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introducción
Senegal se sitúa entre los países considerados de bajo
desarrollo humano, en la posición 156 sobre un total de 177,
según el informe anual de la ONU de 2007. Sin embargo,
debido a su trayectoria se considera uno de los países con
mayor crecimiento económico y más estabilidad política
en Africa subsahariana. Gracias a esta situación de estabilidad aparente, Senegal es objeto de diversas ayudas y
acuerdos bilaterales con otros países, entre los que destaca España. Como veremos en la información que se despliega a continuación, nuestro país considera este estado
africano como objetivo estratégico para ayudas al desarrollo, especialmente centradas en la inmigración ilegal.
Sin embargo, la situación social, política y económica de
Senegal no está exenta de contradicciones y conflictos
internos, que hacen que a veces su trayectoria de desarrollo se vea puesta en peligro desde múltiples frentes.
También hemos querido poner de manifiesto esta situación
en el abanico de artículos y noticias que se presentan en
este cuaderno, una especie de mapa del país que nos
pueda servir para entender un poco más su idiosincracia y
su lucha por escapar de la pobreza.
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La máscara de la economía senegalesa
Crecimiento sin desarrollo
Irama Faty*
Senegal crece. Al menos eso es lo que sostienen los organismos internacionales, atendiendo a la positiva evolución
de la economía senegalesa en los últimos 15 años. Pero, cifras macroeconómicas aparte, los senegaleses y senegalesas
no se están beneficiando de este aparente crecimiento y son muchos y muchas los que siguen optando por la emigración
como única salida a la falta de oportunidades que ofrece un país marcado por la corrupción institucional.
La diáspora es hoy el principal sostén de la economía senegalesa: las remesas enviadas por los emigrantes superan ya
con creces las entradas de Ayuda Oficial al Desarrollo e Inversión Extranjera Directa. Así, mientras unos se hacen ricos
sin trabajar, otros trabajan lejos de sus familias, por unas condiciones de vida más dignas que nunca llegan.

Los informes elaborados por los diferentes organismos internacionales dan una visión muy positiva de
la evolución de la economía senegalesa. A modo de
ejemplo, en el documento “Senegal: Conseguir
apoyo para el crecimiento”, elaborado en marzo de
2007 por la Asociación Internacional de Fomento
(AIF)1, se afirma: “Senegal ha crecido en forma sostenida desde enero de 1994, cuando el país devaluó
su moneda. El PIB creció a un promedio de 5 por
ciento anual durante los últimos 10 años y la proporción de la población que vive en condiciones de
pobreza disminuyó en más de 10 puntos porcentuales. Los esfuerzos por mejorar las condiciones básicas de vida de la población también están dando frutos: aumentó la asistencia escolar al igual que las
tasas de vacunación, y la desnutrición disminuyó en
las regiones tomadas como objetivo. El éxito de
Senegal se puede atribuir a una combinación de tres
factores: buena gestión económica, estabilidad política y sólido apoyo financiero”.
A lo largo del documento de la AIF se proporciona
una información detallada sobre la evolución de
las grandes variables macroeconómicas durante el
período 1994-2004. Sin embargo, no se encuentra el
mismo detalle para las variables de desarrollo (como
el desempleo, la pobreza o las desigualdades de
renta y riqueza). Estos aspectos o no se comentan o
se comentan de un modo interesadamente sesgado.
Por ejemplo, se indica que el porcentaje de pobla-

ción que vivía en la pobreza era del 67,9 por ciento
en el año 1994 y del 57,1 por ciento en el año 2001.
Esta evolución no parecería tan positiva si se indicara que el porcentaje de población que vivía por debajo de la línea de pobreza era del 33,4 por ciento en
el año 19922. Dar este dato significaría reconocer
que hay más pobres en el año 2001 que en el año
1992, algo que refutaría la idea de partida, la buena
marcha de la economía senegalesa. En estos
momentos no podemos dejar de recordar a Joan
Robinson, cuando nos decía que hay que saber economía para que no nos engañen los economistas.

¿Crecimiento sin desarrollo?
El documento de AIF no es un caso aislado. Los
informes realizados por el BM, FMI, UNCTAD y
demás organismos internacionales siempre destacan el importante crecimiento del PIB per cápita y el
control de la inflación como algo positivo. Y ciertamente puede serlo, pero tal vez no lo sea tanto si hay
otras cuestiones que no mejoran. En el año 1962
Dudley Seers escribió: “Por tanto, lo que hay que
preguntar acerca del desarrollo de un país es: ¿qué
ha sucedido con la pobreza?, ¿y con el desempleo?,
¿y con la desigualdad? Si los tres alcanzaban antes
niveles elevados y ahora han disminuido, podemos
afirmar sin lugar a dudas que ha habido un proceso
de desarrollo en el país en cuestión. Pero si uno o
dos de estos problemas fundamentales ha empeora-
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do, y sobre todo si han sido los
tres, no podemos llamar a ese
proceso “desarrollo”aunque la
renta per cápita se haya multiplicado por dos”.3
Por lo tanto, un país puede
crecer (porque aumenta su PIB
per cápita) y al mismo tiempo no
desarrollarse. Para desarrollarse
necesitaría cumplir, como mínimo, tres requisitos: disminuir
su desempleo, disminuir su
pobreza y reducir sus desigualdades en términos de renta y de
riqueza. Si analizamos estas
variables para el caso concreto
de Senegal podemos afirmar que Senegal crece,
pero no se desarrolla.
Esta visión “oficial” de la economía senegalesa, la
que resaltan siempre que pueden los organismos
internacionales, se contrapone a la que tienen los
miles de senegaleses que cada año toman la decisión de salir de su país. Y es que con una tasa de
desempleo de casi el 50 por ciento pocas son las
esperanzas de conseguir un trabajo. Tampoco compartimos esta visión “oficial” los senegaleses que
nos encontramos en la diáspora. Cada mes tenemos
que aumentar el envío de dinero que hacemos a
nuestras familias porque nos dicen que el precio de
los productos básicos se incrementa cada día. A través de Internet leemos con atención las noticias de
nuestro país y habitualmente encontramos datos que
nos indican que la cosa no va bien.
La agricultura, que sigue siendo el sector que más
ocupados tiene, sufre una grave desorganización de
su estructura: desvalorización de la cultura del cacahuete, atraso en los pagos de la producción que el
gobierno compra a los agricultores, ausencia de salida para un gran número de producciones (arroz,
tomate, frutos, producciones hortenses, etc.) La climatología, marcada por la escasez de lluvias, tampoco ha ayudado mucho al sector. De esta forma, el
éxodo rural se conforma como un mecanismo de
supervivencia para las familias. Sin cualificación, lo
más habitual es que las hijas de estas familias lleguen a las ciudades para trabajar en el servicio
doméstico y que los hijos lo hagan informalmente en
el pequeño comercio.
Es cierto que algunas cosas han mejorado, pero no
tanto. La tasa de escolarización ha aumentado,
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sobre todo la de las niñas. La enseñanza es pública
y gratuita, pero muchos niños y niñas que viven en
las zonas rurales tienen que andar varios kilómetros
al día para llegar a la escuela más cercana, un
esfuerzo físico que no está al alcance de todos. El
gasto de material escolar por persona no llega a los
10 euros anuales, pero hay familias que no disponen
de esta cantidad de dinero. Las escuelas están masificadas, siendo habitual clases de más de 100 alumnos. Y las condiciones de los educadores tampoco
son mucho mejores: el pasado curso académico los
profesores estuvieron en huelga más de un mes
para protestar por el atraso de varios meses en el
pago de sus salarios.
También han mejorado las condiciones sanitarias,
sobre todo en las ciudades, pero éstas siguen siendo precarias. La sanidad es pública, pero el paciente tiene que pagar unos 50 céntimos de euro para
ser atendido. A esta cantidad hay que sumar el gasto
de los medicamentos, un montante de dinero que es
inalcanzable para muchas personas, lo que las lleva
a optar por la medicina tradicional, mucho menos eficiente en determinadas enfermedades como la
malaria, tan habitual entre la población.
No dispongo de datos, pero cada vez que asisto a
una conferencia sobre inmigración descubro que con
la desinteresada aportación de los inmigrantes ésta
o aquélla ONG está desarrollando un nuevo proyecto para la construcción de una escuela o un hospital
en Senegal. No sé si con su esfuerzo superan en
número a las construidas por el gobierno, pero sí sé
que en el año 2006 el gasto militar en Senegal fue

del dos por ciento del PIB, mientras que el español
se situó en el 1 por ciento4.

El precio de la corrupción
Senegal es un país conocido por su estabilidad política y social. De hecho, nunca ha sufrido una guerra
civil, ni enfrentamientos étnicos, tan habituales en el
resto de África. Pero Senegal también se sitúa entre
los países más corruptos del mundo, una corrupción
de la que no se libran ninguno de los tres poderes
(legislativo, ejecutivo y judicial). En relación al poder
ejecutivo, el Partido Socialista, que estuvo en el
poder 40 años, desde la independencia hasta el año
2000, se enriqueció a costa del pueblo utilizando la
corrupción. Ahora, la nueva clase política, del Partido
Liberal, continúa en la misma línea de corrupción y
enriquecimiento. Eso sí, los políticos piden a la
población que “se apriete el cinturón”, pero el cinturón ya no tiene más agujeros. Mientras tanto, el
gobierno se aplica otro criterio: en el último año los
diputados en el Congreso aumentaron un 50 por
ciento (de 100 a 150) y el Senado, que fuera eliminado en el anterior mandato, se ha vuelto a constituir
con 100 miembros. Actualmente, Senegal, un país
con 12 millones de habitantes, tiene 28 ministros,
mientras que España con 44 millones de habitantes
sólo tiene 16.
En el documento con el que iniciábamos este artículo, “Senegal: Conseguir apoyo para el crecimiento”,
se comenta el triste lugar que ocupa Senegal en el
tema de la corrupción: “No obstante, la calidad de las
instituciones de Senegal aún se encuentra rezagada
respecto de la de otras economías emergentes de
éxito y de los países de la OCDE. Los indicadores de
gobernabilidad publicados por el Instituto del Banco
Mundial de hecho muestran que la eficiencia del
gobierno y el respeto por el imperio de la ley han
empeorado entre 1994 y 2004. Los poderes judicial
y legislativo ejercen poco control sobre el presupuesto ejecutado por el Estado,mientras que las empresas públicas y cuasi públicas siguen afectadas por el
flagelo de la corrupción”.
Y mientras unos se enriquecen sin trabajar otros trabajan sin enriquecerse. En el interior y en el exterior.
De hecho, uno de los grandes pilares de la economía
senegalesa son sus emigrantes. En el año 2007, las
estadísticas oficiales del Ministerio de Economía y
Finanzas contabilizaron la entrada de 1.139 millones
de dólares en remesas. Además, estudios realizados
por el Banco Mundial indican que en ese mismo año
entrarían por vía informal entre 893 y 1.005 millones

de dólares5. La aportación representa más que la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que en el año
2005 fue en Senegal de 689 millones de dólares6. En
la cumbre del G8 celebrada en Escocia en 2005 se
fijó como objetivo para el año 2015 destinar el 0,7
por ciento del PIB comunitario para Ayuda Oficial al
Desarrollo7, mientras que hoy en día el conjunto de
remesas que llega a Senegal por canales oficiales es
del 12,7 porciento del PIB. Las remesas también
superan con creces el valor de la Inversión
Extranjera Directa (IED), que se situó en 54 millones
de dólares en 20058.
Sin embargo, la falta de una política económica que
canalice estas remesas hacia los sectores productivos provoca que éstas sean utilizadas casi exclusivamente para el consumo de las familias, con una
nula incidencia en el crecimiento económico del
país. Esta cantidad ingente de dinero se hace con un
gran esfuerzo, porque los inmigrantes estamos en el
mejor de los casos relegados a los peores puestos
de trabajo o trabajando en la economía sumergida,
sin derechos de ningún tipo y con los peores salarios
y condiciones laborales. El dinero que enviamos es
el fruto de nuestras privaciones diarias. Aunque
nuestros compatriotas que están en Senegal no se lo
acaben de creer.
*Irama Faty es secretario general
de la asociación de los senegaleses de Portugal
y militante de S.O.S. Racismo Portugal.
Actualmente reside en Santiago de Compostela.
Este artículo se publicó en Pueblos, revista de
Información y Debate (número 31, marzo de 2008).
1 Entidad del Banco Mundial.
2 Dato publicado en la base de datos de los “Indicadores de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”: milleniumindicators.un.org.
3 Seers, Dudley (1962): “The Limitations of the Special
Case”, en Bulletin of the Oxford Institute of Economics
and Statistics, 25 (2), pp. 77-98.
4 Datos extraídos de la estadística World Development
Indicators del Banco Mundial.
5 Información extraída del periódico Le Quotidien
(28/12/2007).
6 Datos extraídos de la estadística World Development
Indicators del Banco Mundial.
7 De todas formas, la AOD tampoco es jauja. Se concede a
aquellos países que llevan a cabo sus mercados, lo que
en la inmensa mayoría de los casos agrava su pobreza.
Pueden verse ejemplos para diferentes países en
Stiglitz, Joseph. E (2002): El malestar en la globalización.
Madrid, Taurus.
8 Datos extraídos de la estadística World Development
Indicators del Banco Mundial.
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La “estabilidad” de un gobierno en un país polarizado
Cheikh Fall*
Tras 40 años de gobierno del Partido Socialista de Senegal (PS), similar en hegemonía y duración al PRI de México,
se sucede en el año 2000 la saludable alternancia política con el PDS (Partido Democrático Senegalés), representado
por el maître Abdoulaye Wade, que asume la presidencia de la República por siete años sin claudicar de su puesto de
secretario general de su partido. En febrero de 2007 vuelve a ser reelegido por el 55 por ciento de los votos,
por cinco años más, hasta 2012, sin posibilidades de una nueva reelección según la Constitución actual. Tres meses
después, unas elecciones legislativas marcadas por el boicot de los principales partidos de la oposición,
que representan al 45 por ciento de los ciudadanos/as senegaleses, y las acusaciones de fraude
y manipulación electoral provocaron la actual polarización política del país.

En este contexto de fractura política tenemos, por un
lado, a una oposición formada principalmente por el
Partido Socialista (PS), que estuvo durante 40 años
en el poder; La Ligue Democratique Mouvement
pour le Parti du Travail (LDMPT); el Parti pour
l’Independance et le Travail (PIT); el REWMI (país en
lengua wolof) y la AFP (Alianza de Fuerzas de
Progreso). Todos estos partidos coinciden en su crítica a:
• La ausencia de diálogo con el Gobierno. Todos los
intentos de la oposición han sido rechazados sistemáticamente, el presidente aduce que mientras
la oposición no lo reconozca como presidente
legítimo no habrá dialogo.
• Una manipulación política del Parlamento, donde
algunas leyes han sido modificadas a conveniencia1.
• La compra de conciencias, de líderes de la
oposición, hasta el punto de que ya no hay
prácticamente referencias de opositores claramente definidos.
• La impunidad de los miembros del partido en el
poder, que no responden igual ante la ley, lo que
refleja que no hay una separación de los poderes
del Estado y la aplicación de la justicia, que está
siendo instrumentalizada, es arbitraria.
6

En el caso del REWMI, hace algunos meses el presidente negoció con su líder, Idrissa Seck, que había
sido número dos del Partido Democrático Senegalés
(PDS) y del Gobierno, su reincorporación al PDS, en
una negociación cuyo contenido se desconoce.
Recientemente el líder del REWMI, interpelado por
la prensa acerca de su reincorporación al PDS dijo
“lo deseo”, y ante la proximidad de las elecciones
municipales se espera que los miembros de este
partido se posicionen entre mantenerse en la oposición o ser absorbidos por el PDS. Todo depende de
las posibilidades de Idrissa y su partido en la sucesión de Wade.
Estos partidos critican también el control que ejerce
el Gobierno sobre los medios de comunicación, que
se ilustra muy apropiadamente en la respuesta que
el hijo de un diputado dio recientemente ante la pregunta de su padre: “¿Dónde vive el presidente?” A lo
que el niño contestó: “en la tele”. Por otro lado, están
los partidos que gobiernan el país, formados principalmente por el PDS, que ha recibido muchas críticas por permanecer el presidente del Gobierno como
secretario general de este partido (ya que se considera que el presidente de una nación debe permanecer al margen de los partidos políticos para no ejercer una política partidista), y el URD (Union pour le
Renouvaille Democratique), entre otros. Más allá de
los partidos, existen en el país una serie de poderes

paralelos, que reflejaremos a
continuación.

Poderes paralelos
El MURID es una cofradía creada por un antiguo gran guía religioso o Marabout. Está ubicada
en la ciudad de Touba, centro
religioso del país y lugar de
peregrinación. Como cofradía
se puede decir que es la más
organizada y activa; sus miembros (uno de cada cuatro senegaleses forma parte) son absolutamente obedientes a los
mandatos de su líder único. La
mayoría de los ciudadanos, y
por tanto de electores, es religiosa. A su vez, la mayoría de la
población vive en el área rural,
donde el Marabout es el líder
que más influencia tiene entre la población, ya que al
no tener ésta acceso a otros medios de información,
su conciencia política y visión crítica del país es
menor que la de la población del área urbana.
Antes de que Abdoulaye Wade asumiera el poder las
creencias religiosas de un presidente eran siempre
un asunto privado. Ahora, por ejemplo, el presidente
se desplaza con toda su comitiva de jefe de Estado
a Touba, para presentarse ante el gran Marabout
como un talibé (discípulo), sentándose en el suelo y
mostrando total sumisión al líder religioso, reconociendo expresamente que se presenta como presidente. Cuando la expresión de devoción al líder religioso no supondría ningún problema, no sería ni
siquiera necesario comentarlo en este escrito, si lo
hiciera a título estrictamente personal. Esta sumisión
al poder religioso puede estar relacionada con el
poder e influencia mediática y económica del
MURID.
Otro poder paralelo, la Agencia Nacional de la
Organización de la Conferencia Islámica (ANOCI),
que actualmente realiza importantes obras de
infraestructura vial en Dakar, es presidida por el hijo
del presidente, Karim Wade, banquero de formación.
Este hombre tampoco escapa a las constantes críticas, como la de actuar dando órdenes a los ministros, casi como un primer ministro, y por rechazar
tajantemente dar explicaciones sobre el manejo de
fondos de la ANOCI, exigidas por el presidente de la
Asamblea Nacional. Es uno de los tres principales

Conchi Abascal
Senegal, 2007

candidatos en las próximas elecciones municipales a
la alcaldía de Dakar, punta de lanza posteriormente,
para alcanzar la presidencia de la República, en sustitución evidentemente de su padre, en el 2012.
El presidente, según opiniones recogidas, ante su
temor a ser cuestionado a su salida del poder, desea
ubicar a su hijo como sucesor. “Wade tiene miedo de
rendir cuentas mañana ante la historia y ante un tribunal popular”, dice el periodista Mody Nang, y
añade que “su gobierno opaco, informal, nebuloso y
nauseabundo está jalonado de escándalos de todo
tipo, escándalos gravísimos.Tengo la costumbre de
decir también que el menos grave de sus escándalos es infinitamente más grave que el asunto
Watergate que le costó al presidente Nixon su dimisión en 1974”.
Surgen interrogantes sobre la posibilidad del IGE
(Inspection Général d’Etat) para auditar al todopoderoso hijo del presidente, lo que permitiría a los senegaleses saber que todo esta “clean”2 en su patio. En
cuanto al IGE, todos los cuerpos del Estado y entidades administrativas pueden recibir la visita de los
inspectores generales del Estado pero se abstienen
todavía de confirmar la realización de una auditoría
sobre el ANOCI. Los colaboradores del hijo del presidente dicen no tener nada que temer, gustan de
recordar que el jefe de la ANOCI siempre ha expre-
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sado su voluntad de acudir al llamamiento de la
Asamblea Nacional si ésta respeta las formas de su
convocatoria.

Movilizaciones populares en mayo
A pocos meses de las elecciones locales previstas
para el 18 de mayo próximo, las tensiones, las amenazas y las intimidaciones comienzan a encenderse
como petardos. Son ciertos jóvenes de la oposición
reagrupados en torno a Barthélémy Dias, secretario
general del movimiento de juventudes socialistas,
los que han abierto el baile, amenazando con perturbar la próxima cumbre de la OCI (Organización de la
Conferencia Islámica), prevista para el 13-14 de
marzo si el gobierno no accede a las reivindicaciones de la oposición, también reagrupada en torno al
Frente Siggil Senegal (Frente para enderezar
Senegal).
“Si el presidente Abdoulaye Wade quiere organizar
una cumbre en paz le interesa corregir el sistema
electoral”, declaró Dias en una conferencia de prensa realizada en la sede del partido, “si no, estaremos
en la calle manifestándonos y quemando llantas”, ha
advertido el líder de los jóvenes socialistas, antes de
añadir que “utilizaremos todas las formas de lucha
tradicional”. Las juventudes del PS tienen muy claro
que esta vez no van a ser burlados en las próximas
elecciones locales: “No aceptaremos más la mascarada electoral de las presidenciales del año pasado”.
Asimismo Barthélémy Dias ha denunciado la actitud
de los jefes religiosos que “no cumplen con su rol”, si
lo hicieran, hubieran ayudado a Wade a volver a
poner los pies sobre la tierra.
Para detener toda tentativa de fraude, el día del
escrutinio, las juventudes socialistas han decidido
crear comités de vigilancia electoral en todas las
colectividades locales. En caso de descubrirse algún
tipo de fraude, pasarán de la denuncia a las acciones, aún sin definir.

Casamance, en paz pero sin acuerdo
En el año 2004 el gobierno y los independentistas,
agrupados en el Movimiento de Fuerzas
Democráticas de Casamance (MFDC), lograron un
acuerdo “para ir hacia la paz” pero no un acuerdo de
paz propiamente dicho. Los responsables de los
diferentes frentes, el Frente Norte, único partidario
de entregar las armas; el ala exterior ubicada en
Europa; y el Frente Sur, que es el ala dura a lo largo
de la frontera con Gambia, siempre tuvieron bronca,
8

hasta el punto de estar liquidándose entre ellos. Salif
Sadio, líder principal del Frente Sur, continúa realizando acciones puntuales de baja intensidad, ya no
tienen los mismos medios, son menos numerosos y
están menos unidos. El MFDC no está aún en condiciones para presentarse unido ante el Gobierno a
negociar un acuerdo de paz firme y duradero, lo que
a todas luces permitiría la llegada de infraestructuras, inversiones y desarrollo para la región más
pobre del país.

La libertad de expresión, a la papelera
Si hablamos de libertad de expresión, el panorama
no es mucho mejor. Recientemente, el cantante de
reggae de Costa de Marfil, Tiken Jah Fakoly, ha sido
declarado non grato por críticas al gobierno de
Senegal. El miércoles 14 de diciembre de 2007, en
el marco del festival de Hip Hop Awards en Dakar,
donde actuó en un concierto, pidió al presidente
Abdoulaye Wade “abandonar el poder, si ama a
Senegal”; “deje a su hijo en casa, si no quiere que
sea auditado por la Asamblea Nacional”. El artista
hacía alusión a la polémica nacida de la decisión de
la Comisión de Infraestructuras de interpelar a los
responsables de la Agencia Nacional de la
Organización de la Conferencia Islámica (ANOCI)
presidida por Karim Wade para rendir cuentas de los
gastos millonarios de esta entidad.
Para el ministro del Interior las declaraciones son
“patéticas, insolentes y discursivas”, mientras el
músico ha dicho que “Senegal está en peligro”, como
lo estuvo Costa de Marfil antes de conocer la guerra
entre el 2002 y el 2007 (el país estaba dividido en
dos, seguido a una tentativa de golpe de Estado contra el presidente Laurent Gbagbo). En octubre de
2003 Talla Sylla, líder político y cantante que compuso una canción contra el presidente, sufrió un atentado a la salida de un restaurante. Y estos son sólo
dos ejemplos.
En mi opinión Senegal está en peligro. Al igual que
los senegaleses, en Costa de Marfil también se
decía que somos hermanos y hermanas, pero
hemos visto después todo lo que ha pasado. Hay
que tener cuidado porque siempre nos sorprendemos cuando las cosas se ponen mal.

En resumen...
El no respeto a la laicidad por la posición privilegiada que ofrece el Gobierno al MURID podría ser fuente de un posible deterioro entre cofradías religiosas.

El desequilibrio del acceso de las diferentes culturas
y lenguas a los medios de comunicación se traduce
en una hegemonía del wolof, lo que podría ser fuente del deterioro de las buenas relaciones entre las
diferentes etnias. La frágil situación de la población
rural con alta dependencia de las lluvias, podría ser
fuente de una posible emergencia alimentaria. La
apertura del diálogo político, la gestión transparente,
el respeto a las instituciones del Estado, la separación de poderes, la aplicación de la laicidad y la promoción del buen gobierno, son algunas de las claves
para enderezar el timón de un país que ve aumentar
los precios de los alimentos básicos, así como el
paro y la emigración en cayucos casi suicidas porque las condiciones de vida no mejoran. Malí, Benin
y Mauritania son ejemplos de gobiernos democráticos en la región de África occidental a los que todos
deseamos que Senegal se equipare.

*Cheikh Fall es militante político del
partido senegalés de izquierdas AND-JËF
.Este artículo se publicó en Pueblos, revista de
Información y Debate (número 31, marzo de 2008).

1 Precisamente poco después de asumir el poder el actual
presidente, que ha sido señalado como responsable
moral del asesinato en 1993 del maître Babacar Seye,
vicepresidente del Consejo Constituyente de
Magistrados, siendo una de sus funciones proclamar los
resultados electorales. Los tres asesinos encarcelados
por este hecho fueron liberados por una gracia presidencial, sin cargo alguno. La posterior Ley Ezan ha reforzado y generalizado la amnistía para todos los autores de
crímenes y delitos cometidos durante las batallas políticas de los últimos años.
2 Clean: limpio. En inglés en el original.

Talibés: los niños de la calle
Sophie Hélène Lebeuf*
Cada día que Alá nos da, Abdulaye pide limosna en Yoff, un barrio de Dakar. Un gesto que repite, lata de conserva
en mano, desde hace cuatro años. Apenas tiene 12 años. Su compañero, Mor, que no sabe su edad, hace lo mismo
desde hace dos años. Su situación no es única. Según las Organizaciones No Gubernamentales, Senegal cuenta
con unos 100.000 de estos talibés mendigantes.
El sentido original de la palabra talibé designa a un
joven, generalmente de entre 3 y 23 años, que
aprende el Corán con un maestro, el marabú. Sin
embargo aquí, con el paso de los años, el término
casi se ha convertido en sinónimo de niño de la calle.
“Nunca he visto tantos talibés mendigando como en
Senegal”, afirma Yannick Girardin, un cooperante del
Centro Canadiense de Estudios y de Cooperación
Internacional (CECI) que trabaja con los talibés. “Me
pregunto si este fenómeno es sobre todo una especificidad cultural de la sociedad senegalesa más que
una manifestación de la pobreza”, se cuestiona después de haber estado en Malí, Burkina Faso, Guinea
y Guinea-Bissau. En las grandes ciudades senegalesas los talibés son omnipresentes. Vestidos con
camisetas sucias, a menudo demasiado grandes y

destrozadas, llevan sandalias o van descalzos. A
veces, se pueden ver heridas en sus cráneos. Piden
dinero a los viandantes, se apoyan en las ventanillas
abiertas de los automóviles, tienden la mano en los
autobuses de las estaciones. Cada vez que uno de
ellos me aborda, se me encoge el corazón. Los talibés de Dakar, la capital, te miran fijamente, sin abrir
la boca. En Saint Louis, donde muchas organizaciones alfabetizan a los talibés, algunos de ellos les dirigen algunas palabras en francés a los turistas:
“comer”, “dinero para los pequeños talibés”, por
ejemplo. Otros van más allá. Cuando salía de un
taxi, un chico de unos siete años me cogió la mano
y la estrechó fuertemente. Enarbolando una gran
sonrisa, me susurró “te quiero”, en el oído, mientras
me apretaba aún más.
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Una realidad que ha cambiado
“Al principio, casi cada pueblo disponía en las proximidades de una escuela coránica dirigida por un
marabú”, explica el Sr. Girardin. “Los padres le pagaban una módica suma y los talibés trabajaban en su
campo”. Las dificultades económicas han modificado
verdaderamente esta realidad al cabo de las últimas
décadas, favoreciendo el éxodo rural de los marabús
hacia, por ejemplo, Sant Louis, lugar de enseñanza
coránica por excelencia en el país.“En el campo, nos
encontramos todavía con la daara tradicional: los
niños abandonan sus casas por la mañana para ir a
la escuela coránica, pero regresan después. La diferencia radica en que en las ciudades, a menudo los
talibés son confiados a marabús que tienen pocos
medios para satisfacer sus necesidades”, comenta
Mamadou Ly, coordinador del proyecto Alpha en la
Fundación Paul Gérin-Lajoie.
Minoritarios, ciertos marabús reconocidos son remunerados por los padres y prohíben mendigar a sus
protegidos. Sin embargo, de manera general, un talibé debe reportar entre 200 y 500 francos CFA por
10

día, lo que equivale a algo menos de un euro.
Pueden traer también terrones de azúcar o arroz,
que pueden ser vendidos en el mercado. Según los
criterios senegaleses, esta actividad puede revelarse lucrativa para un marabú que tenga entre una
treintena y una cincuentena de talibés bajo su cuidado. Al anochecer, algunos talibés son excluidos de la
daara o incluso golpeados si traen demasiado poco
dinero,comenta Julie Grenier, responsable del programa de talibés en la Fundación Paul Gérin-Lajoie.
Sin embargo Yannick Girardin advierte que hay que
tener cuidado con las generalizaciones.

Una jornada en la vida de un talibé
En pie antes del alba, Abdulaye y Mor, como los
otros 26 talibés que viven en la daara del marabú
Ablaye Diop, alternan los períodos de estudio del
Corán (nueve horas en total) con las horas destinadas a pedir, también numerosas. Les quedan entonces seis horas para dormir, allí mismo en el suelo,
amontonados los unos sobre los otros en una “habitación” que apenas debe medir más de 13 metros
cuadrados. Una pieza con dos muros, uno de chapa

ondulada, como el techo, el otro de piedra. Algunas
carteras escolares colgadas del muro, ningún mueble. Al lado, la habitación del marabú (muy reticente
a mi presencia) tiene las mismas dimensiones, pero
desde la puerta abierta se puede ver una cama
doble. La escuela coránica cuenta con una tercera
pieza, el baño. Cubierto de arena, como la calle, el
patio se encuentra en el centro del daara; dos cabras
y dos gallinas se pasean por él. Hay un grifo a la
entrada de la casa: los jóvenes pueden beber el
agua o utilizarla para lavarse, una suerte de la que
no disfrutan todos los talibés.

esta vía, el cooperante del CECI juzga la intervención del Estado como indispensable para mejorar la
suerte de los talibés. Según él, haría falta antes que
nada una ley que recogiera una normativa en torno a
los daaras. “Quien desea abrir un jardín de infancia
debe seguir numerosas normas para garantizar la
calidad de la enseñanza, la competencia de los
monitores, etc. Sin embargo, cualquiera puede, sin
ninguna restricción, decirse marabú, abrir un daara y
enseñar el Corán. Esto es una puerta abierta para
los abusos y que permite a quien sea reclutar niños
para vivir a su costa”, juzga Yannick Girardin.

Una salud deficiente

¿Hay esperanza?

Las carencias alimenticias debidas a la pobreza provocan problemas de salud generales y perjudican el
desarrollo físico e intelectual de los chavales, subraya Yannick Girardin. Una situación que se complica
además con las difíciles condiciones sanitarias y la
gran promiscuidad en el seno de los daaras. “En la
estación fría”, explica, “los niños no duermen bien
porque no hay mantas, acumulan el cansancio y
caen enfermos: resfriados, bronquitis. En la estación
calurosa, tienen dermatitis, como la sarna, causada
por la falta de higiene. Como el acceso al agua es
difícil, no se lavan a menudo. Como no tienen ropa
de repuesto, se quedan con la misma durante semanas. Por otro lado, enfermedades no diagnosticadas
pueden agravarse y, en ciertos casos, dejar secuelas
permanentes”. “Siempre hay dos o tres niños enfermos por daara, relata Julie Grenier, debería anotar
en mi agenda cada vez que me entero que un talibé
ha muerto”.

A pesar de toda la buena voluntad de las
Organizaciones No Gubernamentales, el desafío es
enorme.“No creo que el trabajo que nosotros efectuamos pueda aportar una solución duradera a este
problema”, admite el Sr. Girardin. “La amplitud del
fenómeno requiere más que una intervención localizada. No obstante, con los recursos que tenemos a
nuestra disposición, intentamos mejorar la suerte de
algunos talibés. Esperamos que nuestras acciones
susciten una reflexión en el seno de la población,
que pueda llevar a una movilización más grande y
favorecer la emergencia de nuevos comportamientos sociales hacia los talibés”. “Los talibés son niños
abandonados por el mundo moderno y sin embargo
tienen una excelente disposición para el estudio”,
constata por su parte el Sr. Ly. “Muchos se distinguen por sus resultados y pueden ser enviados a la
escuela tradicional o a seguir una formación profesional. Sin embargo esto sólo ocurre con una minoría, ya que a menudo nos encontramos con reticencias por parte de los padres, cuyo deseo inicial es el
de enviarlos a un daara junto a un marabú”.

¿Qué hace el Gobierno?
En noviembre de 2004, la ministra de la Familia, de
Desarrollo Social y de la Solidaridad Nacional de
Senegal, Aïda Mbodj, se opuso a la mendicidad de
los talibés. “En Dakar, los talibés son utilizados por
los marabús para fines personales. No aprenden
nada más que a mendigar. Así, son expuestos al
robo y a la delincuencia”, afirmó.
“En Senegal, la frontera entre los dominios políticos
y religiosos parece permeable”, replica, sin embargo,
Yannick Girardin. Julie Grenier comparte la misma
visión: “El Gobierno es elegido gracias a la religión.
El presidente Abdulaye Wade tiene su propio marabú en Touba”, ciudad que llaman la Meca de
Senegal. “Touba acepta los talibés, entonces el
Gobierno también”. Incluso no confiando mucho en

¿Qué será de los talibés cuando sean adultos? “Es
lo que me pregunto desde mi llegada y nadie me ha
dado una respuesta precisa y satisfactoria”, admite
Yannick Girardin. Si no se les alfabetiza, si no poseen una educación de base ni una formación profesional, ¿qué pueden hacer? Muchos de ellos se convierten seguramente en pequeños vendedores
ambulantes y se integran en la economía informal. A
buen seguro, un cierto porcentaje engrosará las
estadísticas de desempleo”, concluye. 
Este artículo ha sido publicado originalmente
por Radio Canada : www.radio-canada.ca. Original en
francés, traducido para Pueblos por Belén Cuadrado
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La problemática de las mujeres solteras
Penda Mbow y Selly Bâ*
El fenómeno del celibato parece cada vez más problemático en Senegal. Porque plantear este debate en un país con
más de un 95 por ciento de musulmanes no es sencillo, ya que en la comunidad islámica el matrimonio está bien
considerado; es más, una mala interpretación del Islam hace de la poligamia un fenómeno largamente extendido.
No obstante, como hecho social, el celibato está adquiriendo cada vez más importancia, sobre todo entre las mujeres.
En 20041, durante las celebraciones de la fiesta nacional del 4 de abril, las mujeres de Saint Louis se manifestaron
bajo el lema “Mujeres de Saint Louis buscan marido”. ¿A qué se debe esta progresión? Algunos piensan que este
movimiento refleja un verdadero problema social en Senegal y otros en cambio, lo banalizan considerándolo incluso como
algo humorístico. Pese a todo, el celibato está ganando cada vez más terreno y por eso nos parece necesario analizar,
por un lado, los factores básicos a los que se debe el crecimiento de este fenómeno fuertemente ligado a la evolución
social y por otro, reflexionar sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres solteras.
El celibato es una característica de las sociedades
occidentales. En Francia2, bajo el Antiguo Régimen,
el celibato se debía a numerosos factores: estaba
bien considerado por la religión, permitía dividir
menos las herencias y además era característico de
muchos pobres que no tenían medios para establecerse.
En el siglo XIX, el celibato de los hombres era un
signo de libertad, entendida a veces como libertinaje, mientras que en el caso de las mujeres no estaba
bien visto. Más tarde en el siglo XX, gracias a la difusión de los medios anticonceptivos, las mujeres
pudieron por fin hacer “vida de soltera”.
Hoy en día en Francia el celibato se da más frecuentemente en los escalones sociales más bajos y se
percibe a menudo entre las mujeres pertenecientes
a estos entornos como un medio de promoción
social. Al contrario que las mujeres diplomadas y
provenientes de los medios más acomodados, éstas
se casan menos, ya que según F. de Singly, consideran que el matrimonio, concebido como una estrate-
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gia de promoción, es inútil si esta promoción se
puede realizar por la vía profesional.
Se puede constatar que hay ciertas similitudes entre
Francia y Senegal. En Senegal advertimos que a la
mujer que no ha tenido éxito profesional le inquieta
más lo que atañe al matrimonio que a la que sí lo ha
tenido. Las perspectivas difieren entre una mujer
educada y otra que no lo está, simplemente porque
la última piensa más en ello. Las mujeres solteras no
instruidas se resienten más ante la presión social
que las otras y se preocupan más en encontrar un
marido sea como sea. Mientras que las otras, a las
que llamaremos las “intelectuales”, son más selectivas en la elección de su pareja y por lo tanto tienden
más a quedarse solteras. Con todo, lo que nos diferencia del caso de Francia es que en Senegal la conciencia colectiva, que pesa mucho, empuja a las
mujeres a considerar el matrimonio como un soporte
social, a veces entendido como “paz social”.
Antes de analizar la situación de la mujer soltera en
Senegal, vamos rápidamente a intentar determinar

los factores que pueden justificar el avance del celibato en nuestra sociedad.

Factores que explican la evolución del fenómeno
Primeramente, hemos identificado dos tipos de factores, a saber, los factores mayores y los factores
secundarios. Llamamos factores mayores a aquellos
que influencian directamente y que pueden ser considerados como los más “evidentes” en la explicación del celibato:
• Se presenta como primer factor la crisis económica que sufre el país. Con un índice de desempleo
que alcanza a la mitad de la población, hoy, los
jóvenes se casan cada vez menos debido al encarecimiento de la vida y a la falta de perspectivas.

Nos parece igualmente importante subrayar que
con un clima económico poco favorable, especialmente acentuado en ciertas regiones del país
como Saint Louis, Louga, Diourbel, Fatick,
Kaolack o Tambacounda, a las mujeres les cuesta más encontrar marido debido a la emigración
masculina.
• Otro factor se relaciona con la escolarización de
las niñas y el aumento del número de mujeres
bien educadas. A nivel mundial, entre 1970 y
1992, la tasa bruta de escolarización femenina
combinando primaria/ secundaria ha pasado de
un 38 a un 68 por ciento3. En África, más precisamente en Senegal, incluso sabiendo que la
tasa bruta es menor con respecto a países más
desarrollados, notamos a pesar de todo una cierta evolución. Actualmente encontramos
muchas mujeres intelectuales en la
esfera pública que a menudo son solteras. Además, se puede observar una
fuerte correlación entre el nivel de instrucción y la edad de formar pareja ya
que la escolarización hace aumentar la
edad media para formar la primera
unión (AMPU)4. Las senegalesas con
más dificultades para encontrar marido
son aquéllas que han estudiado y que
pertenecen a la población activa. A
algunos hombres les cuesta aceptar
esta evolución por razones bastante
machistas. Esto atestigua que el peso
de nuestras tradiciones, que son de
esencia patriarcal, hace que el sexo
masculino acepte difícilmente el estatus
superior de la mujer. Los hombres no
quieren que las mujeres lleven los pantalones en el matrimonio. Temen que su
poder sobre ellas desaparezca. No obstante, esta tendencia empieza a cambiar poco a poco ya que la crisis económica empuja a los hombres a interesarse cada vez más por mujeres profesionales.

Conchi Abascal. Senegal, 2007
Casamance, Kolda, Coumambouré

• Por otro lado, las investigaciones
muestran que las mujeres del medio
urbano se casan más tarde que las del
medio rural a causa de la escolarización. Además, las estadísticas demuestran que hay más hombres solteros y
divorciados en el medio urbano que en
el medio rural, lo que demuestra que en
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medios rurales los hombres tienen una tendencia más pronunciada a casarse5.
• Otro factor que se considera
también es el desequilibrio
demográfico. Actualmente, las
mujeres representan el 52 por
ciento de la población senegalesa. Apesar de la poligamia, las
investigaciones han demostrado
que el matrimonio en Senegal
es de esencia monogámica: tres
casados de cada cuatro son
monógamos6. Hoy en día, no
solamente asistimos al principio
de un proceso de declive de la
poligamia (de un 41 por ciento
del conjunto de matrimonios a
un 24,6) sino también a una
bajada significativa del número
de esposas por polígamo. En 19947, contábamos
con 704.643 mujeres por 275.842 hombres polígamos, o sea 2,6 mujeres por esposo. En cambio,
en 2002, el número de mujeres se estimó en
417.073 por 317.494 hombres polígamos, o sea
1,3 mujeres por esposo, lo que representa una
disminución a la mitad.
El reparto de la población por rango de matrimonio,
según los estudios de RGPH8, revela que hay más
monógamos (58 por ciento) que polígamos. Los polígamos de rango 2 son más numerosos que los de
rango 3 y 4. La repartición por regiones en uniones
polígamas revela que éstas son más frecuentes en
Kaolack (61,1 por ciento), Diourbel (60,3 por ciento),
Tamba (56 por ciento), Louga (55,7 por ciento) y
Kolda (56,4 por ciento). Con respecto a otras regiones, la región de Dakar cuenta con menos poligamia
(38 por ciento), debido a restricciones de tipo socioeconómico.
En lo que se refiere a los factores que influencian
indirectamente sobre el fenómeno se cuentan la religión, la etnia, la casta y el concubinato.
Cotidianamente, nos encontramos a menudo con
problemas de pareja ligados a los tres primeros factores. En efecto, muchos matrimonios se anulan a
causa de la religión, sobre todo si la mujer es musulmana y el hombre es cristiano. Sin embargo, lo inverso es aceptado a menudo. En cuanto a la etnia, lo
consideramos un factor ligado al problema de casta.
En Senegal hay etnias que respetan de manera sis-
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temática la jerarquía de castas, esencialmente los
wolofs, los halpulaar, losbambara y los sereer.
Aparte de problemas matrimoniales, muchos abortos
e infanticidios son resultado de amores entre castas,
ya que en las sociedades africanas en general y en
la sociedad senegalesa en particular, el matrimonio
no es solamente un asunto de pareja sino esencialmente de familia. Amenudo, incluso, se ven parejas
que rompen cuando se descubre que uno de los
miembros pertenecía a una casta en particular. Por
eso indagar sobre la filiación familiar es bastante
corriente como preludio a la petición de mano.
Muchas mujeres y hombres pertenecientes a determinadas castas prefieren quedarse solteros o casarse en el extranjero como forma de rebelión o huida9.
El concubinato viene a añadirse igualmente a los
numerosos factores que pueden justificar el celibato.
En efecto, este fenómeno podría reducir la tasa de
matrimonios simplemente porque los hombres no
sienten la necesidad de casarse. Es una práctica
que empieza a estar “de moda” y que además interesa a muchos hombres que así evitan la dote.

La situación de las mujeres solteras en Senegal
Las mujeres solteras están perseguidas por la sociedad, especialmente por la familia. Muchas de ellas
evitan someterse a ceremonias familiares para no
tener que oír monsergas de tías y demás parientes10.

Algunas entrevistas11 recogidas en la prensa retoman a menudo el tema de la situación de las mujeres solteras: “Soy una mujer, madre de tres hijos y
sin marido. Sabéis, las dificultades de la vida pueden
empujar a una mujer a hacer cosas de las que se
puede arrepentir el resto de su vida. Me veo obligada a trabajar de lavandera para satisfacer las necesidades de mis hijos”, declara con tristeza N. Guèye,
una mujer soltera que busca su media naranja.
Esta madre de tres hijos lucha cada día para sobrevivir y su única preocupación es cómo dar de comer
a sus pequeños. Confiesa con tono de disgusto:
“cada día que Dios nos da, hay hombres que me
hacen proposiciones de matrimonio, pero cuando se
ganan mi confianza, desaparecen. Hoy en día, los
hombres nos toman por objetos. Como me encuentro con tres hijos y sin marido, la mayor parte de ellos
se me acercan únicamente para tener una aventura
y desaparecer”.
Otra encuestada siente la necesidad de revelar sus
avatares como mujer viuda: “Desde el fallecimiento
de mi marido, después del luto, no dejo de recibir
proposiciones de matrimonio. La mayor parte de los
hombres se me acercan únicamente para desnudarme” espeta antes de añadir: “vivo con mis hijos y
tengo los medios para satisfacer sus necesidades
porque mi trabajo me lo permite. Es cierto que hay
hombres que son serios y se acercan a ti para cosas
concretas. Otros en cambio, no buscan más que placer”. A la pregunta para saber si se resiste a las tentaciones que la asaltan, esta viuda responde evasiva: “verdaderamente, las mujeres solteras se enfrentan con todo tipo de dificultades, incluso sufren
acoso sexual. Algunas mujeres se ven obligadas a
ceder a las tentaciones de los hombres que no buscan más que su placer. Yo las comprendo a todas, lo
hacen no porque sean malas, sino porque sienten
la necesidad”.
La mayor parte de ellas son objeto de bastantes prejuicios. Según los rumores, se acuestan en todas las
camas. Ndèye Touty Samb, soltera, cuenta: “la gente
se inventa cualquier cosa sobre mí. Los hombres
que viven en mi barrio dicen que estoy poseída por
un espíritu maligno que hace que yo no pueda tener
ni marido ni novio”. Pero a pesar de este rumor que
la persigue, ella no se viene abajo: “sinceramente,
aspiro a casarme pero la mayor parte de los hombres que conozco sólo buscan una aventura. De
todas maneras, no me apresuro, el día que conozca
a un hombre serio me casaré”.

Otra atestigua, con el corazón herido: “Después del
fallecimiento de mi segundo marido, los hombres no
se atreven a acercarse a mí. Dicen que estoy poseída por un espíritu maligno que mata a los hombres
que se casan conmigo”. Hoy en día, las mujeres solteras sufren todo tipo de dificultades en la vida, además de tener que buscar sus propios medios de
supervivencia, tienen que soportar prejuicios sociales, acoso de hombres que sólo buscan tener una
aventura e incluso rechazo por parte de su propia
familia.
Nuestra sociedad acepta difícilmente el celibato
como opción de vida, cosa que se admite en
Occidente. Las mujeres solteras son evitadas, temidas y objeto de una sospecha continua11; están normalmente estigmatizadas y se consideran en la
mayoría de los casos como mujeres de hábitos ligeros. Sufren una presión social, un acoso que las obliga a casarse en contra de su voluntad. Por lo tanto,
simplemente, hay que considerar el celibato de las
mujeres como un signo de modernidad en una sociedad que tiene aún problemas de individuación.
* Penda Mbow es profesora de Historia
en la Universidad de Dakar y Selly Bâ es
colaboradora suya. Este artículo se publicó
en Pueblos, revista de Información y Debate
(número 31, marzo de 2008). Original en francés,
traducido para Pueblos por Belén Cuadrado

1 Le Soleil, 18 de mayo de 2004.
2 Montousse, Marc y Renouard, Gilles
(2006): 100 fiches pour comprendre la
Sociologie, París, BREAL, p. 203.
3 PNUD (1999): “Les sénégalaises en chiffres: analyse des
données sociodémographique, économique et politique
relatives aux femmes”, Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), Dakar, New York.
4 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD).
5 Recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH), 2002. Fuentes ANSD, p.29.
6 Informe de síntesis de la segunda “Enquête sénégalaise
au près des ménages” (ESAM II) - encuesta senegalesa
sobre el matrimonio, 2004, p.33.
7 Ibid.
8 Informe nacional de presentación de resultados (RGPH),
Op., Cit. p.31.
9 En Mbow, Penda : “Democratie et castes”
10 Entrevista con una mujer soltera intelectual de treinta
años.
11 “El calvario de las mujeres solteras en Dakar”, Le Matin,
3 de enero de 2007.
12 Entrevista con Abdessamad Dialmy, sociólogo.
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Breve selección
de noticias
A continuación se ofrece una recopilación de noticias sobre
Senegal, procedentes de diferentes medios de comunicación estatales e internacionales. Las publicadas en inglés
o francés han sido traducidas por Belén Cuadrado.

Todos se quedaron en el fondo del mar

El Gobierno difunde en Senegal un anuncio con
imágenes de la tragedia de las pateras
19/09/07. Era la gente con la que jugaba al fútbol.
Eran sus amigos. "Todos se quedaron en el fondo
del mar", explica un joven subsahariano a la cámara.
Y concluye: "Es muy triste, no lo puedo soportar". El
chico baja la cabeza, y su imagen, en primer plano,
deja paso a un balón que rueda por una playa sombría hasta llegar al mar.
"Miles de jóvenes han muerto. No arriesgues tu vida
para nada. Eres el futuro de África". Es parte del
vídeo que ha elaborado el Gobierno español para
difundirlo en las televisiones de Senegal con el objetivo de disuadir a los jóvenes africanos de embarcarse en una aventura que demasiadas veces termina
en tragedia frente las costas españolas.
El anuncio, idea de la Secretaría de Estado de
Inmigración que dirige Consuelo Rumí, termina con
un mensaje del cantante Youssou N'Dour: "Miles de
jóvenes han muerto. No arriesgues tu vida para
nada. Eres el futuro de África".
Hay tres historias en vídeo para concienciar a los
subsaharianos de los peligros de la inmigración irregular. En otro de los anuncios, habla una madre,
Fatou, que perdió hace nueve meses a su hijo. "Se
fue. No tenemos noticia. Aquí estoy, enferma. Mi
única esperanza es mi hijo". Su imagen, también en
primer plano, deja paso a la del cadáver de un chaval que reposa entre las rocas. "Después de Dios era
mi única esperanza", dice Matar, un jubilado, en el
otro vídeo. "Ahora no puedo continuar", añade. Otra
imagen de un chico muerto, rescatado por agentes
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españoles, y el mensaje de Youssou N'Dour: "Tú
eres el futuro de África".
El Gobierno español gastará un millón de euros para
mantener estos mensajes en las televisiones de
Senegal durante siete semanas. Se trata de una
medida que complementa los esfuerzos de España
por evitar la salida de pateras de los países subsaharianos con numerosos viajes a los gobiernos de
esa zona y ayudas económicas para combatir la
inmigración irregular desde los puntos desde los que
parten las embarcaciones.
Rumí destacó ayer que en el último año han descendido un 60% las llegadas de pateras lo que demuestra "que la cooperación con los países subsaharianos está funcionando".
"Ahora", añadió, "damos paso a una nueva línea de
sensibilización dirigida a la población senegalesa
que se lleva a cabo desde la colaboración entre los
gobiernos de ambos países".
El Gobierno ha elegido una campaña publicitaria que
no evita las imágenes más duras de la inmigración
irregular con el objetivo de convencer "a los potenciales clandestinos para que desistan de la posibilidad de ese terrible viaje", explicó Rumí.
A la vez, la secretaria de Estado de Inmigración
explica que quieren "ganar la complicidad del conjunto de la sociedad senegalesa para que haya un
rechazo, una auténtica marea social que plante cara
a esta lacra que es la inmigración clandestina".
Rumí se reunió hace algunos meses con la presidenta de la asociación de madres y viudas de los cayucos. "Pude constatar la energía y determinación que
tienen para luchar contra la inmigración clandestina.
Aquel testimonio emocionante fue un acicate excepcional para seguir trabajando en la misma dirección".
Fuente: El País, Madrid.

(Investigación de Senegal sobre el ex-presidente
de Chad Hissène Habré)
26/11/07. Fiscales senegaleses iniciarán una investigación sobre el ex Presidente de Chad Hissène
Habré, de manera que éste pueda ser llevado a juicio por los casos de tortura y asesinatos masivos

perpetrados en Chad durante los años 80. Las autoridades senegalesas han anunciado que el juicio
probablemente no dará comienzo hasta dentro de
tres años ya que primero es necesario establecer los
procedimientos legales y recabar fondos para el
mismo. El Gobierno acordó en julio de este año que
Habré fuese juzgado por un tribunal penal en lugar
de un tribunal especial. Los líderes de la UA decidieron en 2006 que Habré fuese juzgado en Senegal,
país al que huyó después de haber torturado y asesinado a aproximadamente 40.000 adversarios políticos. Después de que fracasase un intento inicial de
juzgar a Habré en Senegal, las víctimas llevaron el
caso a Bélgica, donde en 2005 fue acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad. A partir de ese
momento, Senegal se mostró de acuerdo con la
decisión de la UA de que Habré fuese juzgado en su
territorio, decisión que fue respaldada por su
Presidente, Abdoulaye Wade. Los grupos de derechos humanos han instado a las autoridades de
Senegal a continuar el trabajo iniciado por los belgas
de manera que pueda acelerarse el juicio.
Fuente: Escola de Cultura de Pau. Título no original.

Senegal: El gobierno español va a anular más de
32,700 millones de francos CFA de la deuda de
Senegal para convertirlos parcialmente en proyectos destinados a acelerar el crecimiento y
luchar contra la pobreza

deuda a Senegal”, indica un comunicado de la representación diplomática española.
Esta anulación representa el mayor esfuerzo jamás
realizado por España en materia de reducción de la
deuda externa de un país del África subsahariana,
subraya la misma fuente. El acuerdo relativo a esta
anulación ha sido firmado, con fecha no precisada,
entre el ministro de Estado senegalés de Economía,
Abdoulaye Diop, y el secretario de estado español
de economía, David Vergara. De la suma acordada,
“más de 30 millones de euros serán objeto de anulación directa de la deuda y los 20 millones de euros
restantes estarán disponibles en el futuro en un
fondo para la financiación de proyectos de desarrollo” en sectores no precisados todavía, según indica
la misma fuente.
Según la embajada de España, gracias a esta anulación de deuda española y a la de la comunidad
internacional, “la provisión de deuda externa en
Senegal, que en 2000 se situaba en el equivalente
del 80 por ciento del PIB, ha pasado a finales de
2007 a menos de 20 por ciento, liberando así fondos
que permitirán al país acelerar su crecimiento y
avanzar en la lucha contra la pobreza”. Las autoridades senegalesas habían anunciado a finales de
2007 una revisión a la baja de la tasa de crecimiento, entre un 4,5 y un 4,7 por ciento frente al 5,4 por
ciento previo, debido a problemas climáticos que
causaron malas cosechas durante el 2007. Senegal,
clasificado entre los PMA (Países Menos
Avanzados), se ha dotado desde hace algunos años
de una estrategia de crecimiento acelerado (ECA),
Conchi Abascal. Senegal, 2007

29/02/08. El Gobierno español va a
anular más de 50 millones de euros
de deuda de Senegal para convertirlos parcialmente en proyectos destinados a acelerar el crecimiento y
luchar contra la pobreza - según
comunicó el viernes la embajada de
España en Dakar.
“Con la finalidad de permitir que
Senegal libere fondos para acelerar
el crecimiento y avanzar en la lucha
contra la pobreza, el gobierno español va a proceder a la anulación de
más de 50 millones de euros (más de
33.000 millones de francos CFA) de
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una iniciativa que prevé una tasa de crecimiento
anual de más de un 7 por ciento para acceder al
estatus de país emergente.
Fuente: izf.net. Dakar.

(Organización de la Conferencia Islámica)
03/03/08. El presidente senegalés, Abdoulaye Wade,
espera poder ejercer como anfitrión de un encuentro
entre los presidentes de Chad y Sudán para tratar el
tema de Darfur, dentro de la celebración de la
Organización de la Conferencia Islámica. Asimismo
el presidente nigeriano, Umaru Yar’Adua, ha anunciado que su país presentará sus propuestas para
alcanzar una paz definitiva entre ambos países.
Estos ofrecimientos se han producido a pesar de que
la UA ha designado a Congo y Libia como mediadores entre el gobierno y los grupos armados.
Fuente: Escola de Cultura de Pau. Título no original.

Emigración legal. 745 mujeres seleccionadas para España

Ayer, 186 candidatas
tomaron el vuelo para Madrid
06/03/08. El primer grupo de las 745 mujeres seleccionadas para la recogida de la fresa en España,
tomaron el vuelo ayer, miércoles 5 de marzo. Son
186 mujeres que se embarcaron en un vuelo especial, fletado por las autoridades españolas. Otros
tres vuelos están previstos para el 8, 10 y 13 de
marzo para el resto de la cuadrilla, a razón de 186
candidatas por vuelo.
Las autoridades ministeriales (el Ministerio de
Juventud y Empleo para Jóvenes y el Ministerio
del Interior) han pedido al resto de las mujeres
que estén preparadas para los otros tres vuelos
especiales que quedan. Un funcionario del Ministerio
de Juventud, al que encontramos en la Escuela
de Policía donde las candidatas para la emigración
legal se reagruparon ayer por la tarde antes de
salir hacia el aeropuerto Léopold Sédar Senghor,
nos ha asegurado que las autoridades han tomado
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todas las disposiciones necesarias para el éxito de la
operación.
Las seleccionadas son informadas por teléfono del
día y del vuelo que deben tomar. Sin embargo, a
pesar de esta medida, algunas mujeres se desplazaron ayer por la tarde a la Escuela de Policía sin tan
siquiera haber recibido una llamada de teléfono que
les indicara que habían sido convocadas.
Cuando les preguntamos, algunas afirmaron que se
habían enterado por los vecinos, algún conocido o
los medios de comunicación. Respecto a la partida,
el funcionario del Ministerio de Juventud y Empleo
de jóvenes les explicó claramente que de ahora en
adelante debían estar a la escucha de las disposiciones de las autoridades para los próximos tres vuelos.
Precisamos que han sido los responsables de las
empresas de la colectividad territorial de Cartaya
(España) los que han pagado los billetes de avión a
las candidatas para la emigración legal. El Estado de
Senegal, además de la formación ofrecida a las
mujeres seleccionadas para la recogida de la fresa,
se ha responsabilizado de las tasas aeroportuarias y
de los gastos relacionados con la emisión de los
pasaportes.
Recordemos que además de los contratos de estas
745 mujeres, están previstos otros, esta vez para
hombres, teniendo en cuenta la naturaleza de las
actividades que se deberán realizar (mecánica,
construcción de edificios y pesca). Más de 2000
puestos de trabajo estarán en juego durante este
año 2008.
Fuente: Bacary Domingo Mane. Sud Quotidien.

Un politólogo fustiga la mala gobernanza
06/03/08. El politólogo camerunés, Paul Heutching,
presenta una situación “sombría” de la gobernanza
en África en un libro publicado recientemente en
París por Ediciones De Courcelles, en el que una
gran parte se consagra a la ausencia del continente
en las relaciones internacionales.
“Expreso en este libro de 150 páginas lo que aún me
queda como capital de indignación frente al comportamiento de aquéllos a los que yo llamo, a falta de
una expresión más feliz, los gobernantes africanos”,

afirma el autor en la presentación del libro titulado
“¡Yo acuso… ! Las tragedias africanas de hoy”.

explicada a los niños” y de “¡Ay! Esta Francia. La
paradoja francesa”.

Tomemos el ejemplo del Consejo de Seguridad:
“bien pronto seremos mil millones de africanos y no
tenemos ninguna representación. La pequeña
Europa tiene tres (Francia, Reino Unido y Rusia). Es
una prueba de que 60 años después de las independencias, África no ha conseguido imponer su voz”,
estima el señor Heutching, que colabora como tertuliano político en los programas de una radio local
parisina.

Según el escritor y politólogo camerunés, la persistencia de la inmigración clandestina proveniente de
África está íntimamente ligada a los problemas de
gobernanza en el continente.

Para él, si África no ha conseguido todavía hacerse
escuchar en otras regiones del mundo, es porque a
sus dirigentes les falta “cruelmente legitimidad”. “No
podemos hacer audible la voz de África si los dirigentes del continente no son democráticamente elegidos. Puedo hablar fuerte y hacer entender mi voz
si mi pueblo está detrás de mí. Desgraciadamente y
mi libro lo prueba, este no es el caso en numerosos
estados”, remarca el politólogo camerunés. Sin
embargo, estima que los africanos no pueden siempre acusar a “los otros” de ser responsables de sus
desgracias.
“No subestimo el mal que ha causado a África la
trata negrera, el colonialismo, el neo-colonialismo;
me doy cuenta incluso de que en todas estas situaciones el verdugo es siempre el mismo.
Lo que digo simplemente es que los africanos tienen
una parte de responsabilidad en las tragedias de hoy
en día”, acusa el señor Heutching, autor de “África

“De hecho, el libro se ha inspirado en las imágenes
chocantes de 2005 que mostraban cómo los desgraciados inmigrantes africanos eran rechazados por
las balas reales de la policía española mientras
intentaban ganar los así denominados enclaves
españoles en pleno suelo africano”, explica el autor
de “¡Yo acuso…! Las tragedias africanas de hoy”.
“Más me conmocionó aún en estos sucesos el hecho
de que Marruecos, estado africano, se prestara al
juego español, deportando y después abandonando
a centenares de inmigrantes africanos en el desierto”, prosigue el autor, mientras subraya que los candidatos a la emigración clandestina son, en su mayoría, jóvenes de entre 15 y 35 años.
“África necesita a esta juventud. Teniendo en cuenta
además que el agujero creado en esta franja de
edad por la trata negrera no se ha colmado aún”,
subraya el señor Heutching, que se encuentra especialmente indignado con los gobiernos africanos por
la gestión de la crisis de Darfur.
Fuente: Bacary Domingo Mane. Sud Quotidien.
PANA.

Conchi Abascal. Senegal, 2007

Enfermedad misteriosa o envenenamiento

18 niños mueren en Thiaroye Sur Mer
06/03/08. ¿Los residuos tóxicos derivados
de la recuperación de baterías usadas han
causado directamente la muerte en tres
meses de 18 niños, entre los que se hallaban bebés, en Thiaroye Sur Mer? Es la pregunta que no dejan de hacerse los habitantes de Thiaroye Sur Mer, un barrio de las
afueras de Dakar en el que algunos habitantes se dedican intensamente a actividades muy lucrativas de recuperación de
plomo a partir de materiales procedentes
de acumuladores usados. Un trabajo juzgado como muy peligroso, pero que hace que
estas poblaciones confrontadas a la pobre-
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za obtengan ingresos bastantes substanciales. La
médico-jefe de la Región de Dakar, que se encontraba ayer en el lugar, ha señalado que ya se han iniciado las investigaciones para identificar las causas
reales de este drama.
En el espacio de tres meses, 18 casos de muertes
de niños se han registrado en Thiaroye Sur Mer, en
el barrio de Ngagne Diaw. La mayor parte de las víctimas son bebés de un mes y medio y niños con edades comprendidad entre los 4 y los 6 años. El mal
que se encuentra en el origen de esta catástrofe se
manifiesta por fiebre, vómitos y crisis convulsivas
seguidas de diarreas. Enfrentados a esta situación
tan inquietante, los habitantes del barrio de Thiaroye
Sur Mer no saben ya a qué santo encomendarse.
¿Cómo se ha llegado a este extremo sin que se haya
tomado ninguna medida de urgencia? Según Marie
Khemess Ngom, la médico-jefe de la Región de
Dakar que daba ayer una conferencia de prensa
para informar sobre la situación, “las investigaciones
han comenzado por averiguar por qué la información
pertinente no se difundió en el momento oportuno
para hacer que las autoridades intervinieran”.
De todas maneras, afirma que ya se está investigando en la zona para identificar el origen de esta enfermedad “misteriosa que está causando estragos
entre los niños pequeños y los bebés”. “Ahora mismo
no nos podemos pronunciar sobre los orígenes científicos del mal” añade.
Sin embargo, la doctora Marie Khemess Ngom ha
revelado que las primeras informaciones sanitarias
derivadas de las primeras investigaciones descartan
la posibilidad de una epidemia de cólera, de la
meningitis y del neuropaludismo. Según sus declaraciones, las primeras medidas de urgencia tomadas
se enfocan en realizar un censo de los casos sucedidos en el conjunto de las estructuras sanitarias con
el fin de establecer la cronología de la situación, que
se viene dando en la zona desde la víspera de la
Tabaski.
Además, un equipo de expertos científicos se ha
desplegado en la zona para llevar a cabo investigaciones sobre las consecuencias que puede tener la
actividad de la recuperación de plomo en las distintas zonas de Thiaroye Sur Mer, donde el fenómeno
se ha circunscrito hasta ahora.
Sin embargo, lo que sí sigue siendo una constante al
día de hoy, es que para sobrevivir, los habitantes del
barrio se siguen dedicando a este trabajo juzgado
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como muy peligroso. Se ven atraidos por el carácter
lucrativo de este comercio. En efecto, el kilo de
plomo se vende a 200 F CFA a comerciantes indios
que envían numerosos contenedores al extranjero.
Es por ésto, indica la médico-jefe de la región de
Dakar, que las contribuciones de ciertos sectores
como el de medio ambiente son necesarias para permitir a las autoridades tomar las medidas adecuadas.
La directora del hospital de Pikine, ha revelado por
su parte, que desde el mes de noviembre pasado, 10
casos, entre los cuales cuatro decesos, han sido
censados en su estructura sanitaria. La frecuencia
de los casos de deceso, ha permitido según ella, iniciar las investigaciones y atraer la atención del médico-jefe de distrito sobre este fenómeno.
Gracias a los buenos reflejos de la pediatra Aminata
Sow, la médico-jefe de distrito de la zona fue alertada de la enfermedad y de sus síntomas, según afirma la primera responsable del hospital de Pikine.
Fuente: Cheikh Tidiane Mbengue, Sud Quotidien.

Mortalidad materna e infantil: la solución pasa
por el parto asistido, según declaraciones de la
jefa de División de Salud en la Reproducción
06/03/08. La Jefa de la División de Salud
Reproductiva, Dra. Fatou Nar Mbaye Diouf, afirmó el
pasado jueves en Dakar que para alcanzar el objetivo de reducción de la mortalidad maternal e infantil,
marcado para el 2015, es necesario promocionar la
asistencia médica en los partos.
La doctora declaró que para reducir la tasa de mortalidad maternal e infantil a la escala indicada por las
Naciones Unidas para el 2015, convendría aumentar
el porcentaje de mujeres senegalesas que realizan
lactancia materna exclusiva, de un 34 % a un 61 %
como mínimo. Añadió también que habría que mejorar el sistema de salud senegalés: aumentar la proporción de personal cualificado en los servicios de
maternidad, disminuir la inaccesibilidad 'geográfica y
financiera’ de estos servicios, corregir la insuficiencia
de coordinación de programas de salud maternal e
infantil y aumentar las dotaciones de recursos destinados al ministerio de tutela.
Por otro lado, la doctora recomienda la capitalización
de los resultados de las experiencias piloto que se
están desarrollando en medios urbanos y rurales en
materia de salud de la madre y el niño.
El Ministerio de la tutela debe prestar atención particular a este tema si quiere ganar el combate de la
supervivencia de la madre y el niño; y el Ministerio
de Salud debe velar por el respeto de las normas de
contrucción de infraestructuras, cuando éstas se
realizan por la población.
Igualmente debería denunciarse a las personas, que
sin competencia adquirida, atienden partos en consultas privadas. Para ello sería necesario, añade la
doctora, reorientar la formación de base en las
escuelas médicas, para permitir una mayor asistencia de agentes de salud en los partos.
El alcance de los objetivos relativos a la mortalidad
maternal e infantil para el 2015 exige la aportación
de decisiones políticas, de las comunidades y de los
asociados financieros.
Fuente: Agence de Presse Sénegalaise, Dakar.

(Denuncia del retraso en las elecciones locales)
15/03/08. La principal coalición de la oposición,
Front Siggil Sénégal, denuncia el retraso de las
elecciones locales previstas para mayo, después
de que el gobierno anunciara que se realizarán en
marzo de 2009. Consideran que este retraso
supone una violación flagrante del código electoral
por parte del Presidente Abdoulaye Wade. Esta es
la segunda vez que las elecciones locales son
aplazadas, ya que deberían haber tenido lugar en
marzo de 2007.
Fuente: Escola de Cultura de Pau. Título no original.

(Manifestaciones en Dakar)
01/04/08. Se producen manifestaciones en Dakar
para protestar por el aumento de los precios y el
deterioro de las condiciones de vida en el país. La
policía ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se reunió en torno a la convocatoria de las asociaciones de consumidores del
país, a la que también asistieron destacados miembros de la oposición como el líder del Partido
Socialista, Ousmane Tanor Dieng.
Fuente: Escola de Cultura de Pau. Título no original.

Los jóvenes en el corazón del abandono
de las Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF)
09/04/08. Desde el 1 hasta el 4 de mayo de 2008,
ENDA (Medioambiente y Desarrollo del Tercer
Mundo), con el apoyo del CRDI (Centro de
Investigaciones para el Desarrollo Internacional,
Canadá), organiza en Dakar, en el centro Ecopole
Ouest-Africaine Jacques Bugnicourt, un simposio
titulado “MGF: la juventud ciudadana utiliza las TIC”.
Este encuentro se inscribe dentro de un proyecto de
investigación, “Contribución de las TIC al abandono
de las MGF en el África francófona: el papel de los
jóvenes ciudadanos”, en el que el objetivo es acom-

Cuadernos informativos sobre África Subsahariana. Paz con Dignidad - Revista Pueblos, 2008

21

Algunas claves para entender... SENEGAL

pañar la creatividad ciudadana de los jóvenes en
materia de abandono de las Mutilaciones Genitales
Femeninas (MGF) en África del Oeste, notablemente en Burkina Faso, Mali y Senegal.
Habiendo hecho la apuesta de que la innovación
constituye la piedra angular del abandono de las
MGF en África, el proyecto se centra en los jóvenes
que se apropian de las TIC como medio para ejercer
su ciudadanía y transgredir los límites: generacionales, sociales, institucionales o académicos.
Conscientes del riesgo de hacer caer el impulso, los
organizadores se interesan en acompañar a este
poderoso movimiento ciudadano a través de políticas de refuerzo de los conocimientos, de difusión de
la información y de apoyo político concerniendo los
engranajes más estratégicos de las TIC, las MGF y
la ciudadanía.
Fuente: Famafrique.org (comunicado de prensa).

(Explosión de una mina en Casamance)
02/05/08. La explosión de una mina en Casamance,
a 70km de Zinguichor, causa la muerte a una persona y heridas a 20. Según fuentes de la policía, el
artefacto habría sido colocado por miembros del
grupo armado MFDC en protesta por el refuerzo de
las posiciones militares en el área. En otro incidente
similar un soldado ha resultado herido en la frontera
con Guinea-Bissau.
Fuente: Escola de Cultura de Pau. Título no original.

Esta operación humanitaria del gobierno senegalés,
decidida por el presidente de la República,
Abdoulaye Wade, a finales de marzo para hacer
frente a la escasez de alimentos, se efecturará
durante 45 días y será garantizada por los beneficiarios, según la comisión encargada « de situar, supervisar y controlar » la distribución de víveres.
Según fuentes de la capital, la acción va a desarrollarse en el interior del país, en las zonas rurales en
las que se agrupan un 65% de la población senegalesa, estimada en más de 11 millones de habitantes.
El Jefe del gobierno, Cheikh Hadjibou Soumaré,
había asegurado a la prensa el pasado mes de abril
que el Estado tomaría las medidas necesarias para
que todas las personas pudiesen beneficiarse de la
distribución de víveres.
Durante el mes de febrero, los profesionales del sector, anunciaron una fuerte escasez de alimentos en
zona rural a partir del mes de mayo. Un anciano
director general del Instituto Senegalés de
Investigación Agrícola (ISRA), hablaba de hambruna, precisando que muchos campesinos tendrían
que contentarse con una sola comida al día.
El Consejo Nacional de Concertación de
Cooperación Rural (CNCR) estimaba « escasa » la
suma de 10 mil millones de francos CFA libradas por
el Estado para acompañar a los campesinos durante
la época de escasez de alimentos y ayudarles a
hacerla frente.
Según esta misma fuente, haría falta al menos el
doble para permitir a los campesinos resistir hasta
octubre. Responsables del CNCR sostenían que los
10 mil millones no permiten asegurar ni el 10 % del
consumo nacional de arroz que es del orden de
650.000 toneladas por año.
Fuente: Agencia de Prensa Africana (APA).
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Senegal inicia una distribución de víveres
a cinco millones de personas

(Congreso anual senegalés)

02/05/08. La distribución de 25.000 toneladas de
cereales destinadas a cinco millones de personas en
zona rural y de 6.800 toneladas de alimento para el
ganado, con un coste global de 10 mil millones de
francos CFA, ha comenzado este viernes en la capital senegalesa, Dakar.

31/05/08. Centenares de personas participan en el
congreso anual senegalés en Dakar en presencia de
una decena de miembros de los cuerpos diplomáticos, principalmente europeos. Estos congresos son
iniciativas de la oposición política agrupada en el
seno del Front Siggil Sénégal (Frente para Salvar

Senegal) que persiguen hallar una solución consensuada, global y eficaz a la grave crisis multidimensional que vive el país, según sus organizadores.
Se prevé que el trabajo de este congreso se desarrolle durante los próximos tres o seis meses, en los
cuales se celebrarán pre-consultas a los ciudadanos
de los 35 departamentos administrativos del país.

El presidente Abdoulaye Wade ha pedido a la población que no participe en dicha reunión y se ha negado a dialogar con los grupos opositores que la impulsan, ya que éstos no reconocen la legitimidad de su
cargo (el presidente Wade fue relegido democráticamente en febrero de 2007). Igualmente, ha calificado
al congreso de anticonstitucional y ha denunciado
que éste pretende acabar con el poder democráticamente establecido.
Fuente: Escola de Cultura de Pau. Título no original.

El problema de la energía no puede resolverse de la
noche al día y además del apoyo de otros socios,
hace falta también una subvención del Estado para
sostener el proyecto puesto en marcha que sanee la
situación, consolide las actividades y también imponga nuevas tarifas a nivel de las poblaciones.
El ministro de Economía y Finanzas de Senegal,
Abdoulaye Diop, ha calificado este acuerdo como
“uno de los más importantes que el gobierno haya
firmado” en relación al sector de la energía.
Según él, el proyecto de reforma del sector deberá
desarrollar a largo plazo el sector de la energía en su
conjunto, sobre todo con la diversificación de las
fuentes de energía.
El Ministro de Energía, Samuel Sarr, ha agradecido
al representante del BM el haber aumentado este
préstamo “de 56 a 80 millones de dólares”.
La SENELEC ha obtenido ya inversiones en el pasado. “La política energética no se hace en un abrir y
cerrar de ojos”, ha declarado el señor Sarr evocando
los 580 mil millones de F CFA ya investidos en su
país en el sector energético.

Los países africanos deben encontrar
soluciones al problema de la energía,
recomienda el Banco Mundial

Fuente: Agencia de Prensa Africana, APA-Dakar.

30/06/08. El Director de Operaciones del Banco
Mundial (BM) para Senegal, Madani Tall, confió el
lunes a APA que todos los países africanos, sobre
todo aquéllos que no son productores de petróleo
“se enfrentan a serias dificultades pero cada país
debe encontrar sus propias soluciones a la crisis”.
El señor Tall se expresaba así al margen de la firma,
en el Ministerio de Economía y Finanzas en Dakar,
de un préstamo de 80 millones de dólares que el
Banco Mundial ha acordado a Senegal para el sector de la energía.
Reconoce que esta suma no es suficiente para resolver la crisis debida al conflicto petrolero pero que se
trata de un “fuerte empuje” para sanear la situación
de la Sociedad Nacional de Electricidad de Senegal
(SENELEC) “que viene de lejos”.

Fotografía: 7a / Maa-rewee
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Fotografía: 7a / Maa-rewee

Chad y Sudán, y asegurar un rol de mediador en
Zimbawe. Sin embargo, a pesar del acuerdo de paz
firmado con el MFDC en 2004, su gobierno no ha
conseguido asegurar la paz en Casamance.
Desde principios de 2008, varios poblados han sido
saqueados a golpe de machete por los rebeldes
durante la cosecha del anacardo.

Senegal: Un homicidio con aspecto de ejecución,
último signo de la violencia en Casamance
24/07/08. Un hombre fue ejecutado el 22 de julio
durante el transcurso de un robo perpetrado por un
grupo de rebeldes contra varios vehículos que circulaban por una carretera de la región de la
Casamance, último signo hasta la fecha del resurgimiento de la violencia en esta sensible región del sur
de Senegal.
Según los testigos del ataque, una treintena de hombres armados forzaron a 15 vehículos a pararse obstaculizando la carretera que une la capital regional,
Ziguinchor, con Bignona, robando dinero, joyas y
teléfonos móviles a los pasajeros, entre los que se
encontraba un representante político local.
El hombre que fue ejecutado llevaba una boina militar y murió por impacto de bala, según los testigos.
El ejército ha negado que la victima formara parte de
sus filas, aunque fuentes administrativas locales afirman que el hombre abatido era un soldado.
El ejército senegalés está ampliamente presente en
la región de la Casamance, donde ha librado un
largo combate contra los rebeldes separatistas,
actualmente reagrupados bajo el nombre de
Movimiento de las Fuerzas Democráticas de
Casamance (MFDC).
El teniente Malamime Cámara, portavoz del ejército,
ha confirmado el incidente y añadido que el ejército
no ha podido encontrar a los atacantes.
El presidente senegalés, Abdoulaye Wade, ha intentado recientemente intervenir a favor de la paz en
otros paises africanos azotados por la guerra, como
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La violencia latente y las perpetuas intimidaciones
impiden a numerosos habitantes regresar a sus
poblados y a sus campos, abandonados durante
la época de los violentos enfrentamientos de los
años 90.
Fuente: IRIN News.

Chad: la Constitución senegalesa permite desde
ahora juzgar a Hissène Habré
El Parlamento votó el miércoles las disposiciones necesarias
24/07/08. Senegal tiene desde ahora la posibilidad
de juzgar al anciano dictador chadiano Hissène
Habré en su territorio gracias a una modificación
constitucional votada el pasado miércoles. El anciano jefe de Estado se había refugiado en el país en
1990 después de haber sido derrocado. Hissène
Habré está acusado de “torturas, crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad” cometidos durante
su mandato entre 1982 y 1990.
El anciano presidente chadiano Hissène Habré será
juzgado en Senegal. “Nos encaminamos hacia la
apertura de la instrucción de manera segura y certera”, declaró el pasado miércoles el ministro senegalés de Justicia, Madické Niang.
Así se expresaba después de que el Congreso
del Parlamento senegalés (Asamblea Nacional y
Senado) hubiera adoptado una modificación constitucional mayor. Ésta permitirá a la justicia senegalesa de dotarse de una corte suprema para conducir
el proceso del anciano presidente chadiano Hissène
Habré.

La reforma constitucional “confirma la competencia
de la justicia senegalesa para juzgar crímenes contra la humanidad perpetrados en el pasado (y) desaparecen todos los obstáculos para juzgar a Hissène
Habré”, indica un comunicado de Human Rights
Watch (HRW). La organización no gubernamental
defiende a las víctimas del régimen de Hissène
Habré.
Senegal espera 18 mil millones
de ayuda internacional
Encargado por la Unión Africana (UA) de organizar
un proceso contra el anciano presidente chadiano,
Senegal ha estimado que el coste para la organización de un tal proceso asciende a 18 mil millones de
francos CFA. “Todavía no hemos recibido ningún
dinero de los donadores. La única cantidad que nos
permite trabajar hoy en día, asciende (…) a mil millones” de francos CFA (1,52 millones de euros) extraída de las arcas del Estado senegalés. Esta suma
permite afrontar “las primeras urgencias”, según el
Ministro de Justicia.

“El Béchir no vendrá. Me ha llamado para hablar de
su inculpación y yo le he dicho que Senegal ha firmado el Tratado de Roma y que en virtud del mismo no
podemos hacer una excepción”, ha indicado el jefe
del Estado senegalés, en una rueda de prensa concedida a unos jóvenes periodistas de la Convención
de Chicago.
Aunque reivindicando una sólida amistad con su
homólogo sudanés, el presidente Wade reveló
seguir siendo un ferviente militante de los derechos
humanos, de ahí su particular interés de que se haga
la luz sobre la situación en Sudán.
A este propósito, se ha interrogado sobre el contenido de las acusaciones formuladas contra El Béchir,
preguntándose si realmente éste último había cometido a sabiendas violaciones contra los derechos
humanos, ver genocidio en el sentido verdadero del
término.

El ministro ha anunciado igualmente que el
Procurador de la República ha designado ya a cuatro jueces de instrucción para el caso Hissène
Habré. Un magistrado fue nombrado el pasado mayo
como “coordinador de la preparación y de la organización” del proceso.

“Hay que esperar”, ha dicho antes de subrayar que
el presidente sudanés se había mostrado “sorprendido” por el acta de acusación de la Corte Penal
Internacional (CPI) después de que él mismo se lo
hubiera confirmado por teléfono. “El procurador de la
CPI (Luís Moreno Ocampo) me ha advertido que iba
a perseguir al presidente Béchir… He tenido una
larga conversación con éste último y me ha preguntado que qué pensaba yo.

El presidente chadiano está refugiado en Senegal
desde su caída en 1990. Está acusado de “torturas,
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”
cometidos en su país durante su ejercicio como presidente desde 1982 hasta 1990.

Le he dicho que el asunto es muy serio”, indicó el
jefe del Estado de Senegal, a la vez que reafirmaba
la posibilidad de suspender de aquí a un año las persecuciones contra el presidente sudanés, con el fin
de que las cosas no empeoren en la zona.

Fuente: www.afrik.com. Firmado por F.G.

En todo caso, Abdoulaye Wade cree saber que su
homólogo sudanés no ha orquestado a sabiendas
las exacciones de Darfur (al oeste de Sudán), aún
menos las deportaciones de la población ocurridas
en esta zona. Para ser justos, se le puede reprochar
(a El Béchir) el no “haber hecho lo suficiente” para
evitar esta situación, ha indicado subrayando que ya
le ha hecho esta observación al presidente sudanés.

El presidente El Béchir no vendrá a refugiarse en
Senegal, según Abdoulaye Wade
24/07/08. La hipótesis según la cual el presidente de
Sudán Omar El Béchir pudiese venir, a ejemplo de
Hissène Habré, a refugiarse en Senegal no debería
plantearse ya que éste debería saber que Dakar es
signatario del Tratado de Roma y que en consecuencia, sería detenido, declaró el presidente Abdoulaye
Wade, el pasado jueves en Chicago.

Sobre el plano africano, ha tenido en cuenta que,
antes de la entrada en liza de la Corte Penal
Internacional, habían comenzado las mediaciones
operadas por Obasanjo y él mismo, resaltando que
bajo sus auspicios había habido un encuentro en
Dakar entre los protagonistas de la crisis sudanesa.
Fuente: Agencia de Prensa Senegalesa (Dakar)
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África del Oeste - Conflicto en Casamance

El presidente Yahya Jammeh: “Gambia no va a
desestabilizar nunca a Senegal”
26/07/08. El Presidente gambiano, Yahya Jammeh,
ha hecho saber que su gobierno no hará “nada para
desestabilizar a Senegal”, relata el diario progubernamental, Daily Observer, en su edición del pasado
viernes.
El Jefe del Estado gambiano hizo esta promesa
durante una audiencia acordada al Primer Ministro
senegalés, Cheikh Hadjibou Soumaré, que se
encontraba en Banjul para asistir a las celebraciones
del 14º aniversario de la ascención al poder del
Presidente Jammeh.
“No haremos nada para desestabilizar a Senegal”,
reafirmó, a la vez que prometía no ofrecer refugio a
ningún rebelde implicado en la lucha armada de
Casamance, la principal región del sur de Senegal
que ha sido sacudida durante más de 25 años por
una guerra de independencia.
Para apoyar sus propósitos, el Presidente Jammeh
hizo referencia al reciente juicio y posterior condena,
por parte de la justicia gambiana, a algunos presuntos rebeldes casamancianos, añadiendo que su país
no servirá jamás de santuario para rebeldes.
Igualmente, se referió también a su compromiso a
favor de una solución al problema de la Casamance.
El conflicto casamanciano se declaró en 1982 cuando el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de la
Casamance (MFDC) empezó a reclamar la independencia de la región de la Casamance.
El jefe histórico del movimiento, el abad Diamacoune
Senghor, murió el 13 de Diciembre de 2007 en París,
dejando una plaza vacía en la mesa de negociaciones con el gobierno.
El abad había firmado un “acuerdo general de paz”
con las autoridades de Dakar el 30 de Diciembre de
2004, pero algunas ramas disidentes del movimiento
han continuado atacando al ejército senegalés y a la
población civil después de su muerte.
Fuente: Panapress

Senegal - Asamblea Nacional

Votación de la Ley sobre la duración
del mandato presidencial
28/07/2008. La policía senegalesa interpeló el pasado lunes en Dakar a dos militantes de la oposición
que se manifestaban contra la modificación de la
duración del mandato del presidente de la
República, según la Agencia de Prensa Senegalesa.
Unas horas antes, las autoridades policiales habían
desplegado un impresionante dispositivo en todos
los puntos neurálgicos de Dakar para prevenir los
eventuales disturbios. La oposición, la representada
en la Asamblea Nacional y la que no, había convocado una sentada delante de esta institución para protestar contra la revisión, este lunes en un pleno, del
proyecto de ley que modificaría el artículo 27 de la
Constitución.
Uniformes de combate, granadas lacrimógenas en
mano, cascos antidisturbios bien calados, los elementos del Grupo Móvil de Intervención (GMI) eran
visibles en todo Dakar, especialmente en la plaza
Soweto (delante de la sede de la Asamblea), en los
alrededores del palacio presidencial, en la plaza de
la Independencia y en Sandaga. Toda concentración
era inmediatamente dispersada. Todo vehículo circulando por los parajes debía mostrar la documentación. Incluso a los periodistas se les invitaba a abandonar la zona.
Hablando en nombre del profesor Abdoulaye Bathily,
líder de la oposición, Amadou Oumar Coulibaly
había explicado las manifestaciones de hoy. “En
relación a la sentada del lunes, convocamos al pueblo a la movilización. También queremos decir a la
población senegalesa que incluso si la sentada no
está autorizada, su amor a la patria debería conducirlos hacia la Asamblea Nacional para manifestarse,
para impedir que esta prevaricación siga adelante”.
“Demasiado es demasiado. Abdoulaye Wade, desde
hace algún tiempo, se inscribe en una lógica de desafío y actúa desde una posición en la que no le
importa nada. Ahora le toca al pueblo asumir sus
responsabilidades”, añade un portavoz de uno de los
grupos de oposición.
La manifestación finalmente se dispersó debido a la
presencia masiva de las fuerzas de represión.
Fuente: NETTALI (con APS).
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Senegal en cifras
Senegal está situado en la parte oeste del continente africano, entre 12º8 y 16º41 de latitud Norte y
11º21 y 17º32 de longitud Oeste. El paisaje senegalés consiste principalmente en planos ondulados por
la arena del oeste de Sahel que crecen hasta faldas
de montaña en el sudeste. Allí se encuentra también
el punto más alto de Senegal. El límite norte está formado por el río Senegal. Otros ríos destacables son
el Gambia y el Casamance.
En 2007, Senegal contaba con una población de
12.520.000 habitantes. La esperanza de vida es de
56 años. El promedio de hijos por mujer es de 5,1,
una de las tasas más altas del mundo. La población
se concentra en la fachada atlántica. El 40,2 por
ciento de la población esta alfabetizada. Las regiones más urbanizadas son Ziguinchor, Thies y Saint-

Louis, y las más despobladas son Kolda, Matam y
Fatick. La región de Tambacounda posee la densidad más baja (11 hab/km2). Hay también una gran
diversidad étnica: wolofs (43,3%), peuls (23,8%),
sérères (14,7%), diolas (3,7%), malinkés (3,0%),
soninkés (1,1%) y otros, además de los 50.000 europeos (franceses en su mayoría)y libaneses presentes en el medio urbano.

Senegal
Capital: Dakar
Idiomas: francés (oficial), uolof,
pulaar, diola, mandingo
Nacionalidades y etnias: 36% uolof, 17% fulani, 17% serere, 9% tucoror, 9% diola, 9% mandingo, 1% europeos, libaneses
Forma de Gobierno: República
presidencialista multipartidista
Independencia (de Francia): 20/06/1960
Superficie total: 196.190 km2
Porcentaje de agua: 2,1%

Mapas de situación y principales poblaciones.
Fuente: Wikipedia

Fuente: Wikipedia y Lonely Planet
Indicadores
Población: 12.521.851 habitantes
Esperanza de vida al nacer: 56,69 años
PIB per capita: 1.800 $
IDH: 0,460. Ranking 156
(país con índice de desarrollo humano bajo)
Tasa de alfabetización: 39,3 %
Mortalidad infantil
(por cada mil nacimientos): 60,1
Población por debajo
de la línea de pobreza nacional: 54 %
Población sin acceso a agua potable: 24 %
Población sin saneamiento básico: 43 %
Fuente: Fundación Castellano-Manchega
de Cooperación (FCMC).
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