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¿Por qué hacer un diagnóstico 
sobre las iniciativas impulsadas 
por  ciudadanos y ciudadanas 
africanas en Andalucía?
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El presente informe recoge las principales conclusiones del diagnóstico so-
bre población africana subsahariana realizado en las ciudades de Huelva, 
Sevilla y Granada. Este documento no pretende ser un mero registro de 
datos, sino que pretendemos que sea una herramienta para visibilizar los 
distintos espacios de relación de las personas africanas en estas ciudades 
así como sus iniciativas y asociaciones propias. 

Este diagnóstico se enmarca dentro de un proyecto más amplio aprobado 
y financiado por la AACID en la convocatoria 2011 denominado “Andalucía 
se llena de África. Africanos y africanas acercan el continente mostrando 
su sabiduría, riqueza, ritmos y sabores”. Este proyecto tiene como objeti-
vo  final sensibilizar a la población andaluza sobre África a través de accio-
nes protagonizadas por personas africanas. Por medio de este proyecto se 
quiere visibilizar y poner en valor las acciones de Educación para el Desa-
rrollo realizadas por la población migrante africana residente en Andalucía.

Desde Noviembre de 2012 hasta Abril de 2013 se ha realizado este diag-
nóstico sobre población africana subsahariana en Huelva, Sevilla y Granada 
(donde el trabajo empezó en enero). El objetivo del diagnóstico por un lado 
es conocer donde viven los africanos/as en las distintas ciudades, como se 
relacionan entre ellos e identificar las asociaciones formales y no formales 
y personas referentes para ellos,  y por otro lado se ha querido identificar 
los espacios de encuentro y de relación de población migrante africana con 
población española.  El diagnóstico también ha servido para conocer más 
la relación de las personas africanas con las instituciones públicas y desta-
car que hay un apartado específico abordando la situación de las mujeres 
africanas en Andalucía segregando por género la 
información conseguida.

Este diagnóstico constituye el punto de partida 
del proyecto, y sienta las bases del resto de ac-
tividades, ya que se ha podido conocer mejor la 
realidad, la situación de inicio y la visión de las 
personas que van a realizar las distintas activi-
dades de la intervención, que son los africanos 
y africanas. Por medio de este trabajo hemos 
contactado con los africanos/as referentes en 
las tres ciudades, hemos identificado espacios 
de encuentro de los africanos/as, también se 

EL PRESENTE INFORME RECOGE 
LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 
DEL DIAGNÓSTICO SOBRE POBLA-
CIÓN AFRICANA SUBSAHARIANA 
REALIZADO EN LAS CIUDADES DE 
HUELVA, SEVILLA Y GRANADA. 
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han compartido necesidades e inquietudes con respecto a las instituciones 
y a la convivencia con la población local, y por último se han destacado 
experiencias de actividades de educación para el desarrollo en los que han 
participado tanto africanos/as como andaluces. 

Este documento pretende ser una herramienta de trabajo para ONGs, ins-
tituciones y asociaciones de migrantes que quieran conocer la visión de los 
africanos/as en los ámbitos que trata el diagnóstico y que quieran trabajar 
con ellos en la realización de distintas intervenciones.
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Título capítulo

UN DIAGNÓSTICO AL TIEMPO QUE UN PROCESO ARTICULADOR. 

Un diagnóstico al tiempo 
que un proceso articulador 
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En este apartado queremos compartir los aprendizajes que hemos tenido 
de esta experiencia, que ha resultado ser muy completa y motivadora. 

2.1 El Objetivo: Conocer e impulsar la reflexión y articulación

En primer lugar nos planteamos cuáles eran las metas que perseguíamos 
con este proceso y definimos dos:

Conocer. Poder identificar procesos de organización, articulación y relación 
de las personas africanas en Andalucía. La experiencia nos había indicado 
que eran muchas las iniciativas que existían pero a las que nos resulta difícil 
acceder habitualmente desde las organizaciones de Derechos Humanos, 
ONG y Promigrantes, por no constar en registros oficiales y por desarro-
llarse con otras dinámicas diferentes al tejido social andaluz. Sabíamos 
que las formas “clásicas” no permitían acceder a ellas por lo que debíamos 
plantear un proceso que estuviera adaptado a estas dinámicas y formas de 
relación. 

Impulsar la reflexión y articulación. Queríamos que el diagnóstico fuera al 
mismo tiempo un proceso a través del cual presentáramos la propuesta 
del proyecto. Y qué mejor forma que preguntando a las personas africa-
nas sobre su visión sobre los procesos de relación y  de organización. Esto 
nos permitiría contar con mucha información para orientar el proyecto, al 
tiempo que suponía generar diferentes espacios individuales (entrevistas)  
y colectivos (talleres de discusión y devolución) específicos para reflexio-
nar sobre la temática, su situación actual, retos y propuestas. Tuvimos la 
experiencia de ver cómo el propio cuestionamiento era una herramienta 
muy poderosa para generar motivación sobre las temáticas; es decir, cada 
entrevista o grupo, se cerraba con la transmisión por parte de las personas 
participantes de la motivación a implicarse en procesos relacionados. 

2.2 ¡Crisis metodológica¡

Centros de investigación social en África como CODESRIA1 proponen una 
interesante cuestión: ¿Es posible conocer los procesos sociales africanos 

1.  CODESRIA. El Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África 
(CODESRIA) nació en 1973 por la voluntad de científicos sociales africanos para desarrollar 
capacidades y herramientas que podrían promover la cohesión, el bienestar y el progreso de 
las sociedades africanas. Esto pasaría por el surgimiento de una comunidad pan-africana de 
investigadores activos, la protección de su libertad intelectual, la autonomía en la realización 
de su misión y la eliminación de barreras lingüística, disciplinarias, de género,  regional o 
generacional ". Presentación expuesta en la página web: www.codesria.org.
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utilizando metodologías de investigación social occidentales? El debate 
que su respuesta genera es muy interesante ya que el alcance de la limita-
ción que supone el etnocentrismo a la hora de concebir e interactuar con 
la realidad impacta en las ciencias sociales, en su forma de concebirse y 
diseñarse. Esto supone perder información desde la propia conformación 
de las investigaciones que no llegan a incluir procesos, relaciones, espacios, 
objetivos, por salirse del espectro tradicional. 

Así diferentes investigadoras e investigadores africanos plantean la pro-
puesta de generación de herramientas de investigación que, partiendo 
desde la práctica y dinámicas africanas, generen nuevas metodologías. 

Muy lejos de pretender con nuestro diagnóstico alcanzar esta fórmula, si 
quisimos tener en cuenta la reflexión y, en la medida de lo posible, modifi-
car algunos parámetros para ampliar la capacidad de conocimiento: 

Investigadoras e investigadores africanos. Este aspecto fue el más rele-
vante. Fueron tres compañeros, Fatou Fall, Cheikh Adrame Sow y Papa Si-
mel quienes diseñaron y llevaron a la práctica la investigación. En diferen-
tes talleres y durante el propio proceso fueron incorporando propuestas 
que mejoraban la adecuación del diagnóstico. Su participación permitió 
incorporar conocimientos sobre cómo acceder, en qué espacios, con qué 
normas tanto en el diseño como por supuesto en el desarrollo. A esto de-
bemos sumar la capacidad para acceder a personas y lugares que hubieran 
sido impensables para investigadores andaluces ajenos a estas dinámicas 
y espacios.

Deconstruir todo para construir de nuevo. Si queríamos abrirnos a incor-
porar elementos que no conociéramos, previamente teníamos que empe-
zar prácticamente de “cero”. Así establecimos que no comenzaríamos por 
los contactos o asociaciones más conocidas (aunque también formarían 
parte) sino por contactar “a pie de calle”, abordando a personas “desco-
nocidas”  que se encontraran en lugares cotidianos (locutorios, estaciones 
de autobús, peluquerías, plazas,…). Estas personas serían nuestro punto 
de partida para que nos indicaran cómo eran las relaciones de las perso-
nas africanas en su localidad  y dónde encontrar espacios colectivos. Esta 
lógica también buscaba llegar a personas de diferente perfil que no suelen 
ser tan visibles o accesibles (mujeres, jóvenes, trabajadoras en zona rural o 
empleadas de hogar)

Aprovechar espacios colectivos existentes. En algunas ocasiones las orga-
nizaciones sociales cometemos el error de llamar a las personas migrantes 
a participar en “nuestros espacios”, los cuales se configuran con nuestras 
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dinámicas (no siempre coincidentes) y en las que suelen participar un per-
fil y porcentaje muy limitado de personas. Paralelamente existen espacios 
de encuentro cotidianos de africanos y africanas que nos ofrecen la po-
sibilidad de acceder a muchas personas con diferentes perfiles (mujeres, 
hombres, mayores, jóvenes) y que cuentan con un potencial por la “familia-
ridad” que tiene para dichas personas y por tanto la comodidad de partida 
para comunicar. Estos espacios podían ser desde puntos de encuentro en 
casas, mercadillos, centros religiosos, deportivos, fiestas, etc. 

Preguntar, escuchar y devolver. Una gran crítica que nos trasladaron era 
la sensación de “objeto de estudio” al que se contacta, se pregunta y no se 
vuelve a ver. Por este motivo así como  por el objetivo concreto de que el 
propio proceso de diagnóstico pudiera favorecer la articulación, las conclu-
siones fueron devueltas para su validación, complementación o variación a 
las personas participantes así como a todas aquellas interesadas. 

Otros elementos que se incorporaron fue el contar con una  muestra de 
personas con diferentes edades, sexo, ocupación(por ser elementos muy 
relevantes en la configuración de la identidad) así como el tiempo en Es-
paña y el motivo migratorio (estudios, reagrupación familiar, economía, 
experiencia personal,…) ; contar con la visión del mayor número de nacio-
nalidades africanas; utilizar diferentes técnicas de investigación (encuesta, 
observación no participante, grupos de discusión, historias de vida) 

2.3 El desarrollo del proceso de diagnóstico

El proceso de diagnóstico tuvo una duración de 12 meses hasta completar 
las fases en todas las localidades. Los distintos pasos fueron: 

Mapeo inicial “a pie de calle”. Durante un período de 1 – 1.5 meses se 
contactó con personas anónimas a las que se comenzó consultando dónde 
podía encontrarse a población africana en la localidad, si conocían luga-
res de encuentro y reunión, qué personas consideraban que era de interés 
dentro de la comunidad por su conocimiento sobre la población africana 
y por ser referentes (Anexo 1. Herramientas). Los lugares referidos fueron 
locutorios, mercadillos, peluquerías, tiendas, espacios religiosos (Iglesias, 
Mezquitas, Dahiras2) y se identificaron las personas a entrevistar en profun-
didad y las agrupaciones o colectivos. 

2.  Las Dahiras son organizaciones religiosas que suelen mantener un encuentro semanal de-
dicado a la oración así como a compartir la situación de la comunidad.  Existe dos cofradías 
mayoritarias que son la Mourid y la Tidjane. Estas organizaciones tienen un alto grado de 
participación y son referentes para las comunidades senegalesas. 
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Entrevistas y grupos de discusión: se mantuvieron 42  encuentros, de los 
cuales diez  fueron colectivos: Grupos de jóvenes mixto y mujeres (Tonti-
ne3)  en Sevilla; Grupo de hombres jóvenes y grupo de mujeres en Huelva; 
Asociación Fass, Dahira, grupo de mujeres y grupo de hombres en Granada. 
El resto se llevó a cabo a través de entrevistas individuales. En ellos se pre-
guntaban por las relaciones entre población africana, de ésta con el resto 
de la ciudadanía y con las instituciones, sobre las iniciativas impulsadas por 
colectivos africanos y de forma específica por las mujeres. 

Sistematización de conclusiones y devolución: se llevaron a cabo 9 devo-
luciones en las que se convocaron tanto a las personas que habían partici-
pado como ampliando a otras que estuvieran interesadas. El proceso con-
sistía en el debate por grupos de las conclusiones en los diferentes bloques 
temáticos  y su puesta en común en plenario para compartir el grado de 
acuerdo, matizaciones o ideas comple-
mentarias. Estos espacios fueron de mu-
cha riqueza ya que se generaban ideas 
colectivas y generaban una alta motiva-
ción hacia el desarrollo de acciones. 

En el conjunto del proceso han partici-
pado 244 personas de las cuales 87 han 
sido mujeres lo que supone un 36%.

3.  La Tontine es una agrupación de ahorro colectivo consistente en la aportación mensual de 
cada integrante. Pero es mucho más que una estrategia económica por configurarse en un 
espacio muy relevante de apoyo mutuo y encuentro al desarrollarse el acto de la contribu-
ción mensual como una gran reunión social, en la que las mujeres hablan, bailan, comparten 
comida y se apoyan las unas a las otras forjando fuertes lazos. El sistema de ahorro consiste 
en la aportación por parte de cada una de un importe cuya suma total será entregada a una 
o dos personas cada mes. Esto permite contar con una dotación fuerte en algunos meses 
para poder invertirlo en aquello que esas personas quieran sin ninguna restricción (compra 
de mercancías, ayuda para familia en origen, bautizos, etc.) 
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ALGUNOS APUNTES SOBRE LA CIUDADANÍA DE 
ORIGEN AFRICANO EN CADA CIUDAD. 
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En el siguiente apartado expondremos las conclusiones sobre los dife-
rentes bloques comunes a las tres localidades. Sin embargo, nos parece 
interesante situar el contexto migratorio en cada una de ellas de forma 
diferenciada, aportando algunos datos clave sobre número de personas, 
entidades y espacios de vida y relación. 

3.1 Mapeo de la ciudadanía  de origen africana residente en Granada.

En el Padrón registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas de 20144  
aparecen registradas un total de 7.269  personas de origen africano siendo 
179 de origen Argelino,  4.992  de origen marroquí,  188 origen nigeriano 
y 1.253 de origen Senegalés, de las cuales un 66% son hombres y un 34% 
mujeres (este porcentaje varía desde el 46% de mujeres marroquíes o 43% 
nigerianas, 33 % de mujeres argelinas hasta el 9% de mujeres senegalesas). 
En cuanto a la proporción de personas respecto a la población total de Gra-
nada de 237.540, la población africana representa un 3%. Debemos indicar 
que en el padrón no se registran otras nacionalidades africanas, existiendo 
un total de 657 personas cuya nacionalidad no está reflejada. 

Lugares de residencia y relación de la población africana

Las personas africanas viven repartidas por la ciudad de Granada, siendo 
los criterios para elegir el lugar donde residir por un lado el precio de la 
vivienda, de ahí que se suelan seleccionar  barrios más económicos y, por 
otro, los contactos que tengan en el mismo, buscando barrios en los que 
haya familia o amigos. Los barrios en los que se concentra mayor población 
africana son:

Zaidín.

La Chana.

Almanjayar.

Casería de Montijo.

Sacromonte. 

Albaicín.

Centro.

En el Zaidín vive una mayoría de población senegalesa, encontrando tien-
das y locutorios gestionados por personas de esta nacionalidad de origen. 
Un punto de encuentro importante en este barrio es la Mezquita donde 
4. Dato extraído de la web oficial del Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxi/
menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase 
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los hombres se reúnen a través de las Dahiras. Las mujeres suelen tener 
espacios de encuentro en el mercadillo, en las casas y en las peluquerías 
que hay en algunas casas. En la Chana la mayoría de la población es nige-
riana, hay tiendas de las que ellos son los dueños y una Iglesia Evangélica 
que es punto de encuentro de la comunidad. Las mujeres en este barrio se 
reúnen en la parroquia. En la zona centro de la ciudad donde es menor la 
presencia, se ha localizado un locutorio que es punto de encuentro para 
africanas y africanos.

Principales empleos  

En su mayoría tanto hombres como mujeres se dedican a la venta ambu-
lante, existiendo tres mercadillos importantes en la ciudad en las zonas del 
Zaidín, la Chana y Almanjayar. En la zona centro, concretamente en la calle 
Mesones y en la Fuente de las Batallas hay africanos trabajando en la venta 
ambulante.  También hay muchos que por la zona centro van paseando con 
su mercancía entrando en los bares para intentar venderla. 

Algunas personas trabajan en organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas 
a la inmigración y a la sensibilización. También cabe destacar la progresiva 
presencia de jóvenes en el ámbito universitario. 

Asociaciones  y colectivos 

Durante el mapeo se intentó identifica tanto aquellas formas de organiza-
ción social que se identifican con nuestro modelo de “Asociación” (sistema 
estatutario, registro oficial, etc.) así como otras agrupaciones o colectivos 
que reúnen a gran cantidad de población africana y que constituyen es-
pacios muy relevantes de encuentro, estructuración y apoyo mutuo. Las 
asociaciones compuesta por africanos que se han identificado en el mapeo 
son las siguientes:

 Roots África.

 Fondo de Solidaridad Social Djimbalente.

 Takku Liguey.

 Asociación por el Desarrollo de FASS Kaolack.

 Asociación Senegalo-Española para el desarrollo.

 Nigeria Unión.

 Agomig (Red para la Gobernanza de la Migración en Granada).

 Asociación Llano Acoge.
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 Dahira Mourid.

 Dahira Tidjane.

 Asociación de Senegaleses Católicos.

 Boku Liguey, Juntas Trabajamos5

 La Voz de África y Afrodescendientes.6

3.2 Mapeo de la ciudadanía  de origen africana residente en Huelva

En el Padrón registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas de 2014 
aparecen registradas un total de 2.155  personas de origen africano sien-
do 64 de origen Argelino, 1.352 de origen marroquí, 122 origen nigeriano 
y 260 de origen Senegalés, de las cuales un 64% son hombres y un 36% 
mujeres (este porcentaje varía desde el 45% de mujeres marroquíes o 48% 
nigerianas hasta el 28% de mujeres argelinas o el  12% de mujeres senega-
lesas). En cuanto a la proporción de personas respecto a la población total 
de Huelva  de 147.212, la población africana representa un 1.5 %. Debemos 
indicar que en el padrón no se registran otras nacionalidades africanas, 
existiendo un total de 357 personas cuya nacionalidad no está reflejada. 

El diagnóstico pudo constatar la mayor presencia de población senegalesa 
y nigeriana pero también la presencia en menor número de personas origi-
narias de Burkina Faso, Costa de Marfil,  Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, 
Mali o Mozambique. 

Lugares de residencia  y relación de la población africana

En  la provincia de Huelva existe una gran movilidad entre diferentes loca-
lidades en función de la obtención de empleo muy ligado al trabajo en el 
campo. Esto conlleva que gran parte de la población resida de forma tem-
poral o permanente en localidades cercanas a la capital como Palos  de la 
Frontera, Moguer, Lepe, Isla cristina o Islantilla,  entre otras. Esta realidad 
tiene un alto impacto en la configuración del perfil de la población que re-
side en Huelva así como en las relaciones existentes, ya que esta situación 
dificulta en gran medida  un mayor grado de articulación. 

5. En este listado se reflejan solamente las organizaciones que han sido identificadas por 
el mapeo realizado, siendo conscientes que serán muchas más las iniciativas que no hayan 
sido contactadas. Por otro lado, el mapeo fue realizado entre noviembre de 2012 y Abril de 
2013 por lo que hay información que puede haber variado. Por ejemplo se incorporan dos 
asociaciones creadas en 2014, las numeradas con la nota 5 y 6. 
6. Entidad creada en 2014. 
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Respecto a los principales barrios donde reside la población africana en-
contramos: 

 Barriada del  Carmen 

 Barrio de Torrejon

 Barrio de Isla chica  

 Barrio Perez cubillas 

 Centro de la ciudad.

 Calle Almonte 

En Lepe encontramos la Alcaldia del Barrio y Puente Viejo

La estación de autobuses  es un lugar  común de encuentro y tránsito, lla-
mando  la atención la presencia de  numerosas personas africanas, que en 
muchos casos se encuentran realizando esos desplazamientos antes men-
cionados. También los locutorios y tiendas existentes (en menor número 
que en otras localidades como Huelva o Sevilla) o las parroquias encontrán-
dose una en la barriada del Carmen y otra en el (polígono industrial) y las 
Dahiras (tanto la Mouride como la Tidjane). 

Las mujeres suelen encontrarse además en la reunión de la Tontine (sene-
galesas), en los mercadillos y en  las casas donde suele producirse la mayor 
interacción. Las chicas más jóvenes suelen tener más presencia pública y 
tener mayor relación con las instituciones, realizando formaciones y parti-
cipando de otras actividades. 

El perfil de las mujeres migrantes ha variado, encontrándose que las pri-
meras realizaban la migración a través de la reagrupación familiar y ahora 
suelen venir también por proyectos migratorios propios (tanto económicos 
como por situaciones de conflictos). 

Respecto a los chicos jóvenes suelen tener también como puntos de en-
cuentro los equipos deportivos (especialmente baloncesto) y una casa ocu-
pada desde 2010 inicialmente por un grupo de africanos  pero a la que se 
han incorporado población española. 

Principales empleos  

La mayoría de la población trabaja  en los campos y las fabricas de fruta de 
la zona, donde se trasladan en las temporadas de recogida y elaboración 
de los productos del campo. Muchas de ella vinieron por acuerdos de con-
tratación en origen y pusieron de manifiesto la dureza de haber pasado de 
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la regularidad a la irregularidad tras finalizar el período por el que habían 
sido contratados. 

Tanto las mujeres como los hombres mayores, especialmente la senegale-
sa, se dedican en mayor medida a la venta ambulante, trabajando en las 
ferias y playas durante el verano  y en invierno  en el Mercadillo  del viernes. 

Asociaciones  y colectivos 

Como se ha indicado en el caso de Granada, en Huelva también se buscó 
identificar tanto asociaciones como estructuras colectivas que fueran signi-
ficativas como espacio de encuentro. 

Entre las asociaciones y colectivos africanos identificados encontramos: 

 AISI , Asociacion por la integración 

 Fecons 

 Asociación de mujeres senegalesas , 

 Red de chicas senegalesas- Tontine

 Amia

 Africanea

 Dembadiom

 Asociación de Nigeria 

 Asociación de guineanos 

 Dahira Mourid.

 Dahira Tidjane.

En pueblos del entorno se encuentran asociaciones de Costa de Marfil , 
Guinea Conakry y  Guinea Ecuatorial o Mali.

3.3 Mapeo de la ciudadanía  de origen africana residente en Sevilla

En el Padrón registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas de 2014 
aparecen registradas un total de 9.199 personas de origen africano siendo 
419 de origen Argelino, 5.997 de origen marroquí, 900 de origen nigeriano 
y 727 de origen Senegalés, de las cuales un 58% son hombres y un 42% 
mujeres (este porcentaje varía desde el 48% de mujeres marroquíes o 36% 
nigerianas o argelinas hasta el 21% de mujeres senegalesas). En cuanto a la 
proporción de personas respecto a la población total de Sevilla de 696.676, 
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la población africana representa un 1.74 %. Debemos indicar que en el pa-
drón no se registran otras nacionalidades africanas, existiendo un total de 
1.156  personas cuya nacionalidad no está reflejada suponiendo un gran 
número de nacionalidades con un nivel significativo de representación que 
no están visibilizados. 

Lugares de residencia y relación de la población africana

A primera vista, los inmigrantes africanos, se les puede encontrar en todos 
los distritos de Sevilla pero existe una mayor presencia en los siguientes 
barrios, zonas o distritos: 

Macarena

San Jerónimo

Su Eminencia

Torreblanca 

Bellavista

Sevilla Este

 Los Pajaritos 

Pino Montano 

Tres Mil Viviendas

De estas zonas, destacamos las dos siguientes: Macarena y San Jerónimo 
donde vive la mayoría de los inmigrantes africanos. En la zona de Macare-
na, hay una representatividad de todas las nacionalidades africanas (Nige-
ria, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Mauritania, Guinea 
Ecuatorial, Angola, Cabo Verde, Ghana, Sierra Leona, Guinea, Mali…) mien-
tras en San Jerónimo, la mayoría son senegaleses.   

Además de vivir en esas zonas, se concentran allí sus centros de actividades 
y de ocio. La mayoría se encuentran en las tiendas de personas nigerianas 
y los locutorios principalmente en la zona de Macarena. Los senegaleses 
en general se reúnen en las dos dahiras en San Jerónimo por lo que se ha 
dicho anteriormente. 

Los nigerianos tienen también iglesias o parroquias donde suelen ir los do-
mingos o cuando organizan fiestas religiosas o familiares.  Destacamos la 
iglesia en el polígono Hytasa y la de carretera su eminencia. Los musulma-
nes se van a las mezquitas, se trata de la Macarena donde hay una fuerte 
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presencia de gente africana los viernes, también las  mezquitas que están 
en los polígonos Store y Carretera Amarilla. La otra mezquita con menos 
frecuencia de africanos negros es la de la Plaza Ponce de León.

Algunos jóvenes se encuentran en los bares y discotecas de las zonas de la 
Alameda, Isla Cartuja… Podemos nombrar café canalla, la discoteca Banda-
lay (parque María Luisa) y todos los viernes por la noche en Casa Senegal 
en los Corralones donde se toca música africana con el grupo sierra leones 
“African Shrin”.7 

En Sevilla, se nota una presencia femenina dentro de la población inmi-
grante pero no suelen tener tanta visibilidad como los varones, dedicando 
una gran parte de su tiempo a tareas domésticos (cuidado de la casa, crian-
za y educación de los niños…), siendo los principales lugares de encuentro 
las casas, mercadillos, peluquerías y tontine. Estas dinámicas se modifican 
en función de la edad y de si la migración ha sido realizada por reagrupa-
ción familiar o como proyecto migratorio personal. 

Principales empleos  

Tanto las mujeres como los varones trabajan en su mayoría en la venta ambulan-
te, teniendo una mayor presencia la comunidad senegalesa pero también otras 
nacionalidades como  Costa de Marfil, Guinea, Kenia o Mali. Los principales lu-
gares de venta son los mercados de Charco de la pava, Parque Alcosa, Plaza del 
duque o en centro comercial de Nervión Plaza. En todos ellos suele encontrarse 
que los puestos pertenecen a las personas mayores mientras los jóvenes se des-
plazan van a vender con las “mantas” o ayudando a los autóctonos que tienen 
su puesto de venta. Además de esta actividad, las mujeres están trabajando de 
limpieza y en el servicio doméstico. Otros sectores con menor presencia son el 
trabajo en el campo o en asociaciones u ONGS que trabajan sobre la coopera-
ción, la educación para el desarrollo o inmigración, sirviendo de vínculos para es-
tas asociaciones y la población africana o como personas que aportan una visión 
africana o africanista a las acciones de dichas ONGs locales.

Al igual que en el caso de Granada, puede destacarse una progresiva incorpo-
ración de estudiantes africanas y africanos en las universidades que alcanza ya 
una población significativa. 8

7.  Como se ha expuesto la investigación fue realizada en 2013 y algunos de estos lugares ya 
no se encuentran disponibles habiéndose cerrado lugares que solían ser puntos de encuen-
tro muy importantes como Casa Senegal en los Corralones. En la actualidad se encuentran 
nuevos puntos como la discoteca africana en el Poligono San Jerónimo (Nuevo Tornero) o los 
bares situados en la Macarena , “Los amigos“ y ”Mi Negro y Yo”. 
8. Iniciativas interesantes han promovido esta incorporación antes inexistente, como el acuerdo 
entre la Universidad de Sevilla y universidades senegalesas, para la incorporación de jóvenes 
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Existe un alto número de organizaciones africanas tanto específicas por na-
cionalidad: 

 Asociación de mujeres senegalesas de Sevilla

 Asociación Mwangaza de Kenia

 Asociación de congoleños

AGUINES de Guinea Conakry

Asociación de Costa de Marfil 

Asociación Cultural de Guinea Bissau 

Asociación AEDI de Angola

Asociaciones dentro de la comunidad nigeriana (existen varias agrupacio-
nes). Dentro del diagnóstico se mantuvo un mayor contacto con Asociación 
cultural religiosa Cristo Divino Dahira Mourid

Dahira Tidjane

Tontine de mujeres jóvenes

Unión de las Senegalesas y Senegaleses de Sevilla por la Solidaridad 
(USSS)9

También existen asociaciones africanas que abarcan varias nacionalidades. 

APPICA (Asociación Portal Progresivo de Inmigrantes de Cultura Afri-
cana)

Plataforma  de Asociaciones Inmigrantes

Asociación Voz del Inmigrante

Asociación Luso-Africanos de Guinea Bissau

Asociación Cultural El Colectivo de Inmigrantes Independientes

Mujeres Entre Mundo

África Con Voz Propia

senegaleses en diferentes grados. 
9. Esta organización fue creada en 2014 y tiene como objetivo promover la solidaridad entre 
senegaleses y senegalesas. Los promotores (socio fundadores) de este fondo social son: la 
Dahira Mouride, la Dahira Tidjane, la asociación de Mujeres Senegalesas y  el grupo de la 
Tontine de las jóvenes senegalesas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES EXTRAÍDAS 
EN LOS BLOQUES ANALIZADOS
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Se ha extraído una gran cantidad de información de los procesos de entre-
vistas en profundidad, grupos de discusión, y de las devoluciones, y esta ha 
sido clasificada en los ámbitos que a continuación se detallan. Solo se refle-
jan las conclusiones más relevantes (según las personas participantes han 
señalado) así como las que reflejaban una realidad más común, es decir, un 
mayor número de personas se englobaban dentro de ellas. 

Consideramos que más allá de ser un compendio de información, este 
apartado busca ser, de un lado,  una muestra del gran dinamismo de las 
vecinas y vecinos africanos; de otro, ser una guía práctica para ayudar a 
las personas que están interesadas en conocer y compartir con las veci-
nas y vecinos de origen africano los identificar procesos y claves que son 
importantes tener en cuenta. En este sentido, esperamos que a muchas 
organizaciones que trabajamos en ámbitos sociales como ONG, de defensa 
de Derechos de las personas migrantes o colectivos sociales de cualquier 
temática (Educación, Vivienda, Vecinales, etc.), pueda servirnos para mejo-
rar el acceso, relación y adecuación de las propuestas y formas de acción. 

Por este motivo al tiempo que indicaremos las conclusiones incorporare-
mos algunas reflexiones prácticas. 

4.1 ¿Cómo es la  relación de  las personas de origen africano entre sí en 
Andalucía ?

Para poder mejorar el contacto con los colectivos africanos es fundamental 
en primer lugar conocer cómo se relacionan entre sí, así como los lugares 
que toman como punto de encuentro. Por ello en este apartado se presen-
ta una parte de la amplia realidad de las relaciones que se dan dentro del 
colectivo africano en Andalucía.

Relaciones comunitarias marcadas por la existencia de elementos comunes

La característica que suele marcar la forma de establecer relaciones es que 
sean personas del propio colectivo,  o  de la misma nacionalidad, o agru-
pación por las etnias. Esta tendencia se basa en el hecho de compartir un 
idioma y unas costumbres, lo que hace más fácil establecer una relación. 
Vemos que también se da una división por sexos y por edad, que responde 
a las problemáticas cotidianas que serán diferentes según estos dos ele-
mentos, por lo que sin duda, resulta más sencillo compartir dichas proble-
máticas con aquellos que ya la han vivido y pueden comprenderte mejor. 

Un aspecto destacable en la forma de establecer las relaciones es que se 
inician en base a unas fuertes redes, en algunos casos formados desde el 
país de origen, que pueden ponerse en funcionamiento en cualquier mo-
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mento. En el caso de las mujeres este factor de nexo o red existente pre-
viamente (relación ya mantenida en el país de origen o conexión a través 
de familiar o amistad) es un valor aún más fuerte para establecer las rela-
ciones aquí. 

Aunque existe esa tendencia a la relación colectiva, diversos factores agu-
dizados por la crisis están generando un mayor grado de individualización 
en detrimento de las preocupaciones por el grupo, por problemas relacio-
nados con la búsqueda de trabajo o las preocupaciones relacionadas con el 
dinero, llegando a estar tan desconectados que “olvidaban incluso fechas 
señaladas para el colectivo.” 

La relación entre colectivos de diferentes nacionalidades suele darse con 
menor frecuencia de forma continua, aunque existen redes permanentes 
entre personas de diferentes nacionalidades y se dan iniciativas organiza-
tivas mixtas.10 Las mujeres africanas tienen menos relación con otras na-
cionalidades, tendiendo más al encuentro en base a la nacionalidad o la 
etnia, como se ha indicado. Un caso que incorpora dinámicas propias que 
refuerzan el encuentro y la organización es el caso de las mujeres sene-
galesas a través de lo que podríamos llamar “asociacionismo no formal” 
con fórmulas como la Tontine antes descrita. Para las mujeres del colectivo 
nigeriano este tipo de relaciones se da en la iglesia. En cuanto a los grupos 
compuestos por jóvenes se dan más relaciones con personas de diferentes 
nacionalidades, aunque este cambio se ve más en los grupos chicos que de 
chicas.  Otro elemento característico es que los procesos de unión entre 
diferentes nacionalidades suele producirse más cuanto menor número de 
miembros tiene la comunidad; es decir, colectivos como el senegalés o ni-

10.  Como la asociación de mujeres Boku Liguey o La Voz de África en Granada y la  asocia-
ción  África con Voz Propia en Sevilla. 
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geriano tiende a relacionarse menos con otras nacionalidades que las per-
sonas de origen marfileño o mauritano que cuentan con menor presencia. 

En cuanto a la relación con personas migrantes de otras regiones geográ-
ficas, se indicó que si existió una mayor relación en primeras etapas en las 
que existía un menor número de migrantes de cada región, produciéndo-
se más fórmulas de unión y representación común (plataformas y eventos 
conjuntos). Procesos de consolidación e individualización de las comuni-
dades, la crisis y la falta de políticas públicas que promuevan mecanismos 
para la articulación, están generando esta separación. 

Un aspecto señalado de forma destacada es la tensión inter-generacional, 
que provoca una falta de entendimiento entre los distintos grupos de edad. 
Los mayores, por una parte, consideran que los jóvenes no se involucran 
en los proyectos comunes, y que pierden en muchos casos, las buenas 
costumbres de sus culturas y toman aspectos de la cultura de la sociedad 
de destino que no considera beneficiosos para ellos. Los jóvenes, por otro 
lado, ven que sus propuestas no son escuchadas por los mayores sintiendo 
que no son tenidos en cuenta. 

El barrio como lugar comunitario

La mayoría de las personas africanas viven en unos barrios concretos de las 
diferentes ciudades que reúnen a la mayoría de esta población que habita 
en la ciudad. El hecho de que la mayoría decida vivir en el mismo barrio es 
debido a que son lugares más económicos con alquileres bajos y que de 
este modo conocen a los familiares y los amigos con los que van a compar-
tir el piso. El hecho de que vivan en el mismo barrio facilita una convivencia, 

ya que en muchos casos se sigue dando una vida muy similar a la que se 
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llevaba cuando vivían en sus países de origen, encontrando comercios con 
productos de origen y también por el hecho de proporcionarse ayuda mutua.

Como se ha expuesto en un anterior apartado son diversos los barrios de 
las tres localidades.  En  Sevilla encontramos mayor concentración en el 
Barrio del Cerezo en la Macarena, Bellavista, San Jerónimo o Los Pajaritos. 
En lo que respecta a Huelva debemos señalar tanto la población ubicada 
en la capital (Barriada del  Carmen, Torrejón, Isla chica, o Perez Cubillas 
entre otros) como en otras localidades cercanas, destacando la presencia 
de población africana en Lepe, concretamente en los barrios de la Alcaldía 
y Puente Viejo. Como hemos indicado en esta zona se da una distribución 
muy relacionada con el trabajo en el campo, que produce situaciones como 
la configuración de asentamientos en condiciones altamente precarias. Du-
rante el diagnóstico se habló de procesos que estaban llevando al abando-
no del uso de estas chabolas para alquilar un piso, aspecto que permite 
que se dé un asentamiento más arraigado y una mejor y mayor creación 
de relaciones con la población autóctona. En cuanto a Granada, destaca el 
barrio del Zaidin donde se señala la gran articulación en torno a un Centro 
Socio Cultural que es gestionado por personas del barrio , con una sala a 
disposición de las asociaciones, lo que soluciona el problema del punto de 
reunión, y ayuda a que se produzca más fácilmente.

Lugares de encuentro y relación

En muchas ocasiones existe una distancia entre las ONG y organizaciones 
o plataformas sociales a la hora de tener espacios comunes con personas 
africanas. El conocer las formas y los espacios de relación puede permitir 
un acercamiento, potenciar que seamos las organizaciones quienes vaya-
mos al encuentro de las personas africanas por encima de estrategias cen-
tradas en la invitación a la participación en “nuestros” espacios. 
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Como ya se ha mencionado, los lugares más comunes de encuentro son ba-
res o restaurantes, en muchos casos especializados en comida tradicional 
de algún país concreto, como puede ser el caso de restaurantes senegale-
ses en el barrio de San Jerónimo en Sevilla, o las tiendas y las peluquerías 
propias de la comunidad. También las casas, fiestas de la comunidad, el 
trabajo en mercadillos o los equipos deportivos. Aparecen destacados los 
espacios religiosos como lugares de encuentro tanto las Dahiras, Mezquitas 
e Iglesias. Entre las mujeres los lugares más comunes son aquellos relacio-
nados con las tiendas, los mercadillos y las casas, teniendo también agru-
paciones informales entre ellas como la Tontine. 

Las formas de ocio más comunes suelen ser mediante la participación en 
equipos de futbol, la reunión en parques y plazas del pueblo o del barrio, la 
reunión en casas para tomar el té o comer y las fiestas de las comunidades. 
Tiene gran importancia el uso del teléfono para la comunicación, ya que 
permite una relación de forma constante e incluso para aquellos que sean 
analfabetos, y es una pieza clave en el mantenimiento de las redes (que 
como se ha indicado son un elemento central). 

Retos y demandas 

A lo largo de todas las entrevistas se fueron destacando iniciativas y retos 
cuya contribución permitiría favorecer las relaciones entre las personas 
africanas. Estos elementos tienen un alto interés para el desarrollo de polí-
ticas públicas, así como para las acciones impulsadas desde organizaciones 
migrantes, de defensa de Derechos de las personas migrantes, ONG y co-
lectivos sociales (especialmente vecinales).

La demanda más clara y unánime, expuesta por las comunidades africanas 
desde largo tiempo es poder contar con centros y espacios de reunión tan-
to permanente, para asociaciones y agrupacio-
nes que puedan tener su espacio de encuentro 
y trabajo, como esporádicos para el desarrollo 
de actividades y festividades más puntuales 
(estas demandas son compartidas por otras 
organizaciones sociales, que encontramos difi-
cultad para contar con espacios públicos para 
el desarrollo de nuestras actividades siendo un 
mecanismo para potenciar las políticas publicas 
desde la articulación y participación ciudadana). 

Dentro del las iniciativas positivas que se están 
llevando a cabo se encuentra la experiencia del 

LAS FORMAS DE OCIO MÁS CO-
MUNES SUELEN SER MEDIANTE 
LA PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS 
DE FUTBOL, LA REUNIÓN EN 
PARQUES Y PLAZAS DEL PUEBLO 
O DEL BARRIO, LA REUNIÓN EN 
CASAS PARA TOMAR EL TÉ O 
COMER Y LAS FIESTAS DE LAS CO-
MUNIDADES. 
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“Centro Sociocultural del Zaidin”, en Granada, el cual facilita espacios dan-
do respuesta a esta necesidad o la Asociación de Vecinos de San Jerónimo 
que ofrece sus locales tanto a la Dahira Tidjane como a la asociación de 
mujeres senegalesas. 

Un reto señalado es lograr incrementar el nivel de relaciones y establecer 
mayores vínculos entre los grupos de africanos de distintas nacionalidades 
de origen. Esta creación de vínculos tiene como uno de sus objetivos, con-
seguir que se creen estructuras comunes11 a todos ellos para que funcionen 
como interlocutores con las instituciones. Algunos mecanismos que pue-
dan favorecer estos procesos son compartir espacios de reunión y llevar a 
cabo fiestas comunes, como el día de África, siendo factores potenciadores 
de relaciones que superen la nacionalidad de los individuos.  

Finalmente se quiso preguntar en este apartado por la situación que es-
tán viviendo hoy por hoy los colectivos de población africana, ya que más 
allá de conocer sus relaciones, es significativo comprender cuáles son las 
condiciones de vida, ya que éstas determinan claramente la capacidad de 
relación, articulación y movilización12. Los datos recogidos ponen de mani-
fiesto que muchos de los africanos se están marchando debido a la dureza 
de la  situación que están viviendo, así como la presión a la que se ven 
sometidos por parte de las instituciones, especialmente en el “acoso” que 
sienten sobre las actividades que permiten mantener mínimos de nivel de 
subsistencia (venta ambulante, aparcamientos, venta en semáforos,…). A 
este respecto muchas fueron las demandas expuestas en relación a una fal-
ta de intención por parte de las instituciones de abordar la situación de ex-
trema vulnerabilidad y “perseguir estas actividades que permiten obtener 
algunos ingresos sin plantear ninguna opción alternativa”.  A este respecto 
se propone el incremento del acceso a formación y otros nichos de empleo 
que permitan abrir la opción de ingresos. 

Estas duras situaciones tanto sociales como económicas provocan una gran 
preocupación de las comunidades africanas por el incremento de personas 
con problemas de drogadicción o de desamparo, o viviendo en las calles, 

11.  Como se ha indicado durante 2013 y 2014 han surgido varias iniciativas mixtas que 
incluyen varias nacionalidades y se han impulsado históricamente en todas las localidades. 
Durante el proceso de evaluación final del proyecto Andalucía se llena de África, una de las 
propuestas planteadas sería el avance hacia una red o asociación africana a nivel andaluz. 
12.  Cómo ya indicamos en Huelva es claramente visible cómo la capacidad de reivindicación 
de derechos colectivamente se encuentra mermada por la situación de movilidad laboral 
que fractura e impide procesos de auto-organización y cómo veremos posteriormente de 
relación con población local. 
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existiendo una alta preocupación por la situación especialmente vulnerable 
de los jóvenes. A esto se suma la dureza de situaciones que son afrontadas 
por las personas migrantes con el problema añadido de encontrarse lejos 
de sus familias como son  las personas encarcelados y hospitalizadas. Otra 
preocupación que se menciona es como esta situación de precariedad y ex-
clusión impacta en la imagen que se crea en la población autóctona sobre 
la población africana y que esto pueda provocar un aumento del racismo.13

Un elemento significativo por su reivindicación común y la gravedad refle-
jada es la solución a la situación de irregularidad o falta de papeles, por 
tener impactos en múltiples ámbitos que suponen un violación directa de 
derechos fundamentales, desde la dignidad de la persona, la “esclavitud” 
laboral, el acceso a viviendas,  la negativa de algunas entidades a atender-
les si no tienen los papeles o “no poder dejar de vivir con miedo”.  Estas 
discriminaciones llega incluso a marcar “dos vidas”, la previa y la posterior 
a la obtención de los papeles. Siguiendo con el problema de la vivienda, ve-
mos que al igual que a la sociedad autóctona, este problema ha alcanzado 
niveles de alerta por alcanzar en casos la imposibilidad de hacer frente al 
pago del alquiler14. 

13.  Durante 2013 pudo verse como el deterioro de las condiciones de vida de la población 
especialmente vulnerable, la supresión en servicios sociales y la concentración de estas 
realidades en puntos específicos incrementó la tensión social en el barrio de la Macarena 
(Sevilla). Organizaciones sociales y vecinales aglutinadas en la plataforma Sevilla Plural lle-
varon a cabo diferentes movilizaciones y se llevó la situación a la Junta Municipal de Distrito 
para exponer el impacto de esta  supresión de servicios y de la necesidad de atención al 
incremento de la exclusión, exponiendo medidas  específicas y viables para la mejora de 
la situación https://sevilladetodas.wordpress.com/2013/03/06/sevilla-plural-planteara-es-
ta-tarde-en-la-junta-municipal-del-distrito-macarena-propuestas-para-reforzar-los-servi-
cios-sociales/ 
14.  En 2012 la asociación APDHA Granada llevó a cabo una investigación publicada sobre la 
discriminación de la población inmigrante en el acceso a la vivienda. http://www.apdha.org/
media/granada_inf_alquiler_migrantes.pdf 
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Otra gran preocupación del colectivo es la repatriación de cuerpos por fa-
llecimiento. Este problema está generando muchas iniciativas para conse-
guir una solución, un ejemplo sería la participación de todo el grupo a la 
hora de recaudar el dinero necesario para llevar a cabo esta expatriación, 
se ponen en funcionamiento las redes para satisfacer las necesidades de 
sus miembros.

Iniciativas en marcha y por emprender 

Como se ha expuesto, este diagnóstico quiere visibilizar las múltiples inicia-
tivas que son llevadas a cabo por las africanas y africanos en las diferentes 
localidades que permita contrastar la idea de que es una población inactiva 
e incapaz de plantear propuestas, no solo para sus propios colectivos, sino 
para las ciudades que habitan.  El diagnóstico ha constatado que el grado 
de importancia de las acciones emprendidas desde las iniciativas propias 
es muy alto al resolver problemas centrales de las personas africanas, por 
encima del impacto de instituciones públicas u organizaciones sociales.

Destacamos algunas por su relación directa con los elementos planteados 
y exponiendo solo algunas muestras de iniciativas, invitando a las personas 
interesadas a ampliar el conocimiento poniéndose en contacto directo con 
los colectivos. 

En el ámbito del fortalecimiento de las relaciones 
entre personas africanas ya se han mencionado 
diversas entidades, así como iniciativas el desa-
rrollo de actividades con ese objetivo llevadas a 
cabo como las Jornadas “África Cerca de ti” rea-
lizadas en Sevilla en 2011, entre otras. En cuanto 
a la  lucha contra la exclusión y búsqueda de al-
ternativas encontramos el trabajo realizado por 
la comunidad nigeriana en Sevilla a través de la 
Asociación cultural religiosa Cristo Divino en co-
laboración con el ayuntamiento que obtuvo el re-
conocimiento en 2011 por el área de Relaciones 
institucionales por el avance en la reubicación de 
mujeres que se dedicaban a la prostitución hacia 
otras actividades. 15

15.  En la actualidad la relación con las instituciones está paralizada y los logros alcanzados 
se están viendo muy afectados por la puesta en marcha de sanciones en base a ordenanzas 
municipales de movilidad. 

OTRA GRAN PREOCUPACIÓN DEL 
COLECTIVO ES LA REPATRIACIÓN 
DE CUERPOS POR FALLECIMIENTO.
ESTE PROBLEMA ESTÁ GENERANDO 
MUCHAS INICIATIVAS PARA CONSE-
GUIR UNA SOLUCIÓN, UN EJEMPLO 
SERÍA LA PARTICIPACIÓN DE TODO 
EL GRUPO A LA HORA DE RECAUDAR 
EL DINERO NECESARIO PARA LLEVAR 
A CABO ESTA EXPATRIACIÓN,.
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En relación a la vivienda encontramos un proceso muy funcional impul-
sado en Huelva por personas de la comunidad senegalesa, por la que se 
identifican pisos vacios en condiciones de deterioro y se propone a los due-
ños realizar una reforma y  mejora con la condición de ser luego puestos a 
disposición para el alquiler a precios económicos a personas inmigrantes. 
A estos procesos se suma el impulso de reuniones vecinales para facilitar 
el conocimiento entre vecinas y vecinos y poder prevenir “nudos” en la 
convivencia. 

Otra práctica habitual en todas las localidades es la dedicación de espa-
cios semanales de encuentro de diferentes comunidades donde se realiza 
un diálogo sobre el estado de sus miembros y posibles opciones de apoyo 
mutuo para resolverlo. Un caso paradigmáticos son las Dahiras, que en su 
encuentro semanal realizan este proceso y han impulsado iniciativas para 
la acogida de la gran afluencia de personas llegadas en el año 2005. Se 
ofreció apoyo en caso de incapacidad del pago de alquileres, implicación 
en Bancos de Alimentos16 o apoyo a la repatriación de cuerpos de personas 
fallecidas, creándose grupos específicos de ahorro colectivo para este fin 
como el Fondo de Solidaridad Social Djimbalente en Granada o  con un ám-
bito de acción más global como el Unión de las Senegalesas y Senegaleses 
de Sevilla por la Solidaridad (USSS).

En cuanto a la situación de los “papeles” es habitual que desde muchas or-
ganizaciones se lleven a cabo formaciones para el asesoramientos en torno 
a la solicitud y gestión de la documentación o propuesta de nuevas vías en 
el contexto de crisis, como el acceso a través de autónomo  a la regulariza-
ción (organizando charlas como en el caso de Huelva junto a la UPTA, Unión 
de profesionales y trabajadores Autónomos). Otras estrategias son proce-

16.  Por ejemplo en el caso del barrio del Zaidin la Dahira participa junto a otras 19 organiza-
ciones para afrontar la difícil situación de las personas del barrio. 
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sos de demanda a las instituciones de cambios en las condiciones de acce-
so, como el caso señalado por la organización “Inmigrantes por la Igualdad 
de Sevilla” (hoy ya desaparecida), que junto a otras organizaciones luchó 
por la reducción del periodo cotizado requerido anualmente para el man-
tenimiento de la residencia a 6 meses.17

4.2 Principales aspectos en la relación entre población autóctona y la de 
origen africano ¿Convivencia o coexistencia?

Otro de los puntos que se quiso estudiar en este proyecto fue las relacio-
nes que se establecen entre la población inmigrante y la autóctona. Tras 
recopilar los datos vemos que mayoritariamente se expresa que es una 
relación positiva; sin embargo, cuando continúan las entrevistas vemos que 
ese matiz positivo está asociado a la paz negativa, es decir, es buena por 
el simple hecho de que no haya conflicto y no por valorar que haya una 
relación real. Este aspecto es mucho más marcado en las mujeres, cuya 
concepción de buena relación es poder pasar desapercibidas, marcando 
que un elemento que dificulta mucho sus relaciones es el miedo a ser vistas 
como prostitutas. 18

Lo que se produce en su mayoría son vidas paralelas entre ambos grupos, 
coexistencia pero no convivencia, siendo relaciones en muchos casos fun-
cionales y de ayuda. Muchas personas destacaron que cuentan con perso-
nas autóctonas concretas con las que mantienen una fuerte amistad y que  
han jugado un papel importante. 

Esta ausencia de relación viene determinada por diversos factores que 
afectan a ambos grupos.  De un lado los colectivos migrantes encuentran 
barreras por el encierro en torno a sus actividades cotidianas, la falta de 
participación con el grupo local y la barrera del idioma. El grupo de la po-
blación autóctona también cuenta con factores en este aspecto, como 
pueden ser el hecho de tener una imagen sobre los inmigrantes basados 
en ideas preconcebidas y estereotipos. Por otro lado encontramos un ele-
mento que es común a ambos y es el desconocimiento de la cultura de 

17.  En el actual contexto de crisis son muchas las organizaciones de migrantes y de defensa 
de derechos de las personas migrantes que han reivindicado la necesidad de frenar la “irre-
gularidad sobre venida” que está empujando a muchas personas que habían superado ese 
duro período de no tener documentación y que ahora se vuelven a encontrar en situación 
de irregularidad por no encontrar empleo (añadido a la situación de precariedad). 

18.  Esto se señala de forma general en las tres localidades, aunque en Huelva se aportó que 
las mujeres africanas suelen tener  mayor relación con la población local, quizás motivada 
por el tipo de empleos desarrollados en la ciudad y no en los campos como suele suceder 
con la población masculina. 
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sus vecinos, aspecto que genera desconfianza 
y distancia. Sin embargo, el contacto directo es 
señalado como un elemento de alto impacto 
positivo, que desbloquea de forma muy efec-
tiva esta sensación de diferencia. También se 
señaló que la reciente migración africana hace 
que aún no se produzcan tantos contactos pero 
que esto se irá transformando.

No obstante, debemos señalar que en todas 
las entrevistas se identificó Andalucía como un 
lugar especialmente acogedor, que además se 
destaca por tener rasgos parecidos a África en la configuración de las re-
laciones humanas que facilitan el bienestar, percibiendo a los andaluces 
como abiertos y amables. También se señala que perciben un deseo por 
parte de la población local de tener relaciones con el colectivo inmigrante. 
Todo ello refuerza la idea transmitida de que no consideran que sea un 
problema de la ciudadanía que reacciona por desconocimiento, sino que se 
incide en que son las instituciones responsables del odio instaurado y de la 
discriminación estructural que complica notablemente el establecimiento 
de relaciones.

Un aspecto central que dificulta las relaciones es la ausencia de espacios 
naturales de socialización comunes (escuela, trabajo, universidad, etc.) que 
generaría el desarrollo de relaciones espontaneas y en igualdad.19 Por otro 
lado en muchas ocasiones las formas de ocio son diferentes, frente a diná-
micas más propias de la población autóctona de “salir a tomar una cerveza“ 
encontramos que las africanas y africanos suelen reunirse en torno a las ca-

19.  Esto se señalaba en las entrevistas por las personas que habían estado trabajando 
previamente a la crisis o las que se encuentran en la universidad, que señalan que en esos 
espacios se producen han encontrado procesos más naturales de relación. 

LO QUE SE PRODUCE EN SU MAYO-
RÍA SON VIDAS PARALELAS ENTRE 
AMBOS GRUPOS, COEXISTENCIA 
PERO NO CONVIVENCIA, PRODU-
CIÉNDOSE  RELACIONES EN MUCHOS 
CASOS FUNCIONALES Y DE AYUDA.
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sas. Esta falta de espacios naturales y de ocio hace que para la confluencia 
se requieran espacios generados específicamente de relación, que tienen 
una gran capacidad por poner en contacto directo, pero que sin embargo 
suelen tener un carácter puntual que dificulta relaciones más profundas 
como serían los espacios cotidianos. 

La situación de crisis económica tiene una influencia también en las rela-
ciones que se están viviendo en un doble sentido; por un lado,  ha hecho 
que se cree una mayor empatía por los grupos ya que comprenden la difi-
cultad de encontrarse en situación de exclusión, carencia y verse forzado a 
migrar, aunque también, paralelamente, ha provocado una mayor compe-
tencia entre los mismos para los pocos medios que existen. 

Como conclusión general podemos ver que las africanas y africanos mi-
grante desean dejar de ser vistos como únicamente inmigrantes y pasar a 
ser vecinos y vecinas de pleno derecho, pudiendo tener voz propia y que 
sean escuchadas sus propuestas, así como contribuir en la sociedad del 
mismo modo que lo hace la población local. Esta sensación se muestra en 
la expresión “sentirse huésped en casa ajena” que fue mencionada en el 
proceso. Es una situación particular ya que este “desplazamiento” como 
ciudadanos de pleno derecho se produce tanto en origen como aquí,  sin-
tiéndose de las dos partes pero, al mismo tiempo, de ninguna. En su de-
manda de participación reivindican que suelen asistir a espacios únicamen-
te en calidad de migrantes y para hablar sobre esta cuestión y no para otras 
cuestiones comunes o posibles aportaciones en otros ámbitos (educación, 
empleo, salud, economía, cultura). 

Retos y demandas 

Durante el proceso se  identificaron numerosos mecanismos que facilita-
rían el acercamiento. Por un lado se plantean propuestas de cara a la po-
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blación africana para animar a romper el  aislamiento, como mayor acceso 
a clases de español y fomentar el conocimiento sobre costumbres y vida 
de aquí tanto a través de formación como participando activamente en la 
vida del barrio y la ciudad, como por ejemplo las fiestas como por ejemplo 
las romerías y los carnavales. Se insta desde los propios colectivos a no “es-
perar sentados” y actuar como ciudadanos de pleno derecho. También se 
propone que las asociaciones de africanos y africanas con mayor capacidad 
de movilización tengan metas e iniciativas orientadas a la relación con la 
población local y no solo hacia el interior del  grupo. 

En cuanto a la población local, se destaca el que pueda tener acceso a otra 
información sobre África a través de actividades y formación, destacando el 
interés por hacer hincapié en los más pequeños para comenzar poniendo 
bases que desmonten estereotipos. Tener también mayor incidencia en los 
medios de comunicación o que puedan viajar a países de origen acompa-
ñados por africanos para cambiar visión de primera mano. En esta línea 
se propone trabajar para poner en valor la riqueza que supone para la so-
ciedad contar con una diversidad cultural que le permite ser más flexible 
y contar con propuestas y herramientas múltiples, accediendo a mucho 
conocimiento sin tener que desplazarse a otros países.  Finalmente una 
demanda reiterada en muchas ocasiones es la participación de las perso-
nas locales en las fiestas de las comunidades africanas, aspecto que suelen 
señalar como carencia no solo de la población de calle sino también de 
las organizaciones promigrantes, que configuran espacios interculturales y 
proponen la asistencia de africanos y africanas pero no suelen participar de 
los actos propios africanos. 

En cuanto a acciones comunes destaca el promover un aprendizaje mu-
tuo, reforzando los espacios donde poder aprender de las culturas, pero 
sobretodo poder abordar aspectos comunes, proponiéndose la creación o 
refuerzo de asociaciones comunes en torno a temas que afectan a ambos 
(vivienda, educación, etc.)  

Finalmente, como grandes retos encontramos la generación de espacios 
naturales de contacto y relación, como el empleo y los estudios, suponien-
do una gran oportunidad en la universidad donde se están incorporando 
muchas personas jóvenes. Otro aspecto central es el acceso en igualdad a 
las asociaciones de vecinos y a mecanismos reales de participación ciuda-
dana, como consejos ciudadanos y derecho al voto. 

Iniciativas en marcha y por emprender 

Respecto al cambio de visión y acceso a información, encontramos una 
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gran riqueza de iniciativas emprendidas por las asociaciones de africanas y 
africanos en las tres provincias, desde charlas en universidades, colegios, 
grupos juveniles o creación de eventos para mostrar otra imagen. En este 
sentido es muy importante aquellas que permiten tanto generar espacios 
de diálogo abierto y flexible como la muestra de africanos y africanas, como 
productores de conocimiento en otras materias que no sea solo migración 
o África. 20 Otras iniciativas concretas son la Emisión de Radio “Con los pies 
en la Tierra” en Granada junto a un grupo de jóvenes del barrio del Zaidin, 
o  la columna publicada por El Colectivo en Sevilla. 

Encontramos experiencias muy interesantes a nivel de trabajo de barrio 
como las desarrolladas por la desaparecida asociación “Inmigrantes por la 
Igualdad” en el barrio de San Jerónimo de Sevilla cuya participación activa 
y continua en la vida del barrio tuvo ejemplos simbólicos, como la gestión 
de una caseta durante la velada del barrio y la organización de la cena anual 
para vecinos y vecinas. Esta dinámica ha sido retomada por la Dahira Tidja-
ne que participa en la plataforma del barrio junto con otras treinta y tres, 
uniéndose en acciones como la recuperación del colegio o el centro cívico, 
o tener cedido por la AAVV el local para sus reuniones. En Huelva encon-
tramos un trabajo muy importante de mediación en los barrios, realizan-

do reuniones cada tres meses con los vecinos 
para tratar temas de actualidad. En cuanto a 
Granada, son experiencias de gran interés las 
dinámicas de  convivencia y participación de-
sarrolladas en el pueblo de Zafarraya. Otras 
experiencias de encuentro son la menciona-
da Casa Ocupa en Huelva, la participación de 
personas africanas en el 15M en Granada o 
el trabajo desarrollado con la biblioteca ocu-
pada  “Más Palomas” en el barrio del Zaidin. 
También han sido muy exitosas las ocasiones 
en que se ha realizado un esfuerzo por parte 
de las agrupaciones africanas para invitar a a 
la población autóctona a participar en fiestas 
señaladas como el Gamu, el Magal o el Sabar. 

20.  Aunque no es una iniciativa impulsada de forma protagónica por asociaciones de per-
sonas africanas pero si participantes, destacamos el proyecto Repensando África realizado 
en colaboración con varias universidades andaluzas y asociaciones africanas en origen y en 
Andalucía  que buscaba mostrar la generación de conocimiento y propuestas desde centros 
de investigación, universidades y movimientos sociales africanos que dio como fruto la 
publicación  

LAS IGLESIAS SON UN ESPACIO EN EL 
QUE SE PRODUCEN RELACIONES MUY 
ESTRECHAS, POR ENCONTRARSE EN UN 
ESPACIO EN EL COMPARTIR UNA EXPE-
RIENCIA E INQUIETUD COMÚN. OTRO 
PROCESO QUE ESTÁ GENERANDO ACER-
CAMIENTO ES EL ESTABLECIMIENTO DE 
MATRIMONIOS MIXTOS QUE LOGRA 
RELACIONES MÁS ALLÁ DE LA PROPIA 
PAREJA. 
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Por otro lado encontramos que las Iglesias son un espacio en el que se 
producen relaciones muy estrechas, por encontrarse en un lugar en el que 
compartir una experiencia e inquietud común. Un nuevo proceso que está 
generando acercamiento es el establecimiento de matrimonios mixtos que 
logra relaciones más allá de la propia pareja. 

Otras propuestas planteadas son el desarrollo de debates cada mes sobre 
un tema de un país africano diferentes, creando un circuito itinerante o 
hermanar ciudades africanas y andaluzas. 

4.3 Instituciones públicas y organizaciones sociales: ¿Qué visión y re-
flexiones se plantean desde los colectivos africanos?

En este apartado se quiso identificar las dinámicas de relación existentes 
desde el punto de vista de las africanas y africanos, para identificar aspec-
tos claves y nudos sobre los que incidir. 

De forma general, se plantea que las instituciones públicas son entes a los 
que se recurre como última opción  y solo para aquellas cuestiones que no 
pueden resolverse por otras vías (como por ejemplo, el tema de la trami-
tación de la documentación). Salvo en estos casos, el resto de cuestiones 
como vivienda, empleo, educación, asesoramiento jurídico o incluso  salud, 
se busca en general ser resuelto a través de la propia comunidad. 

Esta distancia está motivada por la dificultad para acceder por miedo al re-
chazo, las barreras idiomáticas, estar configuradas sin contemplar horarios 
o dinámicas no institucionales (ubicación, horario, etc.) y la alta burocra-
tización y complejidad. Se destaca la falta de formación por parte de las 
personas que trabajan en estas instituciones y una ausencia de “replan-
teamiento” de los mecanismos de comunicación y acceso a la población 
migrante que conlleven revisar los procesos actuales en los que la insti-
tución es estática en cuanto a ubicación, horario, lenguaje y que se plan-
teen fórmulas más abiertas que conlleven la salida y comunicación desde 
el conocimiento de las dinámicas (relación en las casas, actividades pro-
ductivas como la venta, asociaciones propias que aglutinan a gran parte de 
la comunidad). Otro elemento destacado es la ausencia de conocimiento 
por parte de las africanas y africanos sobre los derechos que tienen y los 
recursos disponibles. 

Sin embargo, esto no elimina que se conciban a las instituciones públicas 
como agentes centrales con alta responsabilidad y que son destacadas por su 
buen trabajo  en casos concretos (Centro del Zaidin o Ayuntamiento de Lepe) 
o destacando el empeoramiento en su labor como el caso del Ayuntamiento 
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de Sevilla o una visión con mayor carga negativa en Huelva. Una mención 
especial se hace a que en general ha habido un retroceso respecto al avance 
logrado por el trabajo de incidencia institucional y con la policía realizado 
por las personas mayores. Otro elemento señalado es el “partidismo” en las 
relaciones que hace que si existe una relación en un momento determinado 
con un partido conlleve el rechazo por parte de otros. 

Un elemento destacado es la omisión en las entrevistas de los  Servicios 
Sociales (salvo para gestión de documentación) o su mención para señalar 
con énfasis la inaccesibilidad, la falta de asistencia por miedo a las reper-
cusiones que pudieran tener si van y la sensación de que no dará ningún 
fruto el acceso a estos.  En contraposición, encontramos la mención como 
institución con mayor accesibilidad a los centros educativos donde se en-
cuentra un mayor grado de apoyo. 

Como problemas centrales a nivel institucional se destacan dos aspectos. 
Por un lado la ausencia de personas africanas en las administraciones e 
instituciones, no existiendo presencia de personas africanas en puestos pú-
blicos. Este elemento permitiría incorporar la visión y propuestas, así como 
romper la distancia con la población africana que vive en las localidades. 
En esta línea, se señala como grave la inexistencia de canales continuos 
y efectivos de participación, generándose solo espacios consultivos pun-
tuales y sin impacto real y consultándose solo como migrante y no como 
ciudadanía en general para los temas comunes. Como segundo elemento 
de gravedad, se señala la relación de violencia institucional  en general y en 
la relación con la policía en particular. A este respecto, se señala la discrimi-
nación continua en el acceso a servicios, en el ámbito laboral y el continuo 
lanzamiento de políticas discriminatorias y restrictivas y no enfocadas a la 
mejora de condiciones de vida y participación. Esta violencia se recrudece 
exponencialmente para aquellas personas y que no tienen documentación 
que encuentran imposible el desarrollo de una vida cotidiana que no esté 
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marcada por la angustia, el miedo y el rechazo en todos los ámbitos. Se 
destaca como, en el contexto de crisis, se impulsan políticas restrictivas 
de persecución e hostigamiento  hacia actividades de supervivencia básica 
como la venta ambulante, los mercadillos, las personas que aparcan coches 
o incluso la recogida de basuras, sin plantear desde las instituciones ningún 
mecanismo alternativo para salir de la situación de urgencia social: “Ningu-
na institución debería dedicarse simplemente a prohibir sin proponer”. Res-
pecto a las agresiones policiales durante las entrevistas, lamentablemen-
te, fueron múltiples los casos señalados de agresiones verbales y físicas y 
actitudes marcadas por el abuso de la fuerza y la posición, denunciando 
los colectivos africanos la ausencia de responsabilización por parte de las 
instituciones públicas. 

Finalmente, señalan que su condición de migrantes y más aún si se encuen-
tran sin documentación les hace encontrarse como personas “huérfanas” 
ya que, ni las instituciones de origen, ni las de destino se preocupan por su 
situación.  Denuncian que sus países natales no se implican en la defensa 
de sus derechos rechazando especialmente cuando son cómplices de los 
gobiernos europeos en procesos como las repatriaciones.  Otro elemento 
que rechazan es la ausencia de mecanismos permanentes para la interlo-
cución con la diáspora (consulados o embajadas) y la poca implicación en 
políticas de comunicación exterior que permitan cambiar la visión de África 
en otros continentes. 

Respecto a las organizaciones sociales, no tenemos una valoración exce-
sivamente positiva, marcándose igualmente un uso “instrumental” de las 
personas africanas, que son convocadas tanto por instituciones como por 
asociaciones para momentos puntuales, para participar en actividades ya 
pensadas previamente a lo que se une que  habitualmente se convoque 
a las entidades “formales” y no se de lugar a los colectivos propios. No 
obstante, si se destacan entidades sociales, alcanzando una mejor imagen 
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social en Granada que en las otras dos localidades y en general señalan fa-
vorablemente a aquellas que proporcionan recursos básicos, apoyo a niños  
y  las vinculadas a la Iglesia, así como señalan negativamente la falta de 
trabajo común con ONG para abordar temas de desarrollo. Por otro lado, 
también se reconoce que en muchas ocasiones no se reconoce desde las  
comunidades migrantes el trabajo realizado por las organizaciones. 

Retos y demandas 

En este apartado se plantean medidas muy específicas, que bien podrían 
formar parte de un programa de políticas públicas o el plan de acción de 
una organización social. Respecto a medidas de incremento de conoci-
miento, se plantean planes para dar a conocer a la población africana y 
sus derechos, y formación en interculturalidad y derechos humanos a los 
empleados públicos de todas las instituciones (educativas, sanitarias, ayun-
tamientos, policía), así como la revisión de los canales de información y 
comunicación hacia la población migrante para permitir un mejor conoci-
miento de los recursos (desplazarse a espacios de encuentro propios, reu-
niones con agrupaciones no formales, horarios, etc.)  Para el mejor acceso 
y participación en las políticas públicas, se propone  la incorporación de 
africanas y africanos como trabajadores en instituciones públicas y admi-
nistraciones, la creación de espacios directos de participación, interlocu-
ción y toma de decisiones permanentes  y no puntuales, dando su lugar a 
las agrupaciones “no formalizadas oficialmente” en algunos casos pero que 
son altamente representativas, así como   el ejercicio del derecho al voto y 
a ser elegible21.  Finalmente, eliminar las políticas represivas y la violencia 
institucional y llegar a mecanismos que supongan el impulso de alternati-
vas para las situaciones de riesgo social. 

Iniciativas en marcha y por emprender 

Dentro de las acciones que ya se están desarrollando, destacan los encuen-
tros mantenidos desde algunos ayuntamientos cuando han venido figuras 
señaladas para alguna de las comunidades africanas (participación de Ma-
nuel Borrero de Políticas Migratorias en visita del Marabout a Sevilla), los 
encuentros cada dos meses mantenidos con el ayuntamiento de Huelva 

21.  A este respecto puede verse la campaña Aquí Vivo aquí Voto y Tod@s iguales, tod@s 
ciudadan@s http://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=-
view&id=819&Itemid=41  desarrollada por numerosas organizaciones sociales en las elec-
ciones municipales de 2007 y 2011 así como las propeustas municipales para la ciudad de 
Sevilla extraídas de un proceso de consulta  impulsada por la Plataforma Somos Migrantes 
de cara a las elecciones de Mayo de 2015 https://www.facebook.com/Plataformasomosmi-
grantessevilla2014 
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para abordar la situación de la población migrante o iniciativas de creación 
de Foros municipales de Inmigración que han sido impulsados en diversos 
momentos con mayor o menor impacto, 22 la experiencia positiva de inter-
locución y trabajo común en anteriores legislaturas de la  Asociación de 
Nigeria en Sevilla,  abordando conjuntamente estrategias para recuperar a 
personas que se encontraban en exclusión o ejerciendo la prostitución o su 
participación en el Consejo de Distrito. 

También se proponen Observatorios o foros de migraciones a nivel local 
que realicen un seguimiento constante a la realidad y propuestas, que 
mantengan un trabajo continuo y que puedan mantener actualizada in-
formación sobre la población migrante para mejorar la adecuación de las 
políticas y recursos. 

Respecto a la policía, además de su formación como se ha indicado, en 
Huelva se realiza un trabajo de acercamiento y reuniones para abordar las 
situaciones de agresiones y se proponen otros mecanismos como el desa-
rrollo de unas jornadas de encuentro e intercambio o jornadas deportivas 
que permitan romper la distancia y establecer relaciones más cercanas.  

En cuanto a experiencias interesantes de trabajo en red entre organizacio-
nes africanas y otras asociaciones e instituciones, destaca la experiencia de 
AMIA, en Huelva, que mantiene vínculos según temáticas con entidades 
como UGT por temas jurídicos, CEPAIM por temas de mediación intercul-
tural, el  Instituto de la Mujer sobre tema de género y empoderamiento 
de la mujer o  la asociación de vecinos del barrio en el que se encuentra 
enmarcada. 

4.4 Mujeres africanas: reflexiones desde las  vecinas africanas que habi-
tan Andalucía

Reflexiones previas

Aunque se ha realizado una inclusión de apartados específicos relativos a 
la situación expuesta en relación a las mujeres africanas en los anteriores 
apartados, nos parecía interesante mostrar una visión integral en un apar-
tado para poder contar con una fotografía más completa y poder plantear 
reflexiones y aportes en consecuencia. A su vez, la situación de la mujer 
africana debe ser abordada de forma específica por diversas cuestiones; en 

22.  Es una reivindicación clara su restitución en aquellos lugares que han sido eliminados, 
pero señalando la importancia de revisar su funcionamiento ya que en muchos casos se 
convertía en espacios donde solo asistían personas que no eran realmente representativas 
de los colectivos y en ocasiones se realizó un uso utilitaristas del espacio. 
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primer lugar porque, como en otras regiones incluida la nuestra, los datos 
suelen invisibilizar las situaciones diferenciadas y porque el género es un 
elemento de configuración de la identidad; en segundo lugar, porque en el 
caso de la mujer migrantes se produce una concentración de procesos de 
exclusión, por ser migrantes, mujer y en este caso reforzado por ser africa-
nas (rechazo por ser negras). Finalmente, muchos de los estereotipos que 
se tienen sobre África encuentran su refuerzo más fuerte en las mujeres 
africanas, reducidas en muchos casos a víctimas y objetos de intervención. 
Por todo ello, consideramos que es necesario revisar la forma de relación 
y contacto que se viene desarrollando para incorporar nuevas fórmulas y 
poder aprovechar las iniciativas y procesos existentes. 

Como se ha expuesto al principio del documento, la información obtenida 
ha sido menor por  encontrar diversos obstáculos para contactar con mu-
jeres: a) el menor número de mujeres africanas asentadas en las localida-
des (como puede desprenderse de los datos del capítulo 3), b) una mayor 
dificultad para acceder a ellas (atención a cuidados, relación dentro de las 
casas) y c) por no obtener mucha información sobre aspectos relacionados 
con las mujeres en las entrevistas realizadas a los hombres, que preferían 
dirigirnos a que esas preguntas fueran respondidas por ellas. No obstante, 
como se ha indicado, se logró acceder a un número significativo a través 
de: la incorporación de una mujer africana como investigadora, el contacto 
en espacios comunes de relación (mercadillos, iglesias, peluquerías, casas), 
el encuentro en espacios propios de auto-organización (asociaciones, Ton-
tine) y específicos de mujeres. 

En el conjunto del proceso han participado 87 mujeres de un total de 244 lo 
que supone un 36%. Específicamente se realizaron dos grupos de discusión 
específicos (además de participar en mixtos) y tres grupos de devolución 
de las conclusiones específicos. Las nacionalidades más representadas han 
sido Senegal, Nigeria y Mozambique.  Otro aspecto a destacar es el perfil 
diferenciado entre las personas ubicadas en Huelva y las que se encuentran 
en Granada y Sevilla, lo que ya hemos señalado para la generalidad de la 
población africana. 

Información extraída

Cuando se trata el estudio de las mujeres inmigrantes provenientes de paí-
ses africanos, vemos que se ha dado un cambio en la forma de llevar a 
cabo el proyecto migratorio, lo que a su vez conlleva un cambio en el perfil 
de las mismas. Actualmente se ha incrementado la migración de mujeres 
más jóvenes en particular y de mujeres africanas en general. Se ha  dejado 
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en un segundo plano la migración por reagrupación que se había estado 
llevando a cabo, por lo que ahora son las mujeres las que migran por un 
proyecto propio, lo que conlleva un cambio significativo en su papel con 
origen y aquí. 

Las mujeres mantienen esa relación entre etnia-país pero aún con mayor 
frecuencia que en los  hombres, aunque hay una mayor interrelación con 
población local y otras nacionalidades en las mujeres jóvenes y en función 
del proyecto migratorio. 23 Donde más coinciden con otras  mujeres es en 
colegios o en formaciones. Las principales relaciones se dan en casas, mer-
cadillos, fiestas, iglesias, peluquerías o grupos de ahorro colectivo. Las ca-
sas son espacio central, aunque algunas demandan mayor salida hacia fue-
ra y esta cuestión impacta sobre su visualización y sobre su participación.  A 
la hora de ver las causas de esta invisibilización, vemos que aparecen cinco 
factores. El primero de ellos es la sobrecarga a la que se ven expuestas en 
muchos casos, ya que son las encargadas del hogar y de los trabajos de cui-
dado, pero también tienen un trabajo productivo y remunerado. El segun-
do factor a tener en cuenta es el hecho de haber sido reagrupada, ya que 
se entra dentro del proyecto migratorio del hombre. La falta de documen-
tación se ha señalado como un tercer factor, debido a que esto hace que no 
vayan a las asociaciones o a las instituciones y se vive como una situación 
de alto stress que fuerza aún más su intención por “pasar desapercibidas”.  
El hecho de no dominar el idioma del país receptor supone el cuarto factor, 
por la dificultad de comunicación. El quinto y último factor es el hecho de 
que existan pocas asociaciones y canales propios de mujeres. 

23.  Como ya se indicó es particular el hecho de que en Huelva las mujeres tengan una 
mayor apertura y relación con la población local debido a su empleo en casas, mercadillos, 
atención a la casa y a las compras, relación en los centros educativos por encima de los hom-
bres donde la dificultad del idioma es un aspecto más marcado que en otras localidades. En 
su conjunto también encontramos un mayor índice de analfabetismo en esta localidad, por 
ser migraciones más comúnmente provenientes de zonas rurales. 
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Dentro de este punto, vemos que las mujeres que han sido entrevistadas 
desean que se dé un aumento en el número de asociaciones destinadas a 
las mujeres, ya que señalan que la presencia mayoritaria de hombres hace 
más complicada su participación. Dentro de estas asociaciones se quieren 
priorizar los temas relacionados con el trabajo, la obtención de los papeles 
y la educación, no se priorizan los temas relacionados con la convivencia o 
la relación con las instituciones. Con respecto a su participación en asocia-
ciones mixtas, se da gran relevancia a su papel en fiestas y eventos centra-
les de la comunidad, siendo mayor el papel de las mujeres mayores que el 
de las jóvenes. 

Con los resultados obtenidos, vemos que la invisibilización que se da con 
respecto a este grupo concreto de la población viene dado por una sobre 
carga en las actividades a las que estas mujeres deben dedicar su tiempo, 
ya que no solo tienen que ocuparse de su trabajo remunerado, sino que son 
las encargadas de todos los trabajos reproducción y de cuidado. Así como 
el hecho de que sean vistas como reagrupadas a un proyecto del varón. La 
falta de papeles y la barrera del idioma, junto con el hecho de que no se 
dan canales correctos para una buena comunicación, completan el cuadro 
que influye notablemente en la visibilización de las mujeres. Otro elemento 
clave es la estigmatización social como prostitutas o mujeres maltratadas, 
denunciando que son tratadas en la calle y también por instituciones cen-
tradas en ese perfil y convocadas solo para abordar estas cuestiones y no 
otras diversas que son de su interés (empleo, educación, documentación). 

Especialmente dura es la sensación de rechazo expuesta por las mujeres 
nigerianas en la zona de Huelva, donde se refuerza su encierro para poder 
pasar desapercibidas por ser un rechazo explicito que también vinculan a 
la idea extendida de que son mujeres que vienen a “robar a los maridos”. 

Se da una diferencia entre aquellas mujeres que son solteras, o que están 
casadas, aquellas que están casadas cuentan con una mayor protección 
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social y económica, mientras aquellas que son solteras, y más aún madres 
solteras que son aquellas que se encuentran en una situación más compli-
cada debido a su situación personal y se enfrentan a un mayor riesgo de 
exclusión social, a lo que debemos sumar la dificultad del contexto de crisis 
y del desarraigo (que impide contar con estrategias que todas las personas 
ponemos en marcha como el apoyo en la familia y red histórica vital).  

Retos y demandas

Una demanda central es mejorar los canales de información y recursos 
orientados a las mujeres migrantes que tengan en cuenta como paso fun-
damental  un mayor acceso a ellas y conocimiento de su realidad revisan-
do, las formas de acceder para posteriormente generar recursos o iniciati-
vas adecuadas. 

Específicamente, respecto a demandas para mejorar su situación, se plan-
tea apoyo para situaciones de especial vulnerabilidad (mujer sin papeles 
sola con hijos), resolución de la situación de documentación,  formación 
para nuevos nichos de empleo, cursos de idiomas y alfabetización, apoyo 
en cuidado a niños y en el desarrollo de proyectos productivos de retorno.

Otro elemento señalado es el apoyo para la conformación de asociaciones, 
el apoyo a las existentes y a los mecanismos para favorecer la participa-
ción de las mujeres (en situación de exclusión alto se vuelve prácticamente 
imposible). También, la puesta a disposición de espacios de encuentro y 
reunión en lugares comunes que permitieran un mayor contacto con otras 
personas y entidades, y respaldo para poder llevar a cabo sus fiestas y ce-
lebraciones. 

Iniciativas en marcha y por emprender 

Dentro de las iniciativas existentes, destacamos como experiencia positiva 
las iniciativas emprendidas en Granada desde el Centro Socio cultural del 
Zaidín, donde se han impulsado muchos talleres y actividades  (castellano, 
tarde del té, manualidades) que han logrado un alto grado de participa-
ción de mujeres migrantes y no migrantes, que debaten e intercambian en 
estos espacios creando lazos. En el caso de Huelva, destaca la Asociación 
AMIA, reconocida por su trabajo con mujeres migrantes y su relación con 
asociaciones vecinales y otras entidades. En lo que respecta a Sevilla, en-
contramos la Asociación de mujeres Senegalesas, compuesta sobre todo 
por mujeres mayores que llevan un largo tiempo en la ciudad; la Asociación 
cultural religiosa Cristo Divino de la comunidad nigeriana que ha tenido al 
frente durante mucho tiempo a la Pastora Rebeca ( y el trabajo de contacto 
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y relación con las asociaciones de mujeres y abuelas del barrio de la Maca-
rena o la celebración del día de la mujer nigeriana) y las Tontines existentes, 
especialmente la de las jóvenes, que supone un espacio de encuentro y 
apoyo muy relevante. 

También señalamos el papel desarrollado por mujeres africanas en orga-
nizaciones mixtas como el caso expuesto de la comunidad nigeriana, la 
Asociación de Keniatas de Sevilla o África con Voz Propia, presididas por 
mujeres. 

4.5 Auto-organización e iniciativas africanas en Andalucía 

En este apartado nos aproximaremos inicialmente a cómo se producen los 
procesos de auto-organización africanos en Andalucía, identificando sus 
características y retos, para luego pasar a enumerar las redes, colectivos y 
organizaciones existentes. 

Características y dinámicas

El primer rasgo más destacable es que nos encontramos con dos tipologías 
de agrupaciones. Por un lado, las que reproducen formas de relación y or-
ganización experimentadas en los países de origen, que cuentan con una 
gran relevancia, influencia y legitimidad; y por otro lado, organizaciones 
que podríamos denominar “formalizadas”, que tienen una configuración 
más similar a nuestra idea de organización (registro, formas de relación, 
objetivos). 24 Un rasgo diferenciador entre ambos es el menor el grado de 
representación de las asociaciones "formales", mientras que los espacios 
más reales de encuentro y trabajo colectivo son estas redes o colectivos 
por etnia o país. Específicamente, adquieren un papel central las agrupa-
ciones vinculadas por expresión religiosa (Iglesia, Dahira) que cumplen una 
función muy relevante de cohesión, información, proporcionar recursos 

24.  Sin embargo esta separación tan estricta es solo a modo de una mayor comprensión  ya 
que existen formas que comparten rasgos de ambos modelos. 
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básicos (vivienda, comida, orientación laboral, acompañamiento, media-
ción) acogida, mediación y apoyo mutuo.  En estas asociaciones existe una 
periodicidad de encuentro y debate sobre necesidades. Otro elemento 
diferenciador será que, sin embargo, estas colectividades no tienen tanto 
papel en el desarrollo de acciones hacia afuera del colectivo (instituciones, 
población local), teniendo sus objetivos más centrados en la propia comu-
nidad, aunque existen experiencias  fuertes como la  Asociación cultural 
religiosa Cristo Divino. 

Esta orientación más interna que hace que tengan una menor visibilidad 
exterior, unida a que se ven apartadas por parte de instituciones y asocia-
ciones promigrantes por su “informalidad”,  carencia de registro y vincula-
ción religiosa en muchos casos, hace que se obvie su labor fundamental 
como portavoces de las comunidades, otorgando este papel a asociaciones 
“formales” que no cuentan con  tanto peso, pero cuentan con una mejor 
comunicación en base a nuestros códigos (inscripción, formas de presentar 
a la organización, participación en espacios de organizaciones locales, etc.) 

En las organizaciones tradicionales hay participación de mujeres y jóvenes 
también, pero ambos colectivos expresan menor vinculación-satisfacción 
por su forma de participación, aunque reconocen su papel.  En este sen-
tido, las mujeres prefieren los espacios propios a los espacios colectivos, 
donde hay muchos hombres y los jóvenes reclaman el relevo y la voz.

Respecto a las dinámicas de auto-organización, cualquiera que sea su na-
turaleza aunque en mayor medida en las formalizadas, encontramos diver-
sos problemas para su refuerzo y actuación, que en muchos casos no son 
cuestiones ajenas a toda experiencia de participación social. Por un lado, 
se muestran claramente visibles elementos específicos de la auto-organi-
zación migrante, que incorpora realidades complejas como la precariedad 
y exclusión, compartir espacios de vida entre países de origen y Andalucía 
(aquellas  personas que pueden viajan por periodos largos cada año a su 
casa en su país de origen) y el continuo desplazamiento o cambio de diná-
mica por el cambio de empleo.  Por otro lado, es destacable que en este 
apartado el grado de consenso en las reflexiones en las tres localidades, ha 
sido el más alto en todo el conjunto de las reflexiones. 

En primer lugar, encontramos problemas achacados a la estructura o al 
liderazgo de la organización donde se señalan la falta de legitimidad de las 
personas representantes, la desconfianza hacia su gestión, el paternalismo 
que a veces marca la forma de coordinar la asociación y de las personas 
mayores hacia las jóvenes, la falta de canales adecuados de comunicación 
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para transmitir información y convocar a las actividades, la carencia de for-
mación en asociacionismo y de un plan claro de actividades, especialmente 
en las asociaciones “formalizadas” que crean estructura (quizás forzadas 
por el reconocimiento exterior en algunos casos) y después no encuentran 
como dar contenido a la entidad. Finalmente, se señala el problema de la 
movilidad y ausencia de líderes, lo que paraliza la asociación. En este ámbi-
to, se ha señalado que un elemento que ha provocado que se refuerce esa 
deslegitimación especialmente hacia las asociaciones “formalizadas”, es el 
hecho de que se produjo un auge por el apoyo institucional y se configu-
raron diversas entidades que terminaron siendo muy personalistas y que, 
finalmente, no representaban los intereses de la comunidad, sino intere-
ses propios. Estas organizaciones más antiguas quisieron ser las referentes 
para las de nueva creación “encaminando” a las nuevas, lo que produjo 
rechazo. Esto debe ser un elemento sobre el que reflexionar respecto a la 

forma en que se desarrollen futuras políti-
cas de apoyo a la organización migrante y 
espacios de representación. 

A su vez, encontramos reflexiones des-
de personas muy implicadas en las ex-
periencias organizativas que señalan 
que también existen problemas deri-
vados de la falta de compromiso, exis-
tiendo una implicación solo en el caso 
de conllevar un beneficio personal o 
solo cuando experimenta un problema 
y ve que la asociación puede apoyarlo.  
También se encuentra una falta de interés 
por participar debido a la concepción de 
que es una pérdida de tiempo y de dinero. 

SE ENCUENTRA UNA FALTA DE INTE-
RÉS POR PARTICIPAR POR LA CON-
CEPCIÓN DE QUE ES UNA PÉRDIDA 
DE TIEMPO Y DE DINERO. TODAS LAS 
AGRUPACIONES ESTABLECEN COMO 
NORMA SIEMPRE LA APORTACIÓN 
POR PARTE DE SUS MIEMBROS DE 
UNA COTIZACIÓN QUE ES IMPRES-
CINDIBLE PARA FORMAR PARTE.
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En esta línea, encontramos que todas las agrupaciones siempre establecen 
como norma la aportación por parte de sus miembros de una cotización, 
imprescindible para formar parte. En la mayoría de las ocasiones, estas 
cotizaciones son origen de conflicto por la falta de aportación de algunas 
personas, por la movilidad y por desconocer el estado de cuentas. Otra 
dificultad señalada, es la falta de satisfacción de mujeres y jóvenes por la 
forma de participación, donde los mayores consideran que las personas jó-
venes no se implican y pierden las costumbres y los jóvenes reivindican que 
se cuente más con su visión, así como las mujeres no se sienten cómodas 
para expresarse.  

Respecto a la relación de las organizaciones africanas con otras entidades y 
su trabajo en Red, se destacó el alto interés por trabajar con otras entida-
des, instituciones, y otros colectivos para intercambiar experiencias y aunar 
fuerzas. No obstante, plantean que a pesar 
de hacer esfuerzos para convocar a institu-
ciones y entidades a sus actividades, no es 
habitual que estas participen, mostrando 
una vez más la demanda de que no se cons-
truyan las relaciones únicamente desde el 
acercamiento de las personas migrantes a 
“nuestros” espacios llenos de nuestras di-
námicas, sino que para lograr avanzar en la 
convivencia y construcción social conjunta 
es necesario una participación cruzada y la 
creación de espacios mixtos desde el origen. 

En cuanto a la unión, un elemento claramente 
señalado es el interés por generar una red de 
africanas y africanos en Andalucía, aunque se 
entiende que existen dificultades por el idioma y 

OTRO ASPECTO SEÑALADO ES NO 
BUSCAR PROCESOS RÁPIDOS QUE 
SUELEN “AHOGAR” LAS EXPERIEN-
CIAS ASOCIATIVAS, SINO BUSCAR 
PROCESOS LENTOS PERO CONSOLI-
DADOS. 



AndalucIa se llena de Africa

54 

realidades diferentes, así como (al igual que en el asociacionismo andaluz en gene-
ral) se producen situaciones de  competencia entre entidades.  

Retos y demandas 

En cuanto a las líneas de acción para abordar las cuestiones planteadas, 
se propone mejorar procesos internos de las entidades como la gestión de 
cuotas y su trasparencia, mejorar los canales de comunicación, la rotación 
del liderazgo y la formación en asociacionismo. Otro aspecto señalado es 
no buscar procesos rápidos que suelen “ahogar” las experiencias asociati-
vas, sino buscar procesos lentos pero consolidados. 

Otro rasgo es reforzar la relación entre africanos a través de espacios comu-
nes de encuentro (locales, Casa África...) tanto para asociaciones, como para 
el ocio y unirse para acciones conjuntas y no cada colectivo desarrollando 
su trabajo de forma aislada, ya sea a través de realizar conjuntamente actos 
concretos (Día de África) o procesos más permanentes como asociaciones de 
varias nacionalidades o creación de plataformas o redes que puedan actuar 
como interlocutores con las instituciones públicas. 

En cuanto a mecanismos específicos de apoyo a las organizaciones africa-
nas, se demanda formación para el empleo, personas que puedan hacer de 
intérprete, acceso y reparto de comida así como apoyo en asesoramiento, 
locales y fondos públicos para el desarrollo de las actividades. 

Para paliar el carácter más orientado a las necesidades del colectivo y me-
nos hacia la población local e instituciones de las agrupaciones más rele-
vantes, se propone la creación de otras entidades vinculadas a las Dahiras, 
Iglesias, Tontine, etc. que tengan esa función más clara. 

Iniciativas en marcha 

En este apartado queremos recoger una breve descripción de algunos de 
los colectivos africanos con quienes hemos tenido oportunidad de contac-
tar durante el proceso, siendo conscientes que son muchas más los exis-
tentes que por error en la forma de acceso o falta de tiempo y recursos no 
se ha logrado incluir. No obstante, sirva esta enumeración como muestra 
de la gran riqueza y dinamismo africano en Andalucía .

GRANADA

Nombre: Agomig, red africana por la gobernanza de la migración 

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Su objetivo es facilitar la tramitación de documentación de la 
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comunidad senegalesa en Granada, para lo que ha generado un comité de 
iniciativas para la implantación de una oficina de consulado en Granada.

Nombre: Boku Liguey, Juntas Trabajamos

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades

Descripción: Es una asociación de mujeres que nació en 2014, compuesta 
por mujeres de diferentes nacionalidades del continente africano (magreb, 
áfrica subsahariana, etc.); en la asociación buscan fortalecer sus capacida-
des y oportunidades de autoempleo.

Nombre: Asociación España Senegal por el desarrollo

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: ONG de derechos humanos, integración y desarrollo de los 
inmigrantes senegaleses que desarrolla programas de información y ayuda 
en el país de acogida, así como proyectos para el desarrollo de Senegal. 

Nombre: Fondo de Solidaridad Djimbalente.  

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Su objetivo es apoyar económicamente a las personas que 
han perdido a un familiar, para poder repatriar el cuerpo a su país. 

Nombre: Asociación Fass

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Organización compuesta por miembros originarios del mu-
nicipio de Fass que residen en Granada. El objetivo son apoyo entre sus 
miembros como si fuera una familia, siendo conscientes que la unión es 
fundamental para poder denunciar las situaciones que ocurren y que se 
respeten los Derechos. Se llevan a cabo acciones para el apoyo ante proble-
mas de documentación (que se considera un problema central) o aquellos  
con instituciones, con la justicia o si es deportado se le apoya económi-
camente. Otra línea es realizar acciones para mejorar la vida en Fass con 
iniciativas para la creación de hospitales y escuelas. También llevan a cabo  
actividades socioculturales para divulgar la cultura senegalesa y formación 
para acceso al empleo. 
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Nombre: La Voz de África y Afrodescendientes

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades

Descripción: Es una asociación que nace entre estudiantes africanos o 
afrodescendientes de la Universidad de Granada, creada en 2014 y com-
puesta por personas de varios países, tiene como objetivo dar a conocer al 
continente africano y su cultura en la Universidad.

Nombre: Asociación Llano Acoge

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades

Descripción: Esta asociación está compuesta por personas africanas de va-
rias nacionalidades que viven en Zafarraya, (un pueblo de Granada). Forta-
lecen las capacidades de las personas migrantes, promueven una sociedad 
intercultural creando espacios de convivencia entre los migrantes y los au-
tóctonos organizando diversas actividades, están atentos a las necesidades 
de sus países de origen y colaboran con ellos en la realización de diferentes 
iniciativas.

Nombre: Dahira  Mouride

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Su objetivo es el encuentro para la oración colectiva y compar-
tir las dificultades de la comunidad en la ciudad, así como contribuir a me-
jorar la convivencia con la población local. Se organiza el Magal y el Gamú 
y siempre se realiza invitando a las instituciones y los vecinos y vecinas de 
Granada. Se reúnen todos los jueves para discutir y tomar decisiones sobre 
las actividades de la semana. También se apoya ante diversos problemas 
cuando alguien se encuentra enfermo o con alguna incapacidad, apoyán-
dole económicamente o cuando alguna personas quiere retornar a su país 
pero no tiene dinero suficiente. 

Nombre: Roots Africa

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Organización que promueve el conocimiento de la cultura 
africana y sus valores a través de la música. También desarrolla programas 
educativos en diferentes barrios, trabajando con alumnado con dificulta-
des a través de la música así como el desarrollo de conciertos, charlas y 
actividades didácticas. También gestiona bolsas de alimentos para los se-
negaleses y senegalesas en Granada. 
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Nombre: Asociación de Senegaleses Católicos

Países de procedencia: Senegal

Descripción: Desde esta asociación se colabora con la tarea apostólica de 
las diócesis senegalesas y españolas, desde una perspectiva laica y dentro 
del fenómeno migratorio. Pretenden dar a conocer la cultura cristiana, y 
promover la solidaridad entre los diferentes pueblos.

Nombre: Asociaciones Senegalesas Mbolo Moy Dole 

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Su nombre significa “la unión hace la fuerza”, y formaban par-
te hombres  y mujeres, mayores y jóvenes. Esta asociación tuvo un papel 
importante en Granada pero que hoy ha dejado de funcionar. 

Nombre: Takku liguey

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Su nombre significa “levantarnos para trabajar”. Esta orga-
nización estaba compuesta por más de 50 mujeres que con la cuota que 
aportaban apoyaban el trabajo en la venta y la compra de mercancía. Hoy 
día ha dejado de funcionar. 

Nombre: DAHIRA TIJANE

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Su objetivo es la difusión de la religión musulmana y ser punto 
de encuentro para este colectivo, compartir las dificultades de la comuni-
dad en la ciudad, y contribuir a mejorar la convivencia con la población 
local. Organiza el Magal y el Gamú y siempre se realiza invitando a las insti-
tuciones y los vecinos y vecinas de Granada. Se reúnen habitualmente para 
discutir y tomar decisiones sobre las actividades de la semana. También se 
apoyan entre ellos ante diversos problemas de los miembros de su comuni-
dad, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, o con alguna incapacidad 
apoyándole económicamente o cuando alguna personas quiere retornar a 
su país pero no tiene dinero suficiente. 

HUELVA 

Nombre: ASNUCI , Asociación de nuevos ciudadanos por la interculturalidad. 
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Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades africanas 
y personas españolas 

Descripción: La Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturali-
dad (ASNUCI) es una asociación sin ánimo de lucro que aúna a personas 
inmigrantes y autóctonas que pretenden como fin último una sociedad 
multicultural y solidaria y visibilizar y apoyar a las personas y grupos más 
desfavorecidos. Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Centro 
residencial para personas sin techo, banco de alimentos, clases de espa-
ñol, cursos de informática, actividades interculturales y de sensibilización,  
jornadas y actividades en el ámbito de la cultura, mediación sanitaria y 
acompañamiento y asesoramiento administrativo.

Nombre: Asociación de mujeres AMIA 

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades

Descripción: La asociación tiene varios objetivos, desde el cambio de la 
percepción sobre las mujeres inmigrantes; el apoyo a las mujeres inmigran-
tes a través de cursos, mayor capacitación laboral; mejorar la convivencia 
intercultural  través de charlas y jornadas; trabajo en los barrios a través 
de las asociaciones de vecinos y vecinas; reparto de alimentos. El origen se 
encuentra en el contacto continuo entre mujeres inmigrantes (muchas de 
ellas internas) en las plazas, que compartían sus problemas y  la necesidad 
de contar con alguien que les escuchara y redujera su ansiedad hasta que 
pudieran ser atendidas en una entidad. La asociación cuenta con el apoyo 
de muchas instituciones, entidades y de las asociaciones de vecinos del 
barrio.

Nombre: Dahira Tidjaen

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Espacio de encuentro religioso y de apoyo a la comunidad 
senegalesa. Se llevan a cabo reuniones cada dos meses con ayuntamientos 
para hablar sobre la situación y los problemas de los migrantes. Trabajo de 
mediación en viviendas y con asociaciones de vecinos para dar a conocer  
costumbres. En caso de que algún miembro se enferme se los apoya eco-
nómicamente, a ellos y a su familias, o en caso de necesidad de repatria-
ción por fallecimiento. 
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Nombre: FECONS, La Fundación europea para la cooperación norte-sur

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades

Descripción: Nació en 2002 creada a raíz de la necesidad de identificar a las 
personas que fallecían en el estrecho, para poder llevarles los cuerpos a sus 
familias, así como para mejorar las condiciones de vida en sus países de ori-
gen, trabajando tanto en líneas de cooperación como de atención social y 
asesoramiento a migrantes. Se han impulsado hermanamientos entre pue-
blos de Camerún y Huelva gracias a los cuales se han construido un centro 
multifuncional (sala de lectura, informática y formación) y se colabora con 
el hospital. Otros proyectos desarrollados son: un proyecto en Colombia,  
un centro de acogida de inmigrantes en Lepe, un comedor social en Lepe, y 
desarrollo del congreso África-Occidente donde se busca dar protagonismo 
a la diáspora africana y  fomentar el encuentro de los dirigentes africanos.

Nombre: Asociación de Inmigrantes  Senegaleses para la Integración: AISI 

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Desarrolla actividades cada tres meses tanto de convivencia y 
conocimiento sobre África, como el impulso de iniciativas de desarrollo en 
Senegal y reparto de alimentos. 

Nombre: Asociación de malienses en Huelva y Palos de la frontera. 

Países de procedencia de sus integrantes: Mali. 

Descripción: Su objetivo es la unión, apoyo y representación de la comuni-
dad maliense, gestionar la documentación y realizar actividades de convi-
vencia con población local. 

Nombre: Asociación nigerianos y nigerianas para la unión

Países de procedencia de sus integrantes: Nigeria

Descripción: Constituida en 2008, lleva a cabo acciones de interlocución 
con autoridades de Nigeria, reparto de alimentos, mediación con otras 
comunidades africanas y españolas, gestión de solicitudes de empleo de 
empresas de trabajo en el campo. También se desarrollan actividades para 
dar a conocer la cultura africana. 
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Nombre: Casa ocupa de Huelva  

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades  

Descripción: Surge en 2010 cuando un grupo de personas africanas se ins-
talaron en esta vivienda abandonada y tras varias semanas el dueño acordó 
que podían permanecer en la vivienda. En la casa habitan africanos de va-
rias nacionalidades y también españoles. Funcionan como una comunidad 
en la toma de decisiones y tienen muy buena relación con el vecindario.

Nombre: Asociación de senegaleses en Moguer y Lepe 

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Su objetivo es la unión, apoyo y representación de la comuni-
dad maliense, gestionar la documentación y realizar actividades de convi-
vencia con población local. 

SEVILLA 

Nombre:  AFRICA CON VOZ PROPIA

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades

Descripción: ÁFRICA CON VOZ PROPIA es una iniciativa puesta en marcha 
por un grupo de africanos y africanas que viven en Sevilla. Su objetivo es 
acercar el continente africano a las sevillanas y los sevillanos ya que es 
evidente que África es muy desconocida en Sevilla a pesar de la cercanía 
geográfica. La Iniciativa se da también con el objetivo de remediar esta 
situación, tratando de hablar con voz propia a las sevillanas y los sevillanos 
y ofreciéndoles la oportunidad de descubrir toda la riqueza cultural y las 
potencialidades de nuestro continente. A largo plazo, se pretende hacer 
también incidencia sobre todo lo que pueda afectar la vida cotidiana de 
las africanas y los africanos que viven en Sevilla. Objetivos: Dar a conocer a 
África; dar a conocer África a la ciudadanía andaluza y española desde los/
as propios/as africanos/as; denunciar las políticas que vulneran los dere-
chos de cualquier persona, los comportamientos que generan odios, con-
flictos...

Nombre:  Asociación cultural religiosa Cristo Divino 

Países de procedencia de sus integrantes: Nigeria. 

Descripción: Se crea en 2005 con la fundación de la iglesia como espacio 
desde el que compartir la oración y también desde el que apoyar a la co-
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munidad con temas como vivienda o empleo. Se ha trabajado mucho en la 
prostitución y las drogas, buscando alternativas (trabajan con más seguri-
dad en la venta de clínex o como empleadas del hogar). Este trabajo fue re-
conocido por el Ayuntamiento en 2011. También impulsa jornadas y char-
las para formación de sus miembros en aspectos como documentación o 
integración, así como iniciativas para la convivencia como el seminario “Co-
gestión e Integración de Nigerianos en Sevilla” y jornadas con asociaciones 
del barrio de la Macarena. También mantienen muy buena relación con la 
embajada y tienen autorización para tramitar renovación de pasaportes.  

Nombre:  DAHIRA MOURID

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal 

Descripción: La dahira es una agrupación de senegaleses que mantiene 
reuniones todos los martes en el barrio de San Jerónimo. Cada persona 
aporta una cuota entre 5 a 10€, y de este dinero, parte se destina a activi-
dades religiosas en Senegal como la construcción de la Gran Mezquita en 
Touba u obras sociales y otra parte es para ayudar a la gente senegalesa de 
aquí para solucionar sus problemas de día a día.  También se llevan a cabo 
celebración de fiestas religiosas y recepción de líderes religiosos cuyas visi-
tas son aprovechadas para mantener encuentro con instituciones. 

Nombre:  DAHIRA TIDJAN 

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal 

Descripción: Constituida en 1984, es una asociación con fines sociales que 
aborda cualquier problema que tenga la comunidad. Se contribuye con una 
cotización de 5€ que parte está dirigida a la aportación al Marabout en 
Senegal y parte se deja como fondo social para la comunidad de aquí para 
ayudar cuando una persona tiene un problema, cae enferma o si fallece 
un familiar. Forma parte de una plataforma de 33 asociaciones que hay en 
el barrio de San Jerónimo y participa en todas las  actividades del barrio 
como la semana cultural, la vela, la preparación del carnaval del barrio, el 
maratón y participación en la renovación del colegio que sirve como centro 
cívico. Las reuniones se mantienen en la AAVV. Todos los años organiza el 
Gamou  y Lay latur Xadr, y la visita del Marabout de Senegal, invitando a 
los vecinos.
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Nombre: Asociación cultural de inmigrantes Guinea Bissau Luso africano

Países de procedencia de sus integrantes: Guinea Bissau  

Descripción: Favorecer la integración del colectivo inmigrante en la comu-
nidad, abordando la intervención desde un nivel global: social, jurídico, 
formativo, educativo… sin pérdida de su propia identidad y por integración 
propia. 

Nombre:  EL COLECTIVO 

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades 

Descripción: Nace en 1994 a raíz de que un político realizó acusaciones 
graves culpando a los inmigrantes de ser delincuentes. 12 personas reali-
zaron un escrito que fue enviado a todas las formaciones políticas repre-
sentativas para desmentir estas acusaciones y se solicitaron entrevistas con 
personas claves de la sociedad contra estas declaraciones dañinas para la 
convivencia. De ahí surge esta entidad con la intención de representar a 
las personas migrantes no solo para un evento puntual  como interlocutor 
constante. Se publican artículos en diversos medios. Entre sus fines princi-
pales, destaca la defensa de la identidad y el origen de los socios e inmi-
grantes en general. Así mismo, pretende aglutinar al colectivo de inmigran-
tes para ser interlocutores directos con los organismos públicos. Además, ir 
hacia una educación integral de nuestro colectivo de forma que constituya 
como protagonista de su propia vida y su propio destino, trabajar y luchar 
por la coexistencia armoniosa con el pueblo español, por una verdadera 
integración y por la convivencia multicultural y racial, y promover proyectos 
de cooperación internacional con asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro en países en vía de desarrollo.

Nombre:  INMIGRANTES POR LA IGUALDAD

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal 

Descripción: Surgió por iniciativa de cuatro senegaleses mayores que pro-
movieron la unión de la comunidad senegalesa en Sevilla en esa asociación. 
Durante diversos años llevaron a cabo muchos proyectos tanto de aten-
ción al colectivo senegalés (banco de alimentos, clases de español, Corán, 
formación en derechos,  apoyo a situaciones de exclusión, regularización) 
como de difusión de la cultura senegalesa en Sevilla (Jornadas anuales en 
el barrio de San Jerónimo, participación en asociación de vecinos El Empal-
me, participación en velá del barrio). Mantuvo también una línea constan-
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te de trabajo con instituciones destacando la participación en las acciones 
para reducir a 6 meses la cotización de la seguridad social para renovar la 
residencia, manteniendo encuentros con la Delegación del Gobierno en la 
Plaza de España. El trabajo con otras organizaciones sociales y trabajo en 
red fue una constante. Esta organización no está activa a día de hoy. 

Nombre: Asociación de malienses de Sevilla 

Países de procedencia de sus integrantes: Mali 

Descripción: Aunque mayoritariamente está formada por malienses no 
está cerrada a otras nacionalidades. 

Su objetivo es ayudar en temas como la gestión de documentos (nacimien-
to, pasaporte), la repatriación del cuerpo en caso de fallecimiento, poder 
representar a la comunidad maliense con una sola voz y realizar acciones 
para  dar a conocer y sensibilizar sobre África. 

Nombre: ASOCIACION DE MARFILEÑOS 

Países de procedencia de sus integrantes: Costa Marfil

Descripción: Creada en 2009, pero oficial desde 2012. Asociación de jó-
venes, sobretodo chicos. Se reúnen en local de Sevilla Acoge El cerezo. El 
objetivo de la asociación es facilitar la integración de los recién llegados 
explicándoles como es la vida aquí y cómo funciona todo lo social y admi-
nistrativo.  No es una asociación cerrada porque hay miembros que no son 
de Costa de Marfil.  

Nombre:  MWANGAZA

Países de procedencia de sus integrantes: Kenya

Descripción: Fundada en 2008 trabaja con proyectos en las zonas más nece-
sitadas en Kenya y aquí. También realizan actividades de intercambio cultural 
con españoles. Se financian con aportaciones deeconómicas de sus miem-
bros, kenyatas y españoles. Se reúnen una vez al mes en el barrio de los Ber-
mejales y cuentan con mucho apoyo de la parroquia de la Candelaria. 

Nombre:  Asociación de mujeres senegalesas de Sevilla 

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal

Descripción: Creada en 2008, tiene entre sus socias a más  de 80 mujeres 
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aunque el grupo activo es menor.  La asociación es un espacio de intercam-
bio para abordar los problemas a los que se enfrentan cotidianamente y 
entre sus objetivos principales están lograr impulsar proyectos productivos 
en Senegal que les permitan retornar, o en Sevilla, lograr formación para 
ampliar las posibilidades de empleo de las mujeres (matronas, cursos de 
cuidado a mayores, o facilitar cursos de idiomas), facilitar cursos de idio-
mas. Se reúnen una vez al mes excepto en verano en el barrio de San Jeró-
nimo, en el local de la asociación de vecinos. 

Nombre: TONTINE JOVENES

Países de procedencia de sus integrantes: Senegal 

Descripción: Grupo de ahorro de las chicas jóvenes; contribuyen con una 
cuota cada mes. Una presidenta suele ser la persona mayor. Mantienen reu-
niones una vez al mes en las que se crea un espacio distendido y se compar-
ten bebidas, comida, charlas y actividades de ocio. Consiste en poner el dine-
ro y sortear mensualmente a que tres chicas le toca el dinero acumulado. Se 
va rotando la casa o lugar donde se realiza la tontine cada mes. Sirve como 
espacio de relación, para ayudarse con gastos de fiestas (compra de material, 
apuros económicos, bautizos...) suponiendo un apoyo económico. 

Nombre:  VOCES DE ÁFRICA

Países de procedencia de sus integrantes: Varias nacionalidades 

Descripción: Creada en 2008, formada por personas de origen congolés y 
camerunés (la presidenta es una camerunesa). Tiene mucha vinculación 
con la parroquia Blanca Paloma que está en el barrio de Los Pajaritos.  Se 
llevan a cabo diversas actividades como clases de español, informática a 
inmigrantes, asesoramiento a personas inmigrantes, visita a africanas y 
africanos que están enfermos y se encuentran solos, coro intercultural per-
sonas africanas y españolas, jornadas,  y oraciones. 

Nombre: Unión de las Senegalesas y Senegaleses de Sevilla por la Solida-
ridad (USSS)

Países de procedencia de sus integrantes: Senegales. 

Descripción: La Organización fue creada en 2014 y tiene como objetivo pro-
mover la solidaridad entre senegaleses y senegalesas. Los promotores (socio 
fundadores) de este fondo social son: la Dahira Mouride, la Dahira Tidjane, 
la asociación de Mujeres Senegalesas y  el grupo de la Tontine de las jóvenes 
senegalesas.



RESUMEN DEL PROYECTO
 “ANDALUCÍA SE LLENA DE ÁFRICA”
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El proyecto en el que se enmarca el presente diagnóstico se titula “Andalucía se 
llena de África: Africanos y africanas acercan el continente mostrando su sabi-
duría, riqueza, ritmos y sabores” está financiado por la AACID y por la AECID y 
se ha desarrollado desde finales de 2012 hasta principios de 2015.

En Alianza por la Solidaridad sabemos que para cambiar el mundo hay que 
trabajar con las personas y hay que unirse con diferentes agrupaciones y aso-
ciaciones que buscan al igual que nosotros la transformación social. Por este 
motivo el objetivo principal del proyecto es sensibilizar a la población andaluza 
sobre África mediante acciones protagonizadas por las propias personas africa-
nas, ya que queremos visibilizar el potencial y el valor de la población migrante 
como actores de educación para el desarrollo.

El punto de partida del proyecto es el objeto de esta publicación, la realización 
de un Diagnóstico Participativo que nos permitió conocer la realidad de las per-
sonas africanas, en cuanto a la convivencia, sus relaciones con los andaluces, 
las instituciones y las organizaciones y también pudimos visibilizar la situación 
de la mujer africana. Gracias a este trabajo accedimos a personas africanas y a 
los espacios donde se suelen relacionar y dimos a conocer el proyecto.

Después del Diagnóstico hemos trabajado más directamente con 75 personas 
africanas, algunas pertenecientes a Asociaciones y otras personas individuales 
con una buena motivación en darse a conocer a ellos, a su país y a su con-
tinente. Después del Diagnóstico se realizó una formación a estas personas 
donde aprendieron y debatieron sobre la imagen del continente africano, la 
situación de las migraciones, la situación de su continente… y también estu-
vieron ampliando conocimientos sobre Derechos Humanos, Asociacionismo, 
Cómo realizar una actividad y un proyecto. En la formación también tuvieron la 
oportunidad de encontrarse con algunas administraciones autonómicas y loca-
les y organizaciones en la que se planteó los recursos dirigidos a ellos y donde 
las personas africanas pudieron expresar sus retos y demandas.

Tras la formación tocaba convertir la teoría en práctica y las personas africa-
nas han realizado actividades de sensibilización con población andaluza en la 
que han tratado temas como los estereotipos sobre África, la mujer africana, 
o la situación de derechos de los migrantes y la situación de convivencia con la 
idea de crear espacios de diálogo y de intercambio. Estas actividades las han 
hecho en Barrios, Universidades y Colegios y hasta el momento hemos con-
seguido que participen en las diferentes actividades 2.879 personas. Aunque 
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este proyecto en concreto ha finalizado, la estrategia por parte de Alianza por 
la Solidaridad continua y ya forma parte del trabajo diario la realización de ac-
tividades de sensibilización, de incidencia y de educación junto a las personas 
y asociaciones africanas.

En el último período de la intervención se publicó un concurso de proyectos 
de Educación para el Desarrollo en la que hubo 5 ganadores y realizaron cam-
pañas en Universidades, Colegio, Barrios… legando a 1.610 personas. Las Cam-
pañas Ganadoras han sido muy diferentes entre sí, algunos han trabajado en 
colegios la educación en África y talleres para conocer mejor a las personas y a 
sus culturas, otros han trabajado las migraciones y la convivencia con Universi-
tarios y también en barrios, e ha realizado un Festival de Música y Cultura en la 
calle, y talleres de percusión.

Paralela a estas actividades se han puesto en marcha acciones de comunica-
ción para dar a conocer el proyecto y las herramientas de trabajo generadas 
en el mismo. Para seguir dando voz a los africanos y africanas hemos hecho 
el video “África Sakanam: Iniciativas africanas en Andalucía” en el cual por un 
lado se habla sobre las similitudes entre las personas que tienen que migrar y 
por otro lado los africanos y africanas y asociaciones  han hablado de diferen-
tes cuestiones visibilizando su contribución al cambio que nuestra sociedad 
necesita para ser más justa, más solidaria y en definitiva más humana. Junto 
con la publicación hay una copia del video y también se puede ver en el Canal 
de Alianza por la Solidaridad de Youtube. https://www.youtube.com/watch?-
v=QWIxBs2djF0

Para contar esta experiencia y seguir dando 
voz a las personas africanas y a sus asociacio-
nes hemos creado el blog https://andalucia-
sellenadeafrica.wordpress.com/ en el cual se 
puede encontrar el diagnóstico participativo, 
información sobre iniciativas realizadas por 
africanos, información sobre asociaciones, así 
como recursos de Educación para el Desarrollo 
sobre Refugiados Ambientales.

Queremos que Andalucía se llene de África, 

“Llénate tu también”.





¿Sabes donde viven y a que se dedican los africanos/as que viven 
en tu ciudad? ¿Conoces la visión que tienen las personas africanas 
de la convivencia? ¿Sabías que existen numerosas asociaciones e 
iniciativas lideradas por personas africanas en Andalucía?

Para conocer la respuesta a estas y a otras preguntas Alianza por la 
Solidaridad realizó este Diagnóstico Participativo sobre la situación 
de los africanos y africanas que viven en Sevilla, Huelva y Granada 
como punto de partida del proyecto “Andalucía se llena de África” 
financiado por la AACID y la AECID.

Para trabajar con cualquier colectivo es importante conocer sus in-
quietudes y su visión de la realidad, en este documento podrás co-
nocer como son las relaciones entre la población africana, así como 
sus iniciativas; como es su visión y percepción de la convivencia; 
si tienen relación o no con las administraciones públicas y con las 
ONGs, y cuál es la situación de la mujer africana.

Este documento pretende ser una herramienta de trabajo para 
ONGs, instituciones y asociaciones de migrantes y para cualquier 
persona que quieran conocer la visión de los africanos/as y que quie-
ran trabajar con ellos en la realización de distintas intervenciones.

¡Andalucia se está llenando de África, Llénate tu también!


