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paula barros

PONTEVEDRA. Si preguntamos a 
una persona sobre Senegal y ésta 
no puede indicar nada sobre las 
gentes y la cultura de ese país, 
puede existir un problema: que 
los senegaleses no estén integra-
dos en nuestra sociedad y que no-
sotros no conozcamos la realidad 
de su país.

A raíz de esa idea surgió la ‘Aso-
ciación Senegalesa de Pontevedra 
Dioco’, una agrupación formada 
por más de 110 ciudadanos pro-
cedentes de Senegal que trabajan 
cada día para favorecer la inte-
gración de los inmigrantes en la 
comunidad gallega. 

“Llevamos casi un año traba-
jando, pero a Pontevedra llegamos 
hace mucho tiempo. Tras nuestra 
experiencia en la ciudad, creímos 
que necesitábamos solucionar 
nuestros propios problemas, que 
nuestro destino estaba en nues-
tras manos, y así surgió la asocia-
ción”, comenta Abdul Fatta Seye, 
presidente del colectivo.

buena acogida. Con ese obje-
tivo en mente, los integrantes de 
la asociación se pusieron manos 
a la obra y comenzaron a trabajar 
para acercar un poquito más su 
cultura a Pontevedra. Así, hasta el 
momento ya han organizado una 
exposición, varias conferencias 
en institutos en las que comen-
taron la realidad de su situación, 
e incluso una fiesta de fin de año 
y varias actividades culturales en 
la Praza da Verdura. Todos estos 
actos recibieron una buena aco-
gida por parte de los pontevedre-
ses, lo que les animanpara seguir 
trabajando cada día. “Aunque 
hay de todo, cada vez hay menos 
discriminación. El balance de la 
ciudad es favorable, no nos he-
mos encontrado con problemas 

gordos porque cada vez notamos 
menos rechazo”, afirma Demba 
Rally Diop, vicepresidente de la 
asociación.

Sin embargo, aunque la comu-
nidad senegalesa no se encuentra 
con problemas, hay una carencia 
con la que tienen que convivir: 
la falta en la ciudad de un lugar 
en el que puedan reunirse para 
llevar a cabo sus actividades reli-
giosas. “Nuestra religión no nos 
ha supuesto ningún problema, 
lo único malo es que no existe un 
sitio específico en el que podamos 
reunirnos. Pensamos que en un 
país laico como es España, debe-
ríamos tener un lugar en el que 
poder llevar a cabo nuestras cos-
tumbres, al igual que la mezquita 
de la que disponen los ciudadanos 
marroquís en Arcade”, se lamenta 
Fatta Seye.

Por el momento, la comunidad 
senegalesa debe conformarse con 
reunirse en un local alquilado, en 
el que llevan a cabo sus fiestas. 
“Son las cuatro fechas más impor-
tantes de nuestro país. Días en los 
que rezamos, leemos en Corán, 
nos damos las paces y perdona-
mos nuestros pecados”, comenta 
Rally Diop.

Pero aunque no dispongan de 
un lugar en oficial en el que llevar 
a cabo sus actos religiosos, lo que 
sí han logrado es acercar la cultura 
de su país a nuestra ciudad. “Áfri-
ca es diferente, es otra manera de 
vivir. En lo que se diferencia la 
cultura senegalesa de la africana 
es en el día a día”, comentan. 

Y ese es el motivo por el que, 
poco a poco, la asociación va or-
ganizando actos que buscan in-
tegrar su cultura y sus costum-
bres en nuestra comunidad. Por 
el momento, ya tienen previsto 
un concierto de música africana 
a base de percusión, a cargo del 
grupo senegalés afincado en Pon-
tevedra ‘Deggo’, que tendrá lugar 
mañana en el Pazo da Cultura a 
las 22.00 horas. 

les afecta más. Lo siguiente 
será la mesa redonda ‘inmigra-
ción en tiempos de crisis’, en la 
que tratarán la problemática labo-
ral de este colectivo en medio de la 
complicada situación económica 
que atraviesa el mundo. “Aunque 
afecta a todos, al ser extranjero te 
afecta más porque somos los pri-
meros que nos vamos a la calle, 
declara Fatta Seye, que interven-
drá en la charla que tendrá lugar 
el 3 de junio a las 20.00 horas en el 
Pazo da Cultura junto al vicepresi-
dente, Demba Rally Diop; el secre-
tario de la asociación, Abdoulaye 
Bilal Traore; y una de las socias de 
la agrupación, Awa Faye. 

El principal deseo de la aso-
ciación es que los ciudadanos 
pontevedreses acudan a escu-
char sus vivencias porque “no es 
lo mismo que te den datos que 
escuchar la experiencia real de 
una persona”, comentan Abdul 
Fatta Seye y Demba Rally Diop, 
que esperan a todos los ponteve-
dreses en sus dos propuestas más 
inmediatas.

Música tradicional y charlas para 
acercar la cultura senegalesa a Galicia
▶ La Asociación Senegalesa de Pontevedra intenta fomentar el conocimiento de sus costumbres

Demba Yally Diop y Abdul Fatta Seye sostienen el cartel de los próximos actos previstos. j.  cerverA-mercAdiLLo

Menos diferentes de 
lo que parece

Abdouyale Bilal Traore y demba 
Yally diop coinciden en afir-
mar que la cultura gallega y la 
senegalesa difieren en muchos 
aspectos, aunque no son tan 
diferente con respecto al tema de 
la inmigración.

«No hay tanta diferencia entre 
los gallegos y los senegaleses. La 
forma de hacer inmigración es 
la misma. en Suiza, en Francia... 
lo que todos buscan es montar 
un pequeño negocio y conseguir 
una casa. No creo que eso en-
tienda de nacionalidades, todos 
tenemos el mismo objetivo», 
declara Yally diop.

con la finalidad que centra 
todos sus esfuerzos, el conseguir 
la integración de sus costumbres 
en nuestra comunidad y que 
ésta conozca su estilo de vida, 
la Asociación de Senegaleses de 
Pontevedra dioco tiene previstos 
también proyectos a largo plazo.

Un ejemplo son los tres días 
de cultura senegalesa que tienen 
preparados para la primera 
semana del mes de octubre.

«Se tratará de tres jornadas en 
las que habrá todo tipo de activi-
dades relacionadas con la cultura 
y costumbres de nuestro país: 
gastronomía, baile africano, 
desfile y un concierto de música 
tradicional para rematar», decla-
ra el presidente de la asociación, 
Abdel Fatta Seye.

europa press

MADRID. Uno de cada tres 
musulmanes ha sido objeto de 
discriminación en la Unión Eu-
ropea durante los últimos doce 
meses y el once por ciento ha su-
frido un delito racista, según los 
datos de la encuesta de la UE so-
bre las minorías y la discrimina-
ción presentada ayer en Madrid. 
El estudio revela que un 40 por 
ciento de los musulmanes de Es-
paña ha sufrido discriminación, 
un porcentaje mayor que la me-
dia europea, que se sitúa en un 
30 por ciento; sin embargo, el 
79 por ciento de las víctimas no 
denuncia.

“Los musulmanes no conside-

ran la religión ni el vestir ropas 
religiosas, como el velo, como 
el motivo de la discriminación”, 
aseguró el jefe del departamen-
to de Igualdad y Derechos de los 
Ciudadanos de la FRA, Ioannis 
Dimitrakopoulos, quien señaló 
que los datos no reflejan percep-
ciones sino hechos concretos de 
discriminación.

mal en el empleo. “Un once 
por ciento puede parecer un 
porcentaje bajo, pero esta cifra, 
traducida en número, refleja 
un nivel elevado y preocupan-
te, especialmente en el sector 
empleo, ya que puede dañar 
gravemente el proceso de inte-

gración”, añadió.
Un 63 por ciento de todos los 

inmigrantes y grupos minorita-
rios étnicos encuestados afirmó 
que aunque denunciara nada 
cambiaría y un 40 por ciento 
admitió que el hecho es normal 
y sucede todo el tiempo. Estos 
son algunos de los motivos por 
los que las minorías no denun-
cian las agresiones ni los hechos 
discriminatorios.

“Hay una resignación respec-
to a la discriminación como si 
formara parte de la vida”, ase-
guró Dimitrakopoulos. “Las 
autoridades de cada país están 
obligadas a fomentar estos pro-
cesos” de denuncia, añadió.

El 40% de los musulmanes es discriminado 
en Europa, pero no lo denuncia

europa press

BRUSELAS. Desde ayer, los ciu-
dadanos europeos no necesitan 
solicitar un visado para viajar 
a seis países del Caribe -las Ba-
hamas, las Seychelles, la Isla 
Mauricio, Barbados, Antigua 
y Barbuda y las islas de San 
Cristóbal y Nevis- gracias a un 
acuerdo suscrito entre la Unión 
Europea y estos países en Bruse-
las y cuyos ciudadanos tampoco 
tendrán que solicitar un visado 
para viajar a Europa. 

El acuerdo, aplicable desde 
su firma, garantiza la posibi-
lidad de viajar sin visados para 
los europeos y de estos seis paí-
ses en posesión de un pasaporte 
(diplomático, de servicio u or-

dinario) para las estancias que 
no superen los tres meses de 
duración.

La exención de visado no 
será aplicable las personas que 
se desplacen para de realizar 
una actividad remunerada. En 
este caso, cada Estado miembro 
como cada uno de los seis paí-
ses implicados podrán decidir 
si exigen un visado al visitante 
de acuerdo a la normativa co-
munitaria o nacional que co-
rresponda.

El convenio afecta a todos los 
Estados miembros con la excep-
ción de Reino Unido e Irlanda.
En Francia y Países Bajos sólo 
será aplicable en su territorio 
continental.

Ya no hace falta visado para 
viajar a las islas caribeñas


