
Estudio sobre los
Movimientos Sociales y Organizaciones Populares

en Senegal



2

Estudio sobre los 
Movimientos Sociales y Organizaciones Populares 

en Senegal

Estudio sobre los Movimientos Sociales 
y Organizaciones Populares en Senegal
Consultora-investigadora: Armonia Pérez Crosas
Coordinación: Albert Farré Ventura
Asesor de investigación: Jordi Tomàs Guilera
Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAI)

Mundubat Kooperatiba Elkartea
C/ Sombrerería, 2
48005 Bilbao
e-mail: mke@mke.eus

Financia:

©2020 Jordi Tomàs  y Sylvain Cherkaoui por las fotografías

Diseño y maquetación: igancios@yahoo.es



3

Estudio sobre los 
Movimientos Sociales y Organizaciones Populares 

en Senegal

sta investigación se ha realizado entre los meses de julio y agosto de 2020 y analiza la 
situación de los movimientos sociales y organizaciones populares en Senegal.

El informe se divide en 9 capítulos distintos, 7 de ellos referentes a diversas temáticas 
(Derechos Humanos –DDHH–, feminismos y derechos de las mujeres, movimiento cam-
pesino, recursos naturales y bien público, ley electoral, servicios deficientes y derechos 
ciudadanos y conclusiones).

En cada uno de los capítulos, mostramos un mapeo de las principales organizaciones 
y movimientos populares más referentes y mejor organizados hoy en día. Para realizar 
el estudio hemos hecho entrevistas a través de diferentes plataformas digitales (Zoom, 
WhatsApp y Skype) y llamadas telefónicas, ya que no se ha podido realizar el trabajo de 
campo previsto debido a la actual situación de la pandemia de la Covid-19.

En Senegal, se detectó el primer caso de Covid-19 el 2 de marzo de 2020. El 14 de marzo, 
se cerraron las escuelas y se prohibieron manifestaciones y aglomeraciones públicas. El 18 
de marzo se cerró el espacio aéreo y el 24 del mismo mes, el gobierno declaró el Estado 
de emergencia y un toque de queda de 20h a 5h para intentar frenar la expansión de la 
pandemia, en conformidad con el artículo 69 de la Constitución y la Ley 69-29 de 29 de 
abril de 1969. El Estado de emergencia y el toque de queda se levantaron el 30 de junio.

Del mismo modo, el documento recoge informaciones fruto de la experiencia laboral y 
académica de la investigadora durante los 11 años que residió y trabajó en Senegal.
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Listado
de abreviaturas

y siglas
ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADEFAP – Association pour le développement des femmes avicultrices de Pikine
ADFES – Association pour le Développement de la Femme et de l’Enfant au Sénégal
AFEME – Association des Femmes de la Médina
AOF – África Occidental Francesa
AI – Amnistía Internacional
AJS – Association de Juristes Sénégalaises
ANAFA – Association Nationale pour l'Alphabétisation et la Formation des adultes
ANSD – Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ANSFS – Association nationale des sages-femmes
APE – Acuerdos de Partenariado Económico
APROFES – Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise
ASBEF – Association Sénégalaise pour le Bien – Être Familial
ASDES – Association Sénégalaise pour le Développement Equitable et Solidaire
BM – Banco Mundial
BP – British Petroleum
BRT – Bus Rapid Transit
CAT – Comité Contra la Tortura de NNUU
CECI – Centre d'étude et de coopération internationale
CICODEV – Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement
CICR – Comité Internacional de la Cruz Roja
CIJ/RADIO – Centre d’information juridique du RADIO/CIJ
CLVF – Comité de Lutte contre les Violences aux Femmes
CNCR – Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux
CODESRIA – Council for the Development of Social Science Research in Africa
COFDEF – Collectif des femmes pour la Défense de l'Enfant et de la famille
CONAF – Comité National pour l'Alphabétisation
COSEPRAT – Comité Sénégalais sur les Pratiques Traditionnelles Ayant Effet sur la Santé de la 
Mère et de l'Enfant
CRSFPC – Comité Régional de Solidarité des Femmes Pour la Paix en Casamance
DA – Derecho a la Alimentación
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DDHH – Derechos Humanos
ECAF – Espace de Capacitation et d’Accompagnement des Femmes
ECOSOC – Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
ENSAN – Encuesta Nacional sobre Seguridad Alimentaria y la Nutrición
FAO – Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FC – Forum Civil
FIDH – Federación Internacional por los Derechos Humanos
FMI – Fondo Monetario Internacional
FONGS – Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS – Action 
Paysanne
FSAPH – Fédération Sénégalaise des Personnes Handicapées
FSM – Foro Sociale Mundial
GESTES – Groupe d’Études et de Recherche Genre et Société
GIE – Groupements d’Intérêts Économiques
GOANA – Gran Ofensiva Agrícola por la Alimentación y la Abundancia
GPF – Groupements de Promotion Féminine
GRPC – Groupe de Recherche pour la Paix en Casamance
IGLHRC – Comisión Internacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas
ITIE – Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
LOASP – Loi d’Orientation Agro-Sylvo Pastorale
LVC – La Vía Campesina
MFDC – Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance
MGF – Mutilación Genital Femenina
M23 – Mouvement du 23 juin
NEPAD – Nueva Alianza para Desarrollo africano
NNUU – Naciones Unidas
NTS – Nouveau Type de Sénégalais
ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMC – Organización Mundial del Comercio
ONGD – Organización No Gubernamental para el Desarrollo
ORGENS – Observatoire pour les Relations de Genre
OSC – Organización de la Sociedad Civil
OSIWA – Open Society for West Africa
PAE – Planes de Ajuste Estructural
PAM – Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
PAN/VBG/DH – Plan de Acción Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género y la 
promoción de los Derechos del Hombre
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PCQVP – Publiez Ce Que Vous Payez
PFPC – Plateforme de Femmes pour la Paix en Casamance
PIB – Producto Interior Bruto
PNASAR – Programa Nacional de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Resiliencia
PNDN – Documento de Política Nacional y Desarrollo de la Nutrición
PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPDH – Plataforma para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
PSE – Plan Senegal Emergente
RADDHO – Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme
RADI – Recherche-Action pour le Développement Intégré
REVA – Plan de Retorno a la Agricultura
ROPPA – Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest
RSJ – Réseau Siggil Jigéen
SA – Soberanía Alimentaria
SAP – Sistema de Alerta Precoz
SegA – Seguridad Alimentaria
SENELEC – Société nationale d'électricité du Sénégal
SNEEG – Estrategia Nacional para la Equidad e Igualdad de Género
SNSAR – Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y de Resiliencia
TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación
UCAD – Université Cheikh Anta Diop
UFDE – Union des femmes entrepreneurs du Sénégal
UGB – Universidad Gaston Berger
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1 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

Senegal, limita con el Atlántico al 
oeste, la República Islámica de 
Mauritania al norte, Malí al este y 
Guinea-Conakry y Guinea-Bissau 

al sur. Su capital es Dakar. El país ocupa 
una superficie de 196.712 km², tiene una 
densidad de población de 80 hab/km², y 
una alta tasa de urbanización (42%) (en la 
región de Dakar es del 92%) como conse-
cuencia del fuerte éxodo rural. Según da-
tos de 2018, la población estimada es de 
unos 15.726.037 habitantes, de los cuales 
el 50,02% (7.896.040) son mujeres (ANS-
D)1. El índice de desigualdad de género es 
del 0,523; ocupando el puesto 125 (España 
ocupa el 15) (PNUD, 2019).

Existe una gran diversidad étnica y lin-
güística, siendo los principales grupos los 
wolof (43,3%), fulbé o peul (33,8%), serer 
(14,7%), joola (3,7%) y malinké o manding 
(3,0%) (ANSD).

La religión mayoritaria es la musulmana 
(>90%); le siguen el cristianismo y la reli-
gión tradicional.

Contexto y 
antecedentes 

sociopolíticos de 
Senegal
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El índice de desarrollo humano es del 0,514 
(posición 166) (PNUD, 2019)2. A pesar de 
encontrarse en el grupo de países con un 
desarrollo humano bajo, no es de los que 
más apoyo internacional recibe. De hecho, 
alrededor del 60% de la ayuda que percibe 
procede de tan sólo cinco donantes: el Ban-
co Mundial (BM), la Unión Europea (UE), 
Francia, Estados Unidos (EE.UU.) y el Estado 
español.

La población senegalesa se caracteriza por 
su juventud (el 42% es menor de 15 años), 
y por su rápido crecimiento, consecuencia 
de una elevada fecundidad asociada a un 
nivel de mortalidad bastante alto. La espe-
ranza de vida era en 2016 (ANSD) de 66,8% 
y el número medio de hijos por mujer es de 
4,77% (PNUD, 2017).

Según el PNUD, en 2018, su Producto In-
terior Bruto (PIB) fue de 23.387 M $ (algo 
más de 20.500 M €) y la renta per cápita de 
1.480 €. Los principales sectores de la eco-
nomía senegalesa son la explotación mine-
ra, la construcción, el turismo, la pesca y la 
agricultura. Es preciso destacar que Senegal 
cuenta con un sistema de protección social 
que está entre los mejores de África, ya que 
da cobertura al menos al 30% de los hoga-
res pobres. En cuanto a la salud, el sistema 
sanitario es caro y aunque se han hecho 
esfuerzos desde 2013 por extenderlo a los 
trabajadores/as de la economía informal, 
aún la mayoría /se encuentra excluida del 
derecho a la salud.

2 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
3 TOMÀS, J., KAPLAN, A. y LE CHARLES, M-A. (2018) “Female Genital Mutilation/Cutting in Basse Casamance 

(Senegal) : Multiple voices from a plural South ”. Journal of the Anthropological Society of Oxford.
4 Esta ley implica una paridad absoluta en las instancias de todas las instituciones.
5 https://www.seneplus.com/politique/le-nombre-de-femmes-passe-de-64-70-mais-le-taux-de-representation

Los indicadores de salud sexual y repro-
ductiva indican que la mortalidad materna 
asciende a 370 muertes por cada 100.000 
nacimientos vivos (en el Estado español 
éste representa 6 cada 100.000 nacimien-
tos vivos). Varios factores explican esta si-
tuación: la débil instrucción, la precocidad 
de la maternidad, la falta de personal cua-
lificado en atención obstétrica, sobre todo 
en áreas rurales, o la escasa utilización de 
métodos anticonceptivos (sólo el 12% de 
las mujeres los utilizan). La fístula obstétri-
ca, consecuencia de partos prematuros no 
asistidos, y la Mutilación Genital Femenina 
(MGF)3, también son grave problemas. Para 
la promoción de los servicios de salud se-
xual y reproductiva, el Gobierno lanzó, ya 
hace años, la iniciativa de las "badiènou 
gokh", mujeres formadas en salud sexual y 
reproductiva y encargadas de sensibilizar a 
la población a nivel local, así como de hacer 
seguimiento de embarazos y recién nacidos.

En cuanto al VIH/SIDA, la tasa nacional de 
prevalencia era del 0,5% (0,5% entre las 
mujeres y 0,4% entre los hombres). Esta si-
tuación pone en evidencia la feminización 
de la enfermedad (ONUSIDA, 2018).

Después de las últimas elecciones legislati-
vas de julio de 2017, y conforme a la apro-
bada Ley de Paridad4 (de mayo de 2010), 
las mujeres ocupan el 41,8%5 de escaños 
del Parlamento: de hecho, Senegal se sitúa 
en la segunda posición de África, después 
de Ruanda y la undécima posición a nivel 
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mundial, en referencia a la representación 
de las mujeres en el Parlamento6.

En cuanto a las migraciones internaciona-
les, según estimaciones, hay entre 2.5 y 3 
millones de emigrantes senegaleses en el 
mundo. Europa recibe una parte importan-
te, sobre todo Francia, Italia y España. Las 
remesas que enviadas han tenido un creci-
miento exponencial. En relación con el PIB 
de Senegal estas se han más que duplicado 
entre 2001 y 2018 (6% y 13,6%). Según el 
propio BM tales estimaciones se quedan 
cortas, ya que sólo recogen las cantidades 
del circuito financiero internacional formal 
y podrían representar hasta un 50% más; 
casi el 20% del PIB.

Estas migraciones han reconfigurado los es-
pacios productivos y reproductivos. Sin em-
bargo, la idea de la inmigración femenina 
como “dependiente” y ligada sólo a la re-
agrupación familiar debe ser cuestionada.7 
En comunidades “de residencia patrilocal”8 
como lo son la inmensa mayoría de las et-
nias de Senegal, la mujer asume una suer-
te de movilidad estructural, pues cuando 
contrae matrimonio abandona su domicilio 
o localidad para unirse a la del marido o la 
de su familia. Además, los flujos internos de 
migración femenina hacia Dakar en busca 
de trabajos asalariados que se iniciaron en 

6 http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
7 RÓDENAS, B. 2017, “Hogares conyugales y redes sociales: las redes de las senegalesas migrantes”. Migraciones. 

Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, (41), 29-53. https://doi.org/10.14422/
mig.i41.y2017.00

8 La esposa, una vez ha contraído el matrimonio, se instala en la casa o en el pueblo de la familia del marido. 
Las tierras que explota, los animales que posee, etc. no pertenecen sólo a su marido, sino a toda su familia. 
Existen regulaciones de parentesco muy complejas (incluida la plena aceptación del divorcio entre algunos 
grupos). Algunas etnias tienen unos sistemas de propiedad y de herencia en que el linaje de la madre tiene 
sus propios derechos

9 KY-ZERBO, J. (1993) La natte des autres, Khartala, Paris.

el período colonial, no han cesado hasta 
la actualidad. Tal es así que, las madres se 
cuentan entre las principales financiadoras 
de las migraciones de los hijos varones.

Senegal tiene una tradición de país estable. 
Desde la independencia en 1960 se han su-
cedido diversos presidentes, intelectuales y 
académicas, como Léopold Sédar Senghor, 
que fue uno de los fundadores del movi-
miento de la Negritud. Quién, tras ser ele-
gido primer presidente de Senegal intentó 
imprimir en el país un socialismo africano, 
por lo que se le recuerda por su apuesta 
estratégica por la producción de cultura y 
el conocimiento como motor del desarrollo 
social africano.

En paralelo a Senghor, arquetipo del afran-
cesado, Senegal ha sido también pionero 
en la crítica al eurocentrismo. De la mano 
de Cheikh Anta Diop, y sus epígonas y epí-
gonos han generado también una crítica 
a la injerencia sistemática de las antiguas 
metrópolis europeas en los países africa-
nos, por ejemplo a través de la cooperación 
al desarrollo9. Desde 1973, Dakar alberga 
la sede del Council for the Development of 
Social Science Research in Africa (CODES-
RIA), una iniciativa que recibe fondos de 
Estados Unidos y que compensa la fuerte 
tradición francófona de Senegal. A la presi-
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dencia de Senghor le sucedieron la de Ab-
dou Diouf (1981-2000) y la de Abdoulaye 
Wade (2000-2012). Desde 2012, gobierna 
el partido liberal Alianza por la República, 
con el presidente Macky Sall, que consiguió 
atraer el apoyo popular ante la pretensión 
de Wade de querer optar a la reelección. 
El pasado marzo de 2019, Sall fue reelecto 
para un segundo mandato. Sin embargo, un 
sector importante de la población lo acusa 
de ejercer el poder con la misma propen-
sión a la represión de la oposición que su 

predecesor. Indicios no faltan: Khalifa Sall, 
ex alcalde de Dakar, y Karim Wade, hijo del 
expresidente Abdoulaye Wade, fueron ex-
cluidos de las elecciones presidenciales de 
2019. Khalifa Sall, quien en 2018 fue sen-
tenciado a cinco años de prisión por mal-
versación de fondos públicos, fue puesto en 
libertad el 29 de septiembre después de un 
indulto presidencial. Otro líder de la oposi-
ción, Barthélémy Dias, alcalde del municipio 
de Mermoz, también encarcelado en 2018, 
fue liberado el 30 de septiembre de 2019.
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En este contexto, no es de extrañar que el 
período de la campaña electoral se carac-
terizara por múltiples manifestaciones de 
protesta. Dos personas fueron asesinadas 
y muchas otras, incluidas periodistas, resul-
taron heridas en enfrentamientos violentos 
entre partidarias de las candidaturas de los 
partidos de la oposición.

1.2
Contexto del conflicto
en la baja Casamance10

La región natural de Casamance, conside-
rada el granero de Senegal, representa el 
15% de la superficie del país y es unas de 
las regiones más verdes y ricas en recursos 
naturales, especialmente por el agua y el 
bosque. Administrativamente, se conforma 
por las regiones de Ziguinchor, Sédhiou y 
Kolda.

Casamance es una verdadera encrucija-
da de etnias y pueblos, pues allí conviven 
hombres y mujeres originarias de la comu-
nidad joola, mandinga, fulbé, wolof, man-
jack, bainunk, serer, balanta y mancaña, 
que también se encuentran en Gambia, 
Guinea-Bissau o Guinea-Conakri. Se trata 
básicamente de pueblos de bosque (y no 
de sabana como el resto del país). Es el te-

10 La versión más extendida del origen etimológico de la palabra Casamance es: Mansa, significa reino en man-
dinga y Kasa era el nombre del reino formado por kassangas y bainuk.

11 MARUT, J-C. (2010) Le conflit de Casamance. Ce que disent les armes. Khartala, Paris.
12 Antes de la colonización francesa (1886-1960), parte del territorio fue colonizado por los portugueses (1645-

1886).

rritorio de Senegal con mayor pluralidad 
religiosa, pues tanto el islam, como el cato-
licismo y la religión tradicional tienen una 
implantación sólida.

El conflicto o la crisis de Casamance tiene 
sus orígenes en un movimiento social sur-
gido por el malestar que la población sen-
tía por la falta de atención e inversión por 
parte del Estado senegalés presidido por 
Senghor, y por una cierta invasión de los 
“norteños” del país, especialmente para 
ocupar puestos en la administración pú-
blica que se atribuye al período colonial11. 
Varias autoras y autores han relacionado 
esta situación con la teoría del desarrollo 
desigual y combinado, que en este caso se 
daría entre un “centro” (Dakar) y una “pe-
riferia” (Casamance). A nivel interno de Se-
negal, el conflicto secesionista, que se inició 
en 1982 con el nacimiento del Mouvement 
des Forces Démocratiques de Casamance 
(MFDC), se ha centrado básicamente en la 
Baja Casamance, o región administrativa de 
Ziguinchor, aunque también ha impactado 
en las regiones de Sedhiou y Kolda, llegan-
do a tener un carácter externo subregional 
en Gambia y en Guinea-Bissau.

La ausencia de estructuras de autoridades 
religiosas o sociopolíticas centralizadas di-
ficultó la invasión francesa en la Baja Ca-
samance12. Incluso una vez conquistada, 
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la población joola13 continúo rebelándose 
contra la administración colonial14. Ante 
esta situación, los franceses pusieron la 
región bajo autoridad directa del goberna-
dor de África Occidental Francesa (AOF) de 
Saint-Louis, aunque más tarde fue incorpo-
rada a la colonia senegalesa. Esta particula-
ridad colonial fue utilizada por el MDFC en 
su discurso para legitimar su opción inde-
pendentista frente a la comunidad interna-
cional, y especialmente la OUA (hoy UA)15

Además, durante este periodo, la admi-
nistración colonial francesa se sirvió de la 
ayuda de los wolof16 y otros norteños para 
controlar a la sublevación joola.

Pocos años después de que Senegal obtu-
viera la independencia en 1960, aumen-
taron las frustraciones y malestares de la 
población casamancesa y, sobre todo, de 
las y los intelectuales, ya fueran de religión 
cristianas, musulmana o tradicional.

13 Aunque el núcleo y las y los principales líderes del MFDC sean joola (varios de ellos de religión tradicional), la 
rebelión abarca tanto a practicantes del islam, del catolicismo como de la religión tradicional.

14 Aline Sitoe Diatta es considerada una figura emblemática de la resistencia de Casamance a la administración 
colonial a principios de la década de los 40. Tras trabajar en Dakar como empleada doméstica volvió a su tierra 
natal, la Casamance, para liberar a su pueblo joola del yugo colonial. Lideró diferentes actos de desobediencia 
como llamar a los/as agricultores/as a dejar los monocultivos impuestos por los franceses, como el cacahuete 
o el arroz. Los franceses la deportaron a Tumbuctú (Mali) donde murió a los 24 años. La repatriación de su 
cuerpo fue una de las primeras manifestaciones del nacionalismo casamancés.

15 BECK, L. J. y FOUCHER, V. (2009) “(Re)creando la comunidad: el uso de la autoridad consuetudinaria para 
resolver el conflicto de Casamance en Senegal”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº87.

16 Desde hace décadas, el avance de la wolofización y la islamización es una evidencia en casi la totalidad de 
Senegal.

17 Como muy bien relató en su novela La aventure ambigua Ch. A. KANE, ya en 1961. (Versión castellana de 
2006: La aventura ambigua. Barcelona: Elipsis).

18 La acaparación de tierras por parte del “Senegal” es un aspecto importante del conflicto. La Ley sobre el Do-
minio Nacional de 1964 favoreció que los funcionarios del Estado otorgaran tierras no registradas (y regidas 
consuetudinariamente) a personas nordistas próximas al poder. Ver apartado 4.3 Acceso y propiedad de la 
tierra.

A diferencia de lo que sucedió en el norte 
de Senegal dónde buena parte de la pobla-
ción se opuso a las escuelas coloniales17, en 
el sur, especialmente en la Baja-Casaman-
ce, las tasas de escolarización fueron muy 
elevadas tanto a finales de la época colo-
nial como, sobre todo, a partir de los años 
sesenta y setenta. Aun así, la población de 
Casamence se vio marginada de los puestos 
de la administración pública en el nuevo es-
tado senegalés.

Además, el origen de la crisis también tiene 
factores económicos, como la apropiación 
de los recursos naturales (tierras, petró-
leo, circón, madera, agricultura, miel, etc.). 
por parte de “Senegal” y de las empresas 
trasnacionales. (MARUT, 2010).18 Otro de 
los agravios esgrimidos por las personas re-
sidentes en la zona sur ha sido la falta de 
inversión en infraestructura en la región 
(fábricas de transformación de produc-
tos agropecuarios; carreteras y medios de 
transporte que comunicaran la región con 
Dakar; escuelas y universidades, etc.).
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Este conflicto es considerado el conflicto 
de “baja intensidad” más antiguo del conti-
nente africano. Los enfrentamientos entre 
el MFDC19 y las fuerzas de seguridad sene-
galesas han provocado la muerte de más de 
5.000 personas desde entonces y, según el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), el total apro-
ximado de personas desplazadas en el inte-
rior de Casamance se estima entre 30.000-
60.000, y las refugiadas en más de 10.000 
repartidas entre Gambia y Guinea-Bissau. 
Además, la situación de inestabilidad ha 
favorecido la aparición o el incremento del 
tráfico ilegal de diferentes sustancias (dro-
gas, armas, ganado, madera, etc.).

A pesar de que los sucesivos presidentes de 
Senegal (Diouf, Wade y Sall) han hecho de-
claraciones sobre su intención de resolver 
la crisis de Casamance, y de que ha habido 
numerosos intentos para llegar a un alto el 
fuego y de construir Acuerdos de Paz (en 
1991, 1999 y, especialmente, 2004), no se 
ha conseguido superar el conflicto.

1.2.1
El Peacebuilding, la 

construcción de la paz

Diferentes tipos de mediación se han lleva-
do a cabo para lograr acuerdos de paz du-
raderos, como los firmados en 1991, 1999 
o en 2004.

Ha habido mediaciones formales entre las 
y los diferentes protagonistas del conflicto: 

19 El MFDC creó un ala armada en 1983 – llamada Atika, que significa el “combatiente” en lengua joola-, que 
empezó a operar especialmente a principios de los años 90’, a través de varias facciones.

el Estado senegalés y el MFDC. Por parte 
del Estado ha habido varias estructuras y 
personas que han tenido este rol: la ONGD 
católica Sant’Egidio, el GRPC (Groupe de 
Recherche pour la Paix en Casamance) del 
antiguo ministro socialista Robert Sagna, el 
profesor Amsatou Sow Sidibé, y los hom-
bres de confianza del presidente Macky Sall.

Cabe destacar también la implicación de la 
comunidad internacional, sobre todo de Es-
tados Unidos y, en menor medida, de Fran-
cia y Alemania.

Sin embargo, la historia reciente de este 
conflicto nos enseña que muy a menudo ha 
habido largos períodos de calma antes de 
que otros eventos hayan hecho retomar las 
hostilidades.

Las mediaciones informales, por su lado, 
también han sido numerosas. Por ejemplo, 
el papel jugado por la Iglesia en los acuer-
dos de paz, a través de las intervenciones 
de un Cardenal, el Nuncio apostólico, obis-
pos u otros sacerdotes, quienes tienen rela-
ciones estrechas con quienes representan a 
maquis y que, sobre todo, tienen una bue-
na comprensión de la crisis.

Las mediaciones de la sociedad civil (Pla-
teforme de Femmes pour la Paix en Casa-
mance (PFPC), CRSFPC/USOFORAL-Comité 
Régional de Solidarité des Femmes pour la 
Paix en Casamance-, SOS Casamance, Ren-
contre Africaine pour la Défense des Droits 
de l’Homme (RADDHO), Recherche-Action 
pour le Développement Intégré (RADI), 
Forum Civil, el Comité Internacional de la 
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Cruz Roja (CICR), asociaciones de jóvenes20, 
etc.) también son significativas. En Casa-
mance existe un número enorme de orga-
nizaciones de la sociedad civil, de varios 
tipos. Sin embargo, hay una cierta descoor-
dinación en las actividades de estas organi-
zaciones implicadas en la construcción de 
la paz, situación que provoca en muchas 
ocasiones duplicación de acciones y de 
competencias entre ellas, etc. Cabe decir 
que la implicación de la sociedad civil en la 
resolución de la crisis se ha hecho de mane-
ra gradual y que, cada vez, se observa más 
conciencia ciudadana.

20 https://www.peaceinsight.org/blog/2015/08/youth-opportunity-conflict-casamance/

Finalmente, es importante destacar el rol 
de las autoridades tradicionales y líderes 
culturales en la mediación de esta crisis. 
Desde el inicio, los diferentes gobiernos 
han visto el uso de la fuerza militar como 
única estrategia para poner fin al conflicto. 
Asimismo, se el rol de estas actoras y acto-
res como mediadores y “no fue hasta que 
se produjo la militarización del MFDC en la 
década de los noventa, con la creación de 
su rama militar, Atika, y después de los re-
iterados y fallidos esfuerzos de resolver el 
conflicto por medios más convencionales, 
que el Estado senegalés empezó a tender la 
mano a los líderes populares, reconociendo 
el valor y la eficacia potencial de las institu-
ciones y de los líderes “tradicionales” en el 
proceso de paz”. (MARUT, 2010: 107).
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En Senegal21, en las últimas décadas, 
las organizaciones de la sociedad 
civil y los movimientos ciudadanos 
vienen aumentando su influencia 

social, y reforzando su centralidad en la 
política nacional. Cada vez más juegan un 
papel fundamental en la ejecución de pro-
yectos de desarrollo, vigilancia democrática 
y defensa en la formulación y realización de 
políticas públicas.

Pese a haberse ganado una cierta fama de 
país estable y con un fuerte tejido de so-
ciedad civil, la imagen de Senegal también 
proyecta algunas sombras. Por un lado, 
existe el conflicto armado en la Baja Casa-
mance desde 1982 que, con intermitencias 
de menor intensidad, implica la militariza-
ción de la zona desde hace varias décadas. 
Por otro lado, organizaciones como Amnis-
tía Internacional (AI) a través de su Informe 
de 201922 advierten que tanto la libertad 
de reunión pacífica como la libertad de ex-
presión siguen restringidas en Senegal. Las 
muertes bajo custodia son frecuentes, así 
como la represión policial contra las perso-

21 Cabe decir que Senegal ratificó la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en 1982. De 
igual modo, y el mismo año, ratificó la Carta africana sobre derechos humanos y de los pueblos.

22 https://www.amnesty.org/en/countries/africa/senegal/report-senegal/

nas que se manifestan. En general, no pare-
ce que se haya hecho nada para evitar que 
quiénes comenten abusos contra los DDHH 
disfruten de impunidad. Las condiciones in-
salubres y el hacinamiento continúan sien-
do la normalidad en las cárceles. Según las 
estadísticas gubernamentales publicadas 
en septiembre de 2019, las 37 cárceles de 
Senegal albergaban 11.547 personas a pe-
sar de tener una capacidad de 4.224.

El preso preventivo Louis Dieng murió el 20 
de febrero de 2019 en la cárcel de Mbour 
por un ataque de asma, según los informes. 
Estaba compartiendo su celda con 87 re-
clusos. El 2 de mayo de 2019, el detenido 
Serigne Fallou Ka, de 24 años, murió en la 
cárcel de Diourbel. Tres policías y un oficial 
de seguridad en Mbacké fueron arrestados 
y acusados de “asalto y agresión que ter-
minó en homicidio involuntario”. El 29 de 
agosto del mismo año, los detenidos Baba-
car Mané y Cheikh Ndiaye murieron elec-
trocutados en la cárcel de Rebeuss, Dakar, 
después de un fallo en un ventilador, según 
un comunicado del Ministro de Justicia.

Situación actual 
de los Derechos 

Humanos
en Senegal
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A pesar de este trasfondo inquietante, en 
Senegal existe una cierta satisfacción desde 
el reciente descubrimiento de gas natural 
y petróleo. Las y los visitantes que llegan a 
Dakar se encuentran un nuevo aeropuerto 
de primera clase, y advierten que hay en 
construcción una moderna conexión de 
transporte público (Bus Rapid Transit – BRT) 
al aeropuerto. Además, según el informe 
sobre el Índice de la Percepción de la Co-
rrupción de 2019, el país se encuentra en la 
posición 66 sobre un total de 180 países23.

Sin embargo, la economía de Senegal es 
muy oscilante, tal como muestra la gráfica 

23 https://www.transparency.org/en/countries/senegal#
24 https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=SN

de su PIB24. Desde 2014, ha venido crecien-
do entre el 6,5% y el 7,5 %, pero sólo creció 
un 5,4% en 2019. Con los efectos de la pan-
demia global de la Covid-19 en 2020, pare-
ce que la tendencia continuará siendo a la 
baja. A pesar de las grandes expectativas, 
no se consigue transformar las tasas de cre-
cimiento en mejoras sociales. Los grafitis de 
carácter político en las paredes de Dakar y 
otras grandes ciudades del país nos cuen-
tan una historia diferente a la de los datos 
macroeconómicos. Los mensajes exigen li-
bertad para las y los opositores políticos del 
presidente Macky Sall, muchas de las cuá-
les han sido encarcelados.
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Además, la gestión del petróleo y el gas 
descubiertos recientemente, y cuya explo-
tación está prevista para 2022, ya está ge-
nerando muchas controversias. Lideresas y 
líderes de la oposición política y de la socie-
dad civil consideran que el gobierno admi-
nistra opacamente estos recursos, y recla-
man una gestión transparente e inclusiva 
de estos. Asimismo, la subida del precio de 
la electricidad ha generado últimamente 
numerosas protestas en las principales ciu-
dades del país, con una respuesta represiva 
del aparato del Estado que incluye encarce-
lamientos.

2.1
Libertad de expresión

En cuanto a la libertad de expresión, según 
el informe de AI, las autoridades continua-
ron restringiendo indebidamente el dere-
cho a la libertad de expresión procesando 
y deteniendo a las personas que expresan 
su disidencia. El 25 de febrero de 2019, el 
rapero y activista Abdou Karim Gueye fue 
arrestado después de publicar un video en 
las redes sociales que alentó a cientos de 
personas a unirse en una protesta pacífica 
tras el anuncio no oficial de los resultados 
de las elecciones presidenciales. Fue acu-
sado de “pedir una protesta no autorizada 
sin armas” e “insultos por medio de la pren-
sa”. El 4 de marzo, recibió una sentencia de 
prisión suspendida de un mes y fue multa-
do. A raíz de las elecciones presidenciales, 
al menos 17 simpatizantes de la oposición 
fueron arrestados por “desorden público y 
provocación a la revuelta”.

El activista Guy Marius Sagna fue arrestado 
el 16 de julio de 2019 por sus publicacio-
nes en Facebook sobre la falta de instala-
ciones médicas adecuadas en Senegal y 
por la presencia militar francesa en África. 
El 5 de agosto, fue acusado de “falsa alerta 
de terrorismo” y detenido en la prisión de 
Rebeuss, en Dakar. Fue puesto en libertad 
bajo fianza el 16 de agosto. En diciembre 
fue detenido de nuevo intentando escalar 
los barrotes del Palacio Presidencial, y final-
mente fue liberado el 4 de marzo de 2020.

El periodista Adama Gaye fue arrestado el 
29 de julio de 2019 después de publicar 
en Facebook críticas al presidente Sall. Fue 
acusado de “ofender al Jefe de Estado” y de 
“actuar para comprometer la seguridad pú-
blica”. Fue puesto en libertad bajo fianza el 
20 de septiembre de 2019.

El ecologista Oudy Diallo fue arrestado el 
22 de noviembre de 2019 en Kédougou 
después de publicar en Facebook la denun-
cia de las cuotas de tierras asignadas a las 
autoridades administrativas. Fue puesto en 
libertad el 2 de diciembre de 2019.

2.2
Libertad de reunión

Durante el 2019, se mantuvo una legisla-
ción restrictiva sobre el derecho a la liber-
tad de expresión y manifestación pacífica. 
Un decreto de 2011 prohíbe las concentra-
ciones en el centro de la ciudad de Dakar. El 
Tribunal Supremo rechazó el recurso de AI 
contra el decreto.
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El 14 de junio de 2019, las autoridades pro-
hibieron una manifestación en Dakar orga-
nizada por partidos de la oposición y orga-
nizaciones de la sociedad civil en protesta 
por las presuntas prácticas de corrupción 
que implicaban al alcalde de Guédiawaye, 
hermano del presidente Sall, en relación 
con los proyectos de extracción de petróleo 
y gas en el país. Al menos 20 personas ma-
nifestantes fueron arrestadas.

Guy Marius Sagna, el profesor Babacar 
Diop y otras ocho activistas, acusadas de 
“participación en una reunión no autoriza-
da”, fueron arrestadaos el 29 de noviembre 
de 2019 en una protesta pacífica. Sagna 
fue acusado de “provocación de reunión” 
y “rebelión”. El 20 de diciembre, el profesor 
Diop y otras cuatro activistas detenidas fue-
ron puestas en libertad bajo fianza.

2.3
Colectivo LGTBI

En Senegal, la homosexualidad es ilegal 
desde 1965. En términos generales, tampo-
co es bien vista por la sociedad y muchas 
personas han abandonado el país debido 
a persecuciones por su orientación sexual. 
El artículo 319 del Código Penal senegalés 
estipula penas de entre uno y cinco años 
de cárcel para quienes cometan “un acto 
impropio o antinatural con una persona del 
mismo sexo”. Adicionalmente, la conducta 
se sanciona con una fianza estimada en-
tre 100.000 y 1.500.000 de francos CFA25. 
A pesar de que la legislación posee varias 

25 Entre 152 € y 2.286 €.

décadas de antigüedad, hay evidencias de 
que su aplicación comenzó a intensificarse 
entre fines de la década de 1990 y comien-
zos de la década de 2000.

Senegal reiteró ante el Comité de la ONU 
Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en 
inglés) que no despenalizaría los “actos 
antinaturales”. Al menos 11 personas fue-
ron detenidas por su orientación sexual e 
identidad de género, reales o percibidas, en 
2019. Nueve de ellas condenadas a entre 
seis meses y cinco años de prisión.

Las y los activistas de DDHH que trabajan 
por los derechos LGBTI fueron víctimas de 
campañas de difamación y amenazas de 
muerte. Varias personas defensoras tuvie-
ron que exiliarse del país ante el riesgo o 
amenaza de su integridad física. Organiza-
ciones como IGLHRC (Comisión Internacio-
nal por los DDHH de Gays y Lesbianas), Hu-
man Rights Watch y Onusida condenaron 
abiertamente las detenciones y exigieron a 
las autoridades que garantizaran seguridad 
para todas las personas no hetero-normati-
vas del país.

2.4
Derechos de la infancia

Por otro lado, la infancia senegalesa conti-
núa abocada a la mendicidad en las calles, 
a pesar de la ley contra la indigencia apro-
bada en 2016. El 6 de abril de 2019, un niño 
de 12 años murió a causa de una paliza. Su 
maestro de escuela del Corán fue arrestado 
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como presunto agresor. Ya anteriormente, 
un informe de Human Rights Watch y la 
Plataforma para la Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos (PPDH), señala 
que en el período comprendido entre 2017 
y 2018, dieciséis talibés26 murieron como 
consecuencia de agresiones por parte de 
sus maestros y muchos otros sufrieron abu-
sos de todo tipo27.

El 23 de noviembre de 2019, cinco niños 
fueron encontrados encadenados en una 
escuela coránica. Se detuvo a seis sospe-
chosos, incluidos sus padres y un maestro. 
Fueron puestos en libertad el 4 de diciem-
bre tras recibir la suspensión de la condena 
de dos años por poner en peligro la vida, 
“violencia y agresión” y “complicidad”.

Ante esta situación, la vida cotidiana en Se-
negal es menos apacible de lo que aparen-
ta, y son numerosos los movimientos socia-
les y las asociaciones populares surgidas en 
Senegal. A continuación, nos centramos en 
algunos de temática específica: derechos 
de las mujeres y feminismo; movimientos 
campesinos; activismo por los derechos de 
ciudadanía y por la democracia.

A continuación, presentamos las principa-
les organizaciones que operan en el país en 
pro de los DDHH.

26 Alumnos de las daara, escuelas coránicas.
27 https://www.hrw.org/report/2019/06/11/there-enormous-suffering/serious-abuses-against-talibe-chil-

dren-senegal-2017-2018
28 http://forumcivil.org/

2.5
Forum Civil (Section 

sénégalaise de 
Transparency 

International) 28

Forum Civil (FC) es una asociación creada en 
enero de 1993; que desde 2000, es la Sec-
tion sénégalaise de Transparency Interna-
tional. Se trata de un movimiento social de 
carácter nacional, con delegaciones en las 
14 regiones de Senegal, e independiente de 
todo grupo político partidario, confesional, 
étnico o regionalista. En opinión de esta 
organización, una de las principales debili-
dades de la democracia senegalesa y de los 
textos que la organizan es que se presenta 
casi exclusivamente en forma de democra-
cia formal, sin un espacio de movilización y 
participación permanente de la ciudadanía. 
En este sentido, la principal misión que se 
atribuye FC es velar por la transparencia, el 
buen gobierno y la lucha contra la corrup-
ción, de cara a contribuir en la consolida-
ción de una verdadera opinión pública en 
Senegal, como medio esencial para refor-
zar la democracia y el Estado de Derecho.

FC está compuesta por personas volunta-
rias que tienen la característica común de 
no pertenecer a ningún partido político. 
Desde su creación, el FC está muy involu-
crado en la promoción y facilitación del 
diálogo democrático en un espacio público 
abierto a todas las sensibilidades sociales. 

https://www.hrw.org/report/2019/06/11/there-enormous-suffering/serious-abuses-against-talibe-childre
https://www.hrw.org/report/2019/06/11/there-enormous-suffering/serious-abuses-against-talibe-childre
http://forumcivil.org/
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Las actividades del FC para la emergencia 
de una nueva ciudadanía contribuyen a una 
mayor exigencia de la rendición de cuentas 
por parte de los cargos públicos, tanto a ni-
vel nacional como regional.

FC se define como un espacio de encuentro 
sin distinción de raza, sexo, religión o región 
y sin pertenencia política, y está abierta a 
asociar todas las iniciativas individuales que 
tengan sus mismos fines, con respeto por 
su independencia, y también a tejer rela-
ciones con otras organizaciones de la socie-
dad civil que tengan los mismos objetivos.

29 http://lsdh.org/

En resumen, FC quiere ayudar a expresar 
todas las particularidades de Senegal, par-
tiendo del respeto por la unidad nacional y 
mediante la promoción de valores como la 
competencia, la transparencia, el rigor mo-
ral y la justicia.

2.6
Ligue Sénégalaise des Droits 

Humains (LSDH)29

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains se 
creó en Dakar en 2010. Es miembro de la 
Federación Internacional por los Derechos 

http://lsdh.org/
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Humanos (FIDH)30, del Comité Sénégalais 
des Droits de l’Homme31 y de la Ligue Africai-
ne des Droits de l’Homme et des Peuples32.

Su principal misión es velar por la promo-
ción y protección de los DDHH en Senegal, 
en África y en el resto del mundo. Tiene 
como principales objetivos:

 – Velar por el respeto a la vida y a la 
dignidad humana;

 – Promover el pleno ejercicio de la 
ciudadanía, sobre todo la igualdad 
efectiva de los derechos entre los ciu-
dadanos y ciudadanas;

 – Contribuir a la emergencia y a la 
consolidación del Estado de Derecho 
y la Democracia en África;

 – Contribuir al encuentro de los pue-
blos de África, favoreciendo entre 
ellos la paz, la amistad y la solidaridad;

 – Iniciar todas las acciones útiles para 
lograr estos objetivos.

La LSDH está formada por abogados/as, 
profesores/as, médicos y estudiantes uni-
versitarios. Y sus principales beneficiarios 
son: personas en proceso judicial, niños/
as en situación de vulnerabilidad (talibes, 
discapacitados/as, huérfanos/as, trabaja-
dores/as, etc.), mujeres y niños/as víctimas 
de violencias, arrestados/as de forma irre-
gular o poco transparente, estudiantes y 
periodistas.

30 https://www.fidh.org/es/
31 https://cndh.info/
32 https://www.facebook.com/pages/category/Legal/Ligue-Africaine-des-Droits-de-lHomme-et-des-Peuples-Li-

gadhop-111632007218600/
33 https://www.facebook.com/pages/category/Community/Rencontre-Africaine-pour-la-D%C3%A9fen-

se-des-Droits-de-lHomme-RADDHO-132639740154356/

2.7
Rencontre Africaine

pour la Défense
des Droits de l’Homme 

(RADDHO)

33RADDHO es una ONGD apartidista y lai-
ca creada en Dakar en 1990 por un grupo 
de personas intelectuales de África, en su 
mayoría investigadoras y profesoras de la 
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD). Es miembro de la Federación Inter-
nacional por los Derechos Humanos (FIDH).

RADDHO tiene un estatus consultivo espe-
cial con el Consejo Económico y Social (ECO-
SOC) de las Naciones Unidas, y es miembro 
observador de la Comisión Africana de De-
rechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) 
de la Unión Africana.

Como en el caso de la LSDH sus principales 
objetivos son promover, defender y prote-
ger los DDHH en Senegal y en el continen-
te africano, aunque en este caso se espe-
cifican los medios con los que se quieren 
conseguir los objetivos generales. RADDHO 
pone especial énfasis en contribuir a la edu-
cación en DDHH, ya sea dando a conocer la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos como otras Declaraciones y do-
cumentos internacionales de interés para 
los DDHH. Como recopilando, difundiendo 

 https://www.fidh.org/es/
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e intercambiando información relacionada 
con la situación de los DDHH y de los pue-
blos en África y en todo el mundo.

Además, RADDHO presta asistencia legal 
a situaciones de abuso y/o vulneración de 
derechos, y ejerce un papel activo en la mo-
vilización de la opinión pública senegalesa, 
africana e internacional para que se de-

nuncien todos los casos de violaciones de 
DDHH, y para que se adopten textos cons-
titucionales y legislativos que garanticen su 
promoción, protección y respeto. Para ello, 
RDDHO ve necesario fomentar la coopera-
ción con otras organizaciones nacionales 
africanas e internacionales que persiguen 
los mismos objetivos.
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3.1
Breve apunte sobre los 

feminismos africanos

A pesar de la imagen que se tien-
de a divulgar de la mujer africana 
considerada como un agente pa-
sivo, víctima recurrente de injus-

ticias y violencias, eterna cómplice de su si-
tuación subordinada, las mujeres africanas 
son sujetas protagonistas de sus propias 
experiencias, estrategias y resistencias.

Así, han participado activamente en las re-
sistencias al colonialismo, y en la lucha por 
la independencia de sus pueblos como se 
muestra en varias de las películas de Ous-
mane Sembène. Además, la lucha por la 
liberación corrió en simultáneo a la lucha 
por conseguir el derecho de voto de las 
mujeres.

Uno de los trabajos pioneros en el estu-
dio de las mujeres africanas es el de Ester 

34 BOSERUP, E. (1970) Women’s Role in Economic Development. Allen & Unwin, London.
BOSERUP, E. (1990) Economic and Demographic Relationships in Development. Johns Hopkins University Press.
BOSERUP, E. y LILJENCRANTZ, C. (1975) Integration of Women in Development. Why. When. How. United Na-
tions Development Program.

35 JABARDO, M. (ed.) (2012) Feminismos Negros. Una antología. Traficantes de sueños, Madrid.

Boserup34 que lanza dos importantes con-
clusiones. En primer lugar, si bien el esta-
tus político y los derechos de las mujeres 
africanas se vieron considerablemente 
mermados por la violencia que condujo al 
comercio de esclavos alimentado desde el 
exterior y el colonialismo, la introducción 
del capitalismo y del Estado moderno refor-
zó el patriarcado africano, y sus consecuen-
cias son todavía evidentes. En segundo 
lugar, que en la actualidad las mujeres afri-
canas, a pesar de todas las injusticias y mar-
ginaciones heredadas, siguen ocupando un 
lugar central en los sistemas reproductivos, 
productivos y de transmisión cultural.

Desde entonces han sido varias las escue-
las de pensamiento que han abogado por 
una perspectiva feminista en el análisis so-
cial africano; al mismo tiempo que se ha 
ido construyendo la crítica al feminismo 
hegemónico, de corte occidental. A pesar 
de los posibles matices entre sensibilidades 
diferentes, las mujeres africanas tienen cla-
ro que el mero mimetismo de la posición 
blanca supuestamente emancipada no les 
conviene35 .

FEMINISMOS Y 
DERECHOS 

DE LAS MUJERES
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Algunas autoras como la nigeriana Oye-
ronke Oyewumi36 identifica mucho el femi-
nismo africano con la maternidad ya que 
sobreentiende la esfera doméstica como 
una esfera de poder. En la historia africana, 
la feminidad se construye de forma diferen-
te, y la equivalencia no significa renunciar 
a la diferencia. Otra autora significativa, la 
también nigeriana Ifi Amadiume37, hace 
hincapié en la flexibilidad de las catego-
rías de género hablando de hijas varones 
y esposos femeninos, mujeres con estatus 
masculino o mujeres que adquieren otras 
esposas, la matriliniedad38 como forma de 
filiación y adquisición de derechos, o la ins-
titución de las reinas-madre como un con-
trapoder de género institucionalizado.

En conclusión, existen esferas exclusiva-
mente feminizadas a las que las mujeres 
africanas se resisten a renunciar por consi-
derarlas espacios de poder imprescindibles 
para garantizar derechos y posibilidades so-
ciales en el contexto africano, que cuenta 
con una configuración de lo público y lo pri-
vado diferente al de la tradición occidental. 
Se aspira así a mantener derechos previos 
sin prescindir de reivindicar la igualdad mo-
derna. Y se hace desde la innovación social 
desde la base, especialmente una vez que 
el Estado independiente dejó de ser un ele-
mento de esperanza para el bienestar de la 
mayoría de mujeres.

36 OYEWÙMÍ, O. (Ed.). (2005) African gender studies: A reader. Palgrave MacMillan, New York.
37 AMADIUME, I. (1987) Male Daughters, Female Husbands: Gender and sex in African society. Zed Books, Londres.
38 AMADIUME, I. (1987) Male Daughters, Female Husbands: Gender and sex in African society. Zed Books, Londres.

3.2
Breve apunte

sobre la historia de los 
movimientos de mujeres

en Senegal

En Senegal, las mujeres siempre se han mo-
vilizado para mejorar sus condiciones de 
vida. Agrupándose según filiación social, 
profesional, religiosa, etnia o /territorial/
barrial, han podido encontrar la expresión 
de su activismo. La crisis que sacudió al 
país a finales de la década de los 70 abul-
tó lo que se ha dado en llamar las crisis de 
la deuda, y el estado dejó de ser conside-
rado el principal motor de desarrollo. Lo 
pequeño se empezó a ver como más efi-
ciente económicamente, y las pequeñas 
asociaciones ganaron centralidad entre la 
década de 1980 y 1990, caracterizadas por 
los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y 
la reducción de los presupuestos sociales. 
Surgieron entonces un gran número de or-
ganizaciones de mujeres.

La multiplicación de asociaciones de muje-
res coincide con un contexto global favora-
ble a la perspectiva de género/a la igualdad. 
El Decenio de las Naciones Unidas para la 
mujer (1975-1985) ya había allanado el ca-
mino para la legitimación del enfoque de 
género, y facilitó el establecimiento de le-
yes e instrumentos jurídicos a nivel interna-
cional como la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las formas de Discriminación 
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contra la Mujer de la ONU39 (CEDAW, 1985).

Sin embargo, con la erosión del poder que 
siguió a estas crisis, Senegal experimentó 
una serie de reformas políticas y adminis-
trativas, en la que las organizaciones de la 
sociedad civil tuvieron un rol central en la 
cobertura, acceso y gestión de los recursos. 
Las asociaciones daban respuesta a la po-
breza estructural.

A partir de los años 90, fueron aparecien-
do varios movimientos que evolucionaron 

39 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

simultáneamente. Por un lado, los de con-
tenido socio-político, como los que denun-
ciaban las violencias contra las mujeres 
(Comité de Lutte contre les Violences), los 
movimientos de revisión del código de fa-
milia, los que defendían la paridad o exigían 
la paz (Plateforme de Femmes pour la Paix 
en Casamance (PFPC). Por otro lado, las 
movilizaciones con objetivos económicos, 
sobre todo a través de los Groupements 
d’Intérêts Économiques (GIE) o los Groupe-
ments de Promotion Féminine (GPF).
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Los GPF son grupos de mujeres, pero en 
algún caso también hay hombres, teórica-
mente apartidarios (aunque reciben mu-
chas subvenciones del gobierno y varias de 
sus manifestaciones se hacen juntamente 
con personas simpatizantes de los parti-
dos o del gobierno) que se ocupan tanto 
de cuestiones sociales (alfabetización, la 
lucha contra la violencia y el SIDA o el me-
dio ambiente) como un amplio abanico de 
iniciativas productivas de pequeña escala 
(desde la horticultura a la artesanía). Prácti-
camente todas las mujeres pertenecen a un 
GPF, entroncando con la tradición asociati-
va y de autoayuda como por ejemplo las 
conocidas tontines40 que funcionan como 
sistema de ahorro a través de la rotación de 
los fondos que cada mujer aporta. Muchos 
GPF nacen de antiguas asociaciones tradi-
cionales como ésta, o las daara (escuelas 
coránicas), las llamadas mbootaay en wo-
lof, o de grupos de mujeres con afinidades 
en común, pero que adaptándose a la mo-
dernidad realizan estatutos y se legalizan 
para así poder pedir ayudas, subvenciones, 
tener cuentas corrientes en el banco, etc. 
En 2005, Susana Ginto hizo un análisis del 
tejido asociativo de la ciudad de Rufisque, 
en la periferia de Dakar, y notó que la pro-
liferación de los GPF contaba con el bene-
plácito y hasta la monitorización del Estado, 
convirtiéndose en una forma de unificar las 

40 Antecedente africano del microcrédito. Las tontines son asociaciones informales que funcionan como siste-
ma de ahorro a través de la rotación de fondos que cada persona aporta. No hay intereses, ni comisiones, ni 
gastos de funcionamiento. Las mujeres (de la misma religión, cofradía, etnia, familia, barrio, grupo de edad, 
etc.) se reúnen cada semana, cada quince días, cada mes ... y la cantidad recogida se utiliza para la actividad 
que cada una elije (comercio, ceremonias, enfermedades, inversiones, etc.). La garantía y el éxito son las rela-
ciones personales y la confianza ya que todas las personas miembros se conocen.

41 PÉREZ CROSAS, A. (2020) “Identitat de gènere i valor del treball femení a l’Àfrica: context rural (fulbé de Kol-
da) i context urbà (Dakar) al Senegal per als programes (panacea) d’autoocupació i emprenedoria”. En Roca, 
A. (ed.); Vieitez, S.; Bastardes, C., Pérez, A.; Mendiguren, B. Economia, treball i apoderament de les dones a 
l’agenda 2030. Visions del Món Africà. URV, UdL, UdG, UPF. págs. 101-130.

iniciativas populares y domesticar su posi-
ble incidencia política, a la vez que el go-
bierno aprovechaba la inercia positiva de 
sus efectos sociales. Visto quince años des-
pués, se constata que el funcionamiento de 
todo este asociacionismo continúa adap-
tándose mucho a los modos tradicionales, 
y por ello tiene una gran eficacia social, y 
a veces, incluso, éxito económico, pero no 
tanto en el plano político.

Además, los GPF y otras las organizaciones 
de mujeres en Senegal también están mar-
cadas por contradicciones internas (ligadas 
a la clase social, la edad, la religión, la etnia, 
etc.), a través de interacciones con el en-
torno externo, enfrentamientos y negocia-
ciones que los convierten en movimientos 
complejos. Finalmente, hay que tener en 
cuenta que el concepto de paridad es di-
ferente entre las mujeres senegalesas y las 
de Euskadi, por ejemplo. En África forman 
parte de un sistema jerárquico que se dife-
rencia de los sistemas igualitarios occiden-
tales. La complementariedad entre géneros 
se sobrepone a la noción de individualidad, 
y los roles, actividades y espacios de hom-
bres y mujeres suelen estar muy definidos, 
desde el ámbito de las tareas productivas 
hasta aspectos relacionados con la religión, 
el misticismo o la brujería41.
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3.3
Contexto institucional

de los derechos
de las mujeres en Senegal

Senegal ha ratificado las principales con-
venciones internacionales relativas a la 
protección de los derechos de las mujeres/
niñas: la CEDAW, el Protocolo adicional a la 
Carta Africana de los Derechos del Hombre 
y de los Pueblos relativo a los Derechos de 

42 https://web.archive.org/web/20120415144600/http://www.gtz.de/de/dokumente/en-fgm-maputoproto-
col.pdf

43 http://www.armeedeterre.gouv.sn/sites/default/files/La%20Constitution%20du%20S%C3%A9n%C3%A9gal.
pdf

la Mujer42 (2003), más conocido como Pro-
tocolo de Maputo, que garantiza los dere-
chos de las mujeres a nivel del continente 
africano, o la Convención relativa a los de-
rechos de la infancia (1989).

La Constitución43 de 2001 rechaza la injusti-
cia, las desigualdades y las discriminaciones 
hacia las mujeres;, prohíbe el matrimonio 
forzado, la pedofilia, las violencias conyuga-
les, la Mutilación Genital Femenina (MGF), 
el acoso sexual y define el concepto de vio-
lación.
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El Código de familia44 pone el principio de 
igualdad de todas y todos las y los indivi-
duos ante la ley pero, a pesar de que fue 
revisado por el Ministerio de Justicia, tiene 
una mirada muy androcéntrica.

En cuanto al Código Penal45 la Ley núm. 99-
05, del 19 de enero de 1999, sanciona diver-
sas formas de violencias contra las mujeres 
como la MGF, el acoso sexual, la violación y 
la violencia conyugal46. El artículo nro. 300, 
referente al matrimonio forzado, se rea-
firma en el artículo 18 de la nueva Consti-
tución de 2001. En diciembre de 2019, la 
Asamblea Nacional aprobó por unanimidad 
un proyecto de ley que endurece las conde-
nas por violación y abuso sexual infantil. Sin 
embargo, las definiciones no cumplen con 
los estándares internacionales, y la ley po-
dría afectar a adolescentes menores de 16 
años que tienen relaciones sexuales con-
sensuadas.

Todos estos importantes compromisos 
constitucionales, ratificaciones y disposi-
ciones adoptadas por el Gobierno facilitan, 
a nivel teórico, la equidad de género. A pe-
sar de ello, la constante vulneración de los 
derechos de las mujeres sigue siendo una 
realidad, pues la aplicación de las leyes y 

44 http://www.armeedeterre.gouv.sn/sites/default/files/CODE_FAMILLE.pdf
45 http://www.armeedeterre.gouv.sn/node/114
46 El artículo 299 del Código Penal hace referencia exclusiva a las MGF, y el Gobierno ha creado una campaña de 

información y sensibilización sobre las MGF a través de un Plan d’Action National para su abandono, apoyado 
por organizaciones de la sociedad civil. La violencia sexual, la pedofilia, el incesto, la violación, el proxene-
tismo, la incitación a la intimidación y el ultraje sexuales son prohibidos expresamente en el Código Penal 
senegalés (artículos 302, 322, 320, 318, 321, 322, 323, 324, 319bis). Existen también protecciones contra los 
daños cometidos a la familia, como el adulterio, la bigamia, el repudio, el abandono moral y material por parte 
de la figura paterna durante más de dos meses, o el matrimonio forzado, castigados por los artículos 350, 330, 
329, 333, 300 del mismo Código Penal

47 http://www.csoplcp.gouv.sn/pasneeg/documents/plan_action_national_lutte_contre_VBG.pdf

ratificaciones no siempre se realiza. Así, en 
materia de violencia de género, la sexual 
representa un 58% del total de las violen-
cias registradas. Entre las etnias mandinga 
y fulbé, el 85% de las mujeres/niñas han 
sufrido la mutilación de sus genitales. Los 
matrimonios forzados son una forma de 
violencia relacionada con prácticas cultura-
les o religiosas, donde los compromisos se 
establecen a edades muy tempranas (14-17 
años), según la etnia y el contexto, a pesar 
de que la edad mínima legal / establecida 
es de 16 años.

La vulneración de los derechos de las mu-
jeres y niñas es un hecho casi estructural, 
a pesar de múltiples leyes de protección. 
Existen, además, otros obstáculos institu-
cionales a la hora de combatir la vulnera-
ción de los derechos de las mujeres, como 
por ejemplo la inexistencia de documentos 
estratégicos nacionales centrados en cómo 
asumir desde la perspectiva de género pro-
blemáticas específicas (acceso a la tierra, 
acceso a las instancias de decisión, etc.), a 
excepción del Plan de Acción Nacional para 
la Erradicación de la Violencia de Género y 
la promoción de los Derechos del Hombre 
(PAN/VBG/DH)47 (2017-2021), cuestiones 
que por el momento son tomadas en cuenta 
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por la Estrategia Nacional para la Equidad e 
Igualdad de Género48 (SNEEG) (2016-2026).

También hay obstáculos jurídicos, como la 
insuficiente armonización entre la legisla-
ción nacional y las ratificaciones internacio-
nales, la falta de aplicación de las leyes, la 
dificultad para acceder a la justicia con ra-
pidez, el desconocimiento de la legislación 
y de los dispositivos de prevención relativa 
a los derechos de las mujeres y de las ni-
ñas. Además, a pesar de la existencia de la 
Ley de Paridad, el porcentaje de mujeres 
electas en cargos políticos continúa siendo 
bajo. Especialmente a nivel municipal, dón-
de representan apenas el 2%.

La socióloga feminista Fatou Sow afirma 
que en Senegal ciertas prácticas islámicas 
como la poliginia; o cuestiones de derecho 
islámico que rigen cuestiones de herencia, 
viudedad y acceso a la tierra fueron intro-
ducidas en las leyes que rigen las familias. 
En los años 2002-2003 hubo iniciativas para 
cambiar esta situación, pero se ejerció una 
presión religiosa para que no se revisara el 
Código de familia en vigor desde la inde-
pendencia, como exigían muchos sectores 
de la sociedad. Esta reforma continúa sien-
do un caballo de batalla para las organiza-
ciones de mujeres49.

En 2009, la UGB50 de Saint-Louis, ONU Mu-
jeres y CODESRIA realizaron un estudio en 
torno a: ¿Por qué la violencia de género en 
Senegal perdura, a pesar del dispositivo de 

48 https://www.sec.gouv.sn/plan-s%C3%A9n%C3%A9gal-emergent-pse
49 IMAM, A., MAMA, A., SOW, F. (2004) Sexe, genre et société. Engendrer les sciences sociales africaines, Codes-

ria – Khartala, Dakar – Paris.
50 GROUPE D’ETUDES ET DE RECHERCHE GENRE ET SOCIETES (GESTES) (2009) “Droits des femmes et accès au 

foncier : une citoyenneté à conquérir”. Université Gaston Berger de Saint-Louis.

prevención y de promoción de las mujeres 
en las instituciones públicas y de la socie-
dad civil? El estudio señala que el sistema 
judicial es “un verdadero laberinto” para 
las víctimas además de la “percepción se-
xista” de los agentes del orden sobre las 
violencias. También señala la “falta de ga-
rantía” del Estado en la aplicación de las 
leyes y la seguridad de las potenciales víc-
timas. Los resultados han demostrado que 
la represión no es a menudo disuasoria de 
la mediación social, cuando los actos de 
violencias se han producido en la esfera fa-
miliar. El estudio señala también una pro-
liferación de las violencias en los ámbitos 
de la educación entre maestros y alumnos/
as, pero también entre los alumnos/as. Las 
TICs son utilizadas para perpetuar los chan-
tajes/acoso a las chicas, la banalización de 
la sexualidad, la falta de sensibilización de 
los hombres, etc. La pobreza es un factor 
de vulnerabilidad entre las mujeres/chicas, 
sobre todo en las periferias de las ciudades.

A pesar de las limitaciones del estudio, un 
cierto número de recomendaciones han 
sido formuladas para aportar una respuesta 
al problema de la violencia. Se trata de revi-
sar los textos discriminatorios y de adaptar 
la legislación a las disposiciones interna-
cionales que Senegal ha ratificado. Sugiere 
implicar a los parlamentarios/as y trabajar 
con las colectividades. Aconseja integrar a 
los Comités Regionales, Departamentales 
y Locales en la elaboración de decretos de 
aplicación sobre la violencia de género. Las 
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estructuras académicas deben dar respues-
ta a través de la producción de indicadores 
y estadísticas fiables, así como a través de 
módulos de investigación traducidos a las 
lenguas nacionales.

A continuación, presentamos a dos organi-
zaciones referentes del movimiento femi-
nista de carácter urbano, aunque también 
intervienen en zonas rurales a través de de-
legaciones.

51 https://siggiljigeen.wordpress.com/
52 En lengua wolof, “jigéen” significa mujer y “siggil” significa promover, defender.

3.4
 Réseau Siggil Jigéen (RSJ)51

En 1993, 10 organizaciones de mujeres de 
Senegal se reunieron a través del Projet 
Femmes, financiado por el Centre d’Étude 
et de Coopération Internationale (CECI). En 
1995 las organizaciones de mujeres sene-
galesas decidieron dar continuidad al pro-
yecto y crear Réseau Siggil Jigéen52. Hoy 
esta entidad cuenta con 16 organizaciones 
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miembros que agrupan a más de 12.000 
mujeres: ADEFAP, ADFES, AFEME, ANAFA, 
ANSFS, APROFES, ASBEF, ASDES, CRSFPC/
USOFORAL, CIJ/RADIO, COFDEF, CONAF, 
COSEPRAT, FSAPH, ORGENS y RADDHO.

Estas organizaciones intervienen en dife-
rentes sectores, desde salud sexual y repro-
ductiva a investigaciones sobre derechos 
de las mujeres, pasando por liderazgo de 
jóvenes, alfabetización, formación, microfi-
nanzas o lucha contra la pobreza.

Desde 2002, bajo el liderazgo de RSJ y con 
el apoyo de otras organizaciones de DDHH, 
se han movilizado en diferentes momentos 
para la revisión de algunos artículos del Có-
digo de la familia. Concretamente, del ar-
tículo 152 que trata del “poder conyugal” 
según los derechos y deberes particulares 
del marido, y el del 277 que confirma el 
“poder paterno sobre los hijos legítimos”. 
De hecho, bajo los efectos combinados del 
patriarcado, del sistema colonial y de la ley 
musulmana, éste código estaba impreg-
nado de autoridad masculina, llegándose 
a afirmar que la mujer casada necesita el 
consentimiento de su marido para poder 
desarrollar una actividad profesional. El ob-
jetivo de la movilización fue redefinir los ro-
les de mujeres y hombres en la familia mo-
dificando sobre todo los dos Artículos 152 
y 277 del Código de Familia. El argumento 
presentado para esta reforma fueron las 
transformaciones socioeconómicas que ex-
perimentaba el país, así como a la evidente 
capacidad de la mujer para decidir por sí 
misma sobre su desempeño profesional sin 
menoscabo de su contribución al bienestar 

53 www.femmesjuristes.org/

familiar. Sin embargo, este proyecto de ley 
ha quedado siempre parado por la falta de 
interés de las de las autoridades guberna-
mentales y por ciertas presiones religiosas.

En este sentido, dicha red tiene como mi-
sión promover y defender los derechos de 
las mujeres, desde una perspectiva demo-
crática, sostenible y plural, con voluntad de 
integración en los estándares internacio-
nales. RSJ dispone de un Plan Estratégico 
2014-2019 (en vigor) y cuenta con recursos 
humanos competitivos. Actualmente 4 per-
sonas asalariadas se ocupan de las diver-
sas actividades (3 son mujeres). El perfil 
de estas militantes activistas corresponde 
principalmente a mujeres con estudios su-
periores (intellectuelles) que han sido capa-
ces de proporcionar a estas estructuras su 
experiencia.

3.5
Association de Juristes 

Sénégalaises (AJS)53

La Association de Juristes Sénégalaises (AJS) 
es una asociación creada en 1974, con una 
larga experiencia en materia de derechos 
y empoderamiento de la mujer senegale-
sa, tanto a través de numerosas acciones 
de incidencia política como de acciones de 
activismo a pie de calle. Cuenta entre sus 
miembros con profesores/as de derecho, 
magistrados/as, abogados/as, agentes judi-
ciales, notarios/as, inspectoras e inspecto-
res de trabajo, asesores/as legales y docto-
randos/as.
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La AJS tiene como misión promover los 
DDHH y, más concretamente, combatir la 
discriminación de las mujeres y los niños/
as, ya sea mediante formaciones, campa-
ñas de sensibilización o asistencia legal.

Tienen vocación internacionalista, y tienen 
voluntad de establecer relaciones e inter-
cambio entre las mujeres de todos los paí-
ses que ejerzan carreras jurídicas, titulares 
de un diploma de derecho o equivalente 
en un país; así como recopilar y difundir in-
formación sobre las diferentes condiciones 
jurídicas, económicas y sociales de las mu-
jeres en el mundo.

Además, la AJS lleva a cabo estrategias para 
apoyar la prevención y la atención integral 
a las mujeres supervivientes de violencias a 
través de diferentes canales.

El Número Verde ofrece desde 2010 asis-
tencia telefónica gratuita para mujeres y ni-
ñas, y desde 2013, también para hombres. 
Esta asistencia sigue el mismo procedimien-
to que la consulta presencial (recepción, 
escucha, asesoramiento y, si es necesario, 
disposición de abogado/a, agente judicial o 
médico). Permite a las consultoras de la AJS 
mantener el contacto con las víctimas y reci-
bir información sobre el progreso de sus pro-
cedimientos legales, lo que explica el gran 
seguimiento de casos registrados. El equipo 
de abogados/as responsables del Número 
Verde ofrece un trato adaptado a cada caso 
y permite encontrar una escucha atenta y 
una posible solución a los diversos proble-
mas a los que estas mujeres se enfrentan.

Del mismo modo, desde el 2011, se esta-
bleció un fondo de ayuda para mujeres y 

niños/as víctimas de violencias, que cubre 
los costes de agentes judiciales, médicos, 
abogados/as o psicólogos/as.

Finalmente, las 7 “Boutiques de Droit” exis-
tentes en diferentes localidades del país 
(Pikine, Médina, Kaolack, Thiès, Kolda, Zi-
guinchor y Sédhiou) son centros de aseso-
ría y asistencia jurídica, psicológica y médi-
ca al servicio de la población más expuesta 
a situaciones de vulneración en general, y 
de las mujeres en particular.

La entidad cuenta con 36 personas contra-
tadas (26 son mujeres), más de 50 volun-
tarios/as, importantes fuentes de financia-
ción y una sólida estructura. Su sede está 
en Dakar, pero a través de las Boutiques de 
Droit su trabajo está muy descentralizado 
por todo el país.

En relación con la revisión del Código de la 
Familia explicado anteriormente, y liderada 
por RSJ, cabe decir que la AJS también par-
ticipó de esta revisión, pero de una forma 
tímida. La AJS quería centrarse más bien 
en cambiar el artículo 111 que concierne la 
edad de matrimonio de las chicas jóvenes y 
cambiarla a 18 años (actualmente es de 16 
la de ellas y de 18 la de ellos). La AJS está 
peleando por este cambio desde 2008, to-
davía sin éxito.

Una de las luchas más interesantes que está 
llevando a cabo la AJS desde 2014 es toda 
la incidencia política relacionada con la in-
terrupción voluntaria del embarazo medi-
calizada a nivel de la Asamblea Nacional. 
La propuesta de la AJS es prudente, ya que 
prevé que el aborto solamente sea legal en 
dos condiciones: en caso de violación y en 
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caso de incesto, y sólo antes de los 120 días 
de embarazo. Senegal ha firmado y ratifica-
do los instrumentos jurídicos internaciona-
les, regionales y subregionales relacionados 
con el derecho al aborto. Sin embargo, aún 
no existe ningún marco legal interno para el 
acceso al aborto medicalizado. No hay una 
armonización entre el marco legal y las rati-
ficaciones firmadas, lo que implica una con-
tradicción entre los compromisos interna-
cionales del país y la legislación interna. La 
AJS es prácticamente la única organización 
que osa tratar este tema. Aunque hay otras 
organizaciones de la sociedad civil que se 
han adherido a la propuesta (por ejemplo, 
RSJ), éstas no quieren que se cite su nom-
bre. El gran bloqueo que obstaculiza el 
avance de esta ley proviene del lobby reli-
gioso (de mayoría musulmana).54 Incluso el 
presidente de la Asamblea se ha mostrado 
favorable a la ley, y 1/5 parte de los dipu-
tados/as (unos 30 aproximadamente) han 
firmado un manifiesto a favor, pero las pre-
siones religiosas impiden que ésta avance.

Otras leyes sí han conseguido cambiarlas, 
como las que permiten la integración de las 
mujeres en los cuerpos militares, de gendar-
mería, de bomberos o de guardas forestales.

Otra de las temáticas sobre la que la AJS tra-
baja desde 2008 es el acceso de las mujeres 
a la tierra.55 Esta es una problemática que 
no afecta solamente a las mujeres, aunque 
ellas se ven todavía más perjudicadas por 
cuestiones socioculturales. La AJS ofrece 
asistencia legal a las mujeres para que pue-
dan reclamar tierras que les pertenecen y 

54 A pesar de que Senegal es, según la Constitución, un país laico, los jefes religiosos y las cofradías tienen una 
gran influencia en la esfera política, económica y social.

55 El acceso a la tierra está desarrollado en el capítulo 4.3.

poder obtener títulos de propiedad. Duran-
te los últimos años, muchas y muchos alcal-
des y presidentes de comunidades rurales 
han concedido tierras a mujeres rurales, 
pero el problema con el que se han encon-
trado estas mujeres es que no tenían re-
cursos económicos para explotarlas. El Nú-
mero Verde, antes mencionado, también 
permite informar sobre las vías legales de 
acceso a la tierra, y promover la autonomía 
económica de la mujer rural.

En referencia a la Covid-19, la AJS es la úni-
ca organización que actualmente está ela-
borando un estudio sobre el impacto de la 
pandemia en las mujeres senegalesas. Las 
principales hipótesis son que la crisis socio-
sanitaria ha agravado las violencias, sobre 
todo las económicas.

3.6
 Mujeres por la paz

en Casamance

Tal y como decía el emblemático ex dirigen-
te del MFDC, abad Augustin Diamacoune 
Senghor, las mujeres “son la Cruz Roja y los 
bomberos de la comunidad”. Su estatus de 
donante de vida, protectora de vida les ha 
dado tradicionalmente la posibilidad de in-
tervenir entre los combatientes, y exigir el 
alto de las hostilidades. En la tradición joo-
la, esto es casi un mandamiento sagrado.
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La mujer joola tiene, tradicionalmente, un 
rol de mediadora.56 Esta mediación podía ser 
entre dos pueblos enfrentados, por un con-
flicto de tierras, por un conflicto entre lina-
jes/familias, etc. Si las mujeres intervenían, 
las hostilidades paraban. Del mismo modo, 
existe el concepto místico de les interdits 
(los prohibidos)57, uno de los cuales señala 
que en un conflicto no se debe tocar a las 
mujeres, bajo la pena de ser maldecido. Hoy 
en día, los valores de la Modernidad unidos 

56 STAM, V. (2009) “Women’s Agency and Collective Action: Peace Politics in the Casamance”. Canadian Journal 
of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 43, Nº. 2

57 Ley de carácter tradicional

a las diferentes concepciones/creencias de 
los norteños/wolof han hecho tergiversar 
este estatus e influido en la desacralización.

Las mujeres, en particular, se han visto afec-
tadas por el conflicto porque han sufrido 
consecuencias económicas y sociales como 
la desacralización, las violencias por parte 
del ejército, la desintegración familiar, es-
pecialmente en las familias cuyos hombres 
que se unieron al maquis, etc.
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La población lleva años movilizada en pro de 
la paz, los DDHH y del desarrollo de la región 
a través de varias entidades y plataformas.

A continuación, presentamos a dos de las 
organizaciones referentes del movimiento 
femenino/feminista de carácter urbano y 
rural en Casamance.

3.6.1
CRSFPC/USOFORAL58

El CRSFPC/USOFORAL es una asociación 
senegalesa, con sede en la ciudad de Zi-
guinchor, creada en 1998 y reconocida 
legalmente en 2004. Nació a raíz del con-
flicto. Los acontecimientos vividos durante 
esos años despertaron la conciencia de las 
mujeres, sensibles a su entorno político, 
social, económico y cultural; debido a las 
violencias directas e indirectas sufridas, los 
desplazamientos masivos de población, a la 
dislocación de familias, etc.

En 1998, después del Foro CONGAD sobre 
la paz, un grupo de mujeres de las colec-
tividades afectadas puso en marcha un 
grupo de reflexión y un foro que implicó a 
una gran parte de las mujeres de la región, 
de donde nació USOFORAL (“démonos la 
mano”, en lengua joola).

CRSFPC/USOFORAL tiene sus raíces en la 
toma de conciencia de las mujeres y su em-
poderamiento en pro de una sociedad pa-
cífica e igualitaria. Su misión es contribuir 
a la implicación de las mujeres, del ámbito 

58 www.casamance-usoforal.sn/

rural y urbano, a la construcción de la paz 
en Casamance.

Hoy en día, interviene en 10 colectividades 
de las regiones de Ziguinchor y Sédhiou. 
Departamento de Ziguinchor: Enampore, 
Nyassia, Boutoupa Camaracounda y Adéa-
ne. Departamento de Bignona: Niamone, 
Coubalan, Djinaky, Djibidione y Oulampane. 
Departamento de Bounkiling: Diacounda.

Sus ejes estratégicos de trabajo son: 

(i) desarrollo rural y económico, 
(ii) estructuración del tejido femenino, 
(iii) promoción de la paz.

Con un enfoque participativo, integrador 
y holístico, la organización identifica y di-
rige las actividades con varios actores/
actrices en el campo de la gestión de con-
flictos y construcción de la paz, la promo-
ción de liderazgo y ciudadanía femenina 
activa, operando a través de la formación, 
la sensibilización, la promoción, la inves-
tigación-acción, la mediación escolar y el 
apoyo a la implementación de proyectos de 
integración económica.

CRSFPC/USOFORAL es una organización di-
námica que guarda una separación de roles 
clara entre el nivel de gestión político e ins-
titucional y el nivel técnico y operacional. 
Dispone de un Manual de procedimientos 
y su gestión política está asegurada por un 
Consejo de Administración, formado por 7 
personas (5 mujeres y 2 hombres) que de-
fine y orienta las políticas y estrategias de 
la organización. La gestión técnica y opera-
cional está asegurada por la Coordinadora, 
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que es la responsable del equipo técnico. 
Está compuesta de una parte asociativa 
formada por 7.000 mujeres y un equipo de 
trabajadores/as de 36 personas (21 son mu-
jeres) con áreas de conocimiento diversas: 
personal de apoyo, técnicas de proyectos, 
sociólogas, técnicas agrícolas, ingenieros, 
economistas, geógrafos y técnicos adminis-
trativos y de gestión.

Cuenta con:

 1) Plan Estratégico (2019-2023) que 
pone de manifiesto el compromiso ins-
titucional con los DDHH y la eliminación 
de las violencias contra las mujeres, así 
como un documento específico de;

2) Política de género de la entidad.

El Plan Estratégico ha sido elaborado de 
manera participativa entre las participantes 
del consejo de administración y del equipo 
técnico de la entidad, juntamente con or-
ganizaciones de la sociedad civil, Servicios 
Técnicos, la Agencia Regional de Desarrollo 
de Ziguinchor (ARD-Z), el Servicio Regional 
de Apoyo al Desarrollo Local (SRADL) o el 
Servicio Regional de Desarrollo Comuni-
tario (SRDC). El Plan Estratégico redefine 
la misión de CRSFPC/USOFORAL: trabajar 
para la mejora de la situación socioeconó-
mica de las mujeres mediante el refuerzo 
de las capacidades de éstas y de las organi-
zaciones femeninas para revalorizar su rol 
y construir así un Senegal justo, en paz y 
próspero.

Del mismo modo, este Plan Estratégico se 
estructura para mejorar el empoderamien-
to de las mujeres y en la garantía de sus 
derechos a través de: tener en cuenta de 
la posición de la mujer senegalesa y la ne-

cesidad de su apoderamiento como motor 
clave para el desarrollo social, y garantizar 
la autonomía económica de la mujer para 
contribuir a la garantía de sus derechos. 
Con la apuesta específica de desarrollar el 
potencial social y económico de las muje-
res, CRSFPC/USOFORAL pretende implicarla 
en el desarrollo económico y social del país 
mediante la valorización de su liderazgo, el 
refuerzo del potencial económico, consoli-
dando su posición como agente clave en las 
colectividades locales y desarrollando em-
prendimientos desde las mujeres.

En cuanto a la Política de género, ésta refle-
ja el compromiso de CRSFPC/USOFORAL en 
este ámbito. Así, propone acciones y líneas 
específicas: 

(i) el refuerzo de las capacidades de 
los/las miembros de CRSFPC/USOFO-
RAL en materia de género y derechos 
de las mujeres; 

(ii) la integración de la igualdad y equi-
dad de género en la implementación 
de los programas; 

(iii) la gestión y transmisión equitativa 
de las informaciones dirigidas a los be-
neficiarios/as; 

(iv) la integración del enfoque de gé-
nero en el seguimiento y evaluación de 
los programas; 

(v) la colaboración con entidades que 
llevan a cabo acciones específicas de 
eliminación de violencias contra las 
mujeres; 
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(vi) el cuidado en la comunicación lle-
vada a cabo por la entidad a nivel de 
lenguaje inclusivo y no sexista; 

(vii) la integración del enfoque de géne-
ro en las instancias de toma de decisión 
de la entidad; y, en definitiva, 

(viii) la integración del enfoque de gé-
nero en todos los niveles y en la confor-
mación de la cultura organizativa de la 
entidad.

CRSFPC/USOFORAL ha ejecutado nume-
rosos programas y proyectos tanto en el 
departamento de Bignona como el de Zi-
guinchor, siempre poniendo énfasis en las 
mujeres como titulares de derechos y pro-
tagonistas de sus intervenciones. Así, ha 
intervenido en la constitución de Federa-
ciones de Mujeres a las Colectividades de 
Nyassa, Adéane y Oulampane, que agrupan 
a más de 7.000 mujeres rurales, fuertes y 
organizadas. Aparte del acompañamiento 
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organizacional, CRSFPC/USOFORAL ha re-
forzado las capacidades y los medios con los 
que cuentan las mujeres para llevar a cabo 
actividades de generación de ingresos. Tie-
ne experiencia en seguridad alimentaria, 
con enfoque de soberanía alimentaria, y 
en actividades económicas alternativas a 
la economía de guerra, enfoque de género, 
refuerzo de capacidades, diálogo político, 
gestión no violenta del conflicto y métodos 
participativos a través de la ejecución de 
más de 25 proyectos de cooperación. Otro 
de sus ejes de acción se centra en reforzar 
las capacidades de mujeres líderes para 
que éstas puedan acceder a las instancias 
de decisión y ocupar cargos públicos, ver-
tiendo por la autonomía de las mujeres y 
su empoderamiento en todos los ámbitos.

CRSFPC/USOFORAL está en contacto per-
manente con las agrupaciones y federa-
ciones de mujeres de la región, que se 
agrupan bajo su paraguas y las que hacen 
llegar propuestas de proyectos a fin de que 
su voz sea representada. En esta línea, CR-
SFPC/USOFORAL construyó un Centro de 
Recursos para Mujeres (ECAF “Espace de 
Capacitation et d’Accompagnement des Fe-
mmes”), un espacio de encuentro, de for-
mación y de orientación para las mujeres 
del municipio de Ziguinchor para acompa-
ñarlas en la construcción de su liderazgo.

Resumiendo, podemos afirmar que CRS-
FPC/USOFORAL es la organización femeni-
na/feminista referente en la región de Zi-
guinchor.

59 https://www.facebook.com/Plateforme-des-femmes-pour-la-paix-en-Casamance-105409502959590/
60 https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf

3.6.2
Plateforme de Femmes pour 

la Paix en Casamance 
(PFPC)59

En ocasión del décimo aniversario de la 
resolución 1325 de NNUU60 en Dakar, dos 
importantes organizaciones, KABONKETOR 
y CRSFPC/USOFORAL decidieron unificar 
las diversas asociaciones de mujeres de la 
región natural de Casamance con el fin de 
visibilizar la voz de las mujeres en el proce-
so de paz. Fue así, como en septiembre de 
2010 se creó la PFPC qua agrupa a unas 170 
organizaciones.

La PFPC pretende reunir la energía y cono-
cimientos de cada una de las organizacio-
nes con el fin de lograr soluciones consen-
suadas y duraderas a la crisis del Estado 
senegalés en Casamance. Trabaja por los 
DDDHH y en el monitoreo sobre las violen-
cias contra la población civil.

Esta iniciativa femenina local desarrolla una 
estrategia de incidencia política hacia el go-
bierno senegalés y el MFDC, basada en el 
rol clave que las mujeres desempeñan en 
la prevención, gestión y resolución de con-
flictos, y promoviendo que las mujeres de 
Casamance desempeñen su rol de media-
doras con los combatientes y restablezcan 
la paz.

Se podría decir que desde 2009 ha habido 
un periodo de cierta calma, pero que hoy 
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en día, las hostilidades vuelven a ser coti-
dianas. Paralelamente, mucha gente que 
vive en entornos más urbanos (a pesar de 
que las ciudades africanas, y más aún las 
de Casamance, están muy ruralizadas, sien-
te las consecuencias socioeconómicas de 
la vida urbana (nivel de vida más elevado, 
lazos sociales más fracturados, empleo pre-
carizado, etc.) y quiere retornar a los villa-
ges, a sus pueblos.

PFPC es miembro de Publiez Ce Que Vous 
Payez, explicado en el capítulo 5.3.

3.7
Métodos de  

reconciliación

Dadas las difíciles condiciones de la acogida 
en otras localidades de Casamance, Gam-
bia y/o Guinea-Bissau (algunas personas 
refugiadas han pasado muchos años), al-
gunos/as regresan a sus pueblos originales 
de Casamance a pesar de los riesgos de se-
guridad asociados con el conflicto. A cada 
lado de la frontera, se dan desplazamientos 
regulares cuya duración y frecuencia están 
vinculados tanto a los episodios de enfren-
tamientos armados en el lado senegalés 
como a la naturaleza de las condiciones 
de la acogida en las otras localidades, o en 
Gambia y/o Guinea-Bissau.

Es en este proceso que CRSFPC/USOFORAL 
tiene un rol interesante, acompañando a 
las poblaciones a retornar a sus pueblos.

61 Fuente: entrevistas realizadas a CRSFPC/USOFORAL. Aunque de igual modo, las violencias también se han 
perpetuado por parte del cuerpo militar del Estado senegalés.

Dadas las consecuencias, hostilidades y 
rencores que el conflicto ha generado en-
tre la población casamancesa, mucha gen-
te que quiere retornar a los pueblos tiene 
obstáculos para hacerlo. Hace falta un diá-
logo fuerte con las autoridades adminis-
trativas, militares, locales, MDFC, así como 
población local, etc. CRSFPC/USOFORAL 
opta por ofrecer condiciones socioeconó-
micas óptimas a través de infraestructuras 
comunitarias, por ejemplo, ofrece kits para 
las familias de desplazados/refugiados que 
regresan basados en madera de clavos, etc. 
para que puedan construirse sus propias 
casas de manera comunitaria y crear así la-
zos entre la población. El acompañamiento 
también se hace a través de la construcción 
de actividades socioeconómicas integrado-
ras como son las huertas comunitarias. Sin 
embargo, el retorno de los desplazados/as 
refugiados/as cuenta con obstáculos como 
puede ser la falta de acuerdo entre el MFDC 
y el Estado o el desminado.

El Estado, por su parte, también ha aplica-
do sus métodos de pacificación, instalando, 
por ejemplo, bases militares en algunos 
pueblos. Estos métodos han sido menos 
exitosos ya que han conllevado nuevas hos-
tilidades.61

En Adeane, por ejemplo, después de más 
de 30 años de desplazamientos, la pobla-
ción del pueblo de Bissine, zona fronteriza 
con Guinea Bissau, se encuentra en pleno 
proceso de retorno. Este retorno se está 
viendo retrasado por la inseguridad actual 
en la zona y, especialmente, después de una 
nueva ofensiva del ejército senegalés en la 
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zona a causa de la baja de algunos de sus 
hombres por la explosión de unas minas el 
pasado mes de junio. Esta nueva situación 
ha aplazado el regreso de las poblaciones 
desplazadas en Bissine y otros 13 pueblos, 
y ha causado nuevos desplazados y refugia-
dos en el territorio de Guinea-Bissau.

Desde 2015, CRSFPC/USOFORAL ha acom-
pañado a más de 61 familias a retornar a 
Boutoupa Camaracounda y 70 a Nyassia.

62 Ídem.

Las violencias cometidas contra la pobla-
ción civil, como son las violencias contra las 
mujeres, también son un hecho importante 
a remarcar. CRSFPC/USOFORAL ha trabaja-
do mucho sobre este aspecto. Por ejemplo, 
en Enampor, después de 6 años de trabajo 
en la comunidad, las mujeres expresaron 
finalmente que algunas de ellas habían su-
frido violaciones por parte de los rebeldes 
en el pasado.62
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4.1
Derecho a la Alimentación, 

Seguridad Alimentaria y 
Soberanía Alimentaria

El Derecho a la Alimentación (DA) es un 
derecho humano, reconocido por la legisla-
ción internacional, que protege el derecho 
de todos los seres humanos a alimentarse 
con dignidad, ya sea produciendo su pro-
pio alimento o adquiriéndolo. No implica 
solamente una alimentación suficiente en 
cantidad si no una alimentación adecuada 
social y culturalmente y a base de alimen-
tos de calidad, seguros y nutritivos.

En cuanto a la Seguridad Alimentaria 
(SegA), la FAO señala sus cuatro aspectos o 
dimensiones: el acceso a los alimentos y a 
los recursos para adquirirlos, la utilización 
biológica de los alimentos, la estabilidad 
del acceso en todo momento y la disponibi-
lidad de alimentos suficientes y de calidad. 
Este concepto es limitado en relación con el 
DA, el cual otorga tanta importancia al ac-
ceso como a la forma en la que las personas 
acceden a esos alimentos, que debe respe-
tar la dignidad humana.

Finalmente, por Soberanía Alimentaria (SA) 
se entiende el Derecho de los pueblos, de 
sus países o Uniones de Estados a definir su 
política agraria y alimentaria frente a países 
terceros. La SA incluye:

 — priorizar la producción agrícola local 
para alimentar a la población, el acce-
so de los/as campesinos/as y de los sin 
tierra a la tierra, al agua, a las semillas 
y al crédito. De ahí la necesidad de 
reformas agrarias, de la lucha contra 
los OGM (Organismos Genéticamente 
Modificados), para el libre acceso a las 
semillas, y de mantener que el agua en 
su calidad de bien público que se re-
parta de una forma sostenible.

 — el derecho de las y los campesinos a 
producir alimentos y el derecho de las 
personas consumidoras a poder deci-
dir lo que quieren consumir y, cómo y 
quién lo produce y en qué condiciones.

 — el derecho de los Países a desesti-
mar aquellas importaciones que no 
sólo no protegen la producción local 
en condiciones de justicia, sino que in-
centivan la inversión extranjera directa 
desregulada y el extractivismo.

 — unos precios agrícolas ligados a los 
costes de producción: es posible siem-
pre que los Países o las Uniones tengan 

LUCHAS DEL 
CAMPESINADO
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el derecho de gravar con impuestos las 
importaciones demasiado baratas, que 
se comprometan a favor de una pro-
ducción campesina sostenible y que 
controlen la producción en el mercado 
interior para evitar unos excedentes 
estructurales.

 — la participación de los pueblos en la 
definición de política agraria.

 — el reconocimiento de los derechos 
de las campesinas que desempeñan 
un papel esencial en la producción 
agrícola y en la alimentación.

El concepto de SA fue desarrollado por La 
Vía Campesina (LVC)63 y llevado al debate 
público con ocasión de la Cumbre Mundial 
de la Alimentación en 1996, y ofrece una 
alternativa a las políticas neoliberales. Des-
de entonces, esta propuesta se ha conver-
tido en un tema mayor del debate agrario 
internacional, inclusive en el seno de las 
instancias de las NNUU. Donde fue el tema 
principal del foro ONGD paralelo a la cum-
bre mundial de la alimentación de la FAO 
de junio del 2002.64

La SA tiene la fuerza de explicar, por un 
lado, las causas de la alimentación defi-
ciente desde una perspectiva de derechos, 

63 Organización que aglutina a 149 organizaciones campesinas de 69 países del mundo que representan, a su 
vez, a millones de familias campesinas.

64 https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/
65 DE LABRA, LÓPEZ, E. 2014 “Análisis de la soberanía alimentaria en la región de Kolda, Senegal: acercamiento 

a la realidad de las mujeres campesinas”. Universidad de Córdoba.

exigiendo una alimentación accesible, ade-
cuada, de calidad, responsable con la natu-
raleza y a un precio asequible, reclamando 
soluciones políticas y por el otro, romper 
con la concepción Norte-Sur a favor de 
un modelo que analice todo tipo de des-
igualdades. Cada vez más voces apuntan 
directamente al sistema agroalimentario 
global como responsable y entienden que 
las causas subyacentes del hambre son 
consecuencia principalmente de la falta de 
control sobre los recursos productivos del 
campesinado, y su marginación en la toma 
de decisiones que este sistema impone. Las 
políticas neoliberales destruyen la sobera-
nía alimentaria, pues priorizan el comercio 
regido por las leyes de mercado capitalis-
tas, aunque éste incida negativamente en 
el derecho de tener una alimentación sana 
y variada para todos. No han contribuido 
en absoluto en la erradicación del hambre 
en el mundo.

África es uno de los graneros del planeta, a 
pesar de ser el continente más afectado por 
el hambre. Para entender algunas de las ra-
zones del hambre en África hay que abor-
dar cuestiones de historia, imperialismo y 
colonización, y constatar que sus efectos 
siguen presentes hoy en día.65
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4.2
Situación alimentaria y 

tenencia de la tierra
en Senegal

Senegal es un país con vocación agrícola 
con un 70% de su población que se dedica a 
la agricultura, que supone el 80% de sus in-
gresos. Sin embargo, este sector solo supu-
so el 16,05 % del PIB en 2017. Senegal es el 
país más dependiente de alimentos de Áfri-
ca Occidental.66 El tipo de agricultura que se 
practica es mayoritariamente (95%) de tipo 
familiar, tradicional y manual, y tan solo el 

66 Social Watch (2009).
67 Técnica muy utilizada en Senegal conocida como feu de brousse.
68 Cabe destacar el proyecto panafricano de la Gran Muralla Verde, un proyecto lanzado en 2008 que tiene 

como objetivo para Senegal reforestar 800.000 Ha: http://grandemurailleverte.org/index.php/structures-na-
tionales-gmv/republique-du-senegal.

5% es integrado de grandes agricultores/as 
que disponen de grandes superficies y ma-
quinaria. Se trata de una agricultura princi-
palmente de secano que depende de la cali-
dad del suelo (un suelo muy agotado, entre 
otros, por el monocultivo del cacahuete 
realizado desde el periodo colonial y por 
el mal uso de técnicas utilizadas, como la 
quema forestal67 para generar pastos). Del 
mismo modo, la sequía, la desertización, el 
cambio climático, el uso de pesticidas y fer-
tilizantes muy contaminantes, ciertas prác-
ticas culturales y la presión demográfica, 
entre otros, también tienen consecuencias 
en la pérdida de biodiversidad y calidad de 
las tierras.68
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La ganadería es también una fuente im-
portante de recursos, sobre todo en zonas 
rurales. Ésta representó el 7% del PIB en 
2017. Muchos grupos de tradición pastora 
trashumantes, como son los fulbé, actual-
mente viven de forma sedentaria y se de-
dican fundamentalmente a una actividad 
económica mixta que combina la agricul-
tura y la ganadería, sobre todo bovina. Hay 
un cierto consenso entre profesionales de 
la antropología en identificar una cierta 
mística alrededor de la vaca y el buey, una 
relación de culto y casi de parentesco, que 
han constituido la base de las relaciones 
económicas (riqueza material y capital), 
de poder (realeza y fuerza), espirituales69 
(sacrificios religiosos y farmacopea) y so-
ciales (parentesco, lazos de entreayuda, in-
tercambios en las alianzas matrimoniales y 
consumo en las ceremonias, sobre todo en 
funerales). Normalmente, ni las vacas ni los 
bueyes han sido usados por estos grupos 
pastores como mercancía, sino como bien 
de consumo (leche, carne, piel y cuernos). 
Según los economistas y agentes de desa-
rrollo, buena parte de esta ganadería no es 
operativa económicamente. Tienen proble-
mas para entender la actitud no utilitaris-
ta, la llamada mística bovina, y consideran 
como un “retraso” para el desarrollo el sis-
tema tradicional de la circulación interna 
de bienes para fortalecer relaciones socia-
les, etc. Sin embargo, los fulbé, como otros 
grupos pastores, no desconocen las relacio-
nes de mercado, pero mantienen el rebaño 
protegido de este tipo de intercambio, aun-

69 Sobre las iniciaciones de los pastores fulbé ver (BÂ y DIETERLEN, 1961) y (BÂ y KESTELOOT, 1969).
70 PÉREZ CROSAS, A.; SOLÉ ARRARÀS, A., (2016) «La cara oculta del transnacionalismo. Migraciones, desarrollo 

y relaciones de género entre Kolda (Senegal) y Cataluña”. En Lázaro Guillamón, C.; Crespo Ubero, R.; López 
Fernández, L. (eds). Migraciones africanas y desarrollo. Castellón: Publicaciones de la Universidad Jaume I. 
págs. 245-274.

que a veces sí lo transforman en capital. Su 
uso del dinero, su racionalidad económica, 
prioriza las relaciones sociales.70

Del mismo modo, hay que tener en cuenta 
que, en Senegal, como en el resto del Sa-
hel y del continente, es habitual encontrar 
conflictos entre las personas dedicadas al 
pastoreo y a la agricultura, especialmente 
por el acceso al agua.

Finalmente, la pesca y la acuicultura tam-
bién desempeñan un papel socioeconó-
mico vital, especialmente en términos de 
seguridad alimentaria, creación de empleo 
y riqueza. En 2016, representó el 1,5% del 
PIB. Este sector se encuentra dividido en 
pesca marítima artesanal e industrial, pes-
ca continental, acuicultura, y exportación 
de productos pesqueros. Cabe decir que la 
explotación industrial de recursos pesque-
ros que se lleva a cabo desde hace décadas, 
básicamente por parte de países europeos 
y China, ha ido en detrimento de la pesca 
artesanal. Ante esta situación, ha habido 
múltiples protestas y reclamaciones en las 
principales ciudades costeras del país des 
de los años 70 hasta la actualidad.

En Senegal, la situación alimentaria es com-
pleja por la brecha entre la producción na-
cional y las necesidades crecientes de la po-
blación que no cesa de crecer. El 70% de la 
población con menos recursos económicos 
vive en zonas rurales.
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La malnutrición es del 17% de la población, 
la más baja en África Subsahariana. Sin em-
bargo, más de 1 niño/a de cada 20 sufre 
retraso de crecimiento severo, factor que 
refleja una desnutrición crónica. La propor-
ción de niños/as que padece este retraso 
alcanza hasta un 21% en zonas rurales71. La 
Encuesta Nacional sobre Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (ENSAN) de 201372 revela 
que, en el ámbito nacional, el 5% de los 
hogares se encuentra en situación de inse-
guridad alimentaria severa (unas 675.000 
personas) y el 13,8% en situación de inse-
guridad alimentaria moderada (1.863.000 
personas).

71 ANSD
72 http://anads.ansd.sn/index.php/catalog/22

Tanto la Seguridad Alimentaria como la si-
tuación nutricional de la población sene-
galesa difieren dependiendo de si se trata 
de población urbana, periurbana, o rural. 
Según la FAO, la diferencia más significativa 
en el acceso a los alimentos entre la ciudad 
y el campo reside en el hecho que los habi-
tantes de las zonas rurales pueden produ-
cir alimentos, mientras que las poblaciones 
de zonas urbanas y periurbanas dependen 
más de su capacidad (física, económica y 
social) de acceso a los mercados. En efec-
to, en el ámbito urbano y periurbano, los 
hogares compran hasta el 90%-100% de los 
alimentos que consumen. De ahí que en 
medio urbano/periurbano, la SegA pueda 
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verse amenazada, tanto desde un punto 
de vista cuantitativo (menos dinero, menos 
poder adquisitivo para comprar alimentos), 
como cualitativo (menos dinero, menos 
diversidad en los regímenes alimentarios). 
Un estudio llevado a cabo en 2007 muestra 
que, en 18 países, entre los cuales se en-
cuentra Senegal, la población urbana está 
más expuesta al hambre que la población 
rural.73

Esta situación está más acentuada en la zona 
periurbana de Dakar, ya que aquí los hoga-
res son más pobres y los ingresos son inesta-
bles y dependientes generalmente de acti-
vidades informales, de donaciones/ayudas 
o de estrategias de “apaño”, bricoler pour 
survivre.74 La inseguridad alimentaria urba-
na y periurbana es más un problema de ac-
ceso (físico, económico y social) que de dis-
ponibilidad de alimentos en los mercados.

Hay además una relación muy estrecha en-
tre inseguridad alimentaria e ingresos, la 
utilización desequilibrada de los ingresos 
en otros sectores (por ejemplo, el alquiler 
de la vivienda, el cual no deja demasiado 
presupuesto para la alimentación), el aisla-
miento, la pérdida de autonomía, o la au-
sencia de servicios sociales.

A esta situación hay que añadir el problema 
de acceso a la tierra cultivable, que en zo-
nas periurbanas es cada vez más acuciante. 
La agricultura periurbana, fuente de em-
pleo y de gran importancia en la SegA lo-
cal, se ve cada vez más amenazada por los 

73 AHMED, A.U., HILL, R.V., SMITH, L.C., WIESMANN, D.M.& FRANKENBERGER, T. con ayuda de GULATI, K., QUA-
BILI, W. & YOHANNES, Y. (2007). The World’s Most Deprived.Characteristics and Causes of Extreme Poverty 
and Hunger. IFPRI. Washington.

74 FALL, A. S. (2007) Bricoler pour survivre. Khartala, Paris.

efectos del cambio climático y la creciente 
urbanización.

En el entorno urbano, particularmente en 
Dakar, el 2,7% (82.000 personas) de los 
hogares está en situación de inseguridad 
alimentaria severa y el 6,6% (283.000 per-
sonas) se encuentra en situación de in-
seguridad alimentaria moderada. Los de-
partamentos de Pikine, Guédiawaye y de 
Rufisque (zona periurbana de Dakar) con-
centran una gran parte de esta población. 
Debido a su alta vulnerabilidad frente a los 
efectos del cambio climático y a su creciente 
urbanización, la agricultura periurbana de 
la que su población depende, tanto como 
fuente de empleo como de alimentación, 
se ve cada vez más amenazada, siendo las 
mujeres, en múltiples situaciones (casadas, 
solteras, viudas, solas con personas a su 
cargo, etc.) y los niños/as, los dos colectivos 
con mayor riesgo.

Las autoridades locales y las organizaciones 
de la sociedad civil han hecho frente a estos 
retos a medida que han ido apareciendo. 
Sin embargo, parece cada vez más evidente 
que es necesario un enfoque preventivo, lo 
que conlleva una toma de conciencia por 
parte de la población en la necesaria sos-
tenibilidad de la producción y del modo de 
consumo.

Uno de los problemas más importantes que 
enfrenta el campesinado en la actualidad 
es el acaparamiento de tierras fértiles que 
está dejando sin acceso a este importan-
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tísimo recurso a miles de familias, arreba-
tándoles así el control sobre sus medios de 
producción. En el caso de Senegal, según 
L’Institut Panafricain pour la Citoyenneté, 
les Consommateurs et le Développement 
(CICODEV-África), el 16,45% de la superficie 
cultivable está en manos de 17 empresas 
privadas, de las cuales 7 son extranjeras75. 
En Senegal, el régimen de tenencia de tie-
rras, sobre todo entre las mujeres, es débil 
y la mayoría de las personas campesinas no 
son propietarias legales de ellas. Según un 
estudio de Veterinarios sin Fronteras (2012: 
116) el “régimen de tenencia de la tierra en 
los países del África Subsahariana suele es-
tar anclado principalmente en la propiedad 
del Estado, y los usuarios de la tierra no  su-
suelen tener los títulos de propiedad de las 
tierras que cultivan”.76

Las mujeres son las mayores garantes de 
la SegA de las familias. Sin embargo, a pe-
sar de su importancia social, no gozan del 
mismo reconocimiento que los hombres. 
Las mujeres se encargan de las produccio-
nes destinadas al consumo familiar (prin-
cipalmente horticultura) y con superficies 
medias que no superan 0,4ha (frente a 1,3 
ha por los hombres), y controlan solamen-
te el 6,4% de la superficie cultivada. Las 
mujeres senegalesas representan el 30% 
de los productores/as urbanos/as de la re-
gión de Dakar. Además, aquí como en el 
resto del país desempeñan un papel clave 
como transmisoras de modelos culturales 
y administradoras del presupuesto fami-
liar dedicado a la alimentación, la salud, y 

75 De Labra, E. 7.
76 https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/El%20expolio%20de%20recursos%20en%20%C3%-

81frica%20Subsahariana.pdf
77 https://fr.africacheck.org/factsheets/fiche-dinfo-a-qui-appartient-la-terre-au-senegal/

la educación, entre otros. Sin embargo, a 
pesar del papel clave que desempeñan, las 
mujeres y las niñas constituyen el colectivo 
más expuesto a situaciones de vulneración 
en materia de SegA y salud nutricional, por 
ser quienes tienen menor control sobre los 
medios de producción (tierras, materiales y 
equipamientos, insumos, agua, etc.) y me-
nor acceso a recursos financieros (crédito).

4.3
Acceso y propiedad  

de la tierra

La tierra es un elemento clave en África y, 
hoy en día, y su acceso y control es motivo 
de conflictos, gubernamentales, comunita-
rios y familiares. Es importante señalar que 
en África se da la mayor heterogeneidad 
del mundo en derechos de acceso femeni-
no a la tierra.

Según el artículo 15 de la Constitución se-
negalesa de 2001, el derecho de propiedad 
está garantizado y no puede ser usurpado 
salvo en caso de necesidad pública estable-
cida por la ley y sujeta a una indemnización 
justa y previa. Existen dos tipos de tenencia 
de la tierra:

1. régimen de registro: tierras urbanas 
o rurales que han sido registradas a 
nombre de particulares. En Senegal, 
tan solo el 5% de las tierras están re-
gistradas.77
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2. régimen de dominio nacional: con-
junto del 95% de tierras, urbanas o 
rurales, no registradas. Sus usufruc-
tuarios se rigen por el régimen con-
suetudinario. La Ley sobre el Domi-
nio Nacional es el resultado de la 
reforma agraria que tuvo lugar en 
196478 y que es, entre otros muchos 
factores, uno de los motivos del con-
flicto en Casamance.

Según la ley senegalesa, el hombre y la mu-
jer tienen el mismo derecho a acceder a la 
posesión y propiedad de la tierra. Ha habido 
reformas constitucionales y nuevas legisla-
ciones, como la Loi d’Orientation Agro-Syl-
vo Pastorale (LOASP) de 2004, que garanti-
zan la equidad entre hombres y mujeres en 
el acceso y la propiedad de la tierra, pero 
muchas mujeres, y también muchos hom-
bres, ignoran la existencia de estas leyes. 
De todos modos, aunque estén al corriente, 
las barreras y presiones socioculturales que 
sufren las mujeres perpetúan las desigual-
dades, y en la transferencia de la gestión de 
la tierra, las mujeres están confrontadas a 
una falta de asistencia para la aplicación de 
sus demandas en las instancias de decisión. 
Es importante señalar que LOASP define 
ejes estratégicos que derivan de objetivos 
políticos, económicos y sociales. Y propor-
cionando un estatuto jurídico a las explo-
taciones familiares, reconoce los oficios 
de la agricultura y aquellos ejercidos en el 
ámbito de la agricultura (transformación, 
acondicionamiento, conservación, almace-
namiento, venta...).

El Estado senegalés es el titular de todas 

78 https://www.au-senegal.com/IMG/pdf/snarga_loi_nc991.pdf

las tierras. Aunque las familias las explo-
ten, este puede desalojarlas en cualquier 
momento. Según un estudio realizado por 
la UGB de Saint-Louis, en Senegal, el acce-
so a las tierras colectivas o familiares entre 
las mujeres es del 53,30%, mientras que el 
acceso individual es tan sólo del 28,20%. En 
Casamance, el 85% de las mujeres reciben 
las tierras por herencia y es una de las zo-
nas del país donde el porcentaje de las que 
tienen acceso a la tierra es más elevado, 
sea por vía familiar o a través de un GPF, 
aunque la gran mayoría de ellas no dispone 
de títulos legales.

Por su parte, el islam acuerda los mismos 
derechos a hombres y mujeres por lo que 
se refiere a la propiedad, la adquisición de 
bienes y su gestión y disfrute. Nadie, ni pa-
dre, ni esposo, ni hermano, ni tutor, tiene 
el derecho de disponer de los bienes de la 
mujer, o de administrarlos, sin su visto bue-
no, siempre que sea mayor de edad. Sin 
embargo, las prácticas de las sociedades 
difieren de estos postulados.

En muchas regiones de Senegal, el principal 
régimen de acceso la tierra es el consuetu-
dinario, que garantiza el acceso de las mu-
jeres a la tierra, pero raramente el derecho 
a la propiedad.

La ambigüedad de relaciones y el solapa-
miento entre tierra privada registrada, ti-
tularidad del Estado y regímenes consue-
tudinarios, genera bastante conflicto, pues 
las diferentes partes pueden apelar a dife-
rentes tipos de instancias. Si bien ciertos 
conflictos familiares o comunitarios, pue-
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den estar reglamentados por ley. A veces, 
es la interpretación de ésta lo que puede 
ocasionar los conflictos y la ruptura de los 
antiguos lazos de solidaridad. Las herencias 
son, de hecho, uno de los principales moti-
vos de conflicto, aunque la mayoría de las 
veces se resuelven a través de los propios/
as protagonistas y de las familias, y no a ni-
vel de los tribunales. El problema, sin em-
bargo, es la desinformación de las mujeres 
sobre procesos legales que, sumada a su 
desigualdad de partida, dificulta su acceso 
y control de la tierra que trabaja.

4.4
Iniciativas campesinas

Las luchas de las y los campesinos senega-
leses fueron especialmente importantes 
hacia los años 80, momento en que se esta-
blecieron los PAE y las políticas agrícolas li-
berales. El marco general de éstas políticas 
se basó en los documentos de estrategia 
de lucha contra la pobreza, elaborados con 
una fuerte participación de donantes.79

Desde el año 2000, varias acciones colecti-
vas transnacionales han emergido en África 
Occidental relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria (SA), a escala regional y nacio-
nal. En Senegal, con la alternancia política 
que tuvo lugar en 2000, el presidente Ab-
doulaye Wade (gobernó de 2000 a 2012 

79 DUMONT, R. (1980) L’Afrique étranglée. Zambie, Tanzanie, Sénégal, Côte-d’Ivoire, Guinée-Bissau, Cap-Vert, 
Le Seuil, Paris.
DUMONT, R., REBOUL, C. y MAZOYER, M. (1981) Pauvreté et inégalités rurales en Afrique de l’Ouest franco-
phone (Haute-Volta, Sénégal, Côte d’Ivoire, BIT, Ginebra.
DUMONT, R. y MOTTIN, M-F. (1982) Le défi sénégalais. Reconstruire les terroirs, libérer les paysans avec Ma-
rie-France Mottin, ENDA, Dakar, Série « Études et recherches».
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de la mano del Partido Democrático Sene-
galés), llevó a cabo varios programas en el 
marco de la Nueva Alianza para Desarrollo 
africano (NEPAD) y los ODS. Al mismo tiem-
po, el gobierno lanzó nuevas iniciativas di-
rigidas al mundo rural como el programa 
Sesame Maïs (2003), el programa Bissap 
(2005), el Plan de Retorno a la Agricultura 
(Plan REVA, 2006) y la Gran Ofensiva Agrí-
cola por la Alimentación y la Abundancia 
(GOANA, 2008).80

Actualmente, las orientaciones en materia 
de SA y de nutrición han sido definidas en la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y de Resiliencia (SNSAR 2015-2035) y en 
el Documento de Política Nacional y Desa-
rrollo de la Nutrición (PNDN 2015-2025). El 
acceso de las poblaciones a la información 
relativa a la situación de aprovisionamien-
to de los mercados locales se lleva a cabo 
a través del Sistema de Alerta Precoz (SAP). 
El Programa Nacional de Apoyo a la Segu-
ridad Alimentaria y Resiliencia (PNASAR) 
para el período 2018-2022 hace operativa 
la estrategia nacional, con horizonte 2035. 
En lo que respecta a la Nutrición, el Plan 
Estratégico Multisectorial de la Nutrición 
(2017-2021) pretende alcanzar una serie de 
objetivos con horizonte 2025.

De manera paralela a las iniciativas del go-
bierno desde 2000, han surgido moviliza-
ciones, como las contrarias a los Acuerdos 

80 La GOANA pretendía, en seis meses, aumentar la producción de dos millones de toneladas de maíz, tres mi-
llones de toneladas de mandioca, medio millón de toneladas de arroz paddy y dos millones de toneladas para 
los demás cereales (mijo, sorgo y fonio). En cuanto a la ganadería, los objetivos pretendían la producción de 
400 millones de litros de leche y 435 mil toneladas de carne. Hay que decir, sin embargo, que las mujeres no 
fueron grandes beneficiarias de este proyecto por la falta de control de los beneficios que reportó y porque el 
proyecto ha aportado semillas, pero no maquinaria.

81 En 2011, el FSM se celebró en Dakar.
82 http://www.fongs.sn/

de Partenariado Económico (APE, 2002-
2008), l’Appel de Dakar en 2003, l’Appel de 
Niamey (2006), los Foros Sociales Mundia-
les (FSM)81 y Foros Sociales de África occi-
dental (desde 2004).

4.4.1
Fédération des Organisations 

Non Gouvernementales 
du Sénégal 

(FONGS – Action 
Paysanne)82

Creada en 1976, moviliza hoy a 31 asocia-
ciones participantes y, a través de ellas, a 
más de 3.000 grupos de campesinos/as 
que representan a casi 120.000 personas. 
Que se encuentran activas en granjas de 
tipo familiar que trabajan en toda la cade-
na agro-silvo-pastoral, dependiendo de las 
oportunidades agroecológicas y las limita-
ciones de sus localidades. Sus asociaciones 
están ubicadas en todas las regiones del 
país. Igual durante la década de los 90, el 
FONGS era muy activo.

En 2002, el FONGS elaboró un Documento 
de Orientación Estratégica que concretaba 
su visión y definía los ejes que debe guiar su 
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acción. El mismo año, mediante un análisis 
de las persistentes dificultades de la condi-
ción campesina en Senegal y el agravamien-
to de la pobreza rural, el FONGS desarrolló 
una visión política y económica campesina 
para construir el futuro del mundo rural de 
manera diferente. Esta visión se sustenta 
en otra concepción de la economía, en una 
acción política adecuada a cada tipo de ac-
tor y en una contribución a la refundación 
de la sociedad rural senegalesa.

Desde 2011, se ha consagrado a la partici-
pación en la vida del movimiento de cam-
pesinas y campesinos a escala nacional e 
internacional (en alianza con CNCR y ROPPA 
ver apartado 4.4.2), incidir en los agentes 
de desarrollo del Estado y valorizar prácti-
cas locales para dar más consistencia a las 
propuestas campesinas.

4.4.2
Conseil National de 
Concertation et de 

Coopération des Ruraux 
(CNCR) 83

Los avances democráticos de la década de 
1990 alentaron la aparición y consolidación 
de organizaciones agrícolas y rurales como 
el CNCR en Senegal, que se creó en 1993. 
Esta organización se caracterizó por su lu-
cha combativa durante los años 90, junto 
con el FONGs.

83 http://www.cncr.org/

El propósito del CNCR es contribuir al de-
sarrollo de la agricultura campesina que 
asegure la promoción socioeconómica sos-
tenible de la agricultura familiar. Esta Plata-
forma está compuesta por 28 agrupaciones 
activas en al menos uno de los siguientes 
sectores agrícolas: agricultura (arroz, maní, 
algodón, etc.), horticultura (horticultura or-
namental, jardinería, tomate, cebolla, plá-
tanos, etc.), pesca, ganadería (pollos, gana-
do, apicultura) y silvicultura.

Sus objetivos son promover la unidad de 
acción del sector campesino, median-
te federaciones y movimientos; Asegurar 
una buena representación de la identidad 
campesina y el punto de vista de los pro-
ductores/as ante el Estado y otros socios, 
públicos y privados, dentro y fuera del país 
y fomentar la coordinación con organizacio-
nes campesinas del continente africano. El 
CNCR es parte de La Vía Campesina.

El CNCR cuenta con dos espacios de en-
cuentro: 

1. la escuela de jóvenes: creado en 2012 
con el objetivo que la juventud cam-
pesina se involucre más en la vida de 
la plataforma y participe activamen-
te en su acción de incidencia, y 

2. la escuela de mujeres: creado en 2005, 
es un espacio de consulta que permi-
te a las mujeres reunirse para expre-
sar mejor sus inquietudes y afirmarse 
dentro del movimiento campesino.

Al mismo tiempo, el CNCR es miembro 
fundador del Réseau des Organisations 
Paysannes et des Producteurs Agricoles de 
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l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), una red crea-
da en 2000 que agrupa a 13 organizacio-
nes miembros de distintos países de África 
occidental (Benín, Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, 
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Níger, Sene-
gal, Sierra Leona y Togo) y 2 organizaciones 
asociadas (Cabo Verde y Nigeria).

El CNCR es la organización referente en la 
lucha del campesinado para el acceso a la 
tierra. Tanto el CNCR como el FONGS fueron 
movimientos muy activos durante los años 
90. Eran las dos organizaciones referentes 
del mundo campesino, muy bien estruc-
turadas y con cobertura nacional. A partir 
del año 2000, ha habido una emergencia 
de otras organizaciones campesinas (como 
Forces Paysannes o sindicatos, surgidas con 
el apoyo del Estado), aunque muchas veces 
su principal fin era –y es– boicotear al CNCR 
y al FONGS.84

A pesar de todas estas iniciativas, debemos 
decir que, Senegal, y el continente africa-
no en general, no se encuentra en la mis-
ma situación de lucha y reivindicaciones 
que podríamos encontrar en América Lati-
na, por ejemplo. El movimiento campesino 
en Senegal ha dejado de tener el carácter 

84 Fuente: entrevistas realizadas al CNCR

combativo que tuvo entre los años 80 e ini-
cios del presente siglo. Muchos de los mo-
vimientos populares de Senegal, también el 
campesino, están hoy en día muy vincula-
dos a la política partidaria, hecho que difi-
culta que encontremos propuestas de base 
que se salgan de las políticas de gobernan-
za alimentaria propuestas por el Estado. 
Podemos afirmar que los gobiernos han fa-
gocitado este movimiento campesino.

Esta cooptación de un movimiento social 
por parte del Estado ya se dio en el pasado 
en Senegal, con el movimiento de las redes 
mourides (líderes musulmanes con base ru-
ral y con un grupo de seguidores y discípulos 
jóvenes) y el uso de la fuerza de trabajo de 
sus “estudiantes” para cultivar el cacahue-
te, con un porcentaje de producción orien-
tada al mercado, y otro a la redistribución 
interna. Otro de los aspectos que contribu-
yen a la pasividad es que la elite dirigente 
de estos movimientos campesinos no ha 
sido renovada desde hace más de 30 años, y 
este hecho impide una cierta combatividad 
colectiva. La población joven senegalesa 
parece no interesarse demasiado ni por la 
agricultura ni por los movimientos campe-
sinos. Cuya agenda en la actualidad no está 
muy clara. El movimiento está en declive.
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5.1
Breve apunte sobre la 

situación de los recursos 
naturales en Senegal

A nivel de industrias extractivas, Senegal 
está dotado de yacimientos de minerales 
de oro y fosfato, descubiertos en la déca-
da de los 40 y 60. El país ha experimentado 
en los últimos años el desarrollo de nuevos 
recursos mediante la exploración, explota-
ción y extracción de otras riquezas minera-
les como el circón, la ilmenita, el hierro y 
productos de cantera como calizas y arcillas 
industriales, así como la atapulgita.

En cuanto al contexto general del sector 
minero, cabe decir que Senegal tiene un 
potencial geológico importante con una 
gran diversidad de minerales que incluyen 
metales preciosos (oro y platinoides), me-
tales básicos (hierro, cobre, cromo, níquel), 
minerales industriales (fosfatos, calizas in-
dustriales, barita, etc.), minerales pesados 
(circonio y titanio), piedras ornamentales y 
materiales de construcción.

RECURSOS 
NATURALES Y 
BIEN PÚBLICO
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La diversificación de la actividad minera 
se produce a través sector fosfatos-ferti-
lizantes, el relanzamiento del proyecto in-
tegrado sobre hierro en del desarrollo del 
Falémé, la aceleración de la explotación del 
sector del oro en la región de Kédougou, la 
promoción de la minería artesanal, la ace-
leración de la explotación de yacimientos 
de circón y, finalmente, el desarrollo de un 
centro minero regional. Las áreas de explo-
tación se ubican principalmente en las re-
giones de Thiès (oeste), de Matam (nores-
te) y de Kédougou (sureste).

En 2003, el Estado elaboró el marco legisla-
tivo y reglamentario, la Déclaration de Po-
litique Minière, la cual limita la propiedad 
del Estado de los recursos mineros al 10-
20% y la promoción esencial de la iniciativa 
privada, entre otras medidas.

Cabe destacar especialmente la explota-
ción de circón, ya que hoy en día, el 4º ya-
cimiento mundial más importante de este 
mineral se encuentra en Senegal, en la 
zona de los Niayes (en Diogo). Esta mina se 
extiende sobre uno 100Km al borde de la 
costa y produce alrededor de unas 80.000 
toneladas anuales (el 7% de la producción 
mundial), aunque tan solo el 10% de los 
recursos generados revienen a Senegal. El 
90% pertenecen a la compañía franco-aus-
traliana MDL-Eramet. El mismo consorcio y 
el Estado senegalés explotan ilmenita en la 
misma zona (600.000 toneladas anuales), 
generando evidentemente impactos nega-
tivos sobre la tierra y la economía (expro-
piación de tierras a los campesinos/as de 
la zona y contratación de tan solo 700 se-
negaleses/as). Del mismo modo, el Estado 
senegalés ha cedido otra mina de circón a 

la compañía australo-china Carnegi-Astron 
en Casamance, concretamente en el pue-
blo de Niafourang. El área de explotación 
del pueblo de Niafourang es de unos 7km 
de largo y 150m de ancho, aunque el de-
creto ministerial (n°10455 MEM-DMG de 
2004) firmado por el entonces presidente 
Wade, autoriza a la compañía a explotar el 
mineral desde la frontera con Gambia has-
ta la frontera con Guinea-Bissau, es decir, 
toda la costa casamancesa. En este caso, a 
diferencia de la explotación del norte del 
país, ha habido importantes quejas y movi-
lizaciones por parte de la población, quien 
rechaza el proyecto ya que pone en peligro 
los manglares y los productos pesqueros.

En relación con los hidrocarburos, se espe-
ra que en los próximos años el país ascien-
da entre los principales países productores. 
Las actividades de exploración-producción 
se llevan a cabo en toda la cuenca sedi-
mentaria senegalesa, que forma parte de la 
vasta Cuenca de África Occidental denomi-
nada Cuenca MSGBC (Mauritania – Senegal 
– Gambia – Bissau – Conakry). La cuenca 
senegalesa tiene hoy en día un potencial de 
hidrocarburos comprobado. Los recientes 
estudios prospectivos realizados han iden-
tificado varios potenciales yacimientos, 
tanto en alta mar como en el continente.

Senegal cuenta hoy con tres zonas nuevas 
descubiertas: el crudo localizado en 2014 
en el mar a lo largo de Kaolack, el de los 
bloques de Sangomar, y el de Rufisque 
offshore. En cuanto al gas, descubierto en 
2016, se encuentra frente a la costa, entre 
Senegal y Mauritania.
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Es importante referir la explotación ilegal 
de madera que se lleva a cabo en muchos 
bosques del país, especialmente en la Alta 
Casamance (región de Kolda). La cantidad 
explotada es difícil de calcular, aunque se 
estima en unas 40.000 Ha anuales.85 La ma-
dera es evacuada al puerto de Banjul, en 
Gambia, y de allí viaja mayoritariamente 
a China y a India. Gambia es, después de 
Nigeria, el segundo exportador de made-
ra de África del oeste hacia China, y todo 
apuntaría a que la mayoría de esta madera 
proviene de Casamance.86 Esta posibilidad 

85 BALDÉ, M. M. (2018) ’’L’exploitation illégale de bois de vène dans les communes de Badion et de Kandia en 
haute Casamance (sud du Sénégal) : un évènement social et territorial’’, Tesis Doctoral, UGB, Saint-Louis.

86 https://issafrica.org/fr/iss-today/la-destruction-silencieuse-des-dernieres-forets-du-senegal

pondría de manifiesto la participación de 
autoridades senegalesas y gambianas co-
rruptas, grupos armados, actores extranje-
ros, hombres de negocios y población local. 
Cabe destacar que, en 2017, 14 jóvenes le-
ñadores murieron en el bosque de Bouro-
faye (en las afueras de la ciudad de Ziguin-
chor) a manos de traficantes ilícitos.

En Senegal, la gestión de los recursos natu-
rales ha pasado de la gestión centralizada 
al inicio de la independencia a la gestión 
descentralizada en la década de 1990, has-
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ta una gestión concertada desde principios 
de la década de 2000. La tendencia actual 
está marcada por el establecimiento de va-
rios marcos de concertación para la coges-
tión de los recursos naturales y medioam-
bientales. La sociedad civil animada por la 
población más joven está muy movilizada 
por la monitorización de la gestión de estos 
recursos.

5.2
Aar Linu Bokk

Aar Linu Bokk (“proteger el bien público”, 
en wolof) surgió en 2018 en Dakar y otras 
principales ciudades del país, compuesto 
por diferentes organizaciones: movimien-
tos sindicales, movimientos sociales87 y ciu-
dadanos/as, ONGD’s y personas indepen-
dientes. También hay algún partido político 
(de la oposición) que quiere adherirse, aun-
que la organización prefiere no partidarizar 
el movimiento. Se presenta como un amplio 
frente ciudadano que se ha activado para la 
protección de los recursos naturales, sobre 
todo el petróleo y el gas descubiertos re-
cientemente.

Esta plataforma ciudadana, que se define 
abierta e inclusiva, se fijó como principal 
objetivo luchar contra la expoliación de las 
riquezas del país por parte de las redes ma-
fiosas, tanto internas como externas, que 
actuarían bajo la complicidad del presiden-
te.88 Para ello se ha centrado en cuatro lí-

87 Muchos/as integrantes de Y’en a marre pertenecen también a Aar Linu Bokk.
88 Fuente: entrevistas realizadas a Aar Linu Bokk.
89 Como parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) explicada en el apartado 

5.3.

neas de trabajo: exigir transparencia sobre 
la gestión de los recursos naturales; hacer 
seguimiento de los documentos relacio-
nados con los contratos de gas y petróleo 
ante la justicia; exigir la renegociación de 
todos los contratos firmados a las espaldas 
del pueblo senegalés y, por último, recupe-
rar los fondos provenientes del petróleo y 
del gas. Podemos definir este movimiento 
como principalmente urbano, aunque tam-
bién se hace sentir con menor intensidad 
en algunas zonas rurales.

El gobierno senegalés se ha comprometido 
a publicar sistemáticamente todos los con-
tratos firmados con empresas petroleras.89 
A pesar de ello, hay ciertas sombras. En los 
primeros contratos de exploración y explo-
tación de hidrocarburos en el bloque de Ca-
yar offshore, la empresa nacional Petrosen 
solo poseía el 10% de las acciones, contra el 
90% de la compañía Petro-Tim Limited. Ésta 
última, dirigida entonces por Aliou Sall, her-
mano del presidente Macky Sall, fue la pri-
mera en ganar el derecho a explorar los blo-
ques Cayar offshore profundo y Saint-Louis 
offshore profundo. Más tarde, las cedió a la 
empresa de Frank Timis, Timis Corporation, 
que a su vez las cedió a las compañías Kos-
mos (60%) y British Petroleum (BP) (30%). 
Son estos dos contratos de investigación y 
producción compartida de hidrocarburos, 
validados en junio de 2012 por el presiden-
te Macky Sall, los que están hoy en día en el 
centro de la controversia. Según acusacio-
nes de la cadena británica BBC, la compañía 
BP habría pagado 10 millones de $ al em-



59

Estudio sobre los 
Movimientos Sociales y Organizaciones Populares 

en Senegal

presario rumano-australiano Frank Timis. 
La BBC insiste en conocer las condiciones 
para otorgar concesiones a la empresa de 
Frank Timis, y acusa a Aliou Sall de haber 
recibido un pago de 250.000 $ durante la 
retrocesión de los bloques de Frank Timis a 
British Petroleum.

Desde el año pasado, el movimiento ha lan-
zado “les vendredis de la contestation” (los 
viernes reivindicativos), reuniéndose en la 
Place de la Nation, en Dakar, y en las princi-
pales ciudades del país, como contestación 
a este escándalo Petro-Tim. A causa de la 
actual pandemia de la Covid-19 y la prohi-
bición de las actividades masivas, estas re-
uniones han dejado de realizarse y el mo-
vimiento está planteándose nuevas formas 
de lucha adaptadas a esta nueva realidad.

Según las entrevistas que hemos podido 
hacer a los líderes del movimiento, éstos 
están recibiendo intimidaciones por parte 
del Estado, así como detenciones y encar-
celamientos continuos. El activista Guy Ma-
rius Sagna, cuya detención ya ha sido refe-
rida, es también miembro de Aar Linu Bokk.

5.3
Publiez Ce Que Vous Payez 

(PCQVP) y la Iniciativa 
para la Transparencia de 

las Industrias Extractivas 
(ITIE)

La coalición global PCQVP, surgida en 2002, 
es una red global de organizaciones de la 
sociedad civil unidas en la lucha por un sec-
tor extractivo abierto y responsable, que 
exige que los ingresos del petróleo, el gas y 
la minería mejoren las vidas de la mayoría 
de las y los senegaleses, de manera que no 
beneficien sólo a las compañías extranjeras 
multinacionales.

En Senegal, el sector de la minería, el pe-
tróleo y el gas se encuentra entre los seis 
prioritarios del Plan Senegal Emergente 
(PSE) seleccionado para mantener la tasa 
de crecimiento de la economía senegalesa 
al 7% durante los próximos diez años, con 
un objetivo añadido de promover un desa-
rrollo sostenible.

En este contexto, diversas organizaciones 
de la sociedad civil senegalesa, conscientes 
de los desafíos vinculados a la transparencia 
en el desarrollo de la explotación de recur-
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sos, se afiliaron a la coalición de PCQVP en 
2015.90 La antena senegalesa pone el acen-
to en la transparencia de los contratos, la 
protección ambiental y la transferencia de 
los ingresos a las comunidades locales. La 
coalición ha sido fundamental para conven-
cer al gobierno de revisar el Código minero. 
Integrada por 18 organizaciones no guber-
namentales91, cuenta con representantes 
regionales en todo el país y trabaja directa-
mente con las comunidades afectadas por 
la extracción, al mismo tiempo que cola-

90 https://www.pwyp.org/fr/pwyp-resources/rapport-annuel-2019-pcqvp/
91 ONG La Lumière, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme, Amnesty International/Senegal, 

Forum Civil, Société Internationale des Droits de l’Homme, Plateforme des Femmes pour la Paix en Casaman-
ce (PFPC) , Antenne régionale des acteurs non étatiques de Ziguinchor, Mouvement contre les armes légères 
en Afrique de l’Ouest (MALAO), KEOH, ONG PACTE, Association des professionnels de l’information, Justice et 
développement, Kabonketoor, SYAFD, Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance, Association la Bousso-
le, SYTO Senegal, Agerna, Asproddel, Organisation Nationale des Droits de l’Homme, Conseil des ONG d’appui 
au Développement, GRA REDEP, Ligue sénégalaise des droits de l’homme y Groupe Ben Communication.

92 http://itie.sn/

bora con las autoridades locales. También 
planea investigaciones para comprender 
mejor el sector de los recursos naturales en 
Senegal, y promover el desarrollo local.

A partir de la incidencia que se creó a través 
de PCQVP, Senegal se unió a la ITIE92 en oc-
tubre de 2013, cuando fue declarado “país 
candidato”. La ITIE es un mecanismo volun-
tario que tiene como objetivo fortalecer, en 
países con recursos petroleros, gasíferos y 
mineros, la buena gobernanza de los ingre-

sos públicos de sus extraccio-
nes. Desde octubre de 2013, 
ha estado implementando la 
Norma ITIE a través de activi-
dades dirigidas a fortalecer la 
transparencia de los ingresos 
del sector extractivo. Senegal 
ha sido el primer país africano 
en registrar un “progreso sa-
tisfactorio” en la implemen-
tación de los estándares del 
EITI, según personas exper-
tas. Cabe decir, que las muje-
res no están suficientemente 
representadas en esta inicia-
tiva, a pesar de que son de las 
más afectadas por la pérdida 
de tierras, de medios de vida, 
y el aumento de las violencias 
generadas por las extractivas.
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Según afirma Hawa Ba, directora 
de OSIWA (Open Society for West 
Africa)93 “Senegal es uno de los po-
cos países de la región que paga al 

100% sus elecciones y eso es un orgullo para 
la ciudadanía. Como saben que son capaces 
de organizar unos comicios, cuando detec-
tan alguna irregularidad nunca piensan que 
es una casualidad”.94

Sin embargo, una ley aprobada en abril de 
2018 obliga a las y los candidatos electora-
les a obtener firmas del 1% de las personas 
votantes registradas en cada una de las 

93 http://www.osiwa.org/fr/
94 https://www.esglobal.org/sociedad-civil-la-mejor-garantia-de-la-democracia-en-senegal/

14 regiones de Senegal. Cientos de perso-
nas protestaron, alegando que era injusto 
para las candidaturas con menos recursos 
económicos, pero el gobierno mantiene 
que es necesario que solamente las per-
sonas “candidatas serias” aparezcan en las 
papeletas de voto. Así, tanto las protestas 
contra la ley electoral como las recientes 
manifestaciones estudiantiles (muy fuertes 
sobre todo entre estudiantes de la UCAD y 
de la Universidad Gaston Berger de Saint-
Louis (UGB), a causa del impago de las be-
cas; han sido brutalmente reprimidas por el 
gobierno. En mayo de 2018, un estudiante 

LEY ELECTORAL,
LE MOUVEMENT

DES FORCES VIVES
DE LA NATION
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fue asesinado a tiros en la ciudad de Saint-
Louis, ocasionando un aumento de los dis-
turbios urbanos. Las imágenes de brutali-
dad policial se han difundido ampliamente 
en las redes sociales. Donde se puede ver 
un video que encendió a la juventud del 
país, mostrando cómo una camioneta de la 
policía atropella a los manifestantes frente 
a la universidad principal de Dakar.

A diferencia de la mayoría de los países de 
África occidental, Senegal nunca ha experi-
mentado un golpe militar. En 1962, el en-
tonces Primer Ministro, Mamadou Dia, de 
ideología socialista radical, fue detenido 
hasta 1972 bajo la acusación de tentativa 
de golpe de Estado para derrocar al Presi-
dente Léopold Sédar Senghor, de tendencia 
moderada y pro-francés.

Sin embargo, el expresidente Abdoulaye 
Wade quiso postularse para un tercer man-
dato, que la Constitución prohíbe. Ante esta 
pretensión, el 23 de junio de 2011 surgió 
el Mouvement du 23 juin (M23) o Mouve-
ment des forces vives de la nation, en Dakar 
y otras grandes ciudades del país. Era la res-
puesta a la voluntad del presidente Wade 
de revisar la Constitución para poder optar 
a un tercer mandato. El M23 es un caso de 
estudio interesante e ilustrativo debido a su 
posición dentro del discurso político nacio-
nal senegalés.

A este movimiento pertenecían tanto parti-
dos políticos de la coalición de la oposición 
Benno Siggil Sénégal, como organizaciones 
de la sociedad civil, todas ellas bajo lemas 

95 http://www.afrikajomcenter.com
96 https://senegalvote.org/a-propos

de “Wade dégage” (Wade, vete) y “Touche 
pas à ma Constitution” (No toques mi Cons-
titución).

Otra de las exigencias del movimiento era 
que la organización de las elecciones se 
confiara a un organismo neutral, y que los 
ministerios del Interior y de Justicia no se 
confiaran más a personas con afiliaciones 
partidistas, así como que el hijo de Wade, 
Karim, dejara el gobierno y los 4 ministerios 
que presidía.

Una vez tuvo lugar la alternancia política y 
Macky Sall ganó las elecciones en 2012. Al-
gunos actores políticos, apoyados por acti-
vistas de la sociedad civil, consideraron que 
las condiciones que llevaron al nacimiento 
del M23 ya no existían, y exigieron la di-
solución del M23. Por otro lado, jóvenes y 
ciertos sindicalistas y activistas de la socie-
dad abogaron por mantener y fortalecer la 
independencia del movimiento, con la mi-
sión de ser mediador y regulador, en caso 
de disputa, entre el gobierno y la oposición 
en el nuevo contexto político. Estas diferen-
cias acabaron provocando la escisión y de-
bilitamiento del M23. Después de las elec-
ciones, algunas y algunos de sus miembros 
ocuparon cargos del gobierno, mientras 
otras y otros se integraron en diferentes 
movimientos o se dispersaron.

Además del M23, otras muchas organiza-
ciones velan por la vigilancia ciudadana en 
los procesos electorales como AfrikaJom 
Center95, SenegalVote96 o OSIWA.
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En 2011, mientras la “Primavera Árabe” o el movimiento de las “indignadas” en el Esta-
do español acaparaban los medios de comunicación occidentales, en Dakar, masas de 
jóvenes, básicamente urbanos/as, desencantados por la crisis social, económica y polí-
tica que vivía el país, se movilizaban en las calles de las principales ciudades de Senegal. 

Muchos de estos nuevos movimientos fueron integrados por personas que venían del M23. 

SERVICIOS 
DEFICIENTES, 

DERECHOS 
CIUDADANOS
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7.1
Y’EN A MARRE 97

En noviembre de 2011, en pleno contexto 
político sobre la alternancia política y múl-
tiples casos de corrupción, una de estas 
movilizaciones dio lugar a una plataforma 
llamada Y’en a marre (“¡Ya estamos hartos/
as!”, en francés) que remitía a una canción 
del grupo de hip-hop local Keur Gui.

Cheikh Fadel Barro (periodista) y Fou Mala-
de (rapero) fueron –y siguen siendo– dos 
de los principales líderes del movimiento. 
Que, aunque inicialmente, denunciaba los 
recurrentes cortes de electricidad, pronto 

97 https://es-la.facebook.com/YenamarreSenegal/
98 Gigantesca estatua de bronce construida en lo alto de una de las colinas de la ciudad de Dakar durante el 

mandato de Abdoulaye Wade y que costó al Estado 26 millones de €.

nutrió sus reivindicaciones de otras preocu-
paciones de los jóvenes: las violencias polí-
ticas simbólicas que les minaban las pers-
pectivas de futuro. Entre las que se destaca 
el elevado coste de vida, las altísimas tasas 
de desempleo juvenil, un sistema sanitario 
ineficaz, el fracaso de la educación pública, 
los escandalosos costes del Monument de la 
Renaissance98, o la compra ilegal de terrenos 
por parte del gobierno. Del mismo modo 
que el M23, Y’en a marre jugó un impor-
tante rol en el contexto electoral de 2012. 
El movimiento se define como apartidista, 
cree en la política ciudadana, pero no en la 
política partidaria, por tanto, no se conside-
ra la oposición política al actual gobierno.

Y’en a marre ha utilizado el hip 
hop y la música en general para 
hacer conciertos pedagógicos 
y llegar al máximo público po-
sible. Cuando estos conciertos 
han sido prohibidos por las au-
toridades, han utilizado la “Ur-
ban Guerilla Poetry”, que con-
siste en concienciar, a través 
del rap o el slam y con gran ex-
pansión gracias a la cobertura 
rápida y creciente de internet y 
de la telefonía móvil, a las mul-
titudes urbanas actuando en 
las calles, en los autobuses y en 
lugares públicos. En sus oríge-
nes, este movimiento aprove-
chó la celebración del Foro So-
cial Mundial en Dakar en 2011 
para mediatizar sus ideas. So-
licitando a la ciudadanía que 
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enviara sus quejas escritas al gobierno, y 
promovieron lo que llamaron le Nouveau 
Type de Sénégalais (NTS) (Nuevo Tipo de 
senegalés): Un modelo de construcción de 
una nueva sociedad y país, basado en la 
contestación y en la propuesta proactiva. 
De este modo, invitaban a que la población 
que compartía sus ideales, formara células: 
grupos de 25 personas, compuestos al me-
nos por 10 mujeres. Estas, llamadas Esprit 
(espíritu, en francés), son laicas, pacíficas 
y apartidistas, y tienen como objetivo la 
promoción de un buen comportamiento 
ciudadano. A pesar de ello, el NTS fue mo-
tivo de polémica en el seno de la sociedad 
senegalesa, ya que mientras para algunos/
as era un modelo a seguir, para otros/as no 
aportaba nada de nuevo.

Y’en a marre es, hoy en día, uno de los movi-
mientos senegaleses con mayor referencia-
lidad, y para muchos otros países africanos, 
ejemplo de democracia participativa. Tras 
en la actualidad sufrir mucha represión, en-
carcelamientos y acoso policial, consideran 
que el mito de Senegal como un país modé-
lico está decayendo y que el espacio cívico 
se encuentra cada vez más estrecho, con 
menos libertad de movimiento y de ideolo-
gías(el activista Guy Marius Sagna también 
mencionado es también miembro de Y’en 
a marre).

A pesar de que siempre ha desafiado a las 
autoridades, con la actual pandemia del 
coronavirus, Y’en a marre está haciendo un 
gran trabajo de sensibilización y prevención 
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de la Covid-19 junto al Ministerio de Salud a 
través de un clip en wolof titulado Fagaru Ci 
Corona (protegerse contra el coronavirus). 
Ya en 2014 hicieron lo mismo con la crisis 
del virus del Ebola.

Y’en a marre está afiliado a Aar Linu Bokk y 
a Noo Lank.

7.2
NOO LANK 99

Noo Lank (nos negamos, en wolof) es un 
movimiento ciudadano surgido en 2019 
ante la subida de precios de la electricidad 
por parte de la Société nationale d’électrici-
té du Sénégal (SENELEC).

Es un movimiento amplio ya que muchas y 
muchos de sus activistas vienen de otras or-
ganizaciones, grupos y plataformas, y que 
también ha acogido a sindicalistas y artistas.

A pesar de ello, el movimiento está fractura-
do, y una parte de sus miembros ha creado 
Noo Lank authentique, para desmarcarse 
del resto que, según dicen los disconfor-
mes, ha creado una agenda política distinta 
a la lucha contra la subida de los precios de 
la electricidad.

99 https://www.facebook.com/groups/1618494411730233
100 https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/FRAPP-France-D%C3%A9ga-

ge-190748061559008/
101 El acrónimo crea el verbo francés “golpear”, otro reflejo de la ideología general del movimiento.

7.3
FRAPP – FRANCE DEGAGE100

El Front pour une Révolution Anti-Impéria-
liste Populaire et Panafricaine (FRAPP)101, 
es el paraguas en el que se encuentran mu-
chos movimientos, incluidos los citados an-
teriormente. Movimiento liderado una vez 
más por el activista Guy Marius Sagna que 
tiene como principales objetivos la movili-
zación social de la mayoría; la lucha contra 
el imperialismo y por la soberanía política, 
económica y cultural de Senegal en una 
África soberana y unida; la lucha contra la 
opresión de las mujeres y por la igualdad de 
derechos y dignidad entre géneros; contra la 
corrupción, la mala gestión y el nepotismo;

El movimiento considera a Francia como 
el principal responsable de los males de la 
sociedad senegalesa. La injerencia del po-
der francés afecta en varios niveles, desde 
asuntos internacionales hasta tensiones en 
la boutique del barrio tienen relación con 
la presencia continua de Francia en el país. 
Ante esta situación, el movimiento llama a 
boicotear empresas y acuerdos franceses 
muy implantados en Senegal como el Fran-
co CFA, los APE, Auchan, Carrefour, Free, 
Orange, Total, etc. Gran parte de su lengua-
je tiene paralelismos con el marxismo.
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Las asociaciones populares y los mo-
vimientos sociales en Senegal tienen 
un largo recorrido histórico, con raí-
ces en las resistencias coloniales y en 

las luchas por la independencia. Tras la li-
beración se inicia un ciclo de movilizaciones 
cívicas, que se consolida y renueva a finales 
de la década de los 70s, especialmente por 

lo que respecta a los derechos de las muje-
res, y el movimiento campesino.

A inicios de los 80s, la crónica situación de 
malestar en Casamance cristaliza en un mo-
vimiento político que asume la constituir de 
un grupo armado. Con la militarización de 
la zona, que se extiende hasta el presente, 

CONCLUSIONES
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al flujo de funcionarios del norte hacia Ca-
samance se le suma uno de militares para a 
derrotar a la rebelión.

Aquel ciclo de movilizaciones que revigoró 
a finales de los 70s se fue apagando du-
rante la primera década del presente siglo, 
hasta que la nueva alternancia política de 
2012 ha generado un nuevo ciclo de mo-
vimientos sociales, y la emergencia de or-
ganizaciones con características distintas a 
las de sus predecesoras. En muchos casos, 
se trata de movimientos juveniles, con un 
fuerte desencanto de la política convencio-
nal de partidos, propagadores de un nuevo 
orgullo nacional que debe salir de la base, 
de forma pacífica y organizada, y conecta-
do tecnológicamente entre ellos, y también 
con otros movimientos sociales.

La gran influencia que han tenido las TIC en 
la generación de los movimientos sociales 
de la última década pone de manifiesto un 
nuevo canal para socializar la crítica y el 
descontento social. Más allá de los clásicos 
manifiestos, artículos de opinión o ensayos 
en los que predominaba el discurso escrito.

Se trata de población joven escolarizada, 
insatisfecha y desencantada s por la falta 
de oportunidades. Que se moviliza, gene-
ralmente, de manera pacífica o en algunos 
momentos y en determinados lugares de 
Casamance, a través de las armas. Una de 
las particularidades de muchas y muchos 
de estos jóvenes reside en que son urba-
nas, creativas (raperos, artistas, periodis-
tas, etc.), y en muchos casos provenientes 
de la banlieue de Dakar, hecho que pone en 
duda la hegemonía cultural de las élites in-
telectuales y afrancesadas.

También se constata una crítica más dirigida 
a la geopolítica internacional (panafricanis-
mo y sentimiento de repudio a lo francés, 
especialmente en lo económico) y al impe-
rialismo explícito que condiciona la gestión 
de los recursos naturales nacionales, o las 
migraciones internacionales. Con todo, tam-
bién hay una crítica a la participación de las 
propias élites que consienten que la rueda 
siga girando porque se encuentran monta-
das en ella. Se percibe una voluntad de rege-
neración moral que debe empezar en casa.

Al lado de esta movilización innovadora en 
los canales y las actitudes, continúa exis-
tiendo una red de asociaciones que traba-
jan de forma profesional para introducir 
pequeñas mejoras. En Senegal como en 
otros países, la profesionalización puede 
conducir a un cierto pragmatismo, e incluso 
a la acomodación, y a irse aproximando en 
los posibilismos ofrecidos por los partidos 
que detentan el poder, o por las financia-
ciones internacionales. Existe una tensión 
constante entre protesta, búsqueda de 
soluciones reales y progresivo acercamien-
to de algunos movimientos a las redes de 
cooptación de los partidos gobernantes, o 
a las agendas internacionales.

La sociedad civil senegalesa tiene fuertes 
aspiraciones de democracia, transparencia, 
control ciudadano y renovación generacio-
nal, pero los nuevos movimientos sociales 
no se postulan para ocupar cargos de po-
der: prefieren mantenerse en los márgenes 
del sistema aún a costa de tener menor ca-
pacidad resolutiva.

Se perfila así, un horizonte radical; basado 
en el modelo occidental de democracia y 
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de DDHH, y confían en las TIC como medio 
de expresión, producidas y proporcionadas 
por grandes empresas capitalistas no preci-
samente africanas. Sin embargo, existe una 
paradoja entre la simpatía que despiertan 
entre la juventud europea y la falta de em-
patía que se constata con los movimientos 

campesinos de su propio país. Quizá el si-
guiente paso innovador sea desarrollar las 
definiciones y marcos adecuados para la 
buena gobernanza, los valores democráti-
cos y los DDHH más enraizados en el con-
texto africano, tanto rural como urbano.




