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Migración senegalesa en Francia 
 

• Inicios y evolución de la migración senegalesa a Francia 
 
La migración subsahariana hacia Francia está basada en sistemas de migración 
establecidos desde la época en que Senegal era una colonia francesa. Durante la 
primera y la segunda guerra mundial, Senegaleses y Sudaneses fueron reclutados 
para la infantería, períodos después de los cuales la mayoría de los combatientes 
fueron repatriados a Senegal. La migración senegalesa con flujos más regulares 
hacia Francia empezó en los años 60 con la independencia de las colonias francesas. 
Los pioneros fueron los Soninkés del Valle del Río Senegal. Antes de la colonización, 
Senegal estaba envuelto en el negocio de la goma árabe y en el comercio de 
esclavos. Los colonizadores emplearon a los Soninkés para trabajar en las 
plantaciones de cacahuete en la región de Senegambia. Al inicio del siglo XIX, los 
Soninkes trabajaron en barcos franceses desde Marsella y después llegaron a otras 
ciudades. Hasta mediados del siglo XX no hubo nuevas corrientes de migración pero 
sí un aumento gradual y sostenido, muy ligado a los antecedentes de movilidad y 
nomadismo de los grupos humanos en Senegal. A finales de la década de los 80, la 
mitad de los migrantes sub saharianos venía del Valle del Río Senegal.  
 
El régimen liberal de migración posterior a la descolonización favoreció estos 
movimientos, pese a que en 1974, 1981 y 1990, hubo cambios en la política 
migratoria que limitaban la entrada con medidas restrictivas. Con las restricciones, 
los senegaleses empezaron a asentarse más tiempo en Francia y empezaron a 
reagrupar a sus familias, cambiando el patrón circular en el que alternaban periodos 
de trabajo en Senegal y en Francia. La migración irregular ha venido en aumento 
desde 1974. 
 

• Número de personas senegalesas residentes en Francia 
 
Acorde con el informe del Banco Mundial, se estima que en 2006 había cerca de 
90,551 personas senegalesas residiendo en Francia 1

 
 

• Feminización de la migración senegalesa a Francia 
 
La migración senegalesa tiene una marcada tendencia masculina. Sin embargo, en 
los años recientes se evidencia un crecimiento proporcional de las mujeres que 
migran. La historia muestra que la comunidad soninke en Francia replicaba las 
estructuras sociales altamente jerarquizadas de su región de origen; así era de 
esperarse que los hombres de ciertos grupos migrasen como principales proveedores 
de hogares de diversas estructuras. No obstante, Savina Ammassari (2004)2

 

 habla 
de feminización de las migraciones desde los años 90, lo que se explicaría entre 
otras cosas por los cambios socio culturales que caracterizan la sociedad africana 
moderna y al hecho de que el nivel de instrucción de las mujeres aumenta aunque el 
acceso a la escolarización sigue desfavorable. Los datos sin embargo muestran que 
las mujeres representan casi el 15% de los migrantes de Senegal y el 14% de las 
migrantes en Europa. 

                                                 
1  “South-South Migration and Remittances. “Development Prospects Group, world Bank” 
2 Savina Ammassari, Gestion des migrations et politiques de développement : optimiser les bénéfices de la 
migration en Afrique de l’Ouest, Cahiers de Migrations Internationales, 72F, Secteur de la Protection 
Sociale, Programme des Migrations Internationales, Bureau International du Travail, Genève. 
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• Nivel educativo 
 
Según el informe de eurostat/NIDI (2000) 3

 

, el nivel de instrucción de los/las 
senegaleses/as antes de migrar, o cinco años antes de la encuesta, era nulo para el 
70% de la población; 21% de la población tenía un nivel primario, 3% un nivel 
secundario y apenas 1% un nivel superior. Es de sospechar que las mujeres tuviesen 
menor acceso a los niveles superiores de educación. 

• Insercion socio-laboral 
 
Según el informe de síntesis de la segunda encuesta senegalesa de hogares (julio del 
2004)4

 

, la situación de los emigrantes antes de su salida se distribuía así: 46% de 
ocupados, 29% de desempleados, 14% de estudiantes o alumnos, 7% de mujeres 
trabajadoras del hogar y 4% de inactivos. Los ocupados son más numerosos en las 
áreas urbanas (50% versus 42%). El número de desempleados es mayor en el 
campo (31.3% versus 26.7%).  En general, los senegaleses migrantes, al igual que 
otros migrantes de Africa subsahariana se ocupan en la venta callejera, oficios de la 
construcción y el mercado laboral flexible. En el caso de las mujeres su inserción 
está fuertemente determinada por los discursos de género, clase, educación y origen 
étnico que predominan en las sociedades de acogida. 

• Envío de remesas y uso de las mismas 
 
Según Cerstin Sander e Issa Barro5

 

, las remesas de los trabajadores emigrados se 
estimaban en 270 millones de dólares en el 2002. Senegal es el cuarto país sub 
sahariano receptor de remesas después de Nigeria, Lesotho y Sudán.  

Según Cerstin Sander e Issa Barro, los estudios recientes de NIDI/Eurostat, 2000, 
indican que los emigrantes que viven en Francia mandan un promedio de 1,000 a 
1,350 USD por año y por persona, lo que representa en algunos casos el 15 o 65% 
de sus ingresos anuales. El monto promedio de los envíos es de 160 a 240 USD, con 
envíos más fuertes en períodos de fiestas religiosas musulmanas. Ya que las 
transferencias se hacen en dólares, la tasa de cambio del franco CFA hace fluctuar 
mucho los montos recibidos en moneda local. 
 
Según los datos del informe de síntesis de la segunda encuesta senegalesa acerca de 
los hogares (julio del 2004)6

                                                 
3 Push and Pull factors of international migration, a comparative report, European Comission, eurostat, 
NIDI, 2000 

, la migración internacional tendría un impacto positivo a 
nivel de calidad de vida de los hogares, al contrario de las migraciones internas. A su 
vez Savina Ammassari (2004) señala que varias fuentes han documentado la 
existencia de inversiones asociativas, individuales o familiares en el Valle del Río 
Senegal. Estos informes señalan el mejoramiento y diversificación de la producción 

4 Ministère de l’Economie et des Finances, République du Sénégal, Direction de la Prévention et de la 
Statistique, Rapport de Synthèse de la Deuxième Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM-II), 
Juillet 2004 
5 Cerstin Sander e Issa Barro, Etude sur le transfert d’argent des émigrés au Sénégal et les services de 
transfert en microfinance, Document de Travail N.40, Social Finance Programme, Internatioonal Labour 
Office, Geneva. 
6 Ministère de l’Economie et des Finances, République du Sénégal, Direction de la Prévention et de la 
Statistique, Rapport de Synthèse de la Deuxième Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM-II), 
Juillet 2004 



Sitio Web UN-INSTRAW, 2006. La información presentada aquí es una aproximación para una investigación actualmente en curso, 
 

agrícola, desarrollo del comercio, de la artesanía y del transporte; la realización de 
pozos, de forrajes, castillos de agua y diques, centros de salud y de maternidad, 
escuelas, comedores escolares, farmacias, tiendas cooperativas, depósitos de 
cereales, oficinas de correo, cursos de alfabetización y formación sobre un 
equipamiento instalado, etc. En Senegal por ejemplo, se sabe que los migrantes de 
la cofradía Mouride invirtieron mucho dinero en la construcción de la gran mezquita 
de Touba. También se han promovido actividades culturales como el teatro Pikine. 
 
 


