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Mujeres senegalesas en Argentina. Notas sobre migración, 
regularización, asociacionismo y trabajo

M. Luz Espiro 1

       

Fotos: M. Luz Espiro

Un prisma para mirar las migraciones africanas

 Las migraciones contemporáneas, con su diversificación 
de rutas y conexiones origen-destino, configuran un mapa mundial 
bastante más complejo al de hace sesenta años atrás, que aparece 
cruzado por una infinidad de conexiones entre cualquier punto del 
globo. Sin embargo, según Arango (2003), la “mundialización de las 
migraciones internacionales” puede calificarse como fronterizada:

1. División Etnografía, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional 
de La Plata.
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Es decir, es una mundialización erizada de fronteras y de barreras, 
una mundialización que se ha producido a pesar de éstas y no gracias 
a su eliminación; y con los costes y las implicaciones derivados de la 
superación de tales obstáculos (p. 10).

 Una de las principales implicancias de este panorama migratorio 
supone el aumento de la heterogeneidad étnico-nacional en las 
sociedades receptoras y los temores a una diversidad supuestamente 
inmanejable. Sobre todo en sociedades con concepciones 
exclusivistas de nacionalidad, que resisten la incorporación plena 
de las personas migrantes que no se ajustan al “canon deseable”. 
Tal es el caso de la sociedad argentina en relación con la migración 
limítrofe, latinoamericana, asiática o africana, aún más en la coyuntura 
actual. Como consecuencia de ello, han cambiado acusadamente 
las actitudes hacia la inmigración que “es vista, ante todo, como 
un problema que hay que gestionar, mitigar o contener, cuando no 
combatir; como un problema y como un motivo de preocupación” 
(Arango, 2003, p. 14). 
 Abonando este imaginario, ciertos análisis suelen atribuir 
las migraciones a las coacciones macroeconómicas y las explican 
a partir de la racionalidad económica de los sujetos (Espiro, 
Voscoboinik, Zubrzycki, 2016). Pero es fundamental tener en cuenta 
que se trata de fenómenos complejos que no se reducen a esta sola 
dimensión. Lo que demanda historizar el hecho migratorio, situarlo 
social y culturalmente, considerándolo desde un enfoque holístico, 
multidimensional y relacional, que tome en cuenta las relaciones de 
poder que lo atraviesan. 
 En lo que respecta a la migración africana subsahariana 
contemporánea, cabe destacar que hoy una gran parte se produce al 
interior del continente africano, aunque paulatinamente más personas 
migrantes se dirigen fuera de esa región. Tal es el caso de Senegal, 
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donde según el último Censo General de la Población y del Hábitat, de 
la Agricultura y de la Ganadería de 2013 (RGPHAE por sus siglas en 
francés), de un total de 164.901 emigrantes (1,2 % de la población), el 
44,5 % se dirigía a Europa y en segundo lugar (el 27,5 %) a otros países 
de la región de África del oeste, registrándose ya en las estadísticas 
oficiales un 2,3 % de emigrantes hacia América (ANSD, 2014).
 Si bien la migración senegalesa hacia los países del norte 
global es significativa –aún más en el caso de las mujeres, quienes 
también eligen otros países africanos (Sakho et. al, 2015)– la fuerte 
dimensión securitaria que han tomado en estos últimos años las 
políticas migratorias de la Unión Europea para preservar una “Europa 
amurallada” y las de Estados Unidos (Gledhill, 2015), ha generado 
nuevas rutas de movilidad que continúan fortaleciéndose de la mano 
de las redes migratorias. Desde 1990 una de estas rutas tiene como 
destino América del Sur, con centros importantes en las ciudades 
de São Paulo, Porto Alegre y Buenos Aires, dentro del corredor del 
Mercosur (Espiro, 2017). 
 Saskia Sassen (2007) advierte que es fundamental prestar 
atención a referentes concretos para entender los procesos globales, 
y justamente las redes en las que participan las ciudades del sur 
global permiten captar la materialidad y localización de los procesos 
múltiples de la globalización, en los que las personas migrantes 
se posicionan como agentes transnacionales, no solo desde su 
aportación como trabajadoras y trabajadores, sino también desde sus 
prácticas socioculturales más amplias. En este sentido, adherimos a 
los planteos de Kabunda Badi (2017, p. 9) para quien “los inmigrantes 
africanos se han convertido en agentes transnacionales entre ambas 
regiones [África Occidental y América del Sur] mediante la creación 
de diásporas, que vinculan los nuevos espacios de vida con las 
sociedades de origen”. Se trata entonces de agentes que toman 
iniciativas y decisiones, producen estrategias y cambios, al procurar 
llevar una vida significativa para sí mismos (Espiro, Voscoboinik y 
Zubrzycki, 2016).
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Acerca de los proyectos migratorios de las mujeres senegalesas

 El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 
2010 registró un total de 2738 personas africanas,  entre las cuales 
459 eran específicamente de origen senegalés (cifra subestimada) 
(INDEC, 2010). Sin embargo, fueron 1697 personas de dicho origen 
las que iniciaron el Régimen Especial de Regularización Migratoria para 
Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa, implementado en 2013 por la 
Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Por su parte, la Asociación 
de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA) estima que su número 
supera las 4000 en todo el país. De esta cifra, una baja proporción está 
representada por el sector femenino. Una de nuestras interlocutoras 
senegalesas nos cuenta que en Argentina solo viven 50 mujeres, lo que 
arroja un índice de masculinidad muy alto para este grupo migratorio, 
concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores 
(Espiro y Voscoboinik, 2017).
 Este perfil masculinizado de la migración senegalesa responde 
en parte a una estructura social de origen en la que la migración es una 
estrategia familiar para acumular recursos materiales (remesas, bienes) 
y simbólicos (prestigio) que posibiliten cambios en las condiciones 
de reproducción de los hogares. La familia es un pilar central de la 
sociedad senegalesa y su importancia no declina con la creciente 
dispersión geográfica condicionada por la migración intercontinental, 
porque esta institución opera como un sistema económico de 
bienestar e intercambios mediante la redistribución de recursos que 
circula entre los parientes (Sinatti, 2014). Son tradicionalmente los hijos 
varones quienes cumplen este rol, porque aún se considera que la 
migración con la finalidad de enviar remesas a los familiares es una 
práctica preponderantemente masculina, de modo que se construye 
al migrante varón como el “salvador de la familia” y “migrante exitoso” 
a sus ojos y los de su entorno (Rosander, 2011; Toma y Vause, 2014; 
Zubrzycki y Sánchez Alvarado, 2015). 
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 En la base de esta “división sexual de la movilidad espacial” 
(Ouedraogo, 1996, en Sakho 2015, p. 34) están operando los mandatos 
propios del modelo de división sexual del trabajo hegemónico, según 
el cual al varón le compete ser el proveedor del hogar mediante el 
trabajo extradoméstico y a la mujer la responsabilidad del hogar y los 
cuidados familiares dentro del espacio doméstico (Tajer, 2009). Por 
ello, la socióloga senegalesa Fatou Sarr afirma que “hay una dificultad 
para ser un hombre en nuestro país: el peso de la familia todavía recae 
enteramente en sus hombros” (2014, s/n). Al ser construidas para el 
ámbito doméstico, las mujeres migrantes eran percibidas de manera 
negativa en el contexto senegalés y el modo de migración más aceptado 
para ellas continúa siendo la “migración de acompañamiento” (Sarr, 
2010, en Sakho 2015, p. 34). 
 No obstante, se vienen documentando cambios en los 
patrones migratorios que reconocen un aumento de la migración 
femenina autónoma tanto en Senegal (Demba Fall, 2010; Sakho, 
2015) como en los destinos migratorios, tal es el caso de Argentina 
(Zubrzycki y Sánchez Alvarado, 2015; Reiffen, 2016; Reiter, 2016; 
Voscoboinik, 2017; Zubrzycki, 2017), motorizada por la contribución 
en la manutención familiar, es decir, mujeres cuyo objetivo principal 
para migrar también ha sido el envío de remesas. 
 Podemos entonces establecer dos tipos principales de 
proyectos migratorios entre las mujeres senegalesas en Argentina: 
por un lado, encontramos la reunificación familiar, es decir, mujeres 
con o sin hijos que vinieron desde Senegal para unirse a su marido 
una vez que este ya está “instalado” en el lugar de destino (pudiendo 
el matrimonio preexistir o darse con posterioridad a la migración del 
varón);2 por otro lado, encontramos aquellas mujeres que migraron 
de manera independiente motivadas para trabajar y enviar remesas a 

2. Se trata de “matrimonios trasnacionales” (Sánchez Alvarado, 2016). Estructuras familiares que 
se conciben a través de las fronteras de los Estados nación, avaladas por uniones religiosas 
islámicas que habilitan la distancia geográfica de los contrayentes –por ejemplo, el esposo en 
Argentina y la esposa en Senegal–, puesto que son los familiares de ambas partes quienes sellan 
el matrimonio en la mezquita en Senegal.
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las familias en origen. Entonces, un aspecto a considerar sobre estas 
mujeres migrantes es que ellas suelen insertarse en redes migratorias 
familiares ya consolidadas en alguno de los destinos, siendo más 
excepcional la exploración de nuevos lugares (Toma y Vause, 2014).
 El reagrupamiento familiar como forma de migración femenina 
se asocia principalmente a los primeros flujos senegaleses de mediados 
de los noventa, de la mano de la migración de Casamance (región 
sur de Senegal).  Una década después vuelve a darse un aumento 
significativo de la llegada de mujeres y niños a Argentina de la mano de 
la puesta en vigencia del Régimen de Regularización para senegaleses 
de 2013 mencionado antes, siendo las esposas de aquellos que habían 
logrado tramitar su documento (Reiter, 2016). Aquellas que migraron 
de manera autónoma y se encontraban en este momento en el país, 
también pudieron acogerse al programa y obtener el documento. 3 
 Sin embargo, acordamos con Zubrzycki (2017) al plantear que 
el objetivo del programa no es tanto efectivizar los derechos humanos 
de las personas migrantes como administrar de manera efectiva este 
flujo desde la óptica del Estado. Lo cual, lejos de facilitar la tramitación 
del documento para regularizar su situación, ha involucrado a estas 
personas en una serie de trámites verdaderamente complejos tanto 
en Senegal como en Argentina, que ha dejado a varias en el intento 
de completar el proceso. Aún más si tenemos en cuenta la barrera 
lingüística con la que se encuentran muchas de las senegalesas en el 
país, además de los costos económicos. 4

 De modo que otra parte de las mujeres senegalesas en el 
país no cuenta con los títulos habilitantes necesarios para residir y/o 
para trabajar de manera segura. Hemos afirmado que aunque esto no 
constituya una limitante para ejercer el comercio (principal actividad 
laboral en la que se desempeñan, en la forma de comercio callejero 

3. Asociado a este aumento de mujeres en torno al Régimen de Regularización, se dio un proceso 
posterior de asociacionismo femenino (Reiter, 2016).

4. Para un análisis exhaustivo del Régimen ver Zubrzycki (2017).
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o en locales alquilados), ya que igualmente logran abrirse paso, sí las 
coloca en una situación de desamparo legal muy grande y de mayor 
vulnerabilidad frente a los agentes de control estatal (Espiro, 2017). 
 Hay que considerar un aspecto crítico para entender la 
particular situación de inestabilidad, precarización e incertidumbre que 
atraviesa a la mayoría de las personas migrantes senegalesas aquí, y 
es la ausencia de relaciones diplomáticas institucionales entre ambos 
países. Es decir, la inexistencia –desde 2002– de una Embajada o 
Consulado senegalés en Argentina, y viceversa, que pueda proveer 
una representación a sus ciudadanos y ciudadanas. De ahí en adelante 
el camino se hace cuesta arriba. 
 En este sentido, son variadas y complejas las formas de 
agrupación con fuerte espíritu cohesivo surgidas al interior de este 
grupo, para canalizar sus demandas y resolver problemas de diverso 
tipo en Argentina, organizadas en torno a la pertenencia religiosa, 
étnica, de género, regional o nacional. Y así como existen asociaciones 
mixtas, que nuclean tanto a varones y mujeres senegalesas, con criterio 
nacional como ARSA, o religioso como las dahiras,5 también existen 
aquellas asociaciones compuestas solo por mujeres que articulan 
criterios de género, étnicos y regionales (Maffia, M., Monkevicius, P., 
Espiro, M. L. y Voscoboinik, S., 2018), como veremos a continuación.

 “Somos pocas pero hay, hay”

 Con esta afirmación Narième, una de las mujeres senegalesas 
que hace algunos años llega cada verano desde Buenos Aires a trabajar 
en la venta estacional a la costa patagónica de Chubut, hace un doble 
llamado de atención sobre su presencia en Argentina. Frente a un “detalle 
cuantitativo” reafirma su existencia y en ello una cierta forma de ser. 

5. Son un tipo de asociacionismo propio de las diversas hermandades religiosas (o cofradías) 
presentes en el islam sufí del norte de África. La cofradía más numerosa y representativa entre 
las personas migrantes en Argentina es la Mouride, en menor medida la Tidjane, luego la Niassen 
y la Layenne. Para un análisis de tema en Argentina ver Zubrzycki (2011) o Maffia et al. (2018).
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Durante siglos las mujeres han sido heterodesignadas por los 
poderes usualmente masculinos. Los tópicos sobre lo femenino 
(sus características, en especial su supuesta alteridad frente a la 
identidad androcéntrica) esconden y legitiman la dominación política, 
la explotación económica y la subordinación cultural y sexual. Si 
además se trata de mujeres africanas e inmigrantes el riesgo de 
sucumbir al estereotipo negativo es, si cabe, aún mayor. Pero los 
movimientos asociativos ofrecen ejemplos de prácticas y discursos 
que contradicen estos prejuicios, ya existentes, sexistas y etnicistas 
(Molina Luque, Samper Rasero y Mayoral Arque, 2013, p. 142).

 Narième6 integra una de las tres asociaciones de mujeres 
senegalesas en Argentina, llamada Ande Neke Benne en lengua wolof 
–la más hablada en Senegal y en la migración– cuyo significado remite 
a “la unión hace la fuerza”, “estar juntas”, “todas juntas, no mentir”.  
 Esta asociación agrupa justamente a las mujeres que se 
reconocen étnicamente wolof, excepto algunas que se identifican diola. 
Entre ellas encontramos a Seynabou que es también la presidenta de 
la otra asociación de mujeres, la primera que se organizó en Argentina, 
llamada Karambenor, que nuclea a las mujeres diola de la región de 
Casamance en Senegal y de países limítrofes, así como a mujeres 
argentinas casadas con senegaleses (Maffia et al., 2018). Su traducción 
del diola significa “ayuda mutua”, “ayudamos”, “entreayudarse” 
(Reiffen, 2016). Vemos que el énfasis de ambas organizaciones está 
puesto en la unión y la ayuda, acciones que definen el espíritu de 
un tipo de organización ampliamente estudiado en África Occidental 
y en los contextos migratorios extra continentales llamado tontinas 
“organizaciones informales en las cuales sus integrantes realizan 
aportes de dinero con cierta periodicidad y a partir de un sistema de 
turnos, cada uno de los miembros se lleva alternadamente el dinero 
recolectado” (Maffia, et al., 2018, p. 20).

6. Su verdadero nombre ha sido modificado.
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 Sama7 es otra mujer senegalesa que vive con su hija, su bebé 
de un año y su hermana en la provincia de Córdoba. Estas hermanas 
son de Casamance e integran ambas asociaciones. En oportunidad de 
una visita que hicimos a la ciudad donde reside, nos pidió que a nuestro 
regreso a La Plata le entregáramos una suma de dinero a la tesorera de 
Ande Neke Benne que trabaja vendiendo en la vereda de una diagonal 
platense, contándonos que debía esa plata hacía un tiempo y no había 
podido viajar o hacérsela llegar, y la necesitaban para el viaje a Senegal 
que haría otra de las mujeres. Este dinero formaba parte del sistema 
de tontina que sostienen y que también podrán utilizar en ocasiones 
–poco excepcionales– como el robo o sustracción de mercadería por 
parte de las inspecciones municipales que sufren aquellas senegalesas 
que venden bijouterie, carteras y accesorios en las calles. 
 A la luz de los acontecimientos e incidentes que se dan en 
distintas ciudades argentinas entre los y las senegalesas que llevan 
adelante el comercio callejero y los distintos agentes de control estatal 
–entre los que priman la Policía federal, las policías provinciales o 
locales y las direcciones de inspecciones municipales (algunas veces 
también participan la Administración Federal  Impositiva, el ex Ministerio 
de Trabajo y la DNM)–, distinguimos cierta lógica de vinculación 
impulsada por estos agentes, que conjuga la discriminación producto 
de la hipervisibilización (Morales, 2010) y el racismo institucional (Van 
Dijk, 2006).8 Cuestiones estas últimas que afectan de manera negativa 

7. Su verdadero nombre ha sido modificado.

8. Acordamos con Gabriel Morales, quien señala que para las personas migrantes de origen 
africano la “situación de visibilidad extrema por su condición de otro se configura (…) ‘por 
constituir una minoría negra en un país sin negros’, es decir, porque la invisibilización histórica de 
los negros en la Argentina es condición de posibilidad para que la percepción de estas nuevas 
presencias propenda al sobredimensionamiento y la extrañeza”, p. 142. Por otro lado, adherimos 
a Teun Van Dijk según quien “el racismo es principalmente un sistema de dominación y de 
desigualdad social (…) el abuso de poder de un grupo sobre otro, y está representada por dos 
sistemas interrelacionados de prácticas sociales y sociocognitivas cotidianas, es decir, por varias 
formas de discriminación, marginación, exclusión o problematización por un lado y por creencias, 
actitudes e ideologías prejuiciosas y estereotipadas por otro (…) El discurso es la práctica social 
que relaciona estos dos campos de racismo [y] la práctica social casi exclusiva de las élites 
simbólicas y las instituciones” (Van Dijk, 2006, p. 17).
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la vida cotidiana de estas personas migrantes.
 Cuando analizamos los desplazamientos y las cartografías que 
trazan varones y mujeres senegalesas en sus tránsitos diarios por la 
ciudad, ambos grupos coinciden en señalar que entre las dificultades 
para moverse, las interpelaciones policiales en diversas circunstancias 
–no solo en situación de venta callejera– son un inconveniente. Sin 
embargo, encontramos ciertas marcas divergentes en función de la 
intersección del género, la racialización y la corporalidad. Mientras 
que los varones senegaleses son asociados con el comercio ilícito, 
las mujeres senegalesas lo son con el trabajo sexual, reforzando el 
estereotipo negativo construido en torno a la migración de mujeres 
dominicanas. Para unos, la criminalización delictiva y para otras, 
la criminalización hipersexualizada. Frente a esto, muchas mujeres 
senegalesas deciden circular por las calles con una documentación 
identificatoria en mano, que certifique su origen (Espiro y Voscoboinik, 
2017).
Como explica en una entrevista Sonia Voscoboinik: 

[el] vínculo es diferente que con los hombres pero también es violento, 
no es que por ser mujeres no hay violencia física y a eso se suma la 
violencia sexual, el acoso, las propuestas sexuales desde un lugar 
de poder (…) También hay algo muy paradójico en relación a estas 
mujeres y es que por un lado cuando se las asocia a las prácticas 
musulmanas se dice que están muy sometidas, muy dominadas; pero 
por otro lado cuando circulan, por sus cuerpos de color se las asocia 
con muchísima facilidad a la prostitución (Vampa, 2018, p. 11).

 Al cierre del taller “Mujeres Afrodescendientes” en el 33.° 
Encuentro Nacional de Mujeres celebrado en la ciudad de Trelew, 
en octubre de 2018, todas las mujeres allí reunidas (afroargentinas, 
afrouruguayas, afrobrasileras, afrocolombianas y afrovenezolanas) 
discutían sobre las múltiples formas de identificarse como mujeres afro, 
cuando una de las líderes afroargentinas del taller compartió el mensaje 
que la presidenta de Karambenor les enviaba: 
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(…) nosotras hablamos mucho a las mujeres africanas para que 
estuvieran presentes, la verdad que lo que les impide, según 
Seynabou que trabaja con ellas, de Senegal, Seynabou intentó que 
viajara una compañera africana, pero están todas con hijos chiquitos 
y no querían venir con los hijos y dejo dicho ‘mirá, además de todos 
los problemas que tenemos en común, el mayor problema de las 
hermanas africanas es la regularización de su situación migratoria. La 
primer pregunta que te hacen cuando te ven es ‘cómo hago para tener 
el DNI’. Todos sabemos las consecuencias de la falta de documento, 
falta de trabajo, de vivienda digna, etc.’, es lo que comparten desde 

las compañeras africanas.

 
 Para ellas, contar con esta documentación es una expectativa 
que aumenta las posibilidades y la diversificación en sus trayectorias 
migratorio-laborales. Moverse dentro de un marco de regularidad 
para personas migrantes que practican un comercio en tensión 
con la normativa legal permite reducir más los riesgos en el mundo 
contemporáneo, donde la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras es la excepción y las políticas de restricción, la norma 
(Espiro, 2017).

Reflexiones finales

 Nos gustaría finalizar este texto enfatizando sobre una cuestión 
básica, pero no por ello menos urgente, que es el desconocimiento 
general que aún persiste en la sociedad argentina sobre las poblaciones 
africanas y la distancia simbólica que se refuerza día a día, cuando 
tanto personas migrantes de origen africano como afrodescendientes 
son nuestros vecinos, construyen nuestra historia y nuestro presente. 
 Este desconocimiento, producto de los dispositivos de 
negación histórica e invisibilización africanas, continúa perjudicando a 
quienes intenta ocultar y sobredimensionar, en la forma de exotismos, 
estigmatizaciones, descalificaciones y vulneración de sus derechos a 
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la vida, a la libertad, a la intimidad, a migrar, y acceder a la educación, 
la salud, al trabajo y la justicia.
 Es por ello que en estas líneas intentamos ofrecer un panorama 
más amplio sobre los procesos migratorios que protagonizan las 
mujeres senegalesas en Argentina. Si bien su trama de experiencias 
presenta dinámicas compartidas con los varones, es indudable que 
ellas han sabido abrirse paso en una cosmovisión y estructura social 
que tiende a reservarles el espacio doméstico, para construir sus 
propios caminos. Y lo han hecho mediante ciertas formas de migrar 
y de asociarse, aprovechando estratégicamente las posibilidades que 
les ofrece el contexto de destino y resignificando los lazos sociales. 
Esto les permite reponerse a los embates que las formas de racismo 
institucional imperantes les reservan día a día.
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