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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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1. PRIMERA PARTE: Introducción general del país 

 

 

Fuente: www.nationsonline.org 

 

Nombre oficial del Estado: República de Senegal. 

Capital: Dakar. 

Forma de Gobierno: República Presidencialista. 

Jefe de Estado: Macky Sall. 

Población: 13.508.715 (2013) 

Superficie total: 196.722 Km2.  

Moneda nacional: Franco CFA. Tipo de cambio fijo respecto al Euro (1Euro=655,957 

Francos CFA). 

Idioma oficial: Francés.  

 
 

http://www.nationsonline.org/
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1.1. Demografía y población 

1.1.1. Geografía 

Senegal se encuentra situado en el extremo oeste del continente africano, entre los 

paralelos 12º 30’ y 16º 40’ de latitud Norte y los meridianos 11º 30’ y 17º 30’ de 

longitud Oeste. El Cabo Verde, particularmente el emplazamiento Club Med de Dakar, 

se constituye como la parte más occidental del continente. Limita al norte con 

Mauritania, siendo el río Senegal la frontera con el mismo; al este con Mali; al sur con 

Guinea-Bissau y al sudeste con Guinea; y al oeste con el océano Atlántico. La República 

de Gambia forma un enclave dentro del país, rodeada de territorio senegalés y 

limitando en su extremo occidental con el Atlántico; cubre la cuenca baja del río 

Gambia y separa la región senegalesa de la Casamance del resto del país. 

Se trata de un país llano, ubicado en la depresión conocida como cuenca Senegal-

Mauritania. Su orografía está caracterizada por una llanura costera en la parte este, 

gradualmente elevada hacia el sudeste, siendo su punto más alto un accidente 

geográfico sin denominación, cercano a Nepen Diakha, con 581 metros de altura. La 

vegetación es semidesértica, saheliana de sabana  y subtropical en la mitad sur del 

país. Se encuentra regado por los ríos Senegal, Falémé, Saloum, Gambia y Casamance.  

1.1.2. Clima 

El clima de Senegal es de tipo saheliano. Cuenta con las dos siguientes estaciones: 

 Una estación lluviosa, de junio a octubre, con inflexión en agosto, y variable 

según la latitud (menos lluvias en el norte que en el sur). Las temperaturas 

alcanzan su máximo punto. Es el periodo de los monzones, que causan las 

tormentas tropicales y huracanes en la zona del Caribe. 

 Una estación seca, de noviembre a junio, caracterizada por los vientos alisios 

continentales. Durante esta estación, concretamente en el mes de enero, se 

alcanzan las temperaturas más bajas.  
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En el litoral el mar suaviza las temperaturas, que se encuentran entre los 16ºC y los 

30ºC, si bien en el centro y el este de Senegal pueden llegar a los 41ºC. 

WWF divide el territorio de Senegal en cuatro eco regiones: sabana de acacias del 

Sahel (en el norte); sabana sudanesa occidental (en el centro y el sureste); mosaico de 

selva y sabana de Guinea (en el oeste y el sur); y manglar guineano (en algunos puntos 

de la costa meridional).  

Los parques y reservas naturales representan el 8% del territorio nacional. Tienen un 

papel importante en la preservación del medio ambiente y contribuyen de manera 

significativa al desarrollo turístico. En estos espacios protegidos se ha identificado un 

total de 169 especies de mamíferos y 540 especies de aves. Senegal cuenta con seis 

parques nacionales: el Parque Nacional de Niokolo-Koba, al este del país; el Parque 

Nacional de las aves de Djoudj; el Parque Nacional de Langue de Barbarie, en la región 

de Saint-Louis; el Parque Nacional de las Islas de la Magdalena, a lo largo de Dakar; el 

Parque Nacional del delta de Saloum, en el sur; y el Parque Nacional de Baja-

Casamance, cerrado desde años debido a los disturbios en la región. El país incluye 

también una treintena de reservas naturales de menor tamaño, como la Reserva de 

Guembeul, la Reserva de Bandia, la Reserva de Popenguine, o el espacio marino 

protegido de Bamboung.  

1.1.3. Etnología 

Senegal tiene una población de unos 13 millones y medio de habitantes1, de la cual 

casi un 60% vive en zonas rurales2. La densidad de población es de 69 habitantes por 

Km2, si bien varía de unas zonas a otras, encontrándonos con una densidad 

aproximada de 77h/Km2 en las regiones oeste y central frente a una densidad de unos 

2h/Km2 en las áridas regiones orientales. El crecimiento de la población se encuentra 

en torno al 2,9% anual3, siendo la tasa de fecundidad de 152‰4. 

                                                 
1
 Agence Nationale de la Statistique et de la démographie: http://www.ansd.sn/. Consulta: 21/05/15. 

2
 Senegal, The World Factbook – Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 22/05/15. 
3
 Base de Datos del Banco Mundial: datos.bancomundial.org. Consulta: 21/05/15.  

4
 Agence Nationale de la Statistique et de la démographie: http://www.ansd.sn/. Consulta: 21/05/15. 

http://www.ansd.sn/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
http://www.ansd.sn/
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Se observa una gran diversidad étnica, de entre la que cabe destacar a los siguientes 

grupos: wolof (43,3%), pular (23,8%), serer (14,7%), diola (3,7%), malinké (3%) y soniké 

(1,1%), a los que podemos añadir una serie de etnias locales menos numerosas, que 

representan un total de 9,4% de la población5.  

1.1.4. Flujos migratorios 

En la región de África Occidental, Senegal ha sido tradicionalmente un país de destino 

de la emigración, siendo en la actualidad país de origen de flujos migratorios y tránsito 

de migraciones. Los inmigrantes en el país representan un 1,5% de la población6. Las 

principales nacionalidades de los inmigrantes en Senegal son, por el siguiente orden: 

Guinea, Mauritania, Guinea-Bissau, Mali y Francia7. Por otra parte, los principales 

destinos para los emigrantes senegaleses, por orden de importancia, son: Francia, 

Mauritania, Italia, España, Costa de Marfil, Gabón, Estados Unidos, Mali, Guinea, 

Guinea-Bissau y República Democrática del Congo8. 

Actualmente, Senegal cuenta con una población de 14.257 refugiados, la mayoría de 

origen nigeriano, liberiano o marfileño9.  

1.1.5. Religiones 

La Constitución de Senegal y otras leyes y políticas gubernamentales consagran la 

libertad religiosa en el país, libertad que generalmente el Gobierno ha respetado en la 

práctica, a pesar de existir algunos informes que recogen casos de discriminación social 

basados en la afiliación, las creencias o las prácticas religiosas10.  

                                                 
5
 Senegal, The World Factbook – Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 22/05/15.  
6
 Facts and Figures: Senegal, International Organization for Migration (IOM): 

http://www.iom.int/countries/senegal/facts-and-figures. Consulta: 22/05/15. 
7
 World Migration, International Organization for Migration (IOM): http://www.iom.int/world-migration. 

Consulta: 22/05/15.  
8
 World Migration, International Organization for Migration (IOM): http://www.iom.int/world-migration. 

onsulta: 22/05/15. 
9
 Base de Datos Estadística del ACNUR: 

http://www.unhcr.org/pages/4a013eb06.html#_ga=1.53825836.581810634.1433752345. Consulta: 

08/06/15. 
10

 Senegal 2013 International Religious Freedom Report, U.S. Department of State: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222089. Consulta: 

22/05/15. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
http://www.iom.int/countries/senegal/facts-and-figures
http://www.iom.int/world-migration
http://www.iom.int/world-migration
http://www.unhcr.org/pages/4a013eb06.html#_ga=1.53825836.581810634.1433752345
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222089
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El 94% de la población senegalesa es musulmana, por lo que la religión mayoritaria es 

el Islam, junto a la que conviven grupos cristianos (católicos romanos, protestantes e 

híbridos del Cristianismo y creencias indígenas) que representan un 4% de la 

población. El 2% restante practica religiones indígenas o no profesa ninguna religión11. 

Aunque la integración de estos grupos es significativa, los musulmanes se encuentran 

mayoritariamente en la región norte, mientras que los cristianos tienden a 

concentrarse en el oeste y el sur del país. Los practicantes de religiones indígenas, por 

su parte, suelen ubicarse en el este y el sur.  

Para más información de los grupos religiosos del país consultar el Anexo II (página 72).  

1.2. Economía 

Senegal es un país de renta media-baja, con un Productor Interior Bruto (PIB) de 14,79 

mil millones de dólares estadounidenses. La tasa de crecimiento del mismo, en torno 

al 4,5% el pasado año 2014, es similar a la media del conjunto de países de África 

Subsahariana12. No obstante, se encuentra en el puesto 163 de 187 en el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, habiendo empeorado tres puestos con respecto a 

la anterior medición13.  

La economía senegalesa es de carácter fundamentalmente agrícola. Si bien el sector 

primario tan sólo aporta un 15,7% al PIB, ocupa al 77,5% de la población. El 

crecimiento del sector industrial en años anteriores situó a Senegal entre las primeras 

economías industriales del África Occidental; en la actualidad, no obstante, este sector, 

dentro del que destacan la construcción y la industria agroalimentaria, tan sólo aporta 

un 23,8% del PIB, frente al más del 60% correspondiente al sector servicios, el más 

dinámico de los tres.  

                                                 
11

  Senegal 2013 International Religious Freedom Report, U.S. Department of State: 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222089. Consulta: 

22/05/15. 
12

 Base de Datos del Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/pais/senegal. Consulta: 26/05/15.  
13

 Informe sobre Desarrollo Humano 2014 – Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y 

construir resiliencia, PNUD: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf. Consulta: 

26/05/12.  

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid=222089
http://datos.bancomundial.org/pais/senegal
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
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Entre la producción agrícola destaca el cacahuete, siendo Senegal uno de los mayores 

exportadores del mundo de este producto, al que le siguen el algodón, las frutas y las 

hortalizas (cebolla, tomate, mango, cítricos, sandía y plátano). La mayor parte de 

tierras de cultivo se dedican al cacahuete, especialmente las de suelos arenosos del 

noroeste del país. Dado el importante peso de éste y sus derivados en las 

exportaciones del país, se está tratando de diversificar la producción agrícola a través 

de la extensión de otros cultivos como los de arroz y tomate. El nuevo gobierno ha 

desarrollado un ambicioso plan que prioriza la diversificación y las exportaciones, 

denominado “Plan Senegal Emergent” (PSE). Este plan busca incrementar la 

productividad de la economía en los sectores público y privado. La capacidad 

gubernamental para implementar políticas que mitiguen el impacto de los recurrentes 

shocks en los grupos pobres más vulnerables se constituye como el principal reto14.  

En relación con otros países del continente africano, Senegal no cuenta con grandes 

fuentes de recursos naturales. El fosfato es el producto minero por excelencia, al que 

sigue la sal en menor medida. Los principales ingresos provienen, pues, de la pesca y el 

turismo, que se concentra principalmente en Saly-Portudal y Casamance. La industria 

pesquera, a la cabeza en las exportaciones del país, se está viendo desafiada por países 

asiáticos, que presentan costes de explotación más bajos15. 

Teniendo en cuenta la situación geográfica y estabilidad política del país, Senegal es 

considerado unos de los países africanos más industrializados, con una importante 

presencia de empresas multinacionales, mayoritariamente de origen francés.  

Los principales socios comerciales del país son Mali, la Unión Europea, Suiza, India y 

Guinea, destinos de las exportaciones de Senegal; y la Unión Europea, Nigeria, India, 

China y Rusia, en cuanto a lugares de origen de las importaciones senegalesas16.  

                                                 
14

 Senegal Overview, World Bank, 2015: http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview. 

Consulta: 22/05/15. 
15

 Senegal, The World Factbook – Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 22/05/15. 
16

Trade Profile: Senegal, World Trade Organization (WTO): 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=SN. Consulta: 

27/05/15. 

http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=SN
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Tras una retracción de alrededor de un 2% en el crecimiento económico en el año 

1993, en enero de 1994 el gobierno senegalés adoptó un profundo programa de 

reforma económica con el apoyo de la comunidad internacional de donantes. Esta 

reforma devaluó el Franco CFA a la mitad, que hasta entonces mantenía una tasa de 

cambio fija con el franco francés. El control gubernamental y los subsidios a los precios 

desaparecieron. Este cambio se vio reflejado en un posterior despegue del crecimiento 

del PIB, por encima del 5% entre 1995 y 2004, y una reducción de la inflación a la 

mitad (del 18% al 8,5%). El crecimiento posterior a estas fechas ha sido, sin embargo, 

mucho más volátil que el de los otros países de la UEMOA (Unión Económica y 

Monetaria del África Occidental).  

Dentro del país, la tasa de pobreza sigue siendo alta (alrededor de un 46,7% de la 

población), y aunque el número de pobres ha disminuido desde 2006, éstos superan 

los seis millones de personas17. No obstante, un crecimiento anual del PIB en torno al 

2,5%, como el experimentado en años recientes, no es considerado suficiente para 

lograr una reducción significativa de la pobreza. El aumento del crecimiento el pasado 

año 2014, estimado en torno al 4,5% (la tasa más alta desde 2008), augura una 

esperanzada mejoría. Sin embargo, las lluvias impredecibles llevan a contextos de 

hambruna, que han dado como resultado una situación de inseguridad alimentaria en 

alrededor de un 30% de los hogares, de los cuáles más del 55% son constituidos por 

familias pobres.  

La desigualdad es moderada en el país, algo por debajo de la media de los países del 

África Subsahariana. Aún con ello, las disparidades son muy pronunciadas: 2 de cada 3 

personas pobres viven en áreas rurales, especialmente en el sur, frente a 1 de cada 4 

en Dakar18. Para mejorar la situación de estas personas, el Presidente Sall se ha 

comprometido a incluir a 200.000 hogares en el Programa Nacional de Transferencias 

de Seguridad a las Familias antes del final del presente año.  

                                                 
17

 Senegal Overview, World Bank, 2015: http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview. 

Consulta: 22/05/15. 
18

 Senegal Overview, World Bank, 2015: http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview. 

Consulta: 22/05/15. 

http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview
http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview
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La tasa total de desempleo se encuentra en torno al 10,3%, siendo más acusada en los 

jóvenes, especialmente entre las mujeres19. Ello incentiva la emigración de la 

población joven en busca de opciones de vida. El hecho de que el crecimiento de la 

economía dependa de exportaciones de capital intensivo en lugar de sectores 

intensivos en capital humano limita, además, la creación de nuevos puestos de 

empleo20.  

Se espera que la economía senegalesa siga acelerándose en el año 2015, aspirando a 

convertirse en país emergente para 2035. Precios del petróleo más favorables junto a 

mejoras en la agricultura y el fin de la epidemia de ébola beneficiarán la economía 

nacional.  

1.2.1. Principales magnitudes macroeconómicas  

PIB a precios corrientes ($ EE.UU en miles de millones)21: 

 2013: 15,151. 

 2012: 14,047. 

 2011: 14,372. 

Tasa de crecimiento anual del PIB (en %)22: 

 2013: 2,8. 

 2012: 3,5. 

 2011: 2,1. 

PIB per cápita ($ EE.UU)23: 

 2013: 1.072. 

 2012: 1.023. 

 2011: 1.078. 

 

                                                 
19

 LABORSTAT: http://laborsta.ilo.org/default_S.html. 
20

 Senegal Overview, World Bank, 2015: http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview. 

Consulta: 22/05/15. 
21

 Base de Datos UNSTAT: http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp. Consulta: 27/05/15.  
22

 Base de datos Banco Mundial: datos.banconmundial.org. Consulta: 27/05/15. 
23

 Base de Datos UNSTAT: http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp. Consulta: 27/05/15. 

http://laborsta.ilo.org/default_S.html
http://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview
http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp
http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp
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Deuda pública (en % del PIB)24: 

 2014: 47,5. 

 2013: 43,6. 

Deuda externa ($ EE.UU en miles de millones)25: 

 2014: 5,7. 

 2013: 4,9.  

Tasa de inflación (precios al consumidor, %)26: 

 2014: -0,7%. 

 2013: 0,7%. 

Exportaciones27: 

 2014: 2,4 mil millones de dólares estadounidenses. 

 2013: 2,5 mil millones de dólares estadounidenses. 

o Principales productos exportados: pescado, cacahuetes, productos 

petroleros, fosfatos y algodón. 

o Principales socios: Mali, Suiza, India, Guinea y Francia.  

Importaciones28: 

 2014: 5,4 mil millones de dólares estadounidenses. 

 2013: 5,6 mil millones de dólares estadounidenses.  

o Principales productos importados: comida y bebida, bienes de capital y 

combustibles.  

o Principales socios: Francia, Nigeria, China, Países Bajos, India y España.  

 

                                                 
24

 Senegal, The World Factbook - Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 08/06/15. 
25

 Senegal, The World Factbook - Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 08/06/15. 
26

 Senegal, The World Factbook - Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 08/06/15. 
27

 Senegal, The World Factbook - Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 08/06/15. 
28

 Senegal, The World Factbook - Central Intelligence Agency (CIA): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html. Consulta: 08/06/15. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html
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Estructura del PIB por sectores (%)29: 

- Agricultura: 17,5. 

- Industria: 24. 

- Servicios: 58,4. 

Fuerza laboral: 

- Tasa de paro: 10,3%30. 

- Población por debajo del nivel de pobreza: 46,7%31. 

1.2.2. Educación 

La tasa neta ajustada de escolarización primaria en Senegal es del 86%, siendo la 

esperanza de vida escolar (el número probable de años de enseñanza formal desde la 

primaria hasta la superior) de 8,2 años, frente a los 9,3 de media del África 

Subsahariana. El porcentaje de transición a la enseñanza secundaria es del 92%, si bien 

la tasa de alfabetización de adultos se encuentra en torno al 50%, con diferencia entre 

sexos: 62% en hombres y 39% en mujeres. La proyección a alcanzar para el presente 

año es del 58%32. 

La calidad de aprendizaje y la adquisición de valores y de capacidades están lejos, sin 

embargo, de responder a las necesidades y las aspiraciones de la sociedad. No 

obstante, el fuerte compromiso de Senegal con la educación durante la pasada década 

se refleja en la atribución de un 32% del presupuesto general en el año 2011 a la 

educación33. Para más información al respecto consultar el Anexo III (página 74). 

1.3. Organización política 

Senegal se organiza como República presidencial pluralista, de carácter laico, 

democrático y social. El poder ejecutivo le corresponde al Presidente, elegido por 

                                                 
29

 Base de Datos del Banco Mundial: datos.bancomundial.org. Consulta: 08/06/15. 
30

 LABORSTAT: http://laborsta.ilo.org/default_S.html. Consulta: 08/06/15. 
31

 Base de Datos del Banco Mundial: datos.bancomundial.org. Consulta: 08/06/15. 
32

 EPT en el Mundo – Enseñanza y Aprendizaje: lograr la calidad para todos, UNESCO, 2013/4: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf. Consulta: 26/05/15.  
33

 Senegal, Global Partnership for Education: http://www.globalpartnership.org/country/senegal. 

Consulta: 26/05/15.  

http://laborsta.ilo.org/default_S.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf
http://www.globalpartnership.org/country/senegal
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sufragio universal directo cada siete años34, el cual nombra al Consejo de Ministros. El 

poder legislativo lo integran dos cámaras: la Asamblea Nacional y el Senado. La 

primera está constituida por 120 miembros elegidos por sufragio universal cada cinco 

años. La mitad de la cámara corresponde a miembros electos por circunscripción 

electoral, la otra mitad a representación proporcional.  

El más alto tribunal del país es la Corte de Justicia Suprema, cuyos miembros son 

nombrados por el Presidente. El Tribunal de Justicia, elegido por la Asamblea Nacional 

entre los miembros de la misma, es el órgano ante el cual responde el Presidente. 

Además de los juzgados de primera instancia de cada región, existen cuatro tribunales 

principales cuyas sedes se ubican en Dakar, Kaolack, Saint-Louis y Ziguinchor. 

A nivel local, el país se encuentra dividido en catorce regiones35, dirigidas cada una por 

un gobernador nombrado por el Presidente y la Asamblea regional electa. Las regiones 

se encuentran divididas, a su vez, en cuarenta y cinco departamentos, cada uno de 

ellos administrados por un prefecto. Los departamentos se subdividen en  distritos. 

1.3.1. Gobierno 

Como la mayoría de las ex colonias francesas, Senegal tiene un sistema de gobierno 

semipresidencial, que se basa fundamentalmente en el modelo de la quinta República 

Francesa, instaurada en 195836.  

El Gobierno conduce y coordina la política nacional a través del Primer Ministro, 

actualmente Mahammed Boun Abdallah DIONNE, relevando Aminata Touré, la 

segunda mujer que ha ocupado tal puesto en el país. Su figura es responsable ante el 

Presidente de la República y ante el Parlamento. 

                                                 
34

 Macky Sall, actual Presidente de la República ha propuesto acortar el periodo presidencial de siete a 

cinco años, propuesta que si es adoptada por referéndum en 2016, supondrá el adelanto de las próximas 

elecciones a 2017. France-Presse, “Senegal Leader Macky Sall offers to reduce presidential term as 

‘example to Africa’”, The Guardian, 17 marzo 2015. Disponible en: 

http://www.theguardian.com/world/2015/mar/18/senegal-leader-macky-sall-offers-to-reduce-presidential-

term-as-example-to-africa?CMP=share_btn_tw. Consulta 29/05/15.  
35

 Las capitales de las mismas son Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, 

Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, Kédougou y Sédhiou. GOUVERNEMENT DU 

SÉNÉGAL: http://www.gouv.sn/Presentation-generale.html.  
36

 Historia Constitucional de Senegal, Constitutionnet: 

http://www.constitutionnet.org/es/country/constitutional-history-senegal. Consulta: 26/05/15. 

http://www.theguardian.com/world/2015/mar/18/senegal-leader-macky-sall-offers-to-reduce-presidential-term-as-example-to-africa?CMP=share_btn_tw
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/18/senegal-leader-macky-sall-offers-to-reduce-presidential-term-as-example-to-africa?CMP=share_btn_tw
http://www.gouv.sn/Presentation-generale.html
http://www.constitutionnet.org/es/country/constitutional-history-senegal
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1.3.2. Partidos políticos 

Junto a partidos políticos clave en Senegal, como el Partido Democrático Senegalés, el 

Partidos Socialista Senegalés o Unión Progresista de Senegal y la Alianza por la 

República, a nivel nacional existen más de ochenta partidos. Los cinco partidos más 

votados en las últimas elecciones presidenciales, de febrero-marzo de 2012, fueron: la 

Alianza por la República, el Partido Democrático Senegalés, la Alianza de las Fuerzas 

del Progreso o Unidos para Impulsar Senegal, el Partidos Socialista de Senegal y 

Rewmi37.  

Cabe destacar los principales sindicatos de trabajadores del país: la Confederación 

Nacional de Trabajadores de Senegal (CNTS), la Unión de Trabajadores Libres 

Senegaleses (UTLS), la Unión Democrática de Trabajadores de Senegal (UDTS), la Unión 

Nacional de Sindicatos Autónomos de Senegal (UNSAS), y la Confederación de los 

Sindicatos Autónomos de Senegal (CSA).  

1.3.3. Historia constitucional38 

“Los estudiosos de la historia constitucional senegalesa la han descrito como un 

serpenteante camino de experiencias ricas y complejas”39.  El periodo previo a la 

descolonización y reciente a la misma conoció la redacción de dos constituciones. La 

primera de ellas data de 1959, la segunda se trata de una enmienda en 1960 que 

corrige a la anterior. La Constitución de 1959 era la ley básica del Estado federado de 

Senegal dentro de la Federación de Mali; la enmienda de 1960, que reflejó la 

reconfiguración de Senegal tras la disolución de dicha Federación, es conocida como la 

Constitución de la Independencia de Senegal. En 1962, para evitar conflictos de poder 

en un ejecutivo bicéfalo, se abolió el sistema parlamentario a través de una enmienda 

constitucional, que instauró un sistema presidencial con más poder para el ejecutivo.  

                                                 
37

 African elections database: http://africanelections.tripod.com/sn.html. Consulta: 27/05/15.  
38

 Historia Constitucional de Senegal, Constitutionnet: 

http://www.constitutionnet.org/es/country/constitutional-history-senegal. Consulta: 26/05/15. 
39

 Historia Constitucional de Senegal, Constitutionnet: 

http://www.constitutionnet.org/es/country/constitutional-history-senegal. Consulta: 26/05/15. 

http://africanelections.tripod.com/sn.html
http://www.constitutionnet.org/es/country/constitutional-history-senegal
http://www.constitutionnet.org/es/country/constitutional-history-senegal
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De nuevo en 1991 se aprobaron varias enmiendas, entre las que destaca la restitución 

de la posición del Primer Ministro, para frenar los excesos de poder presidenciales; la 

autorización de partidos de la oposición a participar en el Gobierno; la limitación de los 

mandatos presidenciales a dos consecutivos de siete años, y la separación de las 

elecciones presidenciales y las legislativas, celebrándose éstas últimas cada cinco años. 

La edad mínima para votar fue reducida también de 21 a 18 años. En lo que al poder 

judicial se refiere, se abolió el Tribunal Supremo, repartiéndose sus funciones en tres 

nuevos órganos: un Tribunal Constitucional, un Consejo de Estado y un Tribunal 

Superior de Apelación.  

Con la llegada de Wade a la Presidencia del país en el año 2000 se emprendió un 

camino de reformas políticas que desembocaron en la Constitución de 2001, vigente 

en la actualidad40.  Tras varias negociaciones y concesiones mutuas entre el ejecutivo y 

el Parlamento, en manos de la oposición, se alcanzó un acuerdo para la elaboración de 

un nuevo texto constitucional. Se creó una comisión técnica de seis expertos, 

compuesta por dos profesores de Derecho Constitucional, un representante del 

Presidente de la República, un representante del Gobierno, un representante del 

Consejo Constitucional y un jurista en representación de la sociedad civil, liderados por 

el Ministro de Justicia. El proyecto final resultó en una solución intermedia entre el 

presidencialismo y el parlamentarismo. Los dos elementos más importantes 

introducidos por esta última constitución son: la limitación y transferencia de ciertos 

poderes ejecutivos del Presidente al Primer Ministro, y el control parlamentario de la 

actuación del Gobierno mediante la figura de la moción de censura.   

La separación de los tres poderes queda explicitada y el reconocimiento del 

pluripartidismo, el derecho a la huelga de los trabajadores y el derecho de asociación. 

En el Preámbulo de la Constitución se afirma el compromiso del país con la Declaración 

Universal de los Derecho del Hombre de 1948. Asimismo, se recoge la libertad de 

expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.  

                                                 
40

 GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL, Constitution de la République du Sénégal: http://www.gouv.sn/-

Constitution-du-Senegal-.html. Consulta: 16/06/15. 

http://www.gouv.sn/-Constitution-du-Senegal-.html
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Desde su aprobación en referéndum el 7 de enero de 2001 ha sido sometida a algunas 

modificaciones menores.  

1.4. Historia y evolución política 

1.4.1. Historia Antigua 

Hasta la llegada de los colonizadores europeos, gran parte del territorio de lo que 

luego sería Senegal estuvo dividido durante siglos entre los prósperos imperios 

africanos de Mali, Ghana y Songhai. Los europeos comenzaron a llegar a esta zona del 

África Occidental a partir del siglo XV, estableciéndose en las costas, a partir de las 

cuales se fundaron las colonias41.  

1.4.2. Colonización 

Según algunos historiadores42, el primero en llegar a la zona, concretamente a Cabo 

Verde, entre 1456 y 1460, fue el veneciano Mosto, al servicio de Portugal. En 1617 

llegaron los neerlandeses y edificaron dos fuertes en Gorée. Los británicos y franceses 

arribaron a continuación en la desembocadura del río Senegal. Antes de la llegada de 

éstos, los portugueses ya habían establecido puestos comerciales en el río, para buscar 

oro; sin embargo, fueron expulsados muy pronto de allí por los reyes nativos. La 

resistencia frente a los occidentales comenzó apoyada en la fe en el Islam43.  

Ya en el siglo XI, el territorio del actual Senegal fue sometido a la islamización 

almorávide que derrumbó el Imperio de Ghana. Los Toucoulerus fundaron el Imperio 

Tukrur, que incluía parte del norte de Senegal. En el siglo XIII, el Imperio de Mali ocupó 

el territorio de Senegal. El Islam se extendió a partir de 1770 en todo el territorio del 

actual Senegal, repartido, desde el siglo XV, en varios imperios: Wolof, Sine, Salou masi 

y reino Fouta Toro. En 1850, Omar Tall, encabezando la hermandad Tijaniya instalada 

en Marruecos, creó un gran Imperio Islámico que se extendió hacia el este hasta 
                                                 
41

 Historia(s) de Senegal, IKUSKA.COM: http://www.ikuska.com/Africa/Paises/senegal/historia.htm. 

Consulta: 25/05/15.  
42

 Ousmane Bâ, Tamsir, Mody Cissoko, Sékéné, Histoire Du Sénégal, Paris, Nouvelles Editions 

africaines, 1973, pág.       a der   iam,  Nadiour Ndiaye, Histoire du Sénégal et de l'Afrique, Paris, 

Nouvelles Editions africaines, 1976, pág. 164. 
43

 Una brève histoire du Sénégal, AU-SENEGAL.COM: http://www.au-senegal.com/une-breve-histoire-

du-senegal,3604.html?lang=fr. Consulta : 25/05/15. 

http://www.ikuska.com/Africa/Paises/senegal/historia.htm
http://www.au-senegal.com/une-breve-histoire-du-senegal,3604.html?lang=fr
http://www.au-senegal.com/une-breve-histoire-du-senegal,3604.html?lang=fr
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Tombuctú y hacia el oeste hasta los reinos que constituyen el actual territorio del país. 

Pero durante la colonización los franceses derrocaron a las fuerzas pro-islámicas de 

Omar Tall.  

La determinación de los misioneros islámicos, no obstante, no cesó. La yihad continuó 

bajo el nombre de “guerra de los marabús” durante treinta años más. Convertidos al 

Islam, los wolof combatieron la expansión francesa, pero su líder, Lat Dior, gran 

resistente del Cayor, murió en 1886. Francia comenzó así a acomodarse en el país. Aún 

así, el Catolicismo sólo consiguió arraigarse en el país Serere y en Casamance, 

quedando en posición minoritaria frente al Islam, que se había extendido por más del 

90% de los hogares.  

Durante el periodo colonial, Senegal no sólo fue sometido por la metrópolis francesa. 

Varios historiadores senegaleses44 cuentan que, si bien en un primer momento el país 

estuvo sometido al control del gobierno francés:  

En 1763, como parte de los acuerdos tras la Guerra de los Siete Años sobre 

los territorios norteamericanos, los franceses cedieron a Gran Bretaña su 

dominio sobre Senegal, pero volvió a los franceses en  1817. Durante 1959 y 

1960, formó parte de la Confederación con Mali y en  1960, obtenía su 

independencia45. 

1.4.3. Independencia 

El primer Catedrático africano en Lingüística, Leopold Sedar Senghor46, fue también el 

primer Presidente del país tras la independencia de Francia, proclamada el 4 de abril 

                                                 
44
  amsir  usmane   , S k n  Mody  issoko,   iam,  Nadiour Ndiaye. 

45
 Historia(s) de Senegal, IKUSKA.COM: http://www.ikuska.com/Africa/Paises/senegal/historia.htm. 

Consulta: 25/05/15. 
46

 Poeta, intelectual y primer Presidente de Senegal (1960-1980). Nació en Joal, África Occidental 

Francesa (actual Senegal) y estudió en la Universidad de París (Francia). En 1935 ejerció como profesor 

en una escuela de la ciudad francesa de Tours. Durante la II Guerra Mundial sirvió en el Ejército francés 

y fue capturado por los alemanes, que le tuvieron prisionero desde 1940 hasta 1943. Tras ser liberado 

continuó ejerciendo la docencia, pero pronto empezó a dedicarse a la política. Una vez elegido en 1946 

consejero general de Senegal, luchó por la independencia del país. De 1946 a 1958 fue diputado socialista 

por Senegal en la Asamblea Nacional francesa. Cuando su país alcanzó la independencia en 1960, fue 

elegido presidente de la República. Permaneció en el cargo hasta su retiro, a finales de 1980, tras haber 

sido reelegido en 1968, 1973 y 1978 de forma ininterrumpida. 
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de 1960. Su partido, la Unión Progresista Senegalesa (UPS) controlaba la vida política 

de Senegal. Mamadou Dia, su compañero de lucha política por la independencia, 

ocupó el puesto de Primer Ministro. Tan solo un año después, en 1961, Senghor 

escapó de un intento de golpe de Estado y centralizó aún más el poder. Varios partidos 

políticos fueron prohibidos y Mamadou Dia, acusado de encabezar el golpe de Estado, 

encarcelado junto con otros Ministros47. La Constitución de 1963 instituyó un régimen 

presidencial. Con bastante poder, Senghor integra al resto de partidos políticos en el 

suyo y transforma UPS en el partido único en 1966. Sin embargo, la dictadura 

resultante en Senegal no se prolongó tanto como en el resto de países. En 1970 se 

recuperó el cargo de Primer Ministro, designado por el Jefe de Estado. El Presidente 

conservaba sus prerrogativas, pero la Asamblea podía votar ahora una moción de 

censura contra el mismo. Abdu Diouf, que sería segundo Jefe de Estado del país, fue 

designado por el propio Senghor.  

Tras su reelección en 1973, Senghor decidió indultar a los presos políticos, incluyendo 

a los autores del golpe de Estado de 1961. En 1976 convocó una reforma de la Carta 

Magna. Dicha reforma habilitaba al Primer Ministro a ocupar automáticamente el 

puesto de Presidente de la República en caso de inhabilitación o fallecimiento del 

mismo. Por otra parte, daba un giro hacia la democracia con la apertura de un 

multipartidismo limitado. En 1980, dos años después de otra reelección, Senghor 

decidió retirarse de la vida política, dejando así el poder en manos de su Primer 

Ministro Abdou Diouf, que continuaría las reformas de democratización de Senegal. A 

partir de entonces el país se convirtió en uno de los primeros países africanos en 

liderar el camino hacia la democracia48.   

En 1982 se produjo una unión entre Senegal y Gambia, constituyendo la Confederación 

de Senegambia. No obstante, la integración imaginada de los dos países nunca se llevó 

a cabo, y la unión fue disuelta en 1989 por diferencias en la gestión política, la 

                                                 
47

 Mehdi Ba,  Amina Ndiaye-Leclerc : "Nous avons été expulsés du Sénégal (..), sans argent et sans 

papiers", Dakar, 21/12/2012. Disponible en : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB2012122 

1160851/s-n-gal-l-opold-s-dar-senghor-histoire-mamadou-diaamina-ndiaye-leclerc-nous-avons-t-expuls-

s-du-s-n-gal-sans-argent-et-sans-papiers.html.    
48

 Hesseling, Gerti, Histoire politique du Sénégal: institutions, droit et société, Paris, Karthala, 1985: 435. 
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insatisfacción de Gambia con las políticas comerciales y de precios de Senegal, y la 

tensión entre los presidentes de ambos países49.  

1.4.3.1. El conflicto de Casamance 

A pesar de varios diálogos de paz, desde 1982 un grupo separatista del sur ha venido 

enfrentándose esporádicamente con las fuerzas gubernamentales, motivado por la 

búsqueda de la independencia de Casamance.  

La región de Casamance se localiza en el suroeste de Senegal, entre Gambia, al norte, y 

Guinea-Bissau, al sur, incluyendo la cuenca del río Casamance. La actual organización 

territorial de Senegal se corresponde con las regiones de Kolda (alta Casamance), 

Ziguinchor (baja Casamance) y Sédhiou (entre las dos anteriores). De clima subtropical, 

su principal cultivo es el arroz. Además, tiene un gran potencial turístico, con grandes 

playas oceánicas. La ciudad más grande es Ziguinchor y la etnia dominante la jola o 

diola, que representa a un grupo económicamente poco aventajado de Senegal. Ello 

causó en parte el nacimiento del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance 

(MFDC), movimiento separatista por la independencia o autonomía de Casamance que 

ha participado en confrontaciones violentas con las fuerzas armadas senegalesas 

desde los años ochenta50. Se cree que Irán ha armado a este grupo independentista, 

por lo que Senegal ha roto relaciones con dicho país51.  

El conflicto de Casamance no es otra cosa que una guerra civil, aunque de baja 

intensidad, que se ha librado entre el gobierno de Senegal y el MFDC por la cuestión de 

la independencia de la región desde 1982. El primer Presidente de Senegal, Sedar 

Senghor, prometió a los líderes de Casamance antes de la independencia de Francia 

que, si se mantenían unidos a Senegal durante veinte años, obtendrían posteriormente 

su propia independencia. Cuando en 1980 el gobierno no cumplió con su promesa, las 

manifestaciones callejeras en Ziguinchor se tornaron violentas.  

                                                 
49

 Assessment for Diolas in Casamance in Senegal, Minorities at Risk Project: 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=43301. Consulta: 16/06/15. 
50

 Fue fundado, sin embargo, en 1947 por líderes diolas como grupo político.  
51

 Senegal explains cut in diplomatic ties with Iran, PANAPRESS, 24 de febrero de 2011: 

http://www.panapress.com/Senegal-explains-cut-in-diplomatic-ties-with-iran---13-760772-17-lang1-

index.html. Consulta: 15/06/15. 
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Entre 1982 y 1985, el MFDC conformó su brazo armado, denominado Attika (guerrero 

en diola), con el apoyo del Presidente de Guinea-Bissau, Joao Bernardo Vieira, hasta su 

caída en 1999. En 1982 los líderes de la organización fueron arrestados, lo que generó 

un aumento de la resistencia y mayor represión del ejército senegalés. En 1990, el 

MDFC comenzó a atacar edificios militares en la región, con el supuesto apoyo 

encubierto del ejército de Guinea-Bissau. El ejército senegalés atacó bases del grupo 

en Casamance y Guinea-Bissau, y ambas partes fueron acusadas de atacar a población 

civil.  

Varios alto al fuego fueron acordados durante la década de 1990, pero ninguno duró. 

El primero fue firmado en mayo de 1991, pero el gobierno senegalés se negó a 

considerar la independencia de la región, intentando convencer a algunos miembros 

del MFDC de  dividir al grupo y reiniciar la lucha.  

La unión temporal de Senegal con el país vecino en la ya mencionada Senegambia 

habría favorecido a la población de Casamance, que prefería comerciar con Banjul, la 

capital de Gambia, antes que con Dakar. La desintegración de la confederación 

empeoró la situación económica de los habitantes de la región52.  

1.5. Historia reciente 

El 1 de abril de 2000, Abdou Diouf pierde las elecciones y reconoce la victoria de su 

rival Abdoulaye Wade, mostrando así la madurez de la joven democracia senegalesa. 

Sin embargo, dicha democracia conoce momentos difíciles en 2012 por el empeño del 

propio Presidente Wade de presentarse a un tercer mandato contra lo estipulado en la 

Constitución. Finalmente, sorteando la posibilidad de estallar un conflicto político, 

fueron convocadas elecciones cuya celebración acabó en la victoria de Macky Sall, 

cuarto Presidente de la República de Senegal. Wade aceptó su derrota 

democráticamente.  

Senegal cuenta actualmente con más de 80 partidos políticos y un parlamento 

bicameral formado por la Asamblea Nacional, con 120 escaños, y el Senado, con 100 

                                                 
52
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escaños. A pesar de algunos casos contradictorios, el sistema judicial destaca 

normalmente por su independencia. El Consejo Constitucional y la Corte de Justicia 

representan las altas instancias de la justicia, aunque muchos senegaleses critican que 

sus miembros sean designados por el Presidente de la República. También los 

administradores locales son nombrados por el Presidente. Además del Presidente, 

ministros, políticos y administradores, morabitos y líderes de diferentes cofradías 

musulmanas, gozan de una cierta influencia política en el país.  

1.5.1. La continuación del conflicto de Casamance 

En 1996 se iniciaron negociaciones de paz y en diciembre de 1999 se firmó un alto al 

fuego. No obstante, casi 500 personas murieron en los enfrentamientos hasta marzo 

de 2001. Ello permitió la liberación de presos, el retorno de desplazados y la remoción 

de minas terrestres. Además, en 2003 las demandas de independencia se 

transformaron en demandas que llamaron de “emancipación”, con la que pretendían 

la ampliación de la autonomía sobre su propia región53. Algunos rebeldes lo 

interpretaron como una traición a la causa, lo que terminó por dividir al grupo en dos 

facciones enfrentadas entre sí tras la firma de un nuevo alto al fuego en diciembre de 

2004. Desde dicha división se ha mantenido constante una guerra que ha ido 

disminuyendo en intensidad, especialmente en el último año. De hecho, un dirigente 

de las Fuerzas Democráticas de Casamance proclamó de manera unilateral en abril de 

2014 un alto el fuego54. No obstante, la población sigue sufriendo  el impacto del 

conflicto, que se ve reflejado en desplazamientos masivos de población y un alto 

desempleo. Amnistía Internacional indica que al menos siete hombres murieron el 

pasado mes de agosto a consecuencia de la explosión de minas terrestres55. 
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2. SEGUNDA PARTE: Situación de los derechos humanos 

2.1. Introducción  

En 2003, la Comisión Africana puso sobre la mesa una serie de preocupaciones 

relacionadas con la situación de los derechos humanos en Senegal, haciendo varias 

recomendaciones al respecto56. Las áreas de preocupación eran las siguientes: tortura 

y otros tratamientos degradantes; discriminación sobre una base real o imputada de 

orientación sexual, pena de muerte y libertad de expresión. Como veremos a 

continuación, los avances en los diferentes ámbitos han sido desiguales.  

Aspirando a la buena gobernanza y la consolidación de su liderazgo democrático en el 

continente africano, Senegal ha firmado y ratificado la mayoría de los tratados 

internacionales relativos a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, a 

pesar del compromiso jurídico, la realidad en la práctica es bien distinta. En los últimos 

años, varios acontecimientos, especialmente entre niños y mujeres, han puesto sobre 

la mesa diversas violaciones de derechos humanos.  

En 2010, un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

caracterizaba la situación de los derechos humanos en el país con el aumento de la 

venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil57. Otros informes, como el de 

Save The Children Sweden, publicado en 2003, ya apuntaba el fenómeno de la 

explotación de niños trabajadores definido por la Convención 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo. Dicho informe estimaba que alrededor de 500.000 menores 

trabajaban diariamente en Senegal.  

Pero lo que más ha preocupado a las organizaciones de derechos humanos en Senegal 

durante los últimos años ha sido la venta, explotación sexual, turismo sexual y 

                                                 
56
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pornografía que afecta a niños y niñas. Junto a ello son denunciados los matrimonios 

precoces forzados y sus consecuencias. La mayoría de los niños y niñas víctimas 

proceden de zonas azotadas por la sequía, la inseguridad alimentaria y la pobreza. En 

algunos casos, estos niños y niñas dejan sus estudios para migrar a la ciudades; en 

otros, son vendidos por sus padres a desconocidos que los llevan a las ciudades para 

explotarlos como trabajadores domésticos, convertirlos en mendigos (niños talibé) o 

prostituirlos.  

Según el primer informe mencionado, la falta de un sistema de información 

monitorizada y centralizada, la falta de conocimiento del derecho y de las leyes y el 

difícil acceso a los servicios de policía y justicia, constituyen, entre otros, algunos de los 

factores que perpetúan las violaciones de los derechos humanos en el país. La 

impunidad en diversas áreas está a la orden del día. 

Durante el último periodo pre electoral, previo a las elecciones presidenciales de 2012, 

fueron documentadas serias violaciones de derechos humanos: uso de la tortura y 

otros tratos degradantes, muertes bajo detención, excesivo uso de la fuerza que llevó 

a la muerte a varios manifestantes, ataques a la libertad de expresión y 

encarcelamiento de presos de conciencia58. Estas prácticas son reiteradas en el país y, 

según Amnistía Internacional, reflejan una arraigada cultura de impunidad en el 

mismo, lo que mina la credibilidad del sistema judicial y del Estado de derecho en 

Senegal.  

En marzo de 2009 Senegal adoptó una ley mediante la que se creó la figura de 

Observador Nacional de los Lugares de Privación de Libertad. Hubieron de pasar tres 

años hasta que la ley entrara en vigor. En enero de 2012 se nombró a Boubou Diouf 

Tall, consejero técnico de la administración central del Ministerio de Justicia, como 

Observador Nacional en esta nueva institución59.  
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La libertad sindical y el derecho de huelga están garantizados en la Constitución, pero 

existen ciertas restricciones. Un sindicato no puede tener personalidad jurídica sin la 

aprobación del Ministerio del Interior y los poderes públicos disponen de amplios 

poderes para disolver los sindicatos a través de su autoridad administrativa. Los 

menores de más de 16 años pueden afiliarse a los sindicatos a menos que alguno de 

sus padres se oponga, lo cual no se encuentran en conformidad con las normas 

internacionales del trabajo. El derecho de huelga, por su parte, está restringido a no 

infringir la libertad al trabajo o perjudicar a la empresa, no pudiendo ser ocupados los 

lugares de trabajo o circundantes durante una huelga. El derecho a la negociación 

colectiva está reconocido, pero la mayoría de los trabajadores no está cubierto por el 

Código Laboral, pues pertenecen al sector agrícola o a la economía informal, y los 

representantes de los trabajadores son objeto de constantes amenazas. 

En torno al conflicto de Casamance, que ha atravesado diferentes momentos de 

tensión a lo largo del tiempo que lleva candente, se han sucedido violaciones de 

derechos humanos tanto por parte de los grupos del MFDC como del Estado senegalés 

a través de sus fuerzas de seguridad60. 

Cabe destacar que la educación es oficialmente obligatoria para todos los niños a 

partir de 7 años durante la etapa primaria (de seis años de duración). El marco legal de 

Senegal garantiza los derechos a la educación, pero dichos derechos no llegan a ser 

cubiertos en la práctica. La ley prohíbe discriminar a las personas discapacitadas en la 

educación y en la prestación de otros servicios públicos. Existen escuelas para niños 

discapacitados y becas para su formación profesional; sin embargo, apenas hay 

infraestructuras para ayudar a los discapacitados físicos y sólo un porcentaje muy 

pequeño (en torno al 30%) de niños discapacitados están matriculados en la escuela, 

ya que los docentes carecen de formación necesaria en educación especial. La ley 
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obliga, además, a reservar el 15% de los nuevos puestos en los servicios públicos a 

personas con discapacidad. 

A pesar de los informes, denuncias y recomendaciones elaborados por Amnistía 

Internacional y otras organizaciones en relación a distintos aspectos del país, las 

prácticas abusivas que violan derechos humanos continúan vigentes, especialmente en 

lo que a la restricción de la libertad de expresión, la tortura, la trata de personas y la 

discriminación por género se refiere, protagonizadas de manera habitual por las 

fuerzas de seguridad de Senegal. El Estado incurre en violaciones de derechos 

humanos como autor, cómplice y en ausencia de actuación con diligencia debida, pues 

se constatan leyes viciadas, escasa preocupación con respecto a determinados 

colectivos y falta de respuesta estatal para proteger y reparar a las víctimas de los 

daños.  

2.2. Tratados firmados 

Los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos 

firmados por Senegal son los siguientes: 

 Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

 Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  

 Convención Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Protocolo Facultativo a la Convención Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. 
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 Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer. 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes. 

 Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes. 

 Convención de los Derechos del Niño. 

 Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño sobre su 

Participación en los Conflictos Armados. 

 Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño sobre la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. 

 Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño sobre los 

procedimientos de comunicaciones. 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migrantes y sus Familiares.  

 Convención Internacional para la Protección de las Personas de las 

Desapariciones Forzadas. 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.  

Para ver la fecha de firma y el estado de ratificación de estos instrumentos, así como 

las declaraciones realizadas a los mismos por parte de Senegal, consultar el Anexo IV 

(página 78).  
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Con el objetivo de dar una respuesta adecuada a la gestión de los flujos migratorios 

provenientes de África, el Estado español procedió años atrás a la reorientación de su 

política exterior en una toma de conciencia de la necesidad de adoptar un enfoque 

global de la inmigración, según el cual la lucha contra la inmigración ilegal debe ir 

acompañada de una facilitación de los mecanismos de contratación en origen de los 

trabajadores en cuestión con todas las garantías y la aplicación de políticas activas de 

integración y el fomento de acciones de cooperación al desarrollo. Este giro de la 

acción exterior de España en el ámbito migratorio hacia el continente africano y en 

particular hacia los países del África Subsahariana, se contempló expresamente en la 

elaboración del Plan de Acción para el África Subsahariana, o “Plan África”, aprobado 

por el gobierno español en el año 2006 para un periodo de dos años61. 

Puede afirmarse que el Plan África marcó un antes y un después en la reorientación de 

la política migratoria española con el África Subsahariana. La conclusión de esa nueva 

categoría de acuerdos bilaterales supuso un giro copernicano respecto al modelo de 

los primeros acuerdos suscritos por España con países del continente africano y muy 

especialmente los centrados exclusivamente en la readmisión de personas en situación 

irregular. En 2009 se elaboró el Plan África 2009-2012, no obstante, una vez expirado 

este segundo plan, los acuerdos no fueron renovados y el cambio de signo político en 

el gobierno español en el año 2011 reorientó de nuevo la política exterior española, 

desplazando la mirada desde África Subsahariana hacia el subcontinente 

latinoamericano. 

2.3. Fuerzas de seguridad 

Las fuerzas de seguridad senegalesas se componen de las Fuerzas Armadas, la Marina 

Senegalesa y las Fuerzas Aéreas de Senegal. El servicio militar tiene una duración de 

dos años, es de carácter voluntario a partir de los 18 años. Han de haberse cumplido 
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los 20 para el reclutamiento. La incorporación de las mujeres al mismo fue aprobada 

en 200862.  

El informe periódico universal de Senegal adoptado por el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2014 pone de manifiesto un uso excesivo 

de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad senegalesas, reprimiendo la libertad 

de expresión y de reunión, e incidiendo en actos de tortura y malos tratos63.  

A comienzos de 2014, se manifestaron en Oulampane (Casamance) estudiantes de 

enseñanza secundaria reclamando más profesores. Las fuerzas militares intervinieron 

con armas de fuego y cuatro estudiantes resultaron heridos. Si bien el mando del 

ejército condenó las acciones y anunció que se exigirían responsabilidades, no se abrió 

ninguna investigación ni se tomó ninguna medida en los restantes meses del año. En 

agosto tuvieron lugar nuevas protestas estudiantiles, esta vez por las demoras en el 

pago de las becas en la Universidad Cheikh-Anta-Diop de Dakar, que también vieron 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y acabaron con la muerte de un 

estudiante tras recibir un disparo en la cabeza. En este caso sí se tomaron medidas, el 

agente de policía que disparó fue detenido en octubre y fueron presentados cargos de 

asesinato contra él. En el mes de septiembre, un recluso penado cuya condena le 

permitía trabajar fuera de prisión durante el día y regresar a la misma por la noche, 

murió en Sinthiou Roudji, cerca de la ciudad de Kedugú, a causa de disparos de las 

fuerzas de seguridad64. El agente que disparó quedó bajo custodia tras comprometerse 

el Ministerio de Justicia a abrir una investigación. 

La tortura y los tratos degradantes son utilizados como técnica de investigación por 

parte de muchos miembros de la policía y la gendarmería, para obtener “confesiones 

rápidas”. Durante el periodo pre electoral de los comicios presidenciales de 2012 hubo 

un uso significativo de estos métodos, siendo arrestados y torturados muchos de los 

manifestantes: asalto físico, ahogamiento simulado, mutilación genital, quemaduras o 
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shocks eléctricos, etc. Un pacto de silencio por parte de los superiores de los culpables 

de estos actos constituye en muchos casos una autorización tácita de la tortura65. 

Varias de estas prácticas, que el propio Código Penal recoge como tortura en el 

artículo 295-166, han sido denunciadas públicamente por organizaciones nacionales e 

internacionales de derechos humanos67. 

La violencia empleada en la represión policial durante el periodo pre electoral 

mencionado, que incluyó el uso de granadas de gases lacrimógenos, concluyó con 

varios muertos, incluyendo la de un auxiliar de policía, Fodé Ndiaye, cuya muerte ha 

derivado en arrestos a manifestantes, brutales torturas y juicios pendientes de 

celebración que consagran la impunidad de los actos de las fuerzas de seguridad.  

Amnistía Internacional ha denunciado, además, la desaparición de decenas de 

personas desde hace más de dos décadas en la región de Casamance a manos de las 

fuerzas gubernamentales, algo que las autoridades senegalesas han negado en 

reiteradas ocasiones68. Hace aproximadamente una década, los enfrentamientos en 

Casamance se reanudaron debido a rivalidades entre diferentes facciones del 

movimiento. Ello dio lugar al desplazamiento de más de 8.000 personas en la región 

fronteriza: unas 6.000 huyeron a la vecina Guinea-Bissau, mientras que 2.000 se 

adentraron en Senegal. Las fuerzas del ejército de Guinea-Bissau irrumpieron en 

territorio senegalés para atacar la base de la facción del MFDC liderado por Salif Sadio 

alegando que éste era un obstáculo de primer orden para la paz en la región y que 
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amenazaba la seguridad de los países vecinos. En este contexto, las fuerzas de 

seguridad senegalesas han perpetrado ejecuciones extrajudiciales, detenciones y 

arrestos arbitrarios, así como un amplio uso de la tortura, además de las mencionadas 

desapariciones forzadas69.  

2.4. Situación de la justicia 

El sistema de justicia senegalés tiene claras referencias al sistema judicial francés, 

siguiendo en muchos casos su propia estructura jurídica. Como reza el Título VIII de la 

Constitución70, el poder judicial es independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. 

Se ejerce por el Consejo Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte de Casación, el 

Tribunal de Cuentas y tribunales ordinarios. La ley prevé un Consejo Superior de la 

Magistratura y un Tribunal Superior de Justicia ante el que los miembros del ejecutivo 

responden de sus actos. El Tribunal Superior de Justicia está compuesto por miembros 

elegidos por la Asamblea Nacional. El Tribunal de Casación se pronuncia ante los 

recursos de las sentencias dictadas en última instancia por los tribunales 

jurisdiccionales de menor rango. El Consejo Constitucional trata la constitucionalidad 

de las leyes y acuerdos internacionales, los conflictos de competencia entre el 

ejecutivo y el legislativo, los conflictos de competencia entre el Consejo de Estado y la 

Corte de Casación, así como las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas al Consejo 

de Estado o a la Corte de Casación. Está compuesto por cinco miembros (presidente, 

vicepresidente y tres jueces) y su mandato es de seis años. La composición se renueva 

cada dos años.  

En cuanto al derecho a juicio justo (debido proceso), el artículo 91 de la Constitución 

establece que “el poder judicial es el guardián de los derechos y libertades definidos 

por la Constitución y la ley”71. No obstante, en la práctica no es así en la mayoría de las 

ocasiones, especialmente cuando se trata de delitos de tortura y malos tratos infligidos 
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por agentes policiales en los interrogatorios efectuados en las dependencias policiales. 

El Código Penal fue aprobado el 21 de julio de 1965 en la Ley de Base 65-6072.  

Cuando la impunidad a los miembros de las fuerzas de seguridad es absoluta, hablar de 

un proceso donde se garantiza un juicio justo, con todas las garantías, es ir demasiado 

lejos. Por tanto, podemos establecer que en la mayoría de los casos no hay un juicio 

justo, lo que se desprende de lo relatado en este informe en relación a la tortura y la 

impunidad. Además, la falta de investigación sobre los casos de tortura y el rechazo 

por parte de algunos abogados a investigar las alegaciones de las víctimas o sus 

abogados respecto a la tortura en custodia policial o detención provisional, 

contraviene el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y otras Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes, ratificada por Senegal en 1986.  

En julio del pasado año comenzó un juicio por corrupción contra Karim Wade, ex 

ministro e hijo del que fuera tercer presidente del país, Abdoulaye Wade. Karim Wade, 

juzgado ante el Tribunal para la Represión del Enriquecimiento Ilícito por cargos de 

enriquecimiento ilícito, fue sentenciado el pasado 23 de marzo a seis años de prisión y 

una multa de aproximadamente 210.744 millones de euros.  Durante el juicio, la Corte 

identificó a siete cómplices en dicho enriquecimiento ilícito, a los que también ha 

condenado con penas similares73.  

Por otra parte, en lo que al compromiso con la justicia internacional se refiere, Hissène 

Habré, ex Presidente de Chad, continua bajo custodia en Senegal esperando ser 

juzgado ante las Salas Africanas Extraordinarias creadas por la Unión Africana en 2012, 

acusado de crímenes de lesa humanidad, tortura y crímenes de guerra cometidos en 

Chad entre 1982 y 199074. Senegal, no obstante, que inicialmente se comprometió a 

celebrar el juicio, ha ido procrastinando dicho compromiso durante más de una 

década, y se ha negado a extraditar a Habré a Bélgica, país dispuesto a poner en 
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marcha un juicio justo. En 2011 amenazó incluso con extraditarlo a Chad donde había 

sido sentenciado a muerte tres años antes. Dicha amenaza levantó una ola de 

protestas que paralizó la decisión75. Con este comportamiento Senegal ha estado 

violando la obligación internacional aut dedere, aut judiciare: perseguir o extraditar. Se 

espera que el juicio se celebre por fin en el próximo mes de julio76.  

2.5. Condiciones en las prisiones 

Las prisiones senegalesas se caracterizan por condiciones insalubres, mala 

alimentación, hacinamiento, violencia y consumo de drogas duras. Hay un altísimo 

riesgo de contagio de VIH-SIDA, sobre todo por parte de algunos hombres, aunque no 

sean homosexuales, debido al encarcelamiento de éstos en las prisiones senegalesas.  

En septiembre de 2013 el Ministro de Justicia se comprometió a poner en marcha una 

comisión de investigación sobre las deficientes condiciones de reclusión en dos de las 

prisiones del país: Liberté 6 y Rebeuss. Sin embargo, al finalizar el año 2014 no se había 

producido ningún avance.  

Se han dado varios casos de muertes bajo custodia y sigue existiendo impunidad por 

violaciones de derechos humanos pasadas, algunas de las cuáles se remontan a casi 

tres décadas atrás77. 

2.6. Pena de muerte 

La pena de muerte fue abolida en Senegal en diciembre de 2004. El Parlamento aprobó 

un proyecto de ley destinado a suprimir la pena de muerte, convirtiendo a Senegal en 

el cuarto país de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), 

tras Cabo Verde, Guinea-Bissau y Costa de Marfil, en adoptar esta medida.  
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Sin embargo, a pesar de haber manifestado la intención de firmar el Segundo 

Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

destinado a abolir la pena de muerte, Senegal rechazó las recomendaciones del 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas referentes al mismo en 201478. 

2.7. Afiliación política 

La tensión política entre simpatizantes del ex Presidente Wade y los líderes de la 

oposición aumentó en el periodo previo a las elecciones presidenciales, previstas para 

febrero de 2007. Dicho aumento se produjo tras la detención de Jean-Paul Dias, líder 

del Bloque Centrista Gaindé (Bloc des Centristes Gaïndé, BCG), acusado de insultar al 

jefe de Estado y de instar a los líderes de la oposición a negarse a responder a las 

citaciones de los tribunales y de la policía. Su hijo, Barhélémy Dias, fue detenido en 

agosto acusado de delitos similares. Ambos recibieron penas de prisión. Jean-Paul Dias 

quedó en libertad provisional en septiembre, por motivos de salud, y su hijo se 

benefició de un indulto presidencial en noviembre.  

El ex Primer Ministro Idrissa Seck también quedó en libertad tras pasar siete meses en 

prisión, una vez que se hubieron retirado la mayoría de los cargos en su contra, 

incluidos los de atentado contra la seguridad del Estado y malversación de fondos. Sin 

embargo, se siguió hostigando a sus simpatizantes, algunos de los cuales se detuvo por 

cargos de complicidad en blanqueo de capitales.  

En las fechas previas a las elecciones presidenciales de 2012 de nuevo se produjeron 

tensiones. Fueron muchos los senegaleses que se manifestaron en contra de un tercer 

mandato de Abdoulaye Wade, quien fue autorizado a presentarse a las elecciones, en 

las que fue derrotado por Macky Sall. Durante el año 2011 el país fue sacudido por uno 

de los mayores debates legales y políticos en torno a la candidatura del entonces 

Presidente Wade. En octubre de dicho año, el Secretario General de un movimiento 

afiliado al Partido Socialista fue inicialmente condenado a dos años de prisión por 

“amenazas de muerte” y “desacato al tribunal” tras haber depositado una carta ante el 
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Consejo Constitucional pidiendo a sus miembros el rechazo de la candidatura de Wade 

para un tercer mandato. Tras una apelación, la sentencia fue reducida a cuatro 

meses79. 

El pasado año 2014 las autoridades senegalesas procesaron también a varios 

manifestantes que participaron en actos organizados por partidos políticos y ONGs. 

Amnistía Internacional indica que, en el mes de junio, el rapero Malal Talla, líder del 

movimiento Y’en a marre (“Estamos hartos”), fue detenido y recluido durante cuatro 

días acusado de insultar a la policía por denunciar públicamente la extorsión y 

corrupción existente dentro de la misma. Finalmente fue puesto en libertad al 

determinar un juez que los cargos eran infundados80. 

2.8. Libertad de expresión, medios de comunicación e Internet 

La libertad de expresión está consagrada en el Artículo 10 de la Constitución 

senegalesa, que indica que todas las personas tienen derecho a expresar y difundir sus 

opiniones, de manera hablada, escrita, a través de imágenes o en manifestaciones 

pacíficas, siempre y cuando no afecte al honor ni altere el orden público81.  

En la última década, en comparación con la mayor parte de sus vecinos de África 

occidental, Senegal ha sido un modelo de estabilidad, con una de las prensas 

independientes más fuertes de la región. En mayo de 2005 ganó el apoyo de la 

UNESCO al ser seleccionado para organizar las celebraciones del Día Mundial de la 

Libertad de Prensa del organismo de las Naciones Unidas. Sin embargo, los periodistas 

locales ya planteaban que las leyes de medios del país supondrían una amenaza a largo 

plazo a la libertad de prensa si el Gobierno no cumplía con sus promesas de reforma82.  
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En enero de 2012, durante el periodo pre-electoral, se prohibieron las reuniones 

públicas durante varios días sin aparente justificación, atentando así contra las 

libertades civiles y políticas, especialmente las de reunión y manifestación pública, que 

se recogen en el Artículo 8 de la Constitución83. Estos ataques a la libertad de 

expresión se recrudecieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon a los 

protestantes en Dakar y otras ciudades, produciendo la muerte de los mismos. 

Durante dicho periodo, los casos de restricción de libertades fueron numerosos. Dado 

que el Consejo Constitucional permitió al Presidente Wade presentarse a una tercera 

re-elección, las fuerzas de seguridad violaron las libertades de expresión y reunión 

para silenciar a la oposición. Un ejemplo paradigmático es la represión de una sentada 

pacífica organizada por el movimiento Y’en a marre (“Estamos Hartos”) en la Plaza del 

Obelisco en Dakar en febrero de 2012. Las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso a 

la plaza, pero, en vistas de que los manifestantes, desarmados, tenían firmes 

intenciones de acceder a la misma, los primeros lanzaron granadas de gas lacrimógeno 

y después cargaron contra los jóvenes. Varios manifestantes fueron detenidos, entre 

ellos un locutor de radio84.  

La libertad de prensa está amenazada por ataques físicos a los medios de 

comunicación, interferencias en la radio, persecución y encarcelamiento de 

periodistas, según indicó Reporteros sin Fronteras en 2012. La autocensura emerge en 

lo que al descrédito del gobierno se refiere, pues las leyes nacionales contienen 

provisiones de criminalización de estos actos85, aunque los medios privados suelen ser 

bastante críticos con el mismo.  
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La radio es un medio de gran influencia y las emisoras no han dejado de crecer86. En 

2009, se pretendió suspender durante dos meses a  tres canales de radio de Dakar por 

comentar las elecciones locales. Cuatro días después se canceló la suspensión bajo la 

condición de que eludieran comentar los sucesos políticos durante las campañas 

electorales.  

Entre los principales medios de comunicación del país podemos destacar87:  

 Prensa: Le Soleil, público; y Sud Quotidien, Le Quotidien, L’Observateur y Wal 

Fadjri L’Aurore, privados.  

 Televisión: Radiodifussion Television Senegalaise (RTS, que deriva en RTS1 y 

RTS2), pública; y TFM, RDV y 2S TV, privadas.  

 Radio: Radiodiffusion Television Senegalaise (RTS, que opera a través de Cahine 

Nationale y Senegal Internationale, Dakar FM y servicios regionales), pública; y 

Sud FM, en Dakar y otras ciudades, Nostalgie, en Dakar, Walf FM, que opera 

por el Groupe Wal Fadjri,  Dunyaa FM y RFM, todas privadas. 

 Agencias: Agence de Presse Senegalaise, pública; y PANA, nueva agencia 

panafricana de noticias asentada en Dakar.  

En la actualidad, Senegal se encuentra en una situación delicada con respecto a la 

libertad de prensa. Ocupa la posición 71 de 180 en la edición 2015 de la Clasificación 

Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras88.  

A mediados de 2014, Senegal contaba con más de 3 millones de usuarios de Internet 

(frente a 40.000 usuarios en 2000), que supone un 23,4% de la población del país89.  
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2.9. Defensores/as de derechos humanos y activistas 

En cualquier lugar donde hay personas que sufren persecución y opresión, siempre 

que se priva a alguien de sus derechos humanos o que la dignidad humana se ve 

amenazada, los defensores de los derechos humanos luchan por proteger a los débiles 

y exigir cuentas a los poderosos. Cuando lo hacen, a menudo ponen en peligro su vida 

y libertad; en toda África Occidental, los defensores de los derechos humanos se han 

visto hostigados, intimidados y reducidos al silencio.  

Cargos relacionados con el desorden público, la revelación de información que debería 

ser mantenida en secreto por seguridad nacional, o actos contrarios a la moralidad, 

han sido utilizados en contra de personas que han expresado su disenso o descontento 

púbicamente: tanto periodistas, como activistas políticos y defensores de derechos 

humanos, se han enfrentado a tales cargos90. 

Como ya hemos visto, los ataques a la libertad de expresión y la reunión pacífica se 

han repetido durante muchos años. Los activistas políticos y defensores de derechos 

humanos han sido físicamente asaltados y encarcelados por expresar pacíficamente su 

oposición a un tercer mandato de Abdoulaye Wade. La Presidenta de la Asamblea 

Africana para la Defensa de los Derechos Humanos, junto a otros compañeros, fue 

atacada brutalmente durante una manifestación en junio de 2011 por jóvenes 

simpatizantes del Partido Demócrata Senegalés, en ese momento en el gobierno91. A 

comienzos de 2012, uno de esos compañeros, elegido coordinador nacional del 

Movimiento del 23 de Junio (M23)92, fue detenido y arrestado durante varios días sin 

cargo ni juicio por hacer campaña en contra de un tercer mandato de Wade.  
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2.10. Libertad religiosa93 

La Constitución y otras leyes nacionales consagran la libertad religiosa que, en la 

práctica, ha sido protegida de manera general por el Gobierno.  

Aproximadamente el 94% de la población es musulmana. La mayoría de los 

musulmanes pertenecen a hermandades sufíes, cada una de las cuales incorpora 

prácticas únicas que reflejan la larga historia del Islam en el país. Otros musulmanes, 

en cambio, están afiliados a movimientos reformistas suníes o chiíes. A ellos se añade 

un 4% de población cristiana, donde se incluyen grupos católico romanos, protestantes 

e híbridos del Cristianismo y creencias indígenas. El 2% restante profesa religiones 

indígenas o no practica ninguna religión. Ello denota una importante diversidad étnica 

y religiosa en el país.  

Los musulmanes pueden elegir entre el Código Familiar civil o la Ley Islámica para 

resolver los conflictos familiares como los relacionados con el matrimonio o disputas 

de herencias. Jueces de las Cortes civiles tratan casos civiles y de derecho 

consuetudinario, si bien los líderes religiosos resuelven informalmente muchas 

disputas entre musulmanes, especialmente en las áreas rurales.  

Para dirigir negocios, propiedades colectivas, establecer cuentas bancarias y recibir 

contribuciones financieras privadas como grupo religioso, estos grupos tienen que 

registrarse en el Ministerio del Interior. Los grupos religiosos y ONGs registrados están 

exentos del pago de muchos impuestos. Las ONGs religiosas han de obtener 

autorización del Ministerio de la Mujer, la Familia y el Desarrollo Social para poder 

operar. El Gobierno monitoriza también las ONGs religiosas extranjeras para 

determinar si sus actividades son acorde a los objetivos establecidos.  

El Gobierno suele aprobar las solicitudes de registro casi siempre, y los grupos 

religiosos administran sus asuntos sin interferencia del mismo. Además, provee de 

apoyo financiero directo y asistencia material a todos los grupos religiosos, que a 
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menudo compiten por conseguirlo. El apoyo a eventos promovidos por diferentes 

grupos religiosos y a escuelas gestionadas por órdenes religiosas es provisto por el 

Gobierno, independientemente de la religión de que se trate.  

 Aun así, existen informes que denotan ciertos abusos y discriminación social basada 

en la afiliación religiosa, las creencias y las prácticas.  Un ejemplo podemos encontrarlo 

en Darou Khoudos, donde en enero de 2013 personas no identificadas irrumpieron en 

una capilla cristiana interrumpiendo las actividades y volcando objetos litúrgicos. La 

policía abrió una investigación respecto al incidente, pero no se conocen los resultados 

de la misma.  

2.11. Grupos étnicos 

La persecución étnica y en parte religiosa de los serer94 se remonta al siglo XI cuando la 

guerra del Rey Jabi usurpó el trono de Tekrur (actualmente parte de Senegal), entre 

1030 y 1035, introdujo la Sahr’ía y forzó a sus sujetos a rendirse al Islam. Con la ayuda 

de su hijo, aliados almorávides y otros grupos étnicos africanos que han abrazado el 

Islam, el ejército de la coalición musulmana hizo la yihad contra los serer de Tekrur, 

que cedieron al Islam. No se conoce el número de muertos, pero produjo un 

importante éxodo de población serer de Tekrur hacia el sur. La persecución de estas 

personas continuó hasta el siglo XIX, dando lugar a la batalla de Fandane-

Thiouthioune. Desde el siglo XX hasta la actualidad dicha persecución ha disminuido; 

no obstante, los serer siguen siendo objeto de desprecio y prejuicios.  

Junto a ellos, hay que destacar a los diolas, grupo etnonacionalista que se asienta en la 

región de Casamance y se articula en torno al MDFC. La separación geográfica que 

garantiza el río Gambia y el propio país de Gambia para la región de Casamance con 
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respecto al resto del territorio senegalés les ha permitido el mantenimiento de su 

propia lengua y cultura. Pese a ello, en esta población no se observa una importante 

cohesión y organización. La marginación política y económica por parte del Gobierno 

ha sido constante y, dada la pretensión de los diolas de independizarse del país y 

habida cuenta de las sublevaciones pasadas, no sólo la represión gubernamental es 

recurrente sino el recelo hacia este grupo por parte del resto de senegaleses95. 

2.12. Personas Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) 

La homosexualidad es ilegal en Senegal desde 1965. En términos generales, tampoco 

es bien vista por la sociedad y muchos homosexuales han abandonado el país debido a 

persecuciones. A diferencia de otros países de África, como Sierra Leona, Tanzania o 

Ghana, las normas contra la sodomía en Senegal no fueron heredadas del 

Colonialismo, sino adoptadas una vez que el país se independizó de Francia. El artículo 

319 del Código Penal senegalés estipula penas de entre uno y cinco años de cárcel para 

quienes cometan “un acto impropio o antinatural con una persona del mismo sexo”96. 

Adicionalmente, la conducta se sanciona con una fianza estimada entre 100.000 y 

1.500.000 FCA. A pesar de que la legislación posee varias décadas de antigüedad, hay 

evidencia de que su aplicación comenzó a intensificarse entre fines de la década de 

1990 y comienzos de la década de 2000. De igual forma, los matrimonios, parejas o 

familias de homosexuales están prohibidos, así como la adopción de niños por parte 

de personas de este colectivo97.  

Durante el periodo pre colonial y colonial, la sociedad senegalesa no se caracterizó por 

una sistemática opresión social hacia la homosexualidad. Bien al contrario, hay 

investigaciones que señalan que los pueblos de tradición wolof eran tolerantes con 

algunas formas de homosexualidad y transexualidad. Entre los wolof, existió incluso el 

término “gor-digen” para referirse a aquellos hombres “con vestidos y 
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comportamientos femeninos que se ganaban la vida ejerciendo la prostitución”98. Por 

el contrario, la creciente influencia del clero musulmán, en un país en el que 

actualmente más del 90% de la población se confiesa seguidora del Islam, condenó 

siempre este tipo de prácticas. En 1960, al independizarse el país, la diligencia religiosa 

musulmana aumentó considerablemente su influencia y comenzó a promover posturas 

conservadoras en casi todos los aspectos de la vida social, incluyendo la 

homosexualidad.  

A comienzos del siglo XXI la persecución de la homosexualidad en el país ha 

aumentado considerablemente, reavivada internamente por el fortalecimiento del 

clero musulmán y también por la incidencia de situaciones similares en otros países del 

continente, especialmente en Malawi, Nigeria y Kenia. Las principales violaciones de 

los derechos humanos constatadas por organizaciones internacionales incluyen el 

desenterramiento de cadáveres de personas homosexuales de cementerios, la 

persecución originada a raíz de reuniones sociales en las que participan gays y 

lesbianas (a menudo, confundidas con “casamientos”) y la emigración forzada hacia 

otros países del mundo a consecuencia de esas situaciones99.  

En febrero de 2008, el semanario senegalés Icône publicó una veintena de fotografías 

sobre una supuesta boda homosexual que había tenido lugar en 2006100. La mayoría 

de los hombres que salieron en las imágenes eran perfectamente reconocibles. Luego, 

tras la publicación de las mismas fotos en otros medios, se desató una ola de 

persecución que fue avivada por varias organizaciones civiles y religiosas. Las 

consecuencias fueron dramáticas para muchos de los hombres retratados. Uno de 

ellos fue atacado por la policía y por muchedumbres armadas, debiendo escapar del 

país. Finalmente recaló en Estados Unidos, cuyo gobierno le concedió el estatus de 

refugiado. De entre los que permanecieron en el país, nueve fueron arrestados en 

enero. Finalmente, ante la presión internacional de organizaciones como Amnistía 
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Internacional y ONUSIDA, fueron liberados en abril de 2009. Sus condenas a prisión 

fueron anuladas.  

El activista homosexual Madièye Diallo, quien también aparecía en las fotografías de la 

revista Icône, huyó a Mali tras el escándalo desatado y regresó a Senegal un año 

después. El primero de mayo de 2009 falleció por causas relacionadas con su condición 

de seropositivo y su familia decidió enterrar sus restos en un cementerio de la 

localidad de Thies. Meses después, una multitud de vecinos de la ciudad exigió que el 

cuerpo de Diallo fuera retirado del cementerio debido a su condición homosexual.  

Hombres y mujeres se enfrentan a acosos, arrestos arbitrarios, tortura y juicios 

injustos debido a sospechas de haber mantenido relaciones sexuales consentidas con 

personas del mismo sexo. En enero de 2009, por ejemplo, nueve hombres fueron 

sentenciados a ocho años de prisión por “conductas indecentes y actos en contra de la 

naturaleza y conspiración”, en base a confesiones realizadas bajo tortura por las 

fuerzas de seguridad. Fueron arrestados respondiendo a acusaciones anónimas acerca 

de su comportamiento sexual. No obstante, fueron puestos en libertad tres meses 

después gracias a la Corte de Apelación de Dakar, a lo que medios de comunicación 

respondieron publicando argumentos homófobos y calificando a los hombres de 

“lascivos” y “pervertidos” que propagaban ETS. También en la radio se sucedieron 

mensajes que instaban a la población a perseguir a cualquier sospechoso de ser gay y 

apedrearlo101.  

De ello se desprende el importante papel desempeñado por medios de comunicación 

sensacionalistas, con una influencia altamente negativa al hostigar y alimentar la 

homofobia entre la población, llegando en ocasiones a constatarse un aumento de la 

violencia contra personas de distinta orientación sexual y con diferentes 
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manifestaciones de identidad de género102. También muchos líderes religiosos han 

condenado la homosexualidad.  

Organizaciones como la Comisión Internacional por los Derechos Humanos de Gays y 

Lesbianas (IGLHRC), Human Rigths Watch y ONUSIDA han condenado públicamente las 

detenciones policiales y han exigido a las autoridades que garanticen la seguridad de 

todas las personas homosexuales. El informe de Human Rights Watch de 2010, Fear 

for Life: Violence against Gay Men and Men Perceived as Gay in Senegal103, recoge 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos en contra de los homosexuales, 

incluyendo tortura y malos tratos a manos de la policía de Senegal, detenciones 

arbitrarias y discriminación en el acceso a la justicia. Los abusos contra lesbianas y 

otras minorías sexuales han sido menos documentados, si bien también sufren 

discriminación en Senegal.  

Las autoridades senegalesas han fallado en desalentar o sancionar la incitación a la 

violencia contra los gays y lesbianas, incluyendo las declaraciones públicas hechas por 

los líderes religiosos y políticos que han pedido el asesinato de homosexuales. El 

gobierno de Senegal, dijo Human Rights Watch, tiene la obligación de proteger los 

derechos básicos de todos los ciudadanos, incluyendo el colectivo LGTB. El nuevo 

gobierno debe de inmediato poner un alto a la violencia policial y las detenciones 

arbitrarias en contra la comunidad LGTB; debe garantizar que aquellos que inciten o 

participen en actos de violencia contra los homosexuales, o cualquier otro colectivo, 

rindan cuentas.  

En diciembre de 2013 Senegal rechazó las recomendaciones de Amnistía Internacional 

para enmendar la legislación nacional con objeto de proteger contra la discriminación 

a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En febrero de 

2014 la policía detuvo a cuatro jóvenes que habían atacado a cinco hombres gays en 
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Rufisque, cerca de Dakar. Ciudadanos del lugar iniciaron una marcha en apoyo de los 

acusados reclamando su liberación104.  

Hay que señalar que la criminalización de este colectivo de personas dificulta el 

tratamiento del VIH-sida, que alcanza a algo más del 20% de la población. La doble 

estigmatización de estas personas las convierte en un grupo muy vulnerable, 

susceptible, además, de involucrarse en actos o grupos criminales105. Este ambiente 

homófobo, exacerbado por algunos medios de comunicación y grupos religiosos, y 

permitido por las autoridades senegalesas, ha creado un clima de miedo entre 

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, miedo tanto a la represión como a la 

persecución de los activistas y defensores de derechos humanos que se ocupan de 

estos temas106.  

2.13. Mujeres 

En su Artículo 7, la Constitución de 2001 garantiza la igualdad entre hombres y 

mujeres107. Senegal ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación en contra de la Mujer y el Protocolo Facultativo sobre la 

Violencia en contra de la Mujer, aunque no presenta informes a la CEDAW desde 1994. 

También ha ratificado el Protocolo de la Carta Africana de los Derechos de las Personas 

sobre los Derechos de la Mujer en África, y cuenta con una Estrategia Nacional para la 

Equidad y la Igualdad de Género, que se puso en marcha en 2005 y finaliza el presente 

año 2015.  

Aún con ello, las prácticas discriminatorias se suceden, especialmente en el ámbito 

familiar y las áreas rurales frente a las urbanas, aunque la creación del marco legal de 

protección en el país ha sido considerada todo un éxito. En las áreas rurales siguen 

practicándose muchas costumbres, religiosas y no religiosas, que atentan contra la 
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integridad de las mujeres y violan algunos de sus derechos, siendo pocas las mujeres 

plenamente conscientes de la existencia de leyes que velan por los mismos108.  

En Senegal, las mujeres pueden votar en el sistema político y ser electas desde 1945. 

En el Gobierno, 7 de 34 cargos ministeriales son ocupados por mujeres, lo que supone 

un 20,5% de presencia femenina en el Gobierno109; mientras tanto, la proporción de 

asientos parlamentarios ocupados por éstas es del 43%110.  

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2014 del PNUD, Senegal está situado en el 

puesto 163 de los 184 países analizados por el organismo. En lo referente a la 

desigualdad de género, se encuentra en la posición 119111. El Índice Global de 

Desigualdad, por su parte, sitúa al país en la posición 77 de 142112. En lo que respecta 

al ámbito laboral, el porcentaje de mujeres (mayores de 15 años) dentro de la 

Población Activa es de un 66%113. 

A pesar de que las leyes prohíben contraer matrimonio antes de los 17 años a las 

mujeres y de los 21 a los hombres, salvo con permiso especial de un juez, en las zonas 

rurales los matrimonios prematuros son un problema. Niñas de apenas 9 años son 

obligadas a casarse con hombres mayores por razones religiosas, económicas y 

culturales. Una de las más tristes consecuencias de las niñas obligadas a contraer 

matrimonio, normalmente con hombres más mayores, es que son más propensas a 

enfrentar violencia doméstica en el hogar. Además, los cuerpos de las jóvenes 

tampoco son maduros, lo que significa que es más probable que se encuentren con 

serias complicaciones durante el parto. Así, por ejemplo, sin la ayuda de personal 

cualificado el parto puede causar una fístula obstétrica, lo que deja a las mujeres con 

una incontinencia permanente y son condenadas al ostracismo por sus propias 

comunidades. Otras muchas mueren durante el parto.  
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El matrimonio forzado en Senegal responde a diferentes causas que pueden explicarse 

desde el punto de vista social, económico y también religioso. Entre los factores 

sociales se encuentra el perpetuar la tradición, “proteger” a las chicas y controlar la 

sexualidad de las mismas. Desde el punto de vista económico a veces supone un medio 

para cambiar la posición socioeconómica y otras una preservación de los bienes y 

herencias. En la mayoría de los casos, suele ocurrir en familias musulmanas.  Las 

consecuencias de estos matrimonios son degradantes para los jóvenes: según el 

Doctor Mamadou Niang, ginecólogo senegalés y Fundador de la ONG Environnement-

Afrique, “forzar a una niña a casarse  puede inducirla a depresión, empujarla a la fuga 

o en extremos, al suicidio”114. Existen estudios que establecen que las relaciones 

sexuales no consentidas provocan depresiones nerviosas. Además, el hogar se 

convierte en un verdadero infierno para los cónyuges, nunca experimentan la paz 

espiritual que necesita uno en su hogar repleto de violencias conyugales diarias115. Por 

lo que se refiere a los matrimonios forzados de los niños o niñas menores de edad, es 

decir, los matrimonios precoces, las consecuencias son aún más dañinas. Además de 

las mencionadas, estos niños pierden sistemáticamente su autonomía, su libertad y sus 

objetivos y ambiciones ya que se ven obligados a detener su educación, máxime si tras 

el matrimonio se da rápidamente un  embarazo. A ello se suma el abandono de la 

educación como una consecuencia habitual de estos matrimonios. Para más 

información al respecto consultar el informe “Senegal: matrimonios forzados” de 

CEAR, de febrero de 2015. 

A pesar de la existencia de una amplia legislación, las relaciones sociales de género 

determinan la forma en que se perciben los derechos definidos y aplicados dentro de 

una sociedad. En términos de derechos, la posición social de las mujeres senegalesas 

se caracteriza por la existencia persistente de importantes desigualdades entre ellas y 

los hombres, y así lo reconoce la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Equidad de 

Género (SNEEG 2005). El Código de Familia aprobado en 1973 refuerza aún más la 

desigualdad entre hombres y mujeres al situar al esposo como cabeza de familia y con 
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el derecho de tutela de los hijos. Las mujeres no pueden asumir la responsabilidad de 

sus hijos a nivel jurídico y sólo pueden convertirse en cabeza legal de la familia si el 

padre renuncia oficialmente a su autoridad ante la administración. La religión, ya sea 

musulmana o cristiana, es otro elemento central en la construcción de las relaciones 

de desigualdad.  

Por otra parte, en lo referente a derechos reproductivos y sexuales, la Constitución 

senegalesa prohíbe las mutilaciones físicas y el matrimonio forzado, en los Artículos 7 y 

18, respectivamente116. La Ley nº 06-99, adoptada por la Asamblea Nacional el 16 de 

enero de 1999 modificando el Artículo 320 del Código Penal, protege el derecho de las 

mujeres a su integridad física, aunque esta ley no recoge la violación conyugal. Por otra 

parte, la Ley nº 2005-18 relativa a la Salud y la Reproducción, de 5 de agosto de 2005, 

consagra los derechos de la población senegalesa en esta materia, que incluyen: el 

derecho a la salud sexual; el derecho a la información; el derecho a una maternidad sin 

riesgos; el derecho al uso de anticonceptivos y la lucha contra la esterilidad; el derecho 

a la integridad física frente a los malos tratos sexuales, las mutilaciones genitales 

femeninas y prácticas nefastas para la salud y la reproducción; y los derechos 

reproductivos de las adolescentes.   

La tasa de mortalidad materna es de 320 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, 

frente a las 690 mujeres en 2000117. En torno a un 73% de los partos tienen lugar en 

hospitales y más del 60% de las mujeres recibe cuidados post-parto por parte de 

personal formado al respecto. Tan solo un 18% de las mujeres en pareja de 15 a 49 

años usan anticonceptivos118.  

Aunque las violaciones son frecuentes en Senegal119, la interrupción voluntaria del 

embarazo está prohibida, lo que, además de suponer la vulneración de los derechos de 
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las mujeres, les lleva a abortar de manera clandestina. Esas intervenciones de riesgo 

son la causa de entre un 8 y un 13% de la mortalidad materna. El aborto clandestino, a 

su vez, está sancionado por el Código Penal, pudiendo llegar a ser enjuiciadas y 

enfrentarse a sentencias de hasta dos años de prisión las mujeres que recurren al 

mismo. Esta ley, no obstante, viola el Protocolo de Maputo, ratificado por Senegal en 

2005, que impone a los Estados la obligación de garantizar el derecho al aborto en 

condiciones seguras en los casos de agresión sexual, violación, incesto, peligro para la 

salud física y mental de la madre o peligro sobre la vida del feto. Pero la prohibición del 

aborto lleva también a la comisión de infanticidio, que, junto al aborto, supone el 38% 

de las causas de detención en mujeres120. 

Las mutilaciones genitales femeninas quedan prohibidas por el Artículo 299 del Código 

Penal, que impone una pena de seis meses a cinco años a cualquiera que atente contra 

la integridad del órgano genital de una persona de sexo femenino, mediante ablación 

total o parcial de uno o varios de los elementos que lo componen, ya sea por 

infibulación, por insensibilización o cualquier otro medio121. Según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Continua de 2014 de Senegal122, el 25% de las mujeres entre 

15 y 49 años han sido mutiladas genitalmente en el país. En la mitad de los casos las 

mujeres no fueron sometidas a la ablación sino a un simple corte. Sin embargo, el 5% 

de las niñas menores de 15 años fueron circuncidadas, habiéndoles cosido por 

completo la vagina (casi de manera generalizada entre las etnias mandingo y soninké). 

La mutilación genital se realiza generalmente antes de la edad de cinco años, con más 

prevalencia en el sur del país y en las zonas rurales frente a las urbanas, y 

especialmente entre las musulmanas. No obstante, la mayoría de las mujeres (79%) y 

de los hombres (75%) del país piensan que la circuncisión femenina no es una práctica 

requerida por la religión, y no son favorables al mantenimiento de esta práctica.  
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A pesar de ello, muchas personas siguen practicándola abiertamente y con total 

impunidad. En 2005, se diseñó un programa para eliminar la mutilación genital 

femenina. La práctica todavía causa estragos en Podor, ciudad del norte senegalés, 

según autoridades del hospital local. Aunque la tradición decae, algunos líderes 

religiosos aún la defienden. En 2010, líderes musulmanes de 60 de las 300 localidades 

en el distrito aprobaron una declaración en la que abandonaban formalmente la 

llamada circuncisión femenina, así como el casamiento temprano forzoso para las 

mujeres. Sin embargo, otros religiosos se manifestaron en contra de esta decisión, 

defendiendo ambas prácticas como parte integral de las tradiciones locales. El grupo 

no gubernamental estadounidense Tostan es uno de los que insta a mujeres y 

religiosos islámicos a abandonar las prácticas de la ablación y del matrimonio forzado. 

Su coordinador regional aclaró que condenar la circuncisión femenina no significaba 

criticar al Islam ni tratar de introducir normas sociales contrarias a las costumbres de la 

religión. Pero Amadou Ba, sociólogo de la Universidad de Gaston Berger en la norteña 

ciudad de Saint Louis, sostiene que la práctica no podrá ser eliminada de la noche a la 

mañana, y que primero se debería convencer a los líderes locales sobre los beneficios 

de abandonarla. 

La violencia doméstica también es ilegal, pero sigue siendo un problema cotidiano. Un 

estudio sobre la violencia doméstica realizado en 2000 por el Centro Canadiense de 

Estudios y Cooperación Internacional (CECI) en Dakar y Kaolack, a 150 kilómetros al 

sureste de la capital, reveló que un 27,5% de las mujeres eran objeto de violencia física 

de su pareja. A día de hoy, no obstante, los procedimientos judiciales siguen siendo 

largos, costosos, áridos y, por tanto, desalentadores. Cuando, excepcionalmente, los 

casos de violencia contra las mujeres y las niñas llegan a los tribunales, la víctima, a 

pesar de que le asiste un abogado, no siempre encuentra el apoyo adecuado para 

permitir el triunfo del derecho ante unos jueces insuficientemente concienciados. Por 

otro lado, queda de manifiesto que, a pesar de la ley, la violencia contra las mujeres 

continúa en aumento. El análisis de los informes muestra que lo más común es que los 

jueces descalifiquen la violencia, rebajándola de crímenes a delitos o liberando a los 

autores sin condenarlos. Esta impunidad existe porque no hay suficiente voluntad 
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política para respetar las leyes nacionales y las convenciones regionales e 

internacionales ratificadas por el Estado senegalés.  

2.14. Niños y niñas 

A pesar de que Senegal es país signatario de la Convención de los Derechos del Niño, 

uno de los problemas más acuciantes en el país es el de los niños talibé: aquellos entre 

4 y 14 años aproximadamente que estudian en las daaras (escuelas coránicas 

residenciales), administradas por los marabús o morabitos, los maestros de estas 

escuelas. Estos niños han sido entregados por sus padres, generalmente agricultores 

sin recursos, siendo una costumbre muy arraigada en la cultura de Senegal y Guinea-

Bissau, para dar a los niños la posibilidad de escolarizarse y llevar una vida digna 

cuando debido a las circunstancias familiares carecen de dicha oportunidad. Tiempo 

atrás, estas escuelas estaban situadas en el campo y combinaban la enseñanza con los 

cultivos estacionales. En la actualidad, la situación es diferente: se han trasladado a las 

ciudades, ya no cultivan las tierras, y los morabitos, que antes se preocupaban por el 

bienestar de los niños, ahora los esclavizan y les obligan a mendigar por las calles123.   

El país cuenta con leyes nacionales para proteger a los talibé de la explotación, pero 

parece haber una falta de voluntad política para hacerlas cumplir. En 2005 el Gobierno 

de Senegal promulgó una ley que penalizaba el obligar a otros a la mendicidad para 

obtener ganancias financieras personales. Pero las autoridades no han tomados 

suficientes medidas para aplicar la ley y terminar con la explotación y el abuso de los 

niños talibé124.  

En 2013 se elaboró un borrador de ley que incluye artículos relacionados con la 

regulación de la apertura de las escuelas coránicas, la cualificación de los profesores, 

los horarios y la calidad de la educación, y el requerimiento de someterse a 

inspecciones por parte de los Ministerios de Educación y Salud. Las que cumplan con la 
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ley serán reconocidas formalmente por el Ministerio de Educación y se convertirán en 

potenciales receptoras de subsidios públicos y otros incentivos para la escuela y los 

profesores. En la implementación de dicha ley se encuentra implicada la unidad anti 

tráfico del Ministerio de Justicia, que ha realizado significativos esfuerzos de mapeo e 

identificación de daaras a lo largo y ancho del país. Existen, sin embargo, diversos 

factores que amenazan el progreso hacia estos estándares mínimos. La ley tiene que 

ser aprobada por la Asamblea Nacional, en primer lugar, y después ha de haber una 

efectiva implementación de la misma. Los principales desafíos se encuentran en  la 

voluntad política y el compromiso financiero.  

Parece estar habiendo pequeños avances en la prohibición de la mendicidad al margen 

de la presión internacional; no obstante, desde la llegada de Macky Sall al poder han 

sido muy pocas las persecuciones que han tenido lugar125.  El fracaso en la persecución 

de individuos que violan la ley en contra de la mendicidad contraviene el plan 

estratégico del Gobierno adoptado en febrero de 2013 para erradicar la mendicidad 

infantil para el presente año 2015. Así, pues, exceptuando algunos casos, el abuso 

físico severo de los talibé ha quedado en la impunidad.  

En un informe de abril de 2010, Human Rights Watch documentó cómo al menos 

50.000 niños talibé, la gran mayoría menores de 12 años y muchos de tan sólo 4, eran 

obligados a mendigar en las calles de Senegal durante largas jornadas, siete días a las 

semana, por un morabito o maestro que a menudo finge también ser su guardián de 

facto. El informe documentaba abusos generalizados físicos, que incluían palizas 

severas y varios casos en que los niños fueron encadenados, atados u obligados a 

permanecer en posiciones de estrés por tratar de huir o por no entregar la cantidad 

diaria requerida de su mendicidad. En muchas de las daaras, Human Rights Watch 

encontró que el morabito había usado muy poco dinero del obtenido por los menores 

a través de la mendicidad para satisfacer las necesidades de los niños. A menudo 

fueron obligados a mendigar para obtener su propia comida y atención médica y, con 

demasiada frecuencia, subsistían sin ellas. 
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Decenas de miles de niños en escuelas residenciales coránicas en Senegal están 

sometidos a condiciones análogas a esclavitud y abusos graves. Agencias de ayuda 

humanitaria, tratando noblemente de llenar el vacío en la protección por el Gobierno, 

a veces se encuentran atrapadas en los abusos. Al centrar la asistencia en daaras 

urbanas y descuidar las escuelas rurales, muchas organizaciones humanitarias 

nacionales e internacionales ofrecen el incentivo a las daaras para cambiarse de las 

zonas rurales a las urbanas, donde la mendicidad forzada es rampante. En algunos 

casos, los esfuerzos de estas organizaciones incrementan los márgenes de beneficio de 

los morabitos sin escrúpulos al darles ayuda directamente y no supervisar la manera 

en que el dinero es utilizado. Estos organismos a menudo no denuncian el abuso o no 

desafían la inacción del Estado, en parte, para mantener buenas relaciones con el 

morabito y las autoridades. Para más información acerca de la situación de estos 

niños, consultar el Anexo V (página 80). 

Los eruditos islámicos consideran que en Senegal esta práctica de mendicidad forzada, 

la cual está dirigida por una minoría de morabitos, dista mucho de la práctica 

tradicional del país de la educación coránica. En septiembre de 2010 nueve morabitos 

fueron condenados por obligar a niños bajo su cuidado a mendigar, en virtud de la ley 

de 2005, que prohíbe específicamente esta práctica. Sin embargo, un mes más tarde el 

Presidente Wade expresó su insatisfacción con la aplicación de la ley y puso fin a las 

detenciones y procesamientos. De manera similar, en casi todos los casos, los graves 

abusos físicos contra los talibé permanecieron sin castigo126. Desde que Human Rights 

Watch publicó un informe sobre la cuestión, más de diez profesores que obligaban a 

niños a mendigar han sido condenados, acabando con la grave negligencia y los 

terribles abusos físicos que sufrían muchos de los niños que habían sido confiados a su 

cuidado. Pero fue a finales de 2009 cuando los investigadores de Human Rights Watch 

documentaron por primera vez el sistema de explotación al que estaban sometidos los 

niños que asistían a escuela coránicas127.  
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El Gobierno estadounidense se centró entonces en dicho abusos documentados 

considerándolos la peor variedad de trabajo infantil, y constataron que muchos de los 

talibé víctimas de la trata de personas provenían de la vecina Guinea-Bissau. Tras 

haber criticado las políticas de Senegal sobre el tráfico humano durante años, Estados 

Unidos actuó como un aliado clave de Human Rigths Watch para influir en el Gobierno 

de Senegal. Tras amenazar con interrumpir la ayuda bilateral si no se tomaban 

medidas para poner fin al tráfico de los talibé, las autoridades senegalesas comenzaron 

a aplicar tímidamente la ley de 2005 que prohíbe obligar a los niños a pedir limosna; 

pero debido al inmenso poder social y políticos de los morabitos en sus comunidades 

locales, el Gobierno senegalés ha hecho la vista gorda ante la difícil situación de unos 

50.000 talibé.  

Es de destacar que en enero de 2014 un imán fue perseguido y condenado por 

explotación a través de la mendicidad forzada y por malos tratos a un niño talibé, tras 

haber denunciado el caso del niño una mujer anónima a la que éste, en la calle, le dijo 

que no quería regresar a la escuela coránica porque sería pegado por no haber reunido 

la cantidad monetaria exigida. Si bien el fiscal pedía dos años de prisión, el juez 

sentenció al hombre a sólo un mes, que de hecho ya había cumplido128.  

Con el apoyo económico del Banco de Desarrollo Islámico, el Gobierno está en proceso 

de construir 64 daaras “modernas”, cuyo currículo incluye tanto formación en el Corán 

como asignaturas presentes en las escuelas públicas. La mitad de las escuelas serán 

públicas y la otra mitad privadas, aunque sujetas a las condiciones estatales de 

inspección y seguimiento129.  

Existe también explotación infantil en el sector agrícola. Es por ello que en 2013 el 

Gobierno de Senegal aprobó una Estrategia Nacional sobre la Protección de los Niños 

(2013-2017), lanzando un programa de transferencias condicionales que requieren de 

los beneficiarios que mantengan a sus hijos en la escuela. No obstante, la falta de 
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recursos y la redundancia entre las agencias gubernamentales y los cuerpos inter-

agenciales dedicados a lucha contra el trabajo infantil impiden la coordinación e 

implementación efectivas130.  

Con respecto a las niñas, las violaciones de derechos de las mismas se producen a raíz 

tanto de una discriminación basada en el género, como de los habituales matrimonios 

forzados y las prácticas que de los mismos se derivan, aspectos éstos tratados ya en el 

apartado anterior.  

2.15. Trata de personas 

Senegal es país de origen, de tránsito y de destino de niños y mujeres sometidos a 

trabajos forzados, mendicidad y tráfico sexual. Los niños y niñas senegaleses son 

también objeto de servidumbre doméstica, trabajos forzados en las minas de oro y 

explotación en el comercio sexual, aunque la mayoría, concretamente los talibé, son 

forzados a mendigar en el país. Sólo en Dakar hay aproximadamente 30.200 mendigos 

talibé en las calles131. En esta ciudad existe una unidad policial especializada en la 

protección de los niños a la que han de informar todas las comisarías de políticas en 

caso de cualquier incidente en el que se vean involucrados niños, exigencia que 

raramente se lleva a cabo132.  

La trata dentro del país tiene mayor predominio que la trata transnacional, aunque 

niños gambianos, malienses y guineanos (de Guinea y de Guinea-Bissau), han sido 

identificados en la mendicidad y el trabajo forzado en la agricultura y las minas de oro 

de Senegal133. Los observadores internacionales de las ONGs consideran que la 

mayoría de las mujeres y niñas objeto de explotación sexual permanecen en Senegal. A 

la vez, mujeres de otros países del Este de África, como Liberia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Sierra Leona y Nigeria, han sido sometidas a servidumbre doméstica y 
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explotación sexual en Senegal, incluyendo el turismo sexual, pero también 

transportadas a países vecinos de Europa y Oriente Medio para la servidumbre 

doméstica134. Algunos pescadores camboyanos han sido identificados como 

traficantes.  

El proceso que se sigue frente a ello es la aplicación de la Ley Anti-tráfico por parte del 

Gobierno senegalés. La Ley para Combatir el Tráfico de Personas y Prácticas 

Relacionadas y Para la Protección de Víctimas135, de 2005, prohíbe cualquier forma de 

tráfico y establece penas de entre cinco y diez años de prisión, que suelen reducirse 

considerablemente en relación a aquellas que se prescriben para otros crímenes, como 

la violación o el estupro. En 2011 el Gobierno añadió tres acusaciones por tráfico sobre 

acusados por otros crímenes; sin embargo, los cargos fueron eventualmente 

sobreseídos en el juicio. Recientemente ha puesto en marcha dos persecuciones y ha 

tenido lugar una condena, ambas relacionadas con la prostitución de niñas en las 

minas de oro de la región de Kedougou. En uno de los casos, el traficante fue 

condenado y sentenciado a dos años de prisión, una multa a ser pagada al Gobierno y 

otra a la víctima.  

También ha mantenido esfuerzos de protección modestos, identificando y proveyendo 

servicios a los niños víctimas de tráfico, mediante la financiación del National 

TaskForce Against Trafficking Especially of Women and Children, y lanzando campañas 

de sensibilización para los medios de comunicación y el público en general136. También 

creó el Plan Nacional de Tráfico en 2008. Desde 2013, se ha procedido a la formación 

de jueces y abogados encargados de la tramitación y el proceso de la trata de niños 

víctimas del sistema senegalés, puesto que el desconocimiento de la ley anti tráfico 

por parte de las autoridades competentes es uno de los grandes impedimentos para la 

debida diligencia ante esta realidad. A menudo el personal judicial permanece 

inconsciente también respecto a la existencia de la ley anti tráfico y muchos han 
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utilizado otras vías de investigación y enjuiciamiento en los casos de tráfico. Esta falta 

de conciencia dificulta los esfuerzos para recopilar los datos de los juicios por tráfico. 

Pero a pesar de estos esfuerzos, el Gobierno no ha identificado ni provisto servicios a 

víctimas adultas, ni tampoco ha tomado medidas legales contra los marabús (maestros 

de las daaras) involucrados en la mendicidad forzada137, así como no ha realizado 

esfuerzos jurídicos significativos para regular los sectores informales de la economía en 

torno a la agricultura y la minería para prevenir el trabajo forzado138.  

En relación a la protección, reconociendo las grandes demandas de educadores 

religiosos entre los padres senegaleses por las prácticas de explotación talibé, el 

Ministerio de Educación y Familia trabajó concienzudamente hace un par de años para 

abrir 20 daaras modernas, libres de mendicidad forzosa, en las que los niños recibiesen 

educación tanto formal como coránica. También continúa financiando el Centro 

Guinndy, único centro público en Senegal que acoge a niños víctimas de abusos, 

mediante alojamiento, comida, educación y cuidados médicos y psicológicos. No 

obstante, la financiación ha disminuido en los últimos años y el centro no puede 

desarrollar sus actividades con normalidad.  

Según varias organizaciones, el número de niños mendigando en las calles de Dakar es 

más alto que en otros momentos de la historia de Senegal: como hemos mencionado, 

se calculan unos 30.200 sólo en esta ciudad. Aumentan también las mujeres obligadas 

a ejercer la prostitución en la región de Kedougou (minas de oro) al suroeste del país, 

pero la policía no investiga ningún caso. Además, el Gobierno no ha emprendido 

campañas de educación para otros tipos de tráfico humano, ni ha hecho nada para 

reducir las demandas por comercio sexual o trabajos forzados en Senegal.  

El Gobierno no mantiene tampoco las estadísticas públicas relativas a las 

investigaciones de tráfico humano, y no suele haber juicios basados únicamente en la 
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 En 2010, observadores locales consideraron que el Gobierno había hecho progresos en combatir el 

tráfico, como por ejemplo con la condena de 9 marabús (los profetas de los niños talibé) por obligar a los 

niños a la mendicidad. Sin embargo, en vista de estas condenas, las asociaciones de Profesores del Corán 

han presionando al Gobierno para que deje de enjuiciar a los marabús y el Gobierno ha sucumbido a esta 

presión política.  
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 Trafficking in Persons Report 2014, U.S. Department of State:  

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm. 
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ley anti tráfico de 2005. Se dan, en cambio, cuando la ley es reforzada, siempre en 

relación con otros cargos como por ejemplo el abuso a niños. Hace un par de años la 

policía de Kaolack arrestó a dos morabitos por infringir una brutal paliza a estudiantes 

a los que habían forzado a mendigar por dinero en la calle. Mientras los observadores 

locales esperaban enjuiciarles por tráfico, los cargos oficiales fueron cambiados por 

abuso infantil. The Office for Protection of the Rights of Children en el Ministerio de 

Familia, está dirigido por 96 jueces y personal judicial  para el seguimiento de los 

procesos de tráfico infantil dentro del sistema senegalés.  

Aproximadamente el 70% de la economía senegalesa opera en el sector informal, y es 

dentro del mismo donde más trabajo forzado de niños ocurre. No obstante, no hay 

evidencias de que el Ministerio de Trabajo haya hecho esfuerzos para regular este 

sector139.  

En el Índice Global de Esclavismo se estima que aproximadamente 105.400 personas 

viven en esclavitud en Senegal140.  

2.16. Impunidad 

Decir que Senegal es un “Estado de tortura” no es exagerado, partiendo de lo que 

sucede en los lugares de privación de libertad, con los métodos usados por los oficiales 

de la policía judicial para conseguir confesiones, fundamentalmente a base de torturas 

y malos tratos físicos y psicológicos, descritos anteriormente. En este sentido, los 

defensores de los derechos del hombre son categóricos, y, dada la recurrencia de los 

casos de tortura en los últimos años, se puede hablar de práctica estructural impune. 

En opinión de los expertos, las causas de la persistencia de esta práctica son, entre 

otras, el reconocimiento de prueba, la indiferencia de las autoridades y el certificado 

médico, en el que el médico constata pero no puede imputar. También los jueces 

rechazan ver los hechos, las pruebas materiales de los actos de tortura.  

                                                 
139

 Trafficking in Persons Report 2014, U.S. Department of State:  

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index.htm.  
140

 The Global Slavery Index 2014: https://d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net/wp-

content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf . Consulta: 02/06/15. 
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En vista de todo ello, Me Assane Dioma Ndiaye ha propugnado, como Presidente de la 

Liga Senegalesa de Derechos Humanos, una declaración solemne del Estado, un 

seguimiento a fin de que los crímenes aludidos puedan ser objeto de investigación; la 

prohibición de la aplicación de la ley en confesiones conseguidas con tortura; la 

educación en derechos humanos; la sensibilización del personal jurídico, incluidos 

magistrados; la supresión de las órdenes de persecución; la institución del abogado de 

“primera hora”, como en Francia, y la nulidad de procesos verbales hechos sobre 

declaraciones con tortura. Todo esto supondría una voluntad política manifiesta de 

reconocer que hay muchas cosas que corregir. 

Las regiones periféricas son las más afectadas. Parecen ser “ciudades sin ley”, en lo 

que respecta a los servicios de seguridad y policía. Y mientras tanto, el Gobierno sigue 

negando la existencia de tortura y malos tratos en las dependencias policiales, 

protegiendo a los torturadores.  

Los aplazamientos de juicios son también recurrentes. El juicio de los agentes de 

policía implicados en la muerte bajo custodia de Dominique Lopy en 2007 constituye 

un ejemplo, al aplazarse de junio a noviembre del pasado año a petición de los 

abogados de las personas acusadas. Asimismo, sigue pendiente de celebración el juicio 

de dos jefes de la gendarmería a los que se acusa de la muerte de manifestantes en 

dos incidentes ocurridos en 2011 y 2012 y que continúan en libertad a la espera del 

juicio141.  

La impunidad de la que disfrutan oficiales de policía y gendarmes responsables de 

tortura se apoya en142: 

- La inexistencia de investigaciones o investigaciones poco fructíferas. 

- La no suspensión y relevo en sus cargos de las fuerzas de seguridad implicadas 

en los actos de tortura durante la investigación.  

                                                 
141

 La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, Amnistía Internacional, Informe 2014/15: 

https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/.  
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 Senegal: An Agenda for Human Rights. An opportunity not to be missed by the authorities elected in 

the March 2012 presidential election, Amnesty International, 2012: 
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- Obstrucciones a la justicia por parte de los Ministros del Interior y de Defensa. 

- “Confesiones” bajo tortura utilizadas como pruebas para la sentencia.  

- Retrasos en la implementación de la figura de Observador Nacional de los 

Lugares de Privación de Libertad.   

Cabe destacar la Ley de Amnistía promulgada por el ex Presidente Wade en julio de 

2004 con respecto al conflicto de Casamance, que, habiéndose declarado de manera 

previa a la adopción de medidas legales contra las fuerzas de seguridad senegalesas y 

los miembros del MFDC responsables de abusos y violaciones de derechos humanos, 

priva a las víctimas y sus familias de su derecho a la justicia restitutiva y perpetua la 

impunidad, en contra de los estándares internacionales. 
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3. TERCERA PARTE: Situación de los desplazados internos, solicitantes 

de asilo y refugiados 

3.1. Desplazados internos 

A finales de 2014, se estimaba que Senegal contaba con 24.000 personas desplazadas 

internamente, como consecuencia principalmente del conflicto entre el movimiento 

separatista MFDC y las fuerzas armadas senegalesas en la zona de Casamance, a pesar 

de haberse visto reducida la intensidad del mismo durante el año 2013143.  

Los desplazamientos acontecidos debido a la violencia esporádica de los últimos años 

en la región han seguido una tendencia pendular: desplazamientos de corta duración a 

lugares próximos a los hogares, que han posibilitado el retorno cuando la situación se 

ha calmado. No obstante, el acceso limitado a la tierra y los medios de subsistencia ha 

impedido la consecución de soluciones duraderas para estas personas144. 

La asistencia a los desplazados internos en los últimos años por parte del Gobierno ha 

formado parte de amplios programas de reconstrucción y desarrollo, que, sin 

embargo, no han atendido las necesidades específicas de estas personas. La Agencia 

Nacional para el Resurgimiento de las Actividades Económicas y Sociales en Casamance 

(ANRAC) ha facilitado ayuda financiera y capacitación para la subsistencia en la región 

de Kolda. Agencias internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja ha 

asistido a la población con ayuda humanitaria, comida y restauración de las 

infraestructuras de agua y servicios sanitarios145.  
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Aunque Senegal es país signatario de la Convención de la Unión Africana para la 

Protección y Asistencia de las Personas Desplazadas Internamente en África, conocida 

como “Convención de Kampala”, el país aún no ha ratificado la misma146.  

3.2. Solicitantes de asilo y refugiados senegaleses en el mundo 

Según los datos más recientes facilitados por el ACNUR147, existen 21.801 senegaleses 

refugiados en distintos países del mundo, siendo 6.124 los solicitantes de asilo a la 

espera de la tramitación de su solicitud. Durante la primera mitad de 2014, los países a 

los que solicitaron asilo las personas procedentes de Senegal fueron Bélgica, Brasil, 

Francia, Gambia, Alemania, Italia y Sudáfrica. 

3.3. Solicitantes de asilo y refugiados senegaleses en España 

El pasado año 2014 fueron tramitadas en España 43 solicitudes de asilo pendientes de 

ciudadanos senegaleses. Se concedió 1 estatuto de refugiado a 1 mujer, se denegaron 

42 solicitudes (a 37 hombres y 5 mujeres) y no hubo ninguna concesión de protección 

subsidiaria ni por razones humanitarias148. CEAR ha interpuesto 6 recursos contra 

resoluciones desfavorables de protección internacional acordadas por la CIAR en 

2013149. La gran mayoría de las mismas se realizan en territorio nacional, otras tienen 

lugar en puestos fronterizos y C.I.E.s150. Durante el año 2014 se recibieron 35 

peticiones de asilo más, por parte de 29 hombres y 6 mujeres151.  
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3.4. Refugiados y solicitantes de asilo en Senegal 

Senegal cuenta entre su población con 14.257 refugiados, la mayoría procedentes de 

Nigeria, Libera, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Gambia, por dicho 

orden en cuanto a número152. Cabe indicar que a mediados de 2014, como 

consecuencia del brote de ébola en la región, tuvieron lugar desplazamientos 

transfronterizos de pacientes guineanos a Senegal153.  

Los casos pendientes de solicitantes de asilo ascienden a 2.828. En la primera mitad de 

2014, 315 personas procedentes de la República Centroafricana solicitaron asilo en 

Senegal, aunque hasta la fecha no se tienen datos de que ninguna solicitud se haya 

tramitado154. 
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ANEXOS 

ANEXO I - Bandera155 

 

 

La bandera de la República de Senegal se compone de tres bandas verticales e iguales 

de color verde, oro o amarillo y rojo. En el centro de la banda oro lleva una estrella 

verde de cinco picos.  

Para los musulmanes, el verde es el color de la bandera del profeta; para los cristianos, 

el símbolo de la esperanza, y, para los animistas, el símbolo de la fecundidad. El oro 

simboliza riqueza y el fruto del trabajo para un pueblo que dio prioridad a los 

problemas económicos, cuya solución se pretende que permita aumente el nivel 

cultural. Ahora bien, el color oro o amarillo es, al mismo tiempo, el color de las artes y 

las letras, el color del espíritu. 

El rojo recuerda el color de la sangre, color de la vida, por lo tanto, el sacrificio hecho 

por toda la nación y también la determinación ardiente y la fuerza resuelta que anima 

a cada uno de los hijos en la lucha contra el subdesarrollo. 

La estrella es frecuente en la simbología negro africana. Sus cinco picos indican la 

apertura de Senegal a los cinco continentes. Representa el cielo y los valores 

espirituales singularmente en un pueblo que no vive solamente de arroz y pan. El color 

verde de la misma representa especialmente la esperanza de la joven independencia 

de la República de Senegal.  

El lema de la República senegalesa es Un pueblo – Un Objetivo – Una Fe. 
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ANEXO II - Grupos religiosos en Senegal156 

Dentro del Islam: 

 Xaadir (Qadiriyya): se trata de la cofradía ortodoxa más antigua, fundada por el 

místico sufí Abd al Qadir al-Jilani en el siglo XII en Baghdad. Fue la primera 

hermandad sufí en llegar a Senegal (siglo XVIII), como parte de una serie de 

reformas impuestas por Moctar al Kabir Kounta, un líder islámico del siglo XVIII 

en Timbouctú (Mali).  

 Mourides: es una de las hermandades más importantes, fundada por el 

morabito Ahmadou Bamba. Sus discípulos son fácilmente reconocidos por su 

hábito de color y su peinado de rastas. Se denominan “talibé”. Su centro 

religioso se encuentra en Touba, donde se ubica una de las más grandes 

mezquitas de África. Se caracterizan también por una alta organización, 

disciplina y compromiso económico, lo que les da una gran influencia. Tienen 

gran afinidad entre los wolof. 

 Tidjanes: es la otra gran cofradía de Senegal, cuyo primer propagandista, 

Oumar Tall, trató de promover una guerra santa contra los franceses en el siglo 

XIX. Tienen por ciudad santa a Tivaouane, siendo también importante la ciudad 

de Kaolak, donde reside el morabito Baye Niass, que lleva a cabo un 

adoctrinamiento pacífico.  

 Layènes: constituye la más pequeña de las cofradías que siguen los preceptos 

del Islam. Su fundador fue Seydina Limammou Laye. Es seguida por alrededor 

de un 1% de la población musulmana, muy popular entre la etnia Lebou.  

Cristianos: los seguidores del Cristianismo se encuentran asentados principalmente en 

Casamance (país Sèrére), en ciudades como Dakar y Saint-Louis. Realizan peregrinaje a 
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Popenguine. El padre Daniel Brottier fue el fundador de los orfelinatos y quien 

promovió la construcción de la catedral de Dakar a comienzos del pasado siglo. 

Senegal se encuentra representado en El Vaticano por un cardenal, un arzobispo y un 

obispo.  

Animistas: constituyen grupos respetados por preservar creencias ancestrales. Gran 

parte de la población senegalesa practica antiguas creencias en señal de 

agradecimiento o demandas de protección. 
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ANEXO III - Derecho y acceso a la educación 

La educación primaria y la importancia de tener acceso a ella es un valor que se 

destaca ya en 1948 cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece que: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos157.  

Medio siglo más tarde, en el año 2000 se reúnen en Senegal participantes de 164 

países para asistir al Foro Mundial sobre la Educación, cuyo objetivo principal era 

evaluar exhaustivamente la educación básica en el mundo y se adopta el Marco de 

Acción de Dakar, que integra los seis marcos regionales de acción del mundo, 

manifestando un “compromiso colectivo para actuar” y cumplir los objetivos y 

finalidades de Educación Para Todos (EPT) en 2015. En el mismo año se constituye 

como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio la universalización de la 

educación primaria. Desde entonces, más de 23 países y territorios han instaurado la 

obligatoriedad de la enseñanza primaria cuando ésta se encontraba ausente en las 

leyes, como ha sido el caso de Senegal, incorporándola en la Constitución de 2001. 

Actualmente, la educación en Senegal es oficialmente obligatoria para todos los niños 

a partir de los 7 años, durante la etapa primaria (de seis años de duración). La 

provisión universal de una educación primaria de calidad se establece como uno de los 

objetivos clave para 2015 en el sector educativo, al reunirse con la asociación de la 

Iniciativa de la Vía Rápida (Fast Track Initiative) en 2006. Aunque desde entonces se 

observa una mejoría en el acceso a la educación primaria, así como una mayor equidad 
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entre niños y niñas en cuanto a la matriculación escolar, es difícil hablar de una 

educación primaria garantizada para todos, pese a la obligatoriedad de la misma.  

Dado que los datos varían significativamente de unas fuentes a otras, es complicado 

aportar datos veraces y actuales. Sin embargo, en todos los casos podemos destacar 

un hecho significativo: si en los índices de la tasa de matriculación bruta en la 

enseñanza primaria se observa una evolución rápida, habiendo alcanzado el 100%, la 

tasa de asistencia es más modesta, y especialmente la de permanencia hasta el último 

grado de la educación primaria, que se encuentra en torno al 60%158.  

Uno de los obstáculos que dificulta el acceso a la educación de manera considerable es 

el coste de los estudios, tanto directos como indirectos. En teoría, el coste de matrícula 

es responsabilidad de los comités de gestión escolar, pero la falta de recursos exige a 

los padres contribuir con ayudas para la construcción de escuelas o aulas, contratar 

personal o hacerse cargo de otros gastos. Al mismo tiempo, no sólo se mantienen las 

cuotas de matrícula, sino que también tienen la tendencia a ascender, lo que supone 

dificultades para los padres a la hora de pagarlas a tiempo, motivo por el que en 

muchos casos los alumnos no pueden atender a las clases regularmente. Es más, a 

causa de los costes, muchas familias se ven enfrentadas a la decisión de cuántos de sus 

hijos y durante cuánto tiempo pueden escolarizar. Otras razones de la no asistencia se 

relacionan con la infraestructura escolar y baja cobertura de escuelas, sobre todo en 

las áreas rurales.  

Durante los últimos años han comenzado a surgir las denominadas “escuelas de la 

calle”, donde profesores voluntarios imparten clases a alumnos que no pueden 

acceder a las escuelas. En su jerga puede observarse, en la cual el profesor es 

denominado “facilitador” y los alumnos “pupilos”. Estas particulares escuelas ofrecían, 

en general, programas poco estructurados, organizados por los propios habitantes de 

la zona, para proveer alguna instrucción básica en las propias calles. Con el paso del 

tiempo, estos programas consiguieron encontrar algunos espacios y locales para 

llevarse a cabo. Ahora son conocidas como “escuelas de las esquinas”. 
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Estas novedosas aulas callejeras se establecen dependiendo de las necesidades del 

barrio o comunidad en la que se implantan. A menudo, es un propio grupo el que 

organiza su escuela, solicitando para ello alguna ayuda a los propios vecinos, así como 

a distintas ONGs. El papel de las ONGs se suele centrar en proporcionar información a 

los responsables del proyecto acerca de detalles sobre cómo conseguir profesores y 

voluntarios para poner en marcha la iniciativa. Éstos facilitadores proceden 

generalmente de las mismas áreas que los niños, y son de edades y condiciones 

sociales diversas, incluyendo a académicos, titulados superiores y gente ya retirada 

profesionalmente. La relación entre los facilitadores y los pupilos se hace estrecha, 

llegándose a involucrar los primeros en el desarrollo social y económico de los 

segundos. Dentro de su metodología se encuentra el fomento de actividades que 

faciliten la educación de las niñas en relación con la discriminación sexual.  

Aid and Action, Plan Internacional y Enda Third-World son algunas de las ONGs que 

ofrecen ayudas económicas a estas “escuelas de las esquinas”. La última de las 

mencionadas ha colaborado con más de 35 escuelas situadas en las calles de las zonas 

más pobres de Dakar. La ayuda internacional tiene indudablemente un papel muy 

importante en el sector educativo de Senegal, siendo éste uno de los países que más 

ayuda pública internacional (Ayuda Oficial para el Desarrollo) recibe en el mundo, y en 

gran parte destinada a la educación. Sin embargo, como consecuencia de la falta de 

información detallada sobre la ayuda extranjera, resulta complicado estimar el 

porcentaje preciso de la misma así como evaluar la eficacia total del conjunto de 

ayudas recibidas. Aun así, los principales socios de desarrollo de Senegal son el Banco 

Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo, en cuanto 

a organismos; y Canadá, Estados Unidos en cuanto a países.  

Cabe destacar la asociación de Senegal al programa Global Partnership for Education 

(GPE) en 2006 tras la aprobación de su plan sectorial de educación por los socios de 

desarrollo. El plan sectorial para 2013-2015 tiene ocho prioridades: la implementación 

de la enseñanza básica universal siguiendo el derecho universal a la educación; la 

adaptación, en asociación con el sector privado, de la formación técnica y vocacional, 

convergiendo con las necesidades de desarrollo económico; la mejora de la calidad de 
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la enseñanza y el aprendizaje; la promoción de las ciencias, la tecnología y la 

innovación; la descentralización de la gestión para una efectiva gobernanza; el 

fortalecimiento de la eficiencia; la mejora de la productividad del personal; y el 

desarrollo progresivo del uso de las lenguas nacionales159. Los socios GPE trabajan en 

asociación con el gobierno senegalés, siendo USAID la agencia coordinadora.  

En definitiva, puede decirse que el marco jurídico de Senegal recoge los derechos 

relacionados con la educación de todos; sin embargo, dichos derechos no están 

completamente garantizados en la práctica. Es necesario un mayor compromiso con 

las leyes adoptadas y una mayor responsabilidad a la hora de aplicarlas, así como una 

armonización de las mismas para que converjan con la realidad y puedan perseguirse 

los objetivos establecidos. Asimismo, al tener en cuenta la importancia de la 

cooperación internacional en este ámbito, es fundamental una mayor coordinación, 

coherencia y alineamiento entre los socios externos para lograr la finalidad marcada.  
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ANEXO IV – Instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

INSTRUMENTO DE DERECHOS HUMANOS 
(Fecha de entrada en vigor) 

FIRMA RATIFICACIÓN Declaración 

Convención Internacional para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial (1969) 

1968 1972 
  

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos (1976) 

1970 1978 
  

Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos (1976) 

1970 1978  

Segundo Protocolo Facultativo al Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

con objeto de abolir la pena de muerte (1991) 

 
- 

 
- 

 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1976) 

1970 1978  

Protocolo Facultativo a la Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2013) 

 
2009 

 
- 

 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (1981) 

1980 1985  

Protocolo Facultativo a la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (2000) 

 
1999 

 
2000 

 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes (1987) 

1985 1986 
  

Protocolo Facultativo a la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 

o Degradantes (2006) 

2003 2006  

Convención de los Derechos del Niño (1990) 1990 1900  
Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos del Niño sobre su Participación en los 

Conflictos Armados (2002) 

2000 2004  
  

Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos del Niño sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de los niños en 

la pornografía (2002) 

 
2000 

 
2003 

 

Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos del Niño sobre los procedimientos de 

comunicaciones (2011) 

 
2012 

 
- 

 

Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 

Familiares (2003) 

 
- 

 
1999 

 

Convención Internacional sobre la Protección de las 

Personas de las Desapariciones Forzadas (2010) 

2007 2008  

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2008) 

2007 2010  

Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) 

2007 -  
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RATIFICACIONES (Acrónimo) DECLARACIONES 

 

Convención Internacional para la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial (ICERD) 

3 de Diciembre de 1982 

De acuerdo al [artículo 14], el Gobierno de Senegal declara que 
reconoce la competencia del Comité (sobre la Eliminación de la 
Discriminación Racial) para recibir y considerar comunicaciones 
procedentes de individuales dentro de su jurisdicción alegando 
ser víctimas de violación por parte de Senegal de cualquiera de 
los derechos expuestos en la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial.  

 

 

Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos 

(ICCPR) 

5 de enero de 1981 

El Gobierno de Senegal declara, bajo el artículo 41 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que reconoce la 
competencia del Comité de los Derechos Humanos referida en el 
artículo 28 del mencionado Pacto para recibir y considerar 
comunicaciones presentadas por otro Estado Parte, siendo que 
dicho Estado Parte haya hecho, en al menos los doce meses 
previos a su presentación de una comunicación relativa a 
Senegal, una declaración bajo el artículo 41 reconociendo la 
competencia del Comité para recibir y considerar 
comunicaciones relativas a sí mismo.  

 

 

Convención en Contra de la 
Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (CAT) 

16 de octubre de 1996 

El Gobierno de la República de Senegal declara, de acuerdo al 
artículo 21, párrafo 1, de la Convención que reconoce la 
competencia del Comité en Contra de la Tortura para recibir y 
considerar comunicaciones al efecto de que un Estado Parte 
reclame que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus 
obligaciones relativas a esta Convención. El Gobierno de la 
República de Senegal declara, de acuerdo al artículo 22, párrafo 
1, de la Convención que reconoce la competencia del Comité en 
contra de la Tortura para recibir y considerar comunicaciones de 
o en nombre de individuos sujetos a su jurisdicción que reclaman 
ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las 
provisiones de la Convención. 

Protocolo Facultativo a la 
Convención de los Derechos del 
Niño sobre su Participación en 

los Conflictos Armados  
(OP-CRC-AC) 

Declaración: Nosotros por la presente declaramos que el mínimo 
de edad requerido para la conscripción regular y para la entrada 
en las escuelas de oficiales y sub-oficiales es veinte (20) años. Los 
candidatos deberán contar con título personal y deberán firmar 
el contrato de alistamiento y re-alistamiento libremente y en 
persona.  

 
Fuente: Office of the High Commissioner for Human Rights - http://indicators.ohchr.org/ 

(traducción propia). Consulta: 17/06/15. 

 

http://indicators.ohchr.org/
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ANEXO V - Abuso y maltrato de los niños talibé 

El informe de 114 páginas Off the Backs of the Children: forced begging and other 

abuses against talibe in Senegal (“A expensas de los niños: la mendicidad forzada y 

otros abusos contra los talibé en Senegal)160 documenta el sistema de explotación y 

abusos donde al menos 50.000 niños conocidos como talibé se ven obligados a 

mendigar en las calles de Senegal durante largas horas, siete días a la semana, por 

profesores a menudo brutalmente abusivos, conocidos como morabitos o marabús. 

El informe encuentra que los niños a menudo sufren los abusos más graves, abandono 

y explotación por parte de los profesores. Se basa en entrevistas con 175 talibé y ex 

talibé, así como con unas 120 personas más, entre ellas morabitos, familiares  que 

envían a sus hijos a estas escuelas, eruditos islámicos, funcionarios de Gobierno y 

funcionarios humanitarios.  

En la sociedad predominantemente musulmana de Senegal, donde los líderes 

religiosos tienen un inmenso poder social y político, los niños han sido por mucho 

tiempo confiados a los morabitos, quienes los educan en estas escuelas coránicas 

residenciales, llamadas daaras. Muchos morabitos, que actúan como tutores de facto, 

llevan a cabo la importante tradición de proporcionar a los niños una educación 

religiosa y moral. Pero las investigaciones de Human Rights Watch muestran que en 

muchas daaras residenciales urbanas actuales, otros morabitos están utilizando la 

educación como una tapadera para cubrir la explotación económica de los niños a su 

cargo. Muchos de los morabitos en estas escuelas urbanas demandan una cuota diaria 

a los niños que obligan a pedir limosna, e infringen graves abusos físicos y psicológicos 

a los que no cumplen con ello. Human Rights Watch documentó numerosos casos de 

palizas, y varios casos en que niños fueron encadenados, atados, y obligados a ponerse 

en posiciones de estrés mientras fueron golpeados.  

En las más de 100 daaras en que Human Rights Watch entrevistó a antiguos y actuales 

talibé, el morabito normalmente acumula entre 20.000 y 60.000 dólares al año 

                                                 
160

 Off the Back of the Children: Forced Beggins and Other Abuses against Talibés in Senegal, Human 

Rights Watch, 2010: https://www.hrw.org/by-

issue/publications/118?date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010. 

https://www.hrw.org/by-issue/publications/118?date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
https://www.hrw.org/by-issue/publications/118?date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010
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provenientes de los niños que piden limosna (una suma considerable en un país donde 

la mayoría de las personas viven con menos de dos dólares al día). Las entrevistas 

sugieren que algunos morabitos acumulan más de 100.000 dólares al año a través de la 

explotación de los niños bajo su cuidado. 

Adicionalmente, Human Rights Watch documentó la condición de extrema precariedad 

en que viven estos niños. Las sumas importantes de dinero, arroz y azúcar 

colectivamente aportadas por la mendicidad talibé no se utilizan para alimentar, vestir, 

alojar u otro modo de contribuir a la subsistencia de los niños. Muchos de ellos sufren 

malnutrición severa, mientras que las largas horas en la calle los expone a accidentes 

de tráfico, abuso físico y sexual, así como a enfermedades. 

Una típica daara es un edificio abandonado o construido parcialmente que ofrece poca 

protección contra la lluvia, el calor o el frío. Hasta 30 niños duermen en una pequeña 

habitación. En caso de existir alguna enfermedad, ésta se disemina rápidamente y los 

niños enferman a menudo (de enfermedades de la piel, malaria y parásitos del 

estómago), pero rara vez son atendidos por los morabitos. En cambio, muchos niños 

son obligados a mendigar horas extras para pagar sus propias medicinas.  

La mayoría de los talibé entrevistados por Human Rights Watch dijeron que sólo tenían 

un cambio de ropa y más del 40% no contaban ni siquiera con un par de zapatos, 

obligándoseles a mendigar descalzos. Algunos talibé dijeron que cuando ahorraban 

dinero mendigando horas extras y se compraban una camisa nueva o un par de 

pantalones, su morabito les quitaba la ropa y se la daba a sus propios hijos.  

Agotados por el abuso continuo y la privación casi total, más de 1.000 niños huyen de 

daaras cada año y cientos de niños viven en las calles de las principales ciudades de 

Senegal, representando uno de los legados más claros de las escuelas coránicas 

residenciales de mayor explotación. 

Con la excepción de unas pocas daaras “modernas”, patrocinadas por el Estado y que 

combinan programas escolares coránicos con programas estatales, ninguna de las 

escuelas coránicas en Senegal está sujeta a la regulación gubernamental. Esto ha 
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llevado en parte a la proliferación de morabitos sin escrúpulos, que tienen poco interés 

en la educación o en las necesidades de los niños bajo su custodia.  

Aunque muchos de los niños en las daaras de Senegal provienen de la vecina Guinea-

Bissau, su Gobierno no ha rendido cuentas a los morabitos responsables, incluso en 

casos claros de trata de niños. Guinea-Bissau corre también el riesgo de propagar la 

práctica de la mendicidad forzada si no aprende las lecciones de las décadas de 

inactividad de Senegal. Los padres envían a sus hijos a daaras residenciales en gran 

medida por el deseo de que reciban una educación religiosa, y muchos también están 

influidos por la falta de medios económicos para mantenerlos en casa. La mayoría de 

los padres no proporciona ningún apoyo financiero o emocional cuando envían al niño 

a una de estas escuelas. Mientras que algunos carecen de conocimiento sobre el 

abuso, en parte debido a la ofuscación deliberada del morabito, otros envían 

voluntariamente a sus hijos a una situación que de antemano conocen como abusiva.  

El fracaso del Gobierno es una violación de sus responsabilidades en virtud de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y 

Bienestar del Niño, además de los convenios sobre el tráfico, las condiciones análogas 

a la esclavitud y las peores formas de trabajo infantil.  

 

 

 

 

 

 

 


