
El país recibe el nombre del río Senegal, que a su vez podría proceder de la 
expresión “sunu gaal”, que significa “nuestra canoa” en wólof, el principal idio-
ma del país. Así surge la expresión de solidaridad “todos estamos en la misma 
canoa”. La capital del país, Dakar, se encuentra en la Península de Cabo Verde, 
el punto más occidental de Senegal. Es la ciudad más poblada del país.

Senegal es un país de mayoría musulmana, donde únicamente un 6% de la po-
blación se define como cristiana. Sin embargo, el país es conocido por su tole-
rancia religiosa: se respetan las celebraciones cristianas y es habitual que en 
una misma familia haya miembros de distintas religiones e incluso matrimo-
nios interreligiosos. Tras la independencia de Francia, se estableció el francés 
como idioma oficial. A pesar de ello, no toda la población lo conoce; el idioma 
más hablado es el wólof.

Senegal es un país rico en valores musicales, siendo la percusión uno de sus 
elementos principales. El principal género musical se llama “Sabar”, que 
acompaña la percusión y el baile. En la cultura senegalesa destacan también 
sus coloridos trajes o la gastronomía, una de las más afamadas de África. El 
ingrediente principal de su gastronomía es el: arroz (Yassa) que se prepara de 
muchas formas. Existen otros acompañamientos con cereales (generalmente 
mijo). Su posición costera (Océano Atlántico) hace que el pescado sea un in-
grediente frecuente en los platos. Uno de los platos nacionales de Senegal es el 
Tiéboudienne (pescado acompañado de legumbres y arroz). El deporte nacio-
nal es la lucha senegalesa, parte de una lucha tradicional de África Occidental. 

A pesar de los avances conseguidos en los últimos años aún ocupa el puesto 
162 de 188 según el último informe sobre Desarrollo Humano. Sus índices de 
pobreza son alarmantes, especialmente para mujeres y en zonas rurales.

Dakar es conocido, además de por el Rally, por dar nombre a la Declaración de 
Dakar, que supuso reafirmar el compromiso de los países participantes en lo-
grar la Educación para Todos. Senegal es famoso por los grandes avances logra-
dos en los últimos años, y cuenta con uno de los mejores sistemas educativos 
del continente, aunque los retos y los deberes pendientes aún 
son muchos: todavía cerca de la mitad de la población 
adulta está sin alfabetizar. 

SENEGAL
Sunu gaal

MERCADO DE ESCLAVOS

Isla Gorea,  
“La casa de  
los esclavos”

Gorea es una isla de 17 hectáreas, 
ubicada a escasas dos millas de la costa 
de Dakar.  Durante más de tres siglos fue 
el más importante mercado de esclavos 
para aprovisionar de ellos a Estados 
Unidos de América, al Caribe y a Brasil, 
principalmente.  Se calcula que al menos 
veinte millones de personas fueron 
secuestrados en sus aldeas, trasladados 
y vendidos a tratantes que se 
establecieron abiertamente en la isla de 
Gorea. En este mercado de personas, las 
mujeres tenían un valor mayor que los 
hombres, siendo el factor determinante 
la salud, el busto y la dentadura, los 
niños eran evaluados por su dentadura y 
las condiciones en que se encontraban 
en el momento de la transacción. Los 
niños carecían de nombre individual y se 
les llamaba por las características de la 
dentición. Los hombres deberían pesar 
al menos 60 kilos. Hoy en día, Gorea es 
un lugar de memoria de la explotación 
del hombre por el hombre y un santuario 
para la reconciliación, con un museo 
de la UNESCO que visitan escolares y 
turistas. 

La República de Senegal es un país de 13 millones de 
habitantes situado en África Occidental, al sur de Mauritania.


