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“Tú debes a tu familia” 

 Transmigración y reciprocidad entre la población  
senegambiana residente en Cataluña1  

 

 
Resumen 
 
Se tiende a pensar que los individuos migran de forma independiente, obviando de esta forma los 
vínculos que existen con la sociedad de partida, y que muchas veces son los que justamente 
hacen posible y dan sentido a esa migración. Analizando el caso de la inmigración senegambiana 
en Cataluña, argumento que se trata en la mayoría de casos de estrategias migratorias colectivas 
organizadas fundamentalmente por la familia, a la que el inmigrante –transmigrante– debe 
corresponder. La colectividad y la reciprocidad son tan importantes que es en gran medida a 
través de estas estructuras que se orienta la acción diaria de los individuos, su ciclo vital y los 
proyectos futuros. Se trata, en suma, de subrayar la importancia de la reciprocidad en un contexto 
de mundialización de los flujos transnacionales. 

 

 
 
 
 
Desde los años 1970s, la región de Senegam-
bia2, y el Sahel en general, ha sufrido un proce-
so de desertificación que ha afectado grave-
mente a la economía de subsistencia, de base 
agrícola y ganadera. Esto coincidió con el 
hecho de que, desde finales de los años 1970s, 
muchos países de la región subsahariana 
impusieron legislaciones muy restrictivas para 
regular el cruce de sus fronteras, lo que 
impedía las posibilidades de movilidad laboral 
interna (P. Makinwa-Adebusoye, 1992). A estos 
factores medioambientales y político-económi-
cos que actuaban como push factors, se 

sumaban las crecientes restricciones a la 
inmigración en los países del Norte de Europa, 
así como el boom económico en España que 
coincidió con la transición política española, y 
que creó una nueva demanda de fuerza de 
trabajo, hasta entonces suplida con inmigrantes 
internos. El hecho de que la inmigración 
senegambiana sea una de las que más se ha 
incrementado en la última década en España –
especialmente en Cataluña– responde a la 
combinación de todos estos factores 3. 
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Pero no todo el mundo puede llevar a cabo la 
aventura migratoria. Las posibilidades de emi-
grar, en solitario o como reagrupación familiar 
(si bien en el segundo caso se trata de un 
proyecto más delimitado) dependen en gran 
medida de la cadena migratoria; esto es, de la 
transferencia de información y apoyos mate-
riales que familiares, amigos o paisanos ofre-
cen al inmigrante. Se precisa de cierto poder 
adquisitivo para formalizar los trámites 
necesarios –incluídos los servicios de un 
notario– y para costear los gastos de un viaje 
que suele ser largo y con muchas etapas; y 
disponer de redes sociales/familiares previas 
en el exterior, a través de turistas y/o familiares 
y/o amigos que residen fuera. De modo que, 
cuanto mayor poder adquisitivo (recursos/a-
poyo económicos) y mayor amplitud y conecti-
vidad de las redes sociales, tanto en origen 
como en destino, mayores posibilidades hay de 
emigrar. De hecho, disponer del dinero no es 
necesariamente lo más importante; los que 
tienen más información saben que, una vez en 
destino, lo crucial es “tener las espaldas 
cubiertas”. La emigración siempre es un proce-
so arduo, con difíciles obstáculos burocráticos-
administrativos y de todo tipo, cuyo éxito 
depende fundamentalmente de estas redes de 
contacto. Aquellos que no disponen ni de recur-
sos económicos ni de contactos, ni siquiera se 
plantean la posibilidad de emigrar. Por tanto, la 
idea de que emigran los más pobres y menos 
intruidos no es del todo correcta: se trata en 
general de individuos con capital suficiente 
como para afrontar la migración, con formación 
y con buenas condiciones de salud. Es más 
bien la falta de expectativas entre la juventud 

y/o la voluntad de abrirse nuevos caminos lo 
que produce la emigracion. Generalmente se 
emigra para mejorar las condiciones de vida de 
la familia en origen, ante las incertidumbres 
laborales de su país, aunque su situación no 
sea de extrema precariedad.  
 
La mayoría de jóvenes que quieren emigrar 
trabajan en origen para ahorrar hasta poder 
tener el dinero suficiente para pagar el viaje y 
conseguir la documentación necesaria. Activi-
dades rentables muy comunes para este fin 
son: trabajar como taxista de coche o van; 
vender en los mercadillos (una actividad muy 
poco estable); o hacer de guía turístico 
(generalmente por cuenta propia). Los que 
trabajan con nómina, pueden obtener un visado 
de turista de un mes, con el que pueden ir al 
extranjero. Muchos, especialmente en los años 
1980s, han entrado con ese visado, y pasado el 
tiempo establecido se han quedado en el país 
clandestinamente hasta regularizar su situa-
ción. Pero en la mayoría de casos que la emi-
gración se haga efectiva depende de la familia. 
De modo que, en contra de la teoría neoclásica 
de la inmigración, y en la línea de la denomi-
nada nueva economía de la migración de Oded 
Stark, la migración senegambiana hacia Cata-
luña (España) es una empresa colectiva en la 
que participa toda la familia y de la que todos 
se benefician. Es necesario subrayar aquí la 
importancia de la comunidad y la solidaridad 
tradicional en la familia africana, que es para-
lelo a la asabiya islámica (vínculo tribal de soli-
daridad). La familia ve al hijo emigrante como 
su salvador, pues éstos suponen el seguro de 
vida de los padres en países donde la pobla-
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ción está muy desprotegida (p.e. en Gambia no 
existe un sistema de Seguridad Social). El 
simple hecho de estar en Europa (Occidente) 
es lo importante; eso ya supone haber triunfa-
do. De ahí que los que consiguen llegar nunca 
cuentan aquellas experiencias negativas, 
idealizando de este modo el proceso migratorio 
y fortaleciendo la idea del “paraíso en el extran-
jero”, un mito que se retroalimenta sin cesar. 
Ciertamente, la occidentalización (americaniza-
ción y/o europeización) en África subsahariana 
(¿sólo?) es una vía para la construcción del 
imaginario de la modernidad y del éxito y, por 
tanto, una vía para la emigración (como 
también ocurrió, por ejemplo, con los italianos 
que emigraron a los Estados Unidos en los 
años 1920s en busca de “la tierra prometida”).  
 
Fundamentalmente, pues, la emigración supo-
ne una vía de adquisición de capital económico 
y/o formativo, con la idea de ayudar a la familia 
en origen y con el objetivo del retorno y la 
inversión en origen a medio-largo plazo del 
capital obtenido en el exterior. Y no son pocas 
las experiencias frustradas de senegambianos 
que vuelven a su país de origen y luego re-
emigran debido al desgaste económico que 
supone la solidaridad familiar –además de, en 
mayor o menor medida, los problemas de 
readaptación a la forma de vida en origen:  

 
Algunos que han vuelto no le han salido bien, no 
le han salido favorable. ¿Porqué?: supongamos 
que tú vuelves a Gambia con diez millones de 
pesetas, o lo que sea, o hasta veinte millones de 
pesetas, tiene que tener en cuenta que no están 
sólo tu mujer y tus, están tus padres, están tus 
hermanos y hermanas; están tus sobrinos, tus 
sobrinas, están toda la familia extendida, que 

tiene que ojear un poco lo que tu tienes, ¡y cada 
quiere participar, you know, en tu fortuna!; y eso 
ya es un comienzo fuerte, y si no estás muy bien 
equilibrado, estonces puedes tener un fracaso 
inmediato; eso es lo que ha pasado con algunos 
[...] La familia extendida es muy bonita en 
algunos aspectos, pero en otros ámbitos es... sí: 
es una dificultad, es un peso más sobre una 
persona, sí (SC4-HGM46-CE-B)4. 
 
Experiencia, hemos visto muchos africanos que 
han cogido sus maletas, con lo poco dinero que 
tenían se pensaban que iban a ser reyes en 
África, y han estao allí poco tiempo y han vuelto 
aquí, claro.... ¡Porque es otra vida!, primero, aquí 
estás acostumbrado a tener dinero; en África si 
tu vas ahí cuando te acaba el dinero, ¿quién te 
va a saludar?. La sociedad africana es muy eh... 
muy egoista: cuando a tí se te acaba el dinero 
son ellos los que te van a rechazar, te van a 
rechazar y echar de allí, porque empezarán a reir 
de tí y ya está, y tan van a obligar a volver aquí 
en Europa; sí (SC5-HSD43-CE-G). 
 

Por eso muchos se plantean que el regreso de-
finitivo sólo lo llevarán a cabo una vez tengan 
“las espaldas cubiertas”; es decir, cuando dis-
pongan de los recursos suficientes como para 
poder afrontar el gasto que requiere la solida-
ridad familiar en origen y poder asegurarse una 
buena situación de por vida:  

 
¡A lo mejor un día me cojo y me voy! [...] Allí 
también antes de ir tengo que llevar dinero... 
Porque pierde amigos, pierde todo, allí tienes 
que empezar de nuevo cuando vayas, y... [...] 
Allí, si tiene medios puede estar, si no tiene 
medio, un poco difícil; ese es el problema [...] 
para sobrevivir allí... no hay industria, no hay 
trabajo, no... Tiene que planearlo bien [...] Luego 
la familia allí ya sabes; familia siempre están 
encima, y te agobia y... [...] Aunque no tienes se 
piensan que tienes (SC3-HGF37-CXe-B). 
 

Pero suele ocurrir que esperando a disponer de 
los recursos suficientes, la emigración se pos-
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Actas del IX Congreso de Antropología de la 

ponga interminablemente, pues nunca se al-
canza el nivel deseado (que tiende a aumen-
tar). De ahí que el proyecto de retorno definitivo 
sea siempre impreciso. En este sentido, se 
suele expresar la diferencia entre el proyecto 
original de emigración temporal y la realidad de 
la emigración permanente. La ‘ideología o mito 
del retorno’ se basaría en este flujo constante 
bienes entre origen y destino, manteniendo así 
los vínculos con la familia/comunidad, pero 
posponiendo interminablemente el retorno y, a 
la vez, impidiendo un asentamiento definitivo 
en el país de acogida: 

 
Cuando tenemos [tengamos] algo de dinero 
prefiero volver ahí [a Gambia]; porque... tú has 
estao allí en Gambia, y luego has venido aquí, 
no?... Porque tu tierra no puede cambiar por otro 
sitio... [Pero] no se puede volver así con las 
manos vacías (SC2-MGM29-CE-B). 
 
Los que vienen pobres vuelven rápido [...] Tú 
verás que los que vienen con más dinero no 

vuelven [...] Porque uno que está aquí un año, 
que son de fula, viene aquí aquellos vive abajo 
de cabañas, ¿y qué hace?: cada dos años 
marcha a África, ellos sólo vive con la vacas, con 
una cabaña, no tiene nada, ¿y qué hace?, cada 
dos años, doscientasmil pestas o trescientasmil 
pesetas guardao y luego se va a África, y hecho 
la casa bueno, con su padre y su madre y todo 
esto, y compra más vacas con su gente. ¡Porque 
cienmil pesetas aquí son mucho dinero allà!, 
¿entiendes? [...] Lo que tú quieres es ir rico, más 
rico que tu padre, eso es lo sueño que tiene tú a 
la cabeza: tú quiere volver más rico que tu padre; 
¿entiendes?. Entonces ¿este qué pasa?: se 
pasa años aquí, años, años... ¡Las pobres, la 
familia pobres siempre vuelven a un año y a dos 
años!. ¡Los ricos, quiere ser rico para volver, y 
será rico nunca! [...] siempre quiere tener doble, 
¡y nunca no llega!; y pasa, año que viene, año 
que viene, año que viene... ¡y los años pasas, y 
ni te enteras! (SC13-HGM37-CXe-T). 
 

En este sentido, podría hablarse tanto de un 
“mito del retorno” como de un “mito de la 
permanencia” (véase Figura 1). 

 

O R IG EN D E STIN O

EM IG R AC IÓ N y 
R E-EM IG R AC IÓ N   ("m ito  de l re torno" defin itivo)

R ETO R N O
("mito  de la  permanencia" defin itiva)

F lu jo  transnaciona l 
de  b ienes e  in formación

po líticas de 
espacio /lugar-d ife rencia

(re)-construcc ión s im bólica de 
destino

(re)-construcc ión s im bólica de 
origen

 
Figura 1:  El campo de la transmigración 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta dinámica de la reciprocidad conforma en 
gran medida el ciclo vital de los inmigrantes y 
sus decisiones sobre la formación de la familia. 
Así, la relativa poca frecuencia de matrimonios 
mixtos se explica en parte por los conflictos que 
se derivan del choque entre la independencia 
del modo de vida occidental (familia nuclear, 
etc.) y la solidaridad familiar africana en sus 
dos vertientes: por un lado, la ayuda económica 
a la familia en origen, y que generalmente 
incluye el deber de salvar la deuda contraída 
por el soporte económico a la emigración; y por 
otro lado, la sociabilidad y ayuda mutua entre 
paisanos en el exterior, no necesariamente 
económica, aunque también (entre otras cosas, 
esta cultura de la solidaridad es un factor 
fundamental en la existencia de la trans-
nacionalidad comercial, donde las cofradías 
islámicas constituyen núcleos de apoyo de sus 
miembros, especialmente en el caso de los 
mourides. Este espacio de comercio trans-
nacional se extiende en el caso de los 
senegambianos principalmente por EE.UU, 
Reino Unido, Italia y Francia). Así, la ayuda 
económica del cónyuge senegambiano para 
con su familia extensa en origen, y que suele 
incluir el deber de salvar la deuda contraída por 
el soporte a económico a la emigración, suele 
generar desconfianzas por parte del cónyuge 
español y de su familia; mientras que el 
cónyuge senegambiano expresa la falta de 
comprensión de las esposas/familias españolas 
a este respecto: 

 
La gran mayoría de los que salen de Gambia 
están apoyados por la familia entera: tu madre, 
tu padre, tus hermanos te apoyan para salir de 
allí; te dan dinero, te dan todo el apoyo, te 
preparan el camino, el viaje, y todo, entonces 

[con énfasis] ¡tú debes la familia!, tiene una 
responsabilidad ya para cumplir a la familia. Si tú 
vienes aquí en dos tres años y olvidas esto, ya 
tienes una diferencia clara con la familia, la 
relación ya se ha roto... [En las parejas mixtas] 
hay conflicto por eso, y no se entiende (SC4-
HGM46-CE-B). 
 

La importancia de ayudar a –y salvar la deuda 
contraída con– la familia en origen, se justifica 
también en términos de necesidad de 
mantenimiento de los vínculos con la red social 
en origen en términos de integración social y 
ayuda recíproca potencial (futura):  

 
Al mismo tiempo no conoce que mientras estas 
faltando tener esta conexión con la familia te 
están sacando de la línea familiar, te están 
odiando más tus padres, tus hermanos, todos los 
que están allí te están dejando más al margen de 
la familia... Y cualquier problema que tengas 
aquí en Europa no saben nada de tí ya, sí... 
Entonces es muy fuerte... [...] entonces dejando 
esto es un choque, un choque psicológico [...] Te 
califican como traidor de la familia (SC4-HGM46-
CE-B). 
 

Paralelamente, los problemas pueden derivar 
de la incompatibilidad en los proyectos de vida; 
esto es, entre el objetivo del cónyuge sene-
gambiano de invertir en origen los recursos 
obtenidos con la migración (situación de trans-
nacionalidad) y la independencia familiar e 
inver-sión en destino del cónyuge español:  

 
Una mujer que se casa con un extranjero, tiene 
que saber eso: que ese hombre no ha venido 
para casar; ha venido para hacer dinero. La 
intención tiene ese hombre para hacer una cosa 
allí [origen] porque la problema más grande era 
de dinero [...] Es que esa mujer tiene que 
conocer los problemas que tienes tú atrás, no 
aquí. Pero si ella mira sólo para aquí, no vivirá 
bien con esa, no; es que no se puede entender 
(SC23-HGSh40-CXe-G). 
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Hay que señalar, sin embargo, que entre 
muchos de los senegambianos entrevistados 
se produce una contradicción entre un discurso 
favorable a la solidaridad familiar y una actitud 
escondida de autonomía y proyecto individual 
(esto se ve reflejado en algunas de las citas 
anteriores, donde se expresa negativamente la 
insalvable solidaridad que impone la familia en 
origen). 

Pero el conflicto en estas cuestiones no 
siempre tiene lugar y, en cualquier caso, es 
menor si existe flexibilidad y negociación por 
parte de ambos cónyuges:  

 
ÉL: Nosotros antes pensábamos, cuando uno 
viene aquí a Europa, si casa con una blanca ya 
se olvida de su familia [...] Digo: “bueno, si caso 
con uno que es fula como yo, pues seguiré 
ayudando a mi familia; si lio con una blanca 
alomejor no me dejará ayudar mi familia”. Y 
luego fue al revés: todo lo que quiero mandar a 
mi familia, y se lo digo a ella, aunque no 
tenemos, y ella mismo que me ayuda a buscarlo 
para mandarlo allí. Entonces digo: “pues mira, lo 
que decía la gente no es verdad”. 

 
Los problemas surgen también en cuanto a la 
administración y uso del dinero, lo que está 
vinculado a las diferencias en las relaciones de 
género:   

ELLA: Hay morenos que sólo viven para su 
familia allí y se olvidan de aquí, ¿no?; y hay 
personas que aunque estén con una blanca, que 
no se piensen que no vamos a ayudar [...] Desde 
que está conmigo se ha hecho una casa, se 
envía dinero, se llama cada semana a África... 
[sonriendo] Matrimonios normales con africanos, 
a parte de mí... hay pocos, pocos (SC22-HGF40-
ChXe-L  y  SC22-ME37-ChXe-L). 

 
Los africanos que estan aquí trabajan, pero la 
mujer sabe cuanto gana y qué hace con el dinero 
[...] el hombre va solo a comprar la comida y lo 
trae en casa, y la mujer se tiene que conformar si 
lo que ha comprado ahí. Pero cuando está con 
una española, a fin de semana, si cobra, la mujer 
dice: “adónde está este hombre”; y este ellos no 
están preparados por esto (SC5-HSD43-CE-G). 

  
Por otro lado, esta solidaridad africana también 
existe en forma de contacto con la red social 
comunitaria en destino, donde el hombre goza 
de unas “obligaciones” que pueden generar 
conflicto en las uniones mixtas:  

Estos choques se producen no sólo en las 
parejas mixtas de hombres senegambianos con 
mujeres españolas, sino también cuando las 
mujeres son de otra nacionalidad. Como expre-
sa una mujer filipina que cohabita con un 
hombre gambiano:   

Es que allí la familia es muy grande, y aquí la 
familia es muy... muy reducido, ¿no?, entre pa-
dre, madre e hijos. Y allí todos los amigos, los 
tíos, los primos, los... todos es una familia [...] 
cada uno quieren que tú vas en su casa a 
visitarle [...] y aquí tantas visitas no se puede: 
“¡Ah, no podemos ir a tantas casas!”... (SC19-
HSW39-ChXe-B). 

 
Es muy difícil; la manera que tiene él y la que 
tengo yo, es muy diferente. Porque la manera 
filipina es diferente. Yo poner todo dinero aquí, y 
no saber como [él] gasta su dinero [...] Si está 
aquí, pues tiene que aguantar [...] Mucho 
diferente: ¡cielo y tierra! (  ) Todas las maneras 
de ellos: cosas de matrimonio; cosas de mujer... 
Porque en mi país tú tienes que decir sitio donde 
vas tú. Él no, no quiere decir dónde va [...] Para 
hijos también es muy diferente, para disciplina y 
eso (SC9-MF50-ChXo-B). 

 
Algunas mujeres españolas casadas con sene-
gambianos expresan los conflictos que genera 
esta solidaridad africana cuando señalan que 
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dan más de lo que reciben y que esa solida-
ridad impide mejorar el nivel de vida propio:  

 
ELLA: [...] estamos aquí todos alomejor, ¿no?, y 
viene alguno: “hola Mbay”, los demás como si no 
existiéramos... ¡eso a mí te jode un montón, 
estamos aquí todos! [discuten entre ellos]. 
 
ÉL: Si alguien quiere venir aquí, que venga; si 
alguien quiere hablar conmigo, que venga; sí... 
Yo alguien toca le timbre, yo voy abrir la puerta 
[...] ¡No puede vivir sin personas!; ¡si yo me pasa 
algo hoy, hoy venir gente!; ¡si ellos te dejan 
mandar de África, júntate el dinero y manda 
África!; claro. ¡Si uno ha muerto y tal, lo mismo, 
yo tiene que ir allí; osea cada uno cinco mil, cada 
uno diez mil, sea como sea tiene que sacarlo y 
mandarlo [...]. 
 
ELLA: Yo no te digo nada de eso. Pero yo lo que 
sí te digo es que hay muchos que dicen que son 
tus amigos cuando tienes algo; si no tienes nada, 
te ven por la calle y ni te saludan [discuten]. 
 
ÉL: Tú ya ha visto mi casa, hay montón de 
gente, claro, claro, todo...  ¡hora de comer, todo 
el mundo!  
 
ELLA: Por eso vamos como vamos... (SC11-
HSW50-CXe-B  y  SC11-ME43-CXe-B). 
 

En cualquier caso, estas diferencias no siempre 
suponen obstáculos insalvables. Muchas veces 
se comprende el choque que supone para la 
pareja española la solidaridad africana, y se 
reconoce la necesidad de adaptación al modo 
de vida en destino o, al menos, a hacer estas 
diferencias más llevaderas:  

 
Por ejemplo, de repente me viene cinco amigos 
que no me llaman de teléfono, ¿me entiendes?, 
y se puede enfadar mi mujer, por ejemplo; ¡mais 
ahí en Senegal nunca!... eso es una costumbre 
nuestros [...] Mais aquí es muy difícil. Lo 
entiendo porque es una educación desde 
pequeño, ¿entiendes?. A comer, si viene, 

estamos comiendo, por mí tú tiene que comer, 
porque tú está aquí [...] Aquí es más cerrado por 
todo esto; mais lo entiendo... Mis amigos 
también lo entienden, porque han vivido también 
aquí y saben lo que pasa (SC1-HSW42-CXe-B). 
 

En suma, además de por razones estructu-
rales, el recurso a la reciprocidad, hace que, en 
general, y especialmente en las familias mixtas, 
el proyecto futuro sea la transmigración; esto 
es: estar aquí y allí. Podemos caracterizar, 
pues, a la población senegambiana residente 
en Cataluña como una comunidad trans-
nacional, entendiendo por transnacionalismo 
los procesos por los que los inmigrantes crean 
y mantienen relaciones sociales multi-
dimensionales (políticas, económicas, fami-
liares, culturales, etc.) que vinculan sus 
sociedades de origen y de asentamiento (N. 
Glick Schiller et al. 1992: ix; L. Basch et al. 
1994: 7; R. D. Grillo 2000). He argumentado 
que la reciprocidad, en la forma en que se ha 
entendido aquí (contraprestaciones en forma 
de ayuda a muchos niveles: económica, 
estructural, en forma de flujos de información, 
etc.) y la transnacionalidad son procesos que 
actúan en paralelo. En conclusión, en un 
contexto de mundialización de los flujos 
transnacionales –y de coexistencia de procesos 
de globalización y localización–, seguro que 
tendremos que volver a plantearnos el peso 
que tiene la reciprocidad en la interacción 
social.  
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NOTAS 
                                                 
1 Esta comunicación procede de la reelaboración de una parte de mi trabajo de tesis de doctorado en Antropología social 
y cultural: “Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas. Un estudio sobre la formación y dinámica de la pareja y la 
familia centrado en inmigrantes de Senegal y Gambia entre Cataluña y África.” Se trata de una investigación que combina 
la metodología cualitativa con la metodología cuantitativa, realizada entre 1994 y 2002 en Cataluña, con etapas de 
trabajo de campo en Londres (de octubre de 1997 a octubre de 1998), y Gambia (de agosto a octubre de 2000). 
2 Senegal y Gambia se situan en una región del sur-oeste del Sahel denominada ‘Senegambia’, un término que ya usaron 
los británicos en 1765 para referirse a los asentamientos coloniales franceses e ingleses en la región. Senegambia es 
también el nombre de la federación político-económica que formaron estos dos países en 1982, y que se escindió en 
1989. Aquí utilizaré el término ‘senegambiano’ para referirme a la población de Senegal y Gambia conjuntamente. 
3 Según datos del Registro de residentes extranjeros de la Dirección General de Policía (Ministerio del Interior), al 
finalizar el año 2001, Senegal y Gambia representaban el 63% del total de la inmigración subsahariana en Cataluña y el 
41% de la residente en España. En Cataluña residían en esa fecha 11.580 individuos procedentes de Senegal y Gambia, 
que representaban el 55% de los senegambianos residentes en el conjunto del Estado. De entre estos, la mayor 
presencia es de inmigrantes procedentes de Gambia, que en un 85,4% se concentran en Cataluña; frente al 31,4% de los 
senegaleses, más repartidos entre las siguientes comunidades autónomas –además de Cataluña: Andalucía, Comunidad 
Valenciana y Canarias. 
4 Los códigos de los individuos entrevistados están formados por cuatro bloques de información separados por guiones: 
el primer bloque del código da la información sobre el tipo y número de entrevista (TC = Entrevista Temática Cataluña, 
SC = Entrevista Semi-dirigida Cataluña). El segundo bloque informa sobre las características personales del individuo (el 
sexo: H = Hombre, M = Mujer; el país de nacimiento: E = España, G = Gambia, S = Senegal, M = Marruecos, Gk = 
Guinea Conakry, Gb = Guinea Bissau, Ge = Guinea Ecuatorial, F = Filipinas; A = América Latina; el grupo étnico: M = 
Mandinga, W = Wolof, F = Fula,  Sh = Serahule, D = Djola, S = Serer, A = Árabe; y la edad: según la que corresponda). El 
tercer bloque ofrece la información de las características de la/s unión/es del sujeto en cuestión (el estado Civil: C = 
Casado/a, Ch = Cohabitante, N = Noviazgo, D = Divorciado/a, S = Soltero/a, V = Viudo/a; y el tipo de unión: E = 
matrimonio endógamo o del mismo país de nacimiento, Xa = matrimonio exógamo de diferentes países africanos, Xe = 
matrimonio exógamo de africano y español, Xo = matrimonio exógamo de africano y otro país que no es ni España ni 
ningún país de África). Y el cuarto y último bloque informa sobre el lugar de residencia (B = Barcelona, T = Tarragona, L = 
Lleida, G = Girona). 
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