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Casamance es una zona del sur de Senegal, escenario desde hace casi 25 años, de 
uno de los conflictos de baja intensidad, más antiguos y de más difícil solución de 
todo el continente africano. 
Enfrenta desde los inicios del mismo a las fuerzas leales al gobierno senegalés con 
el Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC), antiguo partido 
político de la era colonial francesa tardía, reconvertido en grupo independentista. 
En el presente estudio se mostrará un análisis de la fragmentada y acrisolada 
sociedad senegalesa, haciendo especial hincapié en los habitantes de Casamance, 
como paso previo y obligado al estudio de la dinámica del conflicto. 
Así mismo se desgranarán las causas fundamentales que explican en gran medida la 
permanencia del mismo y se realizará, a tenor de lo estudiado, una prospectiva que 
intente dilucidar la evolución del mismo en el futuro próximo. 
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Hay muchos mundos dentro de este mundo, pero todos yacen bajo el mismo cielo azul. 
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PREÁMBULO. 

África sigue siendo a fecha de hoy un continente lleno de posibilidades.  Sin embargo la realidad 

muestra que el sueño africano más bien se torna en pesadilla en la que abundan luchas y conflictos 

internos,  muchos de ellos olvidados por la opinión pública occidental que siguen desangrando la cuna del 

ser humano; del homo oeconomicus. 

A día de hoy el continente africano sigue siendo sede del mayor número de conflictos y de luchas 

internas de todo nuestro mundo globalizado. La colonización europea del continente a partir del siglo XV-

XVI d.C indujo nuevas formas de organización de las sociedades nativas, impensables aportaciones de la 

técnica (que más bien parecían obra de los espíritus), que hacían la vida más fácil y agradable. Al mismo 

tiempo permitían el exterminio y sometimiento de pueblos rivales en poco tiempo. Esta nueva visión, esta 

nueva ola que atravesó el continente negro de un extremo a otro, de norte a sur y de este a oeste también 

introdujo numerosas externalidades que los economistas llamamos “negativas”1, que son inherentes a todo 

proceso de cambio y de transformación, más si este es impuesto y se condimenta con un fuerte choque 

cultural.  

 Senegal es un ejemplo casi perfecto, arquetípico del proceso de cambio forzado por parte de una 

serie de potencias extranjeras, en su caso; primero Portugal y posteriormente  Francia. 

En el sur del país se encuentra el vergel de Casamance, escenario durante casi veinticinco años del 

conflicto “armado” más prolongado de todo el África occidental. Precisamente esa durabilidad, esa 

permanencia casi imborrable e incombustible en el tiempo, es la que ha llevado al autor del presente 

trabajo “Casamance libre” a plantear y exponer las bases, los elementos subyacentes que lo explican en 

su origen. Cuáles son las causas o los elementos que explican la cronificación del mismo; que es lo que 

                                                 
1 Nuevas métodos de esclavitud de aldeas y pueblos enteros rivales siempre de otros que veían en el blanco un aliado en el cual 
apoyarse para dar fin y rematar al reinado del eterno pueblo/s rival. Nuevas divisiones territoriales que pasaban por alto la 
tradición, los limites que respetaban los ancestros, los lugares sagrados, cuyos nombres eran incluso tabú, y que estaban 
establecidos desde la noche de los tiempos manteniendo aislados a pueblos diversos descendientes en muchos casos de 
grandiosos reinados que acabaron constituyéndose en perfectos desconocidos. Nuevos cultivos, nuevas “riquezas”, y, en el 
fondo, un nuevo modelo social y económico que arraigó en la base de los mismos en intensidad y modo diverso. 
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permite que se siga sin poder llegar a un acuerdo de paz definitivo y a una desmovilización de las 

diferentes facciones del grupo/s rebelde. 

Nos ha parecido que el estudio del conflicto de Casamance es especialmente adecuado como 

colofón al Curso de Cooperación Internacional  y Análisis de Conflictos Internacionales debido a que en 

el desarrollo del mismo se ha requerido implementar gran parte de los conocimientos y metodologías de 

trabajo adquiridos durante el mismo. Así mismo se tata de un tema poco investigado y estudiado en 

conflictología debido al carácter de “conflicto olvidado” del mismo. Uno de los propósitos del autor es dar 

a conocer el tema en la profundidad que permita un trabajo de estas características sin la posibilidad de 

haberlo cumplimentado con un muy deseable trabajo de campo en la zona. 

 Al final del mismo una vez estudiada la progresión del conflicto, sus causas, los elementos 

explicativos de su perdurabilidad en el tiempo se mostrará una prospectiva. En la misma  el autor 

compone, a tenor la evolución pasada del mismo y  evaluando ciertos riesgos presentes y futuros, un 

escenario a corto y medio plazo en Casamance.   

 Se pretende ofrecer, por tanto, una visión amplia y de conjunto de un fenómeno social complejo y 

enrevesado que perturba la marcha de un país africano ejemplarizante por el ejercicio de su democracia y 

la convivencia de un heterogéneo entramado étnico que compone la base de la sociedad senegalesa.   
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NOTA METODOLÓGICA. 

Para poder comprender y contextualizar correctamente las bases de un conflicto como es el de 

Casamance en Senegal hay que ir profundizando poco a poco. 

En primer lugar se procedió al estudio de la estructura socioeconómica del país, haciendo especial 

hincapié en el estudio de los diferentes grupos étnicos que componen el país y las relaciones existentes 

entre ellos. Dicho estudio dio pie a una mayor profundización de la evolución histórica del país hasta la 

actualidad, desentendiéndonos en la medida de lo posible, de todos aquellos hechos o elementos que no 

atañen directamente al estudio del conflicto en sí mismo, para poder evaluar mejor y de forma más 

objetiva aquellos condicionantes indirectos que no están normalmente expresados en estudios que se han 

realizado sobre el mismo. 

La información que existe sobre el mismo es escasa al tratarse de un conflicto de baja intensidad y 

de permanencia tan prolongada en el tiempo, lo que unido, a la inexistencia de suficientes datos y estudios 

cualitativos y cuantitativos sobre el mismo han hecho la tarea más difícil si cabe. 

Una vez estudiado el entorno, el sustrajo social de Senegal se ha procedido a evaluar como 

segunda fase del estudio el conflicto directamente estudiando las raíces del mismo. Observamos que sin el 

correcto desarrollo de la primera fase del mismo la segunda hubiese sido difícil de evaluar desde el punto 

de vista de la naturaleza tan compleja y distinta que tiene un país del tipo de Senegal. Hemos centrado 

nuestro estudio en determinar las causas fundamentales de la dilatación temporal del mismo llegando a 

establecer tres causas fundamentales que explican dicho fenómeno, que constituye una de las 

características determinantes del mismo que lo hacen tan especial y lo revisten de especial dramatismo. 

 A efectos de estudio de las principales variables socioeconómicas de Senegal se ha escogido 2005 

como año de estudio de dichas variables, ya que cumple con dos requisitos básicos: se trata de una fecha 

reciente, se trata de la fecha más reciente para la cual existen datos completos de las variables que se han 

recogido en el estudio. 
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APROXIMACIÓN A LA REALIDAD SENEGALESA. 

1. Ficha histórica.  

Senegal2 es un país con un pasado que puede dividirse claramente en cuatro etapas. La primera de ellas 

abarcaría desde el siglo III anterior a Cristo hasta el siglo XI d.C con la entrada del Islam en lo que hoy es 

territorio senegalés y en aquella época era una amplia amalgama de imperios, los jolof, los djofen, el 

imperio songay… 1444 da lugar al comienzo de la tercera gran etapa en la historia del país; se produce el 

primer contacto con los colonos europeos; los portugueses establecen los primeros puestos comerciales en 

el país (dentro del concepto de comercio se incluye por supuesto la trata de esclavos, refinada ya siglos 

atrás por los árabes). Sin embargo son los franceses los que influirán de forma decisiva durante esta etapa 

más reciente, decisiva, en la historia de Senegal; dan nombre a las ciudades más importantes del país, 

importan la “civilización” al territorio senegalés, “pacifican” pueblos y etnias, sueñan con una gran línea 

de ferrocarril (la transhahariana3) que les permita gestionar los flujos de tropas, facilitar la explotación del 

cacahuete y que de paso sirva de  límite, línea divisoria que limite la expansión del influjo británico. 

Cuarta etapa; el país obtiene su independencia de Francia el 4 de abril de 1960, Senegal ya es mayor de 

edad. Parece que el legado francófono ha sido positivo; una administración pública bien estructurada, 

fuertes instituciones públicas y la democracia africana mejor consolidada y gestionada de todo el 

continente. Hasta hoy. 

Es precisamente en esta cuarta etapa, de mayoría de edad, de emancipación de la antigua colonia, 

donde se va a manifestar primero en su plano político (no violento) y posteriormente en su plano armado 

(violento) el conflicto de Casamance. Casamance quiere ser libre. 

 

 

                                                 
2 Ver Mapa 5 (anexo pg 48) : Siuacién en África de Senegal y Casamance. 
3 En lengua bereber Shahara significa “vergel” , de hecho eso es lo que era hace tan sólo 25.000 años. 
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El Cuadro 14 constituye un brevísimo resumen de aquellos acontecimientos histórico-políticos que 

pueden empezar a orientarnos en nuestro  estudio: 

 Cuadro 1: Ficha histórica de Senegal: entendiendo el pasado; bases del presente. 

200 AC Principio de las civilizaciones megaliticas en la cuenca del rio Gambia.
S. IV DC Nacimiento de la cultura de "las conchas" en Sine Saloum.

S. VII y X Aparece formando parte del gran imperio dde Ghana y posteriormente de los imperios que dominan África Occidental como el de Mali y Gao.
S. XI Primeras conversiones al Islam.

S. XII Los wolof fundan el imperio Jolof.
SXIII Imperio Djolofen el centro de Senegal.
1444 Los portugueses inician la colonización del territorio subsahariano. Establecimiento de puestos comerciales avanzados.
1456 Establecimiento de los primeros contadores comerciales portugueses en la costa de Senegal.
1510 Comienzo de la trata negrera por parte de los portugueses.
1588 Los holandeses convierten el asentamiento de la isla de Gorée en puerto crucial para la trata de esclavos.
1617 Los holandeses compran la isla de Gorée a los reyes tribales.
1626 Se funda la ciudad de Saint Louis en el norte de Senegal por los franceses.
1677 Los franceses se apoderan de Gorée.

1758-1814 Gorée y Saint Louis pasan de manos inglesas a francesas y viceversa en varias ocasiones.
1814 Según el tratado de París, Senegal pertenece definitivamente a Francia.
1840 Se construyen los primeros fortínes en el curso superior del Senegal y se inicia la marcha hacia el sur.
1848 Abolición de la esclavitud por los franceses.

1854-1865 Faidherbe pacifica la cuenca del Senegal, proteje a los habitantes de las razzias musulmanas e intenta enlazar Saint Luis con Dakar.
1870 Louis Faidherbe, gobernador de la colonia francesa de Saint Louis, promueve la construcción del tendido ferroviario transahariano. 
1889 Establecimiento de las fronteras actuales de Gambia por un acuerdo francobritánico.
1895 Se crea el gobierno general del África Occidental Francesa (AOF).
1902 Senegal es la sede del Gobierno General del África Occidental Francesa.Dakar se convierte en la capital de Senegal.
1916 Se condede la nacionalidad francesa a los habitantes de: Dakar, San Louis, Gorée y Rufisque.
1946 La nacionalidad francesa se extiende a todos los habitantes de Senegal por la Constitución de ese mismo año.
1952 El Consejo General creado en el siglo XIX se transforma en Asamblea Territorial.
1956 Se crean los ocho estados del África 
1958 Se establece la V República. Se une Sudán y Malí posteriormente.
1959 El país forma con el antiguo Sudán francés, la Federación de Malí.
1960 Senegal se separa de la Federación y se proclama independiente; 4 de abril de 1964.
1962 Se promulga una nueva constitución habida cuenta del enfrentamiento entre Senghor y Mamadou Dia.
1964 Son prohibidos todos los partidos políticos, excepto el Partido Reunión Africana.
1970 Una enmienda constitucional vuelve a crear el cargo de Primer Ministro, siendo este cedido a Abdou Diouf.
1973 El Presidente Senghor (único candidato a la presidencia) es reelegido; el UPS, único partido, obtiene la totalidad de los 100 escaños de la Asamblea Nacional.
1974 El gobierno libera a todos los presos políticos y permite la creación de un partido de oposición; el Partido Democrático Senegalés.
1975 Senghor confirma su intención de hacer de Senegal un estado de múltiples partidos; dos dirigentes del PDS son encarcelados
1978 Senghor es reelegido con el 82% de los votos.
1980 En diciembre de este año Senghor se retira, siendo sustituido por Abdou Diouf hasta entonces primer ministro.
1981 Legalización de siete partidos políticos. Se inician conversaciones entre Diouf y Jawara para la fusión de ambos países.
1982 En febrero se realiza la Conferencia de Senegambia.
1983 Abdou Diouf y su partido, el Partido Socialista, logran el 85% de los votos en las elecciones legislativas de marzo.
1988 En marzo Diouf es reelegido con el 73% de los votos. Las protestas de sus opositores provocan la declaración del estado de emergencia.
1989 9 y 10 de abril, seinicia el conflicto entre Senegal y Mauritania; incidentes fronterizos entre agricultores senegaleses y ganaderos mauritanos.

En agosto Diouf anuncia la retirada de tropas de Gambia y en septiembre se disuelve la Confederación de Senegambia.
1990 Se inicia una campaña de atentados por parte del Movimiento Democrático de las Fuerzas de Casamance.
1991 Se aprueban algunos cambios en la Constitución, restauración del cargo de Primer Ministro, reformas en el sistema electoral. 
1992 El 23 de abril se reanudan las relaciones diplomáticas con Mauritania rotas en agosto de 1989.
1993 Enero, Dakar es sede de la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica; se condena a Serbia e Israel.

El 21 de febrero Abdou Diouf obtiene un tercer mandato y el Partido Socialista conserva la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. 
El Partido Democrático Senegalés (PSD) obtiene 27 escaños; ya es el principal partido en la oposición.

1994 Tras un golpe militar en Gambia, Yahya Jammmeh se convierte en el nuevo presidente.
1995 Diouf y Wade mantienen un encuentro formal; Wade es formalmente invitado a reingresar en el gobierno como ministro de Estado.
1996 En enero Diouf anuncia su intención de crear un Senado como segunda cámara legislativa.
1997 Se produce un rebrote de violencia en Casamance. La UE expresa el 18 de septiembre su "viva inquietud" por el recrudecimiento de los incidentes y preconiza una solución pacífica.
1998 el 17 de enero Diouf rmodela el Gobierno debido a la dimisión del ministro de Economía y Finanzas, Papa Ousmane. Causas: la nueva política económica de privatizaciones.
1999 Se inicia un nuevo proceso de paz con el MFDC.
2000 El 19 de marzo; nuevas elecciones presidenciales; Abdoulaye Wade fundador del PDS gana las elecciones después de 40 años de gobierno socialista. Visita Guinea-Bissau y Gambia.
2001 Los senegaleses aprueban con un 94% de votos la Constituión, en Casamance obtiene un elevado apoyo con un 96% de los votos de la región a favor de la misma.

Se celebra un foro para la reconciliación de las diferentes facciones del MFDC: Diamacouné Senghor es cesado como secretario general y nombrado presidente honorario.
Jean Marie Francois Biagui es nombrado secretario general quién después de su dimisión en noviembre es sustituido por Sidi Badji. La violencia se intensifica en diciembre en toda la provincia.

2002 A mediados de enero el Ministro de Interior Mamadou Niang mantiene conversaciones con Diamacouné Senghor y con Sidi Badji; no se establece fecha para unas negociaciones de paz.
2003 George W.Bush inicia en Senegal una gira por gran parte de África; motivo: buscar la colaboración contra el terrorismo, fortalecimiento de lazos militares y mejora del clima para las inversiones.
2004 Nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Senegal y las fuerzas separatistas del MFDC en Casamance.
2005 Deterioro de las relaciones entre Gambia y Senegal; Gambia dobla las tarifas de los ferries que usan los camioneros senegaleses.

El presidente nigeriano Olusegun Obasananjjo media entre Gambia y Senegal ante las  crisis de las tarifas.
2006 El gobierno de Gambia afirma haber frustado un golpe militar.
2007 En enero Diamancounée Senghor fallecé en Paris, Febrero; nuevas elecciones presidenciales que gana Wade.

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

 

                                                 
4 En rojo se denotan aquellos acontecimientos que serán de especial relevancia en la conformación de las raíces del conflicto y 
en el desarrollo del mismo una vez iniciado este.  
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2. Ficha económica.  

De Senegal es especialmente interesante, destacable, el hecho de que se trata de un país 

eminentemente agrícola, donde la mayor parte de la población activa, en torno a un 70% (2005), 

desempeña labores relacionadas con el cultivo de la tierra y ganadería. En este contexto es destacable 

la posición preponderante que ejerce la zona de Casamance (en el sur del país) ya que es esta zona de 

clima tropical la zona más beneficiada  por las lluvias (de fuerte componente estacional) y es, por 

tanto, el verdadero granero del país. De hecho la zona norte de Senegal se avitualla de la producción 

alimentaría de Casamance en su mayor parte. El cultivo del cacahuete y otros frutos está fuertemente 

implementado en la economía del país constituyendo en gran parte el núcleo de sus exportaciones; a su 

vez dicho cultivo y explotación está controlado en su práctica totalidad por la diversa amalgama de 

cofradías sufíes que son predominantes en la práctica del Islam senegalés. Hablaremos de ellas 

posteriormente. 

Llama fuertemente la atención que a pesar e ser un país ejemplar por el ejercicio de sus 

instituciones democráticas, posea un Índice de Desarrollo Humano realmente reducido. Sin duda este 

hecho va en consonancia con el elevado monto de la deuda actual senegalesa (ver Tabla 1, pg 12) que 

asfixia en gran medida la economía del país y que constituye un obstáculo permanente en la 

implementación de políticas5 macro y micro (suelen ser estas últimas las más efectivas a escala local), 

que contribuyan a paliar dicha situación de carencia endémica de la que adolece el país. 

Casamance no es una excepción. De hecho está zona del país está si cabe aún más afectada por esta 

situación que el resto del país. Esta situación incoherente de la que adolece todo el país parece llevada 

al extremo en Zinguichor y Kolda (las dos provincias6 que conforman Casamance), siendo la región 

más rica de todo el país, no sólo en cuanto a recursos primarios (materias primas) sino también en 

                                                 
5 Este hecho se ha puesto de relieve en la ejecución del DSRPI y DSRPII diseñados y ejecutados por Senegal en colaboración 
con el Banco Mundial 
6 En total Senegal se subdivide en once regiones: Zinguichor, Kolda, Thies, Tambacounda, Saint-Louis, Matam, Longa, 
Kaolak, Fatick, Diurbel y Dakar. 
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cuanto a potencial turístico7.  ¿Parece por lo tanto razonable pensar que uno de los posibles detonantes 

o factores explicativos del conflicto pueda deberse a esta situación de incoherencia? 

 Tabla 1: Un paseo por Senegal: principales indicadores socio-económicos.  

Superficie 197.021
Límites geográficos N:Mauritania S: Guinea Bissau, Guinea E:Mali O:Océano Atlántico
Zonas climáticas Norte: Semi desértica, Centro: Sabana arbórea Sur:Tropical
Pluviometría, lluvias 300 mm Zona Norte 1200 mm Zona Sur
Principales ríos Senegal y Casamance

Población 10.817.844
Hombres 5.300.744
Mujeres 5.517.100

Tasa de crecimiento de la población¹ respecto a 2004 2,34%
Indice de mortalidad por debajo de los 5 años (por cada 1000) 119
Esperanza de vida al nacer 56 años
Número de habitantes portadores del VIH (entre 15 y 49 años) (%población) 1%

Religiones Sufismo, cristianismo, animismo
Grupos étnicos Wolof, Pular, Serer, Diola, Mandinka, Sonike
Idiomas, principales dialectos Francés y wolof
Tasa de escolarización 82,50%

Tipo de Gobierno República; aconfesional
Principales partidos políticos PADS/AJ, AFP, CDP, LD-MPT, FSD, BGC, PIT, RND, PSD
Indice de democracia EIU 94 de 167
Organización administrativa (11) regiones, (36) prefecturas, comunas, comunidades rurales, villas

IDH 2005 0,458 (puesto 157)
PIB (en millardos de francos CFA) 4.109,10
Indice de crecimiento del PIB respecto a 2004 6,10%
Estructura del PIB

S1º Agricultura 14,70%
S2º Industria 21,70%
S3º Servicios 44,00%

Adiministración Pública 19,60%
Tasa de inflación 1,70%
Gasto militar (%PIB) 2%
Exportaciones de bienes y servicios (%PIB) 27%
Importación de bienes y servicios (%PIB) 42%
Balanza comercial %PIB -15%
Formación bruta de capital (%PIB) 23%
Valor actual de la deuda (en $ corrientes) 2.481.600.000
Principales iniciativas de condonación o conversion de deuda Club de Paris

INDICADORES SOCIO POLITICOS

INDICADORES ECONOMICOS

INDICADORES GEOGRÁFICOS

INDICADORES DEMOGRAFICOS

INDICADORES SOCIO CULTURALES

 

Fuentes: Agence Nationale de la Statistique et Demographie, y  Banco Mundial, 2005.  

3. Sociedad senegalesa.   

 El senegalés es un individuo por lo general letrado, que vive a caballo entre el entorno rural del 

Senegal profundo y precolonialista y la ciudad de marcado carácter afrancesado. Si hay algo característico 

                                                 
7 Como puede observarse en la tabla el sector servicios (S3) constituye el 44% del PIB de Senegal en 2005. Considerada la 
Administración Pública dentro de este grupo estaríamos hablando de un 63,60% de contribución al PIB. Se trata por tanto de un 
país africano que muestra una característica definitoria de las economías desarrolladas; el elevado peso del sector 3º o sector 
servicios en la economía. 
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en el senegalés es su sentido del humor, el ejercicio de la hospitalidad (más extendido si cabe en las zonas 

rurales), el exacerbado gusto que tienen por las interminables conversaciones y el profundo respeto que 

muestran por sus mayores (a los que se atiende y se considera por la sabiduría de la que son tenedores) 

 Uno de los elementos que ayudan a entender en gran manera la complejidad de la sociedad 

senegalesa es entender como está estructurada. La clave en este caso radica en una sola palabra: etnia. La 

población de Senegal está conformada por un grupo numeroso de etnias8 que pasamos a citar a 

continuación: los wolof, los serer, los pular, los mandinga, los manjaak, los mancagne, los balante, los 

lebu, los tukulor, los sarakholes, los bassari, los bedik, los coniagui, los balante, los peul y los diola. Para 

añadir mayor complejidad gran parte de estas étnias se subdividen en otros subgrupos que, inclusive en 

algunos casos, poseen dialectos propios que varían y difieren de la rama principal que les da sentido.  Este 

crisol étnico se adereza con la existencia en el país de varias comunidades extranjeras entre las que 

destacan la comunidad francesa (nativos), la mauritana, la libanesa y siria. 

 Observemos como está descompuesta la población senegalesa en función de la región en 2005: 

Gráfico 1: Distribución de la sociedad senegalesa por regiones, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Situación económica y social en Senegal 2005, Agence Nationale de la Statistique et Demographie. 

                                                 
8 En el presente trabajo centraremos nuestro estudio en la etnia wolof , por ser la etnia más influyente y numerosa del país y la 
diola ya que son sus miembros los que han dado pie y sustentan la rebelión en Casamance. 
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 Las regiones de Zinguichor y Kolda conforman Casamance, zona del país en la que se desarrolla el 

conflicto del mismo nombre. En total en 2005 esta zona del país contenía el 12% de la población total de 

Senegal, aproximadamente millón y medio de almas. 

Centrémonos en el estudio de Casamance. El siguiente mapa nos muestra la distribución étnica en 

Casamance (Zinguichor y Kolda) en 2005:  

Mapa 1: Distribución étnica en Casamance, 2005. 
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Fuente: Elaboración propía, Agence Nationale de la Statistique et Demographie, 2005. 

Un primer hecho apreciable a simple vista; Zinguichor es la región de Casamance que acoge a una 

mayor proporción de diola. La diferencia sigue siendo considerable aún poseyendo Kolda el doble de 

población en su conjunto que Zinguichor (ver Tablas 3 y 4 del anexo, pg50). No parece casual, como 

veremos posteriormente, que sea precisamente en esta  zona de Casamance donde se produzca el 
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“levantamiento” a favor de la independencia de Casamance en 1982.  El Mapa 2 muestra cómo están 

repartidos los diola en Casamance.   

 Mapa 2: Distribución de los diola en Senegal, Gambia y Guinea Bissau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Oficina de Extranjería de la Common Health Británica, 2000. 

 Como puede apreciarse los diola no solo se circunscriben en la zona senegalesa de Casamance sino 

que se extienden al norte de Zinguichor por Gambia y al sur de Zinguichor por Guinea Bissau. Este hecho 

en apariencia anecdótico conforma la base de uno de los tres elementos clave que explicarán la 

permanencia del conflicto durante un periodo de tiempo tan prolongado. Sin duda podría afirmarse que 
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explica9 en un 50% la permanencia del mismo ya que este factor se relaciona a su vez con otros dos (que 

se estudiarán más  adelante) que explican en gran medida dicha cronificación temporal. 

 Otra característica interesante del país es la pertenencia de la mayor parte de la población (en torno 

al 96% de la misma) a la religión islámica; concretamente al sufismo10 instrumentalizado y difundido a 

través de las cofradías. Estas se extienden a lo largo de todo Senegal y son interesantes ya que constituyen 

una verdadera estructura de poder fáctico11 en el país. Sin duda las creencias tradicionales de las diversas 

etnias que componen Senegal han influido en su asimilación del Islam, en la esencia de sus enseñanzas, 

sus costumbres más arraigadas. En el país existen principalmente cuatro grandes cofradías diferenciadas 

entre sí por ciertas discrepancias interpretativas tanto a nivel religioso como social. 

 Cuadro 2: Principales cofradías musulmanas en Senegal: heterogeneidad sufista. 

Mouride Bay fall Tidjan Layen Khadre
Fundador Chieik Ahmadou Bamba Ibra Fall(discipulo de Ahmadou Bamba) Si Ahmed Tidjanie Seydina Limamou Laye -
Fundación S. XIX S.XIX 1765, Fez, Marruecos - S.XVI

Introducida en S. XIX por El Hadj Malick Sy
Núcleo en Senegal Ciudad sagrada de Touba Ciudad sagrada de Touba Yoff -
Organigrama Gran marabout: lider espiritual - - - -

Marabouts
Talibes: nombre dado a los fieles

Orientación Culto al trabajo Culto al trabajo Distanciamiento de los marabouts - Promulgación de caridad y humildad
Eximidos de ciertas obligaciones

Etnia mayoritaria Wolof - - Lebou Mandinga
Nivel de influencia Elevado poder económico - Se acercan a la administración colonial Presente en las altas esferas de la sociedad Madre de todas las corrientes y cofradias en Senegal

Control de producción cacahuete Convertida en doctrina entre los intelectuales
Elevado poder político
Control de diversos monopolios

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
9 No obstante para poder afirmar esto con rotundidad habría que llevar a cabo un estudio econométrico en profundidad de las 
variables que se consideran explicativas del mismo, elaborar un modelo y contrastar los resultados del mismo con lo acaecido 
durante estos años de conflicto. 
10  Nació como un movimiento de reacción frente al creciente materialismo y riqueza de la sociedad musulmana que trajeron 
consigo la expansión y el poder del imperio islámico. Lo que promulga el sufismo es la búsqueda de Dios a través del recorrido 
del camino interior a través de una estricta observancia de la ley y los rituales islámicos. Su predisposición a adoptar y 
adaptarse a las nueva costumbres y prácticas locales no islámicas así como sus sólidos hábitos de devoción y afecto, les 
ayudaron a convertirse en un popular movimiento de masas y en una amenaza para el más ortodoxo de los sistemas, en 
ocasiones el sufismo popular rayaba en lo mágico y el la superstición y suponía un aislamiento del mundo. Aun conserva una 
importante presencia espiritual en las sociedades musulmanas, tanto en la vida pública como en ámbitos privados y cuenta con 
un importante número de seguidores tanto en Estados Unidos como en Europa. 
 
11 Gran influencia económica, como se comento en referencia al control que ejercen sobre la industria del cacahuete, y por lo 
tanto gran influencia política que se deriva de la económica. 
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Mapa 3: Distribución de religiones en Senegal. 

 

 Fuente: Oficina de la Common Health británica, 2000. 

 

 La más interesante de todas ellas es la de los mourides. En parte la creación de la misma está 

asociada con un movimiento de reacción frente al control ejercido por los poderes coloniales franceses, a 

causa de una pérdida de valores tradicionales causados por la adopción de una forma de vida que no era la 

tradicional. Roles cambiantes en definitiva. La influencia que dicha cofradía ejerció y ejerce aún hoy en 

día sobre los wolof nos interesa, ya que estos, conforman el mayor núcleo étnico del país. Su influencia, 

su capilaridad en las diversas instituciones del país es especialmente relevante, Senegal quiere ser wolof y 

los wolof ser mouride.  

 En contraposición está la etnia de los diola. Estos poseen raíces tradiciones y estructuras jerárquicas 

completamente diferentes y diferenciadas de las existentes entre los wolof. No poseen un sistema 

jerárquico tan cerrado como el que presenta la etnia wolof; se trata de una estructura más abierta donde 

existe una relativa igualdad de base entre todos sus componentes y en la cual las decisiones importantes se 

toman por parte de los mayores, de los hombres sabios que se reúnen en la casa de la palabra a debatir 
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sobre los asuntos trascendentes y mundanos que afectan al día a día de los diola. Hablaremos de ellos más 

adelante. 

 En gran parte de la escasa y escurridiza bibliografía que  existe sobre el conflicto casamancés, se 

suele establecer con cierta ligereza en el uso de la palabra y las cifras (lo cual es aún más grave) la 

cuestión de base del conflicto entorno a la pertenencia religiosa mayoritaria de los diola. Suele afirmarse 

que los diola en su mayor parte y tras haber sido influenciados de forma previa por los portugueses y sus 

misioneros cristianos, que la mayoría de ellos (diola) pertenecen a la religión cristiana y que este sería uno 

de los factores de base que ayudarían a explicar el conflicto; choque de puntos de vista diferentes 

pertenecientes a civilizaciones diferentes. Pues bien, esta afirmación es falsa y carece de base (inclusive) 

estadística a tenor de los datos que presentamos a continuación, en el siguiente cuadro respecto a la 

confesionalidad religiosa existente en Zinguichor (cuna del conflicto y región mayoritariamente poblada  

por los diola): 

Gráfico 2: Distribución  de la población en el departamento de Zinguichor por confesión religiosa y grupo étnico , 2005. 
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Fuente: Situación económica y social regional en Zinguichor, Agence Nationale de la Statistique et Demographie, 2005. 

  Como puede observarse existe una desproporción importante entre el número de individuos que 

pertenecen a la etnia diola y el número de individuos que profesan el catolicismo y aún, de forma más 

amplia el cristianismo (18%). Por tanto obtenemos una segunda conclusión importante en nuestro estudio; 

el conflicto de Casamance no parece estar causado por diferencias de tipo religioso en cuanto los diola no 
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son únicamente cristianos (mayoritariamente católicos) sino que están conformados por un amplio crisol 

de creencias religiosas entre las cuales se encuentra sin duda la islámica. Nótese que sin embargo esta 

relación si parece proporcionada y por lo tanto razonable entre los wolof (de pertenencia mayoritaria 

mouride) y los individuos que profesan en la cofradía mouride. Veremos posteriormente como es 

percibida la existencia de este pequeño núcleo de wolof en Casamance. 

 Parece por lo tanto que el hecho religioso no parece ser la causa principal del sentimiento diola de no 

pertenencia a Senegal, parece que son otras las causas. Estudiemos por lo tanto un poco más en 

profundidad a estas dos étnias. 

Los diola12 

 Los diola parecen tener un origen incierto. La región que actualmente ocupan Casamance y parte de 

Gambia y Guinea Bissau fue parte del territorio del imperio songay13 y posteriormente del reino de gabu 

(ambos mandingas). Parece ser, por lo tanto que Casamance se va a ver influenciada por dos corrientes 

totalmente diferentes: 

• Una occidental: católica y fundamentada en el comercio.  

• Una oriental o negro-africana: fuertes reminiscencias mandinga y basada en la cultura de las armas y  

de la guerra como instrumento de ordenación del territorio. 

 Por lo tanto los diola se van a desarrollar entre estas dos culturas dando lugar a una nueva cultura, 

híbrida y rica. A esto hay que unir la separación física y cultural con respecto del resto de Senegal merced 

a la situación del río Gambia pero sobre todo al establecimiento y delimitación por parte de los británicos 

de las actuales fronteras de Gambia en 1889. Como veremos a lo largo del presente estudio este factor de 

localización / separación geográfica del resto del país merced a la incómoda situación de Gambia (y 

Guinesa Bissau) será un elemento clave en la comprensión de la permanencia del conflicto. 
                                                 
12 Los diola se dividen a su vez en: floups, bliss, karones, fognys, diougouts, diamats, bayots y essyles. 
13 El imperio Songay se extendía entre la actual Guinea, Guinea Bissau, Mali y Senegal. Con la caída de este imperio, el 
territorio senegalés se fraccionará en una multitud de reinos. Estos suelen estar constituidos por una sola etnia y no abarcan 
geográficamente grandes superficies. 
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 Este factor ha sido un limitante considerable a la hora de incorporarse al resto del cuadro que 

compone el conjunto étnico senegalés. A su vez veremos que, a diferencia de los wolof, estos no poseen 

un estructura jerárquica tan compleja y cerrada. De hecho se desconoce la composición de esa estructura; 

parece ser que, como se comentaba en un punto anterior del trabajo, se trata de una etnia altamente 

igualitaria, muy apegada a su tierra en la que las decisiones se toman por consenso o en la “casa de la 

palabra” siempre atendiendo al consenso y consejo de los sabios del pueblo (siempre gente anciana o 

mayor que se consideran representantes del conocimiento). A su vez el núcleo fundamental diola es el 

clan, en el que las enseñanzas y tradiciones son transmitidas de padres a hijos.  

 Cuadro 3: Reivindicaciones de base de los diola. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los wolof14 

 Como se ha mostrado en los cuadros de descomposición de la población senegalesa en función de su 

étnia los wolof constituyen la etnia mayoritaria del país. De hecho Senegal quiere ser wolof. Su idioma es 

de uso oficial después del francés y es relevante dentro de la actividad comercial y administrativa. 

 Son de origen mandinga (al igual que los diola) aunque han recibido influencias posteriores que han 

forjado una etnia completamente diferente a la de los diola. Los wolof emigraron en el siglo XI desde lo 

que era territorio del imperio de Ghana hacia Mali para continuar desplazándose en siglos posteriores 

hacia las costa de Senegal.  Dominó los reinos de wolof, cayor, baol, sin y saloum y son predominantes 

sobre todo en las regiones de Dakar, Longa, Thies, Diorbel, Kaolak y Linguere aunque en la actualidad 

hay comunidades wolof repartidas por todo Senegal. Como observamos anteriormente en Casamance se 

                                                 
14 Gracias a los griots (la casta de los poetas y cantantes) han podido llegar hasta nuestros días las informaciones a cerca de los 
orígenes e historia remota de esta etnia. 

Los diola consideran que deben resolverse dos cuestiones que consideran injustas: 
 

1. Abandono económico desde la independencia del país y explotación de sus tierras por parte del gobierno 
central.   

2. Sensación de despreció apercibido con respecto a  su cultura y sustrato étnico. 
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constituyen en etnia minoritaria, invirtiendo, por lo tanto la tendencia existente en otras regiones de 

Senegal. 

 Si hay algo característico de los wolof son dos cosas: 

1. Su proximidad con la comunidad europea (francesa) colonial que les ha permitido heredar, 

infiltrarse y controlar la administración y el aparato burocrático del país.  

2. Una jerarquía cerrada, estructurada y dividida que condiciona en gran manera las relaciones 

existentes entre ellos y que constituye la base y fundamento de su complejo modelo de conducta 

que en gran medida influye sobre su comportamiento dentro del crisol senegalés. 

 Gráfico 3: Estructura jerárquica de la sociedad wolof y cofradías significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Aunque se trate de un esquema a extinguir por el uso y la implementación de costumbres modernas, 

se trata de un modelo completamente jerárquico y cerrado similar al sistema de castas15 existente en la 

India. Actualmente existe una preocupación acuciante en Senegal habida cuenta de la progresiva 

wolofización de la sociedad senegalesa potenciada en gran parte por el mandato que desde el año 2000 

lleva ejerciendo en el país Abdoulah Wade (wolof).   

 Como comentamos anteriormente se da una doble polarización con respecto a la etnia wolof, ya que, 

no es sólo relevante por sí misma con respecto a las otras etnias existentes en el país sino que además 

estos pertenecen de forma mayoritaria a la cofradía más influyente del país; la mouride. La influencia de 

la misma es tan significativa que incluso su apoyo puede llegar a decidir en gran medida los resultados 

electorales. Se trata sin duda de una verdadera estructura paralela, un verdadero contrapoder cuyas bases 

probablemente se encontraban en el seno del sufismo senegalés aprovechando, incluso, estructuras 

similares existentes en el organigrama y etnoestructura de las diversas etnias antes de abrazar al Islam. 

 Tuvieron un papel de resistencia y contrapoder  destacadísimo durante todo el siglo XIX (año en la 

que se fundan en Senegal la mayoría de ellas), se constituyeron en un auténtico vector y baluarte de la 

resistencia frente a las externalidades, sobre todo culturales, inducidas por el colonialismo francés, y en la 

actualidad siguen desempeñando un papel tan importante y de tanto peso que seria incomprensible 

efectuar un estudio del país sin entender y encajar el papel de estas en su sociedad. 

 Como hemos comprobado los  individuos que componen la etnia diola poseen una amplia gama de 

creencias religiosas que no están circunscritas únicamente al cristianismo y más particularmente al 

catolicismo.  

 

 

                                                 
15 En cuanto a sistema de fragmentación social y de gestión de relación jerárquica. La pertenencia a una casta en la India lleva 
asociado un componente kármico que implica y justifica la pertenencia a una casta específica al karma (bueno o malo) obtenido 
en una vida pasada. Este componente trascendente no está patente en la estructura jerárquica wolof. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO.  

 Ahora que ya entendemos un poco mejor a la sociedad senegalesa podemos pasar al estudio en 

profundidad del conflicto de Casamance. 

El MFDC es el actor principal del conflicto. Es creado en 1947 antes de la independencia del país 

(el 4 de abril de 1960), y  en dicho año declaran inmediatamente la independencia de Casamance. La 

“independencia” de 1960 simplemente constituyó para los componentes del MFDC un cambio en la 

procedencia de la naturaleza de los “invasores”; primeramente Portugal, posteriormente Francia y en ese 

año, los “inmigrantes procedentes del norte”.  A partir de esa fecha y prácticamente hasta la legalización 

de partidos políticos en 1981 los restos del MFDC pasan a desarrollar su actividad política en el seno del 

partido único, el Partido de la Reunión Africana. 

Permanece durante todo este tiempo la sensación (avalada por la realidad económica), de  cierta 

marginación y abandono por parte del gobierno central de Dakar, de falta de representatividad en el 

gobierno y de una insuficiente recepción de beneficios proveniente de la floreciente industria turística, 

predominante sobre todo en la zona costera de  Zinguichor. La primera de las cuestiones consideradas 

como injustas por parte de los diola (ver Cuadro 3, pg 20), tiene su fundamento en la promulgación en 

1964 de una leí16 sobre la propiedad y el dominio de los territorios del sur.  Estos sentimientos 

generalizados de daño y de marginación fueron elocuentemente expresados y catalizados a través de la 

figura del padre Agustin Diamancounè  Senghor en un discurso leído en la Cámara de Comercio de Dakar 

a principios de los ochenta en el que lee un comunicado redactado por Queen Diatta en pos de la 

resistencia de Casamance. El separatismo no se produjo como consecuencia directa de ninguno de estos 

hechos pero si que contribuyeron a incrementar el tenue movimiento regionalista que empezaba a 

organizarse de forma progresiva, se estructuraba poco a poco. Senghor consiguió radicalizar la opinión 

                                                 
16 1964 Loi Sur le Domaine Nacional; esta ley concedía la propiedad de la tierra que no estuviese formalmente registrada  al 
estado senegalés privilegiando a aquellos que estaban más capacitados para llevar a cabo los procedimientos referentes a dicho 
registro (a menudo habitantes procedentes del norte del país) beneficiándose de esta manera del patrimonio gubernamental 
pasando por encima de los derechos de los propietarios tradicionales de las tierras (diola y mancagne). 
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pública en Casamance empleando una organización cultural diola  como principal medio, a raíz de lo cual 

fue nombrado líder del  MFDC (recientemente formado, captan el nombre y siglas del partido político  de 

la tardía era colonial). 

 Este sentimiento de malestar es catalizado a su vez por ciertas voces intelectuales diola dando a 

conocer al resto de la opinión publica diola las profundas diferencias culturales existentes entre ellos y las 

gentes procedentes del norte del país, exigiendo la antigua “autonomía política” de la que habían 

disfrutado durante la época colonial. A su vez se produjo un deterioro significativo, y probablemente 

intencionado, en las facilidades de empleabilidad en el sector público e integración que el gobierno 

senegalés facilitaba a aquellos que quisiesen emigrar al norte del país eliminando una valiosa vía de 

integración del sur de Casamance dentro de la política económica nacional. 

Oficialmente el conflicto se pone de relieve el 26 de diciembre de 1982  a consecuencia de los 

incidentes acaecidos durante una multitudinaria manifestación organizada por el MFDC en la capital de 

provincia de Zinguinchor y que se inicia con una marcha pública desde los bosques sagrados cercanos a la 

ciudad. El motivo de tal multitudinaria manifestación era protestar contra una serie de reformas 

administrativas que chocaban abiertamente con las estructuras tradicionales que conforman la base de las 

relaciones entre los diola. Parece significativo el hecho de que se llegaron a reemplazar las banderas 

oficiales del país por la de Casamance lo que desemboca  en una desproporcionada respuesta por parte de 

las fuerzas del orden. Las tensiones prosiguieron activas durante  los siguientes días y ya en diciembre de 

1983 se vuelve a producir una situación casi calcada a la de un año antes teniendo como colofón el 18 de 

diciembre de 1983 más conocido como “Red Sunday” en las que resultaron fallecidas 25 personas como 

consecuencia de los enfrentamientos entre opositores/ rebeldes y policía. A lo largo de toda la década de 

los años 80 está será la tendencia dominante y la tónica general de un conflicto que, aún incrementando su 

intensidad de forma progresiva no llegará a definirse como marcadamente armado. 
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 La naturaleza del conflicto cambia radicalmente, a peor, en mayo de 1990; el MFDC declara 

oficialmente la guerra abierta al estado senegalés en su lucha por la independencia. Desde esa fecha el 

grupo rebelde, que se ha ido armando de forma progresiva durante la década de los ochenta, llevará acabo 

diversos ataques ejecutando su lucha armada por la independencia de Casamance bajo la forma de guerra 

de  guerrillas, aprovechándose de la cercanía de la frontera con Gambia y Guinea Bissau, como factor 

clave en su estrategia de ataques rápidos y huida. El 31 de mayo de 1991se firma el primer acuerdo de paz 

entre el gobierno de Senegal y el MFDC habida cuenta del elevado número de desplazados que se emiten 

desde la región a otras zonas del país pero también a Gambia y Guinea Bissau. Parece ser que en los 

términos del acuerdo el Gobierno de Senegal17 no contempla el punto que hace referencia a la 

independencia. Esta será la razón que haga zozobrar y naufragar al primer acuerdo de paz.  

A su vez se produce un hecho que será determinante en la posterior evolución del conflicto; en 

agosto de 1992 el MFDC se escindirá en dos frentes o bandos: el Frente Norte (que en un principio 

abandona las armas) y el Frente Sur (que continuará la lucha armada).  Posteriormente se estudiará más en 

profundidad dicho punto, siendo considerable la lectura del mismo antes de continuar con la lectura del 

desarrollo del conflicto. 

En septiembre de 1992 estamos ante un periodo especialmente virulento en el desarrollo del 

conflicto consecuencia directa de la escisión previamente comentada. Durante 1993 continua la lucha 

armada de forma intensa a pesar de los sucesivos llamamientos para el alto el fuego promulgados desde el 

bando moderado del Frente Sur y que encabeza Diamacounè Senghor. Como resultado de dicha 

insistencia se firma un alto el fuego entre Diamacounè Senghor y Madieng Cari Dieng (ministro de las 

fuerzas armadas de Senegal). Uno de los términos que se incluyen en el tratado de alto el fuego consiste 

en pedir al historiador francés Jack Charpa una investigación sobre los orígenes del estatus de Casamance. 

                                                 
17 El Gobierno de Senegal define la cuestión de Senegal en términos de ley y orden y prefiere referirse a los separatistas como 
“bandidos armados del sur”. 
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Concluye su investigación en noviembre de dicho año y afirma que la región es senegalesa, conclusión 

que es inmediata y lógicamente rechazada por los separatistas. 

1995. Este es un año importante en el estudio del desarrollo del conflicto debido a que, es en este 

periodo, cuando los efectos perniciosos del mismo se desplazan hacia el oeste afectando a la región vecina 

e Kolda (fundamentalmente a la prefectura o departamento de Sédhiou). Mientras tanto el alto el fuego 

firmado en 1993 sigue un lento proceso de muerte crónica, se sigue sembrando la frontera con Guinea 

Bissau de minas anticarro y anti-persona, el MFDC continúa armándose de forma lenta pero efectiva. El 

supuesto secuestro de varios turistas franceses es la causa a la que alude el ejército de Senegal para lanzar 

una ofensiva masiva en la zona fronteriza con Guinea- Bissau. A su vez Senghor es puesto bajo arresto 

domiciliario el 21 de abril de 1995 y en junio de dicho año el MFDC dan por concluido el alto el fuego 

firmado en el 93. A su vez este es el año en el que se crea la Comisión Nacional para la Paz en Casamance 

que, combinada con sucesivos llamamientos para el alto el fuego y los sucesivos e insistentes del cautivo 

Senghor hacen que los enfrentamientos se “suavicen” en cierto modo. De tal modo que en 1997 el 

embajador francés en el país facilita una reunión en Francia entre representantes del MFDC y el gobierno 

senegalés. Se considera que ya por este año la influencia (decreciente) del abad Diamacouné Senghor es 

ostensiblemente reducida, lo que se pondrá de manifiesto con la separación y escisión del Frente Sur en 

1998. A partir de ahora será el bando radical del Frente Sur encabezado por Salif Sadio (hasta la 

actualidad) el que marcará el tempo, al menos en lo que se refiere a la lucha armada contra el Gobierno de 

Senegal. No obstante ese valor simbólico remanente todavía en la figura de Diamacouné Senghor 

habilitará el mismo cómo figura simbólica del movimiento independentista haciendo su interlocución 

mucho más válida y necesaria ante la escisión sufrida en el seno del Frente Sur. De hecho puede afirmarse 

que este simbolismo lo mantuvo hasta el final de sus días en enero del presente año (muerto en París). 

Por si la situación no era lo suficientemente complicada 1998 es la génesis de la guerra civil en 

Guinea Bissau. Guerra que precisamente hunde sus raíces (al menos de forma indirecta), en el conflicto de 
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Casamance. El general Ansumane Mané ejecuta un golpe de estado  en contra del presidente electo del 

país Joao Bernardo Vieira, ya que este acusa al primero (verazmente), de proporcionar armas a los 

rebeldes del MFDC. Durante los once meses que dura la guerra civil en Guinea Bissau ambas facciones 

del Frente Sur del MFDC acuden a Bissau para dar soporte a las fuerzas del general rebelde. A su vez las 

tropas de Senegal “acuden” en ayuda del gobierno legítimo de Vieria. El golpe de estado es sofocado y 

Kumba Yala será el nuevo representante electo de Bissau. A su vez Mané ejecuta un nuevo golpe de 

estado en 2000 de nuevo apoyado por ambas facciones del Frente Sur pero este falla y es eliminado por 

seguidores leales al nuevo presidente del país. La muerte de este general rebelde permitirá a Yala 

implementar una política más firme en la lucha contra el MFDC, cuya presencia en las proximidades de la 

frontera con Bissau, constituirá una permanente causa de tensión interna. Este nueva política de defensa 

activa , es decir de defensa mediante el ataque de posiciones rebeldes, tenderá a ampliar las diferencias 

existentes entre ambas facciones del Frente Sur, incitando a la facción moderada de Sagna a colaborar con 

el Gobierno de Bissau en pos de la erradicación del ala radical del Frente Sur. Parece ser que la acción 

favoreció a  los intereses de Sagna (actualmente bajo la dirección de César Atoute Badiate). No obstante  

en los últimos años de (2000 hasta la fecha actual), parece que su discurso se ha radicalizado de manera 

ostensible. 

En 1999 se firman los acuerdos de paz de Banjul (Gambia) en los que están presentes 

representantes del Gobierno e Senegal, representantes del Frente Norte (Badji) y representantes del Frente 

Sur moderado (Diamancouné Senghor) merced al dialogo e intermediación del presidente de Gambia 

(Jammeh) y el primer ministro de Guinea Bissau. A pesar del enorme esfuerzo realizado por Gambia, 

Guinea Bissau, el propío Gobierno de Senegal y el Frente Norte y Sur moderado del MFDC, el acuerdo 

adolece de dos importantes hándicaps que lo harán, a la larga inviable:   
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1. En el texto del cuerdo de paz no se menciona de manera explícita la cuestión de la 

independencia de Casamance. Parece que sobe este punto el gobierno senegalés no está dispuesto a ceder 

ni siquiera una hectárea de territorio.  

2. No se encuentran presentes como firmantes ningún representante válido del Frente 

Sur radical del grupo rebelde. Dados los acontecimientos acaecidos en Guinea Bissau su presencia sería 

del todo inviable. 

Por lo tanto parece patente una vez más que el acuerdo  sólo sirve para poner de relieve el 

profundo desacuerdo que une y desune mediante una maneja invisible e irreconciliable a los intereses 

fines y procederes del MFDC. 

Tras el traspaso de poder en 2000 en Senegal en nuevo presidente Abdula Wade imprimirá un 

nuevo cambio en el proceso de paz; principalmente intentará evitar en la medida de lo posible cualquier 

tipo de injerencia desde el exterior en el asunto de Casamance. Ese es, al menos, el contenido del discurso 

político del actual mandatario senegalés. Desde su acceso a la presidencia del país la aproximación de 

Wade al conflicto se ha fundamentado en un proceso de dialogo contenido con el ala política del MFCD. 

En 2001 se firma de nuevo un acuerdo de paz que es de nuevo respaldado por Diamacouné Senghor (por 

parte de la facción Sur del MFDC) y el gobierno de Senegal. Posteriormente y enlazando dicho acuerdo de 

paz Wade comienza a desarrollar una iniciativa de paz que intentará ser permanente en 2002 valiéndose de 

dos figuras o interlocutores: el general Abdolulaye Fall (el mediador de Wade en el proceso de paz) y 

Latif Aïdara originario de Bignona y consejero técnico bajo el mandato de Diouf. Envió a través de 

diversos canales y emisarios una serie de comunicados en los que interpelaba directamente a los dirigentes 

y componentes de las diversas facciones del MFDC haciéndose cargo de gran parte de sus 

reivindicaciones, prometiendo la retirada inmediata de las tropas que ocupaban parte de Zingichor y Kolda 

al mismo tiempo que garantizaba la amnistía a cambio de la entrega definitiva de las armas. Un hecho de 

especial relevancia acaece en septiembre de 2004 en Mongone; se produce la reunión de diversas 
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facciones rebeldes del MFDC acordando elaborar una posición común en pos del establecimiento de 

negociaciones directas con el gobierno de Senegal que deberían tener lugar hacia finales de año de 2004. 

Los frutos de dicha reunión se plasman en el nuevo acuerdo de paz de 2004, celebrado en Zinguichor 

siendo sus firmantes (por parte del MFDC) el incombustible Diamancouné Senghor y (por parte del 

Gobierno de Senegal) al ministro del Interior Mamadou Nang. Por primera vez, y como reflejo del cambio 

de rumbo implementado por Wade, se incluyen en los términos del acuerdo, compromisos específicos por 

parte del Gobierno de Senegal de habilitación de programas de reinserción y acomodación de los rebeldes.   

El acuerdo parece prometedor pero en 2005 se deshace el sueño. Salif Sadio (líder del Frente Sur radical 

del MFDC), declara el acuerdo de paz de 2004 como nulo y declara como incapaces a los lideres de las 

otras facciones en las que se encuentra escindido el MFDC. En 2006 el ejército del país lanza otra 

ofensiva masiva contra las posiciones de Salif Sadio. Y así, en esta situación indefinida, de calma tensa es 

como continúa este conflicto de baja intensidad, olvidado por la mayor parte del mundo, hasta la fecha 

actual. 
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RASGOS DIFERENCIALES DEL CONFLICTO.   

1. Ficha del conflicto. 

 A continuación presentamos un cuadro en el que se sintetizan las características fundamentales del 

conflicto. Como se puede observar no se aluden las causas o elementos subyacentes al mismo ya que su 

estudio se va a mostrar a continuación de forma más extendida, ya que constituye el núcleo fundamental 

del presente trabajo. 

Cuadro 4: Ficha del conflicto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

iND 1 Localización Casamance, sur de Senegal.

iND 2 Fecha de inicio 1982

iND 3 Fecha de fin -

iND 4 Ámbito Interno

iND 5 Estado actual Calma tensa, situaciones tensión y disputas de alto riesgo.

iND 6 Nivel de intensidad Baja

iND 7 Actores Implicados Ejército senegales, facciones armadas MFDC.

iND 8 Número de muertos 1.200

iND 9 Número de desplazados internos 64.000

iND 11 Simetría Conflicto asimétrico

Característica 1 Considerable desproporción entre los actores implicados.
Característica 2 Empleo por parte del MFDC de la táctica de guerra de guerrillas, se les define como guerrilleros independentistas.

Característica 3 Introducción de elementos de ruptura: ej ataques a emplazamientos turísticos.
Característica 4 Empleo de tácticas irracionales e irregulares.

iND 12 Proceso de paz País con proceso de paz o negociaciones formalizadas al finalizar el año (2006).
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2. La atomización del MFDC. 

 

 En este punto se va a desgranar uno de los puntos que explican en gran manera el fracaso que han 

tenido los sucesivos acuerdos de paz que se han firmado entre el Gobierno de Senegal y el MFDC. Habría 

que efectuar una pequeña corrección sobre esta afirmación. Como ya se comento con anterioridad el 

MFDC se escinde en dos bandos o facciones18 (principalmente) en 1991 a consecuencia de diferencias 

interpretativas profundas sobre el camino a seguir para la obtención de la independencia de Casamance. El 

siguiente esquema muestra de forma sintetizada dicha división: 

Gráfico 4: La atomización del MFDC. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
18 Llamados así en función de sus áreas originales de operaciones en la región de Zinguichor, al norte y al sur del río 
Casamance. 

1992:
ATOMIZACIÓN

MFDC: Frente NORTE
Sidi Badji

Formalmente retirados del combate

MFDC: Frente SUR

MFDC: Frente SUR
moderado

Diamancoune Senghhor
Leopold Sagna

César Atoute Badiate

MFDC: Frente SUR radical
Sal if Dadio

Facción de Magne
Diémé
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El Frente Norte 

 Lo forma Sidy Badji y sus seguidores. La principal característica del mismo es que en un principio e 

retira del combate armado contra las tropas de Senegal como parte de un acuerdo de carácter informal por 

medio del cual les sería entregado el control de facto de la mayor parte del departamento o prefectura de 

Bignona (una de las tres prefecturas que componen la región de Zinguichor),donde aún a día de hoy solo 

se encuentran presentes una pequeña cantidad de tropas senegalesas. Es este ala la que ha continuado 

definiendo la dinámica política en el ala moderada del MFDC, al menos hasta la muerte de Badji en mayo 

de 2003. A día de hoy mantienen su principal base de operaciones en Diakaye cerca de Ebinako en la 

carretera de maderera de Bignona-Diouloulou. El Frente Norte es positivamente apercibido en Senegal y 

se contempla su papel como una fuerza pacificadora y como fuente de desarrollo  de la zona donde 

mantiene su área de influencia. A su vez, la relación que dicho Frente Norte ha mantenido a lo largo de 

todos estos años con el frente sur ha sido compleja y a menudo violenta. 

El Frente Sur 

 A raíz de los acuerdos de paz de Cacheu Diamacouné se alineó con la línea de pensamiento del 

comandante Léopold Sagna, dirigente que controla el Frente Sur (antes de su escisión). Este frente opera 

al sur del río Casamance y mantiene bases y campamentos operativos a lo largo de toda la tupida y porosa 

frontera con Guinea Bissau. A raíz del posicionamiento “marcadamente moderado” que es percibido por 

gran parte de los integrantes de dicha facción sediciosa, se produce una polarización interna en las alas 

militares y políticas. Una alrededor de la figura de Sagna (moderada) y otra alrededor de la figura de Salif 

Sadio (radical) que aún permanece activa a día de hoy. Los acontecimientos acaecidos en la guerra civil de 

Guinea Bissau (1998) harán permanente dicha división volviendo irreconciliables las posturas de ambos 

bandos que iniciarán una verdadera lucha fraticida entre ambas ramas. Actualmente los hombres de Sagna 

(ala moderada del Frente Sur) están comandados por César Atoute Badiate. La amenaza potencial 

(convertida en realidad durante la guerra civil de Guinea Bissau), que supone la cercanía e incluso 
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presencia en territorio guineano de miembros del ala radical del Frente Sur del MFDC es motivo de 

constantes refriegas entre el ejército de Guinea Bissau ciertos elementos de esta escisión del Frente Sur. 

Tanto es así que se llega a solicitar la intervención y apoyo del ala moderada de dicho Frente Sur en pos 

de eliminar a la facción contraria, lo que supuso una estrecha colaboración de dicha facción con el ejército 

guineano. Sin duda a día de hoy la zona norte de Guinea Bissau (y en palabras de la ONU 2004), sigue 

presentando una elevada volatilidad derivado de la proximidad del conflicto en Casamance, lo que es una 

prueba, a su vez, del marcado riesgo de contagio que posee un conflicto de baja intensidad como el que 

estamos estudiando. 

 Actualmente la facción moderada (los hombre de Badiate) están repartidos por toda el final  de la  

zona oeste de la frontera con Guinea Bissau, teniendo su principal base de operaciones en Kassolol.  

 El ala radical de Sadio, ha sido la más afectada por las continúas ofensivas del Gobierno de Bissau y 

puede afirmarse que perdieron una gran capacidad de movilización en la ofensiva efectuada de 2000 a 

2001. Tienen imposibilitada la entrada a Sao Domingos, un importante enclave de paso entre fronteras, 

mientras que la facción de Badiate parece disfrutar de una relativa facilidad de movimiento. 

 Sin duda alguna pueden extraerse varias conclusiones habida cuenta de la información 

proporcionada a cerca de la escisión del MFDC y de los sucesivos acuerdos de paz firmados. Si hay una 

cosa clara es que en el texto de ninguno de ellos se ha afirmado de forma explícita que Casamance (por lo 

tanto Zinguichor y Kolda) es una zona  que pueda considerarse independiente de Senegal. Este es un 

punto clave e irreconciliable entre Senegal y el MFDC. A pesar de ello hay grupos dentro de dicho 

movimiento que están dispuestos a obviar dicho status de región independiente, con la correspondiente 

situación en términos de legalidad que acarrearía en términos de legalidad, de soberanía y parecen 

contentarse con la concesión de ciertas prebendas, sobre uso del territorio y de los recursos. No obstante 

otros grupos parecen no contentarse con esto y persisten en la obtención de la independencia y soberanía 

sobre la zona. El Frente Sur encarna esta visión más radical, más independentista y menos pragmática que 
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la que sigue el Frente Norte. A su vez tanto el ala radical como moderada del Frente Sur difieren en cuanto 

a los métodos a seguir, optando el ala radical por una lucha preferentemente armada que mediante la 

técnica de desgaste obligue al gobierno a proporcionar una satisfacción que no está dispuesto a asumir, 

pues no puede asumir el precio que ello conllevaría.  Parece que el acercamiento de posturas entre el 

Frente Norte y el Sur moderado no es del todo imposible y que de hecho es factible. Este parece ser uno 

de los logros efectivos de Wade. Sin embargo la facción de Salif Sadio no parece estar dispuesta a 

negociar pues sabe de sobra que lo que exige no es negociable.  

 Por lo tanto parece realmente difícil poder llegar a la obtención de un acuerdo de paz definitivo si 

todas las partes no están de acuerdo en torno a unos puntos mínimos. Cuantas menos partes sean mejor, 

más facilidad en el proceso de negociación, mayor rapidez en las interlocuciones en ambas direcciones… 

en este aspecto Wade obro d manera muy acertada facilitando que el Frente Norte y el Sur moderado 

armonizasen posturas que dieron posteriormente como fruto un nuevo acuerdo de paz que fue reventado 

por Salif Sadio. Sin duda este es uno de los tres puntos, cuya existencia sugerimos al comienzo del 

presente trabajo, que explican la permanencia en el tiempo del conflicto de Casamance. En este caso la 

imposibilidad de firmar un acuerdo con todas las partes y facciones de las partes implicadas explican que 

el conflicto siga vivo a día de hoy. 

 

3. Una economía de guerra.  

 Otro factor clave que va a incrementar y a retroalimentar la incidencia de la atomización del MFDC 

consiste en el desarrollo de una intrincada economía de guerra en Casamance. Sucede que se da un hecho 

de especial relevancia; la región de Casamance es rica en materias primas, sobre todo aquellas de origen 

vegetal y animal. Este hecho unido al atraso que existe en la región, derivada de la falta de inversión 

pública  en Zinguichor y Kolda (ni siquiera se encuentra conectada con el resto del país por una línea 

ferroviaria) hacen que se potencie el desarrollo de formas autóctonas de explotación de los abundantes 
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recursos que ofrece la tierra, que han servido, sirven y servirán para la financiación de las diferentes 

facciones del MFDC. Comentábamos en el apartado acerca de la situación económica del país que 

Casamance es el granero senegalés y quizás fuimos demasiado livianos en esta afirmación como 

demuestra en hecho de que no sólo se producen alimentos en Casamance sino también madera y otra larga 

serie de recursos básicos en la economía senegalesa. A continuación se expone de forma detallada la 

relación de las principales industrias o explotaciones que conforman la tupida, extensa y compleja red del 

comercio y la economía informal en la zona. 

4.1 Madera19 

 La madera supone por volumen y cantidad (en términos monetarios) el principal recurso (comodity) 

en la economía de guerra de Casamance.  

Cuadro 5: Relación de las principales especies arbóreas explotadas:  

 

Fuente: Ni paix ni guerre, the political economy of low-level ocnflict in the Casamance, Martin Evans, 2003.  

 Lo más interesante es que es explotada de forma intensiva por ambos bandos combatientes, es decir, 

tanto por parte del ejercito como por parte del MFDC (por sus diferentes facciones) implicando a un gran 

número de civiles en el desarrollo de la misma, que se desarrolla en su mayor parte de forma ilícita ya que 

se requiere de una licencia que concede el Eaux et Forets. 

 Por lo que respecta a la parte estatal la explotación es llevada a cabo por parte de integrantes del 

ejército senegalés, miembros del GMI y gendarmes que están implicados en los flujos de oferta y demanda 

de dicho producto. La mayor parte de los aserraderos reciben la madera gracias a los efectivos estatales 

(que en principio están allí para desarrollar una labor de seguridad), que suelen comprar la madera 
                                                 
19 La mayor parte de los recursos madereros de Senegal se encuentran localizados en Casamance y principalmente son 
empleados en la construcción de muebles, utensilios domésticos y uso comercial. El proceso de cortado y manufactura tiene 
lugar en los aserraderos localizados en Zinguichor y Bignona para ser posteriormente transportaos a Dakar y Gambia. 

Principales especies comercializadas: 
• ven (Pterocarpus erinaceus) empleado para la confección de muebles.   
• cail-cédrat (Khaya senegalesis) 
•  teca (Teutona grandis) 
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directamente a dichos efectivos a cambio de una contraprestación económica (en dinero o especie), con la 

que estos cumplimentan sus exiguos salarios. Posteriormente es embarcada en la costa de Zinguichor y 

transportada hasta Dakar (donde se encuentra el principal mercado de demanda de la misma) por barcos 

pertenecientes a la armada. Los beneficios que son obtenidos por los aserraderos a través de esta “vía” 

comercial pueden ascender hasta un 100% sobre el total de los “costes” en los que incurren. 

 Por lo que respecta al MFDC este comercio de madera se trata de la actividad que reporta unos 

mayores ingresos al Frente Norte del MFDC, fundamentalmente a través de la explotación de los ricos 

bosques del departamento de Bignona. Dicho frente posee un aserradero en Diakaye, su base principal e 

operaciones, justo en la carretera principal entre Bignona y los principales centros urbanos de Gambia. 

Gambia constituye en esté caso el centro de demanda principal y destino de la madera extraída por el 

Frente Norte, yendo a parar en muchos casos a Serekunda (uno de los principales centros de comercio 

informal de Gambia), concretamente a serrerías operadas por socios del presidente gambiano Jammeh. 

 Este tráfico, este indiscriminado comercio de madera, se ha incrementado de forma significativa con 

el desarrollo del conflicto durante los últimos años ejerciendo como factor multiplicativo de uno de los 

problemas más acuciantes para el conjunto de Senegal; la progresiva desertificación. La misma es 

consecuencia directa del presente proceso de cambio climático al que nuestro mundo parece abocado de 

forma irremediable. Esta zona de Casamance supone el último reducto fértil y de lluvia abundante del 

país, de la cual se extraen abundantes alimentos, se trata del vergel senegalés, que está en vías de 

desaparecer debido a que al talar masa arbórea se está hipotecando de forma irremediable la fertilidad de 

dicho suelo. La ecuación es sencilla, si existen menos árboles  llueve menos. Si llueve menos la tierra es 

menos fértil, y si la tierra es menos fértil entonces se tiene un gran problema. 
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Mapa 4: Principales carreteras madereras (trunk road, leyenda), en Casamance. 

  

Fuente: Senegal: Mouvement des Forces Democratiques de Casamance, Martin Evans, 2004. 

 En el presente mapa se pueden apreciar las principales carreteras de camiones madereros que 

alimentan de madera casamancesa las principales poblaciones del norte de Senegal y Gambia. 

 

 4.2 Anacardos. 

 Los anacardos20 constituyen conjuntamente con los cacahuetes el principal cultivo que exporta 

Senegal. Una vez más es la zona de Casamance el escenario de uno de los principales recursos 

económicos del país.  La industria del anacardo recae principalmente en empresas de capital privado (una 

gran parte de ellos de pertenencia francesa y mouride), que recolectan el fruto durante la temporada (abril-

                                                 
20 Los mismos sólo se consumen a nivel nacional en una reducida parte. 
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junio), procediendo luego a su venta a intermediarios (principalmente de origen indio) que los transportan 

hasta su país para consumo propio. 

 Los soldados del ejército senegalés han procedido a ir ocupando aquellas zonas de cultivos que han 

sido progresivamente abandonadas por sus propietarios ( consecuencia fundamentalmente del sembrado 

de minas en las proximidades) y que estos explotan de forma intensiva, principalmente en la zona de 

Zinguichor y la frontera con Guinea Bissau donde existe una importante abundancia de cultivos de 

anacardos.  

 Los rebeldes se benefician de forma parecida de las plantaciones abandonadas, especialmente ambas 

facciones que componen el Frente Sur (ala moderada y radical). En este caso la producción es colocada a 

diversos intermediarios que a su vez la revenden de nuevo en Zinguichor y en las poblaciones de la 

frontera con Guinea Bissau, donde suelen intercambiarse por dinero o armas. El comercio del anacardo 

constituye una de las principales fuentes de ingresos del Frente Sur (radicales y moderados) cuya 

producción total se estima entre 200 y 300 toneladas por año, una cifra similar a la que se estima para el 

ejército senegalés. 

 

4.3 Cannabis21. 

 Más conocido en Senegal como “yamba” se trata de otro tipo de bien significativo en el conflicto de 

Casamance. En este caso, al tratarse de un tipo de cultivo ilícito, el estudio del mismo se hace un tanto 

más complicado, pero sin duda el cultivo y distribución del mismo ha contribuido a alimentar 

económicamente a los diferentes bandos enfrentados. En este caso parece ser que se trata de un cultivo 

cuya explotación de forma intensiva ha surgido como reacción a la intensa depresión económica causada 

por el conflicto. 

                                                 
21 No obstante parece ser que la contribución real a la economía de guerra en Casamance del cultivo del yamba es relativamente 
reducida, ya que las variedades explotadas son de muy baja calidad y has de explotarse grandes volúmenes para la obtención de 
ingresos significativos. 
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 Las principales zonas de cultivo del yamba están localizadas principalmente en la zona circundante a 

Kakountine y las Islas Karone. Los mercados de destino del yamba se encuentran principalmente en 

Gambia (donde el yamba llega procedente de un grupo heterogéneo de destinos), y ciertos enclaves de 

especial relevancia turística como Cap Skirrinng y la propia Kafountine. Como en el caso de la madera y 

los anacardos el cultivo del yamba es realizado por ambos bandos enfrentados. 

 Es especialmente relevante la producción de yamba que es llevada a cabo  por el Frente Norte del 

MFDC. Parece ser que la relativa pacificación en la zona (que se produjo a consecuencia de su abandono 

oficial de la lucha armada), proporcionó al mismo una serie de prebendas “no oficiales” que fueron 

establecidas en contraprestación a dicho cambio de orientación en el modo en el que se realizaban sus 

reivindicaciones. Este  bando posee centros de cultivo en Kafountine y ha desarrollado recientemente 

otros nuevos en el área de Sindian. 

 El Frente Sur (bando moderado y bando radical), por su parte, y siguiendo la misma línea empleada 

en el caso de la madera y el anacardo, lleva a cabo la producción de yamba a lo largo de toda la frontera 

con Guinea-Bissau, de nuevo distribuyendo la producción aprovechando las sinergias existentes con los 

tradicionales canales de distribución. 

 Es importante subrayar el hecho de que en muchas ocasiones se ha sobreestimado la contribución del 

cultivo de yamba o cannabis a la economía de guerra en Casamance, sobre todo en la parte que concierne 

al bando rebelde. Parece ser que se ha intentado mostrar el conflicto en sucesivas ocasiones como una 

narco-rebelion, etiqueta que ha justificado en no pocas ocasiones sucesivas intervenciones por parte del 

gobierno Senegales, como justificación para un incremento de las zonas bajo su control. Al mismo tiempo 

esta etiqueta de narco-rebelión ha servido para demonizar aún más si cabe al Frente Sur mientras el Frente 

Norte se hacia de forma progresiva con el control de la producción y la distribución del yamba en todas 

sus vertientes. A su vez es interesante destacar como el cultivo de esta sustancia, de esta droga, ha servido 

de catalizador para conectar entre si las diversas redes ilícitas que existen en toda la subregión, llegando a 
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ser frecuente el intercambio directo de este cultivo por armas que posteriormente han servido para 

perpetuar aún más si cabe el conflicto. 

4.4 Armas. 

Cuadro 6: Evolución del proceso de militarización del MFDC. 

 

Fuente: Ni paix ni guerre, the political economy of low-level ocnflict in the Casamance, Martin Evans, 2003.  

 

Este asunto guineano ha sido históricamente un punto importante de fricción entre Senegal y 

Guinea-Bissau e inclusive un foco de problemas para Guinea-Bissau consigo mismo. Sin duda el principal 

beneficio de los rebeldes extraído de su involucración en la guerra civil en Bissau ha sido la adquisición 

de diverso armamento pesado que fueron aportadas bien por los seguidores de Mane, bien vía pillaje al 

propio ejército de Bissau durante las refriegas. 

 Como ya hemos visto, aun por encima, en puntos anteriores las vías a través de las cuales los 

rebeldes se nutren de armas son variadas. El Frente Sur suele poseer una capacidad económica (en 

términos de tenencia de francos CFA o divisas) muy limitada por lo que la mayor parte de las operaciones 

 
 
En su estadio inicial el MFDC estaba únicamente armado con rudimentarios utensilios de mano tan sencillas como 
machetes, bates y rifles de caza. 
Francia ha sido a lo largo de gran parte del proceso del conflicto y durante todos sus estadios un proveedor de armas 
de primera instancia que, aunque parezca paradójico, a su vez proveía también de armamento diverso y 
entrenamiento a las fuerzas armadas de Senegal. Fusiles de asalto AK-47  y lanzadores de cohetes-granadas RPG-7 
son una muestra de estas adquisiciones.  
 
Posteriormente en los años 90 la rebelión de Casamance se desarrolla en toda su crudeza coincidiendo con la última 
década de “La Guerra de Liberación” de Guinea Bissau durante la cual las guerrillas de aquel país establecieron 
diversas bases en las proximidades y en la misma frontera con Senegal. Al concluir el conflicto en Guinea-Bissau 
gran parte de dichas bases y armas almacenadas en ellas fueron reutilizadas y reconvertidas en el desarrollo de la 
tarea de “liberación” de Casamance. A su vez Libia e Irak han sido proveedores habituales del MFDC, los cuales 
introducen dichos cargamentos de armas vía Mauritania. Gambia ha sido ha su vez otra zona de paso tradicional del 
cargamento de armas dirección Casamance en este caso procedente de conflictos circundantes procedentes de Liberia 
y sierra Leona. No hay que olvidar a su vez aquellas armas que han sido incautadas al ejército de Senegal como botín 
de guerra. 
 
No obstante el suministrador por excelencia de armas del MFDC son sin duda diversas facciones armadas de  
Guinea Bissau pertenecientes inclusive al propio ejército del país. 
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que llevan a cabo se realizan mediante trueque; a través del suministro de ganado o anacardos compran o 

alquilan armas al ejército de Guinea-Bissau. 

 

4.5 Ganado. 

 Generalmente suele emplearse como alimento por parte de ambos bandos. Suelen aprovecharse del 

ganado abandonado en zonas afectadas por el conflicto, al igual que sucedía con las plantaciones de 

anacardos, y que constituyen un elemento económico de base en una economía fuertemente agraria como 

es la de Casamance. 

 Suele darse la situación del robo de ganado por parte del justificado como complemento al bajo 

salario que  reciben mensualmente o simplemente cuando este se retrasa. A su vez  los grupos rebeldes 

suelen comerciar con toda una serie de productos elaborados y manufacturados (artesanía)  a partir del 

ganado que capturan como complemento a otras actividades que representan su economía básica. No 

obstante ambos bandos suelen tener la lamentable costumbre de establecer gran parte de sus cotos 

privados de de caza a lo largo y ancho de los parques nacionales y reservas naturales que existen en el país 

con el consiguiente daño al hábitat. 

 

4.6 Pillaje, chantaje y robos. 

 Principalmente se llevan a cabo por las diferentes facciones del MFDC, y que curiosamente suelen 

tener como escenarios, aquellas poblaciones que están englobadas dentro del territorio cuya bandera e 

independencia dicen defender. Se trata sin duda de una contradicción, de un oportunismo y cinismo 

lamentable. Lo más frecuente suele ser el ejercicio de la extorsión, ya que suele obligarse a estos a pagar 

una  suscripción, parecida a un impuesto revolucionario. Este puede ser abonado en dinero o especie 

aunque también se considera como un pago válido la cesión de algún  miembro joven de la familia que 

pase a engrosar las filas del grupo revolucionario. No suele ser infrecuente que la mayor parte de los robos 
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se lleven a cabo aprovechando el ataque a puestos o posiciones del ejército, que suelen estar localizaron en 

núcleos urbanos de tamaño medio o grande, debido a que son estas zonas de interés estratégico las que 

interesa defender por parte del gobierno senegalés.  

 

4.7 Subscripciones y donaciones. 

 En los primeros días de la rebelión se produjo un incremento y un soporte organizado por parte de 

las poblaciones locales de Casamance al MFDC, principalmente bajo la forma de subscripciones en dinero 

o especie, generalmente arroz. Estos flujos de ayuda eran canalizados a través de comités locales. Una 

gran parte de los casamanceses adquirieron tarjetas de suscripción, cada una de ellas por un importe de 

1000 francos CFA, financiaban diversos actos políticos o de reafirmación cultural bien desarrollaban un 

activismo voluntario. Esta es el cuadro que corresponde a la década de los años 80. 

 Tras la declaración de guerra abierta que efectúan en 1990 al gobierno de Senegal, la situación se 

deteriora, se radicaliza y una gran parte de las contribuciones ( en un principio totalmente voluntarias) 

acaban convirtiéndose en chantaje y en pago de algo parecido a un impuesto revolucionario. 

 A su vez la diáspora diola en el oeste es considerada como una fuente notable de fondos a la causa 

rebelde. Por ejemplo, Francia posee en su seno  a una considerable comunidad diola y miembros 

destacados del MFDC (el ala exterior) tienen su base de operaciones en una gran parte de los países de 

Europa occidental, contribuyendo mediante la distribución de diarios, revistas y webs los contenidos del 

mensaje independentista de Casamance. 

 

4.8 Ayuda humanitaria. 

 Es especialmente relevante el hecho de que bajo el mandato del presidente Diouf, se estuvo 

proporcionando soporte alimenticio, a través de diversas agencias no gubernamentales como Caritas, 

considerado como un soporte de la rebelión (principalmente durante los numerosos altos ceses o altos el 
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fuego efectuados). Wade acabó o puso serios obstáculos al desarrollo de está actividad por parte de ciertos 

organismos no gubernamentales, lo que fue considerado como un obstáculo importante a considerar para 

el correcto desarrollo del proceso de paz por parte del MFDC.  

 Como ya se comentó, Wade dió un cambio considerable de política con respecto a la injerencia de 

actores externos al conflicto de Casamance. Wade disuelve los comités de mediación establecidos y 

fomentados bajo el mandato de su predecesor e la presidencia de Senegal optando por un contacto más 

personal y directo con la diferentes facciones del MFDC implicadas en el proceso. Argumentó que tales 

comités constituían un cúmulo de obstáculos y lo que era peor, que las grandes sumas de dinero que 

habían sido invertidas y comprometidas a lo largo de todo el proceso habían creado nuevas formas de 

clientelismo. 
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PROSPECTIVA. 

Como puede observarse en el cuadro que se presenta (habría que eliminar la figura de 

Diamancouné Senghor fallecido en enero del presente año) la situación no parece tener solución en el 

corto y medio plazo. 

El Frente Sur (ala radical) de Salif Sadio sigue causando continuos problemas en la frontera con 

Guinea Bissau. Su erradicación (habida cuenta de los diversos intentos fallidos) parece complicada ya que 

parece no servir de nada descabezar un bando que parece más bien vivir de la economía o economías de 

guerra creadas in situ por y para la guerra. De hecho es la guerra de guerrillas que practican un fin en sí 

mismo pasando por alto la cuestión de la independencia de Casamance (que por otro lado parece 

completamente inviable), y centrándose en cuestiones más terrenales, más tangibles. 

Parece por lo tanto, y el fracaso de los cuatro acuerdos de paz habidos hasta la feche así lo 

confirman, que es inviable llegar a una posición común de negociación inclusive entre las propias 

facciones del MFDC, al menos entre el bloque constituido por el Frente Norte y el Sur moderado y el 

Frente Sur de radial de Salif Sadio que a su vez amenaza la estabilidad de un país vecino como lo es 

Guinea Bissau. Es evidente que la consecución de una paz duradera y efectiva atañe no sólo a Senegal, 

sino que también atañe a Guinea Bissau y Gambia. No obstante si estos dos países se han estado 

beneficiando del conflicto (como ya hemos expuesto en el apartado anterior), merced de las economías de 

guerra enquistadas en la entrañas de Casamance, parece un tanto ilusorio poder pensar que puede llegarse 

a una situación de paz duradera, siendo más bien probable que se mantenga la presente situación de calma 

tensa que amenaza con tornarse en tormenta en cualquier instante. 

A su vez la pérdida de un interlocutor tan válido, sobre todo en lo referente a su simbolismo como 

era Diamancouné Senghor, complica bastante el estado actual de las cosas ya que se ha perdido un 

importante canal y nexo de unión entre el Frente Norte y Sur moderado, que parecen, al menos durante los 
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últimos años del presente decenio, haber aproximado ciertas posturas que hagan la paz un poco más 

próxima en el tiempo. 

No obstante oscuras nubes se ciernen sobre el futuro de la región. Como se ha puesto de relieve a 

lo largo del presente trabajo Casamance es el granero de Senegal. De ella se extraen los frutos que 

alimentan a la mayor parte del país, los anacardos, cacahuetes… etc. El actual proceso de desertificación 

del que adolece el país en su conjunto pero sobre todo la zona norte del país, hará que de aquí a unos años, 

probablemente se invierta en gran medida el sentido del flujo migratorio masivo que lleva a la mayor parte 

de sus gentes a emigrar a Dakar y otras ciudades del norte del país. La aparición en las mismas de estrés 

urbano (pobre condiciones de vida debidas a la superpoblación y a la masificación) harán que la zona sur 

del país se haga más apetecible. De hecho a día de hoy es imprescindible en la economía del país y en 

gran medida esta es la razón de peso para no considerar la independencia de la misma. A su vez el proceso 

autodestructivo a la que se aboca vía desarrollo de economías de guerra como la tala masiva e 

indiscriminada de madera harán, probablemente, que el conflicto no se resuelva sino que cambie de cariz, 

transformándose de un conflicto con bases independentistas en un conflicto de lucha por los recursos y por 

la vida. 

Siguiendo en la misma línea la futura explotación de yacimientos de pretróleo off shore en la costa 

de Zinguichor (cuna del conflicto de Casamance) no harán otra cosa que violentar aún más si cabe el 

mismo, ya que se constituiría en poco tiempo en una de las principales fuentes de ingresos para el país. Se 

volvería a reproducir el siguiente esquema:  

• Explotación por parte de una empresa extranjera o de capital mixto (Joint venture).  

• Gestión de dicha explotación a nivel nacional vía algún tipo de agencia Nacional (p ej, Agencia 

Nacional de la Energía) que gestionase los fondos obtenidos a través de dicha explotación.  

Probablemente esta situación reviviría las dos reivindicaciones básicas de los diola que justificaron las 

primeras revueltas en los años ochenta y que fueron el detonante final que llevó a una declaración armada 
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de lucha en pos de la independencia de Senegal en los años 90.  Probablemente reivindiquen la falta de 

beneficio percibido de la lucrativa industria del petróleo, de la falta de consideración en las instituciones 

del país… con todo esto y considerando todo el dinero que pueda llegar a haber en juego las bases para un 

recrudecimiento y cambio en la naturaleza del conflicto están servidas. 

 

A pesar de todo, Casamance quiere ser libre.  
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Cuadro 7: Síntesis del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

1. Las bases del conflicto pueden radicar en parte en la incoherencia entre el nivel de 
democracia existente en Senegal y el nivel de su desarrollo económico y humano.   

2. El hecho de que la comunidad étnica diola se encuentre repartida no sólo en Zinguichor y 
Kolda sino más allá de la frontera por Zinguichor con Gambia y Guinea Bissau va a 
facilitar la constitución de importantes flujos guerrilleros entre las mismas. Al mismo 
tiempo estos dos países vecinos serán los mercados de destino principales de los 
productos explotados mediante las economías de guerra que existen en Casamance.  

3. La tesis de que el conflicto posea como elementos de base la diferencia de creencias 
religiosas (según estas tesis los diola serían mayoritariamente católicos) entre los diola y 
el resto de etnias, preferentemente la dominante wolof, es falsa y no se apoya en datos 
reales.  

4. Los dos pilares (válidos a día de hoy) que conforman el núcleo duro del sentimiento 
independentista tienen su origen en una sensación de agresión y marginación apercibida 
por los diola (que por otro lado parece confirmarse por la realidad).   

 
5. Se trata de un conflicto asimétrico de baja intensidad prácticamente olvidado por la 

opinión pública occidental.  
6. Las causas de permanencia del conflicto durante un periodo de tiempo tan prolongado en 

el tiempo obedecen principalmente a:  
  

• Existencia de importantes comunidades diola en Gambia y Guinea Bissau. 
Permeabilidad de la frontera de estos dos países.  

• Atomización en 1990 del MFDC; este hecho explica los sucesivos fracasos 
de los cuatro acuerdos de paz que se han firmado a día de hoy.  

• Desarrollo de economías de guerra en Casamance; dichas economías de 
guerra financian tanto al ejército del país como a los grupos guerrilleros del 
MFDC.  

 
7. La razón por la cual se considera innegociable la independencia de Casamance radica en 

que esta zona del país constituye el granero del mismo y por lo tanto es insustituible. 
8. En función de los datos que se poseen sobre el cambio y deterioro climático del que 

adolece el país, parece ser que en los próximos años va a producirse un cambio en la 
naturaleza del conflicto habida cuenta de la mayor presión sobre los recursos que va a 
ejercerse sobre la zona.  

9. A medio plazo el conflicto parece no tener una solución clara, pacífica.  
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ANEXOS. 

1. Cuadros, tablas, gráficos y mapas complementarios. 

Mapa 5: Situación en África de Senegal y Casamance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5: Principales actores involucrados en el conflicto de Casamance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Anuario 2007 de procesos de paz, Viçen Fisas, Escola de Cultura de Pau. 
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Tabla 2: Desglose por regiones de la población en Senegal, 2005. 

Région Población % Superficie en % Densidad Crecimiento en %
Km2 de 1998 a 2005

Dakar 2.452.656 23% 547 0,3% 4484 2,9

Diourbel 1.183.095 11% 4.903 2,5% 241 3,8
Fatick 652.361 6% 7.910 4,0% 82 1,4

Kaolack 1.132.707 10% 15.449 7,8% 73 2
Louga 729.606 7% 25.254 12,8% 29 2,3

Matam 478.573 4% 29.041 14,7% 16 *
Saint-Louis 764.347 7% 19.241 9,8% 40 0,9

Tambacounda 669.091 6% 59.542 30,2% 11 3,2
Thiès 1.385.058 13% 6.670 3,4% 208 2,3

Kolda 912.503 8% 21.112 10,7% 43 2,5
Ziguinchor 457.847 4% 7.352 3,7% 62 0,8

TOTAL 10.817.844 100% 197.021 100% 55 2,40 

Fuente: Proyecciones de la población de Senegal (RGPH 2002/ DPS). 

 

 

Tabla 3: Reparto de la población en Zinguichor (Casamance) en función de los grupos étnicos, 2005. 

Sobre el total de población Senegal

Individuos % Individuos % Individuos % Individuos % %

168690 80,7 32893 82,5 68708 34,6 270291 60,27 2,50%
3722 1,8 1895 4,7 16088 8,1 21705 4,84 0,20%
2530 1,2 1398 3,5 6855 3,4 10783 2,4 0,10%

10893 5,2 1890 4,7 26956 13,5 39738 8,86 0,37%
12792 6,1 611 1,5 28791 14,4 42194 9,41 0,39%
1809 0,9 276 0,7 15028 7,5 17113 3,82 0,16%
433 0,2 124 0,3 11171 5,6 11728 2,62 0,11%

1776 0,8 117 0,3 9539 4,8 11431 2,55 0,11%
2396 1,1 492 1,2 6354 3,2 9242 2,06 0,09%
4197 2 228 0,6 9794 4,9 14219 3,17 0,13%

209238 100 39924 100 199284 100 448446 100 4,15%

Etnias

Diola   
Wolof 
Séreer 
Pulaar

Mandinga
Manjaak 

Balante
Otras étnias

Otros

Bignona Oussouye Ziguinchor REGION

Mancagne

TOTAL

 

Fuente: Situación económica y social regional, Zinguichor, Agence Nationale de la Statistique et Demographie. 

 

 

Tabla 4: Reparto de la población en Kolda (Casamance) en función de los grupos étnicos, 2005. 

Sobre el total de población Senegal
Individuos % Individuos % Individuos % Individuos % %

0 5,9 0,00%
31025 3,4 0,29%

215351 23,6 1,99%
8213 0,9 0,08%

37413 4,1 0,35%
449864 49,3 4,16%
18250 2 0,17%
62050 6,8 0,57%
36500 4 0,34%

206547 23% 399365 44% 306591 34% 912.503 100 8,44%

Kolda REGIONVelingara Sedhiou

Manjaak
Peul

Sarakhole
Balante
Otros

Etnias

TOTAL 

Mancagne

Diola
Wolof

Mandinga

 

Fuente: Situación económica y social regional, Kolda, Agence Nationale de la Statistique et Demographie. 
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Tabla 5: Reparto de la etnia diola en Zinguichor según pertenencia religiosa, 2005. 

Individuos % Individuos % Individuos % Individuos %

168690 80,7 32893 82,5 68708 34,6 270291 60,27

16779 7,9 10465 26 49142 23,8 76386 16,7
586 0,3 637 1,6 847 0,4 2070 0,5

17365 8,2 11102 27,6 49989 24,2 78456 17,2

Diola no cristianos 191835 70,97%
Diola cristianos 78456 29,03%

TOTAL CRISTIANOS

Diola   

Otros cristianos 

Oussouye Ziguinchor REGIONBignona

Catholiques 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 6: Reparto de la población de Zinguichor en función de la confesionalidad. 

Sobre el total de población Senegal

Individuos % Individuos % Individuos % Individuos % %

16779 7,9 10465 26 49142 23,8 76386 16,7 0,71%
586 0,3 637 1,6 847 0,4 2070 0,5 0,02%

6956 3,3 988 2,5 10369 5 18313 4 0,17%
35821 17 5845 14,6 64355 31,2 106021 23,2 0,98%

108029 51,2 1335 3,3 36397 17,6 145761 31,7 1,35%
779 0,4 35 0,1 501 0,2 1314 0,3 0,01%

38318 18,1 2434 6,1 33012 16 73764 16,1 0,68%
3901 1,8 18371 45,8 11945 5,8 34217 7,5 0,32%

211169 100 40110 100 206568 100 457846 100 4,23%

Bignona Oussouye Ziguinchor REGION

Católicos
Otros cristianos 

Mouride 

Otras religiones
TOTAL

Religion

Tidiane 
Khadria
Layène

Otros musulmanes 

 

Fuente: Situación económica y social regional, Zinguichor, Agence Nationale de la Statistique et Demographie. 

 

 

Tabla 7: Incidencia de la pobreza por región y contribución al total nacional, 2005. 

Regiones Incidendia de la pobreza Contribución

Dakar 33,6 18,4
Diourbel 61,5 12,7

Fatick 46,3 5,9
Kaolack 65,3 13,2

Louga 36,2 5,1
Matam - -

Saint-Louis 41,2 8,6
Tambacounda 56,2 6,8

Thiès 48,6 12,7
Kolda 66,5 10,1

Ziguinchor 67,1 6,5
TOTAL 100  

Fuente: DSP y Banco Mundial (ESAMII, 2001/2002) 
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Cuadro 8: Principales acuerdos de paz. 

Fecha Lugar Mediadores Cusas del acuerdo Acuerdos Razones de la ruptura
Gobierno MFDC

Primer acuerdo de paz Abril de 1992-1992 Cacheu, Guinea Bissau Diouf Sidy Badji Guinea Bissau Elevado número de desplazados de Casamance. Permanencia del alto el fuego firmado el 31 de mayo de 1991 No se incluyen en las negociaciones la cuestión independentista.
1993-1995 Ataque masivo del ejército senegalés a las posiciones del MFDC en Guinea Bissau

Segundo acuerdo de paz 26-dic-99 Banjul, Gambia Badji, Diamancouné SenghorGambia, Guinea Bissau En el texto de paz no se menciona de forma explícita el asunto de la independencia.

Tercer acuerdo de paz mar-01 - Diamancouné Senghor Liberación de 123 rebeldes por parte de Senegal. Retirada total de fuerzas armadadas en zonas en conflicto.
Creación de un grupo mixto de vigilancia.

Cuarto acuerdo de paz 2004 Zinguichor, Senegal Ministro del Interior Diamancouné Senghor Liberación de todos los detenidos. Declaración de nulidad por parte de Salif Sadio (lider del Frente Sur radical).
Mamadou Niang Retorno de los refugiados.

Retirada de las minas antipersona. 
Ayuda económica para reintegrar a los rebeldes. 
Mejorar las infraestructuras de Casamance.

Firmantes

 

Fuente: Elaboración propia. 
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