
Aterricé en Dakar, capital de la República de Senegal en noviembre del año 2012, llena 
de ilusiones e incertidumbres sobre cómo sería vivir por un tiempo en un país que sin 
ser excesivamente lejano al nuestro, sin embargo nada parecía tener que ver. No 
obstante, en mi vivencia personal, que puede ser diferente a la de otras personas, cuanto 
más viajo o más entro en contacto con otros entornos geográficos o culturales, me 
resulta llamativo descubrir que hay una serie de sentimientos esenciales y pautas en la 
forma de vivir que son reconocibles, por ser compartidos, en cualquier grupo social. 
Con todo, el contraste y el impacto de “lo diferente” que uno observa nada más llegar al 
aeropuerto Léopold Sédar Senghor, es enorme, empezando por la elegancia de las 
vestimentas de las mujeres y los hombres, con sus impolutos y radiantes bubús de vivos 
colores, el olor y calor de sus calles, ese olor que es una mezcla entre el café que 
ofrecen los vendedores ambulantes y las comidas preparadas por las mujeres en los 
pequeños fogones a la intemperie, el bullicio de los mercados repletos, o el parón 
repentino que sufren las ciudades y pueblos el viernes por la mañana a la hora del rezo.  

Senegal es una república democrática que consiguió su independencia de Francia en 
1960. Léopold Sédar Senghor, un conocido poeta internacional de la negritud, se 
convirtió en el primer presidente de la República de Senegal, tras las elecciones del 5 de 
septiembre de 1960. El llamado “Presidente Poeta”, autor del movimiento de 
pensamiento y literario llamado de la “negritud”, goza así también de la condición de 
“Presidente fundador”, lo que impregna quizá la fisonomía institucional de un país que 
tiene orgullo en presentarse al mundo como la “reserva del espíritu republicano” en esta 
parte del mundo. Es una suerte de orgullo de los senegaleses de sus instituciones y de su 
pensamiento, que ha dejado huella en la forma de funcionar de la administración de 
Senegal aún hoy. El actual presidente, Macky Sall, fue elegido en los comicios 
celebrados en marzo de 2012, y pese a algunos incidentes derivados de la controvertida 
validez constitucional de la presentación a un tercer mandato del presidente en el 
cargo, Abdoulaye Wade, el pacífico traspaso de poderes reafirmó el carácter 
democrático del país y demostró a la comunidad internacional la estabilidad de mismo. 

Aunque oficialmente es un Estado laico, la mayoría de la población es musulmana, y la 
religión juega un importante papel en la vida de sus habitantes, lo cual no es óbice para 
que la tolerancia religiosa sea uno de los rasgos de los que este país  puede presumir sin 
complejos. Otro de los aspectos que llaman la atención de Senegal es el alto índice de 
seguridad ciudadana, ofreciendo la posibilidad de deambular por las calles de sus 
ciudades y pueblos sin tener que tomar precauciones especiales. Este hecho tiene mayor 
valor si se tiene en cuenta que se trata de un país del llamado tercer  mundo que ocupa 
el puesto número 154 en el ranking de clasificación del Índice de desarrollo humano, 
donde más de la mitad de la población lucha por sobrevivir en condiciones muy duras. 

Desconozco  la situación de otros países del continente africano, pero Senegal es un país 
que ofrece cierta esperanza de crecimiento en un área del mundo especialmente 
castigada por el hambre, la miseria y la carencia de oportunidades; se vislumbra en sus 
ciudadanos una fuerte voluntad de salir de la pobreza de manera digna y a través de su 
esfuerzo y trabajo, sin violencia ni contraviniendo las reglas democráticas. Senegal 



puede mostrarse orgulloso de su funcionamiento y de ser reconocido como uno de los 
países con una cultura democrática más arraigada y exitosa de África. El camino que 
queda por recorrer es aún muy largo e incierto, también pueden encontrarse signos de 
cierto hastío tras cincuenta años de independencia y numerosos esfuerzos invertidos por 
parte de la cooperación al desarrollo sin haber logrado salir del círculo vicioso de la 
pobreza, pero tampoco hay que olvidar que en comparación con el resto de países de su 
área, como Mali, Mauritania, Guinea Bissau, Guinea Conakry o Gambia, Senegal, a 
pesar de sus dificultades, es uno de los  que ofrece mayores garantías en cuanto a la 
estabilidad de sus instituciones y de su situación política, y tanto sus autoridades como 
la población en general, están fuertemente concienciados de la grave amenaza que 
supone el terrorismo islamista en esta zona del África occidental, es por ello que merece 
que sigamos apostando por él  y sobretodo por sus ciudadanos. 

Empecé a colaborar con Musol nada más llegar, con muchas ideas preconcebidas  que 
poco a poco se fueron desmontando. No nos engañemos, cuando uno piensa en África, 
enseguida vienen a la mente imágenes de niños hambrientos desharrapados o de pateras 
repletas rumbo a las costas europeas, de explotación, pobreza y desesperanza. Esta 
realidad existe, pero  también existe una África joven llena de dignidad que lucha por 
construir una sociedad libre, justa e igualitaria. Es esta África llena de futuro la que 
pude descubrir a través del proyecto de Musol, que bajo el nombre de 
"Descentralización, género y desarrollo local: apoyo a la promoción del 
empoderamiento económico y político de las mujeres de las comunidades rurales de 
Yene y de Sangalkam", ha permitido a las mujeres de dichas comunidades rurales de la 
zona de Dakar, participar de forma activa en la vida política y social de sus 
comunidades. Con el objetivo específico de reducir la pobreza de la mujer mejorando su 
acceso a los recursos económicos, dicho proyecto ha financiado la construcción de 
locales en dichas poblaciones para la transformación de cereales y de productos 
agrícolas y pesqueros, así como la producción de pescado seco, cereales y zumos de 
frutas, productos de consumo habitual en Senegal,  país rico en recursos pesqueros y 
con amplias posibilidades para la agricultura. 

Pero no se trata sólo de eso, a través de dicho proyecto, no sólo se ha conseguido dotar a 
las mujeres de las comunidades rurales de Yene y Sangalkam de un medio para 
aumentar sus ingresos económicos que les permita ayudar a mantener a sus familias, 
sino que también se les ha hecho partícipes de un proyecto asociativo a través del cual 
se han implicado en la vida de sus comunidades y se ha aumentado presencia de las 
mujeres en los órganos de decisión locales. Todo ello, ha contribuido a elevar su 
autoestima, y al sentirse parte de un trabajo con un objetivo concreto, se les hace tomar 
conciencia de su valía y capacidad para salir del círculo del hogar en el cual la mayoría 
de ellas se ven reducidas, especialmente en las zonas rurales. En todas las ocasiones que 
pude tratar directamente con las integrantes de las asociaciones de mujeres que 
participaban en el proyecto, siempre aprovecharon para mostrar su enorme 
agradecimiento por el apoyo recibido desde España a través de Musol, se les había dado 
la oportunidad de demostrar lo que son capaces de hacer y ofrecer a la sociedad.  



La situación de la mujer en Senegal es paradójica, por un lado, es la que sufre con 
mayor intensidad las consecuencias y desventajas que supone vivir en  un país en 
desarrollo, siendo especialmente preocupante el tema de la salud sexual y reproductiva: 
en un país con un sistema de salud que no cubre a la mayoría de la población, no es 
infrecuente  morir por complicaciones en el parto, y aún quedan muchos vestigios de 
una sociedad tradicionalmente machista donde la poligamia está permitida legalmente y 
se sigue practicando con normalidad. Por otro lado, las mujeres participan activamente 
en la vida política y económica de la sociedad senegalesa, hay mujeres ministras, 
policías, abogadas, farmacéuticas, etc. y miles de jóvenes mujeres acuden a las 
universidades para convertirse en profesionales. La esperanza de conseguir una 
integración definitiva de la mujer en la sociedad, especialmente en las zonas rurales, 
debe impulsar y motivar los proyectos de desarrollo en este ámbito, puesto que 
cualquier pequeña intervención es capaz de conseguir unos resultados que multiplican 
exponencialmente los esfuerzos iniciales. Es también impensable poner fin a estas líneas 
sin hacerse eco de la enorme vitalidad, energía, dinamismo y deseo de progresar y 
crecer de la juventud senegalesa, energía que no es de extrañar corra paralela a la 
presión migratoria hacia el exterior. Lo cierto es que en un país donde la tasa de 
desempleo alcanza el 50% de la población activa, y se ceba en especial con la juventud, 
con independencia de su nivel de cualificación, la opción de abandonar el país aparece 
como ansiada y paralela al deseo de mejorar y progresar. Quizá convenga detenerse en 
la realidad de los que se quedan para comprender a los jóvenes que ya no están: los 
primeros se ven abocados a sobrevivir acudiendo al empleo informal, vendiendo tarjetas 
telefónicas de prepago, objetos de artesanía o chucherías a los turistas.  

 Merece la pena seguir confiando en el enorme potencial del continente africano, es un 
discurso muy manido y a veces incluso cansino, pero realmente es necesario seguir 
luchando por conseguir una sociedad mejor, no sólo dentro de nuestras fronteras sino 
también más allá de ellas, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado 
cualquier acción de progreso en un punto, en el medio y largo revierte en beneficio de 
todos, al margen de las fronteras geográficas, como es patente en la propagación de 
enfermedades, el drama de la emigración ilegal, etc. No olvidemos que no puede haber 
libertad sin justicia social. 
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