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Resumen 

 

Los ciudadanos senegaleses en el exterior mantienen sus derechos de 

participación política a través del voto extranjero. Este suceso ha cambiado la dinámica 

de la relación entre el Estado y los emigrantes. A pesar de la existencia del proceso del 

voto en el exterior, la influencia de la diáspora en la política nacional y su 

representación política en las instituciones democráticas, es limitada.  

 

Palabras clave: Senegal, ciudadanía, emigración, prácticas transnacionales, voto en el 

exterior. 

 

 

Abstract 

 

Senegalese citizens abroad, preserve their political rights through external 

voting. This milestone has changed the dynamics between the State and its emigrants. 

Nevertheless of the existence of external voting, the influence of the diaspora in the 

national agenda and their political representation in democratic institutions, is limited.  

 

Key words: Senegal, citizenship, migration, transnationalism, voting from abroad. 
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1. Introducción 

 

Una de las funciones de una comunidad política, es representar los intereses de 

los ciudadanos en el poder legislativo a través del voto. La posibilidad de elegir a los 

representantes del pueblo es un derecho exclusivo de los ciudadanos de un país en 

democracia, incluso de aquellos que han emigrado por distintas razones (Bauböck, 

2007). El voto en el exterior es uno de los procesos que permiten extender los derechos 

de los ciudadanos fuera de los límites territoriales, desafiando los conceptos 

tradicionales de ciudadanía, democracia y representación.De esta materia, el Gobierno 

de Senegal ha realizado distintas acciones para integrar a los emigrantes en la 

comunidad política. Sin duda, la más importante fue el establecimiento del voto en el 

exterior en 1993 y también su representación en el Senado.  

 

 El objetivo principal de este estudio es explorar las prácticas transnacionales del 

Estado de Senegal con respecto a su diáspora. En primer lugar, se analizará el desarrollo 

y surgimiento del voto en el exterior desde la perspectiva estatal. Luego, las acciones 

del Estado a favor de los emigrantes en cuanto al voto en el exterior. Por último, se 

realizará una psicobiografía de sus representantes con el fin de entender su aporte al 

mejoramiento de las condiciones de las diásporas.  

 

Este estudio forma parte de una investigación denominada "Representación 

política de los emigrantes en el poder legislativo", en donde se analizan los países 

africanos que tienen o han tenido el mecanismo de representación para defender los 

intereses de sus diásporas en sus parlamentos de manera comparada. Este estudio 

comparativo se adscribe a la línea de investigación de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Casa Grande 
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2. Justificación 

 

La emigración permite la innovación tanto en el país de origen como en el de 

destino. El movimiento de personas entre países trae beneficios económicos y sociales 

(Bonfanti y Xenogiani, 2014). Incluso, este fenómeno ha tenido repercusiones en el 

diseño institucional de algunos países y la representación política de los emigrantes en 

las instituciones democráticas es una idea que está empezando a ganar popularidad. De 

ahí que el voto en el exterior sea uno de los procesos más significativos, resultado de los 

flujos emigratorios.  

¿Los ciudadanos pierden su derecho a votar por emigrar a otro país? La 

respuesta no es sencilla. Existen posturas a favor, como la de Owen (2011) que afirma 

que la sujeción democrática se mantiene a través de la ciudadanía. Otros se muestran en 

contra, como Dahl (1988) y López (2005) quienes afirman que los emigrantes, en 

realidad, no están gobernados por las leyes del país de origen -por tanto, no deberían 

votar-. Por otro lado, Bauböck (2009) menciona que únicamente los emigrantes de hasta 

la segunda generación se les debería transmitir los derechos políticos del país de origen.  

Todas estos postulados se analizan a la luz del transnacionalismo, cuya propuesta 

principal es el análisis de los vínculos entre la diáspora y el país de origen. Estas 

prácticas resultan en la inclusión de los emigrantes en la comunidad política de origen 

(Lafleur, 2012). 

Senegal es uno de los 15 países en el continente africano que cuentan con este 

mecanismo (IDEA, 2007). Al ser un país con una diáspora significativa y adoptar el 

voto en el exterior, lo ubican en pro de la ciudadanía transnacional. De ahí la 

importancia de entender los efectos de éste mecanismo en la agenda local y también en 

el sistema electoral senegalés. En este sentido, esta investigación contribuiría a la escasa 

literatura sobre la emigración senegalesa y el transnacionalismo político en migración 
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así como también sobre los efectos prácticos de la representación de las diásporas en el 

Estado de Senegal. 

3. Planteamiento del problema 

 

La presente investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

origina y se desarrolla en voto en el exterior y la representación política de los emigrantes 

en el Senado senegalés? . Si bien en Senegal existe tanto el voto en el exterior como la 

representación política de los migrantes, es necesario comprender su aplicación y efectos 

en el sistema político actual.  Al indagar en dicha interrogante, se podrá a su vez conocer 

las prácticas transnacionales entre el Estado de Senegal y su diáspora para entender la 

relación entre los emigrantes y su país de origen. 
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I. Objetivo general: 
 

A. Explorar las prácticas transnacionales entre el Estado de Senegal y su diáspora, la 

representación política, reconocida en la sociedad de origen de los senegaleses en el 

exterior.  

 

II. Objetivos específicos: 
 

A. Describir el origen y desarrollo del voto en el exterior de Senegal. 

 

B. Explorar el mecanismo de representación política de los emigrantes en el Senado, y 

la creación del Consejo de Senegaleses en el exterior.  

 

C. Construir un perfil psicobiográfico de los senadores representantes de los senegaleses 

en el exterior en el periodo 2007-2012. 
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4. Abordaje metodológico 

 

La investigación tendrá un enfoque mixto. Es decir, se utilizará un abordaje 

metodológico cualitativo y cuantitativo.  

El caso de estudio no es probabilístico o aleatorio. Al contrario, es elegido a 

conveniencia principalmente por el limitado acesso a la información y a datos 

académicos e institucionales al respecto. En este sentido, se analizará Senegal.  

Para el análisis cualitativo, se implementará una revisión documental. Según 

Marshall y Rossman (2015), esta herramienta abarca la ubicación, recopilación y 

selección de documentos bibliográficos en función de cumplir con los objetivos 

planteados por el investigador. Se consultarán diferentes tipos de documentos acorde 

con la clasificación de Sampieri (2010): 

• Documentos de consulta temática para los conceptos teóricos transversales como 

representación política, transnacionalismo, ciudadanía, voto en el exterior y  

emigración. 

• Documentos institucionales, para conocer las competencias de los organismos 

pertinentes asimismo sobre las políticas públicas, acciones y acuerdos que 

emplean y promueven las prácticas transnacionales. 

• Documentos legales para justificar el marco legal en materia electoral con 

relación al voto en el exterior. 

 

El periodo considerado dentro de este estudio será de 1993 a 2012. El año de 

inicio está marcado por la adopción del voto en el exterior, y la fecha de cierre por dos 

razones: (1) el acceso a la información y (2) por ser en 2012, los últimos comicios que 

se llevaron a cabo con la participación del exterior.  
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I. Identificación de variables:  
 

Variables (Nominales y Ordinales = A; Númericas = B)  

 

Objetivo Específico 1: Describir el origen y desarrollo del voto en el exterior de 

Senegal:  

• Tipo de sistema electoral (A) 

• Tipos de elecciones en el exterior (A)  

• Circunscripciones en el exterior (A)  

• Participación electoral del exterior (1999-2006, 2007-2012) (B)  

 

Objetivo Específico 2: Explorar el mecanismo de representación política de los 

emigrantes en el Senado, y la creación del Consejo de Senegaleses en el exterior:  

• Representación política de los emigrantes en el senado (B)  

• Leyes para el reconocimiento de representación política de la población 

emigrante (A)  

 

Objetivo Específico 3: Construir el perfil de los senadores del exterior en el 2007-2012. 

[Se considerará para el estudio únicamente este periodo, dado que el primer Senado, no 

culminó el periodo de tiempo establecido en la ley]. 

• Nombre de los Senadores (A). 

• Psicobiografía de los Senadores (A). 

• Acciones y proyectos de ley aprobados o promovidos por los Senadores (A) 
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5. Revisión de la literatura 

 

 En 1758, James Madison en el Federalista No. 57 indaga sobre el rol que cumple 

la representación política en un país. Concluye que los representantes del pueblo 

necesariamente tienen que obedecer a los intereses de quiénes representan. No solo por 

una cuestión de principios democráticos, sino también porque en cada elección sus 

representantes los premiarán o castigarán con su voto (Elis, 2000).   

 Madison comentaba que aquello que frena a la Cámara de los Representantes 

para favorecer sus intereses y los de una clase particular en la sociedad, era el sistema 

democrático: la naturaleza de las leyes justas consagradas en la Constitución y también 

el pueblo americano. En este sentido, resalta la importancia de la relación que une al 

representante y a su constituyente porque está puesto a prueba constantemente (Elis, 

2000).  

 Por otro lado, Hanna Pitkin (1967) profundiza sobre el concepto de 

representación política y menciona que la construcción del concepto es complicada, 

pues lo que en realidad importa son los intereses de los representados. En otras palabras, 

no se trata del mero hecho de la posibilidad de que los ciudadanos sean representados en 

un órgano legislativo, pero también que sus intereses se reflejen en las acciones de sus 

representantes quienes deben canalizar sus demandas. En esta misma línea,  

 (2010) afirma que la representación se traduce a una situación en la que una persona 

actúa y habla en nombre de otra, bajo la condición de hacerlo a favor del interés de los 

representados. Afirma que el concepto de representatividad hay que analizarlo con un 

componente sociológico, a partir de la idea de la similitud. Es decir, los legisladores 

deben de reflejar al país sus intereses para que se dé la representatividad.  
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Sartori (2010) menciona tres componentes del concepto: receptividad, rendición 

de cuentas y la posibilidad de destitución. Este autor aboga por este tipo de mecanismo 

porque permite presionar a los legisladores al ser sometidos al escrutinio y menciona 

que el problema no es la representación per se, sino más bien, la calidad de políticos 

que se eligen.  

La base deontológica del mecanismo de representación política consiste en 

reconocer que los derechos de los ciudadanos se preservan a pesar de que ellos no se 

encuentren en el país de origen. Ronald Dworkin (1986) mencionó que la base de un 

sistema de derechos son las obligaciones en comunidad. Bajo este contexto, es natural 

argumentar que los emigrantes no abandonan sus deberes con su país por abandonarlo. 

 Dicha concepción se enmarca en el transnacionalismo político. Esto se refiere a 

la actividad política que ejercen los migrantes con el fin de tener un efecto real sobre el 

sistema político (Lafleur, 2012). El cordón umbilical entre los derechos de participación 

y los ciudadanos, precisamente es la ciudadanía. De ahí, la importancia de reconocer el 

status de la ciudadanía afuera del espacio territorial. En otras palabras, para ampliar los 

derechos de participación política es necesario implementar el componente 

transnacional en la concepción de ciudadanía.  

 

 Transnacionalismo político y la expansión de la ciudadanía extra-territorial 

 

  Brubaker (1992) critica la noción de ciudadanía estática. Menciona que la 

aparición del Estado-Nación, supone una potencial limitación para los derechos de los 

migrantes. Tomando en cuenta el contexto global, este concepto se ha profundizado. 

Marshall (2009), desarrolla la visión de la ciudadanía externa. Afirma que la ciudadanía 

nacional y la participación democrática puede desvincularse de la política territorial, 
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alejando el factor de la pertenencia. Es decir, se puede ejercer la  ciudadanía de modo 

activo sin estar dentro de la comunidad politica.  

Desde esta perspectiva, la ciudadanía va ligada al concepto de la nacionalidad. 

Sobre esto, Bauböck (2007) define a la nacionalidad como el sentido de pertenencia de 

un individuo con respecto al país donde nace. Los derechos de los ciudadanos se 

otorgan a través de su nacionalidad. El autor propone que debe considerarse como un 

derecho básico que preserva la pertenencia en la comunidad política de origen sin tomar 

en cuenta la dimensión territorial. Esto es lo que permite tener derechos en otras esferas, 

sin necesidad de vivir en el país de origen. Sin embargo, para el autor en mención, solo 

se aplica hasta la segunda generación de migrantes, quienes guardan todavía vínculos 

con el país emisor.  

Portes (1999) afirma que una vez que inicia el proceso migratorio, los gobiernos 

se adaptan a este fenómeno. Es decir, su postura ante las comunidades expatriadas y la 

emigración cambia en la medida en la que los Gobiernos reconocen que las diásporas 

son una fuente de inversión, recursos e iniciativas empresariales. Las políticas públicas 

de los Estados emisores pueden ser consideradas como un mecanismo de reajuste 

(Lafleur y Martinello, 2008). Por un lado, los países menos desarrollados pueden 

utilizar las políticas de vinculación para captar remesas; por otro, la presencia en el 

exterior de los ciudadanos representa capital político y económico (Lafleur, 2012).  

Bauböck (2003) asevera que cada vez son más los países que adoptan políticas a nivel 

electoral e institucional que le permiten a los emigrantes ejercer sus derechos sin tener 

que elegir entre países. En este sentido, el voto en el exterior se ha convertido en una 

herramienta no solo de vinculación pero también de integración a la comunidad política, 

independientemente de la posibilidad de retornar al país (Østergaard-Nielsen, 2003).  
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Las iniciativas para integrar a la diáspora no solo se dan en el ámbito electoral. 

Los Estados han tomado un papel articulador en el cual consideran distintas iniciativas 

con respecto a las actividades transnacionales, entre ellas: políticas de atracción de 

remesas, creación de órganos consultivos o las asociaciones de emigrantes (Østergaard-

Nielsen, 2003). 

Las prácticas transnacionales son cada vez más comunes gracias al desarrollo de 

la tecnología en la comunicación, transporte e información (Keck y Sikkink; 1998; 

Tarrow, 2005). Esto permite que los vínculos con el país de origen y con otros actores 

se fortalezcan (Lafleur, 2012). Spiro (2006), comenta que la innovación en las redes 

sociales y en los dispositvos permiten que las diásporas estén vinculadas en tiempo real 

a su país de origen, a pesar de su lejanía. Los aportes en este campo ofrecen una 

solución teórica ante la postura que afirma: el voto en el exterior es inválido puesto que 

los emigrantes no están al tanto o no mantienen un vínculo activo con el país emisor 

(Bauböck, 2003). Asimismo, se fortalece la postura de Bauböck (2009) que afirma que 

el principio de sujeción política incluye a todos aquellos que tengan interés en 

pertenecer en la comunidad incluso a aquellos que alguna vez estuvieron sujetos a las 

leyes y autoridades del país emisor -el criterio biográfico-.  

Las prácticas transnacionales han permitido el establecimiento del voto en el 

exterior. De acuerdo con Ciornei (2012), el voto en el exterior desafía en la práctica y 

en la teoría a las nociones básicas de la democracia. De ahí la importancia de la 

investigación y análisis sobre este tema con la meta de entender la relevancia de las 

prácticas transnacionales en los países emisores.  

 

 

 



 17 

Voto en el exterior 

El título de este estudio hace referencia al postulado de Arendt (1951/1973) en el 

que afirma que la ciudadanía es el derecho a tener otros derechos. En este sentido, la 

identidad nacional es lo que vincula a los emigrantes con su país de origen y justifica la 

tenencia de sus derechos civiles y políticos, aún así no estén físicamente en la 

comunidad política (Ciornei, 2012). Precisamente, esa es la importancia del voto en el 

exterior, a través de este proceso la diáspora se involucran en la coyuntura local al 

contar con  la posibilidad de elegir a quiénes los representan.  

Sin embargo, el establecimiento del voto externo implica varios desafíos 

prácticos y conceptuales. Dahl (1988) y López (2005) sostienen que no se cumple el 

principio de sujeción política porque los emigrantes no se encuentran gobernados bajo 

las leyes del país de origen y por esta razón no aplicaría el derecho al voto. Ante esto, 

Owen (2011) refuta que dicho principio no se puede reducir a la territorialidad ni al 

grado de afectación de las leyes. Asimismo menciona que todos los ciudadanos 

vinculados al país de origen tienen derecho a ser parte del electorado, 

independientemente del grado de vinculación a la comunidad política. Como se 

mencionó anteriormente, Bauböck (2009) propone el criterio biográfico como 

articulador para los derechos de la diáspora. 

De acuerdo al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral –

IDEA por sus siglas en inglés, existen aproximadamente 214 países que cuentan con 

elecciones en el exterior (IDEA, 2007). En esta misma línea, Lafleur (2012) comenta 

que es una de las prácticas transnacionales más frecuentes y desencadena en  la 

aplicación de más acciones a favor de la diáspora.  
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I. Estado del arte 
 

Actualmente, no existen estudios sobre las prácticas transnacionales entre el 

Estado de Senegal y su diáspora ni su relación a través el voto en el exterior. Si bien se 

ha investigado sobre la migración, sus causas y consecuencias en la sociedad 

senegalesa, como lo hace Riccio (2005), no se ha profundizado en los vínculos entre los 

expatriados y el país de origen desde la perspectiva transnacional; es decir, 

considerando que los emigrantes pueden ser ciudadanos activos sin tener que elegir 

entre una naciones.  

Asimismo, se han realizado estudios sobre la calidad democrática del país,  

ejemplo de ello, los índices de Freedom House, Ibrahim, Polity IV e incluso los estudios 

de Leonardo Villalón (1994, 19991) sobre las instituciones democráticas en Senegal y 

su particular relación con el islamismo. Sin embargo, estos análisis no consideran la 

participación política en el exterior ni su influencia en la agenda local. Uno de los 

objetivos de este estudio, es vincular el estudio de la democracia en Senegal pero 

incluyendo los insumos del voto de la diáspora senegalesa. 

Etienne Smith,  profesor de Política Africana en la Universidad Science Po, se 

encuentra investigando sobre el patrón de votación de la diáspora. Asimismo, ha 

examinado las relaciones intercomunitarias de Senegal y África Occidental.  

Por otro lado, Mbaye (2014)realiza una investigación sobre las migraciones 

ilegales en Senegal. El autor profundiza en las causas y consecuencias de dichos 

movimientos migratorios. Ofrece una visión que evidencia los desafíos que enfrenta las 

diásporas y el país de origen, de la misma manera  la necesidad de implementar 

políticas públicas destinadas a un manejo eficiente de la migración. 

 
                                                        
1 Generational changes, political stagnation and the evolving dynamics between Religion and Politics in 
Senegal en el Africa Today volumen 46 pp. 129 
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6. Antecedentes 

 

I. 1970-1999 la primera ola migratoria en Senegal: el éxodo rural 
 

Tan solo 10 años luego de su independencia, el país vivió la primera ola 

migratoria. Históricamente, Senegal fue un destino para las migraciones dentro de 

África; sin embargo, se convirtió en un país de emigración (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2015). Este cambio radical se debió a una crisis continua.  

En 1970, Senegal tuvo una sequía que generó un estancamiento en la fuente 

principal de empleo en el país, la agricultura. El país se recuperó lentamente; no 

obstante, entre 1990 y 1999, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se contrajo en 

un 28% (Van de Walle, 2001). 

La crisis tuvo un impacto negativo en el sector privado y público. Esto causó 

que las oportunidades laborales se reduzcan. Por un lado, debido al déficit fiscal, el 

sector público no podía contratar más servidores y por el otro, el sector privado tampoco 

podía ofrecer nuevas plazas de trabajo (Van de Walle, 2001).  

El periodo entre 1987-1989, fue el éxodo de los jóvenes -la mayoría de las 

personas que abandonaban el país estaban dentro de esa categoría-. La nueva ola de 

migrantes creció con la percepción de un gobierno corrupto y una economía estancada 

(Riccio, 2005). Incluso, este periodo fue conocido como el “año en blanco” porque el 

año lectivo fue interrumpido por constantes protestas en contra del Gobierno.  
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II. Segunda ola migratoria: Barcelona o muerte 
 

“Barsa wala Barsakh”, que en Wolof2 significa: “Barcelona o muerte”, es el 

lema de los migrantes que abandonaron Senegal para ir a Barcelona-España. La 

radicalidad del refrán, revela la complejidad de las migraciones, no solo en Senegal sino 

en toda África. Por un lado, el peligro que supone emprender un viaje transatlántico y 

por el otro, la necesidad de abandonar el país por cuestiones económicas (Mbaye, 

2014).   

Actualmente, Senegal tiene un índice de migración neta negativo; es decir, hay 

más personas que abandonan el país que aquellas que entran. La emigración neta3 de 

Senegal es de -1,66 por cada 1000 habitantes-. Se calcula que existen al menos 1 millón 

de emigrantes senegaleses, según las estadísticas de la Organización Internacional de la 

Migración (OIM, 2015). Los principales destinos son: Francia, Italia y España. Acorde 

con la OIM, en estos países residen 92.000, 52.000 y 81.000 migrantes senegaleses 

respectivamente.  

Existen dos rutas migratorias principales hacia Europa: a través del canal de 

Gibraltar o atravesar el Atlántico hasta las Islas Canarias (Mbaye, 2014). Llegar hasta 

Marruecos resulta más peligroso que llegar a las Islas Canarias. Además, debido al gran 

número de migrantes subsaharianos, los controles migratorios fueron más estrictos. Una 

vez que este punto de salida fue bloqueado, los emigrantes eligieron países cada vez 

situados más al sur para zarpar. A partir de este acontecimiento, Senegal se convierte en 

un país de tránsito de migrantes (Acosta & Del Valle, 2006). 

El verano de 2006 marcó un hito en la historia de migración senegalesa. Los 

datos de la Inteligencia Central Americana (CIA por sus siglas en inglés), muestran que 

                                                        
2 Dialecto del grupo étnico al que pertenece 40% de los senegaleses. 
3 Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran y 
salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes según los datos de CIA World Factbook a enero 
2014. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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el desempleo alcanzó el 48% de la población y la pobreza alcanzó el 54%. Sumado a 

esto, el país vivió una crisis pesquera. Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano4 

muestra que en 2006, Senegal estaba por debajo del promedio mundial, con un puntaje 

de 0,45. Por otro lado, Francia, España e Italia obtuvieron 0,87, 0,85 y 0,60, 

respectivamente. Esta situación dio inicio a la segunda diáspora de Senegal.   

Este episodio fue mundialmente conocido como la Crisis de los Cayucos. De las 

30.000 personas que en el verano de 2006 llegaron a las Islas Canarias en busca de “El 

Dorado” de Europa, 15.000 eran de origen senegalés. Entre los 7.000 muertos 

reportados, 1.000 eran de Senegal (Mbaye, 2014). Éste capítulo es recordado como la 

oleada migratoria más grande que vivió África y España.   

 

III. El perfil de un héroe 
 

Los migrantes son considerados héroes nacionales. La migración internacional 

es sinónimo de movilidad social, desplazando a la noción de éxito encarnada 

previamente en los funcionarios públicos. Cada vez es más común que los jóvenes 

quieran insertarse en el mercado laboral internacional, principalmente en Europa, que es 

considerado como el paraíso en la cultura local. Su aspiración es migrar al viejo 

continente por un tiempo definido y regresar con mejores ingresos a su país. De ahí, la 

concepción de heroísmo y éxito (Riccio, 2005). 

Incluso en la cultura popular son considerados como minas de oro y representan 

las expectativas de lo moderno (Ferguson,1999). De hecho, los músicos Ismael Loe y 

Youssou N’Dour cantan sobre los emigrantes. En sus canciones los enmarcan como el 

                                                        
4 El Índice de Desarrollo Humano, es un conjunto de estadísticas que reúne: educación, esperanza de vida 
e ingreso per cápita. La calificación es entre 1 y 0, siendo el 1 la mejor puntuación. Disponible en: 
http://hdr.undp.org/en/data/map 
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reflejo de la sociedad contemporánea y resaltan el esfuerzo que hacen por el bienestar 

de sus familias.   

De acuerdo a la encuesta MAFE-Senegal5, la mayoría de los emigrantes son 

menores de 35 años y representan el 80% de las diásporas. Asimismo,  gran parte de 

migrantes cuyo destino es España o Italia, han terminado la secundaria seguido por 

aquellos que solo completaron la primaria. El caso de los que llegan a Francia es 

distinto. En este país, los senegaleses son universitarios o han culminado el tercer nivel. 

Esto se explica porque Senegal fue Colonia francesa y existen similitudes (i.e. idioma), 

que facilitan la estadía. Incluso, según la OIM6, los “cerebros emigran” a Francia, 

principalmente los médicos.  

Existen tres tipos de ocupaciones principales en los países destino. En primer 

lugar, manuales (i.e.albañiles, obreros, gafiteros); en segundo lugar, no manuales (i.e. 

cajeros, asistentes) y, en tercer lugar, trabajos de alta cualificación (i.e. profesores, 

médicos, abogados).  

Sin embargo, las experiencias en el país de destino suponen una disminución en 

la calidad de vida en comparación a su situación en Senegal. Muchas veces deben de 

enfrenar: racismo, aislamiento, explotación y discriminación (Focus Migration, 2007). 

Es oportuno notar que los emigrantes con alta cualificación son comúnmente sobre 

cualificados para los puestos que consiguen en el país al que llegan (Focus Migration, 

2007). 

 

 

 

                                                        
5 Migrantes Senegaleses en Francia, Italia y España. Primeros resultados de la encuesta MAFE-Senegal 
en Europa. 
6 Así lo reporta el perfil migratorio de Senegal elaborado por la Organización Internacional de la 
Migración: https://www.iom.int/es/news/senegal-de-pais-de-destino-pais-de-transito-y-emigracion-de-
profesionales-segun-el-perfil 

https://www.iom.int/es/news/senegal-de-pais-de-destino-pais-de-transito-y-emigracion-de-profesionales-segun-el-perfil
https://www.iom.int/es/news/senegal-de-pais-de-destino-pais-de-transito-y-emigracion-de-profesionales-segun-el-perfil
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7.  Presentación y análisis de resultados 

I. El voto en el exterior de Senegal: origen y desarrollo 

A.  Senegal, de un régimen híbrido hacia una democracia 
 

Durante los años 1970 y 1980 empieza la tercera ola de democratización 

(Huntington, 1991). En este sentido, O’Donnell (1994) menciona que esta etapa se 

caracterizó por el surgimiento de regímenes pseudo democráticos que a pesar de tener 

elecciones, no tienen instituciones democráticas consolidadas.  

En 1960, Senegal se independiza de la colonia francesa y se instaura un régimen 

parlamentario. A partir de este momento, el país era un régimen electoral y 

multipartidista pero no democrático (Diamond, 2002). Concluye que en el periodo entre 

1980 y 1988, Senegal era un régimen autoritario competitivo (Levitsky and Way, 2002 ; 

Diamond, 2002), es decir que contaba con elecciones pero esto no garantizaba un 

funcionamiento democrático del sistema político. Senegal pasó de ser un régimen 

híbrido7 a ser una democracia plena en 2000 (Diamond 2003).  

Esta tendencia se refleja en el índice Polity IV8. En la década de 1960, los 

senegaleses tenían una calificación de -8, concediéndole la categoría de autocrático. En 

los siguientes 18 años, el país mejora su resultado pero no logra ser considerado una 

democracia. En 1988, tiene un puntaje de -1 y se mantiene constante hasta el 2000. A 

partir de este año, se obtiene la denominación de democracia con el primer puntaje en 

números positivos, 1. La tendencia democrática se acentúa y en los siguientes años 

mejoran su desempeño en el ranking, obteniendo 8/10 en 2012.  

                                                        
7 Para Diamond (2004), este tipo de regímenes son una combinación de elementos democráticos y 
autoritarios. 
8Este índice refleja las tendencias autoritarias de un régimen. Un sistema político es más democrático 
cuando su puntuación está más cerca al 10. El índice está disponible en este enlace: 
http://www.systemicpeace.org/polity/sen2.htm 
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Actualmente, Senegal es uno de los países africanos que más le ha apostado a 

fortalecer la democracia. Así lo muestra el índice Freedom in the World 2015 publicado 

anualmente por la fundación Freedom House, que califica a todos los países del mundo 

según sus instituciones democráticas. En este ranking, Senegal es considerado un país 

libre y obtiene los mejores puntajes con respecto al resto de la región africana, junto a 

Sudáfrica, Namibia, Bostwana y Ghana. Asimismo, los senegaleses han mejorado su 

calificación desde 1973, que fue considerado como un país con instituciones 

democráticas débiles. Desde entonces han mejorado anualmente hasta que en 2003 

fueron considerados, por primera vez (en el índice), como un país democrático y libre. 

Es importante resaltar que, de los 54 países que conforman el continente africano, 

únicamente 8 países son considerados como libres.  

En la última edición (2014) del índice Ibrahim9 sobre gobernabilidad en África, 

Senegal tiene una calificación de 64/100. Lo posiciona en el puesto 9 de 52. Esto lo 

ubica sobre el promedio del continente, que es de 51,5. Adicionalmente, está por encima 

del encima del promedio de la región de África occidental que es de 52,2. 

En 1988, Senegal vivía una crisis política y el descontento de la ciudadanía con 

respecto al régimen se acentuaba por la desfavorable situación económica. En este año, 

el Partido Socialista que se encontraba en el poder desde 1960, nuevamente ganó las 

elecciones.  Esto desató protestas por parte de la oposición política y la ciudadanía cuya 

principal demanda era el establecimiento de instituciones democráticas (Villalón, 1994). 

La situación política interna generó presiones en la administración del Partido 

Socialista. En 1992, el entonces presidente, Abdou Diouf, tuvo que iniciar reformas 

para establecer instituciones democráticas para reforzar su legitimidad (Villalón 1994). 

Se realizaron varios cambios en el Código Electoral para las siguientes elecciones en 

                                                        
9 http://www.moibrahimfoundation.org/downloads/publications/2014/2014-iiag-country-profiles.pdf 
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1993, entre esos: se avaló que todos los partidos tengan el mismo acceso a los medios 

de comunicación; la edad legal para votar pasó de 21 a 18; se decretó el voto en el 

exterior; se autorizó el uso de un documento de identificación para votar, en lugar de un 

testimonio; hubo un cambio en el método de asignación de escaños que permitió el 

aumento de 60 a 70 curules de representación proporcional en el órgano legislativo; 

reducióndose los escaños de mayoría de 60 a 50. Además, las coaliciones entre partidos 

estaban permitidas  y se garantizó la secrecía del voto (IFES,1992).   

Es importante resaltar que los cambios que se realizaron se deben en gran parte, 

a las movilizaciones de los sectores más pobres (IFES, 1992). Esto también ha sucedido 

en Sudáfrica, Bangladesh y Birmania (Diamond, 2003). Amrtya Sen (2001, p.12 ), 

premio nobel de la paz en 1998, comentó que “la gente con necesidades económicas 

también tiene necesidad de una voz política. La democracia no es un lujo que pueda 

esperar la llegada de la propsperidad general”.  

Los cambios generaron expectativas para las elecciones de 1993. El Partido 

Socialista volvió a triufar en las elecciones, es decir hubo 40 años de gobierno del 

Partido Socialista antes de una alternancia en el partido incumbente (IFES, 1992).  A 

pesar de las reformas, la falta de alternancia en el poder aumentó la desaprobación de 

los ciudadanos frente al régimen. Finalmente, en las elecciones presidenciales del año 

2000, ganó Abdoulaye Wade del Partido Democrático Senegalés y esto permitió notar 

los resultados de las reformas electorales realizadas en años anteriores (IDEA, 2007). A 

pesar de que el voto en el exterior se decretó en el Código Electoral de 1993, las 

primeras elecciones de las diásporas son en el 2000. Por lo que se podría generar la 

siguiente afirmación: la consolidación democrática incidió en el origen o la creación del 

voto en el exterior.  
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B. Sistema político y electoral de Senegal 
 

La democracia pluralista que tiene Senegal es reciente (UE, 2012). Luego de la 

independencia en 1960, asume el cargo Léopold Sédar del Partido Socialista (PS). En 

1962, el país vivió una crisis institucional y por poco se establece un gobierno militar 

(UE, 2012). Luego de esto, durante su mandato se estableció un sistema de partido 

único; sin embargo, esto cambió a partir de 1974 a pesar de que en la Constitución de 

1963, ya se reconocía el multipartidismo (Hesseling, 2009; UE, 2012). En 1976, se 

expide la ley No. 76-01, en la que se autorizan partidos de oposición; no obstante, aún 

se presentaban restricciones (UE, 2012). Los partidos solo podían tener una las tres 

ideologías permitidas: comunismo, socialismo o liberalismo, para ser considerados 

legalmente (Hesseling, 2009). Con esta ley se crean dos partidos de oposición: el 

Partido Demócrata Senegalés (PDS)  y el Partido de la Independencia de África (UE, 

2012). En 1978, con la ley No. 78-60, se permiten cuatro partidos políticos, a la lista 

anterior se añade la posibilidad de un partido conservador (UE, 2012).  

Más tarde en 1980, Sédar se retira voluntariamente de su cargo 20 años después. 

Asume el cargo su primer ministro Abdou Diouf del Partido Socialista (PS). En este 

régimen se instaura el multipartidismo (Hesseling, 2009). En la Constitución de 1981, 

se reconoce legalmente a todos los partidos de oposición que quisieran participar en la 

contienda electoral (UE, 2012).  

Por su parte, el sistema electoral al ser el pilar más importante de la democracia 

representativa (Lipjhart, 1994)  es interesante tomarlo en cuenta para empezar a hablar 

del voto en el exterior  De acuerdo con Nohlen (2012), los sistemas electorales tienen 

cuatro elementos: (1) la distribución de circunscripciones electorales, (2) la forma de 

candidatura y de votación, (3) la conversión de votos a escaños y (4) la barrera legal. 

Los tipos de sistemas electorales se clasifican  en razón de sus componentes, aunque 
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también en función de los principios de representación (i.e. mayoritario y proporcional). 

Así como  Alemania, Japón o Nueva Zelanda,  el sistema electoral de Senegal, tiene un 

principio de representación mayoritario y una regla decisoria proporcional.  

Según el Código Electoral vigente de Senegal, existen cuatro tipos de 

elecciones: presidenciales, legislativas, regionales y municipales. Cada una emplea 

métodos distintos para realizar los sufragios. De acuerdo con el artículo L34, hay una 

lista de electores para cada municipio, para cada distrito y para cada comunidad rural y r

 epresentación diplomática o consular.  

Para el voto en el exterior, el artículo L38 dispone que los senegaleses afuera de 

territorio nacional deben matricularse en el consulado más cercano a su residencia y en 

el que desee ejercer su sufragio, antes de cada elección. Esto para que el día de los 

comicios los senegaleses residentes en el exterior aparezcan en el padrón electoral. 

Para la realización del sufragio existen tres papeletas de votación distintitas: una 

para los electores dentro del territorio nacional, una para los senegaleses en el exterior y 

una para los militares, así los describe el artículo L50. De acuerdo con el artículo 26 de 

la Constitución senegalesa, la elección presidencial funciona bajo un sistema de 

balotaje. Existen dos vueltas si es que ningún candidato logra la mayoría absoluta en la 

primera, los dos candidatos que obtengan la mayoría relativa simple son los que pasan a 

la segunda vuelta. Los procesos electorales se realizan por medio del sufragio universal 

y el ganador se elige por mayoría absoluta. Los requisitos para candidatearse a la 

presidencia que dispone, el Código Electoral del país son los siguientes:  (1) el 

candidato debe de ser senegalés; (2) gozar plenamente de sus derechos civiles y 

políticos; y (3) debe de estar, idealmente avalado por un partido político o coalición 

(aunque en la última década puede presentarse como independiente). 
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Las elecciones legislativas se regulan mediante el Código Electoral, reformado 

por última vez en 2012. Este proceso está reglamentado en el título 3, capítulo 1 desde 

los artículos L145 hasta el L150. Para la conformación de la Asamblea Nacional se 

utilizan dos métodos descritos en el Código Electoral. El órgano electoral está 

compuesto por 150 miembros (art. L144) y todos los partidos políticos, coaliciones  y 

políticos independientes10 pueden presentar las listas de candidatura (art. L145).  El 

mismo artículo estipula que las listas de los diputados titulares y suplementes deben de 

cumplir con la paridad de género para que su postulación sea admitida.  

El artículo L146 del mismo Código estipula que 90 miembros de la Asamblea 

Nacional serán electos por mayoría simple en los 30 distritos electorales del país y los 

60 restantes serán electos de las listas de los partidos por regla decisoria proporcional. 

Estos últimos son asignados de acuerdo con los votos obtenidos por la lista nacional de 

cada partido, utilizando el método de cociente mayor o mejor conocido como Método 

Hare-Niemayer, que se observa en sistemas electorales proporcionales puros. 

  Por otro lado, para la elección de los magistrados elegidos por mayoría simple, 

se utiliza el voto en bloque. Se usa el voto en bloque, es decir, el partido que obtenga el 

quórum, obtendrá los curules del distrito (artículo L47).   

De acuerdo con Nohlen (2012), hay dos tipos de circunscripciones de acuerdo a 

los escaños que éstas otorgan: las uninominales y las plurinominales, que pueden 

representar de dos hasta 10 curules. En Senegal, existen 35 circunscripciones electorales 

(una por cada departamento), tanto uninominales y plurinominales. Acorde con lo 

establecido en el artículo L147 del Código Electoral, en cada departamento se elegirán 

un máximo de 7 y por lo menos un miembro. Este número se elegirá por decreto 

presidencial, dependiendo del tamaño de la población. Los departamentos con una 

                                                        
10 Los candidatos deberán presentar 10.000 firmas de los votantes registrados para 
avalar su participación 
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población mayor o igual a 150.000 habitantes tendrán al menos dos asientos y se eligen 

los candidatos de la lista que obtuvo más votos. El artículo L148 dispone que las 

papeletas de votación se tomarán en cuenta primero para repartir los escaños a nivel 

departamental y luego para el escrutinio nacional. Según el artículo L49 de la misma 

ley, para los 60 diputados nacionales se aplicará una fórmula que resulta de la división 

del total de votos para los diputados a elegir. Finalmente, los diputados duran 5 años en 

el cargo.  

 

C. Los órganos de gestión electoral en Senegal: Su estado, atribuciones y 
funcionamiento 
 

El mayor problema que enfrenta Senegal durante los comicios electorales, es la 

transparencia en la gestión (Madior, Houkpe, Jinadu, & Kambale, 2011). La 

organización de las elecciones está exclusivamente a cargo del Ministerio del Interior. 

eN 1977 fue la primera vez que la oposición pudo participar en las elecciones y desde 

entonces reclamaron transparencia al partido incumbente, el Partido Socialista liderado 

por Abdou Diouf, ante los posibles fraudes electorales (Villalón, 1994). 10 años 

después el Partido Socialista cedió ante la presión interna de fortalecer la democracia y 

creó dos instituciones independendientes para que velen por el correcto funcionamiento 

de las elecciones (Madior, Houkpe, Jinadu, & Kambale, 2011). 

Con la ley No. 97-15 de 1997, se crea el Observatorio Nacional de las 

Elecciones (ONEL, por sus siglas en francés) y en 1998 a través del decreto ejecutivo 

No. 98-09 se conforma el Haute Conseil de l’Audiovisuel – HCA).  Sin embargo, estas 

instituciones fueron reemplazadas en 2005 con la creación del Commission Nationale 

Electorale Autonome –CENA- y Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel –

CNRA-.   
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La CENA se creó a través de la ley 2005-20711 del 11 de mayo , con el objetivo 

de esta institución es fortalecer y promover la transparencia durante las elecciones. 

Incluso, en la exposición de motivos de la ley que crea la CENA, indica que este 

aspecto aún es débil en la democracia senegalesa.  Según lo dispuesto en la norma, este 

órgano está compuesto por 12 miembros independientes y ajenos a la política, entre 

esos abogados, académicos, defensores de los derechos humanos, profesores, entre otros 

(Ver anexo 1). Dichos integrantes son elegidos por el Presidente por medio de un 

decreto (según el artículo L4 del Código Electoral) y deben cumplir las características 

que describe la ley: integridad moral, honestidad intelectual, neutralidad e 

imparcialidad. Los miembros de este cuerpo tienen un mandato de seis años. Desde 

entonces, primero con la ONEL y luego con la CENA, su trabajo ha sido colaborativo 

con el Gobierno de Senegal. Es decir, la Administración está a cargo de la organización 

mientras que la CENA supervisa y monitorea los comicios. 

El Ministerio del Interior es la institución encargada de organizar los procesos 

electorales, según lo dispuesto en la ley no. 2003-292 del 8 mayo de 2003, junto con el 

Ministerio de las Elecciones. Asimismo, con el artículo 14 y el 18 de la misma norma 

disponen que la Dirección General de Elecciones –DGE- y la Dirección de la 

automatización de los Registros –DAF-, respectivamente, trabajen en conjunto con el 

Ministerio para la realización de los comicios.  

La misión de la DGE es la organización de las elecciones y los referendos, por 

otro lado, la DAF se encarga de procesar los resultados electorales. Según lo dispuesto 

en la ley no. 2003-292 del 8 mayo de 2003 (arts.14-18), las funciones del DGE son las 

siguientes: 

• Revisión de las listas de votación; 

                                                        
11 Disponible en el Registro Oficial de Senegal : 
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article3641 
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• Establecer el padrón electoral; 

• Diseñar, desarrollar y conservar los documentos electorales; 

• La distribución de los carnets electorales; 

• La impresión de las papeletas de votación; 

• Monitorear y velar por el cumplimiento de la ley con respecto a los materiales 

de campaña; 

• Apoyar en la logística de seguridad durante las elecciones; 

• Capacitación a las autoridades competentes; 

• Realizar campañas de información a la ciudadanía;  

• Establecer los puntos de votación; 

• Análisis electoral; 

• Ser un soporte para las autoridades judiciales en el cumplimiento de sus 

misiones según lo dispuesto en el Código Electoral; 

• Manejar el presupuesto establecido para las elecciones. 

D.  ¿Cómo funciona el voto en el exterior de Senegal? 
 

 Según el Código Electoral vigente12, todos los senegaleses en el exterior que 

tengan 18 años en el día de la elección pueden ser incluidos en el registro electoralSin 

embargo, existen tres restricciones para ejercer efectivamente el sufragio afuera de 

Senegal, las siguientes: (1) tiene que haber representación diplomática en el país de 

acogida; (2) tienen que existir al menos 200 electores; y (3) se debe contar con la 

autorización del país afintrión para llevarse a cabo las elecciones. El artículo R102 

estabelece que 45 días antes del escrutinio, el jefe de la representación diplomática debe 

socializar y precisar los lugares de votación. De igual modo, los representantes de los 

                                                        
12 Disponible en la página del órgano legislativo de Senegal: http://www.au-
senegal.com/IMG/pdf/senegal_code-electoral_2011.pdf 
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partidos políticos deben notificarle al jefe de la misión, la información de los candidatos 

que conforman su lista electoral con al menos 55 días de anticipación.  

De acuerdo al artículo 105, la votación estará abierta ocho horas y se cierra el 

mismo día a las 18:00 horas, cuando el país se encuentra en la misma zona horaria que 

Senegal. En el caso contrario, las horas de votación y cierre serán establecidas por el 

jefe de la misión diplomática. Esta decsión debe ser notificada a la CENA y a los 

representantes de los partidos políticos. En las instalaciones donde se llevarán a cabo los 

comicios, se deberán mostrar anuncios oficiales 15 días previos al escrutinio. 

Las elecciones son supervisadas por una delegación del Consejo Electoral 

Nacional Autónomo en el Exterior (DECENA), así lo establece el artículo R12 del 

Código Electoral vigente. Esta delegación está compuesta por un Presidente, nombrado 

por el titular de la CENA, dos representantes de la colonia elegidos por el presidente de 

la delegación extranjera y un agente de la embajada o consulado cuyo rol será el de 

Secretario General. Todos los miembros de esta delegación son nominados por el 

Presidente de la CENA. El jefe de la misión diplomática establece los recintos 

electorales en el país de destino una vez que compruebe el mínimo de electores 

registrados. Los integrantes de las diásporas eligen al presidente y los asambleístas 

nacionales mas no tienen representación política tangible en la Asamblea Nacional 

(IDEA, 2007). Es decir, no cuentan aún con diputados para representar sus intereses. Al 

contrario, el tema migratorio es transversal a todas las comisiones parlamentarias, 

convirtiéndose en un tema de orden nacional. 

 Las elecciones presidenciales realizadas cada cinco años deben contar con  

balotaje si no hay mayoría absoluta los dos candidatos más votados pueden disputar 

en una segunda ronda si uno de ellos, no alcanza el 50% más uno de los votos válidos-. 

La diáspora puede votar para elegir al presidente en las dos vueltas y sus votos son 
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contabilizados en el total nacional (IDEA, 2007).  En cambio para las legislativas, se 

eligen 150 miembros. Los 90 asambleístas para las 35 circunscripciones, son 

seleccionados a través del sistema first-past-the-post13 y los 60 restantes con la 

distribución proporcional pura de los votos, tal y como funciona en el ámbito nacional. 

Ahora bien,  es oportuno puntualizar que los votos de la diáspora se contabilizan a nivel 

nacional mas no, a nivel distrital (African Elections, 2012). 

 

E. Elecciones presidenciales para el periodo 2000-2007 
 

Las primeras elecciones que contabilizan los votos en el extranjero son las 

elecciones presidenciales del 2000, como ya se ha mencionado previamente. En esta 

ocasión cumplieron los criterios establecidos en el Código Electoral para llevar a cabo 

las elecciones en 15 países. En África y Asia fueron 10, Burkina Faso, Costa de Marfil, 

Gabón, Gambia, Guinea, Malí, Mauritania, Marruecos, Arabia Saudita y Nigeria. En 

Europa fueron 4 países: Alemania, Bélgica, Francia e Italia. En Norteamérica 1, Estados 

Unidos (IDEA, 2007)  

En 2000, los partidos de oposición le negaron al presidente Abdou Diouf la 

victoria en la primera vuelta y, mediante un acuerdo previo, se unieron tras la figura del 

principal candidato opositor, Abdoulaye Wade, para derrotar al líder del largamente 

dominante Partido Socialista (PS) en la segunda vuelta (ACE Project, 2012) 

En esta elección se realizaron dos rondas. En la primera ronda, el candidato a la 

reelección, Abdou Diouf logró 41% de los votos locales mientras que en el exterior 

consiguió 47%. En la segunda ronda, Diouf recibió el 41% de los votos locales mientras 

que en el extranjero captó el 55% de los votos. Sin embargo, la elección la ganó el 

candidato opositor Abdoulaye Wade (African Elections Database, 2012).  
                                                        
13 El partido con más votos recibe todos los curules del distrito 
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En la primera ronda, se registraron 106.188 votantes14 (ver Anexo 2) sin 

embargo solo se acercaron a votar 42.468, mostrando ausentismo electoral del 60%. Los 

países africanos son los que tuvieron más participación en estos comicios. En primer 

lugar, Costa de Marfil donde se registraron 8,331 votos; luego Gambia (8.344), Mali 

(6.436) y Gabón (5.067). En Europa, el país con más participación fue Francia con 

5.522 seguido por Italia con 1.432. 

 

F. Elecciones presidenciales para el periodo 2012-2017 

 
La elección presidencial de 2012 fue considerada un triunfo para la democracia 

senegalesa, pues el presidente Wade fue vencido en las urnas (Africa Research Institute, 

2012). Es importante resaltar que, en previo a los comicios de este año, la política 

nacional estuvo marcada por protestas sociales en contra del régimen (UE, 2012). 

Luego de las elecciones del 2000, la primera acción del presidente recientemente 

electo, Abdoulaye Wade (Partido Democrático Senegalés –PDS), redactó la cuarta 

Constitución de Senegal, en 200115. El artículo 27 de la nueva Constitución dispone que 

el periodo presidencial se reduce de 7 a 5 años y admite una sola reelección. Por otro 

lado, esta Carta Magna elimina la figura del Vicepresidente.  Más tarde en 2011, Wade 

propuso dos enmiendas constitucionales. La primera propuesta fue reducir el porcentaje 

requerido para ganar en la primera vuelta, pasando de 50% a 25% y la segunda, 

reintroducir la figura del vicepresidente (Hesseling, 2009).  

Ante esto, los líderes de oposición llamaron a la resistencia social para generar 

presión en el régimen pues consideraban que en la década del gobierno del PDS, Wade 

menoscabó las instituciones estatales para su beneficio (Africa Research Institute, 2012; 

                                                        
14 Datos obtenidos de la base de datos African Elections disponible en: 
http://africanelections.tripod.com/sn2000pres1abroad.pdf 
15 En esta reforma también se elimina el Senado.  
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UE, 2012). Luego, el 23 de junio de 2011, el oficialismo retiró las enmiendas 

constitucionales.  

 Otro hito que marcó estas elecciones, fue la decisión de la Corte Constitucional 

emitida el 27 de enero 2012. En el dictamen, se aprueba que el presidente Wade se 

presente a las elecciones a realizarse el 27 de febrero de ese mismo año (UE, 2012). La 

Corte argumentó que Wade podría ser candidato por tercera vez porque su primer 

término no cuenta bajo la nueva Constitución. Ante esto, el Presidente afirmó que las 

elecciones serían libres y transparentes16.  

 El reporte de la Misión de Observación de la Unión Europea (2012) indicó que 

las elecciones se llevaron a cabo con normalidad y que se cumplieron las disposiciones 

impuestas por ley. Sin embargo, hacen recomendaciones tomando en cuenta el contexto 

de las protestas ciudadanas  previo a la elección: 

• Crear un tribunal de cuentas para supervisar la financiación de partidos políticos; 

• Revisión profunda del marco legal para el registro de candidatos de la Corte 

Constitucional; 

• Asegurar que el ciudadano senegalés tenga acceso a la información al material 

relacionado a los comicios: actas de reuniones, resultados, hojas de balance, 

revisión de las listas electorales, entre otros;  

• Adoptar un proyecto de ley sobre el código de prensa para despenalizar los 

delitos relacionados con la actividad, debido a su sensibilidad en época electoral 

y actualización de la ley de medios. 

 

                                                        
16 Así lo reportó la BBC, en su nota: Senegal clashes erupt as court clears Wade poll bid. Publicada el 28 
de enero de 2012. Obtenida de: http://www.bbc.com/news/world-africa-16770305 
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El 26 de febrero de 2012 se realizaron las elecciones presidenciales. En esta 

ocasión, el presidente Wade obtuvo el 34,8% y su contrincante, Macky Sall obtuvo el 

26,5% de los votos (African Elections Database, 2012; UE, 2012). El Código Electoral 

y la Constitución, estipulan que se realizará una segunda vuelta, cuando un candidato no 

obtenga la mayoría de los votos requeridos para proclamarse ganador. La tasa de 

participación local fue del 50% y el extranjero fue del 40% (African Elections Database, 

2012; UE, 2012).  

 Antes de la segunda vuelta, la oposición se organizó en distintos grupos para 

apoyar al candidato Sall (UE, 2012). Algunas de esas organizaciones fueron: Unión de 

Fuerzas para el Cambio -Rassemblement des forces du changement- (RFC), Benno 

Bokk Yakaar, unidos por el mismo espíritu -Benno Bokk Yakaar, unis pour le même 

espoir y la Confederación Nacional de Sindicatos Autónomos de Senegal -

Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal- (CSA) (UE, 2012). 

  Asimismo, el grupo Sunu 2012, monitoreó las elecciones a través de la 

plataforma de Twitter. El día de las elecciones, se apoyaron en voluntarios ubicados en 

todo el territorio para que reporten información desde los colegios electorales. Los 

activistas también transmitieron en vivo noticias y resultados desde los puntos de 

votación con el fin de asegurar la transparencia durante el proceso electoral17. Luego de 

su rol en las elecciones, el colectivo ganó credibilidad en la opinión pública y después 

de las elecciones, Sunu 2012, se convirtió en un observatorio democrático en Senegal 

creado y promovido por los ciudadanos18.  Es importante resaltar, que se promovió el 

                                                        
17 Así lo reportó Antonella Napolitano(2013) en su artículo Senegal´s soft revolution makes change in 
digital space. Recuperado de: http://techpresident.com/news/wegov/24087/senegals-%E2%80%9Csoft-
revolution%E2%80%9D-makes-change-digital-space 
18 L’obs (2012). Blogueurs s’emparent du debat citoyen. Recuperado de: 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20120226.OBS2313/senegal-des-blogueurs-s-emparent-du-debat-
citoyen.html 
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uso del hashtag -o tendencia- Kebetu19 en la plataforma de Twitter, creado en 

noviembre de 2011, para que las diásporas y los residentes de Senegal, comenten sobre 

las elecciones asimismo sobre la coyuntura local. En este sentido, los emigrantes 

pudieron ser parte activa de las elecciones a pesar de no estar físicamente en Senegal.  

Por su  parte, el presidente saliente Wade, propuso un gobierno de unidad 

nacional con una duración de 3 años y luego se realizaría una nueva elección en la que 

él no participaría. Sin embargo, esta propuesta fue ampliamente criticada por los 

ciudadanos (UE, 2012). 

 El día de la votación de la segunda vuelta, ambos candidatos tuvieron una fuerte 

presencia (UE, 2012). Es importante notar que, representantes del grupo conformado 

por ciudadanos, Benno Bokk Yakaar, estuvieron presentes para evitar fraudes y 

contribuyeron a la transparencia en las elecciones (UE, 2012). 

En la segunda ronda, el candidato Macky Sall, de la coalición opositora SOPI,  

ganó las elecciones con 1’909.244 de votos -con el 65% de aprobación-. Por otro lado, 

Wade obtuvo 992.556 votos es decir el 34,20%. La tasa de participación alcanzó el 

55%, un aumento del 3,4% en comparación con la primera ronda (UE, 2012).  

 El voto de las diásporas coincide con el voto de los residentes (Ver anexo 3). El 

72% de los senegaleses en el exterior, eligió a Macky Sall, contrastando al 27% que 

votó por Wade (African Elections Database, 2012; UE, 2012). Por otro lado, la 

asistencia electoral fue el 45%, mostrando un aumento del 5% en relación a la primera 

ronda (African Elections Database, 2012; UE, 2012).  

 Es importante notar que la participación electoral de las diásporas en las 

elecciones de 2000 y 2012 no varió, en ambas elecciones fue del 40% (salvo para la 

                                                        
19 Kébétu, les News comme vous les aimez (2011) Recuperado de: http://kebetu.blogspot.com/ 
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segunda ronda de 2012).  Bauböck (2007), comenta que el ausentismo electoral en el 

exterior tiende a declinar conforme a los años, debido a los esfuerzos de movilización 

que conllevan los emigrantes para votar, entre otros factores.  

 

II. El mecanismo de representación política de los emigrantes en el Senado, y la 

creación del Consejo de Senegaleses en el exterior 

A. Representación política de los emigrantes en el Senado senegalés 
 

La primera acción a tomar en cuenta, es la representación política de los 

senegaleses en el exterior, pues, como se mencionó anteriormente, el establecimiento 

del voto en el exterior fue el primer paso de las prácticas transnacionales entre el Estado 

y sus emigrantes. La diáspora tuvo representación en el Senado en el periodo 1999-2001 

y 2007-2012. Creado en 1999 por el entonces presidente del Partido Socialista, Abdou 

Diouf.; sin embargo, este fue eliminado en 2001 por el nuevo Presidente, Abdoulaye 

Wade. El primer Senado en Senegal estuvo compuesto por 60 miembros: 45 electos por 

un colegio electoral, tres para los senegaleses en el exterior y los 12 restantes son 

designados por el Presidente (Hesseling, 2009).  

Los 45 senadores que pudieron ser elegidos, se designaron con dos métodos: 23 

con representación proporcional y 22 por mayoría. La región de Dakar tenía siete 

puestos por ser la ubicación con más densidad poblacional. Kaolack y Thiès, tuvieron 

cinco curules y el resto de regiones cuatro representantes. Cada región tuvo un Colegio 

Electoral compuesto por los Asambleístas, el Concejo Regional, Municipal y Rural, 

encargados de elegir a sus Senadores (Hesseling, 2009). 

Para los tres representantes de los senegaleses en el exterior, se estableció un 

Colegio Electoral y estuvo compuesto por los 75 miembros del Consejo Superior de los 
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Senegaleses en el Exterior (CSSE). Los Senadores eran elegidos por los miembros del 

CSSE mediante representación proporcional. El día de las elecciones los miembros de 

este Consejo, viajaban a Dakar a votar en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

(Hesseling, 2009).  

Las primeras elecciones se realizaron el 19 de enero de 1999. Según lo expuesto 

por Hesseling (2009), a la oposición no le interesó mucho estas elecciones, pues su 

objetivo principal eran las presidenciales a realizarse el siguiente año, y que, como se 

mencionó anteriormente, fue una elección que marcó la política senegalesa. Los 

principales partidos de oposición decidieron boicotear las elecciones y se abstienen de 

participar. Los detractores del Presidente Diouf eran escépticos sobre los resultados de 

las elecciones del Senado pues 12.000 de los 13.000 miembros del Colegio Electoral 

pertenecían al partido incumbente, el Partido Socialista. A las elecciones se presentó 

una agrupación opositora, la Coalición 26. El resultado de las elecciones fueron los 

siguientes: 48 senadores del Partido Socialista, incluyendo a los tres representantes de la 

diáspora (Ver  anexos 4). El Senado no tuvo representación de la oposición (Hesseling, 

2009).  

Más tarde, en la Constitución de 200120 en el artículo 107 se suspende el 

Senado. En 2007, el Senado se incluye nuevamente en el diseño institucional a través de 

una reforma a la Constitución de 200121, promovida por el presidente Wade. Con la ley 

2007-06 del 12 de febrero de 2007 se crea el Senado.  El artículo 6 de dicha Carta 

Magna establece que el Parlamento está compuesto por dos asambleas: una Nacional y 

el  Senado. Las elecciones fueron el 19 de agosto de ese mismo año,  luego de las 

                                                        
20 Proclamada el 22 de enero de 2001, pasadas las elecciones presidenciales. 
21 Constitución de 2007 disponible en http://www.constitutionnet.org/files/Constitution_fr.pdf 
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elecciones presidenciales en febrero 25 de febrero y legislativas en junio. Asimismo, el 

funcionamiento del Senado se decreta la Ley Orgánica22 No. 2007-23.  

El artículo del Código Electoral 60-1, dispone que una parte de los miembros del 

Senado son electos por sufragio indirecto a través de un Colegio Electoral y que la otra 

parte serán elegidos mediante decreto presidencial. La Ley Orgánica determina que el 

Colegio Electoral que eligen a los Senadores por cada distrito, estará compuesto por un 

diputado, dos concejales regionales y tres concejales rurales. Se eligen por el mismo 

sistema que rige en la Asamblea, el partido que obtiene más votos, obtiene el puesto. 

Los miembros de esta cámara duran cinco años, según lo estipulado en ambas 

normativas. En la exposición de motivos de dicha Ley Orgánica, expresa la necesidad 

instalar nuevamente un sistema Bicameral para poder ampliar la representación política 

de los senegaleses.  

El Código Electoral establece que los emigrantes tienen representación en el 

Senado. El artículo L193 establece que esta cámara está compuesta por 100 senadores 

distribuidos de la siguiente manera: uno por cada departamento mediante asambleas 

locales, en total 35 y los 61 restantes por el Presidente, de los cuales cuatro serán 

elegidos para representar a las diásporas. En este caso, los emigrantes no tienen la 

posibilidad de elegir a quiénes lo representan en el Senado ni participan en la 

conformación de las asambleas locales y la elección del colegio electoral, como sucede 

con los 35 miembros electos indirectamente. El 19 de agosto de 2007, se convocaron a 

las elecciones parlamentarias para elegir a los 35 senadores distritales, por medio del 

voto indirecto. En esta elección, resultaron electos 34 senadores por el partido 

incumbente, el Partido Democrático Senegalés, y apenas un senador por la oposición 

                                                        
22 Ley Orgánica 2007-23 del 22 de mayo de 2007 para el Senado. Disponible en: http://www.gouv.sn/Loi-
organique-relative-au-Senat.html  
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del partido And-Jëf Partido Africano por la Democracia y el Socialismo (Ver anexos 4, 

5, 6 y 7). 

En 2012, el Senado es eliminado una vez más por el presidente electo Macky 

Sall. En esta ocasión, el Presidente afirmó que la supresión del Senado se debió a la 

falta de presupuesto. Los fondos antes destinados al la Cámara Alta, se utilizaron para 

financiar parcialmente un programa nacional de saneamiento para luchar contra las 

inundaciones.  Esa decisión fue acogida positivamente por la opinión pública23 .  

Los emigrantes eligen al Presidente y a los asambleístas nacionales. Como ya se 

mencionó, o cuentan con representación especial en la Asamblea. Según lo expuesto por 

Spiro (2006), existen dos tipos de representación política para el caso de los emigrantes. 

La primera es la asimilacionista, que sucede cuando los emigrantes votan por candidatos 

en una circunscripción doméstica y la segunda, es la discreta o directa, que implica la 

elección de representantes de la diáspora eligen a sus representantes en una 

circunscripción en el exterior.  

 Las comunidades de emigrantes pueden tener intereses distintos, dependiendo de 

algunos factores como el tiempo que llevan fuera, el motivo de emigración y el lugar 

donde residen (Spiro, 2006). En este sentido, los emigrantes que llevan menos tiempo 

afuera, tienen expectativas en común con la circunscripción doméstica, por otro lado, 

aquellos que llevan más tiempo en el país de destino, tienen menos intereses locales y 

más afinidad por lo nacional (Ciornei, 2012).  

El caso de Senegal no encaja en ninguna de las categorías expuestas, aunque se 

asemeja a la representación asimilacionista. Si bien los senegaleses en el exterior no 

eligen a representantes en un recinto electoral doméstico, el tipo de representación 

                                                        
23 Nota de prensa: El pueblo senegalés aplaude la supresión del senado de Antonio Molina. Publicado en 
2012 por Africa Foundation. Disponible en: http://www.africafundacion.org/spip.php?article12687 
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obedece al mismo principio detrás de la categoría asimilacionista. Bauböck (2009) 

afirma que los intereses de la diáspora están considerados a nivel individual al igual que 

lo que sucede con el resto de los ciudadanos, es decir anulando la necesidad de crear 

una circunscripción en el exterior para representar a la diáspora. Esta concepción se 

asemeja a la propuesta de Edmund Burke (1790/2001), sobre el principio general de 

representación ciudadana en una nación. En otras palabras, tener circunscripciones en el 

exterior podría contradecir con el espíritu general en el que se basa la representación 

legislativa de los ciudadanos.  

 

B. Creación del Consejo Superior de los Senegaleses en el Exterior 
 

En 1995 se creó el Consejo Superior de los Senegaleses en el Exterior mediante 

el decreto presidencial No. 95-15424. Su función principal fue apoyar en los esfuerzos 

del Estado en el manejo, protección y promoción de los intereses de los emigrantes, 

cumpliendo un rol de consultora. Luego, en marzo de 2010, se reformó el decreto 

anterior con el fin de revitalizar el Consejo para incluir los intereses de los senegaleses 

en el exterior, dado que anteriormente, este órgano no cumplió con las funciones 

establecidas debido a la falta de presupuesto y coordinación, según lo expuesto en dicho 

decreto.  

Actualmente, el órgano es parte del Ministerio de Asuntos Extranjeros y de 

Senegaleses en el Exterior, es decir parte del poder Ejecutivo. Sus competencias, según 

el artículo 2 del decreto 2010-241, son: hacer recomendaciones sobre políticas públicas; 

estar informados sobre los asuntos de los emigrantes; y contribuir a una mejor gestión 

de las preocupaciones del retorno temporal o permanente de los emigrantes senegaleses 

con el fin de mejorar las condiciones en su integración. Por lo expuesto, este órgano es 
                                                        
24 El decreto está publicado en el Registro Oficial de Senegal, disponible en: www.jo.gouv.sn 
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de carácter consultivo cuyas propuestas se traducen en recomendaciones de carácter no 

vinculante.  

El artículo 3 del decreto mencionado dispone que el Consejo Nacional de 

Senegaleses en el Exterior (CNSE)  está compuesto por 75 miembros. De los cuales 30 

son elegidos por el Colegio Electoral y 45 elegidos por el Presidente. El Colegio 

Electoral, está compuesto por las Associations de Ressortissants Sénégalais 

(ARSEREM) inscritas en la embajada o en el consulado senegalés. Los ciudadanos que 

ocupen este cargo, no podrán ser a la vez, senadores, miembro del Gobierno, ocupar el 

cargo de Primer Ministro o miembro del Consejo Económico y Social. El Presidente del 

Consejo Nacional de Senegaleses es designado por el Presidente de la República. Sin 

embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores propone a los candidatos.  Los delegados 

están cuatro años en el cargo y conforman la Asamblea General y se reúnen cada dos 

años o en sesiones especiales cuando sea necesario. Actualmente, existen 30 

representantes de África Subsahariana, nueve de África del Norte y Emiratos Árabes, 25 

de Europa, nueve de América, y uno de Asia. 

Históricamente, el Consejo se ha centrado únicamente en promover y facilitar 

las inversiones sociales de la diáspora en el país (Tall, 2009). Actualmente, los 

proyectos de inversión social continúan siendo el enfoque principal del organismo. Esto 

se refleja en los proyectos actualmente tratados en el Consejo25: 

• Inversiones para el desarrollo sustentable - Projet d'Aménagements et 

d'Investissements de Développement Durable 

• Suburbio de emergencia para Senegal - Urgence Banlieue pour le Sénégal 

• Fondos de la diáspora senegalesa- Fonds de la Diaspora Sénégalaise 

                                                        
25 Publicados en el portal: http://www.envoidargent.fr/projets_partenaire/570 
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• Estudiantes senegaleses para la salud- Mutuelle des Etudiants sénégalais pour la 

santé 

• Proyecto para los jóvenes de los suburbios de Dakar -Projet de Foyer Des 

Jeunes à Keur Massar Banlieue Dakaroise 

 

El Consejo de Senegaleses en el Exterior no fue bien acogido entre la diáspora, 

sobre todo por aquellos que residen en Francia26.  En una carta dirigida al presidente 

Sall, los emigrantes afirman que no se sienten representados y denuncian que las 

reuniones que se realizan, son herméticas, de acuerdo a lo reportado en el portal Leral 

(2010) en su noticia “Mise en place du Conseil des Sénégalais de l’Extérieur : L’autre 

renaissance à polémiques”.  

Por otro lado, en 2013, nace el Observatorio de la Diáspora Senegalesa. Esta es 

una iniciativa cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de la democracia, 

economía y a la prosperidad en la sociedad senegalesa. El Observatorio está compuesto 

por actores de la sociedad civil, que se consideran neutrales y sin afiliación política. La 

sede del observatorio es en Bruselas, Bélgica, y el directorio está compuesto por: Baye 

Diouf (Italia), Jamel Thiam (Bélgica), Momar Dieng (España), Omar Ba (Francia), Latif 

Diop (Senegal), Mamadou Gaye (Bélgica).27 

 

 

 

 

                                                        
26 Según lo reportado en el portal Leral, (2010). Mise en place du Conseil des Sénégalais de l’Extérieur : 
L’autre renaissance à polémiques. Obtenido de: http://www.leral.net/Mise-en-place-du-Conseil-des-
Senegalais-de-l-Exterieur-L-autre-renaissance-a-polemiques_a8358.html 
27 Seneweb (2013). Mise en place d'un Observatoire des Sénégalais de la diaspora. Obtenido de: 
http://www.seneweb.com/news/Immigration/mise-en-place-d-un-observatoire-des-senegalais-de-la-
diaspora_n_104776.html 
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III. Perfil de los senadores del exterior en el periodo 2007-2012 
 

Uno de los temas más importantes en la agenda de política exterior de Senegal, 

son aquellos relacionados con la diáspora, pues se calcula que existen 1 millón de 

emigrantes de los 16, 6 millones de habitantes del país (OIM, 2015). De acuerdo con 

Valerie Hudson (2005), la política exterior se la debe analizar también, tomando en 

cuenta a los actores que la forjan. Según Hudson (2005), las acciones que se realizan 

entre naciones, se basan en la toma de decisiones que hacen las personas, en grupos o 

individualmente.   

Synder y sus colegas (1954) aportan que la toma de decisiones en las relaciones 

internacionales, deben entenderse bajo el concepto del comportamiento organizacional. 

En este enfoque debe de tenerse en cuenta variables como la comunicación entre ellos, 

el flujo de la información y las motivaciones del grupo que está tomando la decisión. 

(Synder et al, 1954)  

En este sentido, el análisis de las acciones del Estado de Senegal en relación a 

sus diásporas, se puede realizar bajo la lupa de quiénes representan sus intereses y 

asimismo entender como grupo, el de los senadores del exterior. 

Este postulado no solo aplica en las relaciones internacionales, sino también en 

la política doméstica. Pitkin en 1967, afirmó que la representación política en el poder 

legislativo debe reflejar los intereses de los constituyentes, ese es el fin último de este 

mecanismo. Por otro lado, Andrew Rehfeld (2011) menciona que el estudio de la 

representación política debe enfocarse en la relación del representante y representado, 

en un contexto democrático de la producción legislativa. 
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Rehfeld (2011) menciona que existen tres características descriptivas para el 

proceso de toma de decisiones así como para la producción legislativa: (1) la fuente 

para su razonamiento, se basa en su criterio o en el de sus representantes para el voto (2) 

el alcance de la legislación, busca promover el bien para todos o el de una parte (3) la 

sensibilidad del representante ante un voto-castigo. Combinando estas categorías se 

pueden obtener distintas tipologías de representación política.  Este autor realiza esta 

categorización para concluir que los legisladores del tipo Madison, es decir aquellos que 

buscan el bien común, atentos a las sanciones y que se basan en su propio criterio, 

tienden a ser electos.  

Esta determinada tipología depende del tipo de la circunscripción a la que se 

represente, n la medida que los intereses sean heterogéneos u homogéneos incidirá en 

cómo el legislador toma las decisiones (Rehfeld, 2011). El caso de la representación 

política de los emigrantes senegaleses en el Senado puede entenderse bajo dicha 

concepción. Los cuatro senadores del exterior tienen a su cargo una circunscripción de 

un millón de personas repartidas en cuatro continentes  -tienen intereses homogéneos-. 

Pero es importante resaltar que, en este caso, no existe un miedo latente al voto castigo, 

pues son designados a través de un decreto presidencial. Esto disminuye los incentivos 

que tienen el representante para cumplir con su rol.  

Por lo expuesto anteriormente, es necesario conocer a los que representaron a los 

senegaleses durante la existencia del segundo Senado en Senegal. En 2007, se llevaron a 

cabo las segundas elecciones parlamentarias en la historia de Senegal. Como se 

mencionó, el Senado estuvo vigente hasta el 2012, fecha en la que se hubiera postulado 

su renovación.  

 A pesar de que en el Registro Oficial de Senegal, no está disponible un acta 

oficial de los senadores electos por decreto presidencial, es importante notar que según 
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el Código Electoral, en su artículo L86, se indica que los resultados los oficializa la 

Corte Constitucional y a su vez deben publicarse en el Journal Officiel, el viernes 

siguiente las elecciones. Los 35 senadores electos para cada región, sí cuentan con la 

proclamación oficial, en el suplemento n° 8 E-200728 del 28 de agosto de 2007 de la 

Corte Constitucional (Ver anexos 6 y 7). El portal online Seneweb29 publicó una noticia 

con la lista de senadores propuesta por el Presidente Wade30. En esta misma nota, no se 

mencionan los nombres de los senadores del exterior, solo especifica que se eligieron a 

tres mujeres y a un hombre. 

Para determinar el perfil de los senadores y cómo esto influye en su toma de 

decisiones para representar a sus constituyentes, se realizó un análisis de prensa (Ver 

anexos 8 y 9). En dicho análisis, se encontraron únicamente dos de los cuatro senadores 

del exterior: Abdoulaye Anne y Awe Kane Hanne. 

A. Awe Kane Hanne 
 

Awe Kane Hanne, fue senadora del exterior de Senegal para el periodo 2007-

2012. Kane, fue militante del partido incumbente en aquel periodo, es decir del Partido 

Demócrata Senegalés, considerado como el partido liberal del país. Luego de terminar 

su periodo, se convirtió en crítica y opositora del régimen actual de Macky Sall. 

Recientemente, fue enjuiciada por una pelea con un oficial y fue sancionada 

administrativamente.  

Por otro lado, participó a inicios de este año en una protesta en contra del 

presidente Sall debido al encarcelamiento por corrupción del hijo del ex presidente 
                                                        
28 Recuperado del Registro Oficial de Senegal No. 6363 del sábado 28 de agosto: 
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article6144 
29 Es el cuarto diario online más popular de Senegal, de acuerdo con el ranking de frecuencia de visitas 
Alexa: http://www.alexa.com/siteinfo/seneweb.com 
30 Ibrahima Diew (2007). Le president de la republique choisit 65 senateurs : entre approche genre et 
représentativité publique. Recuperado de: http://www.seneweb.com/news/Politique/le-president-de-
la-republique-choisit-65-senateurs-entre-approche-genre-et-repr-sentativit-
publique_n_12343.html 
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Wade. A su criterio, esto se debe a una persecución política, pues afirmó que no se 

cumplió el debido proceso.   

La ex senadora también hace declaraciones en contra de Sall. Ella declara que el 

Gobierno es represivo porque existe una ley mordaza de comunicaciones, se 

interrumpen protestas pacíficas y se encarcelan a los disidentes. La información sobre la 

senadora y su rol en el Senado, es escasa. Por lo que es una limitante en este aspecto de 

la investigación. Sin embargo, se puede concluir que, en coherencia con el partido 

político al que está afiliada, muestra tendencia a favorecer o a valorar una sociedad 

democrática basada en principios de libertad tales como: libertad de prensa, asociación 

y pensamiento, en tanto que fue su crítica fundamental al régimen de Sall.  

Por otro lado, ella emigró a Francia y luego retornó a Senegal, por lo que 

explicaría su elección como senadora del exterior. En este sentido, tiene más tendencia a 

identificarse con los intereses de las diásporas y a representarlos como su reflejo 

(Young, 2000). 

B. Abdoulaye Anne 
 

Abdoulaye Anne, fue senador del exterior, designado por el presidente Wade. 

Anne fue militante activo del Partido Demócrata Senegalés. Debido a la falta de 

información sobre su labor en el Senado, no se puede realizar un análisis más 

exhaustivo sobre su postura con respecto a los intereses de las diásporas. Aunque en los 

años previos a su elección como Senador, estudió sobre la relación entre los flujos 

migratorios de Senegal y su relación la dispersión del SIDA.  

Actualmente, es Presidente del Consejo Departamental de la región de Kanel. Su 

administración ha sido caracterizada por impulsar económicamente al departamento. En 

su administración se ha fomentado la inversión en lo social a la mano de lo económico. 

El perfil del senador, por un lado, muestra su interés por la migración que ocurre en 
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Senegal, que supone un insumo importante para la toma de decisiones en el Senado. Por 

otro lado, sugiere una afinidad con el empoderamiento de los sectores sociales a través 

de proyectos económicos y de inversión.  

Ambos senadores electos, fueron adherentes al partido incumbente en el 

momento que ocuparon sus cargos. Por un lado, la senadora Kane muestra más interés 

por los derechos relacionados con las virtudes democráticas y por el otro, Anne figura 

más en los temas de desarrollo social. Con ello se puede concluir a breves rasgos, que 

los senadores apoyaron o promovieron iniciativas relacionadas a los intereses antes 

descritos, pues para la toma de decisiones se debe analizar el contexto de actor quién la 

toma pues se formará su criterio de acuerdo a ello, según lo antes expuesto por Hudson 

(2005),  Pitkin (1967), Synder et al (1954) y Rehfeld (2011). 

Para una futura investigación, se podría incluir la producción legislativa de los 

senadores del exterior, con el fin de conocer como dichos perfiles se alinean o divergen 

con respecto a las expectativas de las diásporas. El acceso a dicha información es un 

limitante en la actual investigación para la creación de un perfil más exacto sobre la 

composición de la representación política de los senegaleses en el exterior.  
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8. Conclusiones 

 

Luego de la investigación y el análisis de los resultados sobre la representación 

política de la diáspora senegalesa, se pueden concluir tres ideas principales: 

En primer lugar, las diásporas no tienen representación política formal. De 

acuerdo a la legislación, los senegaleses en el exterior tuvieron representación política 

en el Senado. Sin embargo, en 1999, sus representantes eran elegidos por un colegio 

electoral y en 2007, eran designados por el Presidente. Es decir, no se cumple un 

principio general de la democracia representativa: la posibilidad de elegir mediante el 

voto a quiénes lo representarán en el órgano legislativo (Sartori, 2010). Además, los 

resultados de las elecciones del Senado demuestran que, históricamente ha sido una 

plataforma política del oficialismo, convirtiéndose en una herramienta más no un 

espacio de representación.   

En 1999, el Partido Socialista obtuvo 58 de 60 puestos  y en esta ocasión, Wade 

(PDS) que era el principal opositor de Diouf, era escéptico sobre la utilidad del Senado. 

Más adelante, Wade implementó nuevamente el Senado y obtuvo 34 de 35 puestos 

disponibles, además de los 65 electos por decreto presidencial. En este mismo sentido, 

los senadores del exterior eran nombrados por el Presidente -la representación era 

impuesta-.  

Esto pudiera desincentivar a las diásporas en su participación, pues carecen de 

voz y voto en sus asuntos. Por otro lado, la afiliación de los senadores del exterior al 

partido incumbente supone otra limitación, pues al no contar con la posibilidad de elegir 

entre un abanico político, se acatan al oficialismo al no tener otra elección. 
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A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno, los intereses emigrantes no están 

totalmente incluidos en la agenda nacional. En 1995, se creó el Consejo Superior de 

Senegaleses en el Exterior como un órgano consultivo y canalizador de demandas, 

adscrita al Ejecutivo al ser parte del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Senegaleses en 

el Exterior. Es decir, al ser de carácter consultivo, no tiene facultades para dictar 

resoluciones vinculantes. Por otro lado, para elegir a los diputados de esta institución, 

las diásporas tampoco participan de forma directa, pues se eligen mediante un colegio 

electoral. Como se mencionó anteriormente, el Consejo estuvo 15 años inactivo por 

falta de financiamiento y desorganización y luego se revitaliza en 2010 para continuar 

con sus funciones. Lo que implica que en el periodo de inactividad, las demandas que 

deberían haber sido interpuestas por parte del Consejo, no fueron escuchadas. Sumado a 

esto, la Asamblea del Consejo se reúne cada dos años o en ocasiones especiales, es decir 

que este es otra limitante para incentivar la inclusión de las diásporas en la vida nacional 

de Senegal.  

Las prácticas transnacionales cumplen el objetivo en forma pero no de fondo. A 

pesar de que existen instancias para afianzar la proximidad entre el Estado y sus 

diásporas, no cumplen su objetivo de representar políticamente a los senegaleses. Las 

leyes estipulan su representación pero en la práctica no sucede. En primer lugar, en el 

Senado no tiene la posibilidad de elegir a sus representantes y ya no existe esta 

instancia, lo que elimina su representación política. En segundo lugar, el Consejo 

Superior de Senegaleses en el Exterior, no es un órgano vinculante, los representantes 

no se eligen directamente por las diásporas y se reúnen cada dos años. Ambos casos 

dificulta que se cumpla con eficacia el objetivo de la representación política.  

Si bien en Senegal no cuenta con las instituciones democráticas ideales, es de 

gran importancia resaltar que los ciudadanos senegaleses muestran una cultura 
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democrática fuerte. Los senegaleses valoran significativamente la democracia, tanto así 

que se han convertido en sus guardianes. Esto se ve reflejado en el surgimiento de 

iniciativas ciudadanas que buscan monitorear y transparentar los procesos electorales 

con el fin de salvaguardar el orden constitucional establecido.   

Para próximas investigaciones, se puede ahondar en el rol que cumple la 

sociedad civil, a través de estos movimientos que utilizan plataformas no 

convencionales como las redes sociales, con respecto a la inclusión de los emigrantes 

senegaleses. Se pudiera estudiar bajo la hipótesis de que a más interés por parte de los 

residentes resultaría en una inclusión más efectiva. En este caso, habría que plantearse 

dos premisas. La primera, establecer cómo es la dinámica entre la sociedad-emigrante y 

su percepción de los residentes con respecto a las diásporas. La segunda, cómo generar 

más proximidad entre la sociedad senegalesa y los ciudadanos en el exterior.  
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9. Recomendaciones 

 

Los esfuerzos del Estado de Senegal con respecto a su diáspora, desde la 

adopción del voto en el exterior hace 23 años, han sido importantes. Sin embargo, no se 

ha logrado una sinergia entre el país de residencia y sus emigrantes, característica 

importante del transnacionlismo.  

 Al no cumplirse el objetivo principal, de incluir los intereses de las diásporas de 

modo transversal en la política nacional, denota puntos débiles de las políticas públicas, 

principalmente: la misión del Consejo Superior de Senegaleses en el Exterior, la 

representación política en el Senado y el proceso del voto en el exterior. Ante esto, el 

Gobierno de Senegal pudiera realizar una revisión profunda de las leyes en esta materia 

y adaptarlas al marco del transnacionalismo.  

Por ende, se deben hacer tres recomendaciones puntuales. 

(1) Se deberían incluir asambleístas del exterior en la Asamblea Nacional, dado 

que el Senado ya no existe e históricamente ha sido una institución volátil. 

La representación política de las diásporas debería pertenecer al órgano 

legislativo permanente. Se pudieran crear tres circunscripciones para ello: (i) 

Estados Unidos; (ii) África y Asia; y (iii) Europa. Asimismo, los intereses de 

las diásporas se puede incluir en la agenda nacional de forma periódica y no 

cada dos años, como en el caso de la Asamblea del Consejo Superior de 

Senegaleses en el exterior. 

(2) La inclusión política de las diásporas como pilar de la representación 

política.  Iris Young (2000), en su libro Inclusion and Democracy, afirma 

que la toma de decisiones en la representación política es legitima cuando de 

algún modo el representante se asemeja a sus constituyentes. Young (2000), 

sugiere aplicar la representación de grupo para las minorías de modo que sus 
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intereses se reflejen en las decisiones del legislador, de manera más exacta. 

En otras palabras, que ambos tengan como denominador común, la 

identidad. En relación a la recomendación anterior, los asambleístas por el 

exterior deberían parecerse al grupo que representan (i.e. que sean 

emigrantes o familiares directos) de modo que sean un espejo de la 

población que representan. 

(3) Vincular los esfuerzos de la sociedad civil y los del Estado. Actualmente, 

existen varias iniciativas de la diáspora senegalesa con el objetivo de 

insertarse en la agenda nacional. Entre esas están las asociaciones de 

emigrantes senegaleses en: Canadá31y Marruecos32 , entre otros. Asimismo, 

existe la iniciativa Sunu 2012 y Kébut, que buscan integrar a los emigrantes 

en los procesos electorales a través de plataformas virtuales. Y más 

recientemente, la creación del Observatorio de la Diáspora Senegalesa. El 

Estado de Senegal debería acercarse a estos grupos y darles un espacio para 

escuchar propuestas, proyectos y marcar una agenda de trabajo conjunto con 

las instituciones existentes, como el Consejo Superior de Senegaleses en el 

Exterior y el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Senegaleses en el Exterior, 

asimismo como la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional. 

Por otro lado, el acceso a la información relacionada con la representación 

política de las diásporas, es limitada. Un senegalés en el exterior que quisiera 

saber quién lo representa y cuáles han sido sus acciones a favor de las 

diásporas, no encontrará fácilmente la respuesta. En este sentido, sería 

oportuno proveer y recopilar detalladamente toda la información necesaria 

en un solo portal de fácil acceso para quiénes lo necesiten. Esto también 
                                                        
31 Amicale des Ressortissantes et Ressortissants  Sénégalais à Québec: 
http://www.ambsencanada.org/dir_presence_senegalaise/associations.html 
32 Página oficial de la Asociación de Senegaleses en Marruecos: http://www.arserem.com/ 
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influiría positivamente para sus incentivos selectivos para participar en los 

mecanismos y procesos existentes.  
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11. Anexos 

Anexo # 1 

Miembros de la CENA 

 

 

 
 
 

Ocupación 

 

Nombre 

Ex juez constitucional NDir Doudou (Presidente CENA) 

Notario Sambaré Papa Diop (Vicepresidente CENA) 

Profesor de francés Mbayang Laïty Ndiaye 

Profesor de literatura Mame Yacine Camara 

Académico Mouhamet Fall 

Escritor Moumar Gueye 

Abogado Elhadj Guisse 

Ex diplomático Mbengue Mbaye 

Miembro de la sociedad civil Mouhamadou Mbodj 

Profesor Babacar Ndiaye Macodou 

Ingeniero civil  Amsata Sall 

Periodista Issa Sall 
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Anexo # 2 

 

Resultados de las elecciones presidenciales 2000 

 

Fuente: African Elections Database, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Emigrantes Nacionales 

Votos válidos 74,830 2,706,789 

Votos blancos 531 28,346 

Total votos 75,361 2,735,135 

Electores registrados 189,913 5,302,3 

Asistencia electoral 40% 50% 
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Anexo # 3 

 

Resultados de las elecciones presidenciales 2012 

Primera ronda 

 
 
 

 

 

 

Segunda ronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: African Elections Database (2012), elaboración propia 

 

 Emigrantes Nacionales 

Votos válidos 42,087 1,672,984 

Votos blancos 381 23,400 

Total votos 42,468 1,696,384 

Electores registrados 106,188 2,725,987 

Asistencia electoral 40% 62% 

  Emigrantes Nacionales 

Votos válidos 87,696 2,901,800 

Votos blancos 349 14,093 

Total votos 88,045 2,915,893 

Electores registrados 193,009 5,301,648 

Asistencia electoral 45% 55% 

Candidato Emigrantes Nacionales 

Macky Sall 72% 65% 

Abdoulaye Wade 27% 34% 
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Anexo # 4 

Resultados de las elecciones del Senado del 24 de enero de 1999 

Composición: 60 curules 

45 electos indirectamente por el colegio electoral 

12 electos por el Presidente 

3 electos por el Consejo Superior de Senegaleses en el exterior. 

Fuente: African Elections Database (2012). Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partido Votos Porcentaje de 

votos 

Puestos 

obtenidos 

Partido Socialista (incumbente) 9.840 91% 58 

Partido África Independiente 609 6% 1 

Partido Liberal Senegalés 326 3% 1 



 65 

Anexo 5 

Resultados de las elecciones del Senado del 19 de agosto de 2007 

Composición: 100 curules 

65 electos por el Presidente (entre esos 4 para los senegaleses en el exterior) 

35 electos indirectamente por un colegio electoral 

  

Partido Votos Porcentaje de 

votos 

Puestos obtenidos 

Partido Demócrata Senegalés 

(incumbente) 

8.177 86% 34 

And Jëf 736 8% 1 

Unión de Fuerzas Demócratas 251 3% - 

Partido Socialista Auténtico 234 2% - 

Bloque Centrista Gaïndé 44 0.46% - 

Taaru Sénégal 40 0.42% - 

Bloque para el fortalecimiento de 

la democracia en Senegal 

7 0.07% - 

    

 

Fuente: African Elections Database (2012). Elaboración propia 
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Anexo 6 

Listado de los 65 senadores electos por el Presidente para el Senado (año 2007) 

 

1 - Yaye Mane  2 Khardiata Ba  3 Harouna Ba  4 Elhadj 

Babacar  

 5 - Amadou 

Barry  

6 Diatou 

Bathily  

7 - Marie José 

Boucher 

 8 - Mame 

Faty Cissé  

9 - Yaya Dia  10 - Lena 

Diagne  

11 Tapa Diao  12 - Coumba 

Dieng Souna  

13 - Sokhna 

Dieng 

 14 - Dieng 

Sidy 

 15 - Mohamad 

Elhadi 

16 Abibou 

Dièye  

17 - Anne Marie 

Dioh  

18 - Aloise 

Gorgui Dione  

19 - Pape Diop  20 - Khady 

Diop.  

21 Cheikh A. 

Diop  

22 - Fatou Diouf  23 - Assane 

Fall  

24 - El Hadji 

Daouda Faye  

25 - Marie 

Lucienne Tissa  

26 Abdul 

Guissé  

27 - Abdoulaye 

Hann  

28 - Yakou 

Kane  

29 - Aminata 

Mamoudou  

30 - Hawa 

Kane  

31 Ahmed 

Bachir Kunta  

32 - Serigne Bara 

Mbacke  

33 - Adama 

Mbengue  

34 - Charles 

Mendy 

 35 - Safiatou 

Ndiaye 

36 Anta Ndiaye  37 - Meïssa 

Ndiaye  

38 - Mansour 

Ndiaye  

39 - Awa 

Ndiaye  

40 -Abiboulaye 

Ndiaye  

41 Aissatou 

Ndiongue  

42 - Daouda 

Ndoye  

43 - Ngone 

Ndoye  

44 - Henriette 

Dominic  

45 - Gregory 

Birame   

46 Maimouna 

Niang  

47 Mohamadou 

Mamoune  

48 - Binetou 

Sall 

 49 - Meïssa 

Sall  

50 - Khady 

Sall  

51 Bineta 52 - Wore Sarr  53 - Ndaté 54 - Aida 55 - Rokhaya 
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Samb  Ndiaye Sarr,  Senghor  Siby  

56 Oumy Sy  57 - Sokhna 

Aminata  

58 - Aissatou 

Thiam  

59 - Awa 

Thiam  

60 -Mass 

Thiam  

61Boubacar 

Thioub  

 62 

Abdourahmane 

Toure 

63 Toure 

Souty  

64 Marème 

Wade  

65 - Abdoulaye 

Anne 
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Anexo #7 

Listado de los 35 senadores por cada distrito de Senegal (año 2007) 

Elegidos por mayoría 

 

Región Senador 

Dakar Mouhamed Fadel Gaye 

Pikine Kansoubaly Ndiaye 

Rufisque Saliou Dione 

Guediawaye Alioune Bâ 

Bignona Souleymane Diédhiou 

Oussouye Hardieta Mendy 

Ziguinchor Mamadou Lamine Sakho 

Bambey Lamine Seck 

Diourbel Mame Gor Sène 

Mbacke Moustapha Diop 

Saint-louis Mouhamed Lamine Sylla 

Dagana Mamadou Ciré Diallo 

Podor Batourou Thielo 

Bakel Yougoukhasse Konaté 

Kedougou Amadou Diallo 

Tambacounda Samba Diop 

Kaffrine Maodo Sarr 

Kaolack Rokhy Touré 
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Nioro Serigne Touba Touré 

Kounghuel Ousmane Seck 

Mbour Adama Diakhaté 

Thies Talla Seck 

Tivaouane Momar Cissé 

Kebemer Serigne Mbaye Dia 

Linguere Pathé Guissé 

Louga Papa Diop 

Fatick Woula Ndiaye 

Foundiougne Maximin Diagne 

Gossas Cheikh Kassé 

Kolda Khadidiatou Dia 

Sedhiou Famara Sané 

Velingara Souleymane Barry 

Ranerou ferlo Mansor Diop 

Kanel Sadio Cissé 

Matam Samba Ndiaye 

Fuente: Registro Oficial de Senegal suplemento no. 8 - E-2007 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

 Análisis de prensa: Senadora Awa Kane Hanne. 
 

 

 
Año Periódico/portal Filtro de 

búsqueda 

Nombre de la 

noticia 

Resumen Dirección 

2007 Seneweb Senateurs 

exterieur 

senegal 

Le president de la 

republique choisit 65 

senateurs: entre 

approche Genre et 

représentativité 

publique 

 

Presentación de 

la lista de los 

senadores 

elegidos por 

decreto 

presidencial 

http://www.seneweb.com/news/Politique/le-president-

de-la-republique-choisit-65-senateurs-entre-approche-

genre-et-repr-sentativit-publique_n_12343.html 

2012 Seneweb Senatrice  

Awa Kane 

Hanne 

La sénatrice Awa 

Kane Hanne agresse 

le gendarme et se 

retrouve à la barre 

 

La senadora por 

los senegaleses 

en el exterior es 

arrestada por un 

altercado con 

un oficial 

http://seneweb.com/news/Faits-Divers/pour-une-

contravention-de-6-mille-fcfa-la-senatrice-awa-kane-

hanne-agresse-le-gendarme-et-se-retrouve-a-la-

barre_n_68993.html 

2014 Youtube Awa Kane  L'ex sénatrice Awa Críticas al https://www.youtube.com/watch?v=wkyAMLPYF2A 
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senegal 

senatrice 

Kane attaque 

sévèrement le 

président macky sall 

presidente Sall 

2015 Seneweb Awa Kane  

senegal 

senatrice 

Verdict de Karim : la 

manifestation des 

libéraux devant 

l'ambassade du 

Senegal à Paris 

Participación de 

la ex senadora 

en una protesta 

en contra de 

Macky Sall. 

http://www.seneweb.com/news/Video/verdict-de-karim-

la-manifestation-des-li_n_150990.html 



Anexo 9 

 

Análisis de prensa: Senador Abdoulaye Anne 
 

Año Sitio web Filtro de 

búsqueda 

Nombre de la 

noticia 

Resumen Dirección 

2007 Seneweb Senateurs 

exterieur senegal 

Le president de la 

republique choisit 65 

senateurs: entre 

approche Genre et 

représentativité 

publique 

 

Presentación 

de la lista de 

los senadores 

elegidos por 

decreto 

presidencial 

http://www.seneweb.com/news/Politique/le-president-

de-la-republique-choisit-65-senateurs-entre-approche-

genre-et-repr-sentativit-publique_n_12343.html 

2007 

 

 

Seneweb 

 

 

Abdoulaye Anne 

senateur 

Abdourahim Agne 

en France : « Wade 

est le Maître » 

Nominación 

de Anne como 

senador del 

http://seneweb.com/news/Politique/abdourahim-agne-

en-france-wade-est-le-ma-tre_n_13818.html 
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  exterior 

2005 Innovations 

Report 

Abdoulaye Anne 

senateur 

Migration and Aids: 

social control, a 

brake on the spread 

of HIV in Senegal? 

 

Estudios 

sobre la 

relación entre 

migración y 

SIDA 

http://www.innovations-

report.com//html/reports/social-sciences/report-

39363.html 

2015 Yvelines President du 

Conseil 

Departemental 

de 

kanel:Abdoulaye 

ANN 

Un nouveau cycle 

commence pour les 

coopérations avec les 

départements de 

Matam et de Kanel 

(Sénégal) 

 

Anne 

promovió un 

proyecto de 

desarrollo 

social y 

económico 

para el 

departamento 

de Kanel 

https://www.yvelines.fr/2015/06/25/un-nouveau-

cycle-commence-pour-les-cooperations-avec-les-

departements-de-matam-et-de-kanel-senegal/ 

 


	1. Introducción
	2. Justificación
	3. Planteamiento del problema
	I. Objetivo general:
	II. Objetivos específicos:

	4. Abordaje metodológico
	I. Identificación de variables:

	5. Revisión de la literatura
	I. Estado del arte

	6. Antecedentes
	I. 1970-1999 la primera ola migratoria en Senegal: el éxodo rural
	II. Segunda ola migratoria: Barcelona o muerte
	III. El perfil de un héroe

	7.  Presentación y análisis de resultados
	I. El voto en el exterior de Senegal: origen y desarrollo
	A.  Senegal, de un régimen híbrido hacia una democracia
	B. Sistema político y electoral de Senegal
	C. Los órganos de gestión electoral en Senegal: Su estado, atribuciones y funcionamiento
	D.  ¿Cómo funciona el voto en el exterior de Senegal?
	E. Elecciones presidenciales para el periodo 2000-2007
	F. Elecciones presidenciales para el periodo 2012-2017

	II. El mecanismo de representación política de los emigrantes en el Senado, y la creación del Consejo de Senegaleses en el exterior
	A. Representación política de los emigrantes en el Senado senegalés
	B. Creación del Consejo Superior de los Senegaleses en el Exterior

	III. Perfil de los senadores del exterior en el periodo 2007-2012
	A. Awe Kane Hanne
	B. Abdoulaye Anne


	8. Conclusiones
	9. Recomendaciones
	10. Referencias Bibliográficas
	11. Anexos
	Anexo # 1
	Miembros de la CENA

	Anexo # 2
	Resultados de las elecciones presidenciales 2000

	Anexo # 3
	Resultados de las elecciones presidenciales 2012
	Primera ronda
	Segunda ronda


	Anexo # 4
	Resultados de las elecciones del Senado del 24 de enero de 1999

	Anexo 5
	Resultados de las elecciones del Senado del 19 de agosto de 2007

	Anexo 6
	Listado de los 65 senadores electos por el Presidente para el Senado (año 2007)

	Anexo #7
	Listado de los 35 senadores por cada distrito de Senegal (año 2007)

	Anexo 8
	Análisis de prensa: Senadora Awa Kane Hanne.

	Anexo 9
	Análisis de prensa: Senador Abdoulaye Anne



