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África subsahariana en la prensa es un dossier informativo y analítico que cuenta con el patrocinio 
del Gobierno Vasco- Dirección General de Cooperación.

CREA. Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad Internacional.

Octubre de 2011.
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África en la prensa española.
Enero- Diciembre  2011

      

      

Media de noticias ( Número de noticias en todos los medios dividido entre seis)

      

      Países con con 20 noticias o más     

      Países con entre 10 y 19 noticias

      Países con entre 5 y 9 noticias 

      Países con entre 1 y 4 noticias

      Países con 1 o ninguna noticia
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Introducción

Durante el año 2010 el Centro de Recursos Africanistas (CREA) en Euskadi decidió elaborar varios informes en los que se 
hará un análisis en profundidad de la información ofrecida por los grandes medios escritos en torno al subcontinente.

Para ello, se analizaron de forma cotidiana las ediciones digital e impresa de diversos diarios de gran tirada.  Los diarios 
El Correo Español-El Pueblo Vasco, El Mundo, El País, La Vanguardia y Público. Se presentan datos cuantitativos y cua-
litativos para analizar la extensión, calidad y enfoque con el que la prensa española presenta la información relativo a 
los países del África subsahariana, identificando en su caso enfoques distintos que pueda aportar uno u otro medio. Se 
analizan las informaciones referidas a países, y salvo excepciones, no se incluyen las relativas a “África” como conti-
nente o subcontinente1

.

En la edición de 2011 de este informe, se ha decidido modificar la selección de medios, incluyendo los diarios Deia y Gara, 
y dejando de hacer el seguimiento de Público. De este modo se cubren los medios diarios vascos impresos en castellano 
/ El Diario Vasco y Noticias de Álava no presentan diferencias en las páginas de información internacional respecto a sus 
medios de referencia, y Berria tiene una difusión limitada de noticias internacionales.

Aunque el estudio se limita a seis diarios, incluso contando con la supresión del seguimiento de Público, cuatro de ellos 
de difusión regional, según los últimos datos de la OJD, tienen una tirada conjunta de 1,25 millones de ejemplares y unas 
ventas de 1 millón, lo que representa una difusión del 35/ de todos los diarios de información general editados en Espa-
ña, frente a los 1,35 millones de ejemplares una cuota del 37/ de la selección de medios del año anterior

2
. Una muestra 

suficientemente representativa de lo que pueden leer los lectores de diarios, tanto en España como en Euskadi.

En este informe se presenta una síntesis cuantitativa de la información suministrada en 2011 por los diarios mencionados 
en sus páginas en Internet y en sus ediciones en papel.

1 En las ediciones digitales se han analizado las portadas y la página de internacional. En algunos casos, noticias que afectan a 

ciudadanos españoles en África se incluyen en la sección “España” de los diarios digitales e impresos. Estas noticias también se han 

contabilizado. Se incluye en el análisis los países del Sahel. Los artículos que aparecen tanto en las versiones digitales como en las 

impresas de los medios analizados, se cuantifican  preferentemente en la edición impresa.

2 OJD enero-diciembre 2010. En el caso de Gara, no inscrito en la OJD, se ha estimado una tirada de 24.250 ejemplares, por extrapola-

ción de la difusión establecida en el Estudio General de Medios.
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Prensa digital

Durante el año 2011, las páginas digitales de los medios analizados recogieron 919 noticias referidas a países del África 
no mediterránea, un centenar más que en 2010.

Al igual que en el año anterior, la variación mensual de noticias es muy amplia, reflejando el interés particular de algunos 
temas para los diarios españoles: la situación en Costa de Marfil marca los  picos de enero y de abril.

Número medio de noticias por mes en los medios digitales.

La Vanguardia ha incrementado notablemente la información suministrada en su edición digital, si bien una parte de 
las noticias es la transcripción de la información suministrada en las páginas impresas. Este diario, junto con El Mundo, 
suministran el 54/ de las noticias sobre la región aparecidas en los medios analizados.

En sentido contrario, los medios vascos hacen un uso muy escaso de las ediciones digitales para aportar informaciones 
diferentes o complementarias a las suministradas en sus ediciones en papel. Los tres diarios vascos representan un 
tercio de las noticias africanas de las páginas digitales de los seis diarios analizados.

* No se incluyen noticias continentales.. 
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Noticias sobre África subsahariana en los periódicos digitales por temas. 2011/. Noticias por medio.

En general, los medios han dedicado más atención a temas no directamente vinculados con violencia, quizá porque los 
países del norte de África acapararon la información sobre este tema. Los otros temas tocados son sin embargo muy 
limitados, destacando la hambruna en el Cuerno de África y la salud de Nelson Mandela.

El País y La Vanguardia han iniciado una tímida incursión en temas económicos, habitualmente ausentes de la informa-
ción suministrada por los medios españoles.

Noticias sobre África subsahariana en los periódicos digitales por temas. 2011. Noticias por medio, en porcentaje.

Mientras que algunos temas se han centrado en un periodo del año, otros forman parte de la imagen cotidiana sumi-
nistrada del subcontinente por los medios escritos. Así  las noticias digitales sobre secuestros se han concentrado en 
el último trimestre del año, con un alcance mayor el secuestro producido en Tinduf de cooperantes españoles. Por el 
contrario, las noticias sobre violencia han sido constantes a lo largo del año. La información política, con el foco centrado 
en Costa de Marfil, ha estado presente también a lo largo del año. La sequía y la hambruna en el Cuerno de África fue el 
tema estrella de los meses de verano, para desaparecer de las informaciones en el otoño-invierno.

La Vanguardia El Correo Español-
El Pueblo Vasco

El Mundo El País Deia Gara

Secuestros 27 12 18 24 25 5

Violencia 75 24 93 31 31 25

Política 60 16 82 31 42 20

Fútbol 0 1 2 0 1 0

Cultura 0 0 2 1 0 0

Economía 3 0 1 4 0 0

Otros 52 26 68 30 48 14

Sahara 4 0 7 2 7 5

Total 221 79 273 123 154 69

* No se incluyen noticias continentales.. No se han analizado los medios digitales  el día   29*10

La Vanguardia El Correo Español-
El Pueblo Vasco

El Mundo El País Deia Gara

Secuestros 12,2 15,2 6,6 19,7 16,2 7,2

Violencia 33,9 30,4 34,1 25,4 20,1 36,2

Política 27,1 20,3 30 24,6 27,3 29

Fútbol 0 1,3 0,7 0 0,6 0

Cultura 0 0 0,7 0,8 0 0

Economía 1,4 0 0,4 3,3 0 0

Otros 23,5 32,9 24,9 24,6 31,2 20,3

Sahara 2 0 2,6 1,6 4,5 7,2

Total 100 100 100 100 100 100
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TOTAL Secuestros Violencia Política Fútbol Cultura Economía Otros Sahara

Enero 109 16 21 47 0 1 0 21 3

Febrero 49 6 11 18 0 1 0 10 3

Marzo 48 2 23 20 0 0 0 2 1

Abril 125 2 80 31 0 0 0 12 0

Mayo 46 7 16 9 0 0 0 14 0

Junio 49 0 19 22 1 0 2 4 1

Julio 98 1 16 23 0 1 0 56 1

Agosto 91 1 24 11 0 0 0 54 1

Septiembre 64 3 9 13 3 0 1 34 1

Octubre 89 46 22 13 0 0 0 6 2

Noviembre 58 7 14 17 0 0 3 13 4

Diciembre 81 20 24 27 0 0 2 0 8

Total 919 111 279 251 4 3 8 238 25

Noticias sobre África subsahariana en los periódicos digitales por temas y meses, 2011.
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Prensa en papel

El número de noticias sobre África subsahariana en los diarios impresos, 776,  ha sido considerablemente menor que 
en los medios digitales, 919. Contrasta la gran diferencia en El Mundo, que sería aun mayor dado que  una parte de las 
noticias digitales sobre África subsahariana, las presenta este diario no en las páginas de internacional, sino en la de 
“Solidaridad”, en las cuales aparecieron más de 150 noticias sobre países africanos o sobre la región en su conjunto, 
pero que no se contabilizan en este informe.

Solamente Deia y sobre todo Gara incluyen más noticias en las ediciones impresas que en las digitales, ocupando los 
dos primeros lugares en cuanto al número de noticias sobre África subsahariana impresas.

Noticias sobre países de África subsahariana en 2011

La invisibilidad de una gran parte del África subsahariana es patente en la prensa analizada. Siete países (Benin, Gabón, 
Congo, Angola, Madagascar, Namibia, Sao Tomé e Príncipe) no han sido objeto de ninguna noticia en ninguno de los me-
dios impresos analizados. La Vanguardia no informó en ninguna ocasión de 17 países, El Correo de 28, El Mundo de 25, 
El País de 28, Deia de 23 y Gara de 14.

Número de noticias en las ediciones digital e impresa de los diarios. Julio-septiembre 2011
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Noticias sobre países de África subsahariana en 2011

La Vanguardia
El Correo Español-

El Pueblo Vasco El Mundo El País Deia Gara

Sahara 1 1 4 1 32 18

Mauritania 2 1 0 2 0 1

Mali 3 1 0 1 2 2

Burkina Faso 2 0 0 0 0 4

Níger 3 1 0 1 2 1

Chad 0 0 0 0 0 2

Sudan 16 11 15 13 24 35

Eritrea 0 0 0 0 0 1

Etiopía 0 1 0 2 3 1

Somalia 11 20 12 24 27 39

Senegal 0 0 1 0 1 8

Gambia 0 0 0 0 0 1

Guinea Bissau 1 0 0 0 2 2

Guinea 1 1 0 0 1 3

Sierra Leona 0 0 1 0 0 0

Liberia 3 0 1 0 4 3

Costa de Marfil 26 21 23 18 27 48

Ghana 0 0 0 0 1 0

Togo 1 0 0 0 0 0

Benin 0 0 0 0 0 0

Nigeria 9 9 5 5 9 19

Camerún 2 0 1 0 0 2

Rep. Centroafricana 0 0 1 0 0 1

Guinea Ecuatorial 1 3 2 3 4 2

Gabon 0 0 0 0 0 0

Congo Brazzaville 0 0 0 0 0 0

RD Congo 5 5 4 2 2 10

Uganda 6 1 3 0 2 5

Ruanda 2 1 1 1 1 1

Burundi 1 0 0 0 0 2

Kenia 5 4 3 3 9 3

Tanzania 4 0 1 3 1 1

Angola 0 0 0 0 0 0

Zambia 0 0 1 0 1 1

Malaui 1 1 0 0 0 3

Mozambique 1 0 0 1 0 0

Madagascar 0 0 0 0 0 2

Namibia 0 0 0 0 0 0

Botswana 1 0 0 0 0 0

Zimbabue 1 0 1 0 3 3

Lesoto 1 0 0 0 0 0

Suazilandia 2 0 1 0 0 0

Sudáfrica 10 3 8 3 5 9

Comores 0 0 0 1 0 0

Sao Tome e Príncipe 0 0 0 0 0 0

TOTAL 122 85 89 84 163 233

* La vanguardia no se analizó los días 01*03 al 04*03 y 26*12. El Correo no se analizó del 22*12 al 24*12,  El Mundo el 18*06 y 15*11; Gara 

no se analizó el 31*10.
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Teniendo en cuenta la población de cada país, esto significa que  La Vanguardia “ignoró) al 26/ de la población del África 
subsahariana, El Correo al  32/, El Mundo al 35/, El País al 31/, Deia al 21/ y Gara, el periódico más preocupado por diver-
sificar sus noticias sobre África, al 12/.

El mayor número de países es el que solo aparece de forma ocasional en los medios: 7 países no han aparecido una sola 
vez, 8 solamente una vez en un medio, 3 solamente dos veces, y otros tres solamente tres veces, es decir, menos de 
media noticia de media por periódico.

Número de países de África subsahariana con una o ninguna noticia en los diarios impresos.

En el otro extremo, la concentración en unos pocos países es muy elevada. Los 7 países con más de 25 noticias (Sahara, 
Sudán, Somalia, Costa de Marfil, Nigeria, RD Congo y Sudáfrica) representan  el  79/ de las noticias publicadas sobre los 
países de la región, con la máxima concentración en El Correo que les otorga el 87/ de las informaciones y mínima en 
La Vanguardia con el 68/ .

28
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La Vanguardia El Correo Español-El
Pueblo Vasco

El Mundo El País Deia Gara
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Conclusiones y propuestas

A continuación se sintetizan las conclusiones y propuestas aportadas en los diferentes informes periódicos del año 2011.

Un mayor número de noticias tanto en las páginas digitales como en las impresas, no han significado sin embargo una 
mayor presencia de la realidad africana en los medios. Se mantiene el carácter fragmentario de la información, con 
focos noticiosos centrados en unos países que apenas duran unos días, y a continuación desaparecer de los medios 
casi por completo.

La dependencia de noticias de agencia es excesiva, y solo recientemente algunos medios (El Mundo, La Vanguardia) 
comienzan a disponer de enviados especiales en la zona, normalmente un solo reportero para todo el subcontinente. La 
ausencia de periodistas españoles especializados en África subsahariana, y la escasa plantilla de corresponsales en la 
zona dificultan que los medios puedan ofrecer una imagen de África subsahariana más rica en matices y más completa.

Solamente El Mundo, y en menor medida La Vanguardia, aprovecha la flexibilidad de las ediciones digitales para introdu-
cir un mayor número de noticias relativas a países subafricanos. Pero aun así, el número de países que no aparecen en 
las ediciones digitales (8) es mayor que en las ediciones impresas (7)

3

Sin duda, un mejor aprovechamiento de la versatilidad del medio digital debería facilitar aportar información relevante 
sobre todos los aspectos (culturales, económicos, sociales) y países ignorados en la prensa española.

Algunos medios, como El Mundo, y en menor medida La Vanguardia,  si dan noticias en sus ediciones digitales que no 
aparecen en los medios en papel. Sin embargo, tampoco en estos casos hay un seguimiento a fondo de las noticias y 
su contexto.

Los secuestros de europeos, en particular de españoles, ha sido la referencia fundamental para el despliegue informa-
tivo sobre África subsahariana, y la violencia inter-étnica o confesional es otro foco de atención. 

La información económica y cultural sigue siendo casi inexistente, y aunque se ha reducido el peso de las noticias vin-
culadas a la violencia a favor de noticias políticas, la 

En muchos casos, la presencia de los países de África subsahariana se subordina a casos en los que están involucrados 
ciudadanos españoles o europeos. Ello hace que esté sobredimensionada la información relativa a secuestros y violen-
cia. Aunque ha aumentado la presencia de noticias políticas, las dimensiones sociales, culturales y económicas de las 
noticias siguen ocupando un espacio marginal. 

Parece razonable modificar la costumbre de que un país africano puede ocupar durante varios días páginas enteras de 
un periódico y no obtenga ninguna atención editorial o en las páginas de opinión.

Los medios, en general, siguen sin aprovechar las posibilidades de sus ediciones digitales para dar un tratamiento más 
extenso y más intensivo a las noticias ni para ampliar la información o acercar la realidad de otros países que no apa-
recen en las ediciones de Kiosko. En el caso de algunos medios, las páginas digitales se limitan a reproducir algunas de 
las noticias que aparecen en las ediciones impresas. 

3 Chad, Eritrea, Gambia, Gabón, Congo B., Madagascar, Lesoto y Sao Tomé e Principe son los que no tienen presencia digital alguna en 

2011.
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