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II. MIGRACION INTERNACIONAL Y DESARROLLO. 
CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE LA EXPERIENCIA 

SENEGALESA <J> 

DR. PAPA D EMBA F ALL 

RÉMIGRAF-Institutfondamental d'Afrique noire<2J. Université Cheikh Anta Diop dé Dakar 

RESUMEN 

Migraci6n internacional y desarrollo. 
Conclusion es extraidas de la experiencia senegalesa 

La migraci6n internaciooal ocupa, en estos momeotos, 
el centro del debate sobre cuestiones vinculadas con el 
desarrollo. De hecho, son innurnerables los encuentros 
y documentes dedicados a este tema en todo el mun
do. El informe mundial sobre Desarrollo Humano de 
2009, publicado por el Programa de las Naciones Uni6 

das para el Desarrollo (PNUD), constituye la ilustra
ci6n perfecta de la relevancia de la cuesti6n migratoria 
en el seno de las relaciones internacionales. A pesar de 
ser el pariente pobre de la globalizaci6n, la libre circu
laci6n de personas sigue suscitando un atractivo espe
cial en los paises del Sur, en los que la migraci6n de 
Jarga distancia se percibe coma una alternativa para la 
prosperidad de las familias, o incluse de las oaciones, 
sometidas a duras pruebas por la crisis. Si hay en dfa 
parece quedar claro que la diaspora pu ede con tri buir de 
forma significativa al auge de un pais, sin embargo no 
se ha zanjado el debate entre aquellos que piensan que 
la migraci6n es un factor de desarrollo y los que tienen 
mas reservas en cuanto al papel desempeiiado por la 
movilidad de cara al desarrollo sostenible. El presente 
trabajo pretende analizar la experiencia de Senegal en 
materia de gesti6n .de la migraci6n internacional a Jo 
largo de los diez ultimes anos Y~ en especial, las ac
ciones orientadas a implicar a la diaspora en el desa
ITollo nacional. Su objetivo uLtimo es responder a dos 
interrogantes fundamentales: l,qué estructuras se han 
implantado desde 2000 para incitar a los migrantes in-

ABSTRACT 

International migration and development. 
Conclusions from the senegalese experience 

International migration occupies, at present, the cen
ter of the debate on issues related to deveLopment. In 
fact, countless numbers of meetings and documents 
devoted to this subject in the world. The global Hu
man Development Report 2009, published by the 
United Nations Development Programme (UNDP), 
is the perfect illustration of the relevance of the mi
gration issue within international relations. Despite 
being the poor relation .of globalization, free flow of 
people continues to inspire a special attraction in the 
South, where long-distance migration is perceived as 
an alternative to the prosperity of families, or even na
tions, severely tested by the crisis. If today it seems 
clear that the diaspora can contribute significantly to 
the growth of a country, however, has not settled the 
discussion between those who think that migration is a 
factor of development and have the most reservations 
about the role of mobility in the face of sustainable de
velopment. This paper analyzes Senega1's experience 
in management of international migration over the last 
ten years and, in particular, the actions to involve the 
Diaspora in national development. Its ultimate goal is 
to answer two fundarnental questions: What structures 
have been implemented since 2000 to encourage inter
national migrants to take an active part in the develop
ment of your country? and what the measures taken by 
the Government.of Senegal to attract investment from 
migrants have produced inconclusive results? 

(1) Traducido por el Dr. D. A.gustfn Darias Marrero, Universidad de Las Palmas de Gran Canatia. 

(2) N. del T. RÉMIGRAF, del francés «Réseau d'étude des migrations internationales africaines» (Red de estu
dio de las migraciones intemacionales africanas), es un programa de investigaci6n dellnstituto Fundarnental del Âfrica 
Negra de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. 
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ternacionales a tomar parte activa en el desarrollo de su 
pafs? y l,las disposiciones adoptadas por el Gobierno 
de Senegal para atraer las inversiones de los migrantes 
han producido resultados concluyentes? 

Palabras clave: migraci6n intemacional, desarrollo, 
Senegal, diaspora, gesti6n de la migraci6n. 

Key words: international migration, development, 
Senegal, diaspora, migration management. 

SUMARIO 

I. INTRODUCCI6N. 

ll. LA APORTACI6N DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES AL DESARROLLO DE 
LOS PAISES DE ORIGEN: UN DEBATE CONTROVERTIDO E INCONCLUSO. 

1. La aportaci~n financiera de los migrantes. 

2. Las inversiones de los migrantes. 

3. La fuga de cerebros. 

III. LA POLÏTICA SENEGALESA DE GESTI6N Y MOVILIZACION DE LOS MIGRANTES 
EN FAVOR DEL DESARROLLO NACIONAL. 

1. Las instituciones al servicio de la diaspora. 

1.1. Dos servicios dependientes del Gabinete del Ministro. 

A) El CSSE. 
B) La Oficina de Acogida, Orientaci6n y Seguimiento de los emigrantes (BAOS). 

1.2. Tres departarnentos. 

A) La Direcci6n de la Promoci6n Inmobiliaria de los Senegaleses del Extranjero. 
B) La Direcci6n de Apoyo a la Inversi6n y los Proyectos. 
C) La Direcci6n de Asuntos Sociales. 

1.3. Una estructura de gesti6n. 

A) El Fondo de Apoyo a la Inversi6n de los Senegaleses en el Ex teri or (FAISE). 

2. La contribuciôn de los socios para el desarrollo a la gestiôn de la migraciôn: 

2.1 . Las polfticas de retorno de los emigrantes. 
2.2. La capacitaci6n de los protagonistas de la migraci6n. 

IV POSIBLES PISTAS Y BUENAS PRÂCTICAS SUSCEPTIBLES DE OPTIMIZAR LAAPOR
TACI6N DE LA MIGRACION AL DESARROLLO. 

1. Generar conocimientos s6lidos sobre el hecho migratorio. . 

2. Rentabilizar y coordinar mejor las iniciativas gubernamentales. 

3. Medidas urgentes o recomendaciones. 

V. A MODO DE CONCLUSION. 
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Il. EXPERIENCIA SENEG ALESA 

VI. ANEXOS. 

1. Anexo 1. Histôrico de las instituciones ministeriales responsables de la diaspora. 

2. Anexo 2. Representaciôn de los migrantes en las instituciones parlamentarias y con
sultivas. 

--~------------------------------------------------

I. INTRODUCCION 

Actualmente, la migraci6n intemacional ocupa el centre del debate sobre cuestiones vincu
ladas con el desarrollo. De hecho, son innumerables los encuentros y documentes dedica
dos a este tema en todo el mundo. El Informe mundial sobre Desarrollo Humano de 2009, 
publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye 
la ilustraci6n perfecta de la relevancia de la cuesti6n migratoria en el seno de las relaciones 
intemacionales. 

A pesar de ser el pariente pobre de la globalizaci6n, la libre circulaci6n de personas 
sigue suscitando un atractivo especial en los pafses del Sur, en los que la migraci6n de larga 
distancia se percibe como una alternativa para la prosperidad de las familias, o incluse de 
las naciones, sometidas a duras pruebas por la crisis. 

Si hoy en dfa parece quedar claro que la diaspora puede contribuir de forma significa
tiva al auge de un pais, sin embargo no se ha zanjado el debate entre aquellos que piensan 
que la migraci6n es un factor de desarrollo y los que tienen mas reservas en cuanto al pape! 
desempefiado por la movilidad de cara al desarrollo sostenible. 

Al igual que el continente asiatico, que constituye el campo de estudio privilegiado 
sobre la aportaci6n de los migrantes al desarrollo local, Âfrica concede cada vez mas im
portancia a la contribuci6n de la diaspora al desarrollo local. 

El presente trabajo pretende analizar la experiencia de Senegal en materia de gestion 
de la migraci6n internacional a lo largo de los diez ultimes afios y,_ en especial, las acciones 
orientadas a implicar a la diaspora en el des arro llo nacional <3>. 

Su objetivo ultimo es responder a dos interrogantes fundamentales. En primer lugar, 
(,qué estructuras se han implantado desde 2000 para incitar a los migrantes internacionales 
a tomar parte activa en el desarrollo de su pais? Y, en segundo, L,las disposiciones adopta
das por el Gobiemo de Senegal para atraer las inversiones de los migrantes han producido 
resultados concluyentes? ' 

La argumentaci6n expuesta a continuaci6n se basa en las investigaciones llevadas a 
cabo desde hace unos quince afios en Senegal y hace hincapié en un problema cada vez 
mas acuciante de la movilidad: la relaci6n entre las migraciones y el desarrollo. En la pri-

(3) No se trata en absoluto de evaluar aquf la denorninada polftica del régimen de alternancia que lleg6 al poder 
en Senegal en marzo de 2000. El periodo 2000-2010 es el considerado, de manera fortuita, en el marco de u11a investi
gaci6n llevada a cabo en tres pafses africanos. 
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mera parte, se analizan desde un punto de vista critico las tesis sostenidas por expertos y 
especialistas en migraciones, con respecto a la contribucion de los migrantes al desanollo 
de su pais o region de origen. Mediante la consideraciôn en profundidad de tres aspectos 
a los que se suele recurrir para medir el impacto de la movilidad sobre el desarrollo -las 
transferencias financieras o remesas, las. inversiones de los migrantes y la fuga de cere
bras-, se indicani cômo los trabajos mencionados antes se inscriben en la misma linea 
que las problematicas tratadas a escala global y que los argumentas expuestos por las dos 
tendencias presentes en el debate no facilitan demasiado el hacerse una idea clara sobre 
si la aportaciôn de los migrantes al desarrollo de sus territorios de origen es decisiva o no. 

La segunda parte del artfculo se centra en la gestion del hecho migratorio por parte del 
Estado senegalés, sobre todo en las medidas destinadas a irllplicar a los nrigrantes en los 
programas nacionales de desarrollo. Se intentara responder aquî a una serie de preguntas: 
~cuâles de esas disposiciones institucionales pretenden respaldar a los migrantes? L,Qué 
ventajas y limites comportan las politicas adoptadas hasta hoy? 

Finalmente, el tercer y ûltimo apartado plantea qué vias y medios pueden permitir 
sac ar el mâximo provecho de las oportunidades que ofrece la migraciôn. Se sostiene el pos
tulado fundamental 'segun el que el principal motor que hay que accionar para reforzar la 
capacidad de las estructuras de ayuda y el potencial de los propios migrantes es el diruogo 
polftico basado en la correcta gobernanza, entre todos los agentes protagonistas implica
dos: el Estado y las administraciones locales, las asociaciones de ~grantes, los s9cios para 
el desarrollo ·y las poblaciones locales. 

Il LA APORTACION DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES 
AL DESARROLLO DE LOS PAISES DE ORIGEN: 
UN DEBATE CONTROVERTIDO E INCONCLUSO 

En funcion del valor que se concede a la aportaciôn de los migrantes internacionales a sus 
paises de origen y del compromiso de la comunidad intemacional de incluir la diaspora en 
las politicas de desarrollo, a lo largo de la ûltima década se ha ido afianzando una nueva 
vision dellugar que ocupan y el papel de las comunidades de expatriados en el desarrollo 
de los paises del Tercer Mundo, en general, y de los del continente africano, en particular 
(BLACK y TIEMOKO, 2003 <4>). 

En el debate acèrca de las relaciones entre movilidad y desarrollo, éstas se analizan a 
menudo considerando tres factores: la aportaci6n financiera de los emigràntes, .es decir, 
las remesas, las inversiones de los emigrantes retornados y la fu ga de persona! cualifi
cado. 

El caso de Senegal ofrece la oportunidad de examinar y de ilustrar, en relaci6n con 
los tres aspectos mencionados, la complejidad de la relaci6n entré migraciôn y desanollo. 

(4) BLACK, R.; TIEMOKO, R., Migration, retour et impact en Afrique de l 'Ouest, OCDE 1 Club du Sahel ét 
de l'Afrique de l'Ouest, Paris, 2003. 
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II. EXPERIENCIA SENEGALESA 

1. La aportaci6n financiera de los migrantes 

El convencimiento de que las migraciones contribuyen al desarrollo ha ido extendiéndose 
a medida que el manâ financiero cafdo sobre las zonas de origen ha ido incrementândose 
considerablemente en la ultima década y permitiendo asi concebir numerosas perspectivas. 
Senegal se encuentra en esa situaci6n, con unas transferencias râpidas que han aumentado 
de 9,1% a 12% del PIB. Se ha pasado de 378.176 millones de francos CFA, o sea, 577 
millones de euros, en 2005 a 543.925 millones de francos CFA, o loque es lo mismo 830 
millones de euros en 2007. 

Sin embargo, hay que destacar que estas importantes sumas de dinero se destinan sobre 
todo al consumo de los hogares, por lo que se consideran improductivas para la economia 
nacional y para mayor disgusto de los emigrantes, que estiman que «hay que corner para 
luego poder pensar en otras cosas». Efectivamente, los principales focos de migraci6n 
estân constituidos por zonas en las que las actividades tradicionales~ camo la agricultura, 
ya no pueden procurar recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la poblaci6n. 
Eso explica que, por ejemplo, en las regiones de Louga y Diourbel, la disminuci6n de la 

. producci6n de cacahuete se traduzca en el éxodo masivo de la poblaci6n hacia las ciudad es. 

2. Las inversiones de los migrantes 

Los estudios dedicados a las inversiones de los migrantes retomados indican que su princi
pal_ inconveniente es destinarse mayoritariamente a los sectores inrnobiliario y comercial. 
Las inversiones inmobiliarias, las preferidas dada la seguridad que ofrece el sector, preten
den proporcionar a las familias de los emigrantes rentas financieras que se destinan, sobre 
todo, al consumo de los hogares. En cuanto a las actividades comerciales, constituyen un 
sector en el que se refugian aquellos migrantes que no tienen un proyecto suficientemente 
madurado para retomar y se ven obligados a seguir trabajando, incluso a la edad de la 
jubilaci6n . 

Si resulta generalmente admitido que el sector inmobiliario puede provocar un efecto de 
arrastre en la econornia local con la creaci6n de empleos en distintos sectores artesanales, 
no siempre ocurre lo mismo con las actividades comerciales realizadas por los emigrantes 
retomados, que son muy criticadas por el hecho, sobre todo, de introducir productos de de
secho en contenedores, como piezas de repuesto, ropa y mobiliario usados, etc. 

3. La fuga de cerebros 

Es cierto que Senegal se ve menes afectado por la fuga de cerebros que otros paises, como 
Ghma; sin embargo, paga un pesado tributo por la expatriaci6n de persona! altamente cua
lificado, fundamentalmente decentes y médicos. 

Las causas de esta fuga de cerebros hay que buscarlas, seguramente, en el atractivo 
de los paises ricos en términos de condiciones laborales y salariales, e igualmente en el 
carâcter poco favorable del contexto africano, en particular en el âmbito politico, tai y 
como muestran los numerosos casos de directives que emigran debido al advenimiento de 
regirnenes poco respetuosos con los principios democrâticos. 

.-,. 
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El hecho de que los j6venes formados en las universidades del Norte no regresen a su 
pais, dados los problemas provocados por el desempleo, constituye un motivo importante de 
preocupaci6n, ya que esta pérdida de capacidades representa uri handicap significativo para 
un pais que dispone solamente de una cantidad limitada de personal veterano, y clicha pérdi
da es aun mas inquietante si se considera que no da lugar a forma de compensaci6n alguna. 

Una idea generalmente aceptada es que la fuga de cerebros constituye un freno para el 
desan-ollo de un pais y que es necesario encontrar la forma de invertir esa tendencia o, al 
menos, de paliar sus efectos perverses. 

No obstante, algunos analistas estiman que la experiencia adquirida por los directi
ves africanos en los paises de acogida puede valorarse o rentabilizarse mediante retornos 
definitives o peri6dicos a los paises de origen. Un buen ejemplo de pU:esta en practica de 
esta idea es la iniciativa lanzada por el PNUD, Transfer of Knowledge through Expatriate 
Nationals (TOKTENC5>), cuya evaluaci6n indica que ha beneficiado a sectores como el d~ 
la ensefianza superior en Senegal. 

li. LA POLÎTICA SENEGALESA DE GESTIÔN Y MOVILIZACIÔN 
DE LOS MIGRANTES EN FAVOR DEL DESARROLLO NACIONAL 

DesdeÎlâce cerca de dos décadas, Senegal ha perdido su condici6n de pais de inmigraci6n 
para convertirse en pais de emigraci6n (FALL, 1998 <6>), una evoluci6n que se ha acelerado 
a principios de los afios 80 y que se traduce en la actualidad en una errrigraci6n mas acen
tuada, que afecta al conjunto de las regiones del pais, loque genera en consecuencia un 
saldo migratorio negativo. 

Con la intenci6n de' gestionar la migraci6n intemacional cuyos efectivos se estiman, 
en 2010, entre dos y tres millones de personas para una poblaci6n total de 11 millc~mes, 
el gobien1o senegalés ha emprendido una ambiciosa polftica de gestion de los nacionales 
expatriados, es decir, de la comunidad que vive en el extranjero. 

~-'-

G Qué instrumentas se han creado en el ambito de la gestion de la migraci6n intemacio- ~ 

nal? z. Con qué ayudas cu enta el gobierno de Senegal en su poli ti ca migratoria? 

1. Las instituciones al servicio de la diaspora 

La creaci6n de un deprutamento ministerial especificamente dedicado a la migraci6n no 
constituye ninguna novedad en Senegal que, en efecto, es un paîs pionero en cuanto a 
implantar estructuras de gestion del hecho migratorio (véase anexo 1). Ya en 1983 fue 
nombrado, por primera vez, un ministro encargado de las migraciones para ejercer las 
competencias del que era, hasta en ton ces, un alto funcionario para la emigraci6n adjunto al 
Presidente de la Republica o al Primer Ministro. Entre 1993 y 2003, la responsabilidad de 

(5) N. del T. En inglés en el original francés, «Transferencia de Conocimientos por medio de Profesionales 
Expatriados». 

(6) FALL, P.D., «Stratégies et implications fonctio!Jnelles de la migration sénégalaise vers 1 'Italie», Migrations
Société, n.0 JO, 1998, pp. 7-33. 
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gestionar la suerte·'de los migrantes recay6 en la Direcci6n para los Se~egaleses residentes 
en el Exterior, dependiente del Ministro de Asuntos Exteriores o Ministerio de Asuntos 
Exteriores, para la Union Africana y los Senegaleses residentes en el Exteriorm. Si bien es 
cierto que durante este periodo se observaron progresos significativos, el hecho de tomar 
en cuenta las reivindicaciones de los migrantes internacionales llev6 a crear, efectivamen
te, en 1995, un 6rgano consultivo, el Consejo Su peri or de los Senegaleses en el Exterior 
(CSSE), formado por 75 delegados, de los cuales 60 eran elegidos como sigue: 30 repre
sentantes para las cinco zonas de emigraci6n de Â.frica subsabariana, 16 de Europa, 7 de 
_América, 6 de los paises arabes y uno de Asia, y los 15 restantes eran nombrados por el 
Presidente de ia Repûblica. En el sena del CSSE, se design6 a tres miembros que tuvieron 
un escafio en el primer Senado(8) senegalés. 

·En el afio 2000, con el cambio de régimen polftico o Alternancia (DIOP, DIOUF y 
DIAW, 2000C9)), y las recrirninaciones de las asociaciones de emigrantes-"). r6ximas al partido 
del. gobierno -el Partido Democrâtico Senegalés- , se suspendi6 sine die el CSSE, por 
considerarlo cercano al «Antigua Régimen». En lugar del 6rgano mencionado, la Presi
dencia de la Repûblica instaur6 un organismo dirigido, primera, par un Consejero especial, 
luego par un Ministro Consejero con rango de embajador en misi6n extraordinaria. Hubo 
que esperar 10 anos para que el CSSE fuera actualizado mediante un decreta de fecha de 1 
de marzo de 2010. Se vuelve a instaurar, asî, una estructura ministerial especîficamente en
cargada de los emigrantes, como resultado de las demandas apremiantes de las asociaciones 
de la diâspora. Las mismas reivindicaciones habfan culminado en la celebraci6n, del 18 al 
20 de julio de 2001 en Dakar, del Simposio sobre la nueva colaboraci6n con los senegaleses 
residentes en el exterior, cuyos trabajos habian desembocado, entre otras decisiones, en la 
nominaci6n de un Ministro de los senegaleses residentes en el exterior en agosto de 2003 . 

. Los servicios del nuevo Ministerio de los senegaleses residentes en el exterior que 
trabajan en estrecha colaboraci6n con la diâspora son: 

1.1. Dos servicios dependiéntes del Gabinete del Ministro 

A) . El CSSE 

Tras largos anos de letargo, el CSSE recibi6 un espaldarazo al término de los encuentros 
mantenidos los elias 3 y 4 de abril de 2010 por sus 75 miembros designados, a titulo excep
cional, por el Presidente de la Republica. 

(7) Cjr. el decrete n.0 95-154 de 9 de febrero de 1995 sobre la creaciôn del Consejo Superior de los Senegaleses 
en el Exterior (CSSE), la orden n.0 4380/MAESE/DES de 24 de abri! de 1997, por la que se estipula la composici6n 
y el procedimiento de elecci6n de los delegados, la organizaci6n y el funcionamiento del CSSE, y la ley n.

0 

98-48 de 
10 de octubre de 1998, relativa a la elecci6n de los [tres] senadores representantes de los senegaleses del extranjero. 

(8) N. del T. El Senado se estableci6 por primera vez en Senegal en enero de 1999, durante la presidencia de 
Abdou Diouf. El 7 de enero de 2001, el Senado fue suprimido mediante referéndum y la A<>amblea Nacional de Sene gal 
adopté el 31 de enero de 2007 un proyecto de ley por el que se restituia este 6rgano. La Constituci6n le atribuye una 
funcién de representatividad especffica, puesto que pretende asegurar la representacién de las administraciones loca
les de la Republica y de los senegaleses establecidos en el extranjero. [<http://www.senat.fr/senatsdumonde/senegal. 

html>]. 

(9) D10P, M.-C.; DIOUF, M.; DIAW, A., «Le baobab a été déraciné. L'alternance au Sénégal», Politique afri
_caine, num. 78,2000, pp. 157-179. 
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B) La Oficina de Acogida, Orientacion y Seguimiento de los emigrantes (BAOS(I0>) 

6rgano ases of' e informative, cuy a creaci6n se remonta a la primera época de los progra
mas franceses de ayuda al retorno, iniciados bajo la égida de la Caja Central de Coopera
ci6n Econ6mica (DIAITA y MBOW, 1999(11); MBAYE, 2000(12>). 

1.2. Tres departamentos 

A) La Direccion de la Promocion Inmobiliaria de los Senegaleses del Extranjero 

La Direccion de la Promoci6n Inmobiliaria de los Senegaleses del Extranjero, cuy a respon
sabilidad es asesorar a los emigrantes internacionales que desean acceder a una propiedad 
inmobiliaria. Esta direccion ha llevado a cabo, sobre todo, el programa «Ciudad de la dü1s
pora», que consiste en un programa de venta de viviendas, llave en mano, en Tivaouvane
Peul, en el ârea metropolitana de Dakar. 

B) La Direccion de Apoyo a la Inversion y los Proyectos 

La Direcci<~n de Apoyo a la Inversion y los Proyectos, cuya mision es asistir a los migran
tes mediante el estudio, el seguimiento y la evaluaciôn de sus proyectos de retorno. 

C) La Direccion de Asuntos Sociales 

La Direccion de Asuntos Sociales, que ayuda a los emigrantes con las dificultàdes que 
encuentran en los pafses de acogida. 

1.3. Una estructura de gestion 

A) El Fondo de Apoyo a la Inversion de los Senegaleses en el Exterior (FAISE03>) 

El FAISE es una entidad creada mediante el decreto n.0 2008-635 de 11 de junio de 2008, 
que esta especificamente destinada a ayudar a los emigrantes para buscar y obtener finan
ciacion de las entidades bancarias. En enero de 2010, El FAISE financio 31 proyectos de 
senegaleses residentes en Italia (23), Francia (4), Estados Unidos (1), Mali (1), Guinea 
(1) y Gabon (1). Esta iniciativa, de un importe total de 160 rnillones de francos CFA, 
fue posible gracias a la colaboracion de la Caja Nacional de Crédita Agricola de Senegal 
(CNÇAS(J4>) que puso su experiencia, sobre todo en los campos de la agricultura, la gana
deria y la pesca, a disposici6n de los promotores. 

Hay que destac~ que la complejidad de la gestion y el acompafiarniento a los migran
tes internacionales, asf como los importantes intereses politicos en juego, han llevado, 
sin duda, a crear organos gubernamentales con competencias en aspectas especificos del 
hecho migratorio. 

(10) N. del T. Del francés «Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi des émigrés». 

(Il) DIATTA, M.-A. ; MBOW, M., «Releasing the Development Potential of Return Migration: The Case of 
Senegal>>, International Migration, num. 37 (1), 1999, pp. 243-266. 

(12) MBAYE, A., Soubassements théoriques de la décision d'émigrer et incidence de la migration de retour 
sur le développement du pays d'origine: le cas du Sénégal, UCAD de Dakar: Faculté des Sciences économiques et de 
Gestion [Thèse de doctorat d'État ès Sciences économiques], Dakar, 2000. 

(13) N. del.T. Del francés «Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur». 

(14) N. del T. Del francés «Caisse nationale du Crédjt agricole du Sénégal». 
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La mâs conocida de estas instancias es, seguramente, la Direccivn de Asistencia Téc
nica (DAT). Dicha estructura estaba inicialmente instalada en las ·dependencias del Minis
terio de Empleo, Trabajo y Formaci6n Profesional, actual Ministerio de Empleo, Trabajo y 
Organizaciones Profesionales, para pasar a depender del Gabinete del Primer Ministro, an
tes de ser tutelada por los servicios presidenciales, como la Secretarfa General de la Presi
dencia de la Republica y la Delegaci6n para la Reforma del Estado y la Asistencia Técnica. 

Si su vocaci6n primera era gestionar la cooperaci6n intemacional en materia de expor
taci6n de mano de obra, la DAT acoge desde entonces entre sus funciones el Programa de 
Apoyo a las Iniciativas Solidarias para el Desarrollo, anteriormente de~ominado Iniciati
vas de Co-desarrollo, y es responsable, en el marco de la cooperaci6n franco-senegalesa, 
de coordinar el acompafiamiento a los senegaleses establecidos en Francia que se lo so
licitan a titulo individual o agrupados en asociaciones, de movilizar a los trabajadores de 
la diaspora altamente cualificados y del desarrollo local en las regiones de origen de los 
emigrantes. 

Entre las iniciativas adoptadas a lo largo de la ultirna década en favor de la diaspora 
senegalesa, se pueden citar las acciones que se desprenden de disposiciones administra
tivas y politicas y aquellas que tienen un ale ance ·econ6mico. Entre las .primeras, las mas 
importantes son: · 

La convocatoria del Simposio sobre la nueva colaboraci6n con los senegaleses 
residentes en el exterior, que dio origen a la Carta de polftica sectorial del Minis
terio de los senegaleses residentes en el exterior, creado en agosto de 2003 tras el 
encuentro del Gobierno con las asociaciones de emigrantes. 

El nombrarniento de cuatro senegaleses del extranjero, de los cuales tres eran mu
jeres, como miembros del Senado por el Presidente de la Republica en 2007. 

oEn cuanto a las segundas, las disposiciones econ6micas de gran alcance han consisti
do, sobre todo, en apoyar la cooperaci6n bilateral para movilizar los recursos financieros 
indispensables para iniciar, en Senegal, actividades generadoras de ingresos para los mi
grantes y sus familias . Entre las iniciativas de este tipo, dos merecen especial atenci6n: 

~· 

La Plataforma de apoyo al sector privado y a la valorizaci6n de la diaspora sene
galesa en Italia (PLASEPRIC'5)). Se trata de una iniciativa italo-senegalesa para 
implantar un instrumenta financiero orientado a apoyar a las PYMES locales, en 
especiallas creadas por los inmigrantes. 

El Programa de Apoyo a las Iniciativas Solidarias para el Desanollo (PAISDC'6>), 
que es el fruto de la colaboraci6n entre Francia y Senega1 y tiene una duraci6n de 
tres anos, de 2009 a 2011. Sustituye al mencionado programa Iniciativas de Co
desarrollo que contribuy6 de manera eficaz a la puesta en marcha de actividades 
econ6micas y a la construcci6n de infraestructuras basicas en las principales regio
nes emisoras de emigraci6n. 

(15) N. del T. Del francés «Piatefonne d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise 

en Italie>;. 

(16) N. del T. Del francés «Programme d'appui aux initiatives de solidarité pour Je développement». 
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Dado que estas dos iniciativas han empezado a llevarse a la pnktica recientemente, 
todavia no pueden evaluarse. 

Se puede observar claramente que las migraciones intemacionales ocupan, desde hace 
cierto tiempo, un lugar privilegiado en los programas politicos del Docurnento de Estrate
gia de reducci6n de la pobreza rr<m, la Estrategia de Crecimiento Acelerado y los proyec
tos concebidos en aras de la consecuci6n de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin 
embargo, sigue aun por demostrarse la incidencia y el alcance reales de la inclusion de la 
rnigraci6n en las agendas politicas de desarrollo. 

2. La contribucion de los socios para el desarrollo de la gestion de la migracion 

Al margen de la acci6n gubernamental, los programas Uevados a cabo por los socios de 
Senegal en favor de la diâspora son, fundarnentalmente, de dos tipos: politicas de ayuda al 
retorno y transferencia de competencias. 

2.1. Las polfticas de retorno de los emigrantes 

La politica de ayuda al retorno de los emigrantes en situaci6n regular que desean invertir 
en su pais d~ origen se define en el marco de la colaboraci6n entre los pafses receptores y 
los socios de la cooperaciôn para el desarro1lo. 

·En el conjunto de los programas de ayuda al retomo de los emigrantes, una de las insti
tuciones mâs ambiciosas es la DAT, que acoge, de ahora en adelante, el PAISD, que cuenta 
con el respaldo del .Gobierno francés. 

En el contexto del Fondo de Solidru.idad Prioritaria del Ministerio francés de Asuntos 
Exteriores, Senegal y Francia firmaron en 2005 un convenio para financiar la puesta en 
marcha del proyecto Iniciativas de Co-desarrollo, cuyo funcionamiento empez6 oficial
mente el 12 de julio de 2005, con el fin de que los senegaleses afincados en Francia se 
implicasen en acciones de desarrollo econ6mico y social en Senegal. 

La evaluaci6n de ese programa de co-desarrollo en colaboraci6n con Francia ofrece los 
resultados siguientes: el 60% de la poblaci6n emigrante beneficiaria del proyecto regres6 
a su pafs, mientras que e140% de los inversores siguen en un ir y venir continuo entre los 
territorios francés y senegaJés. Hay que sefialar también que expertos con elevada cuali
ficaci6n han. podido emprender actividades en Senegal gracias al programa Iniciativas de 
Co-desarrollo. 

En cuanto a los proyectos individuales o iniciativas privadas, 221 emprendedores crea
ron empresas en Senega1 con ayuda de la DAT. Se crearon 800 empleos clixectos en dos 
afios, cuyo valor afiadido medio se estima en 35.000 € al afio y por empresa, loque repre
senta un importe total de dos mil millones de francos CFA invertjdos por los emprendedo
res senegaleses. 

(17) DSRP II. Document de Stratégie pour la croissance er la Réduction de la Pauvreté 2006-2010, Senegal, 
2006, <http://siteresources. worldbank.orgflNTSENEGA LINFRENCH!Resources/DSRP-II.pdf>. 
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Junto a estos ptoyectos individuales, las personas migrantes instaladas en Francia au
naron sus esfuerzos~para crear PYMEs como Niokolo Transports, que ha adquirido 30 ve
hiculas destinados al transporte en la region de Tambacounda, mediante la suscripci6n de 
acciones de emigrantes originarios de Kédougou. Se confio la gestion de la empresa a un 
compat.liota, hasta el momento administrador en un hospital francés, que decidi6 regresar 
de forma provisional a su pafs. 

Igualmente, hay que mencionar que las ONGs nacionales e internacionales se han es
pecializado en apoyar el retorno y la reinserci6n de los emigrantes, y contribuyen asf con su 
a yu da a la preparaci6n de los proyectos, la formacion de los emprendedores y la busqueda de 
financiacion, fundamentalmente de créditas, donativos o subvenciones. La implicaci6n de las 
ONGs en la gestion de los fiujos migratorios se remonta a los afios ~0. Entonces, se trataba de 
facilitar el retorno de los emigrantes, que recibfan ayuda del Gobiemo fiancés, de forma que 
algunas ONGs como Union por la Solidaridad y la Cooperaci6n (USE08>) ayudaron a perso
nal dedicado al servicio doméstico, originario del valle del rio Senegal, y a la prostituci6n a 
reinsertarse en otros sectores, como los servicios consulares instalados en Senegal. 

En relacion con la crisis de los.cayucos, el Consejo de ONGs de Ayuda al Desarrollo 
(CONGAD09)) estableci6 un giupo de trabajo, Migracion y Desarrollo, responsable en la 
materia, que foment6 la creaci6n del Grupo Migracion y la nominaci6n de puntos focales 
para la migraci6n en las organizaciones integrantes de su red. 

2.2. La capacitaci6n de los protagonistas de la migraci6n 

Aparte de los programas especfficamente lanzados en favor de la diasp?ra, los paises que 
cooperan con Senegal pretenden mejorar la capacitaci6n de las instituciones gubemamen
tales. con competencias en rnigracion. A ta1 efecto, la cooperaci6n para el desarrollo ha 
organizado y financiado numerosos seminarios y talleres formatives, de los que menciona-

--.... 

remos los mas recientes: .---. 

Organizaci6n Internacional 
para las Migraciones (OIM) 

Organizaci6n Internacional del 
Trabajo (OIT) 

CON GAD 

Integraci6n de la variable migraci6n en las polfticas nacionales de 
desarrollo, destinado a diferentes ministerios, la sociedad civil, 
centres de investigaci6n y de forrnaci6n. 
Apoyo a la reinserci6n socio-profesional de los emigrantes 
retornados a los pafses de la Cornunidad Econ6rnica de Estados 
de Âfrica Occidental (CEDEAO). Dakar, Hotel Savanna, 29 de 
octubre de 2009. 

Coloquio de las sociedades civiles de Âfrica occidental sobre 
migraciones y desarrollo. Dakar, Hotel Fana, 12, 13 y 14 de octubre 
de 2009. 

(18) N. del T. Del fràncés «Union pour la Solidarité et l'Entraide». 

(i9) N. del T. Del francés «Conseil des ONG d'Appui au Développement». 
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Asimismo, se han generado documentes de investigaciôn destinados a consolidar los 
conocimientos sobre las migraciones senegalesas. Se lleva la palma la OIM, que cuenta en 
su activa con mâs de una veintena de publicaciones acerca de ambitos tan diversos èomo 
las transferencias financieras, la protecci6n social de los migrantes, etc. 

N. POSIBLES PISTAS Y BUENAS PRÂCTICAS SUSCEPTIBLES DE 
OPTI1v1IZAR LA APORTACION DE LA MIGRACION AL DESARROLLO 

Se pueden sacar muchas lecciones de la experiencia de Senegal en cuanto a la gestion de la 
migraci6n intemacional y la implicaci6n de los migrantes en el desarrollo. Efectivamente, 
las autoridades politicas senegalesas, con el apoyo de los socios para el desarrollo, se han 
esforzado por implantar estructuras capaces de alcanzar el resultado previsto, a saber, el 
desarrollo sostenible. Independientemente del mérito de las decisiones tornadas o de la 
voluntad real de obt~ner resultados satisfactorios, se deben regular ciertos asuntos previos 
para lograr una mayor eficacia. En particular, se trataria de mejorar los conocimientos 
sobre la movilidad intemacional y de coordinar correctamente las acciones a escala local. 

1. Generar conocimientos solidos sobre el hecho migratorio · 

El discurso politico actual concede una especial relevancia alllamamiento a los migrantes 
intemacionales instandoles a que participen en el desarrollo nacional. No obstante, hay que 
destacar que existe un verdadero desconocimiento de la poblaci6n mencionada, desde el 
punto de vista tanto de su importancia estadfstica como de su distribuciôn geogrâfica y de 
sus capacidades reales. 

2. Rentabilizar y coordinar mejor las iniciativas gubernamentales 

En realidad, la politica gubemamental de migraci6n sigue estando basada en certezas que 
no estan respa)dadas, aun en la actualidad, por buenos conocimientos sobre el tema. De 
ahf se desprende que las acciones planteadas se revelen mas como prop6sitos que como 
objetivos reali:pables a corto o medio plazo. 

Cabe destacar que en la gestion de la cuestiôn migratoria intervienen diferentes mi
nisterios, tal y como· se puede observar: el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior 
se ocupa de apoyar a los senegaleses de la diaspora; el Ministerio de Juventud y Empleo 
Joven administra los contratos temporales para trabajar en Espaiia; el Ministerio de Inte
rior es responsable de expedir los visados para los viajes y también de la seguridad de la 
movilidad, sobre todo en el marco de operaciones de FR ONTEX; el Ministerio de Asuntos 
Exteriores es competente en numerosos aspectas tan importantes como el estatus juridico 
de los nifios nacidos en el extranjero. La situaci6n mencionada provoca, a menudo, errores 
y confusiones, cuando se trata de tomar decisiones nipidas. · 

3. Medidas urgentes o recomendaciones 

Entre las acciones que merecen ser destacadas e impulsadas, con el fin de gestionar mejor 
los fiujos migratorios, en general, y de servir de apoyo a la diaspora senegalesa, en parti
cular, se pueden mencionar: 



REVISTA DE DERECHO MIGRATORIO Y EXTRANJERIA 

Asimismo, se han generado documentes de investigaciôn destinados a consolidar los 
conocimientos sobre las migraciones senegalesas. Se lleva la palma la OIM, que cuenta en 
su activa con mâs de una veintena de publicaciones acerca de ambitos tan diversos èomo 
las transferencias financieras, la protecci6n social de los migrantes, etc. 

N. POSIBLES PISTAS Y BUENAS PRÂCTICAS SUSCEPTIBLES DE 
OPTI1v1IZAR LA APORTACION DE LA MIGRACION AL DESARROLLO 

Se pueden sacar muchas lecciones de la experiencia de Senegal en cuanto a la gestion de la 
migraci6n intemacional y la implicaci6n de los migrantes en el desarrollo. Efectivamente, 
las autoridades politicas senegalesas, con el apoyo de los socios para el desarrollo, se han 
esforzado por implantar estructuras capaces de alcanzar el resultado previsto, a saber, el 
desarrollo sostenible. Independientemente del mérito de las decisiones tornadas o de la 
voluntad real de obt~ner resultados satisfactorios, se deben regular ciertos asuntos previos 
para lograr una mayor eficacia. En particular, se trataria de mejorar los conocimientos 
sobre la movilidad intemacional y de coordinar correctamente las acciones a escala local. 

1. Generar conocimientos solidos sobre el hecho migratorio · 

El discurso politico actual concede una especial relevancia alllamamiento a los migrantes 
intemacionales instandoles a que participen en el desarrollo nacional. No obstante, hay que 
destacar que existe un verdadero desconocimiento de la poblaci6n mencionada, desde el 
punto de vista tanto de su importancia estadfstica como de su distribuciôn geogrâfica y de 
sus capacidades reales. 

2. Rentabilizar y coordinar mejor las iniciativas gubernamentales 

En realidad, la politica gubemamental de migraci6n sigue estando basada en certezas que 
no estan respa)dadas, aun en la actualidad, por buenos conocimientos sobre el tema. De 
ahf se desprende que las acciones planteadas se revelen mas como prop6sitos que como 
objetivos reali:pables a corto o medio plazo. 

Cabe destacar que en la gestion de la cuestiôn migratoria intervienen diferentes mi
nisterios, tal y como· se puede observar: el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior 
se ocupa de apoyar a los senegaleses de la diaspora; el Ministerio de Juventud y Empleo 
Joven administra los contratos temporales para trabajar en Espaiia; el Ministerio de Inte
rior es responsable de expedir los visados para los viajes y también de la seguridad de la 
movilidad, sobre todo en el marco de operaciones de FR ONTEX; el Ministerio de Asuntos 
Exteriores es competente en numerosos aspectas tan importantes como el estatus juridico 
de los nifios nacidos en el extranjero. La situaci6n mencionada provoca, a menudo, errores 
y confusiones, cuando se trata de tomar decisiones nipidas. · 

3. Medidas urgentes o recomendaciones 

Entre las acciones que merecen ser destacadas e impulsadas, con el fin de gestionar mejor 
los fiujos migratorios, en general, y de servir de apoyo a la diaspora senegalesa, en parti
cular, se pueden mencionar: 
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Talleres, seminarios y programas de investigaci6n, orientados a mejorar la capaci
tacion de los migrantes y los 6rganos de gestion de la migracion. 

Creacién de un grupo àe trabajo técnico nacional ad hoc sobr~ las migraciones, 
que pueda desempefiar el papel de foro de intercambio, de concertaciôn y de coor-
dinaci6n de las acciones que hay que llevar a cabo. ' 

Implantaciôn de fon dos de garanti a para respaldar las inversion es de los migrantes. 

Identificaci6n, localizaci6n y valorizaciôn de las competencias de los migrantes 
en ben~ficio de las PYMES y las instituciones senegalesas como, entre otras, los 
servicios publicos de salud, las universidades y los centras de investigaciôn. 

V. A MODO DE CONCLUSIÔN 

Al seguir la dinamica mundial, firmemente afianzada en la actualidad, de implicar a los 
nacionales de la diaspora en el desarrollo de su pais, Senegal, que puede vanagloriarse de 
ser pionero en el esfuerzo por asistir a su poblaci6n expatriada, decidiô en 2000 hacer ma
yor hincapié en la participaci6n de sus «hijos que viven en el extranjero» en el desarrollo 
nacional. Sin embargo, hay que admitir que las disposiciones adoptadas no han surtido 
todavia los efectos esperados, debido a que la politica migratoria careÇ:e de una base de 
conocimientos s6lidos sobre los actores de la rnigraci6n y a la falta de incentivos de los 
mecanismos implanta dos para incrementar las aportaciones de la. diaspora. 

Por lo tanto, capacitar a las instituciones responsables de brindar apoyo a los migrantes 
internacionales parece mâs necesario que nunca, al igual que implementar una polftica co
herente y convincente en favor de los senegaleses residentes en el extranjero y que desean, 
a tftulo individual o por medio de asociaciones, tomar parte activa en la construcciôn de 
su pais de origen. 

Para llevar a buen térrnino una empresa semejante se imponen tres ejes de acci6n fun
damentales: 

Generar conocimientos mas s6lidos sobre los migrantes intemacionales, desde los 
puntos de vista estadfstico y geografico. 

Instituir una estructura interministerial de coordinaci6n encargada de tratar aque
llos ternas que puedan depender de diferentes departamentos. Las reuniones del 
Grupo de trabajo técnico nacional (20>, dedicadas a elaborar el perfil migratorio de 
Senegal, han mostrado suficientemente la necesidad de crear un 6rgano que en
globe a las diferentes partes implicadas en el ambito de la migraci6n. 

Crear un 6rgano representativo de los senegaleses de la diaspora, cuyos miembros 
fueran elegidos de manera libre y transparente. El 6rgano en cuesti6n, siempre 

(20) El Grupo de trabajo técnico nacional (GTIN) agrupa a expertos o puntos focales de rnigraci6n en ministe
rios, instituciones universitarias, socios de la cooperaci6n para el desarrollo y sociedad civil, que han acompafiado a la 
OIM a lo largo de toda la preparacï6n del Perfil migratorio nacional. 

-
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que fuera elegido democniticamente, podrfa desempeîiar el papel de interlocutor 
crefble, con capacidad para que sus miembros se comprometiesen con los progra
mas nacionales de desarrollo. 

VI. ANEXOS 

1. Anexo 1. Historico de las instituciones ministeriales responsables de la diaspora 
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Decreta n. o 84-1151 
1 Fambaye Fall Diop Ministro para la emigraci6n de 9 de octubre de 

1984 

2 Fatou Ndongo Dieng 
Ministro para la emigraci6n, adjunto al Decreto n.0 88-561 
Presidente de la Republica de 5 de abril de 1988 

Ministro para la ernigraci6n, adjunto al 

3 Mata Sy Diallo 
Presidente de la Republica. Decreto n.0 90-332 de 
Ministro para la emigraci6n, adjunto al 27 de marzo de 1990 
Primer Ministro 

4 Moustapha Niasse 
Ministro de Asuntos Exteriores y de los 

2 de junio de 1993 
Senegaleses residentes en el Exterior 

5 Jacques Baudin 
Ministro de Asuntos Exteriores y de los 

4 de julio de 1998 
Senegaleses residentes en el Exterior 

.. 

6 Cheikh Tidiane Gadio 
Ministro de Asuntos Ex teri ores y de los 

3 de abril de 2000 
Senegaleses residentes en el Exterior 

7 Abdou Malal Diop 
Ministro de los Senegaleses residentes en 

25 de agosto de 2003 
el Exterior 

Ministro de los Senegaleses residentes en 
Decreto n.0 2007-300 

8 Oumar Khassimou Dia de 27 de febrero de 
el Exterior 

2007 

Ministro de los Senegaleses residentes en 
Decrete n.0 2007-828 

9 ArninataLo de 19 de junio de 
el Exterior 

2007 

Ministro de los Senegaleses residentes en 
Decreto n.0 2009-

10 SadaNdiaye 1381 de 3 de 
el Exterior 

diciembre de 2009 

Ministro de los Senegaleses residentes en 
Decreta n.0 2011-628 

11 NgonéNdoye de 16 de mayo de 
el Exterior 

2011 
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2. Anexo 2. Representaci6n de los migrantes en las instituciones parlamentarias 
y consultivas 

Senado (4) 

[Composici6n: 100 miembros, de los cuales 35 son elegidos por sufragio indirecte 
en la subdivision administrativa de los departamentos y otros 65 por el Presidente 

de la Repûblica] 

Sr. Mass Thiam (Italia) 

Sra. Awa Gueye Thiam (Gambia) 

Sra. Aissatou Thiam (Costa de Marfil) 

Sra. Hawa Kane (Francia) 

Asamblea Nacional (1) 

[Composici6n: 150 diputados elegidos por sufragio uni versai directo 
para un mandate de 5 anos] 

Sr. ·Abdoulaye Ciré Sali (Francia) 

Consejo Econ6mico y Social (2) 

[Composiciôn-: Un presidente y 80 rniembros nombrados por decreto presidencial] 

Sra. Thialal Sabara (Estados Unidos de América) 

Sra. Fatou Badji (Francia) 

Consejo Superior de los Senegaleses en el Exterior 

[Composici6n: 75 delegados nombrados por decreto presidencial] 
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