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Resumen: En Andalucía, la creciente multiculturalidad étnico-nacional 
consecuencia de la inmigración es hoy uno de los factores más importantes de cambio 
social. El cómo sea tratada esta diversidad dará lugar a un modelo de sociedad u otro, o 
lo que es lo mismo, el diseño de políticas para el tratamiento de la multiculturalidad que 
se haga desde la Administración autonómica será determinante para la cohesión de la 
sociedad andaluza. 

Aportamos un estudio de caso, el de los senegaleses de Sevilla, para mostrar 
cómo la realidad de los procesos migratorios actuales evidencia la necesidad de 
desterrar cualquier pretensión de basar la cohesión social en la homogeneidad cultural. 
Tanto las políticas asimilacionistas como un nuevo melting pot no explicitado y 
presentado como interculturalidad mal entendida, están condenados al fracaso: la 
reafirmación de identidades colectivas y la existencia de diásporas y maneras de 
funcionar y vivir las migraciones como proyectos intergeneracionales trasnacionales lo 
evidencian.  
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Summary: In Andalusia, the growing ethnic and national multi-culturalism, 

which appeared as a consequence of immigration, is today one of the most important 
factors in social change. The way this diversity is dealt with will result in one social 
model or another. Therefore, the way the regional administration designs policies for 
dealing with the multiculturalism will be key for the cohesion of the Andalusian society.  

By presenting one case study, the one of the Senegalese immigrants in Seville, 
we can show how the reality of the current migratory processes proves the need to reject 
the pretense of basing the process of social cohesion on cultural homogeneity. 
Both the assimilation model and the new melting pot (never explained nor presented as 
a mistakenly understood interculturality) are condemned to failure; The reaffirmation of 
collective identities and the existence of diasporas and ways to function and experience 
migrations as transnational intergenerational projects make this evident. 
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En Andalucía, la creciente multiculturalidad étnico-nacional consecuencia de la 

inmigración es hoy uno de los factores más importantes de cambio social. El cómo sea 
tratada esta diversidad dará lugar a un modelo de sociedad u otro, o lo que es lo mismo, 
el diseño y puesta en marcha de políticas para el tratamiento de la multiculturalidad que 
se haga desde la Administración autonómica será determinante para la cohesión de la 
sociedad andaluza. Si entendemos la integración como la posibilidad para inmigrantes y 
minorías de participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad, a nivel social, 
económico o político, el no crear las condiciones para que los inmigrantes tengan la 
posibilidad de una participación plena en la sociedad de acogida, tanto a nivel individual 
como colectivo,  puede generar un estado de pobreza no determinado únicamente por la 
situación de carencia de dinero y medios de subsistencia, sino por una carencia de 
inserción social (Helly, 1999), provocando una desfiliación (Castell, 1995) que impide 
el objetivo pretendido de una sociedad cohesionada. Son las condiciones que provocan 
este estado de pobreza las que excluyen a los individuos y colectivos de ser miembros 
plenos de una sociedad; en este sentido,  la negación del reconocimiento es una forma 
de opresión (Taylor, 1992).  

Paralelamente al diseño y tratamiento de la realidad social, se construye un 
discurso ideológico encaminado a legitimar las políticas empleadas; hoy, el discurso 
sobre la inmigración del Gobierno andaluz está muy centrado en conseguir una 
determinada percepción de los andaluces sobre sí mismos: Andalucía –se dice- ha 
pasado de ser  “tierra de emigración a país de inmigración”, presentándose esta 
evolución como la prueba del paso de una situación de subdesarrollo a una posición de 
sociedad avanzada en sintonía con los países más desarrollados económicamente de 
Europa, compartiendo con ellos unos mismos problemas, entre ellos el de la 
inmigración (Moreno, 2004)1.  

Analizar la inmigración en Andalucía es analizar la interacción entre actores 
específicos teniendo por contexto la situación de Andalucía en la Glocalización2 
(Robertson, 1994) y, por unidad de análisis, no las diferencias culturales en sí mismas, 
sino las relaciones interétnicas que se producen o, lo que es lo mismo, las interacciones 
y el uso que en ellas se hace de la diferencia (Martín, 2003).  

 
 “Si no se comportan como nosotros estarán siempre al margen de la sociedad”
En demasiadas ocasiones, se entiende la no discriminación como dar un trato 

igual a todas las personas, independientemente de cuál sea su identidad cultural. Sin 
embargo, una regla supuestamente neutra aplicada a todos igual puede atentar al 
derecho a la igualdad. “Si no se comportan como nosotros estarán siempre al margen de 
la sociedad”. Dos cosas al respecto de este enunciado: primero, que el no comportarse 
como nosotros no tiene por qué significar estar al margen de la sociedad, a no ser que se 
apliquen políticas destinadas a ello; y segundo, que no todo aquel que  se comporte 
como nosotros tiene garantizada su integración en la sociedad receptora. 

                                                 
1 Esta idea está presente en el Documento de la Segunda Modernización de Andalucía, en los Planes 
Integrales de Inmigración y en el preámbulo del nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía. 
2 Para el conocimiento de este contexto, ver: Delgado Cabeza, M. (2002): Andalucía en la otra cara de la 
globalización. Una economía extractiva en la división territorial del trabajo. Sevilla: Mergablum; 
Gavira, L. (2002): Andalucía sobreviviendo en la globalización. Trabajo, cambios institucionales y 
estrategias de resistencia. Sevilla: Mergablum; Moreno, I. (2002): La globalización y Andalucía. Entre el 
mercado y la identidad. Sevilla: Mergablum. 
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Cuando se afirma que si no se comportan como nosotros estarán siempre al 
margen de la sociedad se está abogando por la aplicación de políticas de asimilación 
(absorción o aculturación), mediante las que se fomenta la adopción de las pautas 
culturales y los modos de vida considerados propios de la sociedad “autóctona”. Es 
decir, se trata de un proceso encaminado a la uniformización cultural mediante la 
gradual eliminación de la diferencia (Bauböck, 1996) pues, después de todo, en Roma, 
hacemos como los romanos. Si han venido aquí, lo que tienen es que adoptar nuestros 
valores. No persigue, por tanto, ningún propósito transformador, sino digerir nuevos 
elementos y transformarlos, asimilarlos, para que, de entrada, se noten lo menos posible 
su presencia y, posteriormente, desaparezcan. 

Desde este enfoque asimilacionistas se parte del presupuesto erróneo que 
entiende la sociedad receptora como culturalmente homogénea en la situación previa al 
contacto. Es decir, previo a la llegada de inmigrantes, se considera que Andalucía era 
una sociedad homogénea en todos los sentidos. Sin embargo, nuestra sociedad nunca ha 
sido homogénea pues, además del pluralismo cultural referido a la diversidad de 
culturas étnicas –caso del colectivo gitano, que lleva siglos formando parte de la 
diversidad cultural andaluza-, también existe una pluralidad de culturas de género y de 
culturas de clase y socio-profesional (Moreno, 1991).  

El enfoque asimiliacionista entiende, además, que, pasado un tiempo, la 
sociedad receptora volverá a ser homogénea, que durante la interacción los inmigrantes 
habrán ido adoptando los modos de vida de la sociedad de acogida a la vez que 
abandonando sus culturas de origen. Es decir, los afectados por la interacción son, 
exclusivamente, los colectivos de inmigrantes.  

Y lo que es más importante, presupone que la adopción de las pautas culturales 
de la sociedad mayoritaria conlleva necesariamente la inclusión de los grupos 
asimilados en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, lo que significaría que la 
homogeneidad cultural trae consigo, de manera natural, la desaparición de todo 
prejuicio y discriminación por parte de la sociedad receptora respecto a los inmigrantes.  

Donde se han aplicado estos presupuestos, además de negar, de entrada, el 
derecho de los inmigrantes a su identidad propia, se constata su fracaso, pues las 
desigualdades persisten, lo que demuestra que la asimilación no tiene por qué conducir, 
obligatoriamente, a la igualdad económica, social y política.  

Por otro lado, como afirmé algo más arriba, el no comportarse como nosotros no 
tiene por qué significar estar al margen de la sociedad, depende de las políticas que se 
pongan en marcha. Desde el principio multiculturalista (Helly, 1996), muy alejado del 
asimilacionista, se entiende que es precisamente la discriminación cultural la que lleva a 
la constitución de grupos que organizan su propia vida social al margen de la población 
mayoritaria. Para evitarlo, desde este otro enfoque se aboga por la creación de canales 
de diálogo con los colectivos de inmigrantes, favoreciendo así su participación en la 
vida social de la sociedad de acogida. Es decir, estos canales serían el medio de 
expresión para sus reivindicaciones que, desde luego, no pasan por el autogobierno, 
sino, más bien, por  el deseo de que sus culturas estén presentes en el diseño de las 
sociedades de acogida, con la aceptación y garantía de la posibilidad de mantenimiento 
de la particularidad cultural sin sufrir discriminación por ello.  

Aunque hay quienes, por este motivo, argumentan que las políticas de 
multiculturalismo fomentan la segmentación social a lo largo de líneas étnicas y 
culturales, los indicadores de integración muestran justamente lo contrario (Kymlicka, 
1996; Fleras y Elliot, 1993; Hawkings, 1991): mayor conocimiento por parte de los 
inmigrantes de la lengua del país de acogida, mayor número de matrimonios mixtos, y 
mayor respeto a las minorías. En este sentido, las políticas multiculturales son más 
capaces de lograr la integración y más efectivas a la hora de gestionar la pluralidad 
cultural.  

Por lo tanto, si lo que se pretende es conseguir la cohesión social es necesario 
superar los planteamientos asimilacionistas. La realidad de los procesos migratorios 
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muestra que están destinados al fracaso: la reafirmación de identidades colectivas y la 
existencia de diásporas y maneras de funcionar y vivir las migraciones como proyectos 
intergeneracionales trasnacionales lo evidencian. Para argumentar esta afirmación 
aportamos un estudio de caso, el de los senegaleses de Sevilla.  

 
Las redes intracomunitarias como estrategias de inserción de los senegaleses de 

Sevilla 
El término genérico de “inmigrantes” engloba una diversidad enorme de 

colectivos y, a su vez, una realidad diversa dentro de los colectivos concretos. Cada 
llegada de un nuevo grupo y su proceso de inserción trae consigo sus angustias, 
conflictos, necesidades, malentendidos, etc., por eso es fundamental conocer los modos 
y maneras de cada  grupo, no tomar a los inmigrantes como un todo homogéneo. 

Si la integración es un proceso de interacción, debemos analizar cuáles son las 
estrategias que cada colectivo emplea en esta interacción, en nuestro caso en la sociedad 
andaluza y en la ciudad de Sevilla,  

La estrategia del colectivo senegalés para, primero, comprender y situarse en la 
sociedad de acogida con sus formas, normas y valores, y, después, crear condiciones 
favorables para construir su vida personal y social, no depende únicamente de las 
condiciones en que se encuentra dicho colectivo en Sevilla, también depende del 
contexto económico y político del país de origen (desertificación, Planes de Ajuste 
Estructural, etc.) y de las características de dicho colectivo en Sevilla (situación legal, 
sexo, actividad profesional, edad…). Es decir, sus circunstancias aquí y allí marcan las 
estrategias que los miembros de la comunidad senegalesa ponen en juego para su 
inserción en la sociedad andaluza, marcan las funciones de la familia, de las redes 
formales e informales, ya estén basadas en la nacionalidad, el grupo étnico, la religión, 
etc. (Moreno Maestro, 2006b). 

Si la inclusión, como proceso, es un fenómeno de adaptación que comprende 
estrategias de acción que desarrollan los inmigrantes cara a las circunstancias en que se 
encuentran (Breton, 1994), entonces, la estrategia de adaptación del colectivo senegalés 
en Sevilla se fundamenta, principalmente, en el mantenimiento de las redes 
intracomunitarias a través de las cuales se ejerce la solidaridad de grupo. Es mediante 
ellas como se trata de superar todo aquello que produce inestabilidad y desequilibrio. 
En este sentido, las redes senegalesas soportan gran parte de los costes sociales ligados 
a la integración de dicha comunidad en la ciudad. Las redes facilitan la recepción a la 
llegada: “Cuando llego a Sevilla, estaban los demás amigos también, y un primo que 
tengo estaba también en Sevilla, por eso he tomao la decisión de venir aquí a Sevilla. 
Porque la emigración, cuando tú vas a un sitio donde tú tienes más familia, ahí es más 
fácil de integrarse y, además, de estar con los amigos, y tú vas a estar como uno más” 
(Abdoulaye); las redes facilitan estabilidad emocional: “Al llegar, yo me relacioné con 
la gente de Senegal, porque aquí somos como una asociación; la gente de Senegal 
siempre son juntos: trabajan juntos, se reúnen juntos..., hacen todo juntos, ¿sabes? Y 
familia aquí no tengo” (Thiéka). Las redes también facilitan vivienda al recién llegado, 
que es alojado en la casa de aquellos con los que estableció el contacto de antemano, ya 
fuera directamente o a través de algún familiar. Tal fue el caso de Momar, quien al 
llegar se instaló en casa de Babacar, cuyo contacto se lo facilitó su padre. Se instaló en 
una casa de la calle larga de San Jerónimo, donde vivió junto a Babacar, Cheikh, 
Lamine y otros chicos más. A su vez, al constituir las casas senegalesas lugares de 
encuentro alrededor del té, el ceebu jen3 y la charla, son fuente de ampliación de redes 
sociales desde los inicios. Y, por supuesto, las redes aportan seguridad socioeconómica 
y actividad profesional: “Yo llego, mi primo estaba haciendo la venta, también yo con 
                                                 
3 Una comida senegalesa consta generalmente de un solo plato, compuesto de cereales (arroz, mijo), 
carnes o pescados, aceites, verduras y especias. El Ceebu jen se sirve colocando, en un gran plato, el arroz 
como base y el pescado con verduras encima. Para conocer recetas de cocina senegalesa, ver N’Doye, 
A.F. y N’Dao, A., 1996. 
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la venta. Normal. Porque yo no sabía na, ni hablar, ni… entonces…Y compré alguna 
cosita, corbatas…, porque para el mes de noviembre hace mucho frío, pues guantes, 
corbatas… y hemos empezao así la venta ambulante. Por esta razón nada más (…) Y 
me dedicaba a la venta como ilegal también. Como no tenía papel, no había podido dar 
de alta a la licencia fiscal y tal, y tal, y tal, y tal. Pero bueno, me dedicaba a la venta, 
como normal, ¿no? (…) Y bueno, después, con la legalidad, dando de alta al régimen 
autónomo y me regulo la venta y eso” (Ousmane). 

Es necesario llegados a este punto sobre la actividad económica a la que se 
dedica buena parte de los senegaleses, hacer una referencia a la tontina, desarrollada en 
diversos sitios de África y trasladada a los lugares de emigración. 

La tontina de los senegaleses tiene lugar entre un grupo que no suele sobrepasar 
de las 10 personas. Cada una de ellas aporta una cantidad de dinero, todas la misma y 
con una periodicidad semanal. De esta forma, se crea un fondo que se sortea cada 
semana y que va tocando, uno a uno, a todos los integrantes del grupo (a quien ya le 
haya tocado no entra en los siguientes sorteos hasta dar la vuelta completa). Como cada 
participante paga cada semana, incluidos aquellos a quienes ya les ha tocado, el dinero 
que se llevan también lo van pagando. Es decir, la persona que recibe, ya ha dado a los 
demás, o les dará, la misma cantidad que se lleva. ¿En qué consiste, pues, la ventaja?, 
podríamos preguntarnos.  

En Sevilla hay senegaleses que constituyen tontinas. Cada grupo se forma en 
función del dinero que se pretende “invertir”. Puede haber tontinas en las que sólo 
participen hombres, solo mujeres, o tontinas mixtas. Es una estrategia que algunos 
afirman está bien para personas que tienen cada día algún tipo de ingreso, caso de 
quienes se dedican a la venta ambulante. A estos les puede venir muy bien, ya que 
pueden invertir ese dinero en alguna compra o negocio donde es necesario el gasto de 
una cantidad importante de golpe. Se trata, en definitiva, de un sistema de ahorro.  

La función fundamental de la tontina es tanto social como financiera. 
Constituye un método de pequeño crédito sin intereses, basado en la confianza mutua 
entre las personas, un método tradicional que algunos calificarían de “premoderno” 
pero que es perfectamente funcional también en nuestro tiempo4. Esta estrategia 
económica es una forma más que evidencia la voluntad de solidaridad y la confianza 
mutua entre los hombres y mujeres de la comunidad senegalesa, solidaridad que se 
continúa y, si cabe, se afianza, en la sociedad receptora.  

“La tontina es en primer lugar, por definición, solidaridad, institución social. 
Es expresión de una dependencia mutua entre las personas en una aldea, en un centro 
de trabajo o en una empresa, y aparece como un obstáculo para la división de la 
comunidad. Esta primera constatación le otorga una función central más importante 
que todas las demás: una función pública. Este término político se entiende aquí como 
elemento de un conjunto de prácticas organizativas de una sociedad” (Essombe 
Edimo, 2002: 148). 

 
Por último, en referencia a las redes intracomunitarias, decir que, en la 

actualidad, con la llegada a Tenerife de senegaleses en cayuco, también las redes han 
continuado funcionando5.  Es el caso de Mbay, que tiene a su sobrino en casa desde 
agosto de 2006: “Yo no sabía que venía, cuando llegó me llamó para decirme”. Ahora 
trabaja con él en la venta en el mercadillo de la Plaza de la Magdalena. También Bouba 
tiene alojado en su casa a un amigo de Senegal: “Ha venío en patera. Lo llevaron a 
Valencia, pero me ha llamao pa venir”. Desde noviembre pasado vive con él y se 

 
4 Para un análisis sobre la tontina africana y los distintos enfoques desde los que se ha abordado, ver 
Essombe Edimo, Jean-Roger, 2002. 
5 El Gobierno español puso en marcha una operación para trasladar a la península a los llegados en 
cayuco a Canarias, firmando acuerdos con ONG’s para que fueran estas las encargadas de prestarles 
atención. Algunos de los que se encontraban a la espera de recibir la documentación necesaria para este 
traslado, fueron repatriados desde las Islas a Senegal, muchos sin ser avisados de ello. 
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dedica a la venta ambulante. De todos los senegaleses trasladados de Canarias a Sevilla 
en 2006, solo una pequeña parte se ha quedado en la ciudad, la mayoría ha salido 
afuera, fundamentalmente a Barcelona, donde tenían sus contactos. Pero también 
algunos que no conocían a nadie, es decir, que no contaban con redes, se han quedado 
en Sevilla. En estos casos, el colectivo se ha reunido, fundamentalmente en su centro 
religioso, la dahíra, para discutir qué hacer con ellos, resolviendo que se alojarían, al 
menos de forma provisional, en la misma dahíra6. 

Por todo lo analizado, uno de los objetivos prioritarios de las políticas 
migratorias debería ser desarrollar la cohesión interna de las comunidades de 
inmigrantes, contrariamente a la idea de que el mantenimiento de las redes sociales 
intragrupales y de una fuerte identidad etno-nacional son obstáculos para la integración 
social.  

 
La presencia de Senegal en Sevilla 
No solo actúa en esta realidad quien aquí se encuentra. Igual que los inmigrantes 

originan cambios y están presentes en su país de origen mediante la comunicación 
telefónica, los envíos, los viajes a Senegal o las inversiones, también las autoridades 
políticas y eclesiásticas de Senegal actúan en Sevilla para asegurar la continuidad de 
estas redes con el país de origen.  

¿Promueve el Gobierno senegalés las asociaciones en la emigración? ¿Intenta 
controlarlas? Que en el mes de abril de 2006, desde el Consulado de Senegal en Madrid 
se pidiera al presidente de la asociación de senegaleses de Sevilla “Inmigrantes por la 
Igualdad” que se repitiera la asamblea en la que acababa de ser elegida la nueva Junta 
Directiva -se consideraba que el número de senegaleses asistente a la asamblea no era 
suficientemente representativo del colectivo en la capital andaluza-, da una idea del 
intento de control por parte de los gobernantes del país emisor del movimiento 
asociativo en la emigración. El Gobierno senegalés intenta servirse de las asociaciones 
para canalizar la información que pretende transmitir y para llevar a cabo acciones allá 
donde hay senegaleses. Así, las elecciones de Senegal para el año 2007 también están 
presentes en ciudades andaluzas, entre ellas, en Sevilla. El día 14 de junio de 2006 vino 
una delegación del Gobierno senegalés al Centro Cívico de San Jerónimo para reunirse 
con los senegaleses de la ciudad. El objetivo era hacerles el nuevo carné de identidad 
senegalés, necesario para otorgarles, también, el carné de elector y así poder votar en 
las próximas elecciones7.  

Pero es, sobre todo, la religión, de enorme importancia en Senegal, la que juega 
un papel fundamental en la emigración. Las cofradías islámicas se singularizan por su 
anclaje social y son referentes con mayor fuerza movilizadora que la pertenencia a la 
etnia o incluso al propio Estado senegalés. El Islam, en su lectura cofrádica, constituye 
la cultura de pertenencia de la mayoría de la población senegalesa, incluida la que se 
encuentra en la emigración, principalmente Mouride8. La dahíra, a la que antes hemos 
                                                 
6 Pero no solo las personas se mueven a través de las redes, también la información vincula sociedades de 
origen y de llegada. En el tema del traslado de inmigrantes por parte del Gobierno español de las Islas 
Canarias a Sevilla,  es ejemplificador el caso de Moustapha, senegalés que se hizo cargo, desde una 
asociación pro-inmigrante sevillana, de las personas trasladadas. Al darles su número de teléfono por si 
necesitaban algún tipo de ayuda, lo que estos senegaleses hicieron fue darlo a los familiares de Senegal 
que deseaban venir a España, y les decían que quien se encargaba de ellos “además es senegalés”. Así, 
Moustapha, recibe llamadas desde entonces desde aquel país demandándole que les arregle todo lo 
necesario para poder venir.  
 
7 Cheikh, senegalés con nacionalidad española, afirma que, aún teniendo esa nacionalidad, si quisiera 
podría votar en Senegal, pues no miran toda la documentación, lo que interesa es que voten. 
8 En Senegal, la práctica islámica toma la forma de cofradía religiosa. Las tres principales son: la cofradía de Xaadir 
(Oadriyya), fundada en Mauritania, es la más pequeña y antigua de Senegal; la cofradía de Tijaan (Tijaniyya), 
fundada en Argelia; y la cofradía de Mouride, fundada en Senegal por Ahmadou Bamba. Los miembros de estas 
cofradías hacen voto de obediencia a sus marabouts (fundadores y líderes espirituales actuales), considerados 
administradores y herederos del baraka o tolerancia divina. A través de su baraka, los marabouts poseen la energía de 
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hecho una pequeña referencia, funciona dentro y fuera de Senegal. Se trata de un 
cuadro de solidaridad y de cohesión del grupo que permite reencontrarse regularmente 
para cantar o recitar poemas del fundador, hablar, discutir, plantear problemas o buscar 
consejos. En dahíra, sentados en alfombras, la tertulia es constante. Es lugar y ocasión 
de relación para los senegaleses y senegalesas, espacio y tiempo donde se refuerzan las 
relaciones de amistad, de parentesco, de solidaridad. Se participa de forma conjunta en 
prácticas religiosas y otras pautas culturales (sentarse en el suelo, beber té, ir descalzo, 
etc.). En definitiva, las reuniones semanales en dahíra estructuran la vida social del 
colectivo senegalés de Sevilla, dándole un carácter cíclico al tiempo mediante la 
celebración de estos rituales semanales y de otros eventos de carácter anual (Moreno 
Maestro, 2005, 2006a).  

Las migraciones al resto de África, a Europa y a América del Norte y los modos 
de inserción que desarrollan, han provocado que las dahíras se conviertan en 
“movimientos mundiales”y se encarguen de cuestiones que superan el marco de la 
cofradía. Los grandes marabout tienen pasaportes diplomáticos acordados por el Estado 
y surcan el mundo durante todo el año, constituyen una suerte de embajadores 
itinerantes de la cofradía. Touba y su mezquita se convierten en la imagen de Cheikh 
Ahmadou Bamba, un emblema llevado por todo el mundo. Los senegaleses de Sevilla, 
de todas las edades, poseen fotos en sus casas y lugares de trabajo del fundador del 
Mouridismo. También en sus objetos personales (colgantes, álbumes de fotos…) 
aparece el retrato del Cheikh o de algunos de sus descendientes. Afirman que trabajar 
para este “luchador del Islam” es trabajar para el profeta (Muhammad).  

Convirtiéndose en movimiento sociorreligioso migrante, la cofradía Mouride ha 
tomado una envergadura trasnacional, integrándose en los intersticios de la economía 
mundial. Los mourides se inscriben en una lógica de participación activa en la 
globalización. La cofradía se acomoda a un contexto trasnacional, negociando su parte 
con reglas y prácticas comerciales y nuevas operaciones y fórmulas de acumulación. La 
ciudad de Touba está integrada en los circuitos turísticos de los tour-operadores. Sus 
espacios están marcados por improntas de arquitecturas italianas, españolas, griegas, 
etc., y los efectos de mimetismos son numerosos en el interior de las casas. Progresar 
en Touba significa, cada vez más, instalarse fuera. Tener una relación distante con la 
ciudad significa proporcionarle recursos.  

Por tanto, la religión, y esta a través de la cofradía, es un ámbito fundamental de 
dinamización de las redes de apoyo intracomunitario. La dahíra, con sus proyectos en 
Senegal, caso de la construcción de un gran hospital en la ciudad santa de Touba, y con 
las reuniones semanales en el local de Sevilla para tratar y resolver problemas 
concretos, se convierte en un factor de estabilidad fundamental para la persona que 
emigra y, por tanto, en estrategia de inserción de la comunidad senegalesa en la 
sociedad sevillana.  

Pese a todo lo expuesto, desde las políticas de integración no se considera la 
necesidad de los inmigrantes de mantener estos vínculos con la sociedad de origen, a no 
ser que sean los “proyectos de retorno” que, además, están pensados para romper estos 
vínculos, por supuesto sin ningún éxito. Parece que el que llega comienza de cero, que 
no existen afiliaciones simultáneas en país de origen y de destino (López Sala, 2005). 
Sin embargo, para “nuestros” emigrantes, el asunto se ve de manera distinta. Sí hay, por 
ejemplo, desde el Gobierno andaluz, igual que hemos visto por parte del senegalés con 
los emigrantes senegaleses, un tratamiento –por lo menos recogido en papel- a los 
emigrantes andaluces, considerándose esencial para su integración en la sociedad 

 
curar enfermedades y de conceder la salvación espiritual a sus seguidores. Se espera de ellos que enseñen y 
aconsejen. Actualmente, la Mouride es la más activa de Senegal y con mayor crecimiento. Nacida en el último cuarto 
del siglo XIX es de inspiración sufí, como las otras cofradías de Senegal. Los descendientes de Cheikh Ahmadou 
Bamba son hoy los marabouts, las grandes autoridades religiosas de Senegal, y el padre actual de los mourides es uno 
de sus descendientes. Para un análisis de la organización mouride en la emigración y, de forma más concreta en 
Sevilla, ver Moreno Maestro, S., 2005 y 2006a. 
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receptora el mantenimiento y la reafirmación de su identidad andaluza. ¿Por qué no se 
piensa entonces en los vínculos que mantienen también los inmigrantes con sus 
sociedades de origen? 

“Las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía podrán solicitar, 
como tales, el reconocimiento de la identidad andaluza entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo andaluz. Una Ley del 
Parlamento Andaluz regulará, sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance 
y contenido del reconocimiento a dichas comunidades que en ningún caso implicará la 
concesión de derechos políticos”. (Artículo 8.3 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía de 19819).  

Se resalta y persigue, como se observa, su función como vínculo con la sociedad 
de origen, como nexo de unión con Andalucía. Sin embargo, veremos enseguida cómo 
el objetivo del Gobierno andaluz de fomento del asociacionismo de los colectivos de 
inmigrantes en nuestro territorio, refiere, única y exclusivamente, al proceso de 
integración, pero integración desconectada de la puesta en práctica de los referentes 
culturales propios; se persigue una integración más a nivel individual que colectivo, sin 
que se propicien los vínculos con las sociedades de origen, a pesar de que, hoy incluso 
más que hace unos lustros, el allí sigue formando parte de la realidad cotidiana de la 
mayoría de los inmigrantes en Andalucía. 

 
Si se vive y se piensa en los dos lados… ¿Cómo pensar la integración? 
El colectivo de senegaleses en Sevilla forma parte de una diáspora que comparte 

un imaginario, un código cultural, que mantiene una constancia en el intercambio de 
bienes materiales y simbólicos, y una tensión entre pertenencia al lugar de origen y de 
acogida. No se vuelve de la diáspora al país de origen siempre que se puede porque se 
ha creado un modo de vida trasnacional, con proyectos intergeneracionales en ambos 
continentes: relevo familiar en los negocios, viviendas aquí y allí, participación en 
rituales allí y reproducción de rituales aquí, envío de remesas económicas y remesas 
sociales (Levitt, 1996). Se vive y se piensa en los dos lados. Los deberes y obligaciones 
con los dos sitios es una realidad cotidiana, por eso los inmigrantes trasnacionales 
pueden tener serias reservas ante los objetivos de integración si se continúa con la idea 
de una ciudadanía y de una identidad que tengan primacía sobre la del país de origen.  

La existencia de diáspora con conciencia de identidad y significaciones 
culturales propias muestra la imposibilidad del asimilacionismo como modelo de 
política migratoria, aunque pueda existir a nivel individual. Pero “la integración a la 
sociedad no puede hacerse de manera individual, sino a través de acciones colectivas 
dirigidas a cambios estructurales” (Breton, 1996:37-38). Entendemos que las redes 
comunitarias, mantenidas por la identificación con un grupo que juega un rol en la vida 
cotidiana del inmigrante y a veces formalizadas en asociaciones, son fundamentales. El 
reconocimiento a la pluralidad de culturas, de orígenes, de adscripciones identitarias, es 
crucial para lograr la cohesión social que acompañe a la integración. En este sentido, las 
instituciones y organismos creados por los inmigrantes deben recibir apoyo, ya que 
facilitan la adaptación social y cultural, son ellas las que pueden conseguir que se valore 
la doble pertenencia: a la sociedad de origen y a la sociedad de acogida. El 
asociacionismo inmigrante se opone, de este modo, a la creencia de que el éxito 
individual depende exclusivamente del mérito personal; al contrario, se valora la 
fidelidad al grupo.  

Si, como dijimos al principio, la integración es la posibilidad para inmigrantes y 
minorías de participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad, a nivel social, 
económico o político, el colectivo senegalés de Sevilla se integra a través de sus 
propios referentes culturales, con sus modos propios de organización y maneras de 

                                                 
9 La reforma actual del Estatuto de Autonomía para Andalucía ha sido aprobada por el Congreso de los 
Diputados, pero aún no ha tenido lugar el referéndum andaluz. 
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funcionar. Los problemas que puedan tener los senegaleses en Sevilla normalmente 
encuentran su solución dentro del colectivo senegalés con las redes propias. Las 
necesidades que llevan a muchos inmigrantes a acudir a ONG’s, las cubren los 
senegaleses, en gran medida, dentro de su propio colectivo. La solidaridad está cubierta 
por el resto de compatriotas que se encuentran en Sevilla, reafirmando, entre todos, 
especialmente a través de los valores religiosos y culturales propios, la identidad 
senegalesa. La conciencia de pertenencia a un grupo diferenciado, distinto al de otros 
inmigrantes, se afianza desde la llegada misma a la ciudad. Partidos, sindicatos, ONG’s, 
y otras organizaciones autóctonas, carecen de elementos simbólicos con los que los 
senegaleses puedan identificarse, recurriendo a sus propios modos de funcionamiento, 
habituales en Senegal, en cuanto colectivo (Suárez, 1996). 

A pesar de todo lo dicho, lo habitual es que se hable y busque la integración sin 
analizar las estrategias de los propios colectivos, sobre todo porque la fidelidad al grupo 
es poco valorada (Breton, 1996). Sin embargo, es necesario entender la identidad como 
condición que facilita la adaptación social y cultural a la sociedad receptora, 
valorándose así la doble pertenencia: a la sociedad de origen y a la sociedad receptora 
(Helly, 2000).  Para poder funcionar en la “sociedad de acogida” es fundamental 
adquirir competencia organizativa, y los senegaleses y senegalesas de Sevilla la tienen, 
pues cuentan con la confianza necesaria en el conjunto del colectivo. Tanto las redes 
informales como las asociaciones formalmente constituidas en la ciudad cuentan con 
normas que obligan a los miembros a la ayuda mutua y a comprometerse en los recursos 
y proyectos comunes, adquiriendo así la competencia colectiva necesaria para participar 
en la sociedad. Tanto las relaciones familiares y otras formas de redes de comunidad 
(Le Blanc, 2002)10, como la asociación oficialmente reconocida, “Inmigrantes por la 
Igualdad”, y las asociaciones voluntarias constituidas en torno a los valores y pautas 
religiosas y culturales –la dahíra, fundamentalmente-, afianzan y cohesionan a la 
comunidad senegalesa de la ciudad, convirtiéndola en sujeto social con aspiración a una 
plena participación en la esfera pública de la capital andaluza.  

Sin embargo, pocas veces se trata la realidad migratoria teniendo como uno de 
los agentes de acción a los colectivos, y no solo a los individuos. Todo se presenta como 
una cuestión de responsabilidad individual, tanto del inmigrante como del autóctono. 
Por un lado, responsabilidad individual del inmigrante para que se esfuerce en su 
integración, ya que el trato a la inmigración se hace desde un planteamiento que 
entiende que los problemas de integración se deben, fundamentalmente, a diferencias 
pre-existentes (distancia cultural) y no a la existencia de políticas discriminatorias. Por 
tanto, para acabar con la desigualdad, se actúa sobre esas diferencias culturales, 
intentando neutralizarlas, para llegar a la homogeneización y así, a la asimilación. Por 
otro lado, responsabilidad individual de la persona de la sociedad de acogida para que se 
esfuerce en tolerar al otro durante el proceso que dure la integración, que terminará con 
la incorporación de los inmigrantes a todas las instituciones públicas de la sociedad 
andaluza sin que estas se hayan visto modificadas, en lo fundamental, por la presencia 
de nuevos colectivos de orígenes culturales diferentes. Quien fracasa –se nos dice- es 
porque no ha jugado bien sus cartas o le ha faltado el “espíritu emprendedor”. “Por una 
parte, hacen responsable a cada persona de sí misma pero, por otra, el individuo 
depende de unas condiciones de producción y reproducción que escapan a su 
aprehensión y en muchas casos también a su conocimiento” (Gavira, 2002:28), lo que 
hace desistir a la persona de su capacidad de protesta y de movilización para el cambio, 
pues, se nos dice, la culpa no es de las instituciones sino de los sujetos. De este modo, 
No habría, por tanto, soluciones sociales, sino soluciones individuales a problemas 

 
10 Este concepto refiere a prácticas compartidas que llevan a la unión social de los individuos en un 
contexto diario, pudiendo englobar a grupos de individuos y familias, sin contar con reconocimiento 
formal. 
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particulares. Sin embargo, las personas hacen su vida, no las condiciones de su elección 
(Gavira, 2002).  

El problema es que, en la mayoría de los casos, las instituciones no disocian la 
pertenencia a una comunidad política y a sus instituciones de la identificación con una 
tradición cultural. Por eso, por ejemplo, no existen políticas decididas por parte de la 
Junta de Andalucía para fortalecer y desarrollar las culturas específicas de los diversos 
colectivos (lengua, “expresiones culturales”, sociabilidad interna, etc.). Sus políticas son 
más de sensibilización de la sociedad receptora frente al racismo y la xenofobia, y de 
integración laboral de los inmigrantes que de reconocimiento del derecho a la identidad 
propia sin sufrir discriminación por ello. Las asociaciones étnicas que reciben 
financiación son, fundamentalmente, aquellas que organizan actividades y eventos 
culturales de sensibilización de la sociedad, dejándose sin contemplar, además, otras 
asociaciones y funciones que también pueden tener un papel dentro de la comunidad 
con un rol importante en el proceso de integración en la sociedad receptora: resolución 
de conflictos familiares, defensa de posiciones políticas o prácticas religiosas. Se 
considera que estas últimas prestaciones entrarían dentro del dominio privado, no serían 
objeto de intervención pública, a diferencia de aquellas asociaciones o actuaciones de 
vocación “cultural” (Helly, 1996). 

Por eso, quizás, es por lo que, a pesar de la importancia para la integración del 
colectivo senegalés del mantenimiento de las redes de solidaridad a partir de sus propios 
referentes culturales, incluidos los religiosos, ni el I Plan Integral para la Inmigración 
en Andalucía 2001-2004 ni el II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-
2009 hacen referencia a ellos en sus áreas de actuación. Así, las áreas dedicadas a 
cultura tienen por objetivos el fomento del deporte, la integración de jóvenes y mujeres 
en movimientos asociativos (fundamentalmente autóctonos), la formación de 
bibliotecas, el fomento de debates, etc., es decir, todo se reduce a lo individual. Las 
demás áreas se dedican a educación, trabajo, sanidad, bienestar social, vivienda, 
atención jurídica, formación, investigación, sensibilización y cooperación al desarrollo. 
Por supuesto que todos estos ámbitos son fundamentales para lograr la integración de 
los inmigrantes, pero es necesario ver que, primero, también el reconocimiento de las 
prácticas culturales, incluidas las religiosas, es fundamental para garantizar el bienestar, 
pues a través de ellas los miembros del grupo dan sentido a sus vidas; y, segundo –en 
parte como resultado de lo  primero-, muchos de los ámbitos a los que se dedican las 
áreas del Plan se resuelven dentro del grupo a través de las propias redes intragrupales, 
por eso es necesario mantener y apoyar la cohesión del grupo, y son las ceremonias,  
rituales, fiestas “tradicionales”, y otras manifestaciones de expresión colectiva las que 
pueden reforzar el sentimiento de pertenencia necesario. Pero, insisto, no hay ningún 
objetivo ni, en consecuencia, medida, encaminado a generar las condiciones para poder 
practicar manifestaciones culturales y religiosas propias, nada por ejemplo, como el 
fomentar espacios acondicionados para que los colectivos puedan organizar sus 
actividades y prácticas culturales.  

Por tanto, al no ser tratado por la Administración, no sabemos si a sabiendas –
imaginamos que sí- del rechazo social que producen los encuentros colectivos de 
inmigrantes en los espacios públicos, percibidos como amenaza, lo que se hace es 
fomentar la invisibilización de estas prácticas, lo que a su vez, genera guetos y sospecha 
entre la población autóctona. Con la no actuación en este sentido, muchas veces 
argumentado en evitar choques culturales, lo que realmente se genera es una situación 
contraria a la que debería fomentarse, que no es otra que la de favorecer las relaciones 
sociales entre los distintos colectivos. Y esto en un mundo donde no es posible que las 
diversas culturas vivan aisladas. Compartimos los espacios de las ciudades, así que la 
relación es forzosa. Compartimos sociedad y nos hacemos visibles en los espacios 
públicos. El diálogo, por tanto, se impone. Claro que podemos cuestionar elementos 
concretos de las culturas, pero eso no significa que tengamos que cuestionar una cultura 
en su conjunto. No está a debate, por tanto, la legitimidad de la existencia de una 
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determinada cultura, sino el cuestionamiento de un elemento en concreto. 
Indudablemente, la defensa de la igualdad entre culturas no se opone a la necesidad de 
la reforma de los aspectos represivos de las mismas, de la misma manera que decimos 
que los individuos son iguales y dignos y no por ellos dejamos de criticar y corregir 
aspectos inmorales de los mismos (Soriano, 2004). Las culturas no son las mismas 
desde el principio de los tiempos, han ido cambiando, y siguen cambiando. Nuestros 
contactos con otros grupos, indudablemente, revertirá en modificaciones de la cultura, 
igual que las culturas de origen de los inmigrantes sufrirán cambios durante todo el 
proceso migratorio. 

Como afirmamos al principio, el no reconocer a las personas es una forma de 
oprimirlas. La imposición de un único modelo solo puede conducir a la destrucción de 
culturas y a marginar a las diversas minorías. 
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