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Resumen: 

A través de una historia común, jalonada de guerras, mestizaje, experiencias compartidas que 
formaron una base cultural y sociológica común, se fue conformando el espacio que hoy conocemos 
como Senegambia. Posteriormente, la etapa colonial derivó hacia una división artificiosa de los 
límites políticos, cuyos efectos aún hoy se perciben. 
Tras la independencia, la evolución de las relaciones bilaterales  se ha desarrollado principalmente en 
términos pacíficos, destacando alguna experiencia de cooperación política. Sin embargo, otros 
momentos de tensión han arrojado algunas sombras sobre Senegambia, en particular vinculadas al 
conflicto que se desencadenó en Casamance, región al sur de Senegal. 

Abstract: 

Due to migrations, wars, marriages and a common history, an inseparable cultural and sociological 
base, called Senegambia, has been formed. 
The history has sealed this geographical and historical unity, however the invasion and the colonial 
expansion has left an artificial division that still has effects today.  
The evolution of relations between these two countries after their independence has been as pacific 
neighbors with good cooperative experiences through signed agreements and political and socio-
economic integration, but it has also has had contentious moments rooted in the management of the 
common boarders, specifically the conflict of the southern region of Senegal Casamance among 
others.    
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INTRODUCCIÓN 

Abordar las relaciones entre estos dos países no podría hacerse sin echar un vistazo histórico  

alas etapas precolonial, colonial y poscolonial. La  última época se  caracteriza por 

proclamación de la independencia de los nuevos Estados, que fueron conformando durante 

las siguientes décadas el actual mapa político africano.  

Al tiempo precolonial, encontramos un conjunto geográfico e histórico relativamente 

homogéneo. En efecto, los pueblos que habitaban los territorios de Senegambia formaban 

parte del ancestral Imperio de Malí, que se extendía  por África occidental hasta el 

Monomotapa, bajo el reinado de Kankan  Moussa (1312-1332).  

 

Senegal y Gambia, por tanto, debían vasallaje  a dicho imperio, situación que se mantuvo 

hasta la ruptura que se produjo en el siglo XVII. Las migraciones, las guerras, los matrimonios 

y la historia común fueron acumulando un fondo común, tanto en la vertiente cultural como 

en la sociológica, cosustancial al espacio político y social de Senegambia. 

 El factor colonial vendrá a romper este equilibrio haciendo su irrupción expansionista a 

partir del siglo XIV. Entre los siglos XVII y XVIII, los comerciantes europeos (Portugueses, 

Holandeses, Franceses e Ingleses) van a agruparse para obtener monopolios y poder luchar 

así contra sus competidores, situación predominante hasta que se firmó el Tratado de 

Versalles, en  1783, cuando se establecieron definitivamente las primeras posesiones 

territoriales en el continente africano. Francia ocupa Senegal e Inglaterra Gambia, cuyo río 

permanecerá indiscutiblemente como una línea de demarcación franco-inglesa”. 

A la luz de este contexto, que consolida el fundamento de las relaciones culturales e 

históricas entre los países objeto de nuestro análisis, que se vieron incluso reforzadas en la 

fase postcolonial, gracias a una sólida cooperación bilateral, política y social. Debemos 

subrayar que, a partir de los años 90, la realidad geopolítica había modificado notablemente 

la naturaleza de estos vínculos históricos, imprimiendo otros, esmaltados por conflictos 

recurrentes, a menudo motivados por intereses políticos y económicos. 

 Analizaremos la evolución de estas relaciones, a un tiempo de pacífica vecindad, forjadas 

con experiencias de cooperación, integración e intercambios económicos; pero también 

protagonizadas por vivas tensiones, nacidas de la propia gestión de las fronteras comunes, 

de la lucha por  el poder político. En este sentido,  adquieren especial protagonismo factores 

como el respeto a los derechos humanos y el conflicto surgido en la región Sur de Senegal, 

Casamance. Respecto a las reivindicaciones de los rebeldes, ,  Gambia se situó como árbitro 

del conflicto, que afectaba a una de sus fronteras con Senegal mientras se veía presionada 

por las autoridades de Dakar desde el flanco opuesto. A pesar de estas vicisitudes, los 2 

países hermanos tienen la obligación de  consolidar la  paz, por los esfuerzos políticos que se 

han realizado durante tantos años.  



RELACIONES  ENTRE GAMBIA Y SENEGAL: HISTORIA Y PERSPECTIVAS DE 

FUTURO 

Mamadou Cheikh Agne 

 

Documento de Opinión 89/2015 3 

HISTORIA DE LA INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL  

Tras haber expresado su deseo de retirarse de la Federación de Malí, Senegal declara la 

independencia el 20 de agosto de 1960. Elegido el 5 de septiembre de 1960. Siendo primer 

Presidente el escritor- poeta  Léopold Sédar Senghor .Gran Bretaña concedió la autonomía a 

Gambia, el 4 de octubre de 1963. El 18 de febrero de 1965, se declaró la independencia y 

Gambia permaneció en la Commonwealth con una monarquía constitucional. Se declaró la 

República en 1970, con Dawda Jawara como Presidente. 

La historia de la integración “de Senegambia” es una de las más constantes en África, muy 

rica también por varias razones. En esa época, se firmaron distintos Tratados ejemplares, 

surgiendo una confederación que los vinculaba.  

Jeggan C. Senghor subraya que “la interacción de las aproximaciones y divisiones en 

Senegambia, en contextos variables, sitúa la cuestión en el centro de las relaciones 

interestatales en la subregión1. La riqueza de la experiencia de Senegambia se articula en 

cuatro fases, a saber: un período de intensas negociaciones sobre la estrategia de 

integración, con la participación directa de Naciones Unidas (1958-1966); el Tratado de 

Asociación (1967-1980); la experiencia de la Confederación de Senegambia (1981-1989); y el 

período posconfederación, caracterizado por una relación “privilegiada” (a partir de 1990), 

que fue enfriándose con los años”. 

Ambos Gobiernos habían identificado los ámbitos funcionales de cooperación (transporte 

por carretera, economía y comercio, aduanas, justicia penal y asuntos judiciales, defensa y 

seguridad), definiéndose al respecto algunas actuaciones en distintos sectores, en la 

prolongación del período previo de la cooperación de Senegambia.  

El primer Secretariado permanente fue un logro del Tratado de Asociación de 1967. 

Establecido en Banjul, se alternaba su dirección. Muy afortunadamente, los tres Secretarios 

ejecutivos eran diplomáticos, con amplias competencias, complementados por personal 

administrativo, y técnico de ambos países.  

A pesar de cometer errores y afrontar dificultades diversas, este organismo desempeñó un 

papel decisivo en cuanto a los objetivos de cooperación bilateral, como por ejemplo  

“promover y extender la coordinación y cooperación en todos los ámbitos”, el Secretariado 

se encargaba de organizar y apoyar los encuentros de los otros órganos –:las reuniones de 

los Jefes de Estado y de Gobierno o el Comité ministerial interestatal –, así como de fijar las 

reuniones de expertos o Ministros.  

                                                           
1
 The Politics of Senegambian Integración, 1958 to 1994 (Peter Lang International Academic 

Publishers, 2008), 
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En esta misma perspectiva de fortalecimiento de las relaciones transfronterizas, Gambia y 

Senegal suscribieron, en junio de 1975 y junio de 1976, dos Tratados que delimitaban sendas 

porciones de sus fronteras terrestres y marítimas que los antiguos colonizadores no habían 

materializado en cuanto a su concreción.  

 La experiencia de la confederación de Senegambia  

 

En 1981, en una tentativa de golpe de Estado contra el Presidente Diawara, acompañada por 

motines callejeros en Banjul, se produjo la intervención del  ejército senegalés para 

restablecer en su puesto al Presidente. Un año más tarde, ambos gobiernos acordaron   el 

establecimiento de la confederación de Senegambia, presidida en primer lugar por el 

senegalés Abdou Diouf, mientras que Dawda Kaibara Jawara era nombrado primer 

vicepresidente. No obstante, la idea de la confederación apenas se materializó en resultados 

concretos, principalmente en los planos económico y político. Esta es la razón fundamental 

por la que colapsó en 1989. Como un nuevo impulso a la cooperación política de Dakar y 

Banjul, se impulsó la firma de un Tratado de amistad, en el año 1991.  

 

Esta experiencia también puede considerarse rica en muchos aspectos, y dejó enseñanzas 

que merecen ser tenidas en consideración a la hora de analizar el nuevo paradigma de 

cooperación, en la instauración de las nuevas estructuras y en la puesta en práctica de los 

procesos de cooperación. Tengamos en cuenta sin embargo que, en realidad, la 

Confederación fue una suerte de matrimonio de conveniencia. Como la mayoría de 

relaciones bilaterales que adquieren tal naturaleza, se articuló tal vez con demasiada prisa. Si 

bien unos aspectos resultaban beneficiosos, parecía otros frenaron los avances que se 

podían haber obtenido con la aplicación de aquella fórmula política acordada a ambos lados 

de la frontera. En definitiva, el tiempo demostraría que los motivos subyacentes y las 

percepciones eran bastante divergentes cuando se trataba de llevar a la práctica las buenas 

intenciones iniciales. Por tanto, cuando las circunstancias cambiaron, los inconvenientes 

existentes desde el principio en aquel matrimonio se tornaron cada vez más visibles.  

La historia de la integración social nos relata igualmente la voluntad común, compartida  a 

través de manifestaciones como las artes, la cultura, deporte o educación.  

 Integración social en Senegambia 

 

A pesar de la existencia de los dos Estados, podemos afirmar sin reparos que el pueblo de 

Senegambia es uno e indivisible. Esta realidad se manifiesta particularmente en un 

compromiso notorio existente en el mundo de las artes, en los deportes y en la 

comunicación social. Los músicos de renombre internacional como Youssou Ndour, Thione 
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Seck  y otros luchadores deportivos famosos son igualmente reconocidos y admirados en los 

dos países. 

Los principales comunicadores dieron a conocer la realidad social de Senegambia a través de 

emisiones radiofónicas, contribuyendo a derribar cualquier desconfianza que pudiera existir 

entre ambos pueblos.  

La realidad  es que, entre los dos países, las artes, junto a los deportes y ceremonias 

familiares, a superar y olvidar las barreras fronterizas. Para los militantes de la unidad de 

Senegambia, la autarquía es una utopía y la rigidez de identidad un engaño. En cuanto a la 

educación, los intercambios y hermanamientos constituyen un marco privilegiado de 

interacción para los jóvenes. Lo mismo ocurre a través de las competiciones deportivas o de 

certámenes artísticos o culturales. En la esfera social, las relaciones tejidas desde la noche de 

los tiempos han sobrevivido al reparto territorial efectuado por las potencias  colonizadoras. 

Estas relaciones se ven reforzadas y consolidadas a través de matrimonios mixtos y otras 

ceremonias familiares, como los bautismos o la circuncisión. 

 

No obstante, hay que subrayar que los dos países mantienen unas relaciones bilaterales que 

podemos calificar de ciclotímicas, debido sobre todo a la mutua desconfianza. Ambos se 

acusan de deslealtades y de infracciones de los acuerdos, tácitos o escritos. Para los 

gambianos, Senegal se ha convertido en lugar de refugio para la oposición política, 

respondiendo desde Dakar que  el movimiento rebelde de Casamance tiene en la franja 

gambiana su base de operaciones.  

 

FACTORES DIVERGENTES EN LAS RELACIONES BILATERALES 

 

A nuestro juicio, las relaciones entre Senegal y Gambia todavía no han han alcanzado la 

situación deseada, podemos decir que por la mayor parte de la población. Se produjo un 

sensible deterioro durante los años que duró el régimen de Me Abdoulaye Wade en Dakar. 

Con la elección de Macky Sall, n los comicios celebrados el 25 de marzo de 2012, se abrió 

una nueva etapa, caracterizada por  cierto relajamiento. El nuevo Presidente senegalés 

realizó su primera visita africana  a la vecina Banjul, el 16 de abril de 2012. Pese a todo, hay 

que hacer constar algunos hechos y situaciones que constituyen elementos de fricción, que 

reavivaron la tensión. 
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 Ejecución de los condenados a muerte  

Se creía pues que se asistía a una nueva era, más cordial y constructiva, en las devenir de la 

política interior de Senegambia. Pero poco después, en agosto del mismo año en que Sall 

ascendió al poder, Yaya Jammeh hace ejecutar nueve condenados a muerte en Gambia, 

entre ellos dos ciudadanos Senegaleses, sin aviso previo  a las autoridades de Dakar. Eso fue 

suficiente para despertar la ira del Presidente Senegalés, quien manda llamar al embajador 

gambiano para pedirle explicaciones de lo ocurrido. Como resultado, se salva de la ejecución 

inminente de un tercer Senegalés. La presión de la Comunidad Internacional obligara a  Yaya 

Jammeh a suspender el resto de las ejecuciones previstas.  

 Conflictos en las fronteras  

El cierre de las fronteras terrestres, que se mantuvo vigente durante más de 40 días, hasta 

principios de mayo de 2011, por iniciativa de los transportistas senegaleses, ilustra unas 

relaciones tumultuosas y, en cierto modo, contradictorias. 

Todo parecía haberse resuelto tras la invitación de Jammeh a su homologo Senegalés, 

cursada en febrero de 2013 con motivo de la celebración del 48 aniversario de la 

independencia. No obstante, el 19 de abril de ese mismo año Yaya Jammeh decide cerrar las 

fronteras terrestres con Senegal, sin aportar ningún motivo oficial que justificara su 

determinación. Esa fue la razón de la indignación que manifestaron los transportistas 

Senegaleses cuando boicotearon el ferry de Farafegny  que realiza la travesía del río de 

Gambia para llegar hasta territorio de Casamance. Los transportistas protestaban contra los 

obstáculos interpuestos por la policía y la aduana  gambianas, lo que justificaba, a juicio de 

las autoridades de Banjul,  la reacción de su Presidente. Fue aquella una decisión que enfrió 

nuevamente la situación política en torno a la franja que ocupa Gambia, rodeada por 

territorio senegalés. Afortunadament,e ese cierre temporal de fronteras no se prolongó 

demasiado, dictando  Yaya Jammeh la reapertura de las fronteras transcurridos solo seis días 

después, el 25 de abril. 

 El conflicto de Casamance 

La relación ciclotímica que mantienen Gambia y Senegal es, en buena parte, el resultado de 

las ambigüedades del Estado gambiano frente a las pretensiones de emancipación surgidas 

en la región sur de Senegal. Desencadenado el 26 de diciembre de 1982, al término de dos 

años de propaganda del movimiento separatista, la confrontación armada entre el Estado y 

el MFDC (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance) instala a Senegal en una 

dinámica de violencia abierta. Los dirigentes rebeldes recurrieron a la lucha armada como 

método de acción. Con los países vecinos, Senegal promueve en adelante diversos informes, 

en los que se alternan tensión y distensión. Gambia y Guinea-Bissau esperaban obtener 

algunos beneficios de esa situación conflictiva.  
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Dado que muchos observadores consideraron que Gambia, en  la crisis en Casamance, actuó 

como base  del Mfdc, el Presidente gambiano había indicado su firme voluntad de apoyar el 

proceso de paz para poner fin a la violencia en el sur de Senegal, rechazando al mismo 

tiempo las acusaciones referidas a su país. “Gambia no va a servir de base posterior a 

rebeldes que combaten contra Senegal. Senegal no debe a su vez albergar disidentes 

gambianos” En la misma dirección, proponía la creación de una comisión limitada 

compuesta de personalidades de los dos países para tomar lengua con los rebeldes.  

  La tentativa del golpe de Estado: Senegal y otras potencias al banquillo de los 

acusados  

Otro obstáculo se hizo evidente el 30 de diciembre de 2014, cuando tropas movilizadas por 

Lamin Saneh,  antiguo encargado de las Fuerzas armadas gambianas, invadieron Gambia 

desde Senegal, con el objetivo de derrocar a Jammeh. En este golpe de Estado fallido, el 

Presidente acusa a Senegal de ser la puerta de entrada para los golpistas'. Al final de la 

ceremonia que conmemora el cincuentenario de la independencia de Gambia, Yaya Jammeh 

reitera en una entrevista su voluntad de contribuir a la paz, al tiempo que califica a Senegal 

de mal vecino que alberga a sus adversarios políticos. 

 

Senegal también condenó la tentativa de golpe de estado en Banjul. A pesar de las primeras  

sospechas respecto a la posible connivencia de Dakar, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Senegaleses del Exterior publicaron un comunicado en el cual “el Gobierno de la República 

condena firmemente la tentativa de golpe de estado contra el régimen del Presidente 

Jammeh, recordando que Senegal sigue siendo fiel a los principios y valores que fundan su 

Política Exterior, reafirma su oposición a la violencia y a todo cambio anticonstitucional de 

Gobierno como método de acceso al poder”. 

 

ALTERNATIVAS PARA SOBREPASAR LAS CRISIS Y PROPULSAR LA COOPERACIÓN 

  

Para contribuir al alivio de estas inevitables tensiones, nos parece importante adoptar una 

serie de medidas políticas, culturales y económicas, las cuales en una confianza restablecida 

estarán en condiciones de dar un nuevo rumbo y abrir una nueva página hecha de 

estabilidad en las relaciones entre los países vecinos y hermanos.  
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 NUEVOS PROYECTOS: Construcción del puente sobre el río Gambia  

El 3 de agosto, las autoridades senegalesas y gambianas reafirmaron su compromiso 

de construir un puente sobre el río Gambia y rehabilitar la sección Keur Ayip-Sénoba-

Farafeny-Bounkiling. 

 

 El Banco Africano de Desarrollo (BAD) financia el proyecto hasta un máximo de 53,7 billones 

de francos CFA. La construcción del puente favorecerá la libre circulación entre el norte y el 

sur de Gambia y de Senegal. Así, el proyecto contribuirá a reducir la duración de los viajes, 

aumentando los intercambios comerciales y reforzando la cohesión entre comunidades que 

antes permanecían aisladas. Así mismo, facilitará el transporte de los productos agrícolas 

hacia los mercados, haciendo posible reducir sensiblemente las pérdidas del sector agrícola. 

Con una longitud de 942 metros, el puente debería permitir la fluidez de la circulación y 

contribuir a la vuelta de la paz en Casamance. La duración prevista para los trabajos de 

construcción del puente es de cinco años. La instalación de la primera piedra del puente 

tuvo lugar en febrero de 2015 en Farafégné, en territorio gambiano, en presencia de la 

vicepresidenta de Gambia y del Primer Ministro de Senegal. 

Además de este importante proyecto, Senegal y Gambia anuncian la instauración de un 

proyecto de interconexión de su red eléctrica en el marco de un plan urgente y de seguridad 

para garantizar el suministro de energía eléctrica. El proyecto preveía también la 

construcción, sobre la zona fronteriza, de una estación térmica a ciclo combinado, de una 

capacidad de 150 a 400 megavatios. 

 la cultura como elemento federalista  

 

Las poblaciones de los dos países tienen prácticamente la misma cultura. Los orígenes 

étnicos de los dos pueblos son los mismos. Sus nombres patronímicos (Ndiaye, Diop, Sarr, 

Diamé, Diba, Diallo, etc.) son los mismos. Es el mismo pueblo que se distribuyó en 

superficies geográficas según fronteras artificiales. 

  

Los dos pueblos conocen la relación a broma y las mismas formas tradicionales del 

matrimonio. Esta cultura casi idéntica puede ayudar a Gambia y Senegal a hacer la voluntad 

de vivir juntas una realidad. La implicación de los comunicadores tradicionales y hombres de 

negocios que, a través de sociedades comerciales mixtas, podrían crear intereses 

irreversibles que vinculen a ambos país. 
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 Restablecimiento de la serenidad y la confianza en la Cooperación  

Existe, empero, una realidad geográfica condicionante, a la par que unas circunstancias de 

índole sociológica y cultural. Esa realidad que describimos hace de Gambia un país muy 

próximo sentimentalmente a Senegal, por su historia y aspiraciones. Se encuentra también 

moldeada en un marco jurídico de al menos 25 acuerdos bilaterales negociados, desde 

1965, a la independencia de Gambia. 

Una buena cooperación está igualmente  basada en el respeto de principios. Los convenios 

que se firman deben respetarse .Es importante fomentar serenidad y confianza recíprocas, 

así como concertar el diálogo como único medio de resolver las crisis recurrentes. ¿Qué 

puede ser más natural que mantener unas relaciones normalizadas,, en el marco de una 

cooperación soberana e igualitaria? 

 Para  mejor gestionar la cuestión de Casamance, en relación con la rebelión y la extensión 

del narcotráfico en la región, es importante que Gambia y Senegal puedan coordinar de un 

modo más eficaz sus políticas respectivas en cuanto a la seguridad. En este sentido, ambos 

gobiernos decidieron establecer una vigilancia común de la frontera en Casamance, que, sin 

embargo, aún no se ha materializado in situ. Por otra parte, Banjul y Dakar ejercen una 

estrecha vigilancia respecto a la evolución de la situación en la vecina Guinea-Bissau, 

reclamando una normalización democrática de ese país, así como  una lucha sin cuartel 

contra la corrupción y la penetración de los intereses del narcotráfico en sus instituciones 

políticas y sus fuerzas armadas. 

 Es necesario establecer estructuras de mediación como la Comisión gambiano-senegalesa, 

que sería una estructura de prevención y de amortización de las crisis regulares. Los 

embajadores deberían tener estatutos particulares, respecto al carácter, bastante particular, 

de las relaciones entre estos dos países.  

 

CONCLUSIONES  

 

La historia compartida, en los niveles cultural y sociológico, hace que estos dos países, 

divididos artificialmente por la colonización europea, trataran de moverse inicialmente en 

un terreno de buenas relaciones. Posteriormente, las circunstancias geopolíticas y los 

intereses económicos las modificaron, dando lugar a crisis recurrentes. El destino común de 

estos pueblos debe impulsarles a combinar sus esfuerzos para que prevalezcan los valores e 

intereses en juego, fundamentalmente aquellos concernientes a  la estabilidad política, los 

retos de desarrollo económico y las amenazas que deben afrontar. Para realizar estos 

objetivos vitales, Senegal y Gambia han de tomar medidas urgentes que reactiven la 

cooperación fraternal entre las personas que habitan a ambos lados de la frontera. Hay 
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actualmente un diálogo abierto sobre las circunstancias que justifican una reactivación de la 

gestión, organizada y estructurada, de las relaciones interestatales. 

Las condiciones objetivas que prevalecen en los dos países deben ser un punto de referencia 

para conducir el proceso hacia el fin deseado. Es necesario al mismo tiempo reconsiderar los 

fundamentos de la cooperación bilateral, evitando acelerar el proceso a través de 

estrategias que únicamente pretenden obtener un provecho inmediato del impulso del 

entusiasmo que pueden despertar tales iniciativas. Ningún país tiene la libertad de violar los 

derechos humanos, se  adhieren a normas y comparten espacios económicos o políticos 

comunes.  En la actualidad, se demuestra que no hay ningún futuro para los micro-Estados. 

El pueblo debe vivir junto, y la seguridad global de la subregión depende de la estabilidad 

que en aportará la experiencia compartida de CEDEAO. Los gobiernos y los pueblos de 

Senegal y Gambia tienen por tanto la responsabilidad histórica de restituir lo que la misma 

historia había sellado, algunos  siglos atrás.  
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*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, 

sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 


