
 

 

 

Encuentro Inicial: participamos, transformamos. 

20 y 21 de noviembre. Sevilla 

RELATORÍA 

Mesa 2. Nos acercamos a la participación social en América Latina y África 

Aliou Sané. Movimiento Ciudadano Y en a Marre (Senegal) 

El movimiento Y en a Marre nace en enero del año 2011, en Dakar. Y en a Marre nace  

de la injusticia que existe en ese momento en Senegal. Vivíamos en una situación con 

cortes de luz continuos, en el que la gente no tenía acceso a las necesidades mínimas y 

los políticos ni siquiera sabían lo que ocurría a la ciudadanía. 

La ciudadanía se moviliza para conseguir la electricidad. Sucedieron disturbios por 

parte de la gente joven para expresar su rabia. Decidimos crear algo donde la gente se 

sintiera ideintificada. Hicimos una página de facebook, un manifiesto y nació Y en a 

Marre. 

El primer paso fue ir a ver a la gente que estaba haciendo los disturbios. Y entre los 

jóvenes que protestaban había muchos que no estaban censados por lo que no podían 

ejercer su derecho al voto. Votar era la mejor arma para cambiar las cosas por lo que 

hicimos una campaña a través de la música para que los jóvenes se censaran. Esta 

campaña tuvo un discurso muy pedagógico. La gente escuchaba y el gobierno temía. 

Preferían provocar y que la gente fuera violenta, pero Y en a Marre es un movimiento 

pacífico. Cuando decía el gobierno que no podían hacer alguna cosa, Y en a Marre 

buscaba alternativas. Se levantaban antes de que la policía los pudiera ver y se 

repartían para hacer campaña. Consiguieron que 357.000 jóvenes se inscribieran para 

poder votar. 

Durante el 2011 hubo una movilización social fuerte ante la pretensión del Presidente 

del gobierno de volver a presentarse a las elecciones a pesar de que no podía. Se luchó 

contra la candidatura del presidente. En las movilizaciones hubo 13 personas muertas 

por el uso la fuerza. La gente se defendió como pudo.  Y en a Marre no hizo campaña 

por nadie en concreto. Convidábamos a que se votara a cualquiera menos al 

presidente anterior.  Hubo un candidato, Macky Sall que pidió el apoyo explicito de Y 

en a Marre, y dijimos que no. El partido político de Macky Sall ganó las elecciones y nos 

propusieron entrar en el gobierno. Y en a Marra preferimos quedarnos del lado de la 

sociedad civil y de la oposición. Pensamos  que hay que hacer de centinelas y 

desarrollar un discurso para la ciudadanía. 



Estamos desarrollando actividades de Educación en Derechos ya que hay que crear 

líderes por todas partes. Tenemos un programa de formación para los jóvenes en 

derechos, como participar, cómo funcionan las cosas, formación política para saber 

cómo relacionarse con las instituciones. 

Y en a Marre quiere ser representante de los valores del cambio, y de autorganización 

de la sociedad civil para poder mejorar las cosas. Hacemos un continuo llamamiento a 

las personas para ayudar al movimiento y a inspirar a otros ciudadanos. Los hijos de 

Tomás Sankara ya han crecido. 

Además, mantenemos conexiones con otros países y otros movimientos como son 

Burkina Fasso “le baile Citoyenne”, y en el Congo “Filimbi” hay que unir fuerzas y 

unirse contra la injusticia social e ir contra el mal gobierno 


