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Prólogo 
Senegal cuenta con una población de casi catorce millones (14.000.000) 

de habitantes, se encuentra a unas dos horas y media (2h 30min) de vuelo 
de Canarias. Tiene más de tres millones (3.000.000) de emigrantes, y en 
España residen cerca de setenta y cinco mil (75.000) senegaleses/as de los 
cuales tres mil quinientos (3.500) viven en Canarias.

Las crisis del petróleo de los años 70, ligada a una elevada deuda 
exterior, con la aplicación de las políticas y medidas de ajustes estructurales 
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los años 80, y 
que culminaron en 1994 con la devaluación de la moneda franco (CFA) de 
los países de África Occidental, fueron los factores determinantes para que 
muchos/as africanos/as, y en particular mujeres y hombres de Senegal, 
optaran por emigrar hacia Europa, Asia y América.

Hace más de cuatro décadas se viene notando la presencia de la 
población senegalesa en el archipiélago canario. El clima y la cercanía pero 
sobre todo, las facilidades comerciales y la existencia del puerto Franco, 
además de las oportunidades laborales con la pesca, hicieron de Canarias 
un lugar de destino.

De modo que, alrededor de los años 70, Canarias se abre al océano 
Atlántico para recibir a los primeros senegaleses trabajadores en el sector 
de la pesca. Sin embargo, los parones y los decrecimientos de la actividad 
pesquera, resultado de los convenios firmados entre Europa y Marruecos o 
Mauritania, hicieron que muchos/as senegaleses/as que se dedicaban a la 
pesca cambiaran de sectores de actividad.

En los 90, con el “boom” económico, parte importante de los/as residentes 
senegaleses/as en Canarias optaron por trabajar en los sectores de la 
construcción, la hostelería, la agricultura y el sector servicios (empleados 
de hogar).

 Aprovechando las oportunidades lucrativas, los hombres y mujeres 
senegaleses/as asentados/as en todas las islas Canarias y con mayor 
presencia en las capitalinas (Gran Canaria y Tenerife), que al principio se 
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dedicaban a la venta ambulante y al comercio en los mercadillos con la 
comercialización de productos cosméticos, textiles o de calzado, no tardaron 
en adaptarse a la realidad socio-económica del archipiélago. 

El desarrollo económico de Canarias en las dos últimas décadas, la 
implantación de la representación diplomática en las islas, las mejoras de 
las comunicaciones aéreas y marítimas acompañadas de la fluidez de las 
relaciones institucionales en Canarias y Senegal, han facilitado y atraído 
más población senegalesa al archipiélago.

De modo que hoy contamos con más estudiantes y un crecimiento de los 
inmigrantes de la segunda generación con un nivel intelectual destacado, 
junto con las personas que más años llevamos residiendo en Canarias, 
conformamos y fortalecemos la ya existente red del movimiento asociativo 
creado en los años 90 que además ha sido el hilo conductor del mestizaje 
intercultural con una mejor organización, una mayor adaptación e implicación 
con participación activa en varios ámbitos de la comunidad canaria, gracias 
a la introducción de los mismos en las empresas, diversas organizaciones 
sociales, etc.

A nivel nacional, muchas asociaciones senegalesas son parte integrante 
de la Federación de Asociaciones y Organizaciones Sociales Senegalesas 
en España (FAOSSE) y miembros a nivel autonómico de la Federación de 
Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), ambas creadas en los años 
2000.

A través de las asociaciones y organizaciones sociales y religiosas 
senegalesas (dahiras Murid, dahiras Tidian y dahiras Layeen) pusimos en 
marcha una herramienta dinámica y activa que trabaja para mejorar la red 
asociativa senegalesa en Canarias.

En realidad, a finales del 2011, la creación de la Coordinadora de 
Asociaciones Senegalesas en el Archipiélago Canario (CASAC) ha sido 
un motor de colaboración excepcional mantenido a lo largo de estos tres 
años de desarrollo del proyecto SECOCAN, siendo una fórmula innovadora 
y acertada del trabajo en red por ser el modelo dinámico, participativo y 
por tanto, más efectivo en cuanto a logros con repercusiones positivas en 
Canarias y en Senegal.



9

Los/as senegaleses/as residentes en el archipiélago canario hemos sido 
protagonistas fundamentales del proyecto SECOCAN a todos los niveles, en 
todos los ámbitos con nuestra disponibilidad, participación y conocimientos. 
Por lo que pudimos culminar en colaboración con el equipo SECOCAN, la 
realización de todas las actividades previstas y de paso forjar, conjuntamente 
como entidades que trabajamos para el desarrollo de los países africanos, 
nuevos horizontes e indicadores que sirvan de referencia en materia de 
desarrollo y de codesarrollo. 

La CASAC es un instrumento de interlocución internacional, nacional y 
local de los/as senegaleses/as para canalizar los proyectos de cooperación 
al desarrollo y de codesarrollo. La creación de la CASAC es sumamente 
importante para mejorar el fortalecimiento de una red ya arraigada que 
trabaja en estrecha relación con las autoridades senegalesas en España 
(Embajada, Consulado General, Consulados Honorarios), con instituciones 
locales, organizaciones no gubernamentales, colectivos y asociaciones de 
inmigrantes.

Nuestra prioridad como organización social en Canarias, es lograr 
que los/as senegaleses/as, seamos protagonistas activos y participativos 
en el desarrollo socio-económico de Senegal y Canarias trabajando con 
otras entidades e instituciones en el acercamiento y conocimiento de las 
dos orillas (Senegal y Canarias), pero sobre todo en facilitar a nuestros/as 
compatriotas una mejor participación ciudadana en Canarias.

CASAC

Coordinadora de Asociaciones Senegalesas del Archipiélago Canario
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Introducción 
El contenido de este documento es el resultado de más de 3 años 

de trabajo en el marco del Proyecto SECOCAN (Senegal Codesarrollo 
Canarias).

El Proyecto SECOCAN “Tejiendo Redes Canarias Senegal”, que se 
desarrolla en el marco del Programa MAC 2007-2013 de la Unión Europea 
dirigido a la Cooperación Transnacional (Cooperación con Terceros Países 
y Articulación de la Gran Vecindad), tiene como objetivo general el fomento 
del desarrollo humano a través de la dinamización del tejido asociativo y 
productivo en la región transfronteriza de Canarias y Senegal. 

Este proyecto de Codesarrollo favorece la participación de los propios 
interesados/as en la construcción de redes, de espacios de participación y 
de intercambio, así como el desarrollo de iniciativas productivas entre las 
dos orillas.

Una de las columnas fundamentales del mismo ha sido la dinamización y 
fortalecimiento del tejido asociativo senegalés de Canarias, materializándose 
en gran medida en el apoyo a la creación de la CASAC (Coordinadora de 
Asociaciones Senegalesas del Archipiélago Canario), nadie como ellos/as, 
aquí y allá, para aportar el apoyo y el trabajo con el fin de lograr un futuro 
mejor y  responsable a favor de todos/as.

El equipo SECOCAN,  desde la formulación del Proyecto, consideró 
de vital importancia trabajar conjuntamente con la población senegalesa 
que reside en nuestras islas y elaborar un documento escrito, a modo de 
testimonio y memoria, que visibilice la realidad de los y las senegaleses/as 
del archipiélago canario, pudiendo de esa manera, acercar su realidad, su 
cultura y sus valores a la sociedad canaria.

Tras varios estudios realizados anteriormente por algunas de las 
organizaciones socias del proyecto SECOCAN, se había detectado la falta 
de información concreta que se tiene, por lo general, de la comunidad 
senegalesa, tendiendo en muchos casos a englobar a toda la “población 
emigrante” en un marco homogeneizante, lo cual en la mayoría de los casos 
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deriva hacia los prejuicios y la falta de interés por conocer de verdad a cada 
uno de ellos y ellas, por la interiorización  de miedos infundados en última 
extremo.

La metodología utilizada para la elaboración del presente estudio se ha 
realizado a través de encuestas y de entrevistas personales. Conscientes de 
que el llegar al 100% de la población senegalesa iba a ser muy complicado, 
se optó por tomar un número considerable de registro de testimonios como 
muestra representativa de dicha población.

Finalmente, el número de encuestados ha sido de doscientas personas, 
teniendo en cuenta la inclusión de la mayor cantidad de variables para que 
la muestra fuera representativa. Así, se hizo partícipe a hombres y mujeres, 
diferentes rangos de edad, diferentes islas de residencia y, dentro de éstas, 
diferentes municipios, diferentes zonas de procedencia de Senegal, etc.

El modelo de cuestionario se elaboró con la ayuda y asesoramiento de 
un sociólogo experto en la materia, intentando abarcar el mayor número 
de ítems posibles para poder dar respuesta al abanico más amplio de 
realidades vividas, quedando finalmente un total de 40 preguntas divididas 
en seis bloques.

Como complemento a dichas encuestas, se realizaron varias entrevistas 
personales, en concreto un número de dieciocho donde, a raíz de los 
resultados, se profundizaba más en algunas temáticas muy características 
de la población senegalesa y poco conocidas por la sociedad canaria.

Por motivos de protección de datos, en el documento final no figuran 
nombres de las personas que a título individual nos han facilitado información 
complementaria y, por otro lado, el directorio obtenido durante la realización 
de los cuestionarios, se conservan como base de datos del Proyecto 
SECOCAN.

El resultado final del estudio está dividido en dos partes, por un lado lo 
relativo a los cuestionarios individuales y por el otro, un bloque destinado al 
asociacionismo senegalés en Canarias.

Con el objetivo único de dar a conocer esta población a la sociedad de 
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acogida, parte del estudio se destinó a visibilizar las asociaciones y colectivos 
de senegaleses existentes a día de hoy en el archipiélago canario.

Para ello, se elaboró también un modelo de cuestionario que fue 
cumplimentado por los y las responsables/representantes de las diversas 
asociaciones y nos acerca aún más a sus realidades y motivaciones a esta 
otra orilla de África, nuestro continente común. 

Tras varios años de trabajo conjunto con las ciudadanas y ciudadanos 
senegaleses de Canarias, para el equipo SECOCAN es un orgullo poder 
presentar el documento que tienen a su disposición, y mostramos nuestra 
satisfacción por formar parte de un  proyecto que hemos intentado de forma 
profesional y responsable llevar a cabo, para  lograr los objetivos fijados 
inicialmente. 

Hemos tenido el gran privilegio de conocer de cerca a la Comunidad 
Senegalesa en Canarias, aprendiendo de su sabiduría y compromiso, 
compartiendo sus esfuerzos y consolidando las buenas intenciones. 

Agradecemos a la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas del 
Archipiélago Canario (CASAC) su participación ACTIVA en el Proyecto 
SECOCAN. No cabe duda, de que la estrecha colaboración y el equipo 
formado por CASAC-SECOCAN ha sido clave fundamental para la 
consecución de los objetivos comunes. Desde aquí, queremos animar a la 
CASAC a seguir fortaleciéndose como colectivo y como referente de los y 
las senegaleses/as de Canarias, tanto dentro como fuera del archipiélago/
país.

Así mismo, queremos dar las gracias públicamente a Dña. Katia Van 
Bockel, Cónsul Honorario de la República de Senegal en Las Palmas, por 
el apoyo brindado desde el comienzo del Proyecto, quien ha participado 
activamente en numerosas actividades realizadas en el mismo y quien 
nos ha proporcionado muchos de los datos que contienen este estudio, 
siendo conocedora fundamental de la trayectoria histórica de la población 
senegalesa en Canarias y su situación actual.

Esperamos que este trabajo de corresponsabilidad de los actores en 
destino y origen sirva para hacerles llegar a ustedes una realidad lo más 
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próxima posible, creando un espacio asociativo en el que les invitamos a 
seguir reflexionando de cara a la importancia de caminar hacia la unión, 
la asociación, el trabajo conjunto y el bien común, ya que somos nosotros 
a nivel local el primer escalón para llegar a conseguir los objetivos a nivel 
global.

Invitamos a los lectores a despertar su curiosidad por las y los vecinos 
de Canarias, su cultura ancestral, su historia y  su diversidad enriquecedora 
originaria de Senegal. Abriendo estas páginas y recorriéndolas encontrarán el 
esfuerzo por romper los muros invisibles proyectados desde lugares distantes 
entre pueblos hermanos, les animamos a agrietar el desconocimiento mutuo 
que impide un crecimiento común.

Estamos convencidos de que cuánto más sepamos sobre ellos y ellas, 
mejor entenderemos su talento personal y el valor cultural que tenemos a 
nuestro lado.

Equipo SECOCAN
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BLOQUE I
LA COMUNIDAD SENEGALESA

EN CANARIAS
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1  Dimensión de su presencia en        
Canarias. Datos cuantitativos
No es sencillo calibrar la dimensión de la comunidad Senegalesa 

en Canarias.  El padrón es un buen referente, puesto que es bastante 
extensivo y continuo, si bien no todos los senegaleses/as se inscriben 
en estos registros municipales, buena parte sí lo hace por ser requisito 
para acceder a muchos servicios y derechos.  

Según las cifras del padrón1, en Canarias hay 3.275 personas 
nacidas en Senegal.  De éstas, 2.112 son varones, casi el doble 
que mujeres. No obstante, sabemos también que, especialmente 
quienes se hallan en una situación más precaria desde el punto de 
vista administrativo, se resisten a inscribirse, por lo que las cifras 
reales son sensiblemente superiores a las que arroja el padrón.  Las 
estimaciones, difícilmente contrastables, debido a su carácter no 
registrado ni oficial, hablan de cifras cercanas a las 5.000 personas.

Volviendo a las cifras padronales, si nos remontamos al comienzo 
de este siglo, vemos que el número de nacidos en Senegal 
empadronados en Canarias se ha multiplicado por 4,6 desde 
entonces.

Esta evolución, representada  gráficamente bajo estas líneas, 
muestra un incremento intenso y continuo hasta quedar estabilizado 
en el año 2010. 

En este período hay dos hechos administrativos que tienen su 
efecto en esta evolución: 

•  Los procesos de regularización de 2000 y 2001.

•  El proceso de normalización de 2005.

1 Cifras padronales, diciembre de 2013. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Estos procesos hacen aflorar a las estadísticas una parte de 
la población inmigrante que se mantenía fuera de los registros.  
Obsérvese que en esas fechas hay unos incrementos más acusados, 
que se aminoran los años posteriores.  Nuevamente, en los años 
2008 y 2009 volvemos a encontrar incrementos, pero estimamos que  
más relacionados con reagrupaciones familiares.  

La reagrupación familiar consiste en traer al país donde reside 
la población inmigrante a los familiares directos, como cónyuge, 
descendientes y ascendientes, para lo que se requiere cumplir 
determinados requisitos por parte de quien los reagrupa.

En el caso de España, estos requisitos son: la residencia legal 
en España, llevar residiendo en el país un determinado período de 
tiempo, haber renovado el permiso de residencia y trabajo, y tener 
autorización de residencia de al menos un año más. 

Mientras que en los años noventa la población senegalesa no 
superaba las 300 personas empadronadas, la década del 2000 
ha representado la expansión, siendo la siguiente década de 
consolidación y estancamiento en las cifras.

Veamos a continuación las cifras de esta evolución comparadas 
con los otros dos países más cercanos a Canarias.
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En comparación con la emigración de los países del entorno, es 
decir, el conjunto  Marruecos-Mauritania-Senegal, la evolución en los 
años descritos ha sido paralela, si bien el incremento ha sido algo 
superior en Senegal.  Mientras que para el conjunto de los 3 países la 
población residente en Canarias se ha multiplicado por 3, la población 
procedente de Senegal se ha multiplicado por 4,6 como se indicaba 
anteriormente.  

La evolución de la inmigración procedente de Senegal y Mauritania 
en estos años ha sido muy parecida tanto en su progresión en 
términos porcentuales como en el número total de efectivos.  En 
cambio, comparada con la inmigración de origen marroquí, la 
población procedente de Senegal es mucho más reducida aunque 
con un porcentaje de incremento más elevado. 
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1.1  Distribución por las islas 
Continuando con los datos del padrón, la distribución por islas 

muestra una alta concentración en las islas capitalinas, alrededor de 
un 72% viven en Gran Canaria o Tenerife, distribuyéndose el otro 
28% entre las otras islas, básicamente entre Fuerteventura -17%- y 
Lanzarote -9%-.

Distribución por isla
Isla número %
Tenerife 1.196 36,5%
Gran Canaria 1.173 35,8%
Fuerteventura 559 17,1%
Lanzarote 323 9,9%
La Palma 11 0,3%
Gomera 8 0,2%
Hierro 5 0,2%
Total 3.275 100%

Los mismos datos, reflejados en gráfica circular, quedan de la 
siguiente manera:
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En la gráfica no se indican las cifras de las islas de La Palma, 
Gomera y Hierro por ser casi inapreciables, en el conjunto de estas 3 
islas hay empadronadas 24 personas, en torno a un 0,7% del total de 
los senegaleses empadronados en Canarias.

Si en las décadas anteriores al año 2000 la población senegalesa 
se concentraba mayoritariamente en las capitales, los municipios de 
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, dedicada 
principalmente a la actividad comercial, las arribadas más recientes 
se reparten por el resto de islas y municipios, realizando también 
otras actividades laborales, por lo que se asientan en las zonas con 
más auge económico, como son las islas y los municipios turísticos.  

Imagen registrada como Creative Commons-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canarias-rotulado.png#mediaviewer/Archivo:Canarias-
rotulado.png
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1.2  El Lugar de Residencia en las islas. 
Razones de su elección. 

Según los datos de la encuesta realizada expresamente para 
este estudio, los encuestados/as indican como principal motivo para 
estar instalados en un municipio en concreto razones laborales y/o 
económicas, -36,7%-.  Le siguen, de mayor a menor influencia, el 
que estén sus familiares, el gusto por el lugar, el haber obtenido allí 
vivienda, o que haya compatriotas con quienes compartir hospedaje.

Las razones laborales o económicas son claramente el elemento 
más decisivo para ubicarse en el territorio.  Teniendo en cuenta que 
las nuevas oleadas de las personas llegadas de Senegal tienen un 
perfil más variado que el ya clásico de comerciante, se entiende 
que se asienten en aquellos lugares donde surgen oportunidades 
laborales, como son los municipios turísticos.
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DIsTRIbuCIón poR Los munICIpIos

DE Los naCIDos En sEnEgaL.

nº 
munICIpIos

pobLaCIón 
naCIDa En 
sEnEgaL

%

municipios 
Turísticos 19 2.685 82%

municipios no 
turísticos 69 590 18%

Total municipios 88 3.275 100%

Observando la distribución por los municipios, distinguiendo los 
que tienen un desarrollo turístico de los que no lo tienen, se puede ver 
que, los turísticos,  aún representando sólo el 20% de los municipios 
albergan al 82% de los senegaleses.   Obviamente, estos son los 
municipios con más auge económico, que brindan más posibilidades 
de desarrollo profesional y que atraen de manera clara a quienes  
buscan oportunidades de negocio y laborales.

1.3  La participación en actividades locales
Como hemos visto, las razones por las que los nuevos vecinos de 

origen senegalés se instalan en una u otra localidad son económicas, 
familiares, etc. Sólo el 20% de los 
encuestados responden que han 
elegido el lugar donde residen por 
las características del propio lugar 
en sí.  

Sea por unas causas u otras, 
la mayoría de los encuestados 
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aseguran sentirse cómodos en las localidades que residen, y que 
participan en la vida pública de estas localidades.  El 66% de los 
encuestados afirma participar en las fiestas locales que se organizan 
en su barrio, frente a un 34% que no participan.

Entre los que dan alguna razón para no participar en los actos 
festivos de sus localidades, la mayoría señala tener interés en 
esas fiestas y actividades de su entorno pero tienen como prioridad 
el trabajo y/o el cuidado de sus familiares, lo cual les quita mucho 
tiempo.

Así mismo, existe un número de personas encuestadas que 
manifiestan cierto temor a salir a la calle por su situación legal y 
prefieren quedarse en casa. 

Hemos de decir que, en general, la participación en la vida local y en 
el trabajo por la mejora del entorno más inmediato, es probablemente 
uno de los síntomas más reveladores de integración.  Refleja un 
compromiso vital, una reivindicación del sujeto como miembro de la 
comunidad, y un arraigo local y social.
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Esta integración por parte de los/as senegaleses/es es una 
prueba más de su espíritu de colectividad y comunidad que tienen 
tan arraigado.

Además, a su espíritu de participación en las actividades locales 
y de sus barrios, hay que añadir su fidelidad a la hora de llevar 
también a cabo sus costumbres senegalesas, como es el caso 
de los musulmanes quienes compaginan su vida canaria con sus 
obligaciones religiosas.

Para poder entender el significado de las oraciones del Islam, 
primero hay que conocer y entender los 5 pilares y fundamentos del 
Islam que son: la proclamación, los rezos, la limosna, el ramadán y el 
peregrinaje a la Meca.

I. Testimonio de la Fe (la shahada): Proclamación de que 
Dios (Alá) es único y que el profeta Mohamed es un enviado de 
Él (Dios). Esto implica, a su vez:

•  Creer en los ángeles

•  Creer en los libros sagrados (Torá, la Biblia y Corán)

•  Creer en todos los profetas (enviados o mensajeros) de Dios

•  Creer en el día del juicio final

•  Creer en el destino  (lo bueno y lo malo)

II. Rezar las cinco oraciones diarias: todo musulmán tiene 
que realizar las 5 oraciones obligatorias diarias (existen otras 
muchas más oraciones de carácter opcional). Estas 5 oraciones 
son:

•  la Oración del Maghrib: esta oración se realiza cuando se 
pone el sol. Acaba su hora prescrita cuando se empiezan a ver 
muchas estrellas en la noche y cuando estas formen grupos 
de estrellas. Sin embargo, su hora final es cuando se acabe 
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el crepúsculo, pero no es conveniente demorar la Oración de 
Maghrib hasta esta hora.

•  la Oración del Isha: La hora más temprana que se puede 
rezar la Oración del Isha es después de que el crepúsculo haya 
desaparecido, y acaba su tiempo a media noche.

•  la Oración del Fajr: La hora más temprana que se pueda 
rezar el Fajr es el segundo (o verdadero) amanecer y la hora de 
realizarlo termina con la salida del sol.

•  la Oración del Dhuhr: Empieza cuando el sol está en su punto 
más alto. La hora que termina el Dhuhr es cuando la sombra de 
algo tenga la misma longitud que una cosa.

•  la Oración del Asr: Empieza cuando la sombra de algo sea 
igual a su longitud de en la tarde, justo cuando acaba la hora 
del Dhuhr. En lo que se refiere a la hora que termina la Oración 
del Asr, la mejor hora para rezarlo es cuando la sombra de algo 
sea dos veces su tamaño real. Sin embargo, si es necesario 
puede hacerse la Oración del Asr hasta justo antes de la puesta 
del sol.

Estas son las 5 oraciones obligatorias, cada musulmán debe 
conseguir compaginar sus obligaciones diarias (familiares, laborales, 
académicas, etc.) con los rezos, los cuales tienen estipulados unas 
horas determinadas pero se entiende que, si por circunstancias 
ajenas a tu voluntad, no se pueden llevar a cabo a la hora señalada, 
se podrán posponer en el tiempo de ese día, pero teniendo en 
última instancia que cumplir al final del día con las 5 en su orden 
preestablecido ( por ejemplo: si un musulmán llega a casa de trabajar 
a la hora del tercer rezo pero con el segundo pendiente, primero 
deberá hacer el segundo rezo y seguidamente, el tercero).
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El significado de las oraciones es la purificación del cuerpo y el 
alma (apartarse del mundo terrenal y dedicarte y entregarte a Dios).

Por ello, cada oración precisa de un lavado previo denominado la 
ablución (lavado espiritual de purificación) que consiste en lavar con 
agua las partes del cuerpo expuestas (las manos, la boca, la nariz, la 
cara, los brazos, la cabeza desde la frente hasta la nuca, las orejas, 
los pies, etc.) y se hace a la vez que se proclama la intención de 
hacer dicho ritual.

La postura para rezar comienza de pie dirigido hacia la Meca, 
donde está la tumba del profeta, por donde sale el sol (Este).

Las oraciones se componen de racas (1 raca comienza desde que 
se pronuncia la intención de rezar) y consisten en recitar capítulos del 
Corán acompañado de diferentes movimientos que van desde estar 
de pie hasta sentado con la cabeza baja.

Cada unos de los 5 rezos se compone de ciertos números de 
racas y se exponen de la siguiente manera:

•  El primer rezo de la mañana tiene 2 racas que se pronuncian 
en voz alta.

•  El segundo rezo se compone de 4 racas que se pronuncian 
en voz baja.

•  El tercer rezo se compone de 4 racas que se pronuncian en 
voz baja.

•  El cuarto rezo se compone de 3 racas que se pronuncian dos 
en voz alta y uno en voz baja.

•  El quinto rezo se compone de 4 racas que se pronuncian 2 en 
voz alta y 2 en voz baja.

Los niños y niñas, a partir de los 10 años, comienzan con su 
iniciación en los rezos, esta iniciación se hace de manera didáctica, 
se les acerca como un juego, no como una obligación.
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III. Dar la limosna: el tercer pilar es el dar, la caridad, hay que 
ser realmente generosos, no generosos para que nos vean, 
sino desarrollar y cultivar la generosidad, generosidad del alma 
y de la mente. La generosidad de la mente significa que no 
pensamos mal de otros ni de nosotros mismos. La generosidad 
del alma y del espíritu significa que nosotros vemos que nuestro 
Señor es lo más Misericordioso de los misericordiosos; eso 
es mucho más importante que cualquier obligación ritual de 
oración. Sin embargo, es muy interesante saber que la oración, 
sustenta el estado generoso del corazón, porque si no estamos 
conectados con la verdad, si la conexión no se nos revela, 
entonces no podemos ser generosos, vamos a ser temerosos, 
vamos a detenernos y ver que las cosas eventualmente se 
vuelven más y más oscuras.

IV. El Ramadán: El Ramadán es una tradición musulmana 
que debe celebrarse todo los años durante el noveno mes del 
calendario lunar. Este consiste en aquel período en el que los 
musulmanes realizan una serie de sacrificios en honor a Alá. 
Tanto hombres como mujeres deben realizar ayuno y dejar de 
tener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta el ocaso. 
Además deben dejar de fumar y de perfumarse excesivamente.

Los musulmanes dejan de realizar todas estas actividades porque 
Dios así lo ha ordenado. De este modo, pueden desarrollar la voluntad 
a través de la lucha contra la sed, el hambre y las necesidades 
sexuales, demostrándole fidelidad a Dios e intentando convertirse en 
mejores personas, con una mayor moral.

El ayuno resulta ser una parte crucial del Ramadán, y debe 
comenzar a cumplirse al llegar a la pubertad. Los únicos que tienen 
permitido no realizarlo son los niños, las mujeres embarazadas, los 
enfermos y los viajeros. Una vez que se ha escondido el sol es usual 
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beber jugos o agua, los que se acompañan por dátiles, sin embargo, 
después de la Oración de la Puesta, es posible ingerir una comida 
completa. Posteriormente, luego de un descanso, los musulmanes 
deben acudir a la mezquita para la oración nocturna especial.

Durante el período que dura el ayuno, los musulmanes deben 
continuar realizando sus actividades cotidianas de forma totalmente 
normal, sin embargo, existen algunos lugares en los que se ha 
decidido adaptar la jornada laboral acortándola dos horas.

Hacia el último día de ayuno, los musulmanes toman un baño 
temprano por la mañana e ingieren algo de comida. Luego, se 
perfuman y se visten elegantemente para acudir al lugar de la 
congregación del Final del Ayuno. Se dirigen a aquel lugar repitiendo 
incesantemente, “Dios es grande, no hay más Dios que Dios y sólo 
Dios merece toda alabanza”.

No sólo se realiza ayuno, sino muchos musulmanes realizan 
retiros y peregrinaciones en las que el fin último es la alabanza a su 
Dios. Aquellos que realizan retiros pasan el día recitando el Corán con 
fervor, rezando oraciones extraordinarias, estudiando las tradiciones 
del profeta Mahoma y repitiendo frases de gloria y alabanza a Dios.

Durante todo el mes que dura el Ramadán los musulmanes 
reciben muchas bendiciones si cumplen todos los mandatos de Dios. 
Los más pobres y necesitados reciben mucha ayuda en ropa, comida 
y dinero por parte de su comunidad. Durante este tiempo fluye entre 
los musulmanes una energía especial que los convierte en personas 
más generosas y amistosas.

V. Hacer el peregrinaje a la meca: todo musulmán debe poner 
todo el esfuerzo posible por visitar una vez en la vida la Meca.

La Meca es la principal ciudad de la región del Hiyaz, en la 
actual Arabia Saudita, y una de las más importantes de dicha 
región, situada al oeste de la península y a 80 km del mar Rojo.
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Ciudad natal de Mahoma, es la más importante de todas las 
ciudades santas del islam, visitada cada año por millones de 
peregrinos. Antes de que Mahoma predicara el islam, ésta era 
ya para los paganos una ciudad santa, con varios lugares de 
importancia religiosa, entre ellos el más importante de todos: la 
Kaaba.

Para los musulmanes, el peregrinaje a La Meca forma parte de 
uno de los aspectos fundamentales de su fe, los denominados 
pilares del islam. Cada año, cerca de tres millones de peregrinos 
se dirigen a la ciudad santa para realizar el peregrinaje mayor o 
Hajj durante el mes musulmán de du l-hiyya. Muchos más hacen 
la peregrinación menor o Umrah, que puede realizarse durante 
todo el año. Un cómputo aproximado de los musulmanes que 
visitan anualmente La Meca, alcanzaría los 13 millones de 
visitantes, sumando el peregrinaje mayor y menor. Muy pocos 
no musulmanes han podido ver los ritos y rituales del Hajj, ya 
que está totalmente prohibida la entrada de no creyentes en La 
Meca y en Medina.

www.webislam.com

Testimonios personales:

“En occidente es más difícil cumplir con tus obligaciones como 
musulmán que en tu comunidad de origen”.

“Ser musulmán es ser el mejor vecino, es el verdadero musulmán, 
el buen vecino es el que no enoja a sus prójimos y es el más virtuoso”.

“Todos estamos en el camino de la perdición, si partimos de la 
base de que estamos aquí para cumplir con una misión tanto en el 
mundo terrenal que es finito como en el espiritual que es eterno”.

“Es un estado de felicidad tener el islam como modo de vida 
porque te ayuda a mejorar como persona en todos los sentidos”.
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“La felicidad es un estado de ánimo, el musulmán debe ser la 
persona más feliz del mundo porque sabes cómo comportarte en 
esta vida para ganarte la otra vida, juegas en ventaja en comparación 
con el que solo vive por y para este mundo”.

“Partiendo de la base de que Islam es paz, no cabe en ninguna 
manera actos violentos en nombre del Islam, son descarriados del 
Islam. El Islam es la lucha por la paz y la no violencia”.

2  El origen: senegal 
La República de Senegal se encuentra situada en el extremo 

oeste del continente africano aproximadamente a 1.800 kilómetros al 
sur de las islas Canarias.

La superficie total de Senegal es de 197.722 Km2. Limita al 
norte con Mauritania (813 Km de frontera), al este con Malí (419 Km 
de frontera) y al sur con Guinea Bissau (338 Km de frontera) y la 
República de Guinea (330 Km de frontera). 

En el interior del país, a lo largo del río Gambia, se extiende la 
república que lleva ese mismo nombre, cuya línea fronteriza es de 
740 Km. Al oeste, la costa atlántica se extiende a lo largo de 531 Km.

La República de Senegal cuenta con una población aproximada 
de 13,5 millones de habitantes, con un crecimiento demográfico del 

2,6% anual según estimaciones de 
las Naciones Unidas. La media de 
hijos por mujer se sitúa en 4,8 y la 
esperanza de vida al nacer está en 
torno a los 59 años, dos más que 
la media de África subsahariana

El 42% de la población se 
concentra en zonas urbanas, 
proporción muy superior a la 
de otros países de la región (el 
crecimiento de la población urbana 
es de un 3,3% anual).
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Las ciudades más pobladas son Dakar (2,5 millones de habitantes), 
Thiès (274.000habitantes), Mbour (216.000 habitantes), Kaolack 
(180.000 habitantes) y Saint-Louis (176.000 habitantes). La densidad 
de población es de aproximadamente 65 h/km2.

Senegal es un país con una población mayoritariamente joven. 
El 43% de la población es menor de 15 años, y sólo un 3% supera 
los 65. Por lo que respecta a la distribución por sexos, los hombres 
constituyen un 49,4% del total de la población, frente a las mujeres 
que representan un 50,6%.

La tasa de natalidad, en 2012, se sitúa en un 38,10 por 1.000 
habitantes, mientras que la de mortalidad está en torno al 9,5 por 
1.000 habitantes. Por su parte, la tasa de mortalidad infantil es de 
55,16 por 1.000 nacimientos.

La República de Senegal sigue un modelo político-administrativo 
de corte francés.

Senegal puede ser considerado como un referente de estabilidad 
democrática en África Occidental. La capital del África Occidental 
Francesa estuvo en Senegal y desde la independencia, en 1960, la 
alternancia en el poder ha sido pacífica, siendo de los pocos países 
africanos que no ha vivido un golpe de Estado.

El presidente de la República es elegido por sufragio universal 
directo, mediante un sistema mayoritario a dos vueltas. Las elecciones 
presidenciales se celebran cada cinco años, si bien hasta la reforma 
constitucional de 2001 el mandato era por siete años.

Senegal tiene más de 60 partidos políticos, si bien la mayoría son 
marginales o nominales.

En las elecciones más recientes de marzo del 2012 Macky Sall 
obtuvo la presidencia como cuarto presidente de Senegal desde la 
independencia, había sido Primer Ministro del ex Presidente Wade, 
pero su relación se quebró por discrepancias entre este y el hijo del 
Presidente que empezaba a perfilarse como delfín y futuro sucesor.



32

2.1  Zonas de procedencias en senegal

Regiones de senegal.  Wikipedia, licencia Creative Commons.

Senegal se organiza territorialmente de acuerdo con el modelo 
francés de administración territorial en distritos, departamento y 
regiones. Hay 11 regiones administrativas (Dakar, Thiès, Kaolack, 
Diourbel, Saint-Louis, Kolda, Fatick, Louga, Matam, Ziguinchor y 
Tambacounda) que, a su vez, se dividen en 45 departamentos, cuyos 
nombres también coinciden con sus capitales, y éstos a su vez en 
103 distritos, 110 comunas y 320 comunidades rurales

La organización territorial del Estado ha heredado una 
configuración muy centralizada. Progresivamente, desde 1960, se 
han ido aplicando medidas de ordenación del territorio y promoción 
de la democracia local. Los representantes del Estado mantienen la 
tutela en todos los niveles de las administraciones territoriales. Las 
instituciones multilaterales financian programas tendentes a favorecer 
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la descentralización de la administración, con el fin de aumentar su 
eficacia.

La región de Dakar es la más pequeña y poblada de las regiones 
de Senegal. Incluye la capital del país, Dakar, y todos sus barrios a 
lo largo de la península de Cabo Verde, el punto más occidental de 
África.

A los encuestados se les preguntó sobre la región de procedencia 
en Senegal.  El resultado de sus respuestas se presenta en la gráfica 
siguiente:

Entre los encuestados, la región de procedencia más frecuente, y 
a gran diferencia del resto, es Dakar, con el 57%.  El resto se divide 
entre otras 8 regiones, destacando entre ellas Thiès, Diourbel y 
Kaolack, por ese orden.  Las menos representadas son Fatick, Louga, 
Saint Louis, Casamance, Matam y, en último lugar, Tambacounda. 
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2.2  Etnia de pertenencia
¿Adán y Eva eran negros? 

En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron 
nuestros abuelos la conquista del planeta.

Los diversos caminos fundaron los diversos destinos, y el sol se ocupó del 
reparto de colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoiris de la tierra, 
tenemos más colores que el arcoiris del cielo; pero somos todos africanos 
emigrados. 

Hasta los blancos blanquísimos vienen de África. 

Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo 
produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos 
tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin 
fronteras, y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Caminos de 
alta fiesta. 

Eduardo Galeano.

Hay que distinguir el concepto de raza y el de etnia: raza significa 
procedencia de  un mismo tronco biológico (hoy en día, se ha 
demostrado que las razas puras y diferenciadas entre los humanos  
casi no existen), el concepto de etnia es más amplio, ya que está 
vinculado a una cultura, un espacio geográfico, a una historia o 
incluso a una perspectiva de futuro.  

Mapa de distribución de las principales etnias en Senegal. www.culturaafricana.com
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Senegal se compone demográficamente de más de 15 etnias2. 
Las más representativas son las siguientes:

Wolof: Representan el 40% de la población de Senegal, siendo 
musulmanes en general. Las regiones donde más abundan son 
Dakar, Thies, Louga y Diourbel. Tienen su propia lengua, el wolof, 
que se habla en casi todo el país, constituyendo la lengua nacional 
y oficial de Senegal. Los wolofs se han dedicado tradicionalmente 
al comercio.  A los wolofs que viven en Europa se les llama en 
Senegal  “Modu modu” (el que vende o migra).

Lebou: Representan el 2% de la población senegalesa.  Por 
sus características son básicamente wolof que se encuentran 
mayoritariamente en las zonas de Ngor, Yoff y Saint Louis y se dedican 
predominantemente a la pesca y cuentan con prácticas animistas 
como el “Ndeup” (ceremonia tradicional Lebou de purificación y 
protección de las personas de los seres malignos).

serer: Hablamos del 20% de la población senegalesa y son 
cristianos. Componen el segundo grupo étnico del país. Su principal 
actividad es la pesca. El pueblo serer es diverso y aunque se extiende 
a través de la región de Senegambia, es especialmente numeroso en 
lugares como baol, sine, saloum y gambia, que fue colonia del 
Reino de Saloum.

pulaar: Son el 8% de la población y son musulmanes. Este pueblo 
enigmático, es nómada y está dedicado principalmente al pastoreo. 
Durante siglos ha recorrido las estepas, sabanas y desiertos de África 
guiando sus enormes manadas de cebús a la búsqueda de pastos 
cada vez más lejanos e inaccesibles. Son numerosos en Kolda, 
Podor, Matam, Tamba, etc. Una leyenda dice que “en cualquier pueblo 
de Senegal si hay un extranjero y no hay un pulaar, no debería uno 
quedarse”. 
2 Elaborado a partir de la información del sitio http://monsenegal.free.fr
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Toucouloeur: Representan un 2% de la población. Como los 
wolofs y lebus, esta etnia se considera como una de las ramas de la 
familia pulaar y se dedican al cultivo del mijo y al pastoreo.

Diola: Los Diola son el 10% de la población nacional. Se 
encuentran instalados en el sur del país, al otro lado del río Gambia, 
en la esplendorosa región de Casamance. Son animistas y conservan 
celosamente sus tradiciones y cultura. Tanto su lengua, como sus 
tradiciones y orígenes difieren completamente del resto de las etnias 
de Senegal. Los Diola se dedican al cultivo de arroz y la cosecha de 
vino de palma, cuentan con un conocimiento perfecto de la fauna y 
la flora y dominan perfectamente el lenguaje de las plantas y de la 
agricultura tradicional. 

El bosque y los canales del río Casamance (bolongs) no tienen  
secreto alguno para ellos.

Al recorrer la región de Casamance, se puede apreciar que los 
diola son gente a la que le gusta vivir placidamente. A la caída de la 
tarde, en todas las aldeas, se puede ver a los lugareños en la puerta 
de sus casas charlando animadamente, mientras las mujeres sirven 
un poco de vino de palma o sumsum (zumo de anacardo fermentado). 
Con un nivel cultural alto, los diola hablan en su mayoría el francés, 
además del criollo e incluso, algunos tienen nociones de español. La 
Casamance y sus gentes suponen uno de esos lugares en los que 
el tiempo parece perder su consistencia y dónde, por un momento, 
se tiene la impresión de haber encontrado un poco de tranquilidad al 
margen de un mundo angustiado. 

Entre los senegaleses hay, por lo general, bastante conciencia de 
la etnia a la que pertenecen, la mayoría te lo dicen sin dudar.  Véase 
los datos de los encuestados a la hora de preguntarles por su etnia 
de pertenencia.
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Como puede verse en el gráfico, la gran mayoría de los encuestados 
se consideran miembros de la etnia Wolof.   Le siguen a una gran 
distancia –una tercera parte- los de la etnia Serer,  seguidos de los 
Fulani y Laube.  En cambio otras etnias apenas fueron localizadas: 
Mandinga, Toucouleur, Sarajule, Bambara, Diolay Manjaku.

Aunque en general hay una buena convivencia entre las distintas 
etnias, en las entrevistas sí que se intuye que los senegaleses 
consideran que hay ciertas diferencias entre las personas de una 
etnia u otra, sobre todo en cuanto al carácter y conducta de unos 
y otros.  Probablemente, todo esto tenga que ver sobre todo con 
los estereotipos que se crean y las diferencias que se dan entre las 
comunidades, como ocurre en todas las sociedades. 

La distinción entre los humanos por razas e incluso por etnias salpica 
la historia de acontecimientos aciagos.  En la memoria europea está 
muy presente el intento de aniquilación de los judíos por parte de la 
Alemania nazi, pero ha habido acontecimientos mucho más recientes 
en el propio continente Africano que hacen que nos avergoncemos 
de la conducta humana en determinadas circunstancias.  

No obstante, en todas las sociedades se constituyen grupos a 
los que nos sentimos vinculados: nuestro pueblo, nuestra nación 
y creamos estereotipos respecto a las diferencias con los otros, 
especialmente con los vecinos.
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3  La búsqueda del cambio

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. 
Eduardo Galeano.

“Donde hay un  sueño, hay un camino”.  Proverbio africano.

 “Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran”. 
Kongo.

“Sólo los pies del viajero saben el camino”.  Maasa. 

“Donde hay un sueño, hay un camino”. Proverbio africano.

Soñar con un cambio que mejore tu calidad de vida y la de los 
tuyos es, no sólo lícito, sino humano.

Históricamente, todos hemos buscado esa mejora y supervivencia, 
como por ejemplo la población canaria que emigró a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX a las Américas en busca de esa mejora.

Senegal se ha caracterizado por mucho movimiento migratorio 
interno, dándose el fenómeno del éxodo rural (personas residentes 
en las zonas rurales del país que se trasladaban a las ciudades en 
busca de trabajo y mejora).

Estas migraciones internas impactan también en el carácter y 
cultura de los habitantes de un país. Muchas de las personas que 
finalmente se han instalado en Canarias, por ejemplo, previamente 
habían emigrado ya del campo a la ciudad, por ejemplo a Dakar, 
encontrándose con urbes que se parecen en muchos aspectos a las 
grandes ciudades europeas.
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Cayuco de pesca varado en isla Goreé, Dakar, Senegal

3.1  Las Causas de la emigración
“No sólo el tiempo, el espacio y la nostalgia gravitan sobre el exiliado, 
la misma situación de exilio ha sido debatida para saber si mantiene 
sus coordenadas de castigo de orden político o hay una determinada 
psicología de destierro; o si partiendo de una expulsión concreta se llega a 
una extranjería indefinida”.  Mario Benedetti.

 “Un hombre no vaga lejos de donde se está asando su maíz”. Nigeria. 

“Los tambores de guerra son tambores de hambre”. Sudáfrica.

“Tan parecidas palabras son la paz y el pan, que entiendo que de lo    mismo 
me hablan”. Pedro Lezcano.

Según describen los propios entrevistados en este estudio, el 
fenómeno migratorio de la población senegalesa ha sufrido diferentes 
etapas.

En los años setenta, con las crisis agrícolas a causa de la sequía 
y la falta de rentabilidad agraria, se produjo un éxodo rural con un 
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primer destino a Dakar, Gabón o República del Congo en un largo 
periplo que se iniciaba en Mali o Guinea Bissau y Costa de Marfil. 
Otros hacen la ruta hacia el norte llegando a territorios europeos.

Viven en zonas costeras y trabajan durante la temporada alta 
como vendedores de ambulantes.

Otro hito importante es la devaluación de la moneda del 12 de 
enero de 1994.   La moneda disminuyó de valor un 50%. Ello supuso 
que incluso personas con estudios y buen nivel salarial en Senegal 
vieran que su poder adquisitivo era menor que el de emigrantes sin 
preparación profesional, simplemente debido al tipo de cambio de 
la moneda del país de destino.  Esto provoca un nuevo éxodo con 
un distinto perfil de emigrante, que sale generalmente con visado 
de turista para quedarse.  Estos tienen estudios y son más activos 
organizativamente, por lo que son los que en Canarias inician el tejido 
asociativo.

En una tercera etapa, coincidiendo con una situación de 
desencanto político dentro del país a causa de que los problemas 
internos no terminan de resolverse, se abre la ruta de los cayucos 
hasta Canarias (2006-2008).

A los encuestados se les preguntó por el motivo principal de la 
emigración hacia Canarias.  Su respuesta fue la siguiente:



41

La gráfica ilustra de manera inequívoca las características de la 
emigración senegalesa a las islas.  Evidencia que se trata de una 
emigración fundamentalmente económica.  Los motivos familiares 
están también relacionados con las causas económicas, ya que 
se trata principalmente de reagrupaciones familiares que se dan a 
consecuencia de la primera motivación económica.

Raro es el caso del emigrante senegalés que sale por causas 
políticas y/o militares aunque no podemos obviar que se dan algunos 
de estos casos por la situación de inestabilidad que vive la región 
de Casamance. El conflicto de Casamance es una guerra civil de 
baja intensidad que se ha librado entre el gobierno de Senegal y 
el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) 
desde 1982 sobre la cuestión de la independencia de la región de 
Casamance.

Para analizar las causas de la emigración africana (www.
sevillacoge.org) hay que hacer referencia, en primer lugar, a la 
pobreza o “subdesarrollo” forzoso que el continente africano lleva 
padeciendo durante décadas. Este hecho es fundamental para 
comprender por qué se producen las oleadas migratorias desde 
África, pero la explicación no estaría completa si no realizáramos un 
análisis de los “porqués”, para lo cual es esencial introducir el factor 
“occidental”. 

Para esclarecer los motivos de esta falta de desarrollo habría 
que remontarse al colonialismo de los siglos XVIII y XIX y primeras 
cinco décadas del XX. Pero sobre todo, a las independencias y los 
gobiernos autóctonos que resultaron de muchas de ellas. Ahí está el 
origen del neocolonialismo, neopatrimonialismo y la corrupción que 
han dado lugar al hecho tan extendido en África del enriquecimiento 
sin desarrollo [1].
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Tras las independencias, las antiguas potencias coloniales 
encontraron un nuevo acomodo mucho más productivo y de menor 
costo, una situación en la que la explotación de recursos naturales 
con la complicidad de los gobiernos era la dinámica general y 
enriquecedora de unas oligarquías que han dado lugar a un 
neopatrimonialismo insano en lugar de un sano desarrollo económico. 
Es decir, el enriquecimiento sin desarrollo (Chabal, 2000).

Este sistema neo-patrimonial era intrínsecamente inestable por 
dos motivos fundamentales. En primer lugar, la situación de bienestar 
económico relativo -un activo colonial útil y precios para la exportación 
estables- se vino abajo con la crisis económica mundial de los años 
setenta. A medida que las rentas disminuían y se incrementaba la 
deuda, los patrocinadores africanos comenzaron a encontrarse faltos 
de medios. La competencia política se incrementó en una situación en 
la que la búsqueda de recursos se hacía cada vez más difícil. Como 
consecuencia de que en el sistema neo-patrimonial africano el acceso 
a los bienes gubernamentales era fundamental, las luchas por el 
poder se intensificaron. En segundo lugar, el sistema neo-patrimonial 
era esencialmente incompatible con el desarrollo económico ya 
que no fue capaz de fomentar el crecimiento económico, base 
fundamental del desarrollo sostenido. La razón es que los nuevos 
Estados independientes se encontraron con serios impedimentos a 
la hora de decidir cómo querían desarrollar las fuerzas de producción 
(agrícolas e industriales) para sacar a África del estado de destitución 
y precariedad en el que había quedado tras el dominio colonial. Pero 
ni el discurso ni las actuaciones iban en el sentido de desarrollar las 
fuerzas productivas. Muy al contrario, su cometido era la creación de 
una infraestructura que aumentaba la capacidad de la nueva clase 
gobernante para acumular riqueza a la vez que reducía los obstáculos 
que impedían que el capital internacional siguiera con su explotación.
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Además, la legitimidad política se basaba en el mantenimiento de 
una situación en la que los líderes tenían que exhibir simultáneamente 
la imagen de riqueza que su puesto requería y alimentar las redes de 
las que dependía su situación. Por todo ello, los Estados africanos, 
así como los empresarios, raramente invirtieron en actividades 
económicamente productivas.

Hoy en día, se da una inmensa paradoja en África, debido 
principalmente a 2 factores:

•  El primero es que África es el continente más rico en cuanto a 
recursos naturales pero una gran parte de la explotación de dichos 
recursos ha sido transferida-vendida a las grandes corporaciones 
multinacionales o a los gobiernos de los países desarrollados.

•  El segundo es que, aunque los Programas de Ajuste Estructural 
se proponían originalmente permitir al mercado evadirse de la 
influencia del Estado, la realidad es que han servido para reforzar 
la posición de las elites políticas, ya que han puesto una enorme 
cantidad de recursos financieros en sus manos. Esta situación, 
unida a la oleada privatizadora de los propios recursos que está 
calando en África desde hace un par de décadas es la causante 
de que gran parte de las inversiones que llegan al continente no 
tengan una incidencia real en los índices de desarrollo.

3.2  La Ruta hasta las islas Canarias
“Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo 
cómo era su casa”. Bertolt Brecht. 

“Hay que luchar por los sueños, pero hay que saber también que, cuando 
ciertos caminos resultan imposibles, es mejor conservar las energías para 
recorrer otros caminos”. Paulo Coelho.
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En 1970 comienzan a llegar a Canarias los primeros senegaleses. 
El perfil general de estos inmigrantes era de comerciantes, no venían 
con la intención de quedarse sino de comprar productos textiles 
y calzado para luego venderlos en Senegal; por tanto, podemos 
afirmar que la causa de este flujo migratorio en estos años es la 
actividad comercial (creándose poco a poco una red de empresarios 
del calzado).

Con el tiempo, van interiorizando la dinámica de compra venta y 
se van quedando en las islas para ir guardando y enviando toda la 
mercancía desde Canarias a Senegal: “comprar y vender” porque 
finalmente vieron una estabilidad económica que les permitía tener 
gente de confianza en el país de origen que recibiera y manejara la 
mercancía, es realmente la base del trabajo en co-desarrollo, aunque 
este término, en esos años, fuera desconocido para casi todos. 

Para poder funcionar de la forma más legal u oficial era obvio que 
muchos senegaleses emprendedores solicitaran su residencia en las 
islas para así regularizar su situación jurídica, y no tener problemas 
derivados de ésta.

En toda esta relación es donde aparece una figura muy importante 
de lucha y apoyo desinteresado a los senegaleses inmigrantes de 
aquella época de los años 70, Don Alberto Van Bockel García, que 
sin ser nombrado aún cónsul honorario de Senegal en Canarias, 
comenzó,  a título personal a apoyarles en la tramitación de sus 
documentaciones vía Embajada de Senegal en París, y a asesorarles 
como empresario experimentado del calzado.

A Don Alberto Van Bockel García se le nombra oficialmente Cónsul 
Honorario en Canarias en el año 1996 y es el año 2001 cuando se 
inaugura el Primer Consulado General de Senegal en Madrid, lo que 
agiliza mucho los trámites burocráticos de la población senegalesa 
residente en España, que hasta la fecha dependía del Consulado de 
Senegal en París.
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Sin embargo, muchos de los senegaleses/as que llegan a 
Canarias, especialmente los que arribaron en cayucos (2006-2008) no 
consideran las islas como destino final, sino como un paso más para 
llegar a otros destinos generalmente europeos.  Geográficamente es 
la puerta de Europa más cercana.  Si las razones económicas son 
las esgrimidas por los senegaleses para salir de su país, la opción de 
obtener un salario en euros es muy codiciado no sólo porque ofrece 
un futuro en el país de destino sino, sobre todo, por la diferencia de 
valor de la moneda europea frente a la senegalesa, el franco CFA, 
especialmente a raíz de la citada devaluación del año 1994.   

A pesar de que, como se señalaba, Canarias es para muchos 
senegaleses la puerta de paso para otros destinos en Europa, una 
vez que hay una red social y un conocimiento de las islas, éstas se 
convierten en un destino en sí mismas y encontramos que muchos 
han llegado a las islas después de haber estado en otros territorios 
europeos, como veremos a continuación en los datos de la encuesta. 
Canarias se convirtió en destino prioritario de los senegaleses/as 
jóvenes y adultos que miran a Europa, superando, en algunos casos, 
otros destinos más clásicos como Francia o Italia.  Se trata además 
de un colectivo, el colectivo senegalés, que muestra tendencia al 
asentamiento en el lugar de destino.
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En torno a la mitad de los entrevistados, señala que su ruta hasta 
Canarias fue directa, es decir,  salida desde Senegal y llegada a las 
islas sin pasar por terceros países.  

Para la otra mitad, Canarias no ha sido puerta de entrada sino 
destino en su ruta europea, indicando algunos haber pasado primero 
por otro país europeo (27%) y otros, por otra región española (16%) 
antes de recalar en las islas.

Entre este porcentaje de senegaleses que van directos de Senegal 
a un país europeo,  hay una gran parte de ellos que salen ya del país 
de origen con un contrato de trabajo temporal de  corta duración. 
Una vez finalizan el contrato se mueven por el resto de los países 
europeos en busca de otros empleos siendo Canarias uno de esos 
destinos.

3.3  Tiempo de estancia en Canarias
A los entrevistados se les preguntó  el tiempo que llevan residiendo 

en Canarias. Como vimos en el apartado referido a los datos de 
población senegalesa en Canarias, se partía de cifras relativamente 
bajas, que no empezaron a tener un incremento significativo hasta 
finales de la década de los años noventa del pasado siglo XX.  Dichos 
datos tienen un fiel reflejo en los resultados que arroja el tiempo de 
residencia.  Cadi la mitad lleva residiendo 10 o menos años y si 
llegamos los 15 años abarcamos al 80% de los encuestados.

Tiempo de estancia en las islas
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El tiempo de estancia media en las islas de los encuestados es 
10,59 años, siendo el grupo más numeroso el que lleva menos de 6 
años, seguidos sucesivamente por los dos grupos de los quinquenios 
anteriores en veteranía residiendo en las islas.  La gran mayoría, un 
80%, lleva residiendo en la isla 15 años o menos.

3.4  El futuro imaginado
“Más vale construir el futuro que padecerlo” . Eduardo Galeano.

“... para mí, la esperanza es una cosa que tengo cuando me despierto, 
que pierdo en el desayuno, que recupero cuando recibo el sol en la calle 
y que después de caminar un rato se me vuelve a caer por algún agujero 
del bolsillo. Y me digo: ¿Dónde quedó la esperanza? Y la busco y no la 
encuentro. Y entonces, aguzando el oído, la escucho ahí, croando como 
un sapito minúsculo, llamándome desde los pastos”.  Eduardo Galeano.

El 69,7% se imagina viviendo en el futuro en Senegal, el 2,1% 
en el África Occidental, y el 5,5% entre Canarias y Senegal.  Es 
decir, que un 75% se imagina vinculado a Senegal y su entorno.  
Muchos de ellos ven oportunidades de futuro en el regreso o en 
la interconexión entre ambos territorios (comercio, exportación e 
importación, etc.). Solo un 12,4% imagina claramente un futuro en 
Canarias.
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Como vemos, en general el emigrante senegalés mantiene lazos, 
e incluso proyectos de futuro con Senegal.  Vive ente estos dos 
mundos, Canarias -  Senegal.   Si tradicionalmente esto se asociaba 
a la actividad comercial y a la importación-exportación a pequeña 
escala, hoy se relaciona con la mejora de las comunicaciones y con 
el valor en el país de origen de los ahorros obtenidos en euros.  Sin 
embargo, un elemento decisivo es la proximidad y la existencia de 
transporte aéreo Canarias-Senegal.   Ello permite a una buena parte 
de los senegaleses viajar a su país de origen con cierta asiduidad.

Testimonios personales:

“El futuro imaginado nunca es tal cuando llegas al final del 
viaje. No obstante, son muchos los senegaleses/as que caen en la 
necesidad de “aparentar” que han triunfado en el país de acogida. El 
emigrante senegalés que llega a Senegal “después del viaje” se nota 
rápidamente porque lo hacen con sus mejores galas. Desde mi punto 
de vista, esto no sintoniza con una de las Leyes del Islam, el “Lichi 
Tucky” (lo que hay en el viaje) que hace referencia al aprendizaje, 
lecciones aprendidas, a lo que tenemos que contar a la vuelta a 
nuestras familias y seres queridos, etc…, tal y como lo hizo Amadou 
Bamba”.
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4  situación Legal: tipos de permisos
A finales del siglo XX, España se caracteriza por ser un país 

que recibe población extranjera que llega por diversos motivos. Las 
causas principales de esta inmigración son económicas, políticas y 
sociales.

En el caso de Canarias, su cercanía y relaciones comerciales con 
el continente africano lo convierten en destino apreciado para los 
senegaleses/as.

El senegalés que llega a España puede encontrarse legalmente en 
situación de estancia o en situación de residencia, con autorización 
o no de trabajo.

En situación de estancia, el senegalés no ha venido a trabajar ni 
a residir, requiere visado y solo puede permanecer un máximo de 90 
días. La finalidad del viaje suele ser motivos médicos, de negocio, por 
estudios o por turismo.

En situación de residencia, el senegalés ha venido a permanecer 
y residir en España por un periodo superior a los 3 meses e inferior 
a los 5 años. Existen determinados tipos de residencia, y algunas 
llevan aparejadas autorización de trabajo.

Existe igualmente una residencia denominada de larga duración 
donde la intención del senegalés es residir de forma indefinida y en 
igualdad de condiciones que los españoles.
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La mayor parte de los encuestados dicen disponer de permiso de 
residencia y trabajo, un 69,6 %  de los que expresan su situación.  
Además, hay que añadir otro 10% tiene nacionalidad española o de 
un país europeo que le autoriza la residencia y el trabajo.  Es de 
destacar que, obviamente las personas sin permiso de estancia o 
residencia no están correctamente cuantificadas ya que éstas apenas 
se hacen visibles en la vida pública y por tanto no es fácil establecer 
su número.

Así mismo, la mayoría de los encuestados/as resaltan las 
dificultades a las que se encuentran a la hora de legalizar cualquier 
tipo de documento, teniendo que coordinar desde aquí (Canarias) su 
autentificación en Senegal, siendo este un proceso largo y costoso.

5  La Familia
“Según se sabe en el África negra y en la América indígena, tu familia es 
tu aldea completa, con todos sus vivos y sus muertos…  Y tu parentela no 
termina en los humanos”.  Anónimo.

“Tu familia también te habla en la crepitación del fuego, en el rumor del 
agua que corre, en la respiración del bosque, en las voces del viento, en la 
furia del trueno, en la lluvia que te besa y en el canterío de los pájaros que 
saludan tus pasos”. Los hijos de los días, Siglo XX, Buenos Aires, 2012. 
Eduardo Galeano.
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El concepto de familia ha sido, a lo largo de los años, muy 
heterogéneo, dependiendo de las diferentes culturas, religiones, 
continentes, etc.

La familia “europea” actual se entiende como el conjunto de 
personas con vínculos de consanguinidad (madre, padre, hijos, 
hermanos, hermanas, etc.) en un sentido más estricto.

En el caso de Senegal, como en muchos otros países africanos, 
el concepto de familia es mucho más extenso del que estamos 
acostumbrados en Europa, y más en las zonas rurales.

Para los senegaleses, hablar de familia es hablar de “comunidad”, 
entienden la familia como el conjunto de personas que pertenecen 
a su núcleo, sea el parentesco que sea o, incluso, careciendo de él.

Un solo término puede indicar varios parientes a la vez. Así, 
por ejemplo, no existe término propio que se refiera al parentesco 
en el sentido de padre o madre. Waa-sur designa a «los que han 
procreado». Baay engloba al padre, los hermanos germanos, de 
agnaticio o uterinos21, generalmente a todos los hombres de esta 
generación, con la excepción del tío materno. Ndey o yaay engloba 
a la madre, sus hermanas germanas, uterinas y de agnaticio, primas 
y, por extensión, toda mujer de la misma generación, excepto la tía 
paterna. Bajjan designa a la hermana carnal del padre o su hermana 
de agnaticio, uterina, su prima y generalmente a todas las mujeres 
de la generación del padre y los emparentados con él. Y Nijjay al 
hermano carnal de la madre, hermano uterino o de agnaticio, primo 
de esta, por extensión todo familiar de la madre perteneciente a su 
generación.
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5.1  Estado civil y tipos de matrimonio/parejas
La población senegalesa es mayoritariamente musulmana, 

alcanzando su número aproximadamente un 84% del total de la 
población, aunque el número de musulmanes practicantes se reduce 
bastante. Los cristianos, sobre todo los católicos, están presentes en 
un 6%. Senegal es reconocido por su tolerancia religiosa. No es raro 
encontrar miembros de una misma familia pertenecientes a religiones 
distintas. Los matrimonios interreligiosos son numerosos. Las fiestas 
cristianas son igualmente celebradas y respetadas por las diferentes 
cofradías musulmanas y demás comunidades.

Es por ese motivo por el que abundan los matrimonios musulmanes.

La poligamia es un tipo de matrimonio en que se permite a 
una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo.  
Proviene del griego πολύς (polís) y γάμος (gámos) que significa 
“muchos matrimonios”.

En los países musulmanes donde ocurre la poliginia, existen 
ciertos principios fundamentales comunes en la mayoría de ellos. 
De acuerdo con la tradición de la ley islámica, un hombre puede 
tomar hasta cuatro esposas, pero cada una de ellas debe tener sus 
propiedades, bienes y dote. Usualmente las esposas tienen poco 
contacto una con las otras y llevan vidas separadas en sus propias 
casas, algunas veces en ciudades diferentes, aunque compartan un 
mismo marido. Así, la poliginia musulmana está tradicionalmente 
restringida a hombres ricos, y en algunos países es ilegal para un 
hombre casarse con varias esposas si es incapaz de darles un 
cuidado apropiado. En tales países musulmanes donde la poliginia 
es común y legal, los musulmanes polígamos viven, en gran medida, 
abiertamente ante el resto de su sociedad.
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El Art. 113 del Código de Familia de Senegal establece que el 
hombre que haya optado por contraer un primer enlace monógamo no 
podrá celebrar nuevos matrimonios; y el que optara por la poligamia, 
no puede superar el número de esposas permitido por la ley, que se 
remite al Art. 133 del mismo texto legal: en el régimen polígamo, el 
hombre no puede tener más de cuatro esposas simultáneamente.

Casarse y tener hijos es una obligación social, tanto para hombres 
como para mujeres. No hacerlo, es raro y está muy mal visto. Así, 
llegada a una edad o a un cierto nivel económico, para los hombres 
es obligatorio casarse.

Tener varias esposas supone mucho prestigio social, porque 
muestra el poderío económico de alguien que puede mantener a 
varias mujeres y sus hijos, en diferentes viviendas. Pero en otros 
casos, esta situación es un verdadero rompecabezas, para conciliar 
a varias esposas bajo un mismo techo y llegar a fin de mes.

El Corán admite la poligamia pero pone una condición: se debe 
querer y tratar a las esposas equitativamente. El polígamo está 
‘obligado’ a hacer lo que se llama el ‘tour’, es decir, pasar 2 ó 3 
noches con cada una de las esposas, e ir rotando. Si lo estipulado no 
se cumple, los conflictos pueden ser enormes.

Muchas mujeres, la mayoría sin estudios, ni ingresos propios, ven 
en el matrimonio la única salida para poder sobrevivir, por eso se ven 
obligadas a aceptar las condiciones impuestas por el novio.

Las esposas, cuando llegan a la casa familiar del marido, se ven 
obligadas a estar bajo el mando de la madre, hermanas o incluso 
primas de éste. La sangre es la sangre, y son ellas, y no la esposa, 
las que tienen la misma sangre, y por consiguiente las que toman las 
decisiones. Esto hace que el ambiente en estas casas sea insufrible, 
con innumerables peleas por el más mínimo problema.
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Los maridos tienen libertad total de movimientos.  “En África, una 
esposa sabe cuando el hombre se va, pero nunca cuando vuelve”-. 
La mujer, por el contrario, tiene que pedir permiso para casi todo y 
obedecer al marido.

Es el hombre, generalmente, el que controla el presupuesto 
familiar, y raramente, la mujer conoce el salario de su marido. Ellos 
dicen que es para que no se lo gaste todo, ellas afirman que es para 
que no sepan cuánto dinero da a sus otras mujeres.

El 77% de los entrevistados indica estar casado, y sumados a 
los que tienen pareja de hecho alcanzan un 80%.  El grupo de los 
casados está probablemente sobrerepresentados en la encuesta 
porque generalmente cuando se constituye una familia se tienen más 
relaciones con las redes sociales, no obstante, como sabemos, la 
población de origen senegalés tienen una alta tasa de emparejamiento, 
además de que cuando alcanza en el lugar de destino un nivel de vida 
constituye una familia, ya sea en canarias o en Senegal, cuando es el 
caso de que ya estaban casados antes de llegar al lugar de destino.
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Entre los/as entrevistados/as casados o con pareja de hecho, un 
35% de ellos afirma mantener una unión en poligamia.  La relación 
de poligamia a la que nos referimos es la que suele darse en Senegal 
consistente en el matrimonio de un hombre con dos o más mujeres.  
Este tipo de matrimonio tiene generalmente unas características y 
unas reglas relativamente definidas.  Por lo general los matrimonios 
polígamos de los senegaleses se dan con mujeres de Senegal que 
incluso residen allá, pero se dan casos con mujeres españoles 
aunque no siempre con el conocimiento y la aceptación de ésta. 

La mayoría de los senegaleses residentes en Canarias, a los 
que se les ha preguntado en por el matrimonio musulmán nos dicen 
que si bien el  Islam permite la poligamia, no es una obligación. La 
poligamia genera muchos celos entre las mujeres (antiguamente, 
relacionado por la falta de educación y cultura de las propias mujeres, 
lo aceptaban mejor culturalmente, pero en la actualidad, cada vez 
más las esposas demandan su protagonismo familiar, tanto para ella 
misma como para sus hijos, no permitiendo ciertas situaciones de 
desigualdad con las otras esposas).

A su vez, para muchos de los senegaleses encuestados, hoy en 
día la poligamia es incluso una complicación, principalmente por 
motivos económicos. No obstante, entienden y asumen que para sus 
familiares en origen es una satisfacción social y cultural y, por ello, 
aún siguen aceptándolo.
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Otra cuestión diferente son los casos de los y las senegalesas 
casadas con europeos/as, quienes no entienden el concepto de 
poligamia, y en la mayoría de los casos, no lo consienten.

5.2  Las responsabilidades.  personas a su 
cargo.

Las personas de origen senegalés que habitan en las islas no 
sólo tienen la responsabilidad de su propio sostenimiento, sino que 
por lo general soportan total o parcialmente la subsistencia de uno o 
varios familiares.  Por lo general estas responsabilidades ya existen 
antes de partir del lugar de origen incluso es ese el hito en que la 
responsabilidad queda más claramente evidenciada puesto que la 
familia suele compartir el costo de la importante inversión que supone 
un para muchos hacia lo desconocido.

El modelo de familia senegalesa es por lo general lo que los 
antropólogos llaman “familia extensa”, un modelo de familia ya 
en retroceso en las sociedades modernas, que implica que las 
responsabilidades no se circunscriben simplemente a los hijos, sino 
que abarca un círculo más amplio que incluye progenitores, hermanos 
y, en una sociedad que admite la poligamia, esposas e hijos con cada 
una de ellas.
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El 92 % de los encuestados afirma tener personas a su cargo, 
llegando algunos de ellos, casi exactamente el mismo porcentaje, a 
sostener a más de 6 personas.

El tramo más frecuente en cuanto al número de personas a su 
cargo es de entre 1 y 3 personas, siendo el grupo con esta cifra de 
personas a su cargo el más numeroso constituyendo el 56% del total 
de quienes responden a esta pregunta.

5.3  La Familia de senegal.
Como ya hemos dicho, en la cultura aún dominante en Senegal, 

el concepto de familia es mucho más amplio del que actualmente se 
considera en la mayor parte de los países occidentales, incluyendo 
dentro de este concepto el pensamiento más común en Canarias.

En Senegal, los vínculos familiares entre parientes de distinto 
grado y pueden llegar a ser considerados bajo el amparo de la 
responsabilidad familiar y personas a su cargo.  Sin embargo, 
atendiendo exclusivamente a nuestro concepto de esposa e hijos, se 
les preguntó a los encuestados si tienen en Senegal esposa e/o hijos.  
Esto fue lo que contestaron:
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Como puede ver en la gráfica de sectores, una buena parte de 
ellos, un 30%  tiene en Senegal esposa/o y o descendientes directos.  
Esto tiene diversa repercusión en su conducta al relacionarse con la 
economía y la sociedad de acogida.  Se trata de responsabilidades 
económicas y vínculos afectivos muy directos por parte de muchos 
senegaleses residentes respecto a Senegal.

Testimonios personales: 

“Tampoco es vida ni buen planteamiento dejar a una mujer allá en 
Senegal con la que te has casado para después, al final, hacer la vida 
en otro lado, a excepción de algún mes que contemple en su agenda 
para ir a ver a su familia”.

 “La familia en Senegal es muy importante. A nuestros mayores 
los mantendremos hasta el final en casa, aquí, en Canarias, van 
a residencia. Nosotros vivimos en comunidad. Por otra parte las 
casas son muy hospitalarias y generosas para todo el mundo. Es 
muy difícil cambiar la forma de pensar de las familias. Por ejemplo: 
actualmente la familia en Senegal no cree que estemos pasándolo 
mal, padeciendo la crisis y que en consecuencia no tengamos saldo 
para llamarles. Al emigrante senegalés, en general, su familia no le 
cree. Cuando llegas a Senegal después de vivir en otro lugar, las 
familias y otras gentes, van a pedirte algo, y no te creen cuando le 
dices que no tienes dinero. Así que cuando llego de vuelta a Senegal, 
me conformo con tener comida”.

“Es complejo y no se puede enjuiciar a todo el que emigra porque 
cada persona tiene distintas causas. Muchos no se traen a su mujer 
para que ésta no cambie su mentalidad; otros porque no tienen 
recursos; los hay que prefieren vivir la vida “aquí y allá” cuando van 
de vacaciones o por grandes fiestas que los llaman a la celebración, 
de carácter religioso normalmente (Ejemplo: Magall); Los hay que se 
sacrifican y no traen a su esposa porque han de ahorrar ya que su fin 
es retornar con dinero a donde su familia”.
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5.4  El contacto con la familia de origen 
(formas y tiempos)

Una manera de calibrar el vínculo que mantiene la comunidad 
senegalesa con su país, es la frecuencia de sus comunicaciones con 
las personas queridas que siguen residiendo en Senegal.  La forma 
de contacto ha evolucionado en la mayor parte del planeta aparejada 
al desarrollo tecnológico en las comunicaciones.   Actualmente los 
senegaleses utilizan la tecnología más extendida con enormes 
ventajas en cuanto a inmediatez, costo y fiabilidad, como es el Skype, 
Whatsapp, sms, etc. 

La mayoría de los entrevistados señala una frecuencia al menos 
semanal – sin llegar a ser diario- en su contacto con sus familiares en 
Senegal.  Un 28,4% sí indica tener contacto diario con sus familiares, 
mientras que un 11,4% señalan una comunicación algo menos 
frecuente, como mínimo cada mes.

Los entrevistados afirman en su mayoría utilizar el teléfono para 
hablar con su familia en Senegal (un 96,6%), mientras que el 69% 
afirma usar internet y un 19,6% utiliza también la herramienta Skype 
de contacto sonoro  a través de internet.
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6  Formación y Empleo
Es complejo definir el concepto de formación sin homologarlo casi 

en un todo con el de educación. En efecto, ambas ideas se vinculan 
con la transmisión de distintos aspectos que hacen a la cultura de un 
individuo, un grupo de personas o toda la comunidad. La importancia 
de la formación reside de hecho en la difusión de parámetros tan 
valiosos como los valores de una sociedad, los conocimientos 
prácticos o teóricos de distintas disciplinas, las costumbres que dan 
forma y razón a un pueblo y, por supuesto, las conductas que definen 
la idiosincrasia de un pueblo.

6.1  La formación en origen y en destino
Senegal tiene uno de los sistemas educativos más desarrollados 

en toda su área geográfica.  Eso se hace patente en el nivel cultural 
de muchos de los senegaleses que se encuentran en las islas, 
especialmente en las últimas oleadas de emigración que como se 
describe en otro apartado afectó a amplios sectores de la sociedad 
incluidos los más formados.
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Un 44,8% afirma tener estudios de secundaria, frente a un 26,0% 
que sólo pudo finalizar primaria y un 15,6% que no pudo realizar 
estudios.  Un 13,6% tiene estudios universitarios, de los que sólo una 
pequeña parte -3 personas, un 15%- han homologado sus estudios 
en España.

6.2  Expectativas laborales y formativas 
A los entrevistados se les preguntó por sus expectativas laborales 

y formativas, es decir, sobre sus intenciones o deseos en cuanto a 
crear un negocio, conseguir empleo en la actividad que le gusta o 
para la que se sienten capacitados, continuar su formación, etc.
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Como puede verse en el gráfico, la respuesta más frecuente fue la 
de “conseguir empleo”.  En el caso de los que ya estaban empleados, 
sus deseos se dirigían a conseguir trabajo en el sector más de su 
gusto o para el que se habían preparado.  

En segundo lugar, se señala el deseo de formarse, ya sea en 
general o en una materia específica.  Una de las formaciones más 
señaladas fueron los idiomas, así como una formación profesional 
concreta.

En tercer lugar, se señala la intención de crear un negocio, 
dedicarse a una actividad empresarial.  Gran parte de los entrevistados 
especifican la rama comercial.  Parte de los que desean crear un 
negocio concretan que desearían fundarlo en Senegal.

6.3  El Empleo y la actividad Económica
A los entrevistados se 

les preguntó si ejercían 
algún tipo de actividad 
profesional por cuenta 
propia.  Conocemos el 
perfil emprendedor de los 
senegaleses/as y tratamos 
de indagar el porcentaje de 
autónomos y empresarios 
entre los encuestados.  

Sin embargo, los resultados que arrojan las respuestas obtenidas 
nos llevan a entender que no hemos comunicado correctamente la 
pregunta.  En realidad, incluso en el caso de entender perfectamente 
el idioma, hay que aceptar que en nuestro país “actividad profesional 
por cuenta propia” es algo muy específico e incluso jurídico-
administrativo que una persona de otro país, especialmente con un 
ordenamiento legal e impositivo diferente, no comprende.   
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El concepto de “actividad económica profesional” lo entienden 
algunos en un sentido amplio, incluyendo a trabajadores por cuenta 
ajena como se puede ver después cuando se les pregunta por el tipo 
de actividad económica que ejercen.  No obstante, el equívoco es 
fácilmente dimensionable porque sólo es una pequeña parte la que 

describe empleos a 
terceros.  Es así que, 
aunque rebajemos 
ese 42,4% de los 
encuestados que 
afirman realizar algún 
tipo de actividad 
económica, sigue 
siendo un porcentaje 
elevado.   Por otro 
lado, muchos de 

los que realizan una actividad económica, especialmente los que 
venden en los mercados, lo realizan de forma complementaria, 
no lo realizan a tiempo completo, probablemente porque no les 
reporta un rendimiento suficiente, para depender en exclusiva de 
ello, especialmente en el perfil del emigrante que desea rentabilizar 
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su tiempo para maximizar sus ahorros, lo que explica los casos de 
pluriempleo, frecuentes entre los emigrantes, además de por motivos 
de precariedad de muchos de estos empleos.Como se desprende 

del gráfico, la actividad económica dominante entre los senegaleses 
cuando trabajan por cuenta propia sigue siendo la venta ambulante 
y, aparte de las actividades como hacer trenzas, por lo general las 
otras alternativas de supervivencia no suelen ser de emprendeduría 
sino como empleados, trabajando por cuenta ajena, especialmente 
en la hostelería.

Para terminar de perfilar este aspecto, a los encuestados se les 
preguntó por su situación laboral, lo que si no se consideran los 
matices referidos a que la actividad comercial es complementaria y el 
pluriempleo, los resultados parecerían muy sorprendentes. 
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Como se puede ver, la mayoría de los encuestados trabaja por 
cuenta ajena.  Si sumamos esa cifra a los que buscan trabajo, nos da 
86%, lo que podría entenderse que contradice totalmente ese 43% de 
personas que afirman ejercer actividad profesional si no se entiende 
esta actividad, básicamente comercial no la consideran exclusiva ni 
suficiente por lo que la compatibilizan con otros empleos.  

Por otro lado, hay que decir también que estos datos revelan un 
bajo nivel de desempleo entre la población senegalesa, lo que se 
puede explicar por dos factores: por un lado, como ya se expresó 
al referirnos  a la situación jurídica de muchos senegaleses, las 
personas que están en más dificultades es más difícil  llegar a ellas, 
por lo que quedan menos representadas en las encuestas.  Por 
otro lado, los Senegaleses, como también vimos, utilizan muchos 
recursos y esfuerzos para la obtención de empleo como son las 
redes de contactos y el asentamiento en los municipios con más 
oportunidades laborales.

6.4  Las situaciones de desempleo y la 
precariedad

“De eso se trata, señor futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se 
deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando, 
que usted siga siendo. Que usted nos ayude a defender su casa, que es la 
casa del tiempo”. Eduardo Galeano.

Este apartado analiza el estado actual de la actividad económica  
por cuenta ajena y por cuenta propia que desempeña la Comunidad 
Senegalesa en Canarias.
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El 42,4% de los encuestados afirman realizar un tipo de actividad 
económica por cuenta propia en el sector comercial, que en la 
mayoría de casos se refiere a la venta ambulante.

Normalmente, los senegaleses que llegan a Canarias en situación 
irregular, optan  por dedicarse directamente a la venta ambulante 
como medio para sobrevivir. Esto proporciona cierta comodidad que 
a la larga puede ser un problema  para el inmigrante porque con este 
negocio no se gana para ahorrar y se relega a un segundo plano el 
sueño, la idea de retorno a su país de origen. 

Los senegaleses/as que se dedican a esta venta en Canarias se 
pasean  durante el día y la noche tanto en las ciudades, en las zonas 
de playa o cerca del mar que es donde normalmente está concentrado 
el turismo (Ejemplo: Playa de Las Canteras o en el Sur de las islas) e 
incluso se desplazan desde aquí a Ibiza en temporada alta.

Al ser la venta ambulante una práctica ilegal (cada vez son menos 
los que se dedican a ella por no estar regularizados), se podría 
llegar a tener problemas con la policía ya que está prohibida la libre 
venta, aunque muchas veces ésta hace la vista gorda porque no lo 
tratan como un delito a no ser que estén ocasionando algún tipo de 
problema y haya que llamarles la atención o intervenir por distorsión. 
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Testimonios personales:

 “Es muy difícil este trabajo, estés donde estés, “con la crisis la 
gente no compra”. 

 “Muchos son los senegaleses que persiguen el objetivo de 
trabajar por cuenta propia nada más llegar a las islas y poder montar 
su puesto en el mercadillo como medio económico de vida, pero se 
desilusionan porque al no estar en situación regularizada y al iniciar 
dichos trámites jurídicos, se dan cuenta que no pueden hacer frente 
a la aportación económica mensual que hay que abonar para tener 
cubierto los trámites burocráticos necesarios, debiendo disponer en 
tu cuenta bancaria de la cantidad de 6000€ que cubra este gasto al 
mes, y ayude al arranque del negocio propio. Al final resulta imposible 
hacer frente a estas cuentas y  abandonan el sueño”.

“Aún así, parece que hay más senegaleses trabajando por cuenta 
propia en este sector de venta, que además hayan logrado una 
estabilidad económica con este tipo de comercio”.

“Como se decía anteriormente, este tipo de negocio ambulante 
tan particular de los senegaleses, se pone de manifiesto en las zonas 
turísticas de las islas, como por ejemplo en la isla de Fuerteventura 
encontraremos mercadillos en el sur, en Morro Jable pero también 
en el norte, en Corralejo. Todos estos comerciantes sí que están 
legalizados y hay muchos que lo han hecho a conciencia, padres de 
familias residentes en Canarias que se esfuerzan en sacar adelante 
este negocio por cuenta propia para lograr una estabilidad y que 
los hijos puedan estudiar y tener otra alternativa de futuro. Esto se 
empieza a ver en los  jóvenes senegaleses, muchos estudiantes que 
optan por la formación continua y puestos de trabajo más a fin con sus 
estudios accediendo a otro tipo de ocupaciones más cualificadas”.
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“Ahora bien, actualmente la venta ambulante tiende a desaparecer 
como alternativa económica  por el hecho de no estar regularizados, 
jurídicamente hablando. En su país de origen no necesitaban nada 
para ejercer dicha práctica y aquí no llegan a entender tanta ley y 
burocracia”.

“Hay que entender las leyes en Senegal. En Senegal tienes 
tus cosas y puedes venderlas donde tú quieras, la venta no tiene 
impuestos y el senegalés/a viene a Canarias con esa idea”.

“En Canarias, la venta ambulante no es lo mismo que los 
mercadillos; estos últimos  se consideran como empresas y tiene que 
ser registrado y pagado los impuestos correspondientes. Ejemplo: 
los que pasean por la playa  es venta ambulante y estos no pagan 
impuestos. Este hecho perjudica a cualquier tienda porque venden el 
mismo producto a distinto precio. Está prohibido pero a veces la policía 
pasa por alto a los vendedores ambulantes quizás porque entienden 
que estando allí, es su único medio económico y de subsistencia, y 
esto será siempre mejor que robar”. 

“Yo mismo, cuando llegué a Canarias, me dediqué a la venta pero 
siempre lo vi de manera diferente, sólo para salir del paso porque la 
realidad es que ganas muy poco. Hay senegaleses que no quieren 
abandonar este trabajo y muchos de ellos han pasado hasta 12 años 
dedicados a esto, y siguen en ello”.

“El perfil del vendedor es de pedir por las playas, en las mesas 
de terraza y restaurantes, hecho que incomoda a la gente. Son 
precisamente las quejas las que han restringido este negocio. El 
idioma no es un problema  porque el senegalés aprende en la calle 
rápidamente, no sólo español, también inglés y alemán”.

“Un día dejé la venta ambulante porque en este país es ilegal, 
no está permitido, es saltarse la ley y quiero estar lejos de lo que 
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me pueda causar problemas. Hay otras alternativas, por ejemplo, 
lavar coches, aparcamientos, etc. y  como mi caso, la formación no 
reglada, en diferentes ámbitos, me ha puesto en otro camino laboral”.

“En Tenerife la venta ambulante es muy común. Hay gente que 
dice que es malo pero otros que no. Lo realmente cierto es que con 
la crisis no te queda más remedio. En la zona sur municipio de Arona 
y Adeje es donde se ve esta práctica, donde hay más cantidad de 
turistas, y por tanto donde más se vende. La mercancía es ligera, 
conseguida en los chinos, indios etc. Se compra todo allí, las gafas, 
los relojes etc., compras a 1.5 euro y vas a la calle. Mercancía ligera 
para salir corriendo en caso de que les sorprenda la policía, es un 
negocio ilegal”.

“Con 50 € puedes empezar en la venta ambulante. Cuando el 
senegalés está acabado de llegar a la isla y está desorientado, el 
resto de senegaleses le ayudan de manera individual, hay un apoyo 
general hasta que vaya saliendo adelante y pueda buscarse la vida 
por sí solo. Hay un costumbre de dar entre ellos, por ejemplo 5 euros 
a recién llegados, antes más, ahora ya no hay tanta venta”.

“Se puede sobrevivir sólo por un tiempo. Si después tienes 
oportunidad, el fin es buscar trabajo en otro sitio, en hoteles o lo que 
sea. Esta salida momentánea la llaman un “sin remedio”. Antes era 
un trabajo muy bueno en los años ´96/´97 (antes 2001), ganabas 
un salario aceptable, también había menos inmigrantes. Ahora los 
chinos están en todos sitios y la mercancía se vende más barata”.

“La venta ambulante cada vez se ve menos en Fuerteventura. 
Aquí se practica el mercadillo. La mayoría de la gente senegalesa en  
Fuerteventura se dedica a esto, al mercadillo. Yo no por ejemplo, pero 
es a lo que se dedica la gente que no tiene otro medio de subsistencia. 
Antiguamente la venta ambulante dejaba mucho dinero,  ahora todo 
ha cambiado con la entrada del euro. Antes, un alemán dejaría sus 
pesos en España, pero ahora no”.
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“Hablando de la venta ambulante: Conozco sólo a cinco personas 
que lo ejerzan. No tienen ni si quiera dinero para comprar mercancía, 
no tienen medio de desplazamiento por falta de recursos, pero 
personalmente pienso que la venta ambulante es mejor que robar. La 
mercancía la consiguen de los chinos, antes lo hacían de otras islas”.

“En Canarias no quedan apenas senegaleses con este negocio. 
Aquí no conozco muy bien los lugares en los que se dedican a esto. 
Muchos fines de semana, las pocas personas comerciantes cruzan a 
Fuerteventura, a la zona de Cotillo y Corralejo; los menos pudientes 
con escasos recursos se quedan por ejemplo en la zona de playa 
honda, zona turística en Lanzarote”.

“En cuanto a la mercancía puedo decir que hay una que viene de 
Senegal (pulsera, collares, yembés y animales esculpidos en madera) 
pero también hay mercancía de chinos (gafas y resto de material). 
Lo ideal sería que pudiéramos disponer de todo el material original 
del arte senegalés pero desgraciadamente los envíos cuestan mucho 
dinero y viajar en busca de dicha mercancía ya ni se nombra”.

“En Canarias, la venta ambulante no es legal. Mejor buscarse 
la vida en otra área, que tengamos algo que comer realmente. Salí 
de Senegal para proponerme otros retos y quiero caminar en esta 
dirección”.

“Todo el viaje me ha costado mucho esfuerzo y desesperación, 
el itinerario y la salida han sido muy duras, sobre todo por haber 
dejado a toda mi familia allá en Senegal, como para que después 
se lamenten algún día de mi viaje, de mi salida, sin ninguna lección 
aprendida y nada que contar”.
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BLOQUE II
LAS ASOCIACIONES Y

COLECTIVOS SENEGALESES

“Probablemente la primera vez que dos personas se unieron fue para 
hacer este mundo mejor”. Anónimo.
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Los migrantes han tendido a crear, allí donde se han instalado, 
grupos más o menos formalizados, organizados generalmente según 
el origen nacional o étnico, para dar respuesta a necesidades y anhelos 
diversos. En este sentido, las asociaciones se han constituido en un 
elemento clave en la articulación de la vida cotidiana del colectivo 
inmigrante. Un elemento clave que actúa a dos niveles: de un lado, 
en la relación entre la población inmigrante y las instituciones de la 
sociedad de recepción, en tanto que las asociaciones de inmigrantes 
se configuran como instancias de representación e intermediación 
política; de otro, en las relaciones al interior del propio colectivo 
migrante que debe redefinir, a veces de manera conflictiva, su 
lugar social y sus relaciones intra-grupo en el nuevo contexto de 
asentamiento. En uno y otro nivel, las asociaciones emergen como 
un espacio privilegiado para la mediación social y cultural. En efecto, 
las asociaciones se constituyen en instancias para la re-creación 
de la identidad, que los miembros del grupo (y los ajenos a él) 
pueden definir como religiosa, nacional, étnica o cultural; pero en 
estas organizaciones no sólo se expresan las identidades sino que, 
en tanto que la identidad es un proceso de construcción social, las 
asociaciones generan nuevos espacios desde los que se negocian 
y articulan los sentidos de las identidades en contexto migratorio. La 
música, la danza, la comida, la vestimenta, las prácticas religiosas 
o la lengua se convierten, así, en nuevos o renovados referentes de 
identificación, en formas de expresión de una comunidad no sólo 
imaginada, sino también reterritorializada3.

En el registro de asociaciones de Canarias constan inscritas 
17 asociaciones de senegaleses en Canarias. De ellas, ocho se 
registraron como asociaciones referidas a países extranjeros, otras 
cuatro como socioculturales, dos como culturales e ideológicas, una 
como filantrópica y asistencial, otra como movimiento migratorio y, 
por último, una como referida a la mujer.
3 (Mª Elena Gadea Montesinos- Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de 
Murcia   megadea@um.es )
   (María albert Rodrigo- Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de 
Valencia      maria.albert@uv.es)
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En el registro de asociaciones constan muchas más asociaciones 
inscritas, de todo tipo, que las que realmente existen y funcionan como 
tales, sin embargo entre las asociaciones de senegaleses ocurre todo 
lo contrario, ya que aunque en el registro hay 17 asociaciones como 
se ha dicho, en este estudio se logró entrevistar a los representantes 
de hasta 24 organizaciones.  La diferencia con el registro se debe 
a que algunas están aún en proceso de inscripción o que se han 
fusionado varias de ellas en una.  Téngase en cuenta además, que la 
ley Canaria de Asociaciones no obliga a inscribirse a las asociaciones 
en el registro, sino que éste se ofrece como un servicio de publicidad, 
acreditación de las inscripciones,  y como registro obligatorio previo 
para ejercer algunos derechos ante la administración y recibir  su 
apoyo. 

La red asociativa es una expresión de la organización de la 
sociedad civil, que se sustenta en una red densa de las organizaciones 
y en la participación activa.  Para que las asociaciones sean parte 
real la sociedad civil deben tener la capacidad de causar un efecto 
en la sociedad y a la vez albergar un cierto nivel de participación 
de sus miembros.  A continuación trataremos estos factores en las 
asociaciones de inmigrantes, entrevistadas.  Toda la información que 
sigue está referida a las 24 asociaciones con las que ha contactado 
el proyecto, que consideramos es el total de asociaciones activas 
existentes.
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1  Isla de su sede social
De las 24 asociaciones contactadas para este estudio, la isla de 

Gran Canaria es la que acoge un mayor número de asociaciones 
senegalesas, seguidas de Tenerife, y en igual número por 
Fuerteventura y Lanzarote.

2  años de funcionamiento
La mayoría de las asociaciones son de reciente implantación, 

diecinueve de ellas han sido constituidas en los últimos 8 años y 
solamente  cinco de ellas,  un 20,8%, tienen más de 8 años de vida.

La creación de asociaciones ha venido aparejada al incremento 
de la presencia de la población senegalesa en Canarias.  La gran 
mayoría, se han constituido en los últimos ocho años.  Estas 
asociaciones surgen como iniciativa de sus propios asociados.  Desde 
la Administración Autonómica, se ha apoyado a las asociaciones 
de inmigrantes facilitando su registro, organizando encuentros y 
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promoviendo proyectos de apoyo a la red asociativa, conscientes de 
que la existencia de estas redes cumple en general un papel positivo 
para las condiciones de la población migrante.

3  Regiones de procedencia en senegal de 
los miembros de las asociaciones

Al indagar sobre la región de procedencia de los y las senegaleses 
que conforman las asociaciones entrevistadas, nos encontramos con 
que en Canarias las asociaciones casi no se organizan por lugar de 
procedencia de origen sino por isla donde habitan.  

Sólo hay siete asociaciones que agrupa a senegaleses procedentes 
de una sola región en Senegal.  

Aquí, gran parte de las asociaciones se componen de senegaleses 
procedentes de más de una región.  Esta característica en las islas 
estimamos que se debe a la idiosincrasia propia de la insularidad 
como territorio fragmentado.  Por tanto, la mayoría de las asociaciones 
integran a miembros residentes en una isla, siendo el factor isla y/o 
municipio de residencia el más determinante para la pertenencia a 
una u otra asociación.

Así, de los resultados extraídos, encontramos que en Canarias 
predominan las asociaciones constituidas por personas procedentes 
de Dakar más algunos miembros de otras zonas del país (12). Le 
siguen en número (5), las asociaciones cuyos miembros proceden de 
varias zonas de Senegal, sin especial predominio de una de ellas. En 
tercer lugar, están las asociaciones cuyos miembros proceden en su 
totalidad de Dakar (4).

Hay sólo tres asociaciones cuyos miembros proceden de otras 
regiones que no son Dakar: una integra senegaleses de Diourbel, 
otra de Diourbel y Louga, y otra está compuesta por inmigrantes 
procedentes de Thies.
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4  Tipología de las asociaciones y colectivos 
de senegaleses

De un total de 24 asociaciones identificadas y entrevistadas en todo 
el archipiélago, siete, es decir el 30 %, son de tipo religioso (Dahiras). 
Entre el resto, una es una federación que agrupa a la mayoría de las 
otras 16, que son de tipo cívico-cultural. La Federación se denomina 
Coordinadora de Asociaciones de Senegaleses del Archipiélago 
Canario (CASAC).

En principio, sorprende la proporción de asociaciones de tipo 
religioso en esta comunidad, sin embargo, esto es algo que tiene 
que ver con la cultura senegalesa, con la manera de organizar su 
religiosidad y con las características propias de estas organizaciones 
religiosas.  Éstas, que cuentan con un fuerte carácter asociativo, han 
tendido a formalizarse como asociaciones. 
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Las Dahiras tienen su propia agenda de actividades, además de 
las puramente religiosas:

•  Festejos religiosos o espirituales como la celebración del 
exilio del fundador del mouridismo “Amadou Bamba”

•  Encuentros de rezos de los musulmanes sin importar la 
procedencia original de las cofradías

•  Encuentros en tiempos de Ramadán
•  Apoyo para aquellos senegaleses/as que puedan estar 

en Canarias en situación irregular o sin techo (alojamientos y 
manutención puntuales)

•  Apoyo al país de origen ante situaciones sobrevenidas y/o 
catástrofes naturales (apoyo económico fruto de la aportación de 
todos/as) 

•  Espacio de encuentro para compartir, hablar del Corán y otros 
temas sociales que preocupan a los más jóvenes, etc.
Hay que señalar que estas organizaciones han sido muy 

permeables al proyecto SECOCAN, abriendo sus puertas a los 
miembros del proyecto, permitiendo que participaran en sus 
actividades y entrevistaran a sus dirigentes (invitando incluso a 
conocer personalmente al equipo SECOCAN a los guías espirituales 
venidos desde Senegal, que visitan las islas).

5  Las Dahiras
“Parientes y amigos de Lemanyá suelen acudir a la fiesta desde el Olimpo 
africano:
Xangó, su hijo, que desata las lluvias del cielo;
Oxumaré, el arcoiris, guardián del fuego;
Ogún, herrero y guerrero, peleón y mujeriego;
Oshún, la amante que duerme en los ríos y jamás borra lo que escribe,
Y Exû, que es Satanás de los infiernos y también es Jesús de Nazaret”.
Eduardo Galeano.
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En Senegal, la práctica islámica toma forma de cofradía religiosa.

Podemos distinguir principalmente tres cofradías musulmanas en 
Senegal:

•  La Cofradía Xaadir. Fundada en Mauritania. Es la más 
pequeña y antigua de Senegal.

•  La Cofradía Mouride. Fundada en Senegal. Es la más activa, 
la más pudiente y de mayor crecimiento. Su Ciudad Santa se 
encuentra en Touba y su fundador fue Ahmadou Bamba.

•  La Cofradía Tidjan. Es la más extendida. Fundada en Argelia 
por el morabito Al Tiddjaniyya.

•  La Cofradía Layène. Fundada por el guía espiritual Seydina 
Limamou Laye. Es una comunidad musulmana ubicada en Yoff 
(norte de Dakar). 

Senegal sigue siendo el paraíso de las cofradías. Los miembros 
de todas estas cofradías continúan haciendo voto de obediencia 
a sus marabús que son los fundadores, jefes religiosos, líderes 
espirituales actuales, considerados administradores del baraka o 
tolerancia divina. Ellos, a través de su baraka, poseen la energía 
de curar enfermedades y de conceder la salvación espiritual a sus 
seguidores. Se espera de los marabús que enseñen y aconsejen.

Se ha afirmado que en Senegal se es antes talibe, discípulo de un 
marabú, que ciudadano de un Estado.

Las cofradías musulmanas y de inspiración sufí, tienen la doble 
función de terapia y de creación de vínculos sociales (Lacomba, 
2001). 

En concreto, la cofradía Mouride (finales del siglo XIX), significa 
una respuesta a la desestructuración de la sociedad wolof; una 
respuesta religiosa y política que se preocupa de restaurar los 
equilibrios afectivos y simbólicos.
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El mouridismo ha estado muy vinculado a las élites políticas en 
Senegal; no en vano, los últimos presidentes del país (incluyendo 
el actual) han sido miembros de la cofradía aunque siempre se ha 
enfatizado la idea de que religión y política  son dos asuntos claramente 
diferenciados. El poder generalizado de la cofradía en distintas 
escalas de la sociedad (red de emisión de visados, posibilitadores de 
la migración internacional), es incontestable y reconocido.

Las cofradías se articulan siempre en torno a la institución Dahira. 
Un número muy alto de senegaleses está adherido a las Dahiras. 

La Dahira nació como respuesta específica de la migración ubicada 
en zonas urbanas (escuela rural religiosa, colectivista, de trabajo 
y de rezo) y se convierte en institución educativa e instrumento de 
socialización e integración, así como una importante fuente de capital 
social.

Por tanto, la Dahira constituye la unidad de organización 
fundamental en la cofradía mouride. Es una organización de los fieles 
en un grupo concreto con obediencia a un sheikh concreto y una 
agencia autónoma. En ella, se cotiza dinero para su redistribución 
colectiva, se reza, se aprende, se recita, se comparte y se practica 
cualquier otro asunto de interés colectivo en el contexto que sea.

Desde el comienzo de los flujos migratorios a nivel mundial y, 
más concretamente, a nivel europeo, los inmigrantes han participado 
activamente en el desarrollo de sus respectivos países de origen. 
Y, el caso de Senegal no podría ser una excepción. De hecho, la 
migración de los habitantes de este país se considera un aspecto 
relevante en la cultura wolof-mouride. Los mourides constituyen los 
principales emigrantes nacionales e internacionales. Tanto es así que 
a partir de los años 80 se produce el nacimiento de diásporas.
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Con respecto a la cofradía mouride, hay quienes la consideran 
como un agente de desarrollo en Senegal, como una puerta abierta 
hacia el desarrollo, entre otros aspectos porque los flujos económicos 
o remesas que los discípulos inmigrantes instalados en otro país 
envían a Senegal contribuyen a la financiación de diversos proyectos 
sociales emprendidos en Touba. Esta inversión económica supone 
para ellos una manera directa de participar en el desarrollo y en el 
funcionamiento de esta ciudad santa. No obstante, para otros, el 
objetivo de la cofradía mouride no es el desarrollo en Senegal, sino 
la expansión de la fe mouride y de Touba.

Existen, principalmente, dos Dahiras internacionales, de reciente 
creación:

•  La Dahira Hizbut Tarquiyya, movimiento intelectual relacionado 
con sus orígenes universitarios.

• La Dahira Matlaboul Fawzaïni, cuyo nombre significa “la 
búsqueda de las dos felicidades”. Nace a raíz de un proyecto de 
gran relevancia: la construcción de un hospital en Touba.

Ambas Dahiras manejan grandes cantidades de dinero y desde 
finales del siglo pasado desempeñan un papel importante y cada vez 
mayor en el proyecto urbano de Touba y en la cofradía mouride. Cabe 
destacar que ambas asociaciones guardan una relación estrecha con 
el proceso migratorio.

Como consecuencia, podemos afirmar que la cofradía mouride 
constituye, desde hace más de dos décadas, un agente vital en el 
fenómeno migratorio de Senegal. Asimismo, actualmente y gracias al 
avance en las tecnologías de la información como, por ejemplo, el uso 
de Internet, del teléfono móvil y, en general, gracias a la globalización, 
las Dahiras se están expandiendo cada vez más, llegando incluso 
hasta rincones insospechados.
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En el marco de las Islas Canarias podemos encontrar diversas 
Dahiras, esencialmente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, 
Fuerteventura y Lanzarote. 

Entre ellas podemos destacar: 

- En Gran Canaria: la Dahira Mouride y la Dahira Tidjan.

- En Tenerife: la Dahira Mouride y la Dahira Tidjan.

- En Fuerteventura: la Dahira Mouride Touba y la Dahira Layène 
(que constituye la Dahira más antigua de Canarias, presente desde 
el año 2000).

- En Lanzarote: la Dahira Mouride y la Dahira Tidjan.

Actualmente, en las Islas Canarias, la Dahira Mouride es la más 
numerosa, seguida en número de las Tidjan y las Layene.  Estas 
organizaciones están agrupadas a su vez en una Federación de 
Dahiras (con sede en Gran Canaria) y parte de ellas ya participan en 
la Federación de asociaciones CASAC. 

Su carácter marcadamente social totalizador así como su modelo 
organizativo, ha permitido que las Dahiras se estén registrando 
sin muchas dificultades como asociaciones en el Registro de 
Asociaciones de Canarias.  

El número de socios de las Dahiras en Canarias es variable. 
Podemos encontrar Dahiras que cuentan con entre 20 y 55 socios. 
Sin embargo, la Dahira más numerosa es la Dahira Mouride Touba de 
Fuerteventura, con 200 socios. Normalmente existe un equilibrio entre 
el número de hombres y mujeres miembros presentes en la Dahira. 
No obstante, podemos encontrar Dahiras en donde la mayoría de 
socios son hombres, por lo que la participación de este colectivo es 
más alta.
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Uno de los aspectos que tienen en común todas estas Dahiras es 
que los jefes religiosos gozan de un gran poder. Son guías espirituales.

Los miembros de las Dahiras suelen proceder de distintos lugares, 
entre ellos, Diourbel, Louga, Touba, Dakar o bien, de todo Senegal.

Testimonios personales:

“Una Dahira es una forma natural de reunirnos, de estar juntos y lo 
expresamos practicando el Corán”.

“La religión musulmana está creciendo en Canarias. Las mezquitas 
se están llenando, antes no, ahora no cabe la gente. Si vas a Touba 
verás a canarios incluso leyendo el Corán. La razón es porque el 
Corán nunca se cambia, dice cosas que ahora están sucediendo 
y fueron escritas hace siglos, de ahí que hasta los cristianos se 
conviertan”.

“En Canarias hay Dahiras diferentes pero los miembros de 
cada una de ellas se entremezclan en al mezquitas (senegaleses, 
marroquíes, canarios, mauritanos, etc.)”.

“Touba: nombre de un árbol que está dentro del paraíso. Cuando 
escucho este nombre me viene al pensamiento Amadou Bamba 
luchando por la religión; iba con un equipo de discípulos senegaleses 
que trabajaban con él y le ayudaban  en toda sus tareas de 
sensibilización”.

“La DARA es la escuela coránica para aprender e inculcar a los 
jóvenes. De ahí viene la Dahira que hace la misma función que la 
Dara pero con más madurez. Dicha escuela es para sensibilizar a las 
personas en la religión y era de carácter interno, cerrado de tal forma 
que para mantener estas estructuras, los proyectos y a sus alumnos, 
había que conseguir dinero”.
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“La gente cree y confía en Bamba.  El beneficio de cualquier 
senegalés con esta solidaridad cree que dando algún día recibirás y 
además estás más cerca de dios (hablar con dios o con Bamba que 
es el que está más cerca del todopoderoso)”.

“La emprendeduría de los Mouride está en la agricultura. Nombres 
como Cheick Amar y Youssouf Ndour son mouride, ejemplos de 
emprendedores, eso es lo que tiene esta comunidad, saben cómo 
proyectarse. Me gusta porque la mayoría son los que vivían en el 
centro de Senegal, que emigraron a Dakar, y fueron formando de 
nada sus pequeñas empresas. A un tidjan como yo le gusta más 
ayudar que emprender”.

“El mouridismo no te impone cuota cada mes, es tu voluntad la que 
dicta. No obstante, para el que piense que es un negocio, tengo que 
decir a su favor, que cualquier senegalés que no tenga nada, puede 
acercarse a Touba a pedir, siempre ha estado ahí para ayudar al que 
lo necesite. Eso se relaciona con el sentimiento de hospitalidad que 
las Dahiras en Canarias tienen para con los senegaleses necesitados 
(comida, techo, etc.)”.

“Las Dahiras protegen en forma de ayuda temporal, a todo 
senegalés que esté recién llegado de Senegal, hasta que les enseñan 
a buscarse la vida y a valerse por si mismo”.

“Cada año viene el marabú a visitarnos. Cada semana hablamos 
del Corán”.

“Las asociaciones son una cosa y las dahiras, otra. No hay nadie 
que no esté afiliado a una dahira. Es la asociación más sólida, reúne 
a todo el mundo. De ahí la importancia de tratar cualquier tema 
pasando primero por las dahiras. Se está produciendo un cambio 
y parece que los líderes asociativos están intermediando con estas 
comunidades religiosas”.
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“Los jóvenes  están involucrados en las dahiras; no tiene edad es 
muy común”.

“El 80% mouride en Canarias tiene mucho vínculo con Senegal, 
con Touba, sobre todo en las fechas de la celebración del  Magall 
(única celebración del mouridismo que significa el viaje de ida y vuelta 
para luchar por el Islam tal como lo hizo Amadou Bamba) donde se 
establece el lazo de la diáspora con la ciudad Santa y con el Serigne 
Touba (el marabú líder espiritual). Podemos decir que los vínculos 
son religiosos solamente: el respeto al otro, ser trabajadores, hacer 
los deberes (rezos y enseñanzas) y dejar todo lo malo atrás”.

“Senegal es un país laico. El porcentaje mayor de los senegaleses 
es musulmán, pero todos tenemos los mismos derechos: hay iglesias 
y mezquitas, cementerios católicos y cementerios musulmanes. El 
Gobierno de Senegal respeta todas las celebraciones religiosas 
por igual. Incluso en una misma familia senegalesa pueden existir 
miembros católicos y miembros musulmanes. Ahora bien, la cofradía 
por excelencia es el Mouridismo, la Cofradía Mouride, la que tiene su 
cuna en la ciudad santa de Touba. Mohamed para los musulmanes 
es el último profeta”.

“Como Ghandi, Amadou Bambba era una persona muy humilde, 
dicen que el elegido por Mahoma. Él sufrió el exilio, que no tiene 
nada que ver con el emigrante, ya que el exilio es una imposición y la 
emigración se elige”.

“El regreso del elegido o profeta Amadou del destierro a su pueblo 
y a su hogar, dio lugar a que éste contara cómo fue su expulsión y 
lo aprendido durante el retiro y que esto sirviera de lección de vida 
para los receptores. Para celebrar tal hecho significativo, el propio 
Amadou mandó a todos los senegaleses a la fiesta del Magall, para 
celebrar su regreso”.
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“La fiesta del Magall no es un día fijo al año porque depende del 
mes lunar. El origen de esta celebración es el agradecimiento a Dios 
a la vuelta de su viaje y su resultado. Su celebración no siempre fue 
en Touba. La gente comenzó a celebrarlo en su pueblo o en su barrio. 
De los que han emigrado hay muchos que van a Touba  unos días 
antes y otros después (15 días de celebración donde matan corderos, 
vacas, hay recitales del Corán en lugares concretos, visitas a las 
casas de marabú, gente que canta los escritos de los libros santos 
de Amadou Bamba, hay conferencias y el Califa o marabú recibe 
a las autoridades y a los discípulos que vienen de todas partes del 
mundo, etc.). En principio, fue un lugar de encuentro de los mouride 
aunque ahora se congregan todas las cofradías., toda la diáspora 
se traslada a Touba en estas fechas y dan su Jadía (dinero) para 
colaborar, cumplir con la cofradía, se le entrega al califato. Él decidirá 
qué hacer con el dinero entregado por los fieles, que generalmente 
se destina a la conservación de Touba y de sus necesidades”.

“Las cofradías son una Red de Apoyo económico pero sólo en 
el campo religioso aunque hay que decir que están comenzando a 
avanzar hacia la ayuda en el ámbito social y desarrollo de Senegal. 
Ejemplo: En Canarias, el presidente de la Federación Dahira del 
Archipiélago Canario con sede en Gran Canaria, se encarga de 
recoger el dinero venido de todas las islas para luego entregarlo 
personalmente a la Federación Dahira Mouride de España, y éste a 
su vez al califa en Senegal”.

“Los senegaleses que están en Senegal y los que están fuera del 
país, están convencidos de que el califa apuesta por el desarrollo y 
crecimiento de Senegal. Además esta práctica de recolecta de dinero 
se está desmarcando a otras regiones de Senegal, no sólo pensar en 
el bien de Touba, sino mejorar en todas las regiones de este país”.
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“Otra fiesta religiosa mouride con mucha fuerza y donde colabora 
la diáspora haciéndose presente es la celebración de “Marieme 
Bousso” (la virgen), el 1 de marzo, en  Porokhae, lugar santo que 
pertenece a Kaolack. Están empezando a tomar dicho encuentro para 
el desarrollo de Senegal, es decir, se está creando una globalización 
de las Dahiras Mouride en la diáspora. La manera que tienen los 
inmigrantes de hacer llegar el dinero es mediante transferencias 
bancarias o de mano en mano”.

“Incluso dentro de una misma Dahira hay varias ramas, varias 
interpretaciones del libro, del Corán, y cada una tiene sus seguidores”.

6  Fuentes de financiación de las 
asociaciones

Como se puede ver en la tabla siguiente, la fuente de financiación 
más frecuente son las cuotas de los socios, seguida de las actividades 
dirigidas a los socios y las derramas.  Hay 4 asociaciones que 
declaran no tener ninguna fuente de ingresos.  Debido a que algunas 
asociaciones señalan más de una fuente de financiación, el total 
suma más de 24.
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Uno de los principales retos a los que se enfrentan la mayoría 
de las asociaciones y colectivos de senegaleses en Canarias, es el 
poder conseguir financiación pública por parte de las Administraciones 
Autonómicas y Locales para poder incrementar sus ingresos más allá 
de las cuotas de sus socios/as para el desempeño de sus actividades.

Entre las asociaciones que declaran recibir una cuota económica 
de sus socios, reciben como media 103,85 euros al año de cada 
socio, siendo la cuota más frecuente de 60 euros anuales.

En cuanto a las Dahiras, la mayoría de socios paga una cuota 
mensual, que puede ir desde 5€ hasta 20€, cuota que, en algunas 
Dahiras, se destina al pago del alquiler del local de reunión. Por el 
contrario, en otros casos, los miembros pagan la voluntad, lo que cada 
persona puede aportar, dependiendo de su situación. No obstante, 
concretamente en la Dahira Mouride Touba de Fuerteventura, los 
socios no pagan ninguna cuota mensual. Sin embargo, sí realizan una 
aportación cuando se van a realizar diferentes tipos de actividades.

7  servicios que ofrecen 
Sobre los servicios que ofrecen estas asociaciones, los servicios 

jurídicos son los más señalados, sin embargo la mayoría de estas 
asociaciones no tienen abogados por lo que se supone que se trata 
de una información no profesional y la derivación a servicios de otras 
organizaciones como CEAR.
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Les siguen las actividades culturales y de formación.  Es curioso 
que a pesar de que algunas de las asociaciones son de tipo religioso no 
se señala de forma espontánea este tipo de servicios, probablemente 
porque se sobreentiende.

Algunas Dahiras prestan servicios de asesoramiento jurídico, 
así como asistencia sanitaria. Por otro lado, se ocupan del traslado 
a Senegal de los senegaleses que han fallecido en Canarias y de 
ayudar a los senegaleses a regularizar su situación en las islas. 
Además, la Dahira Layène de Fuerteventura colabora con el Cabildo 
y con Ayuntamientos en actos socioculturales.

La mayoría de las Dahiras establecidas en Canarias no mantiene 
una relación con Senegal o dicha relación es casi inexistente, 
salvo en los casos de ayuda asistencial en momentos puntuales: 
inundaciones, repatriación, traslados por enfermedad, etc.

8  género y poder en las asociaciones de 
senegaleses

A los/as representantes de las asociaciones de senegaleses se 
les preguntó si participaban mujeres en las directivas y en la toma 
de decisiones de su asociación.  En torno al 81% de las respuestas 
válidas fueron afirmativas.  
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Hubo dos asociaciones que no respondieron a esta pregunta, y 
sin más información no podemos presuponer si en ellas las mujeres 
participan de las decisiones.

En cuanto a la composición de las  Juntas directivas, según la 
información que aportan los entrevistados, éstas están representadas 
como media en un 50%.

La mujer senegalesa no tiene en Senegal una única posición 
social. Cada región de Senegal tiene una forma de cultura diferente 
para las mujeres y son muchas veces, esas características culturales 
las que hacen que las niñas deban abandonar prematuramente la 
etapa escolar, truncándose así su futuro en materia de formación. 

No obstante, la figura de la mujer en Senegal está muy bien 
valorada y son ellas las que con frecuencia ejercen la dirección de 
los negocios.

Por naturaleza, es un tipo de mujer resuelta y capaz de afrontar 
cualquier circunstancia por dura que parezca. En lo que respecta a 
su rol en términos asociativos, afirmaremos que tiene cabida tanto 
o más que la figura del hombre. De hecho, participa en la junta 
directiva  ejerciendo normalmente un rol de extrema importancia y 
responsabilidad como puede ser el de la tesorería, ya sea en las 
asociaciones con carácter social y cultural como en las Dahiras de 
carácter religioso. También como intermediaria o mediadora en los 
alegatos propios de la captación de personas hacia la religión y el 
buen hacer, sobre todo dirigidos a jóvenes para que se sumen al 
apoyo de dichos colectivos.

Sin embargo, la mujer senegalesa que emigra va a aprender cosas 
nuevas en el viaje. Hay un despertar positivo. Es lo que tiene el hecho 
de viajar. Cuando vuelven a Senegal intentan cambiar la sociedad, 
son distintas costumbres y enseñanzas. Vienen a Europa y hay otra 
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cultura, otro tipo de libertades, y al retornar van a evitar el trabajo 
excesivamente duro y la poligamia porque vienen  modernizadas, y 
cuando conocen más allá, ya nada es igual. 

No es una generalidad pero hay quienes a la vuelta no quieren 
vivir bajo la imposición de ciertas normas o admitir el papel de más  
importancia que tiene el hombre, no lo aceptan. Estar en igualdad 
de oportunidades es un reto que intentan ir alcanzando poco a poco 
desde el consenso. 

Los senegaleses pueden intentar caminar hacia esta igualdad que 
no es más que resultado de una evolución natural de la sociedad. De 
hecho, nunca ha habido una lucha de fuerzas por parte del hombre 
en este sentido, más bien ha sido una cuestión de cultura donde la 
mujer también ha querido permanecer en casa cocinando, al cuidado 
de sus hijos y al tanto de la administración de la economía familiar.

La realidad que viven es que el hombre no siente que ella está en 
segundo plano; el hombre senegalés sabe la importancia y el buen 
hacer de la fémina y éstos no consideran que ellas vayan caminando 
detrás de ellos, todo lo contrario, representan un papel de fortaleza y 
de estabilidad fuerte. 

Muchas mujeres que han emigrado piensan y sienten que hay que 
ir adaptando los nuevos aprendizajes en esta materia de género a la 
sociedad de origen. 

En el seno de las Dahiras, la mujer participa en todas estas 
actividades sin que haya ningún tipo de discriminación. En ciertas 
Dahiras, en las festividades religiosas la mujer se encarga de preparar 
y de servir la comida y en otras, su función principal se centra en la 
enseñanza del Corán o en la integración de los miembros.
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9  Democracia Interna
A los miembros de las asociaciones se les preguntó por el método 

de elección de la presidencia.  El 100% de los que contestaron a 
esta pregunta afirmaron que es elegida por la Asamblea General de 
socios.  Todas las asociaciones deben ser democráticas.  Uno de los 
requisitos para el registro de las asociaciones según La Ley Estatal de 
Asociaciones de España así como la Ley Canaria y sus reglamentos 
respectivos  es que las asociaciones sean democráticas.   

La duración máxima de la junta directiva entre las asociaciones 
entrevistadas es de 4 años y la mínima 1 año, teniendo como media 
una duración de 2,4 años y siendo la duración de mandato más 
frecuente de 2 años. 

No pasa lo mismo con la elección de la presidencia en una 
Dahira donde la sucesión viene dada por la antigüedad recayendo 
normalmente en los fundadores de la estructura; por eso los jefes 
suelen ser cronológicamente mayores. 

Con respecto al Órgano de Gobierno de dichas asociaciones 
(Dahiras), éste varía de una Dahira a otra. Sin embargo, por lo 
general, una Dahira está formada por una Junta Directiva, compuesta 
por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y los vocales. 
En esta Junta podemos apreciar, aunque no en todos los casos, la 
presencia de mujeres. Un claro ejemplo de ello es la Dahira Tidjan, 
en Vecindario (Gran Canaria), formada exclusivamente por mujeres, 
con la excepción del Secretario General.

En lo que concierne a la duración del mandato del Jefe o Presidente, 
también difiere de una Dahira a otra. Generalmente suele ser 
indefinida, siempre en función de si los miembros están satisfechos 
con el trabajo realizado y de si se sienten lo suficientemente atendidos. 
En otros casos, la duración puede ser anual o bianual.
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En cuanto a la promoción y publicidad no son tan formales; el 
musulmán en líneas generales siente la necesidad de unión, de nexo, 
de “compartir” con el lugar de acogida lo que tiene y esto lo hace 
a través del gran poder de convocatoria que le caracteriza. La “fe” 
mueve y motiva a casi todos lo hombres y mujeres de una manera 
altruista, es lo más grande que poseen. Hay que añadir que la gran 
mayoría de los senegaleses tienen adhesión a una Dahira pero no  
adhesión a una asociación de otro carácter. Funcionan de manera 
periódica. 

Las Dahiras sí que trabajan en red entre ellas aquí en las islas, por 
el ánimo de aglutinar todo el esfuerzo del “talibe” que es el “discípulo” 
mouride, tidjan o layene en su caso. 

Es un trabajo que llevan adelantado frente al resto de asociaciones 
con carácter socio-cultural pero no están constituidas originariamente 
en términos de integración social, sólo religioso y educativo en cuanto 
al aprendizaje del Corán se refiere.

No obstante, las Dahiras de Canarias comienzan a reflexionar sobre 
su papel fundamental como referentes de la sociedad senegalesa y 
poco a poco van introduciendo acciones más de atención social a 
las necesidades reales básicas de su comunidad, y no sólo a las 
estrictamente religiosas.

Así, cada vez más, están asumiendo responsabilidades como 
diáspora senegalesa en el mundo, incorporando poco a poco términos 
claves en materia de Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo, e 
intentando participar también ellos desde el Archipiélago Canario, en 
el desarrollo de su país de origen.

En lo referente al codesarrollo y a la cooperación al desarrollo, 
se trata de conceptos todavía muy nuevos para estas asociaciones 
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y con los que aún no se encuentran familiarizados. Sin embargo, 
consideran que están cada vez más participando en la dinamización 
del tejido asociativo senegalés en Canarias.

Estas estructuras que funcionan con su propia frecuencia están 
avanzando e introduciendo gradualmente el uso de las nuevas 
tecnologías con el fin de contar con ellas y con los jóvenes para poder 
crecer.

En cuanto a la participación de la mujer senegalesa en las Dahiras, 
no se registra un desequilibrio en su rol o papel asociativo frente al 
del hombre. Su colaboración o intervención viene dada dependiendo 
de la actividad programada. 

En ellas, suele recaer el papel relevante de tesorería, y es que 
cada vez menos permanece su figura en estado de invisibilización. 
Esa confianza en el “saber hacer y desempeñar” este puesto no es 
en vano,  les viene dado por la cultura y bagaje que han realizado y  
donde ellas han demostrado a lo largo de la historia de los pueblos 
cómo han contribuido a su evolución y su riqueza social.

Testimonios personales

“Los espacios socio-culturales brindan a los migrantes, al igual que 
el resto de asociaciones y/o colectivos, sean del carácter que sean, 
un espacio en el que encontrarnos con “los nuestros”, con aquellos 
a los que les une una forma de entender el mundo y de actuar en él 
frente a las situaciones de desarraigo que la experiencia migratoria 
conlleva”.

 “Todas las asociaciones tienen relaciones e intereses que 
nos unen a todos sobre todo para expresarnos como diáspora en 
solidaridad con los problemas que acechan a nuestro país”.

“Si vamos en solitario, cada vez será más difícil”.
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“Yo soy joven, pero hay que tener tiempo para estar en una 
asociación”.

 “Nos estamos sintiendo mejor. Muy pocos senegaleses 
emigrábamos a Canarias para asociarnos, hasta ahora dependía 
de la voluntad de cada uno/a, de su tiempo, de la financiación. 
Actualmente, hay un llamamiento a la unión, al trabajo de reflexión 
individual y colectiva, entendiendo que si vamos en solitario, cada 
vez será más difícil. Si puedes ayudar a cualquier país a salir fuera 
de la Pobreza, haz de hacerlo. Yo personalmente estoy practicando 
el trabajo en Codesarrollo. Estamos preparando una escuela de 
formación Profesional en Senegal en el ámbito de la agricultura 
para que 50 personas por año puedan acceder a una formación y 
por consiguiente una oportunidad para el empleo, es decir, en pocos 
años tendremos a mucha gente formada profesionalmente y poco a 
poco no sentir la necesidad de dejar nuestro país para labrar nuestro 
futuro y así conseguir un camino más libre [...]”.
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10  a modo de conclusión
En Canarias existe una colonia senegalesa significativa desde 

los años 70 ligada a la pesca y al comercio.  Es a partir de los 
años noventa, por razones internacionales e internas de Senegal, 
así como de España con el ingreso en la Comunidad Europea,  
los momentos de auge económico y demanda de mano de obra, 
que esta comunidad tiene un progresivo incremento, con nuevas 
incorporaciones de senegaleses que desean llegar a Europa en la 
búsqueda de oportunidades de mejora económica. 

Actualmente, los datos oficiales de senegaleses en Canarias se 
cifran en 3.275 personas, si bien, se estima que los datos reales 
sean significativamente superiores.  Los saltos más significativos en 
la contabilización de Senegaleses en Canarias han venido dados 
sobre todo por los procesos regulatorios, lo que indica la existencia 
de una importante población no cuantificada que aflora durante estos 
procesos. 

La distribución por las islas se da sobre todo en los municipios 
turísticos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, 
que son los que tienen más capacidad de absorber mano de obra y 
generan más actividad comercial y económica en general.

En cualquier caso, a día de hoy la población africana, y por 
consecuencia, la senegalesa, sigue siendo en términos porcentuales 
una minoría del conjunto de la población migrante tanto en España 
como en Canarias y la llegada por pateras/cayucos/vallas son 
anecdóticas numéricamente hablando en relación con el resto de 
población que arriba a nuestro país y a nuestras islas.

La población senegalesa tiende a integrarse con facilidad en la 
sociedad canaria, participa en las actividades locales y los eventos 
de cada barrio.  Esta tendencia natural sólo se ve frenada por las 
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limitaciones propias del empleo, las responsabilidades familiares y 
las dificultades de regularización que retrae, a quienes carecen de 
documentación, de mostrarse en público y cultivar las relaciones 
sociales.

No obstante, la población senegalesa se caracteriza por su fuerte 
sentimiento de arraigo a su país de origen, siendo para la gran mayoría 
el sueño “europeo” una fase transitoria de su vida, anhelando en todo 
momento la vuelta a casa con los suyos.

La ruta hacia las islas fue en muchos casos fortuita porque hasta 
muy recientemente las Islas Canarias no estaban en el objetivo de 
destino de la mayoría de los emigrantes senegaleses, sino que era 
un paso más en el camino a un destino hacia el continente.  Una 
vez que las islas son conocidas y existe una comunidad senegalesa 
estable, empiezan a ser un destino consciente para los que llegan 
(tanto para la búsqueda de empleo como para la formación, ya que 
son muchos los senegaleses y senegalesas que ven en Canarias 
una oportunidad de seguir formándose y poder así contribuir mejor 
en un futuro al desarrollo de su país de origen).

Las características de la población senegalesa en Canarias son 
tan variadas como las que existen en Senegal (con diferentes etnias, 
religiones y ritos religiosos agrupados en diferentes cofradías), 
pero se puede decir que tienen un común denominador que viene 
marcado por el sistema democrático y laico que ha imperado en las 
últimas décadas en Senegal, lo cual influye positivamente tanto en 
términos políticos como en los sociales, culturales y de integración 
en la sociedad de acogida.

El tejido asociativo cumple un papel de apoyo, mediación y, en 
el caso de las cofradías, servicio religioso. La mayoría de estas 
asociaciones no tiene aún la capacidad de dar a sus miembros y 
usuarios servicios especializados, por lo que recurren a otras 
organizaciones. Sin embargo, su papel en este caso es de mediación 
y de  información.
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Es importante destacar que, en el aspecto económico, estas 
asociaciones son autosuficientes, no dependen de financiación 
pública para la realización de sus actividades. Lo que en principio 
puede ser visto como una debilidad por tener baja capacidad 
financiera, permite mayor flexibilidad, independencia y continuidad 
en cuanto a la gestión de sus recursos y actividades.

Siendo el papel de la mujer senegalesa muy relevante dentro 
de su sociedad, aún queda un camino por recorrer en cuanto que 
este papel se corresponda con el ejercicio de unos derechos reales 
y socialmente aceptados.  A pesar de que las leyes protegen esta 
igualdad, aún persiste el modelo tradicional que da preferencia al 
hombre en la toma de decisiones y, por ejemplo, en el acceso a la 
educación. 

Actualmente ya existe una importante red de apoyo tejida por los 
propios senegaleses afincados en las islas. Dentro de esta red están 
las cofradías, cuya actividad trasciende lo puramente religioso. Estas 
redes comienzan a tener un papel en el Codesarrollo, aprovechando 
en algunos casos la experiencia de las cofradías que ya trabajaban 
en una y otra orilla del Atlántico. Aunque la organización política 
en Senegal es aconfesional, existe en la población senegalesa un 
importante sentimiento religioso que hace que las cofradías tengan 
gran relevancia en la vida social de los senegaleses que viven en 
Canarias.

Las características geográficas de Canarias, dividida por el mar 
en un archipiélago, repercute también en la forma de organizarse de 
los senegaleses en sus asociaciones.  A diferencia de los colectivos 
de senegaleses de otras regiones, en Canarias no se asocian tanto 
por su región de procedencia o etnia como por la isla de residencia, 
ya que el factor isla se convierte en determinante para organizarse.

La mayor parte de las asociaciones tienen trayectoria de 
funcionamiento relativamente corta, relacionado con que la mayoría 
de la población senegalesa lleva pocos años en las islas.  
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Este documento se corresponde con un estudio ligado al proyecto 
SECOCAN, que entre otras cosas, ha dado lugar a la puesta en 
marcha de actividades productivas y generadoras de empleo en 
Senegal, en el marco del Codesarrollo; actividades que, gracias a 
la implicación y espíritu colaborativo de los actores, contribuye al 
cambio de percepción mutua de las dos sociedades en las dos orillas, 
Canarias y Senegal, y creemos que este hecho ha tenido un efecto, 
cuanto menos, transformador para todos y todas. 

Esperamos haber colaborado en la creación de las bases 
adecuadas para dar a las referidas actuaciones sostenibilidad en 
el tiempo y luchar contra la más lamentable de las dictaduras del 
mundo: la POBREZA.



101

bibliografía

Abdoul, M. (2001): «Senegal. Las relaciones sociales entre hombres 
y mujeres a través de las actividades económicas femeninas y la ges tión 
del marco de vida», en C. Verschuur y F. Hainard (autores prin cipales), 
Empoderamiento de las mujeres en las crisis urbanas, Ma drid, Iepala 
Editorial.

Ministerio de Trabajo e Inmigración (2010): Anuario estadístico de in-
migración, elaborado por, disponible en: www.extranjeros.mtin.es

Albert Rodrigo. Departamento de Sociología y Antropología Social de la 
Universitat de Valencia .     maria.albert@uv.es

Crespo, R. (2006): «Los “móodu- móodu” y su impacto en la sociedad 
de origen». en J. Beltrán, L. Oso y N. Ribas (coords.): Empresariado 
étnico en España, Barcelona, Fundació CIDOB, 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2005): Documento 
de Estrategia País 2005-2008. Cooperación Española Senegal, Secre-
taría de Estado de Cooperación Internacional, Dirección General de 
Planificación y Evaluación de políticas para el Desarrollo, disponible en: 
www.maec.es (consulta: 10 de mayo de 2009).

Monsenegal: http://monsenegal.free.fr

Gadea Montesinos, Mª Elena. Departamento de Sociología y Política 
Social de la Universidad de Murcia   megadea@um.es 

García, I. (2001): «Acerca de la práctica y de la teoría de la investigación 
sobre inmigración en España», en Empiria, Revista de metodología de 
ciencias sociales, 4, pp. 145-164.

ISTAC. Instituto Canario de Estadística Cifras padronales, diciembre 
de 2013. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Izquierdo, A. (2004): «La inmigración en España y las consecuencias 
de una política restrictiva. 2002-2003», en Revista asturiana de econo-
mía RAE 30, pp. 53-83.



102

Lacomba, J. (2001): «Inmigrantes senegaleses, Islam y cofradías», en 
Re vista Internacional de Sociología, 29, mayo-agosto, pp. 163-187.

Oya, C., y Sender, J. B. (2007): «Pobreza y empleo en África 
subsaha- riana: mitos y realidades», en A. Santamaría (ed.), Economía 
política del desarrollo en África, Madrid, Akal, pp. 85-108.

Recolons, L. (2005): «Las migraciones exteriores en la evolución de 
la población de España. 1950-2004», en Migraciones 17, pp. 45-89.

Résultats définitfs du Troisiéme recensement général de la population 
et de l’habitat, 2002 (2008): Rapport Nacional de présentation, Fonds des 
Nations Unies pour la Population, ANSD.

Sakho, P. (2007): Les migrations internationales sénégalaises: 
potenciel financier et changement social, Dakar, Université Cheikh Anta 
Diop.

Saw, P. (2004): «Prácticas comerciales transnacionales y espacios 
de ac ción de los senegaleses en España», en Á. Escrivá y N. Ribas 
(coords.): Migración y desarrollo, Córdoba, CSIC, pp. 235-254.

Suárez, L. (1998): «Los procesos migratorios como procesos globales: 
El caso del transnacionalismo senegalés», en Ofrim/ Sumplementos, 3, 
diciembre, pp. 39-63.

Tall, S. M. (2008): «La migration internationale sénégalaise: des 
re- crutements de main d’oeuvre aux pirogues», en M. C. Diop (dir.): Le 
Sénégal des migrations. Mobilités, Identités et societés, Paris, Dakar, 
Nairobi, Khartala- Crepos, pp. 37-67.

www.wikipedia.org

www.webislam.com

 


	portada Tejiendo Redes Canarias Senegeal
	libro Tejiendo Redes Canarias Senegal



