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PRESENTACIÓN
La presente iniciativa surge del aprendizaje
obtenido durante las primeras fases del proyecto
“Los delitos de odio por diversidad sexual y de
género desde una mirada global”, en las que se
ha podido ver que en relación a esta temática
hay una ausencia de información que aporte
un marco analítico global especializado sobre
los delitos de odio por diversidad sexual y de
género (en lo sucesivo DSG). Y en concreto, en
determinados contextos, como es el caso de
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África, esta carencia se acentúa y existe un gran
desconocimiento en torno al colectivo LGTBI y
las violencias que sufren.
El objetivo principal de este informe es, desde
el acercamiento a contextos concretos, seguir
elaborando herramientas que sirvan para la
reflexión teórica sobre la problemática de
los delitos de odio por DSG que ayuden a la
articulación de propuestas prácticas para la
incidencia política y la denuncia.
El informe que ahora presentamos quiere
realizar una fotografía de la situación de las
personas LGTBI en Senegal, y en concreto, en
el área de Dakar y Thies, donde ALDARTE ha
trabajado y ha estado en contacto con estas
personas. Para su elaboración, nos hemos
servido de la información obtenida mediante la
lectura de documentación sobre la vulneración
de derechos humanos (en adelante DDHH) del
colectivo en Senegal y en el trabajo de campo
realizado en el mes de febrero de 2020 en el
que tres representantes de ALDARTE viajaron
a Dakar y Thiès, en el marco de un proyecto
de la organización Médicos del Mundo.
Durante las dos semanas de trabajo tuvieron
la oportunidad de encontrarse y conversar con
personas representantes de colectivos LGTBI,
de instituciones y de entidades de defensa de
DDHH.
Esperamos que este informe sirva para abrir
el camino a otras organizaciones de Gipuzkoa
que quieran abordar la temática de los delitos
de odio por DSG en Senegal y que estos
contactos nos sirvan para ampliar el campo
de actuación de la RED Internacional por la
defensa de la diversidad sexual y de género.
Para facilitar esta labor se añade un directorio
de organizaciones de DDHH y LGTBI de
Senegal, concretamente de Dakar y Thiés.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
En el presente informe no van a figurar, por
razones de seguridad, los nombres de las
personas entrevistadas en relación a la DSG.
Sin embargo, nos parece fundamental dar todo
el protagonismo a sus testimonios y vivencias
en primera persona, por ello hemos recogido
lo que nos han ido relatando tal cual lo dijeron.
Las partes que aparecen en cursiva son
expresiones y frases literales de las personas,
entidades u organismos que han colaborado
en este informe.
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Así mismo, el listado de organizaciones que
se adjunta al final del informe se ha realizado
desde la precaución y salvaguardando la
seguridad del trabajo de las organizaciones;
por lo que se han omitido datos identificativos
y de las actividades que llevan a cabo por
seguridad de las personas que forman parte de
las mismas.

Cuando nos referimos a la DSG en relación
a las personas y/o colectivos en ALDARTE
venimos utilizando la denominación “LGTBI”,
entendiendo incluida en esta nomenclatura la
amplia diversidad de sexualidades, géneros y
corporalidades.
No obstante, en cuanto al contexto senegalés,
a lo largo del texto, se hará referencia en
ocasiones a la “homosexualidad” porque ésta
es la denominación que principalmente se
utiliza en Senegal a la hora de abordar la DSG.
Y esta homosexualidad se refiere básicamente
a los hombres gays, lo que refleja la invisibilidad
de las mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y
trans).
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CONTEXTO: HOSTIL E INSEGURO

irrumpió en la fiesta y arrestó a 11
de las 40 personas. Al día siguiente,
tras publicarse la noticia, decenas de
personas enfurecidas se congregaron
delante del cuartel de la policía con
la intención de linchar a los jóvenes,
quienes tuvieron que huir de la
ciudad, unos a Dakar y otros incluso
al extranjero, dejando atrás sus vidas y
sus puestos de trabajo.

En las próximas líneas intentaremos dar
respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la
situación de las personas LGTBI de Senegal?
Según denuncian activistas LGTBI y ONGDs
que trabajan sobre el terreno en Senegal, y
con las que hemos coincidido en los sucesivos
encuentros mantenidos durante los últimos
años, el colectivo LGTBI está sufriendo un gran
retroceso en materia social y de derechos, en
la tolerancia y permisividad que existía hace no
tantos años hacia la homosexualidad.
En lo que atañe a las personas LGTBI,
las noticias frecuentes son: intentos de
linchamiento, estigma, agresiones o penas de
prisión que siguen siendo moneda corriente
en un país en el que existe una disposición
legal que penaliza los “actos contra natura”.
En el Código Penal de 19651 de Senegal en
el artículo 319(3) se define el acto homosexual
como delito contra natura. Más adelante
ahondaremos en la cuestión legal.

Tras estos sucesos, la asociación
islámica Jamra, muy presente como
parte de un lobby de presión homófobo
desde hace años en Senegal, decidió
dar un paso más allá y promover una
ley contra la homosexualidad, que
si bien no llegó a aprobarse, estuvo
durante meses en la agenda política.
•

En agosto de 20163, el tribunal de Dakar
declaró a siete hombres culpables de
“actos antinaturales” y los sentenció a
dos años de prisión. Varios periódicos
revelaron las identidades de estos
hombres y publicaron comentarios
homófobos y difamatorios. Seis de
estas personas fueron trasladadas a
una prisión de Diourbel, lejos de sus
familias y redes de apoyo. Fueron
absueltos en apelación y liberados en
enero de 2017.

•

El 8 de junio de 2018, la policía arrestó
a dos solicitantes de asilo gambianos al
este de Dakar, después de realizar un
registro de su casa.

•

El 5 de julio de 2019, el artista Wally
Seck apareció en un concierto público

No obstante, hay que decir que a pesar de esa
regulación, Senegal ha ratificado casi la totalidad
de los instrumentos jurídicos internacionales
para la protección de los DDHH.
Este contexto hostil e inseguro se plasma en
numerosos ejemplos de persecución hacia el
colectivo en los últimos años:
•

El 24 de diciembre 20152, en un
colegio de Kaolack, una pareja gay
decidió celebrar una boda simbólica
(no permitida por la ley) a la que
invitaron a sus amigos que acudieron
de distintos puntos del país. La policía

1 Código penal Senegal: https://wipolex.wipo.int/en/text/181502
2 Informe “Homofobia de Estado” (ILGA, 2017) https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_Homofobia_de_
Estado_2017_WEB.pdf
3 Comunicación “Senegal: Los grandes discursos, pero los actos no lo siguen”. 31 sesión de grupo de trabajo,
noviembre 2018. (Amnistía Internacional).
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vestido con una camiseta con un arcoíris,
símbolo de la comunidad LGTBI. Al
día siguiente de este concierto un
conocido imán del país acusó al joven
cantante de ser miembro y defensor de
dicha comunidad, y la asociación Jamra
amenazó con revelar los nombres de
organizaciones y líderes LGTBI y sus
direcciones. Se organizó incluso una
marcha contra las personas LGTBI. Así
mismo, hicieron un llamamiento para
identificar a las personas homosexuales
en los vecindarios y denunciarlos ante
la justicia o expulsarlos de los mismos.

Tal y como se expone en este informe, los
colectivos y personas con las que hemos
trabajado y a las que hemos entrevistado
han relatado muchos episodios de violencia
y LGTBIfobia: violaciones, agresiones físicas,
detenciones, pérdida del empleo…
Todos estos datos nos muestran que los
últimos años y meses han sido complicados
para las personas LGTBI de Senegal. El
contexto general es hostil y sumerge a estas
personas en una constante inseguridad.
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A. LEGISLACIÓN:
HOMOFOBIA DE ESTADO
Como ya se ha apuntado, aunque el gobierno
de Senegal ha ratificado casi la totalidad de los
instrumentos jurídicos internacionales para la
protección de los DDHH, todavía se sigue sin
respetar los de las personas LGTBI.
La homosexualidad en Senegal está penada
desde 1965 y, a diferencia de otros países de
África, las normas contra la sodomía fueron
adoptadas una vez que el país se independizó
de Francia, si bien, el actual código penal
senegalés está copiado del francés de los años
40, del que adoptó el término “acto contra
natura”, instaurado por los franceses.
A pesar de que la legislación posee varias
décadas de antigüedad, hay evidencia de que
su aplicación comenzó a intensificarse entre
1990 - 2000. Además, los episodios que han
acontecido en los últimos meses, corroboran
la tendencia hacia un empeoramiento de los
DDHH para las personas LGTBI.
Las personas LGTBI son perseguidas en base al
artículo 319.3 del Código Penal que se expresa
de la siguiente manera:
“Quien cometiere un acto impropio o contra
natura con una persona del mismo sexo será”
castigado con prisión de entre 1 y 5 años y con
una multa de entre 100.000 y 1.500.000 francos.
Si el acto fuere cometido con un menor de 21
años, se aplicará siempre la pena máxima”.
La cuestión es que no está definido qué se
entiende por “contra natura”, pero se aplica de
forma exclusiva a las personas homosexuales.
A este respecto, varias de las personas
entrevistadas tienen opiniones diversas sobre
este punto. Por un lado, comentan que la

legislación en ningún momento penaliza la
homosexualidad como tal, ya que no define
de manera expresa ni precisa en qué consisten
los actos contra natura, señalando que se da
una “lectura abusiva” de este artículo y que
la penalización de la homosexualidad, el ser
LGTBI está sujeto a interpretaciones. Por otro
lado, nos dicen que se penaliza el acto en sí,
el tener relaciones, las prácticas sexuales, no
el hecho de ser LGTBI.
Más allá de interpretaciones, a nivel
internacional, se considera que Senegal es
uno de los 68 estados de la ONU en el que
se consideran ilegales las relaciones entre
personas del mismo sexo según se desprende
del Informe “Homofobia de Estado” (2019)
realizado por la ILGA (Asociación Internacional
de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales).

B. POLÍTICA:
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
Podemos decir que en Senegal, a pesar de
haber ratificado acuerdos internacionales
en defensa de los DDHH, nunca ha existido
una verdadera voluntad política de derogar
el Código penal ni tampoco de contribuir a
una aceptación social de la diversidad sexual
y de género, más bien todo lo contrario. El
poder político ha sido, en muchos casos, el
acicate y el altavoz para difundir y legitimar
el discurso de odio de determinados
sectores sociales como el religioso radical,
con una gran influencia en el poder político,
contribuyendo a crear un ambiente de rechazo
hacia las personas LGTBI.
En su segundo ciclo del EPU1 el gobierno
de Senegal recibió 7 recomendaciones (de
Bélgica, Grecia, Alemania, Irlanda, Países
Bajos, Suiza y México) para derogar el artículo

1 Examen periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en los estados miembros de la
ONU. https://www.derechoshumanos.net/ONU/ExamenPeriodicoUniversal-EPU.htm
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319 del código Penal. El gobierno rechazó
todas las recomendaciones y alegó que dicho
artículo debe interpretarse como castigo
para los “actos contra natura cometidos en
público” y que nadie ha sido encarcelado
“por homosexualidad” en Senegal.

homosexualidad, ya que según sus palabras la
sociedad senegalesa seguía sin estar preparada:
no podemos pedirle a Senegal que legalice
la homosexualidad y organice el Orgullo Gay
mañana, es nuestra forma de vivir y ser, no tiene
nada que ver con la homofobia3.

Durante la campaña electoral de 2012, el
actual presidente Macky Sall se vio obligado
a desmentir públicamente que pretendiera
despenalizar la homosexualidad, tras una
virulenta campaña que le vinculaba a “lobbies
pro gay”. De no haberlo hecho seguramente no
habría ganado las elecciones. En 2013, durante
la visita del presidente Barack Obama a Dakar,
los periodistas estadounidenses le volvieron a
preguntar y Macky Sall dijo su famosa frase: “La
sociedad senegalesa no está preparada” para
esa hipotética despenalización.

Es más, en la agenda política del país ha
estado presente en varios momentos un
recrudecimiento de las leyes contra la
homosexualidad, como ocurrió en 2016,
cuando a instancias de varias organizaciones
religiosas y representantes parlamentarios
se introdujo en la Asamblea Nacional una
propuesta de ley todavía más restrictiva que,
de ser aprobada, criminalizaría con mayor
crudeza el hecho de ser LGTBI. Finalmente,
esta propuesta no llegó a materializarse, pero
deja entrever y vislumbrar que este tema está
constantemente encima de la mesa.

En marzo de 2016, en el contexto de las
discusiones en torno a la reforma constitucional,
el presidente fue categórico al sostener que la
ley que penaliza las relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo nunca sería derogada
durante su mandato, ya que el país no estaba
preparado para legalizar las relaciones
homosexuales. Desde entonces, ha reiterado
en numerosas ocasiones que la despenalización
no ocurrirá mientras esté en el poder y que la
presión de otros países de occidente no le hará
cambiar de postura2.
El último ejemplo de esta falta de voluntad
política la encontramos en fechas muy recientes;
en febrero de 2020, en la visita del primer ministro
de Canadá a Senegal, el presidente senegalés le
contestaba que “están cómodos con sus leyes”,
en relación a la petición de derogación de las
leyes contra la homosexualidad, enfatizando
que si bien su país respetaba los DDHH, no
se producirían cambios en las leyes sobre

Según señalan las personas entrevistadas,
los políticos usan la homofobia para ganar
votos o para criticar a sus rivales, y aunque en
público no se comprometan a realizar cambios,
a nivel personal pueden llegar a hacerlo: es
un argumento político que muchas veces los
partidos de la oposición o los partidos del poder
instrumentalizan, ya sea para ganar votos, o para
quitar votos a otras personas o partidos.
Además, algunos piensan que este tema va
más allá de una cuestión política, y que por
mucho que: el presidente senegalés quisiese
cambiar de postura en torno al tema, la
sociedad senegalesa no estaría de acuerdo,
habría muchísima presión por parte de los
líderes religiosos, e incluso podría haber una
sublevación, señala una persona del ámbito
religioso.

2 Seneweb, 15 de marzo de 2016. https://www.seneweb.com/news/Politique/macky-sall-sur-l-rsquohomosexualite-laq_n_176927.html
3 ABC news. https://abcnews.go.com/International/wireStory/canadian-pm-trudeau-raises-gay-rights-senegalleader-68941144
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C. SOCIEDAD: RECHAZO
Según el Afrobarómetro de 2015, sólo el 3%
de la ciudadanía senegalesa afirma que no le
molestaría tener una persona homosexual como
vecina. Este dato significa que las personas
LGTBI sufren estigmatización y discriminación
en todas las esferas sociales y son víctimas
recurrentes de violencias verbales, físicas y
simbólicas en las familias, en la comunidad y en
los servicios públicos (educación, salud, etc.).
Según nos refieren desde el ámbito religioso,
está muy mal visto, por ello viven al margen
de la sociedad. Si se sabe que una persona
es homosexual no hay que saludarle, ni darle
de comer, e incluso una vez muertos, tienen
prohibida la sepultura en nuestros cementerios.
Los altos cargos religiosos dan charlas
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explicando que las personas del colectivo
LGTBI no pueden formar parte de nuestra
sociedad y que hay que rechazarlas, esta
cuestión se analiza más adelante en relación a
la influencia de la religión.
Esta situación de discriminación y violencia
sistemática limita el disfrute de derechos
fundamentales como el acceso a la educación,
al empleo, a la propiedad privada, a la salud y
a vivir en un entorno sano y seguro.
A nivel sociocultural, la DSG está considerada
como algo negativo. Se ha producido, según
nos refiere una representante feminista, una
“diabolización”, una identificación negativa:
los hemos diabolizado a través de imágenes
mediáticas relacionadas con la pedofilia, los
actos contra-natura, con las violencias, con

enfermedades y demás, y al final te creas una
imagen muy negativa sin saber realmente
quienes son, cómo identificas a una persona
homosexual.
A su vez, el tema se percibe como algo
occidental. Senegal se encuentra sumergida
en un proceso de búsqueda de identidad
nacional y africana dentro del proceso global,
como lucha contra el neocolonialismo. Existe
un rechazo político y social a lo que viene
de fuera y la situación se ha ido agravando
a consecuencia del fanatismo religioso,
repercutiendo directa y negativamente en el
colectivo LGTBI.
Otra de las cuestiones que nos han referido
algunas personas entrevistadas del ámbito
de la cooperación y la diplomacia, en
cuanto al contexto social, es la creciente
radicalización contra las personas LGTBI;
una radicalización muy influenciada por el
fundamentalismo religioso y que no siempre ha
sido así. Tradicionalmente, existía la figura del
gordjiguene (hombre-mujer en wolof, lengua
local mayoritaria en Senegal), un hombre
“travestido” o con aspecto “afeminado” que
era socialmente aceptado y tenía un rol definido
en la comunidad organizando celebraciones,
acompañando a las grandes damas, animando
las ceremonias o distribuyendo cosméticos. En
cambio, a día de hoy, si un hombre va con un
bolso por la calle, se expone a sufrir violencias.
El binarismo de género se concibe como
una herencia colonial. Existe la idea de que
el colonialismo fue quien rompió con esta
tradición autóctona e implantó el binarismo.

personas que están tras el “lobby islámico”
que está ejerciendo presión para cambiar los
valores tradicionales, sino que existe un interés
internacional para que eso sea así. Esta mujer
comenta que: este lobby recibe mucho dinero
de países como Arabia Saudí, que tiene a los
medios de comunicación sensacionalistas
de su parte y que cuenta con un panorama
político muy favorable ya que consideran que
el Estado es muy débil e influenciable. Achacan
al gobierno no defender los derechos de la
ciudadanía y escuchar a los fundamentalistas
con intereses partidistas, para ganar votos.
Todo esto está llevando a que la presión social
hacia el colectivo LGTBI sea muy elevada y más
agresiva que la ejercida desde el gobierno. Esta
situación, lejos de disminuir, va en aumento
por una mayor presencia del wahabismo1 y la
creciente radicalización de la sociedad en este
aspecto.
Senegal es sólo una muestra del incremento
de la LGTBIfobia en el continente africano,
algo que ha sido denunciado en reiteradas
ocasiones por organizaciones de DDHH como
Amnistía Internacional y Human Right Watch.
Este contexto hostil, hace, tal y como nos
señalan desde el feminismo, que: lo normal,
lo habitual es que las personas homosexuales
tiendan a esconderse, a tener un perfil bajo,
y que además es algo común a casi todos los
países africanos. Es decir, que las personas
LGTBI no se visibilizan como tales por el
rechazo que sufren y por miedo a ser víctimas
de agresiones y discriminación.

Una mujer feminista con la que mantuvimos
una entrevista, comentaba que hace 30 años
Senegal no era un país homófobo, que las
personas homosexuales podían vivir con cierta
tranquilidad y achaca el incremento de la
homofobia al aumento del fundamentalismo
religioso. En realidad, no son muchas las
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Wahabismo
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D. MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
ALTAVOCES DEL ODIO
El avance de la tecnología y de los medios de
comunicación en el país, el hecho de que las
redes sociales sean una forma muy fácil de
llegar al conjunto de la sociedad y con un gran
poder de influencia, ha hecho que su papel sea
de gran importancia en relación a la diversidad
sexual y de género.
El sensacionalismo de los medios hacia
las personas LGTBI y en el tratamiento de
cualquier noticia sobre este tema, desde hace
aproximadamente 10 años, ha fomentado la
exposición pública de las personas LGTBI
y ha promovido una imagen muy negativa
de la homosexualidad asociándola a la
propagación del VIH, a la pedofilia y a la
delincuencia.
Los prejuicios y estereotipos hacia las personas
LGTBI son difundidos sin ningún tipo de
contraste ni de filtro. Según refieren las personas
entrevistadas, la prensa sensacionalista o
“amarilla” no tiene ningún rigor al tratar
noticias relacionadas con las personas LGTBI,
naturalizando incluso las persecuciones a
estas personas cuando son víctimas de una
agresión, justificando las mismas.
Es más, la prensa ha sido utilizada en muchas
ocasiones para publicar fotos y nombres de
personas o colectivos LGTBI, para dar sus datos,
poniendo a las mismas en un gran riesgo para
su integridad y seguridad. Algunas personas
identificadas y acusadas de ser gays o lesbianas,
cuya foto y/o dirección ha sido publicada
en algún medio de comunicación, han sido
posteriormente víctimas de agresiones y de
asaltos a sus domicilios como consecuencia de
ese “outing” (término utilizado para expresar
la revelación de la orientación sexual de una
persona sin su consentimiento ni voluntad).
Por otro lado, el papel de la prensa es de gran
importancia desde un punto de vista negativo,
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porque dan voz y sirven de altavoz a personas y
líderes religiosos extremistas que se posicionan
en contra de la diversidad sexual y de género,
y que difunden discursos de odio contra la
comunidad a través de los medios: hablamos,
tanto de prensa escrita como de televisión.
En este contexto, cabe destacar una iniciativa
que pone un poco de luz y que parece
cambiar la tendencia en la forma de actuar de
algunos medios: la puesta en marcha hace
tres años de una mesa de trabajo y diálogo
con el objetivo de contrarrestar y abordar los
prejuicios y estereotipos hacia la diversidad
sexual y de género, en la que participaban
líderes religiosos, representantes de medios de
comunicación y líderes jóvenes.
A través de esta mesa, se ha venido trabajando
el tema LGTBI y la aceptación del colectivo; en
este sentido, señalan que se empiezan a ver
algunos resultados positivos, ya que esta mesa ha
ayudado a que la prensa haya comenzado poco
a poco a cambiar su discurso y el tratamiento
de cualquier noticia relacionada con personas
LGTBI. El trabajo partió de un análisis de artículos
de prensa que trataban el tema y se percataron
de que casi la totalidad era insultante o decía
cosas negativas. Gracias a este trabajo, se ha
comenzado a ver un cambio de tendencia en el
tratamiento de estos a través artículos en los que
las palabras que se utilizan son respetuosas, sin
insultos, incluso donde se les da voz a personas
LGTBI, para que se puedan expresar.
Se debe apuntar que aunque éste sea
un avance positivo, los cambios se están
produciendo en la prensa escrita en francés,
la cual no tiene demasiada implantación y
trascendencia en la sociedad senegalesa. Las
personas entrevistadas expresan que para que
estos cambios tengan una mayor repercusión
se deben dar en la televisión y en los medios
de comunicación en wolof.
Más allá de los medios de comunicación
tradicionales, durante los últimos años, y

producto de la globalización, las redes sociales
están teniendo un gran peso e influencia a la
hora de difundir información. Aunque las
redes son una vía de escape y de contacto
para muchas personas LGTBI, a veces, pueden
llegar a ser un arma de doble filo, ya que se
convierten también en una herramienta de
sobreexposición con consecuencias negativas
(persecución…). Como se ha expuesto al
principio del informe, en julio de 2019, las
personas sospechosas de pertenecer a la
comunidad LGTBI fueron expuestas no sólo
en medios convencionales, sino también en
redes sociales. Varios canales de Youtube y
conocidos influencers se dedicaron a destapar
las identidades de personas LGTBI de Senegal
poniéndolos en situación de grave peligro1.

E. RELIGIÓN:
INFLUENCIA DEL RADICALISMO
En Senegal se estima que alrededor del 95%
de la población es musulmana (sufí) y un 4%
cristiana. Aunque Senegal es una nación
moderada, la religión tiene un gran peso social:
Así nos lo explica una persona del ámbito de
la intervención social: hay que recordar que
Senegal es un país esencialmente creyente,
que el poder religioso es muy importante
y tiene mucho peso aquí. Los musulmanes
y los católicos, cristianos, esas dos religiones
favorecen la reproducción, es decir, que
para ellos hay que tener hijos, un hombre
y una mujer tienen que tener hijos, eso es

1 Ejemplos:
Este video el youtuber expone las fotos y videos de 7 personas homosexuales y pide a quienes los
reconocen que compartan el video: https://www.youtube.com/watch?v=gXEDA7tVeSI
Xuna TV y Xaalat TV exponen a DiadjiDiouf como presidente de una asociación gay pero también como
representante de los homosexuales en Senegal. Estos videos se han compartido en todas las redes sociales.
https://www.youtube.com/watch?v=CEMqA4ha6_M
Tounkara un conocido influencer senegalés que vive en los Estados Unidos, se pronunció sobre el tema de
la homosexualidad al dar una lista de personas homosexuales que viven en Senegal. https://www.youtube.
com/watch?v=KT4dkcVovi4
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lo normal. En las normas de la sociedad, se
puede entender una pareja, un hombre y una
mujer, se acepta por la cultura, por la religión,
por la sociedad senegalesa, porque es lo
normal. Y a partir de ahí, quien no cumple la
norma socialmente impuesta, queda señalado:
cuando hay una categoría que no está dentro
de esta norma, por supuesto, hay exclusión,
porque no lo pueden aceptar, no lo entienden
bien, no forma parte de su cultura.
La realidad social y religiosa del país ha sufrido
una evolución con motivo de la introducción
del radicalismo religioso, un hecho de reciente
aparición pero con un efecto directo sobre el
rechazo a las personas LGTBI.
Hace años, como ya se ha apuntado, la
homosexualidad se vivía en la sociedad
senegalesa con más apertura que en la
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actualidad. El extremismo religioso está
haciendo que los prejuicios LGTBIfóbicos
arraiguen cada vez más. Los islamistas
extremos difunden mensajes antioccidentales
y homófobos basados en interpretaciones
radicales de los textos religiosos, calificando a
las personas homosexuales como de “malditos”.
Esto contribuye a generar un contexto
social de violencia y discriminación hacia las
personas homosexuales, siendo muy pocos
los líderes musulmanes y cristianos sensibles
a la difícil situación que viven los colectivos
LGTBI. Podríamos decir, que los pocos que
tienen una actitud no hostil hacia la diversidad
sexual y de género, lo hacen bajo un motivo
de autoprotección como refiere el imán con
el que tuvimos la oportunidad de hablar:
respecto al tema LGTBI, el Corán es claro, el
profeta dijo que son personas proscritas, no

podemos ir en contra del Corán, ni de Dios, ni
de lo que dijo el profeta, nadie osará hacerlo.
Pero si continuamos excluyéndolos, vamos a
propagar las infecciones y las enfermedades.
Por eso hay que ayudar a la comunidad LGTBI,
hay que estar con esas personas, sensibilizarlas
para que las enfermedades no se propaguen
en el país. Pero como he dicho anteriormente,
si se aborda el tema desde el punto de vista
sanitario, se puede ayudar a estas personas.
Esta es la única vía aceptable.
Este planteamiento justifica la no defensa de la
DSG como una cuestión de derechos humanos
universales, ya que se consideran falacias e
imposiciones occidentales: la religión musulmana
está totalmente en contra de la homosexualidad,
incluso está escrito que los homosexuales serán
castigados por Dios. Se incita a las personas
que si saben de un caso de homosexualidad
lo denuncien, le peguen, le persigan… Está
muy mal visto, por ello viven al margen de la
sociedad. Desde este punto de vista, no hay
ninguna tolerancia hacia este colectivo. Ninguna
asociación o colectivo quiere trabajar con estas
personas, incluso rechazan trabajar con ellas.
Algunas personas entrevistadas no se muestran
de acuerdo con esta visión. Dicen que esta
postura es relativamente nueva y que, por
ejemplo, antes, cuando la gente volvía de la
Meca y se realizaban celebraciones, los hombres
homosexuales participaban en las mismas y la
gente les respetaba y no había ningún problema.
Añaden que este imaginario social “diabólico”
ha sido consecuencia de la imagen negativa que
se ha creado de las personas LGTBI, imagen
ligada a la pedofilia, a las enfermedades y a
todo lo oscuro de la sociedad.
Todo lo relativo a la religión comentado hasta el
momento supone para muchas personas LGTBI
un obstáculo serio para poder expresarse con
libertad, para poder vivir con tranquilidad sus
creencias religiosas y su diversidad sexual, y
para ser felices. Como ya hemos dicho, para
la sociedad senegalesa la religión tiene un

gran peso, y muchas personas del colectivo
son creyentes. Bastantes personas LGTBI con
las que tuvimos oportunidad de trabajar nos
expresaron el gran dolor y la desesperación
que les causa la “diabolización” que se hace
de ellas por parte de la religión.

SITUACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI:
PERSECUCIÓN E INVISIBILIDAD
La situación de estigmatización, discriminación
y violencia sistemática que sufren las personas
LGTBI limita el disfrute de los derechos humanos
fundamentales como el acceso a la educación,
al empleo, a la propiedad privada, a la libre
asociación, a la salud y a vivir en un entorno
seguro y sano. La mayor parte de estas violencias
y discriminaciones no son denunciadas debido
a la falta de protección jurídica y como nos
comentaron, a la práctica seguridad de que “no
servirá para nada denunciar”.
La primera cuestión a destacar es cómo se
aborda en Senegal y en gran parte de África el
tema LGTBI desde una perspectiva sanitaria y a
través de la lucha contra el VIH. Se suele utilizar
el término “población clave”, que engloba a
las PS (personas en situación de prostitución),
los MSM y HSH (hombres que tienen sexo
con otros hombres), los UDI (consumidores
de drogas inyectables) y a las personas que
están encarceladas, así nos lo refiere una de las
entrevistadas del ámbito sanitario.
Este tratamiento del tema ha contribuido a
crear una visión muy limitada del colectivo,
poniendo el foco y visibilizando sólo a
los hombres —únicamente tiene en cuenta
una práctica sexual y no una identidad—,
excluyendo a las mujeres de los programas, de
las intervenciones, de las estadísticas, de los
indicadores y de las reflexiones.
Se podría decir que la utilización de la
terminología LGTBI es relativamente nueva y
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todavía queda un largo camino para visibilizar
las múltiples posibilidades de vivir los deseos, los
cuerpos y los géneros, siendo el imaginario social
en el contexto senegalés el de los hombres gays.
Tradicionalmente se ha pensado que el
mayor factor de vulnerabilidad que sufrían
las personas LGTBI era el VIH, ligado a la
pobreza, pero las personas que trabajan codo
con codo con el colectivo expresan que esta
perspectiva es errónea y que el foco se debe
poner en las violaciones de DDHH que sufren.
Esto ha propiciado un cambio de perspectiva
en la forma de abordar la temática y se está
apostando por defender el derecho a la vida, el
derecho a la vivienda, el derecho a la educación,
el derecho al empleo, el derecho a la seguridad
del colectivo y a los derechos sexuales.
Como hemos visto a lo largo del contexto
social en este informe, la violencia que sufren
las personas LGTBI les obliga a ocultarse y no
hacerse visibles.
La invisibilidad es uno de los grandes
obstáculos que viven las personas LGTBI en
Dakar, ya que se exponen a sufrir violencia y
discriminación. Así lo refiere incluso el imán:
viven en la clandestinidad, se esconden, no
tienen derecho a hablar, ni a mostrar que
forman parte del colectivo LGTBI.
En este punto queremos no obstante destacar
un hecho que nos llamó la atención a la hora
de abordar el tema de la invisibilidad de las
mujeres lesbianas, y lo que entendemos por
“hacerse visible” en nuestro contexto. Pudimos
comprobar, que en muchos casos, la forma
de vestir, de expresarse y de comportarse, en
relación al estándar femenino de la sociedad
senegalesa, supone en sí mismo, un gran nivel
de visibilidad.
El cuestionamiento social que conlleva romper

con todo lo establecido en cuanto a los roles
de género femenino, como por ejemplo que
una mujer en Dakar vista con ropa deportiva o
no esconda expresiones de género masculinas,
supone una ruptura total con el propio sistema
heteronormativo y patriarcal predominante
e impuesto. Así, tal y como percibimos en
varias mujeres con las que trabajamos y a
las que entrevistamos, es más frecuente una
expresión de género masculina que definirse
abiertamente como lesbiana, una cuestión
complicada a día de hoy.
No obstante, el hecho de vivir en un
contexto tan hostil, donde múltiples actores
favorecen la violencia y el rechazo, hace muy
complicado aceptarse y aún más dar el paso
para vivir abiertamente el deseo, mostrarse
públicamente, decirlo en los entornos cercanos
(familia, universidad, barrio, trabajo…), así
como organizarse colectivamente.
La principal estrategia de supervivencia2 que
ponen en marcha las personas LGTBI es la
de esconderse, “hacerse pasar por normales”,
incluso se llegan a casar a modo de “tapadera”,
llevando una doble vida. Esto supone un gran
problema, ya que les condena a la invisibilidad
con todo lo que ello supone. Varias personas
entrevistadas comentaron que ser homosexual
no supone un problema siempre y cuando
no se haga público y nadie se entere, lo que
demuestra la imposición de la invisibilidad.
Un tema recurrente entre las personas
entrevistadas fue el cómo hacerse visible en
un contexto tan LGTBIfóbico cuando el hacerlo
supone exponerse a violencia, agresiones,
discriminación, rechazo social y familiar…
En Senegal, la sexualidad es un tema que se
concibe como algo íntimo y no se habla, por
lo general, en público de relaciones sexuales
ni del deseo. Las muestras de afecto quedan
relegadas a la esfera privada y la palabra

2 Libro Estrategias para hacer frente a los delitos de odio por OSIG, ALDARTE, 2018.
https://kooperaldarte.org/wp-content/uploads/2018/10/INT-Aldarte-Castellano-Digital-1.pdf
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homosexualidad “no se puede ni pronunciar”.
No obstante, las personas LGTBI son
conscientes de que la invisibilidad es también
un precio muy alto que pagan, que les impide
vivir en plenitud y libertad.

diversidad sexual y de género. La intención
de estas mujeres es irse de Senegal y poder,
a través de los mecanismos internacionales de
protección, desplazarse a un país en el que vivir
libremente.

Como se ha señalado en el apartado de
contexto, una de las mayores dificultades de
las personas LGTBI en relación a la visibilidad
es el problema que supone que los medios
de comunicación fomenten la LGTBIfobia y
las consecuencias directas que tiene. El riesgo
que supone que un medio de comunicación
publique el nombre de alguna persona
perteneciente a un colectivo LGTBI o de algún
espacio donde se reúnen supone un grave
riesgo para su seguridad e integridad, hecho
que viven con gran miedo y angustia.

Aunque
el
contexto
es
ciertamente
desfavorable, la vivencia y actitud de las
personas LGTBI de Senegal es la de seguir
luchando en defensa de sus derechos, y
manifiestan, que, “pueden soñar”, y que hay
pequeños resquicios de libertad. Por ejemplo,
se realizan casamientos simbólicos entre
personas LGTBI y en estas ceremonias celebran
su deseo. Además, comentan que en las
discotecas y lugares frecuentados por personas
jóvenes pueden relacionarse y conocer a otras
personas, lo que supone un paso adelante.

Para huir de la persecución y violencia que
sufren otra estrategia que utilizan las personas
LGTBI, es el desplazamiento (movilidad
geográfica) dentro del país y entre países.

ASOCIACIONISMO

Una de las mujeres entrevistadas tuvo que huir
de su hogar, pero al contrario de la idea que
se puede tener de que las grandes ciudades
facilitan poder vivir la propia sexualidad,
manifiesta que, en su caso, el desplazamiento
a una zona rural, Thiés, le permitió vivir más
libremente que en la ciudad: tengo mucha más
libertad cuando estoy en Nbour, puedo salir
cuando quiera, sin problema, pero en Dakar no
podía hacerlo así. Nos refiere que la gente al
ser un pueblo más pequeño, le mira menos.

En primer lugar hay que destacar que existen
diversas organizaciones que han surgido bajo
la cobertura de la lucha contra el sida y la
exclusión social, y poco a poco, comienzan
a crearse organizaciones mixtas y no mixtas
formadas por personas LGTBI.

A su vez, tuvimos la oportunidad de entrevistar
a una pareja de lesbianas demandantes de
asilo en Senegal. Llegaron pensando que sería
un contexto más abierto que su país de origen,
Costa de Marfil, y expresan que se sintieron
como “si hubieran caído en una trampa”,
porque en su país de origen, aunque fueran
rechazadas, podían hablar del tema, cosa que
en Senegal es inimaginable. Aunque resulte
paradójico, para ellas Senegal se convierte
en un puente para su solicitud de asilo por

En Senegal, el movimiento asociativo LGTBI ha
evolucionado de una forma muy significativa,
especialmente en torno a su capital, Dakar.

La gran mayoría de estas organizaciones
se agrupan en RENAPOC, RED Nacional
formada por 28 organizaciones que trabajan
con población vulnerable. La Red fue creada
en 2014 gracias al apoyo de la ANCS-Alianza
Nacional de las Comunidades por la Salud
(organización de la sociedad civil senegalesa).
Se trata de una red apolítica, laica y sin ánimo
de lucro. Su misión principal es coordinar las
actividades de las asociaciones conformadas
por la población clave a fin de construir una
estrategia nacional de eliminación de la
discriminación y de ejercicio efectivo de los
DDHH, especialmente el derecho a la salud.
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a la persecución. Resulta impensable
la posibilidad de que haya una
organización LGTBI visible: con un
local, con un número de teléfono
público o con una página web de
contacto. Esto dificulta enormemente
el trabajo de las asociaciones, impide
que las personas LGTBI se acerquen (lo
que les obliga a socializar a través de
las redes sociales) y hace muy difícil el
trabajo en red.

Dentro de la red RENAPOC existen algunos
colectivos LGTBI, formados mayoritariamente
por hombres.
La violencia hacia las personas LGTBI se hace
extensible a sus colectivos. Los problemas
principales que los mismos tienen para realizar
su trabajo son:
•

•
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Dificultad
para
legalizar
una
asociación, que se concreta en el
elevado coste económico de los
trámites, la excesiva burocracia y los
obstáculos por ser una organización de
personas LGTBI.
Falta de locales: sólo una organización
cuenta con un espacio propio donde
poder reunirse, juntarse y llevar a cabo
sus actividades. El año pasado fue
atacado el único local que existía, y la
organización y sus miembros tuvieron
que salir huyendo del país por miedo
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•

Dificultad para encontrar espacios
seguros: para las personas LGTBI de
Senegal encontrar espacios donde
poder relacionarse y expresarse
libremente tiene una gran importancia,
ya que en su vida cotidiana están
obligadas a esconderse y a vivir una
“doble vida”. A modo de ejemplo,
diremos que en el marco de un taller
de trabajo mantenido con mujeres,
el hecho de que una de nosotras se

nombrase e identificase abiertamente
como lesbiana produjo un nivel de
nerviosismo y ansiedad que les llevó a
cerrar puertas y ventanas rápidamente,
clara muestra del pánico que les causa
ser identificadas, incluso cuando se
está en espacios seguros.
•

Intromisión del Estado en sus
actividades: existe un interés por parte
del Estado en intentar saber qué están
haciendo, qué es lo que hablan cuando
se reúnen, qué personas acuden a los
encuentros, dónde y cuándo son… A
menudo se filtra información de lo que
pasa dentro de las organizaciones y
esto supone un freno para el desarrollo
del colectivo, un peligro, por supuesto,
y las personas que están organizadas
tienen miedo.

MUJERES LESBIANAS
Y BISEXUALES: NEGACIÓN
DE LA SEXUALIDAD
Cuando en el texto hablamos de la situación
de las personas LGTBI también incluimos a las
mujeres lesbianas y bisexuales, pero creemos
importante dedicar un apartado específico,
ya que como se viene reflejando en el informe,
y es común en muchos contextos, son las
grandes olvidadas. Los obstáculos que tienen
las mujeres en esta lucha por el reconocimiento
de su sexualidad son:
•

La negación de su sexualidad, Así lo
relata una de las mujeres entrevistadas:
aparte de homofobia, hay algo más
fuerte todavía que es la negación de la
sexualidad de las mujeres, por lo que
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la percepción de que haya mujeres
lesbianas es casi inexistente. Son
“invisibles” a los ojos de la sociedad,
así cuando dos mujeres se dejan ver
juntas en la calle nadie se imagina que
puedan ser lesbianas, circunstancia que
muchas aprovechan para mostrarse
afecto en algunos espacios, ya que “se
pensará que somos amigas”.
•

La cuestión de la visibilidad y la
invisibilidad es otro de los temas
centrales en sus reflexiones, debates
y vivencia propia de su sexualidad.
Una de las mujeres entrevistada señala
que no lo comparte con la familia, los
amigos, todo eso, pero cuando se trata
de la organización, de la asociación,
del colectivo, pues no pasa nada;
es decir, su visibilidad como mujer
lesbiana depende de los contextos y
del entorno en el que ella esté.

El problema surge cuando son identificadas
como lesbianas; señalan, además, que se
castiga tener apariencia masculina. Están
convencidas de que los hombres gays están
mejor vistos que las mujeres lesbianas o
bisexuales.
•

•
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La falta de referentes para la propia
aceptación: hablan de la visibilidad
como meta y objetivo, pero creen
que primero debe llegar la propia
aceptación. Especifican que debe
hacerse poco a poco, empezando
desde sus entornos cercanos, donde
romper con lo establecido y con lo
que se espera de ellas. Como ya
se ha comentado anteriormente se
“penalizan” estas rupturas.
Los medios de comunicación y la
policía: señalan que sufren detenciones
arbitrarias por el hecho de tener
expresión de género masculino y que
los medios de comunicación apenas se
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hacen eco de estos hechos. Se quejan
de que los medios las satanizan y de
que difunden discursos de odio contra
ellas.
•

Sentimientos de opresión dentro del
propio colectivo LGTBI: reclaman la
necesidad de crear espacios propios y
de trabajar la identidad colectiva, un
elemento esencial para reforzar la autoestima, la autoaceptación y el empoderamiento. Definían la fortaleza de esa
identidad colectiva en palabras como:
espacio para compartir, de confianza,
conocimiento, complicidad, protección, acompañamiento, desarrollo de
liderazgo: lo que es más urgente es
fortalecer, empoderar al grupo, al colectivo, para que su palabra pueda tener
un peso, que puedan dar su opinión de
manera libre y tranquila.

El pertenecer a un grupo, el poder compartir las
vivencias con otras mujeres es muy importante
para hacer frente a situaciones de conflicto y
abordarlas desde lo colectivo: aquí, en Senegal,
es importante para nosotras poder hablar y
encontrar a otras mujeres como nosotras. La
labor de la organización es importante porque
podemos conocer a otras personas, hablar
e intercambiar sobre lo que sentimos, lo que
hace que nos sintamos mejor que al principio.
Otra mujer nos dice que en una situación de
conflicto que vivió, entrar en contacto con la
organización de mujeres Kiraay, le ha ayudado.
En relación a la visibilidad del colectivo LGTBI,
una mujer entrevistada que pertenece a uno
de estos colectivo aporta un punto de vista
diferente: la visibilidad quizás ahora no es la
prioridad para la comunidad LGTBI de Senegal,
quieren hacerse más fuertes, conocerse,
formarse… La visibilidad vendrá después. Viven
con muchos miedos, no son conscientes de lo
fuertes que son. Necesitan comenzar a forjar
sus propias estrategias para hacerse visibles,
las chicas muy masculinas que están acudiendo

a las formaciones ya están haciendo una
revolución solo con el mero hecho de vestirse
así y de posicionarse así frente al mundo. Tienen
que ser conscientes de la revolución que están
haciendo, eso también es visibilidad.
Finalmente, las mujeres comentan que existen
algunos espacios donde ellas se sienten libres.
Así, en algunas discotecas se sienten cómodas
y pueden expresarse tal y como son. También
mencionan los equipos de fútbol como
espacios de encuentro y relación entre ellas.
Añaden que hasta hace poco dos mujeres no
se casaban ni siquiera de forma simbólica como
empiezan a hacerlo ahora.

PREJUICIOS HACIA
LAS PERSONAS LGTBI
En los talleres de trabajo con los colectivos se
abordó el tema de los prejuicios y estereotipos
que existen en Dakar hacia las personas LGTBI;
en su mayoría son referencias peyorativas
y negativas utilizadas por el entorno. Se ha
elaborado una recopilación de los mismos:

Prejuicios/estereotipos
relativos a LESBIANAS

Marimachos, vestimenta de hombre, salvaje, lelelaplus
(insulto), le falta una buena polla, ni hombre ni mujer,
no existen/invisibles, Guiwine (insulto pero que lo están
reapropiando, como bollera).

Prejuicios/estereotipos
relativos a GAYS

Gordjiguene (insulto en wolof, ni hombre ni mujer), anormal,
pede (maricón), afeminado, cobarde, hay que matarlos,
personas que están malditas, pluma.

Prejuicios/estereotipos
relativos a personas
TRANS

Locos, enfermos, nadie sabe lo que son…

Prejuicios/estereotipos
relativos a BISEXUALES

Ni hombres ni mujeres, causan el mal, no saben lo que son, ni
lo uno ni lo otro.
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Vemos que el imaginario social en relación a
las personas LGTBI está cargado de prejuicios
negativos; se cree que la homosexualidad “es
cosa del diablo” o “de blancos”, que es una
enfermedad, que se hereda o se contagia. Una
de las mujeres entrevistadas señalaba que son
tratadas como malditas y que son una deshonra
para la familia y que Dios le ha castigado por
ser lesbiana.
Para cambiar esta realidad señalan como
indispensable trabajar a nivel comunitario;
hacer un trabajo de sensibilización desde
“abajo”, teniendo por delante muchos retos
que se exponen de una forma concreta más
adelante, en los retos de futuro.

DELITOS Y DISCURSOS DE ODIO:
VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIONES
En este apartado nos vamos a centrar en las
violencias y discriminaciones que sufren las
personas LGTBI en Dakar y Thies. A través
de los testimonios y del trabajo de campo
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realizado conocemos los niveles de violencia y
formas de LGTBIfobia que sufren. En contextos
como el nuestro, estas violencias resultan hoy
en día muy difíciles de concebir.
Hay que señalar que aunque lo hayamos
titulado “delitos y discursos de odio”, somos
conscientes de que la figura del delito de odio
es un concepto de tipo jurídico (ya que se
define a nivel internacional como lo que está
tipificado como delito en las normas penales),
pero aún así lo emplearemos como sinónimo
de las múltiples violencias que padecen
las personas con sexualidades, géneros y
corporalidades diversas.
Así lo señaló una de las mujeres entrevistadas:
en Senegal no tenemos ese término de “delito
de odio”. Un poco complicado para un contexto
senegalés. De manera general se habla de
agresión. De violencia. Porque lo concreto, lo
material es una agresión física o verbal.
A través de los testimonios recogidos se relatan
actos de violencia hacia negocios propiedad
de gays por parte de vecinos; matrimonios

forzados cuando la familia descubre que la
hija es lesbiana; revelaciones forzadas de la
condición de gay al jefe en el trabajo; expulsión
de un funeral por ser identificado como gay;
detención en una fiesta de mujeres y estancia
de 11 días en prisión; arrestos arbitrarios por
la policía por el sólo hecho de ser identificadas
como mujeres lesbianas. Así por ejemplo en
2018 a una de las mujeres del grupo de trabajo
le pidieron la documentación y aunque la
entregó le arrestaron, el policía dijo al llegar
a la comisaría que la detuvo por ser lesbiana,
pero el jefe le dio oportunidad de explicarse.
Finalmente la dejaron libre y el jefe de policía le
dijo que si no daba problemas no la arrestarían.
Una pareja de mujeres entrevistadas señala:
tenemos un hijo cada una, nos los quitaron
cuando supieron que éramos pareja. Yo tuve a
mi hijo después de una violación, me decían
que me comportaba como un hombre y que
me iban a enseñar lo que era un hombre.
Me violaron. Me quedé embarazada y tuve a
mi hijo, pero no tenía trabajo, ni los recursos
necesarios para ocuparme de él.
Una de ellas añade: yo tuve a mi hijo dentro
de un matrimonio forzado, del que hui. Me
encerraron en una iglesia durante dos meses,
para tratar de curarme de la homosexualidad.
Nos acosaron y trataron de forma muy violenta,
casi hasta la muerte. Su pareja relata: cuando
supieron de mi homosexualidad tuve que
irme a vivir a casa de una de mis hermanas,
mi hermano pequeño no decía nada, pero mi
hermano mayor no lo aceptaba, me decía que
yo era maldita y culpable de todos los males
que pasaban a la familia. Nos peleábamos
mucho por eso hui, me fui a vivir con la mujer
con la que estaba saliendo. Mi hermano
empezó a insultarnos, las peleas eran muy
violentas, incluso con cuchillos, al final la
situación era insostenible. Yo no quería que
mi hermano dirigiera mi vida, ni que me dijese
lo que tenía que hacer. En la última pelea,
todo el barrio vino a separarnos. Mi hermano

había comprado gasolina para quemarnos.
Decidimos irnos, no podíamos seguir viviendo
en esas condiciones. Nos discriminaban, mi
familia no me respetaba y no había forma de
poder hablar, la mejor solución era irnos.
El ámbito laboral es otro espacio hostil para las
personas LGTBI: en nuestro país no es posible
ser homosexual y trabajar, si saben que eres
homosexual, lesbiana, en cualquier empresa
hubieran dicho que somos malditas y nos
hubieran echado a la calle, sin mayor explicación.

PROPUESTAS ANTE LAS
VIOLENCIAS
Ante estas situaciones de violencia, que se
producen en todos los ámbitos de la vida,
surge la pregunta: ¿qué se puede hacer para
combatirla?, ¿cómo se puede luchar contra la
LGTBIfobia en este contexto? A lo largo de las
entrevistas y de los talleres con los colectivos,
se han ido concretando ideas y propuestas de
trabajo en cuanto a los diferentes recursos
para hacer frente a la violencia.
•

En primer lugar, cabe decir que el
abordaje de las violencias hacia las
personas LGTBI no se plantea desde el
ámbito judicial. La percepción general
es que una denuncia por LGTBIfobia no
tiene ningún recorrido ni posibilidad de
“éxito” Una chica que ha sido víctima
de una campaña mediática, y por esta
campaña, mucha gente que se movilizó,
fueron a su casa, rompieron la puerta,
le rompieron todo lo que tenía dentro...
ella no denunció por homofobia, no
podía declarar que ella era lesbiana. Si
el juez sabía que era lesbiana el caso no
iba a llegar a ningún lado.
La concepción del sistema judicial
garante de derechos no existe en
cuanto a la LGTBIfobia en el contexto
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de Dakar: el sistema o la vía judicial
a lo mejor no es tan importante para
estas chicas jóvenes, porque son
chicas que lo que priorizan muchas es
salvarse la vida, y salvar esta situación,
porque pueden llegar a situaciones de
violencia tan grandes que se juegan la
vida. Tienen necesidades mucho más
urgentes, como puede ser marcharse
de ese espacio de inseguridad y de
peligro. Estas chicas están muy solas y
lo que quieren es cambiar de contexto
e irse para no tener estas situaciones.
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•

Una de las estrategias que valoran
como positiva y como un camino a
seguir es el reforzamiento colectivo:
actualmente se están reforzando las
asociaciones y las redes, para poder
encargarse de la sanidad, del ámbito
psicosocial y jurídico. Han puesto en
marcha un dispositivo que permite
denunciar casos de violaciones para
poder hacer una denuncia, para poder
hacer la defensa de este caso. Hay que
apuntar que fue muy difícil poner en
marcha este dispositivo. Queríamos
hacer el dispositivo solamente para
las personas LGBT pero así había
demasiadas dificultades, por lo que
finalmente, tuvimos que abrirla a toda
la población clave.

•

Existe en Senegal un recurso
reciente (proyecto financiado por el
Ayuntamiento de Barcelona), para la
recogida de los casos de LGTBIfobia.
Se trata de una página web, que se
llama “Divas”, así como una aplicación
móvil, y un grupo de personas que
hacen labores de recogida de datos.
Esta cuestión es de gran importancia
para poder tener una fotografía real de
la situación del contexto de violencia
en el que viven las personas LGTBI,
para poder llevar a cabo una mayor
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incidencia y denuncia: pero en cuanto a
los jóvenes, dentro de la organización,
es muy difícil. Por eso han recogido
datos en cuanto a los casos de violencia,
de discriminación, para poder hacer una
defensa a nivel internacional.
•

El trabajo en red entre organizaciones
y el “boca a boca” entre particulares
para prestar ayuda en los casos
más graves es una herramienta muy
importante y acorde al contexto,
convirtiéndose en espacios de refugio
y huida de situaciones muy graves
de violencia. Así nos lo relata una de
las mujeres entrevistadas: en casos
de chicas jóvenes homosexuales
que viven situaciones difíciles o son
víctimas de violencias, hay personas
que les dan mi teléfono o email para
que la chica contacte directamente.
Entonces, primero lo que hago es una
primera atención, en la que mantengo
una conversación con esta chica, le
pregunto que qué ha pasado, en qué
situación está, qué necesidades tiene y
qué es lo que quiere hacer, si necesita
un abogado, si necesita salir del país,
un poco para entender cuál es su
situación y cuáles son sus necesidades,
y después le pongo en contacto con
los diferentes recursos que hay.

•

La existencia de organizaciones u
organismos que ofrecen apoyo de tipo
económico, como Front Line y Urgent
Action Found. Front Line tiene una
ayuda de unos dos mil dólares, que es
muy poquito, pero el segundo órgano
llega hasta diez mil dólares. Entonces
lo que hace es poner en contacto a la
chica con los recursos para poder dar
un poco solución a esta situación, y
después entre la organización y la chica
gestionan directamente este apoyo y el
seguimiento de su situación.

Dos de las mujeres entrevistadas, solicitantes
de asilo en Senegal, fueron beneficiarias de
estos fondos: Front Line nos ayuda, tenemos
una ayuda para tres meses, vivimos gracias a
ello y como hemos visto, la huida a otro país
es en algunos casos, la única forma de huir
de la violencia: hay tres jóvenes que tuvieron
problemas en Malí, y tuvieron oportunidad de
salir hacia Canadá y los Países Bajos.

con Amsher la asistencia jurídica les ayuda
cuando hay un problema. Tener una seguridad
detrás, eso permite poder avanzar. Saben que
ahora tienen aliados.

Una de las mujeres entrevistadas se refiere a
otra organización, en este caso no internacional
sino local, Amsher: es una organización
africana, que lucha por los derechos humanos
aquí en África y ha puesto en marcha una
estrategia y también una asistencia jurídica
para las que padecen violencias, agresiones,
discriminaciones. Cuando tenían problemas no
había abogados, algo legal, que se atreviera
a defender al colectivo LGTB realmente. Pero
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DESAFÍOS Y FUTURO

•

Trabajamos con los policías, con
los líderes religiosos y también
con los representantes del Estado,
representantes estatales. Es un
aprendizaje, una formación para
esas personas. Lo hace la asociación
Kiraay en el marco de las actividades
del colectivo LGTBI, es decir, Amsher,
Kiraay, todas las asociaciones que
forman parte del colectivo. Van
a mostrar a los líderes religiosos,
representantes del Estado, lo que es
el colectivo LGTBI, y eso también ha
bajado el nivel de las violencias.

•

Trabajamos con los intermediarios de
sanidad. A nivel educativo, asociativo,
familiar, con ese trabajo, pienso que
pueden bajar las discriminaciones,
las violaciones. Y también hacen la
mediación familiar, cuando hay un
problema dentro de la familia. Si

En este contexto y ante esta realidad, hemos
preguntado a los colectivos y a las mujeres
lesbianas y bisexuales cuáles consideran que
son los desafíos, retos y perspectivas de futuro.
Pasamos a exponer lo que consideran que sería
prioritario, qué temas principales habría que
abordar a corto y medio plazo:

A) EN RELACIÓN A LOS COLECTIVOS
LGTBI
1. Sensibilización y formación a todos
los niveles para combatir prejuicios y
estereotipos que tienen como resultado la
violencia. Destacan la importancia de crear
espacios de trabajo en muchos frentes
sociales:
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logramos hacer ese trabajo bien quizás
se llegue a cambiar las cosas, sobre
todo se llegue a cambiar la idea de la
homofobia aquí en Senegal.
•

Es posible hacer una sensibilización
a nivel escolar por ejemplo, o a nivel
de la comunidad, pero todavía no
se puede medir el impacto, se podrá
medir más tarde. Incluso a nivel familiar,
porque nos damos cuenta de que
muchas veces en la familia, la madre
está al corriente de la orientación, la
diversidad de su hijo, pero tiene miedo
de hablar de ello, pero apoya a su hijo.

•

Lo primero que habría que hacer es
mucha tarea de sensibilización hacia
los líderes religiosos, ya que son
ellos los que transmiten la vía de Dios.
Su percepción, sus palabras, la forma
que tienen de decir las cosas, tiene un
impacto. Tienen mucha influencia.

•

Hay que ver cómo podemos utilizar
los medios de comunicación para
cambiar esa realidad y trabajar en pro
del reconocimiento/tolerancia hacia el
colectivo”

•

El ámbito de la juventud lo ven como
espacio fundamental para sensibilizar:
nos damos cuenta de que la cuestión
sobre la diversidad sexual toca a los
jóvenes. Y que si ponemos un espacio
de diálogo seguro donde ellos se
sientan bien, se interesarían con la
cuestión, y hablarían de ello, sin odio.

2. Necesidad de contar con datos reales
de la LGTBIfobia para hacer incidencia
política y denuncia. Se trataría de recoger
datos relacionados con las violencias Y
discriminaciones: violencias que han sido
reales, visibles, notables para poder pensar
estrategias de incidencia a partir de la
realidad.

Destacan la necesidad de hacer: incidencia
política, en webs de organizaciones
internacionales, para comunicar sobre
estos casos de violencias para que no
quede, no haya esta impunidad, y para
comunicar cómo el gobierno senegalés
no está garantizando los derechos y la
seguridad de todos sus ciudadanos.
3. Fortalecimiento del colectivo LGTBI:
Se considera que se debe trabajar el
reforzamiento de capacidades, así como
fomentar y potenciar los colectivos: para
mejorar la situación aquí, en Senegal, lo
primero que habría que hacer es cambiar
la mentalidad de la propia comunidad
LGTBI porque no creen que podamos
tener un objetivo común, una lucha para
defender nuestros propios derechos. Es
decir, hablan, hacen, pero no tienen claro
un objetivo para que puedan ser aceptados
los derechos de nuestra comunidad.
En esta misma línea comentan: lo primero
que están intentando hacer es reforzar
grupos de mujeres. Es lo primero, trabajar
con grupos de mujeres. Los grupos de
mujeres en Senegal están aislados y por
lo tanto no se benefician de las acciones
de reforzamiento. Fortalecer capacidades,
reforzar la estima de las personas LGBT,
para que estén orgullosos de lo que son.
Autoestima, empoderamiento.
Este fortalecimiento también se refiere
a organizarse mejor y a la capacidad
de financiación de las organizaciones,
“profesionalizar el trabajo”, ya que tienen
dificultades para contar con medios
económicos para realizar acciones y
actividades, y porque mayoritariamente
el trabajo en los colectivos es totalmente
voluntario.
4. Cambios legales: aunque perciben
que ésta es una cuestión complicada,
consideran que es de gran importancia
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dentro de las parejas, el trabajo en
relación a la educación sexual y salud
sexual para combatir el prejuicio y
el cuestionamiento de la autonomía
sexual de las mujeres, cómo poder
llegar a las mujeres lesbianas (las
que no están en colectivos…) para
conocer sus necesidades y reivindicar
el derecho a la orientación sexual.

que deje de existir en el código penal la
penalización de la homosexualidad: en
cuanto a la ley, hay que intentar ver cómo
cambiar la ley, los artículos para poder
cambiar las cosas.
La importancia de cambiar las leyes para
que cambie la mentalidad de la gente. Si
hay leyes que penalicen la homosexualidad,
la gente se apoya en ellas y justifica su
homofobia.

•

También demandan seguir trabajando
en la autodefensa como herramienta
para evitar situaciones de violencia.
Nos comenta una de las mujeres
entrevistadas: la violencia, más o menos,
ha bajado. ¿Por qué? Porque hacemos
un trabajo de acompañamiento muy
importante sobre todo con las mujeres,
las chicas, para que eviten los lugares
públicos, pero también con trabajo de
aumento de la autoestima que pueden
tener en sí mismas.

•

Por último, no quieren renunciar a
trabajar a favor de la visibilidad,
también está en el horizonte de las
mujeres lesbianas y bisexuales de
Dakar y Thiés: poder participar en
actividades, e ir a manifestaciones sin
miedo.

Creo que esa es una de las cosas, pero
para mí también es muy importante
cambiar las leyes, eso me lo ha enseñado
mi experiencia personal. Aunque creo que
lo prioritario es normalizar y trabajar contra
la estigmatización, mis padres (EEUU) antes
de que cambiaran las leyes tenían una
postura muy conservadora, pero una vez
que cambiaron vieron que todo estaba bien.

B) EN RELACIÓN A LAS MUJERES
LESBIANAS Y BISEXUALES
•

•
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Las líneas de trabajo prioritarias en
relación a las mujeres lesbianas y
bisexuales tienen que ver con: el
propio
fortalecimiento,
trabajar
la autoaceptación, la lucha contra
los prejuicios y estereotipos hacia
ellas y las demandas y necesidades
concretas, más allá de las generales del
colectivo: fortalecer las capacidades de
las mujeres. Cuanto más conocen sus
derechos mejor. Es importante. Antes
de luchar hay que asumir, saber lo que
somos, dónde nos colocamos, por lo
que luchamos, y conocer también la
ley y la Constitución de tu país. Y saber
cómo lo vas a hacer, tus derechos y lo
que tengo como deber.
Las mujeres plantean la necesidad
de abordar temas como: la violencia
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Algunas personas entrevistadas, y colectivos
entrevistados consideran que el trabajo
que vienen haciendo a favor de la DSG está
empezando a tener resultados, y se empieza
a vislumbrar, aunque muy levemente, una
tendencia de cambio en la sensación de
impunidad que tiene la sociedad a la hora de
ejercer violencia hacia las personas LGTBI: las
violencias ejercidas sobre las comunidades
LGTBI han bajado, realmente, verdaderamente.
Porque cada vez más, la gente sabe que si tú
violentas a alguien LGTBI tú vas a la policía,
porque tiene consecuencias. La sociedad lo
sabe y lo sabe muy bien, lo entienden muy
bien.

•

CONCLUSIONES
•

El colectivo LGTBI está sufriendo un
gran retroceso en materia social y de
derechos. Los últimos años y meses
han sido complicados para las personas
LGTBI de Senegal. El contexto general
es hostil y sumerge a estas personas en
una constante inseguridad.

•

El poder político ha sido, en muchos
casos, el acicate y el altavoz para
difundir y legitimar el discurso de
odio de determinados sectores
sociales, como el religioso radical,
contribuyendo a crear un ambiente de
rechazo hacia las personas LGTBI.

La diversidad sexual y de género está
considerada como algo muy negativo;
socialmente se ha producido una
identificación de la homosexualidad
con la propagación del VIH, de
la pedofilia y la delincuencia; la
“diabolización” ha sido fruto de la
influencia religiosa más radicalizada y
se percibe la homosexualidad como
algo “occidental” que viene de fuera
y está impuesta. Esta última cuestión
genera mucho rechazo ya que Senegal
se encuentra sumergida en un proceso
de búsqueda de identidad nacional y
africana dentro del proceso global,
como lucha contra el neocolonialismo,
lo que está repercutiendo directa y
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negativamente en el colectivo LGTBI en
forma de estigmatización, persecución
y violencia a todos los niveles.
•

•

•

•
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El tratamiento sensacionalista de todo
lo relacionado con las personas LGTBI
desde hace aproximadamente 10 años
ha fomentado la exposición pública
de éstas y ha promovido una imagen
muy negativa de la homosexualidad,
difundiendo
los
prejuicios
y
estereotipos hacia el colectivo LGTBI.
Las redes sociales están teniendo un gran
peso e influencia en un doble sentido.
Por un lado, son una herramienta de
gran difusión y alcance social, lo que
supone una gran inseguridad para las
personas LGTBI por la sobreexposición
negativa que supone; por otro lado,
sin embargo, es una de sus formas de
contacto y socialización.
Para la sociedad senegalesa la religión
tiene un gran peso, por lo que la
radicalización de las posturas en contra
de la diversidad sexual y de género
desde el ámbito religioso influye
muy negativamente, ya que genera y
provoca un gran rechazo social hacia
las personas LGTBI, que se traduce en
violencia.
La situación de estigmatización,
discriminación y violencia sistemática
que sufren las personas LGTBI limita su
acceso a disfrutar de derechos humanos
fundamentales como el acceso a la
educación, al empleo, a la propiedad
privada, a la libre asociación, a la salud
y a vivir en un entorno seguro y sano.
La mayor parte de estas violencias y
discriminaciones no son denunciadas
debido a la falta de protección jurídica
y, a la práctica seguridad de que “no
servirá para nada denunciar”.
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•

El hecho de vivir en un contexto
tan hostil, donde múltiples actores
favorecen la violencia y el rechazo,
hace muy complicado aceptarse
y aún más dar el paso para vivir
abiertamente la orientación sexual,
mostrarse públicamente, decirlo en los
entornos cercanos (familia, universidad,
barrio, trabajo ), así como organizarse
colectivamente.

•

Este contexto hostil tiene sus
especificidades en cuanto al impacto
que ejerce sobre los hombres o sobre
las mujeres. El sexismo de la sociedad
senegalesa se traduce en la presencia
de un imaginario colectivo que apenas
vislumbra la existencia de mujeres que
pudieran desear a otras mujeres.

•

La realidad LGTBI es fundamentalmente
masculina,
el
lesbianismo
está
profundamente invisibilizado por lo que
un reto de las luchas por la diversidad
sexual y de género en Senegal es
trabajar y reforzar la identidad colectiva
de mujeres lesbianas y bisexuales.

•

Las mujeres lesbianas y bisexuales,
en relación a los hombres gays, son
sometidas a fuertes controles familiares
y sociales. Las violencias de la que
son objeto son muy específicas, como
violaciones curativas o la retirada de la
custodia de sus hijos e hijas.

•

El trabajo que se hace a favor de la DSG
está empezando a tener resultados, y
se empieza a vislumbrar, aunque muy
levemente, una tendencia de cambio
en la sensación de impunidad que
tiene la sociedad a la hora de ejercer
violencia hacia las personas LGTBI.

LISTADO DE ORGANIZACIONES
DE DDHH-LGTBI
•

RENAPOC

•

KARLENE

•

KIRAAY

•

ADAMA

•

EVA +

•

AND LIGGEY

•

FAGARU

•

PRUDENCE

•

AIDES-SENEGAL

•

SOURIRES DES FEMMES

•

AIDS

•

XAM XAMLE

•

PAC-DH

•

YEWU YWTW
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