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El conflicto olvidado de Senegal 

 

Resumen: 

La guerra en Casamance es el conflicto armado actual más largo de África. Desde 1982 

enfrenta al Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC), que aboga 

por la independencia de la región, contra el Gobierno senegalés. A pesar de numerosos 

altos al fuego y varias negociaciones de paz, la guerra todavía no ha finalizado. En los 

últimos dos años se ha visto como el Gobierno senegalés de Macky Sall ha retomado los 

esfuerzos para alcanzar una «paz definitiva». Por un lado, ha retomado las 

negociaciones de paz en Sant'Egidio y el Centro para el Diálogo Humanitario con algunas 

de las facciones del MFDC. Por otro, ha reforzado los esfuerzos del ejército para derrotar 

militarmente al resto de facciones del MFDC que todavía no han depuesto las armas. En 

total, la guerra se ha cobrado alrededor de 5000 víctimas mortales y ha provocado el 

desplazamiento de decenas de miles de personas de sus hogares. A pesar de ello, el 

conflicto en Casamance no ha tenido un gran impacto mediático y es considerada como 

«la guerra olvidada de África». Sin embargo, este duradero conflicto podría llegar pronto 

a su fin. 
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The forgotten conflict of Senegal 

 

Abstract: 

The war in Casamance is the current longest armed conflict in Africa. Since 1982 it 

confronted the Movement of Democratic Forces of Casamance (MFDC), who fights for 

the independence of the region, and the Senegalese government. Despite numerous 

ceasefires and several peace negotiations, the war is still ongoing. In the past two years 

the Senegalese government led by Macky Sall has doubled the efforts to attain a ‘final 

peace’. On the one hand, it has resumed the peace negotiations in Sant'Egidio and the 

Centre for Humanitarian Dialogue with some of the MFDC factions. On the other hand, it 

has strengthened the efforts of the army to military defeat the rest of the MFDC factions 

that have not laid down the weapons. In total, the war has caused around 5,000 deaths 

and forced tens of thousands of people to flee their homes. Despite that, the conflict in 

Casamance has not had a great impact in the media and it is ‘the forgotten war of Africa’. 

Nevertheless, this long-lasting conflict could be reaching its end. 
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Introducción 

Casamance es un territorio situado en el sur de Senegal y separado en su mayor parte 

del resto del país por otro Estado: Gambia. La región representa un 15 % del territorio 

de Senegal y está caracterizada por ser la zona más verde del país —rica en recursos 

naturales—, contrastando con el árido norte saheliano. El conflicto armado empezó en 

1982, enfrentando al Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC), que 

aboga por la independencia de la región, contra el Gobierno senegalés. A pesar de 

numerosos altos al fuego y varias negociaciones de paz, la guerra todavía no ha visto su 

fin. De hecho, es el conflicto armado actual más largo de África. En total, se ha cobrado 

alrededor de 5000 víctimas mortales y provocado el desplazamiento de decenas de miles 

de personas de sus hogares. A pesar de ello, el conflicto en Casamance no ha tenido un 

gran impacto mediático y es considerada como «la guerra olvidada de África».  

En los últimos dos años se ha visto como el Gobierno senegalés de Macky Sall ha 

retomado los esfuerzos para alcanzar una «paz definitiva», tal y como prometió en las 

elecciones presidenciales de 20191. Por un lado, ha retomado las negociaciones de paz 

en Sant'Egidio y el Centro para el Diálogo Humanitario con algunas de las facciones del 

MFDC. Por otro, ha reforzado los esfuerzos del ejército para derrotar militarmente al resto 

de facciones del MFDC que todavía no han depuesto las armas. ¿Significa esto que 

podríamos estar ante el final del conflicto en Casamance? Para entender las actuales 

dinámicas del conflicto y analizar su posible final es necesario hacer un recorrido histórico 

de la región desde la época precolonial, haciendo énfasis en las raíces del conflicto. 

 

Casamance precolonial 

Históricamente, parte del actual territorio de Casamance formó parte del Reino de Gabú, 

antigua provincia del Imperio de Mali que se independizó de este en 1537. Otras zonas 

de la actual Casamance pertenecieron a diferentes pequeños reinos y jefaturas. Ni 

Senegal ni Casamance existieron antes de la colonización europea. De hecho, fueron 

los portugueses quienes, tras instalarse en ciertos puntos de la costa, dieron nombre a 

la actual región, inspirándose en el antiguo reino de Kasa. Estos establecieron una 

                                                            
1 "Présidentielle sénégalaise : Macky Sall promet «la paix définitive» en Casamance", APA News, 12 de 
febrero de 2019. Disponible en: http://apanews.net/fr/news/presidentielle-senegalaise-macky-sall-promet-
la-paix-definitive-en-casamance Fecha de la consulta 15.06.2021. 

http://apanews.net/fr/news/presidentielle-senegalaise-macky-sall-promet-la-paix-definitive-en-casamance
http://apanews.net/fr/news/presidentielle-senegalaise-macky-sall-promet-la-paix-definitive-en-casamance
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actividad comercial basada principalmente en el comercio de esclavos y el marfil. Sin 

embargo, tras tres siglos presentes, los portugueses no llegaron a establecer un control 

efectivo del territorio, centrando su presencia en la costa. Posteriormente, algunos 

comerciantes franceses se instalaron en otros puntos del actual Senegal como la isla 

Gorea (uno de los principales centros esclavistas de África) y muy pronto fijaron sus ojos 

en Casamance donde, con un mejor clima, contaban con abundantes cultivos de arroz y 

árboles de caucho que contrastaban con los territorios situados más al norte2. 

 

La colonización de Casamance 

La colonización oficial del territorio sucedió en los años posteriores a la Conferencia de 

Berlín (1885) donde se fijaron las reglas para la colonización del continente africano. Los 

portugueses aceptaron la colonización francesa de Casamance, cediéndoles el control 

de Ziguinchor (capital de Casamance). Debido a la negativa de la población local a 

aceptar la autoridad gala, Francia llevó a cabo una campaña militar para hacerse con el 

control del territorio. En dicha campaña los franceses se valieron de población wolof del 

norte de Senegal. Esto perduraría en el imaginario de una parte de la población 

casamancesa, quienes verían a los wolof como los extranjeros a los europeos en la 

colonización de su territorio3. 

Previamente, a finales del siglo XIX, los misioneros católicos contribuyeron a crear una 

identidad diferenciada. Intentando contrarrestar la rápida expansión del islam, los 

misioneros convirtieron a la población local al cristianismo. Además, a través de la 

creación de escuelas, los misioneros popularizaron la identidad del principal grupo 

étnico: los joola. Estos suponen entorno a un 60 % de la población casamancesa y han 

convivido históricamente con otros grupos étnicos como los peul o los mandingá4. 

Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial serían precisamente los joola quienes 

liderasen algunas revueltas contra las autoridades francesas5.  

                                                            
2 TOMÀS, Jordi. Secesionismo en África, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2010, p. 131. 
3 Ibidem, p. 132. 
4 WOOCHER, Lawrence S. "The 'Casamance Question': An Examination of the Legitimacy of Self-
Determination in Southern Senegal", International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 7, No. 4, pp. 
341-379, 2000. 
5 DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. “Secessionism in African Politics: 
Aspiration, Grievance, Performance, Disenchantment”, Palgrave Macmillan, Cham, 2019, p. 269. 
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El factor religioso se convirtió en uno de los principales elementos diferenciadores. En el 

norte había una incontestable mayoría musulmana mientras que en Casamance el 

cristianismo tuvo una importante presencia gracias a las misiones católicas y donde 

también perduraron diversas creencias animistas. Sin embargo, el islam ha sido siempre 

la principal religión de los casamanceses, incluidos los joola6. Por tanto, sería erróneo 

concluir que la guerra tiene un carácter religioso. 

En 1902, se estableció Dakar como capital del África Occidental Francesa (AOF), 

federación que agrupaba a todos los territorios galos situados en esa zona del continente. 

Casamance fue incorporada como región a Senegal. Algunas fuentes, que suelen ser 

esgrimidas por los nacionalistas casamanceses, afirman que la región fue autónoma de 

facto y que algunos miembros de la administración francesa llegaron a prometer la 

autonomía de Casamance7. Incluso, algunas llegan a afirmar que durante varios años 

llegó a ser administrada directamente por la AOF, sin depender de Senegal8. No 

obstante, la mayoría de las fuentes sostienen que Casamance nunca dejó de formar 

parte de Senegal a pesar de que en momentos puntuales el gobernador del AOF 

interviniese directamente en el territorio por cuestiones militares9. De hecho, en 1994, un 

informe de arbitraje francés afirmó no haber encontrado evidencias de la existencia de 

un Casamance autónomo durante la época colonial10. 

Este debate, aparentemente banal, es de vital importancia debido a que en 1963 la Carta 

de la Organización para la Unidad Africana y posteriormente el Acta Constitutiva de la 

Unión Africana, establecieron la inamovilidad de las fronteras coloniales. Es decir, solo 

se reconocerían como Estados a aquellos que respetasen las fronteras legadas por la 

colonización. Por tanto, los independentistas casamanceses argumentan que 

Casamance fue administrado independientemente de Senegal, razón por la cual su 

independencia no contravendría lo establecido por el principal organismo africano. 

                                                            
6 EVANS, Martin. “Senegal: Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC)”, Chatham 
House, Africa Programme, 2004. 
7 WOOCHER, Lawrence S. op. cit; LAMBERT, Michael C. “Violence and the war of words: ethnicity v. 
nationalism in the Casamance”, Africa 68 Vol. 68, No. 4, pp. 585-602, 1998; SÉVERINE, Awenengo D. 
Hidden debates over the status of the casamance during the decolonization process in Senegal: 
regionalism, territorialism, and federalism at a crossroads, 1946–62. The Journal of African History, Vol. 
61, No. 1, pp. 67-88, 2020. 
8 TOMÀS, Jordi. op. cit. p.133; ENGLEBERT, PIERRE "Africa: Unity, Sovereignty, and Sorrow", Lynne 
Rienner, London, 2009, p.156; WOOCHER, Lawrence S., op. cit. 
9 WOOCHER, Lawrence S. op. cit. 
10 CHARPY, J., “Casamance et Sénégal au temps de la colonization française”, Bureau national, 1994. 
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La descolonización de Senegal y la popularización del nacionalismo casamancés  

En 1947, se creó aunando a los diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos, el MFDC. 

Su propósito no era la independencia del territorio sino una mayor autonomía dentro del 

África Occidental Francesa. De hecho, en los años 50 el MFDC decidió disolverse dentro 

del Bloque Democrático Senegalés (partido fundado en 1948 por quien sería el primer 

presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor). Algunos miembros del MFDC, 

contrarios a dicha disolución, crearon el Movimiento Autónomo Casamanciano (MAC). 

En 1960, Senegal logró la independencia tras un breve experimento fallido de federación 

con Mali. Senghor, poeta, intelectual y padre de la nación, gobernó el país durante las 

dos primeras décadas11. 

A partir de los años 70, se produjo una progresiva marginalización de Casamance. El 

gobierno central dejó de contar con ministros del sur y los puestos más relevantes de la 

Administración Casamance pasaron a ser controlados por individuos norteños. Sin ir más 

lejos, la región de Casamance y la alcaldía de su capital pasaron a ser lideradas por 

personalidad políticas venidas del norte de Senegal. Además, Casamance también sufrió 

políticas de marginalización a nivel económico. Las expropiaciones de tierra afectaron a 

la población local a expensas del gobierno central mientras se descuidaba la inversión 

pública en la región. Simultáneamente, en el norte se desarrolló un creciente sentimiento 

de desprecio contra los habitantes del sur a los que se considera como paganos salvajes 

y atrasados. No obstante, cabe destacar que el modelo que se consolidó en Senegal no 

solo excluyó a la población de Casamance sino también a otros grupos étnicos 

minoritarios como los lebu o los peul. El contexto favoreció la transformación del 

regionalismo casamancés en separatismo nacionalista. En 1982, se creó un nuevo 

MFDC que, esta vez sí, abogaba por la independencia de Casamance12. 

El nuevo partido independentista tenía una importante representación de joolas aunque 

también había miembros de otros grupos étnicos como los mandingá, los abbé o los 

manjacos. A nivel religioso, a pesar de que su líder era católico, el movimiento también 

contaba con miembros musulmanes o animistas. No obstante, a pesar de su pluralidad 

religiosa y étnica, las acusaciones provenientes del norte siempre han tachado al MFDC 

de ser un partido antimusulmán y de estar conformado únicamente por joolas13. 

                                                            
11 TOMÀS, Jordi. op. cit. pp. 137-138. 
12 Ibidem, pp. 139-141. 
13 Ibidem, pp. 141-142. 
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El comienzo del conflicto en Casamance 

Progresivamente, el MFDC se fue popularizando en la región y el 26 de diciembre de 

1982, organizó una manifestación que congregó a alrededor de mil personas frente al 

palacio del gobernador en Ziguinchor. Los manifestantes, como forma de protesta, 

quitaron la bandera senegalesa e izaron una tela blanca. El gobierno central reprimió las 

protestas causando varios muertos y decenas de heridos y detenidos. Las políticas 

represivas de las fuerzas de seguridad senegalesas incrementaron el descontento de la 

población local, así como la afiliación al movimiento independentista14. 

Influenciado por la creciente represión gubernamental y después de una década de 

oposición pacífica, el MFDC se inclinó por la lucha armada. En 1990 creó un ala armada, 

Atika, y a lo largo de la década tuvo múltiples enfrentamientos con el ejército senegalés. 

Durante esos años también hubo varios infructuosos altos al fuego. Tras el primero en 

1991 se produjo una división en el seno del MFDC. Por un lado, estaba el Frente Norte 

liderado por Sidi Badji y, por otro, estaba el Frente Sur, dirigido por Augustin Diamacoune 

Senghor (fundador del MFDC). Tras el segundo alto al fuego en 1993 hubo un intento 

del MFDC de resolver el conflicto por otros medios. Solicitó un arbitraje internacional a 

Francia con el objetivo de demostrar que durante el colonialismo la administración de 

Casamance había sido independiente de Senegal, para así poder justificar su 

independencia en base al derecho internacional. Sin embargo, el informe desarrollado 

por Francia fue totalmente contrario a las tesis de los independentistas, afirmando la 

absoluta senegalesidad de Casamance. Como consecuencia, la guerra se reanudó en 

1995. El gobierno senegalés militarizó la región y reprimió duramente a la población local, 

causando cientos de muertos y miles de refugiados. Mientras, el MFDC continuó 

sucumbiendo a divisiones internas y su lucha armada se recrudeció con el uso de minas 

anti-persona y armamento pesado. La lucha de los independentistas causó también 

bajas, aunque no todas eran de militares senegaleses. La población local sufrió ataques 

y saqueos por grupos que aprovecharon la situación. Esto minó la reputación de un 

movimiento independentista que además carecía de un claro liderazgo15. 

Desde el comienzo de la lucha armada, el MFDC había contado con el apoyo de João 

Bernardo Vieira (apodado Nino Vieria), histórico presidente de Guinea-Bissau. Tras la 

                                                            
14 DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. op. cit. p.280; TOMÀS, Jordi, op. cit. 
p.142. 
15 TOMÀS, Jordi. op. cit. p.143-144. 



El conflicto olvidado de Senegal 

Ignacio Madurga López 
 

Documento de Opinión  100/2021 8 

Guerra de Independencia de Guinea-Bissau entre 1963-1974 el país se había convertido 

en un arsenal de armas, muchas de las cuales fueron a parar a manos del MFDC. La 

implicación de Guinea-Bissau en el conflicto ha sido amplia. Numerosos líderes 

casamanceses como como Diamacoune o Mamadou Nkrumah Sané se refugiaron en el 

país, aunque algunos, como este último, terminaron siendo extraditados a Senegal. El 

territorio fronterizo con Casamance ha sido históricamente usado por los guerrilleros 

independentistas en su lucha contra Senegal. Durante la Guerra Civil de Guinea-Bissau 

entre 1998 y 1999, los independentistas tuvieron un papel importante. El conflicto 

comenzó tras un golpe de Estado liderado por Ansumane Mané y apoyado por tropas 

del MFDC que tenía como objetivo echar del poder a Nino Vieira. A pesar del apoyo del 

gobierno senegalés a Nino Vieira mediante la Operación Gabou, el golpe de Estado 

triunfó y este fue depuesto. Tras la transición política y la muerte de Mané en el año 

2000, los independentistas casamanceses perdieron su influencia en el gobierno de 

Guinea-Bissau. El nuevo presidente electo, Kumba Yalá, dio la espalda al MFDC y 

estableció una alianza con el gobierno senegalés para luchar contra los grupos armados 

independentistas16. 

En 1999, el presidente Abdou Diouf intentó iniciar un proceso de paz, lo cual apaciguó el 

conflicto. Diouf perdió las elecciones el año siguiente pero su sucesor, Abdoulaye Wade, 

retomó los esfuerzos. Intentó llevar a cabo un acercamiento a los rebeldes, 

particularmente al Frente Sur liderado por Augustin Diamacoune Senghor. Liberó a 

varias personas acusadas de pertenecer al MFDC. Aumentó el presupuesto nacional 

destinado Casamance y logró que el Banco Mundial y USAID financiasen proyectos de 

inversión en la región. No obstante, dejó claro que la unidad nacional no era negociable. 

Finalmente, en el año 2004 se firmaron los Acuerdos de paz de Casamance entre el 

gobierno y el MFDC de Augustin Diamacoune Senghor. Principalmente, se pactó un 

proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes del MFDC. 

Sin embargo, el acuerdo no fue aceptado por todas las facciones del MFDC. Por ejemplo, 

Mamadou Nkrumah Sané, quien estuvo encarcelado cinco años en Senegal, lideró 

desde el exilio en Francia una facción que se opuso frontalmente a los acuerdos de paz 

y abogó por la total independencia de Casamance. El Frente Norte del MFDC, liderado 

por Salif Sadio desde la muerte de Sidi Badji en 2003, tampoco firmó los acuerdos de 

                                                            
16 TOMÀS, Jordi. "Paz en Casamance: caminos y horizontes". Agrupació per la Recerca i la Docència a 
l’Àfrica y Laboratori d’Investigació de les Societats Africanes, Barcelona, 2006. 
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paz y abogó por continuar la lucha armada17. Para financiar la guerra, la facción de Salif 

Sadio se centró en el tráfico de madera y cannabis18, colaborando con el antiguo dictador 

gambiano Yahya Jammeh. Este último, líder del país entre 1994 y 2017, al igual que 

muchos independentistas casamanceses, también era étnicamente joola. De hecho, el 

Frente Sur de Salif Sadio mantuvo durante años su principal base militar en Kanilai, 

pueblo natal del expresidente gambiano. Históricamente ha sido la facción más poderosa 

y mejor armada19.  

El Gobierno senegalés ha apoyado tácticamente a ciertas facciones rebeldes contra 

otras para sembrar discordia y lograr un debilitamiento general del movimiento 

independentista. La lucha interna llegó a tal punto que las tres principales facciones no 

solo carecían de un plan de acción común, sino que llegaron a luchar entre sí. Durante 

varios años el gobierno de Guinea-Bissau, con ayuda económica del gobierno 

senegalés, combatió contra el MFDC de Salif Sadio colaborando una facción del MFDC 

liderada por César Attoute Badiatte. De hecho, en 2006 el gobierno senegalés toleró una 

incursión del ejército de Guinea-Bissau para intentar matar al líder independentista. 

Finalmente, consiguieron echar a Salif de Cassolole, quien tuvo que refugiarse en la 

frontera gambiana20. 

La muerte del histórico líder del MFDC, Augustin Diamacoune Senghor, en 2007 avivó 

las disputas internas dentro del movimiento independentista. En 2009 surgió una facción 

radical dentro del Frente Sur bajo el liderazgo de Ousmane Gnantang Diatta21. Las 

fuerzas rebeldes continuaron sufriendo varias escisiones, atomizando el movimiento 

independentista y dificultando un liderazgo claro. Desde entonces Casamance ha 

presenciado una guerra de baja intensidad entre las remanentes fuerzas 

independentistas y el gobierno. 

 

 

                                                            
17 TOMÀS, Jordi. Secesionismo en África, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2010, p. 148. 
18 FALL, Aïssatou. "Understanding The Casamance Conflict: A Background", Training for Peace, Kaiptc 
Monograph No. 7, 2010. 
19 NARANJO, José. "Alto el fuego en Casamance", El País, 1 de mayo de 2014. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2014/05/01/africa_no_es_un_pais/1398935441_139893.html Fecha de la 
consulta 15.06.2021. 
20 DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. op. cit. p.282; TOMÀS, Jordi, op. cit. 
p.150. 
21 DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. op. cit. p. 283. 

https://elpais.com/elpais/2014/05/01/africa_no_es_un_pais/1398935441_139893.html
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Un nuevo gobierno intenta poner fin al conflicto 

En 2012, Macky Sall derrotó a Wade en las elecciones presidenciales de Senegal. El 

nuevo presidente intentó mejorar las relaciones con Gambia, deterioradas por la 

enemistad entre Jammeh y Wade. Además, se comprometió a llevar a cabo unas 

auténticas negociaciones de paz, aceptando la mediación de la organización católica 

italiana, Sant'Egidio22. Tras varias rondas de conversaciones informales entre la facción 

del MFDC liderada por Sadio y el Gobierno senegalés, dicha facción rebelde declaró un 

alto al fuego en 201423. El proceso se quedó estancado durante un tiempo y todavía no 

se ha alcanzado un acuerdo de paz.  

El problema de las negociaciones de Sant'Egidio era que tan solo implicaban a una de 

las facciones rebeldes. En 2014, el Gobierno intentó solventar este asunto encargando 

al Centro para el Diálogo Humanitario (también conocido como Centro Henri Dunant) 

llevar a cabo unas negociaciones de paz con tres de las facciones del Frente Sur del 

MFDC24. Sin embargo, este proceso también de estancó y las negociaciones no 

avanzaron en los años venideros.  

Con las negociaciones sin avanzar, el gobierno de Macky Sall puso el foco en la inversión 

económica en la región, confiando en que el desarrollo traería la paz. Con el objetivo de 

luchar contra el aislamiento de Casamance del resto de Senegal, se llevaron a cabo 

importantes inversiones en infraestructuras, incluyendo mejores en los aeropuertos de 

Ziguinchor y Kolda. El proyecto más ambicioso fue la construcción de un puente 

transgambiano que uniese el norte y el sur de Senegal a través de Gambia25. 

 

Actuales dinámicas del conflicto 

A diferencia de otros conflictos en la región como Liberia o Sierra Leona, en la guerra de 

Casamance no se han involucrado ni la ONU ni la CEDAO. Por otra parte, los países 

vecinos como Guinea-Bissau y Gambia han tenido una influencia decreciente en la 

                                                            
22 Ibidem. 
23 NARANJO, José, op. cit. 
24 "Mediation and support for the peace process in Casamance - Senegal", Centre for Humanitarian 
Dialogue, s.f. Disponible en: https://www.hdcentre.org/activities/mediation-of-the-casamance-conflict-in-
senegal/ Fecha de la consulta 15.06.2021. 
25 NARANJO, José. "Ni paz ni guerra en Casamance", El País, 24 de julio de 2017. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2017/07/16/africa_no_es_un_pais/1500202528_033101.html Fecha de la 
consulta 15.06.2021. 

https://www.hdcentre.org/activities/mediation-of-the-casamance-conflict-in-senegal/
https://www.hdcentre.org/activities/mediation-of-the-casamance-conflict-in-senegal/
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región. Tras la destitución de Yahya Jammeh en 2017, el Frente Norte de Salif Sadio 

perdió uno de sus principales aliados. El nuevo presidente electo, Adama Barrow, 

estableció una estrecha relación con Senegal e inició una persecución de las actividades 

ilícitas de los rebeldes casamanceses en las zonas fronterizas. La pérdida de apoyos 

externos, unida a la reducción de respaldo interno, ha aumentado los incentivos del 

MFDC de Salif Sadio para apoyar una salida negociada al conflicto26. 

En los últimos años, se ha visto una reactivación de las negociaciones de paz. Esto ha 

sucedido a pesar de la matanza de 13 jóvenes en un bosque fronterizo con Guinea-

Bissau en 2018 que puso en peligro el proceso de paz ya que se sospechaba de la 

autoría del MFDC27. Sin embargo, el grupo rebelde negó las acusaciones y condenó la 

matanza, afirmando que se había debido a una disputa entre personas involucradas en 

la industria de la explotación forestal ilegal, liderada, según estos, por las fuerzas de 

seguridad senegalesas locales28. 

En los últimos dos años, se ha visto como el Gobierno senegalés ha retomado los 

esfuerzos para poner fin al conflicto. Mack Sall revalidó su mandato en las elecciones 

presidenciales de 2019 bajo la promesa de alcanzar una «paz definitiva» en la que no 

hubiese «ni vencedores ni vencidos»29. El Gobierno senegalés retomó las negociaciones 

de paz que llevaban años estancadas. Las negociaciones de Sant'Egidio se retomaron 

en 2020 tras una declaración conjunta que reafirmaba el deseo de alcanzar una solución 

negociada al conflicto30. En abril de 2021, se retomaron las negociaciones mediadas por 

el Centro para el Diálogo Humanitario tras una reunión entre representantes del gobierno 

senegalés y el MFDC en la capital de Cabo Verde. Dicha reunión culminó con una 

                                                            
26 Ibidem. 
27 NARANJO, José. "Una masacre en Senegal debilita el proceso de paz con la guerrilla independentista 
del sur", El País, 1 de enero de 2018. Disponible en 
https://elpais.com/internacional/2018/01/07/actualidad/1515332370_641509.html Fecha de la consulta 
15.06.2021. 
28 "Rebels blame Casamance massacre on logging feud", Pulse, 8 de enero de 2018. Disponible en: 
https://www.pulse.com.gh/news/world/in-senegal-rebels-blame-casamance-massacre-on-logging-
feud/ydyhxrb. Fecha de la consulta 15.06.2021. 
29 "Appel du président Macky Sall pour une "paix définitive" en Casamance", VOA Afrique, 1 de enero de 
2018. Disponible en: https://www.voaafrique.com/a/senegal-appel-du-president-macky-sall-pour-une-paix-
definitive-en-casamance-/4187239.html. Fecha de la consulta 15.06.2021. 
30 "Senegal: Peace negotiations resumed in Casamance", Sant'Egido, 2 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/es/itemID/34828/Senegal-se-reanudan-las-
negociaciones-de-paz-en-Casamance.html. Fecha de la consulta 15.06.2021. 

https://elpais.com/internacional/2018/01/07/actualidad/1515332370_641509.html
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https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/es/itemID/34828/Senegal-se-reanudan-las-negociaciones-de-paz-en-Casamance.html
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declaración conjunta en la que ambas partes reafirmaban su deseo de alcanzar mediante 

el diálogo una solución al conflicto31. 

No obstante, el Gobierno de Sall no se ha ceñido solo a las negociaciones. En 2021, ha 

reforzado los esfuerzos del ejército para derrotar militarmente al resto de facciones del 

MFDC que no forman parte de las negociaciones y que todavía siguen activas 

militarmente como la liderada por César Atoute Badiata o la dirigida por Ibrahima 

Kompasse Diatta. 

A principios de año, el Ejército senegalés lanzó una ofensiva contra el MFDC en la 

frontera con Guinea-Bissau. El ejército afirmó que el objetivo de la operación era 

garantizar la seguridad de la población local, así como la lucha contra el tráfico ilegal de 

madera y cannabis. El MFDC ha acusado al gobierno de declarar nuevamente la guerra 

a Casamance32. El Ejército senegalés confirmó en febrero haber tomado el control de 

tres bases del MFDC y de haber incautado armamento rebelde33. Tras la toma de la 

importante base rebelde de Sikoune en febrero, ahora el ejército tiene la mirada puesta 

en la base de Cassolole, fortín del líder rebelde César Atoute Badiata. A finales de mayo, 

la aviación senegalesa realizó bombardeos aéreos tras divisar tropas del MFDC al oeste 

de Cassolole34. 

 

Conclusión 

Desde el comienzo de la operación militar a principios de 2021 los rebeldes se 

encuentran en retirada. El Gobierno senegalés ha confirmado su intención de continuar 

con la operación militar hasta tener bajo control todo el territorio y poner fin a la lucha 

armada y las actividades ilícitas del MFDC. Mientras tanto, continúan las negociaciones 

                                                            
31 "Joint declaration of the delegations of the state of Senegal and the Provisional Committe of the MFDC", 
Centre for Humanitarian Dialogue, 12 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.hdcentre.org/es/updates/joint-declaration-of-the-delegations-of-the-state-of-senegal-and-the-
provisional-committe-of-the-mfdc/. Fecha de la consulta 15.06.2021. 
32 "L'armée sénégalaise à l'offensive contre les rebelles en Casamance", AFP-VOA Afrique, 3 de febrero 
de 2021. Disponible en: https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise-
%C3%A0-l-offensive-contre-les-rebelles-en-casamance-/5763964.html. Fecha de la consulta 15.06.2021. 
33 DANIEL, Justine. "En Casamance, les indépendantistes un peu plus affaiblis par l’armée sénégalaise", 
Libération, 10 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.liberation.fr/international/afrique/en-
casamance-les-independantistes-un-peu-plus-affaiblis-par-larmee-senegalaise-
20210210_HFYUMAVAT5E2NP6ZFSME6FIQQE/. Fecha de la consulta 15.06.2021. 
34 "Sénégal: retour au calme en Casamance après un ratissage contre les rebelles du MFDC", Radio 
France Internationale, 31 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210531-
s%C3%A9n%C3%A9gal-retour-au-calme-en-casamance-apr%C3%A8s-un-ratissage-contre-les-rebelles-
du-mfdc. Fecha de la consulta 15.06.2021. 
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de paz con las facciones del MFDC que decidieron sentarse a negociar. Las diferentes 

facciones del MFDC ya no tienen la fuerza de antaño. En la última década, han perdido 

importantes apoyos externos. La capacidad militar es se ha visto reducida y las vías de 

financiación van progresivamente mermando ante el avance del Ejército senegalés. Tras 

la muerte de los principales líderes independentistas, la prolongación del conflicto y 

ciertas acciones del MFDC —saqueos, ataques a población local, tráfico ilícito de 

mercancías—, la población local, principal damnificada de la guerra, ha reducido 

progresivamente su apoyo a la lucha armada. Asimismo, ante una guerra que saben 

imposible de ganar, muchos independentistas casamanceses apoyan una vía 

negociadora con el gobierno senegalés que permita traer desarrollo y recursos a su 

región que permitan mejorar la vida de los casamanceses. 

Ante esta situación, es probable que la guerra finalice próximamente por la vía 

diplomática y militar simultáneamente. Si finalmente la guerra termina, el gobierno de 

Sall tendrá ante sí un gran reto. La necesidad de reconstruir los lazos rotos durante años 

de guerra, así como abordar los agravios históricos que, aunque finalice el conflicto, 

seguirán estando presentes. El Gobierno deberá continuar intentando promover el 

desarrollo económico de la región que rompa con la disparidad existente y rompa con el 

aislamiento histórico de Casamance. La finalización en 2019 de la construcción del 

llamado Puente de Senegambia35, que conecta Casamance con el resto de Senegal a 

través de Gambia es un ejemplo del tipo de medidas que el Gobierno debería seguir 

tomando si, además del fin de la guerra, quiere ganar el apoyo y la adhesión de los 

casamanceses. 

Sin embargo, la guerra todavía no ha terminado y queda por ver cómo se desarrollan 

tanto la actual campaña militar como las negociaciones. Su resultado demostrará si Sall 

es capaz de cumplir su promesa de una «paz definitiva» antes de finalizar su segundo 

mandato, poniendo así fin a un conflicto de 40 años. 

 
 

 Ignacio Madurga López* 
Investigador visitante en CGIAR 

                                                            
35 "Senegal y Gambia inauguran uno de los mayores puentes de África Occidental", La Vanguardia, 21 de 
enero de 2019. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20190121/454236938805/senegal-y-
gambia-inauguran-uno-de-los-mayores-puentes-de-africa-occidental.html. Fecha de la consulta 
15.06.2021. 
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