
 

 

  

HULO GUILLABERT (SENEGAL) 
 

 

Defensora de los derechos de los niños, especialmente de los niños-mendigo (talibés) 

víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación económica de las personas 

adultas en Senegal. 

Nacida en Senegal. Apasionada por la escritura y la literatura, el arte y la cultura 

africanas desde la infancia, ha vivido en diferentes partes del mundo (Senegal, Costa 

de Marfil, Francia, Isla de la Reunión, Quebec...) mientras permanece arraigada a sus 

raíces africanas. Después de una consultoría en empresas francesas, se embarcó  en 

la creación de una editorial dedicada mostrar la fuerza del continente africano.  

Regresó a Senegal en 2012 y fundó el espacio cultural y la galería de arte Nubi Artes 

de Dakar. Profundamente panafricana, es una activista de la Renaissance Africaine y 

de su Revista Bonnes Nouvelles d’Afrique en Internet y de los Encuentros  de África 

Conciencia con sus conferencias mensuales en el monumento al Renacimiento 

Africano.  

También es conferenciante habitual  sobre África digital, la unidad africana y el cambio 

de África con y por la juventud. 
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Es autora de una novela, "DIOR - Felicidad Voluntaria" con un mensaje que despierte a 

la juventud para cambiar sus países. Igualmente, trabaja en el apoyo a la población 

albina. 

Ha fundado el Colectivo DOYNA para impedir la mendicidad de la infancia en Senegal 

(talibé), con treinta miembros, ciudadanos comunes y grupos de defensa y protección 

de los niños-mendigos en Senegal. 

Contexto 

La mendicidad es pedir dinero o comida en las calles. Se habla de más de 50.000 

niños  sólo para la región de Dakar, donde habría casi 1.600 madrasas y más de 

100.000 talibés en Senegal, pero también hay niños albinos y gemelos y muchos 

otros niños empobrecidos.  

El ingreso mensual de un maestro coránico se cifra en 200.000 y 500.000 francos 

CFA (300 a 1.000 euros). Los niños deben llevar una cantidad mínima de dinero por 

día y si no se alcanza esa cantidad, son golpeados, a veces hasta la muerte.  El 

estado no hace más que aprobar leyes y no aplicarlas, firmar convenios 

internacionales de protección del niño y no respetarlos, hacer proyectos que nunca 

ven el día y hacer seminarios en hoteles.   

Sin embargo, existe un arsenal jurídico para evitar estas prácticas de esclavitud.  En 

junio de 2016, el Presidente de la República decretó la retirada total de niños de la 

calle, pero el decreto fue suspendido y ahora hay más niños en las calles. 

El colectivo 

Ha firmado el Manifiesto del 16 junio  «DOYNA STOP à la Mendicité des Enfants au 

Sénégal» (ver en: http://www.pressafrik.com/Journee-nationale-du-talibe-DOYNA-

STOP-a-la-Mendicite-des-Enfants-au-Senegal-Collectif_a135045.html): 
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• (…) No queremos niños-mendigos en las calles de Senegal, ni ser testigos 

impotentes de su terrible sufrimiento.  

• Que el estado de Senegal, como garante de la Cohesión social y del orden 

Público no puede cerrar los ojos ante esta situación dramática… 

• Que el estado de Senegal es culpable de NO ASISTENCIA a la infancia en 

peligro. 

• Que la mendicidad de la infancia debe ser simplemente PROHIBIDA. Debe ser 

aplicada la ley de 2005-2006. 

Actividades 

Durante 3 años el colectivo ha realizado manifestaciones pacíficas en fechas como el 

16 de junio (Día Internacional del Niño Africano) y el 20 de noviembre (Día Internacional 

de los Derechos del Niño), e interviene en los medios de comunicación, debates y 

participa en el Foro Civil Africano y organiza conferencias y acciones para sensibilizar 

al gobierno y al pueblo de Senegal en la difícil situación de estos niños, verdadera 

lacra del país. 

Y se debe desarrollar un proyecto de ley sobre la modernización de las daraas o 

escuelas coránicas y responder a:  

• ¿Quién es realmente un maestro coránico? 

• ¿Qué aprenden los niños? 

• ¿Existen controles sobre las condiciones de vida, educación en las daraas?  
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Hay muchos maestros coránicos sinceros y sensibilizados, pero a los que faltan 

recursos porque no son apoyados por el Estado. Hulo Guillabert quiere poner en 

marcha un proyecto de sensibilización. El destino del premio podría iniciar esta tarea, 

para concienciar al pueblo senegalés de que no hay que dar dinero a los niños-

mendigo: “Hacerlo es continuar con su calvario. Mejor es convencer a sus familias 

que no puede entregar a sus hijos a cualquiera y menos a que estudien en escuela 

coránicas intransigentes aunque estén cerca para cuidar de ellos y alimentarles”. 

Movilización popular 

Actividades destacadas: 

• Organizar una campaña radiofónica y televisiva con esos dos mensajes.  

• Igualmente, mediante el teatro. La asociación Djarama, miembro del Colectivo 

haría una gira por todas las regiones y en ellas, pueblos y aldeas. 

• Implicar a personas, deportistas y artistas de renombre. 

Incidencia política 

En las elecciones presidenciales de 2019 organizarán una recogida de firmas con la 

que comprometer al candidato/a a erradicar la mendicidad de la infancia.  

También planean extender estas campañas a toda África, porque este problema 

existe también en otros países (Guinea, Malí, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil y 

Congo). 
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Otros datos de interés 

Se recomienda ver los siguientes enlaces aportados: 

• Hulo Guillabert, Panafricaniste et directrice des éditions Diasporas noires : 

«Nous organiserons bientôt le premier grand congrès panafricain pour une 

Afrique fédérale et les Etats africains unis»: 
http://www.ndarinfo.com/Hulo-Guillabert-Panafricaniste-et-directrice-des-

editions-Diasporas-noires-Nous-organiserons-bientot-le-premier-

grand_a13293.html 

• Discours de Hulo Guillabert sur «L’Unité de l’Afrique»: 
http://diasporas-noires.com/evenements 

• Hulo Guillabert: ces femmes qui font bouger l’Afrique: 
http://pluton-magazine.com/2017/03/03/hulo-guillabert-femmes-bouger-

lafrique/ 
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