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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.

Enero de 2011.
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África en la prensa española.
Octubre -Diciembre  2010

       Países con tres o más noticias de media en los diarios analizados

       Países que han sido noticia al menos una vez en algún diario

       Países que no se han mencionado en la prensa diaria en mayo y junio
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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 analizarán 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.

Aunque el estudio se limita a cinco diarios, según los últimos datos de la OJD, estos tienen una tirada conjunta de 1,4 

millones de ejemplares y unas ventas de 1,1 millones, lo que representa el 37  de todos los diarios editados en España. 

Una muestra suficientemente representativa de lo que pueden leer los lectores de diarios.

Este 5  informe, correspondiente al último trimestre de 2010, muestra algunas diferencias significativas en la informa-

ción de África subsahariana en los medios escritos españoles. Por primera vez, ha habido un seguimiento prolongado de 

los acontecimientos en un país subsahariano (dos, si incluimos el Sahara Occidental). Y sin embargo, en ningún periodo 

del año ha habido tan poca visibilidad de África subsahariana con en este trimestre final del año.

1 En las ediciones digitales se han analizado las portadas y la página de internacional. En algunos casos, noticias que afec-
tan 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, por tanto se incluyen también las noticias que 
afectan al Sahara Occidental. Los artículos que aparecen tanto en las versiones digitales como en las impresas de los 
medios analizados, se cuantifican  preferentemente en la edición digital
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Prensa digital

Los medios digitales han difundido una media de 46 noticias relativas a países de África Subsahariana en el último tri-

mestre del año, el número medio de noticias más elevado del año.

Noticias sobre África subsahariana por temas. Octubre-diciembre 2010 . Noticias por medio.

Sin embargo, esa aparente relevancia que tiene el subcontinente en los meses de octubre a diciembre es más aparente 

que real, pues casi todas las noticias han venido referidas a dos casos: la revuelta saharaui en El Aaiun y la crisis política 

en Costa de Marfil. Descontado estos dos casos, la información sobre África subsahariana ha sido muy escasa en los 

meses analizados.

 No se incluyen noticias continentales. 
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En el trimestre octubre-diciembre, las noticias de violencia y secuestros han perdido el predominio de meses anteriores, 

dada la profusión de noticias relativas al Sahara occidental en el mes de noviembre, y las informaciones política que 

después devinieron en informaciones de violencia política- relativa a Costa de marfil

Distribución de las noticias de África subsahariana en la prensa digital por temas
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Literatura africana. ¿Una casualidad?

La Vanguardia del 6 de octubre aporta una noticia que no recoge ningún otro medio de los analizados. Y por una vez, 

no tiene nada que ver con secuestros, violaciones, guerras o sequías…

¿Por qué el keniano Ngugi wa Thiong’o es el favorito para ganar el Nobel de Literatura?

El autor africano sigue la estela de los anteriores galardonados y sube en los días previos decenas de posiciones en las 
casas de apuestas

MANEL HARO  Barcelona  06 10 2010  Actualizada a las 21:29h  Cultura

El Comité del Nobel de Literatura se está acostumbrando a que sus premiados sean cada vez más previsibles. En los 

últimos cuatro años, desde que lo ganara el turco Orhan Pamuk en 2006, ha crecido el número de profetas que se 

atreven a diagnosticar quién va a ser el nuevo galardonado con altas probabilidades de acierto. La casa de apuestas 

británicaLadbrokes.com tuvo entre los favoritos a Pamuk en 2006, Doris Lessing en 2007, J.M.G. Le Clézio en 2008 y 

Herta Müller el año pasado.

Lo raro no es que haya analistas (o apostantes) que sean capaces de adelantarse al anuncio del ganador, lo realmen-

te extraño es que en las horas previas a que el Comité dé a conocer el nuevo Nobel haya un nombre que pase de no 

aparecer entre los favoritos a situarse en primera o segunda posición. Este año el nombre caliente es el keniano Ngugi 

wa Thiong’o, quien se va intercambiando el primer puesto con el estadounidense Cormac McCarthy, eterno candidato 

quien por ser norteamericano y popular, parece que tiene pocas posibilidades de ganar (hay que recordar que el anti-

guo secretario de la Academia Sueca, Horace Engdahl, levantó ampollas hace dos años cuando afirmó que los autores 

estadounidenses eran demasiado cerrados para ganar el Nobel). 

Hasta esta semana, poca información en castellano se podía encontrar en Internet sobre Thiong’o, a excepción de 

alguna referencia muy somera a sus novelas traducidas en España (él escribe en inglés). La última publicada fue hace 

dos años en Alfaguara, El brujo del cuervo, título que salvo contadas excepciones ya no aparece en el stock de las 

librerías, a pesar de que desde la Alfaguara informan que en los almacenes quedan ejemplares. 

No obstante, en los últimos días algunas librerías que también operan en Internet han incluido en su catálogo las 

versiones en ebook de algunos de sus libros, como el más reciente, Dreams in a time of war (Transworld), que ahora 

en Laie.es puede descargarse por diez euros. De hecho, los pronósticos son tan fiables que en la feria del libro de 

Frankfurt, Thiong’o ha pasado a ser un nombre apetecible entre algunos editores, sobre todo porque los derechos en 

catalán de cualquier título de su obra todavía están en juego. 

Pero como ocurre cada año, hasta que la Academia Sueca anuncie quién es el nuevo nombre que pasará a la eterni-

dad como un miembro más del “club Nobel”, todo lo demás son simples suposiciones e hipótesis. 

Fotografía con fecha desconocida y facilitada por la Univer-
sidad de California, que muestra al novelista keniata Ngugi 
Wa Thiong’o, a quien apuntan muchas de las apuestas para 
llevarse el el Nobel de Literatura    Efe
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Secuestradores moderados

Cuando se acuerda de los países africanos, El Mundo suele dar más claves para entender el contexto de las noticias 

que el resto de los medios. Pero en este caso, parece un pelín traído por los pelos el calificativo del grupo de secues-

tradores como “grupo islámico moderado sufí”  aunque la información se de en la página especializada “solidarios” y 

no en la de internacional, como hace La Vanguardia, el otro medio que dio la noticia el 20 de octubre, la información 

que aporta El Mundo es bastante más detallada, sobre todo que la que de los otros medios que si se enteraron de la 

noticia, a pesar de provenir de la agencia oficial de noticias española.

SECUESTRO 6 días en cautiverio
Cooperante británico liberado en el suroeste de Somalia 

Frances Bernard, ligado a la organización Save the Chil

dren, fue secuestrado el pasado día 14 por un grupo islá-

mico moderado sufí.

SECUESTRO  Seis días en cautiverio
Cooperante británico liberado en el suroeste de Somalia
Efe  Somalia

Actualizado miércoles 20 10 2010 19:05 horas

El cooperante zimbabuense-británico Frances Bernard, 

secuestrado el pasado 14 de octubre por milicianos de 

un grupo islámico moderado sufí, ha sido liberado este 

miércoles en el suroeste de Somalia. Bernard se en-

cuentra bien y está acompañado por miembros de la 

ONG Centro para la Paz y el Desarrollo (CPD),para la que 

trabajaba.

Bernard, ligado a la ONG Save the Children en el Reino 

Unido, fue “liberado sin condiciones” por sus secuestra-

dores, dijo Ali Said Omar, presidente del CPD, un grupo 

somalí con el que coopera la organización británica. 

“Frances está ya libre y está conmigo. Está en buenas 

condiciones”, explicó por teléfono.

Cuando fue capturado, Bernard, que actuaba como ase-

sor de seguridad para el CPD, se encontraba en la locali-

dad de Adado, cerca de la frontera de Somalia con Kenia 

y Etiopía, y los secuestradores se llevaron también a un 

cooperante local, Bashir Yusuf, que fue liberado al día 

siguiente.

Según Omar, los secuestradores liberaron a Bernard 

en esa misma localidad, sin condiciones y sin el pago 

de un rescate, con la intervención de la administración 

local, cuyos milicianos rodearon a los captores y ame-

nazaron con atacarles.

Ugas Abdulahi, jefe del consejo de ancianos de Adado, 

que ha mediado en la liberación, explicó que ninguno

de los secuestradores ha sido detenido, después de 

que se acordase que dejarían en libertad a Bernard sin 

condiciones.

La función del CPD

El CPD es una de las pocas organizaciones que mantie-

ne puestos de asistencia humanitaria en el centro y sur 

de Somalia, donde los radicales islámicos de Al Shabab, 

milicia ligada a Al Qaeda, han prohibido la actuación de 

agencias y ONG humanitarias, con lo que se ha degra-

dado la situación sanitaria y el suministro de alimentos 

a más de dos millones de personas necesitadas.

Tras la liberación de Bernard, los británicos Paul y Ra-

chel Chandler, permanecen secuestrados en Somalia, 

tras ser capturados en su pequeño yate por un grupo 

de piratas el año pasado.

Además, dos trabajadores humanitarios, un británico 

y un keniano del Programa Alimentario Mundial (PMA) 

de la ONU, siguen desaparecidos tras haber sido 

secuestrados en Somalia en 2008, mientras un ciuda-

dano francés que asesoraba al Gobierno transitorio en 

materia de seguridad está secuestrado por Al Shabab 

desde 2009.

Un país sumido en el caos

Somalia, un país que vive en el caos desde que fue 

derrocado el dictador Mohamed Siad Barre en 1991, es 

una de los lugares más peligrosos del mundo para los 

trabajadores humanitarios, periodistas y defensores 

de los Derechos Humanos, que corren un permanente 

peligro de ser asesinados o secuestrados.

El Gobierno Transitorio de Mogadiscio, respaldado por la 

comunidad internacional, solo controla algunos encla-

ves de la capital del país y el resto del territorio está 

en poder de milicias islámicas, señores de la guerra 

tribales e incluso grupos de bandidos.

Al Shabab pretende derrocar al Gobierno Transitorio 

para crear un estado musulmán radical de corte “wa-

habí” en el este de África.
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La ayuda es un tigre de papel

En la página Solidarios de El Mundo se presentan en ocasiones datos muy relevantes para entender la realidad de las 

relaciones internacionales entre los países centrales y África. Por ejemplo la publicada el 26 de octubre, procedente  

de agencias,  a pesar de lo cual ningún otro medio tuvo a bien recogerla en su página web.

DENUNCIA  Ascienden a 16.000 millones de euros

Las ayudas prometidas por Europa a África no han llegado a materializarse
Efe  Londres

Actualizado martes 26 10 2010 13:14 horas

Las ayudas económicas prometidas por los países europeos para la agricultura de África han quedado en simple retó-

rica, lo que ha impedido la realización de proyectos que iban a impulsar la producción de alimentos en el continente.

Así lo denuncia el último informe anual del grupo de expertos europeos y africanos conocido como el Panel de Mon-

tpellier y elaborado con el apoyo de la Fundación Bill  Melinda Gates.

Según dicho texto, el compromiso adquirido en la cumbre del G-8 el año pasado en L’Aquila (Italia) de luchar contra la 

malnutrición en África se ha reducido a “un montón de acciones todavía pendientes”.

En aquella reunión los gobiernos europeos y el estadounidense, que conforman el G-8, se comprometieron a donar 

22.500 millones de dólares (16.000 millones de euros) para lograr la seguridad alimentaria en todo el mundo.

La mayor parte de estos fondos se destinarían a proyectos agrícolas en el África Subsahariana, una de las regiones 

del mundo más azotadas por las hambrunas y la desnutrición.

Los expertos se muestran especialmente preocupados por el hecho de que los donantes europeos no usan sus 

influencias para crear una “red de seguridad” como, por ejemplo, un sistema de reservas de cereales quepodría evitar 

una nueva oleada de malnutrición por reducción de las cosechas, como la que tuvieron lugar en 2007 y 2008.

“Queremos ver cómo los donantes europeos prestan especial atención a las amenazas inmediatas a la seguridad 

alimentaria, mientras aumentan simultáneamente su apoyo a los esfuerzos de las autoridades africanas encaminados 

a alcanzar la prosperidad en esos países”, indica Gordon Conway, presidente del panel de expertos.

Conway precisa que las ayudas europeas son especialmente productivas en estos momentos porque son la financia-

ción que necesitan varios proyectos de desarrollo puestos en marcha por primera vez por los propios africanos.

200 millones de africanos sufren malnutrición

El informe advierte de que alrededor de 337 millones de africanos consumen menos de 2.100 calorías al día y unos 

200 millones sufren malnutrición crónica, lo que implica que cada minuto mueren por desnutrición doce africanos.

En el caso del África subsahariana, la mitad de los niños están raquíticos y cerca del 50  de las embarazadas y del 40 

por ciento de las mujeres que amamantan a sus hijos sufren anemia.

Lo único positivo es que 22 países del continente han suscrito el Programa Africano de Desarrollo Agrícola (CAADP), 

que obliga a los firmantes a invertir el 10  de sus presupuestos nacionales en mejorar la producción alimentaria.

Países como Ghana, Etiopía, Mali, Malaui, Burkina Faso y Senegal han superado ese porcentaje de inversión y el Pro-

ducto Interior Bruto de 27 de las 30 mayores economías del continente crece en los últimos años.
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Mantenella y…

Hay periodos en que la sequía informativa sobre África es tan extensa como la que afecta a varios países del Sahel 

actualmente. El único medio de los analizados que mantiene un cierto ritmo informativo sobre los países del África 

subsahariana en este trimestre, antes de los acontecimientos en El Aaiun y en Costa de Marfil, ha sido El Mundo, al 

menos en su portal digital, pues como se ha señalado, la sequía de noticias en la prensa en papel ha sido extraordina-

ria.

Así, durante los últimos diez días de octubre, mientras los otros medios solo publicaron,  entre todos en sus páginas 

web  3 noticias (relativas a 3 países: Somalia, Guinea Ecuatorial y Niger), El Mundo interesó a sus lectores por Guinea 

(Incertidumbre en Guinea sobre la celebración de la segunda vuelta de las presidenciales 22 10),  Sudán (Los tambo-

res de guerra suenan en Sudán), Guinea Bissau (El presidente de Guinea Bissau se encuentra hospitalizado en Dakar 

27 10), Ruanda (Ruanda se ensaña con los opositores, 29 10),  y por supuesto, Níger y el Sáhara, con las dos noticias de 

las que se hacían eco todos los medios: el secuestro de los trabajadores de la multinacional Alcor, y el asesinato del 

niño Nayem Elghari por la policía marroquí (por cierto que todos los medios denominaban al chaval, de catorce años, 

“joven”; aunque El Mundo se desmarca del resto de medios, informando que Nayem tenía 15 años). Y aquí se desató el 

despliegue informativo sobre El Aaiun, también en las ediciones en papel, como se señala más adelante.

Un recuerdo

En medio de un despliegue informativo colosal sobre el conflicto en El Aaiun, solamente dos periódicos (El Mundo y La 

Vanguardia) encontraron espacio para informar de la liberación el 10 de noviembre de los 3 franceses secuestrados en 

septiembre en Nigeria.

Elecciones no, muertos si

La Vanguardia se acuerda el 16 de noviembre de que en Guinea se celebraron elecciones el día 15, cosa que no consideró 

noticiosa hasta las 10 de la noche. Que al día siguiente  hubiera disturbios postelectorales que causaron varios muertos, 

eso en cambio, si es noticia, desde las 7.30pm.

Patata caliente

Titulares de los medios en su información sobre el Sahara Occidental el día 20 de noviembre:

 Amnistía Internacional pide a España más implicación en la defensa de los Derechos Humanos en el Sahara (La 

Vanguardia)

 España defiende que la ONU vigile los derechos humanos en el Sahara (El  País)

 España pide a EEUU que se implique en el conflicto del Sahara (Público)

 España propone a EEUU mediar en el diálogo de Marruecos y el Polisario (El Mundo)
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Chiste repetido

Al parecer faltos de información relevante que transmitir a los lectores, el diario El Mundo en su página digital se ha 

visto obligado a repetir en dos fechas diferentes la misma noticia referida a un hospital en  RD Congo: “El hospital 

Monkole: un proyecto a prueba de dictaduras y saqueos” . Pese a señalar que la noticia está actualizada en dos oca-

siones:

Actualizado viernes 19 11 2010 10:36 horas

Actualizado lunes 22 11 2010 16:18 horas

Lo cierto es que el texto y la foto de la noticia es el mismo en ambos casos.

Todo por Costa de Marfil

Aparte de los habituales sueltos sobre secuestros navales y asuntos similares, en el mes de diciembre solamente Costa 

de Marfil ha merecido la atención de los periódicos en sus ediciones digitales. En los medios bajo escrutinio, la atención 

va de un único día con noticias digitales sobre el tema de El Correo Español, hasta los 19 de El Mundo, sin duda el medio 

que más atención ha prestado al asunto.

He aquí el relato de los acontecimientos según los titulares web de los medios:

26 11 2010

28 11 2010

30 11 2010

01 12 2010

La violencia empaña las elecciones presidenciales del domingo en Costa de Marfil

Un joven simpatizante del presidente y candidato Laurent Gbagbo muere apuñalado dos días 

antes de la celebración de la segunda vuelta de las presidenciales (La Vanguardia) 

ELECCIONES COSTA DE MARFIL

Finalizan las presidenciales en Costa de Marfil tras una segunda vuelta tranquila y de elevada 

participación (La Vanguardia

Toque de queda

Costa de Marfil acude a las urnas para intentar acabar con la crisis política

El país africano celebra en un clima tenso la segunda vuelta de unas presidenciales aplazadas 

seis veces en el último lustro. (El Mundo)

La ONU considera democráticas las elecciones en Costa de Marfil. 

Tres muertos y acusaciones mutuas entre partidos rivales empañan los comicios. (Público)

Tras la segunda vuelta

Tensión en Costa de Marfil por la ausencia de resultados electorales

Los candidatos piden ‘la proclamación inmediata’ de los resultados provisionales. Toque de 

queda hasta el viernes.

...

‘Hasta nueva orden’

El Ejército cierra todas las fronteras de Costa de Marfil

El Ejército realiza el anuncio en televisión después de que la Comisión Electoral Independiente 

proclamara vencedora a la oposición. (El Mundo)
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02 12 2010

03 12 2010

04 12 2010

05 12 2010

El Consejo Constitucional anula la victoria de la oposición en Costa de Marfil

La Comisión Electoral Independiente había proclamado vencedor a Alassane Ouattara frente al 

presidente saliente, Laurent Gbagbo. 

 Crece la violencia en Costa de Marfil tras las elecciones (El Mundo)

ELECCIONES EN COSTA DE MARFIL

Costa de Marfil cierra sus fronteras tras el triunfo de la oposición

La tensión va en aumento ya que los partidarios del presidente, Laurent Gbagbo, se niegan a 

admitir los resultados de los comicios (La Vanguardia) 

Es el actual jefe de Estado

El Consejo Constitucional da la victoria al presidente de Costa de Marfil

Obtiene el 51,5  de los votos frente al 48,5  de la oposición, declarada vencedora por la Comi-

sión Electoral.

     El Ejército cierra las fronteras  (El Mundo) 

Costa de Marfil cierra sus fronteras tras el anuncio del triunfo electoral de la oposición.   

Ni el Ejército ni el Comité electoral aceptan los resultados, que supondrían la salida del actual 

presidente (el País)

La victoria de la oposición en Costa de Marfil es anulada

El Constitucional declara inválido el resultado anunciado por la Comisión Electoral. (Público)

TENSIÓN EN COSTA DE MARFIL

El Primer Ministro marfileño reconoce al líder opositor como nuevo presidente

EFE - Guillaume Soro ha presentado su renuncia y la de su gobierno al actual jefe de Estado 

quien se prepara para un nuevo mandato presidencial a pesar de las dudas sobre su victoria  

(La Vanguardia)

ÁFRICA Un país con dos presidentes

La amenaza de una guerra civil se cierne sobre Costa de Marfil

La ONU no reconoce la victoria de Gbagbo, apoyado por el Ejército, y la oposición amenaza con 

tomar las armas.  (El Mundo)

La sombra de la guerra civil planea sobre Costa de Marfil

Obama reconoce la victoria del opositor Ouattara y urge al actual presidente a respetar los 

resultados (El País)

INTERNACIONAL  

Costa de Marfil, al borde de la guerra civil tras las elecciones

Laurent Gbagbo, jefe del estado durante la última década jura su cargo pese a la oposición 

internacional

El Primer Ministro marfileño reconoce al líder opositor como nuevo presidente (La Vanguardia)

La sombra de la guerra civil planea en Costa de Marfil

AGENCIAS

Gbagbo se aferra a la presidencia pese al rechazo internacional (El País)
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06 12 2010

07 12 2010

13 12 2010

15 12 2010

16 12 2010

ÁFRICA Crisis institucional

Costa de Marfil, al borde del caos con dos presidentes y dos primeros ministros

La comunidad internacional intenta que Laurent Gbagbo deje la Jefatura de Estado, que ejerció 

los 10 últimos años. 

     La crisis política persiste pese a la mediación africana

     50 años de independencia  Especial: Guerras olvidadas

     Ashton, dispuesta a sancionar a Costa de Marfil si no resuelven la crisis  (El Mundo)

La ONU insiste: Outtara es el “claro ganador” en Costa de Marfil

El enviado de Naciones Unidas a los comicios costamarfileños considera que pese a algunos 

actos violentos, “la segunda vuelta electoral se celebró de forma democrática”  (La Vanguardia)

ÁFRICA Crisis política

Crece la presión para que el presidente marfileño saliente ‘inicie la transición’

“Esperamos que el presidente Gbagbo tome la decisión correcta”, pide EEUU. Los países africa-

nos vecinos le instan a que “ceda el poder”. (El Mundo)

Mundo Cuartel general de Alassane Ouattara y su Gobierno

Tensión en Costa de Marfil tras el asedio al hotel del presidente electo

La ONU reconoció a Ouattara como el ganador de los comicios; los testigos afirman que los 

soldados han levantado el bloqueo al hotel. 

 El ex presidente podría enfrentarse a sanciones europeas (El Mundo) 

La ONU se interpone para evitar el choque civil en Costa de Marfil

Los cascos azules protegen el cuartel general del presidente electo ante el acoso de las tropas 

leales a Laurent Gbagbo, que se niega a ceder el poder (El Pais)

Policías marfileños disparan y encierran al protegido de la ONU

Tropas leales al candidato perdedor intercambian disparos con cascos azules. (Público)

Aumenta la tensión en Costa de Marfil

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad han instalado armas pesadas, desplegado blindados y 

reforzado sus efectivos alrededor de la sede del Primer Ministro  (La Vanguardia)

Costa de Marfil vive hoy manifestaciones en un clima prebélico

Los partidarios del presidente Ouattara protestarán para echar del poder a Laurent Gbagbo bajo 

amenaza de intervención del Ejército  (La Vanguardia)

COSTA DE MARFIL Se estaban manifestando en la calle

El Ejército marfileño mata a 11 partidarios del presidente electo Ouattara en Abiyán

Se recrudece la tensión entre los seguidores del ganador de los comicios y las tropas de Gbag-

bo, en el poder desde hace 10 años.

 La Unión Africana envía una delegación para evitar la guerra (El Mundo)

Once muertos en ‘la guerra de presidentes’ en Costa de Marfil

Las Fuerzas Armadas, leales a Gbagbo, disparan a simpatizantes de Ouattara, vencedor electo-

ral

 La verdadera democracia es comer, R. LOBO (El País)
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17 12 2010

18 12 2010

19 12 2010

COSTA DE MARFIL Enfrentamientos en la calle

Ochocientos ‘cascos azules’ protegen a Ouattara tras una jornada de violencia

Los choques entre los seguidores del ganador de los comicios y el Ejército leal a Gbagbo po-

drían haber causado 32 muertos.  (El Mundo)

Más de 30 muertos en las protestas de Costa de Marfil

Amnistía Internacional acusa al ejército de matar a civiles desarmados (Público)

Dirigentes de la Unión Africana tratan de frenar la guerra en Costa de Marfil

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, llegó hoy a Abiyán al frente de una 

delegación para tratar de frenar el conflicto

2 comentarios

     Decenas de muertos en una Costa de Marfil al borde de la guerra civil (La Vanguardia)

Se encuentran en misión de paz en el país africano

Ghagbo pide la salida de la ONU y de las fuerzas francesas de Costa de Marfil

Al mismo tiempo, sus seguidores se preparan para luchar contra los partidarios de Ouattara, 

que cuenta con el apoyo internacional.

     Exteriores aconseja abandonar Costa de Marfil (EL Mundo)

Internacional  

El presidente del Costa de Marfil reclama la retirada de los cascos azules

Gbagbo acusa de parcialidad a la ONU y de suministrar armas a los los ex rebeldes de las 

Fuerzas Nuevas  (La Vanguardia)

AFRICA El Consejo de Seguridad estudiará la situación

La misión de la ONU cumplirá

su mandato en Costa de Marfil

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha afirmado que continuarán en el país pese a 

las peticiones de Laurent Gbabgo.

     Gbagbo pide la salida de la ONU y de las fuerzas francesas (El Mundo)

El presidente de Costa de Marfil ordena salir del país a las tropas de la ONU y de Francia

AGENCIAS   

Acusa a la misión de paz de “gestos de parcialidad” a favor del candidato opositor y legítimo 

ganador de las últimas elecciones presidenciales, Alasanne Ouattara

     Pucherazo del régimen en las elecciones de Costa de Marfil

     La ONU se interpone para evitar el choque civil en Costa de Marfil

     Al menos once simpatizantes del presidente electo mueren en Costa de Marfil (El País)

Internacional  

Crece la tensión ante los cascos azules en Costa de Marfil

Seguidores de Laurent Gbagbo levantan barricadas en diversos barrios de Abiyán en un clima 

de guerra civil

  La ONU, desbordada para evitar la guerra en Costa de Marfil

  Denuncian a escuadrones de la muerte en Costa de Marfil (La Vanguardia)
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20 12 2010

22 12 2010

ÁFRICA Centenares de denuncias de secuestros y asesinatos

La crisis política en Costa de Marfil reabre la puerta a los escuadrones de la muerte

El Consejo de Seguridad está considerando enviar más cascos azules para afrontar la crisis y 

amenaza con imponer sanciones.

 La ola de violencia deja 50 muertos y 200 heridos

 Piden la salida de la ONU  España aconseja abandonar el país (El Mundo)

Costa de Marfil

Ouattara pide usar la fuerza contra los partidarios de Gbagbo

En una entrevista en una televisión  francesa, el primer ministro del presidente electo señala 

que no ve “otra solución” ante la falta de efecto de “las sanciones y presión internacional”

 El presidente del Costa de Marfil reclama la retirada de los cascos azules

 La ONU, desbordada para evitar la guerra en Costa de Marfil

 Crece la tensión ante los cascos azules en Costa de Marfil (La Vanguardia)

El Banco Mundial congela las ayudas a Costa de Marfil

La entidad se suma a las acciones internacionales para evitar la guerra civil en el país africano

 Ouattara pide usar la fuerza contra los partidarios de Gbagbo (La Vanguardia)

Tensión Política

Francia aconseja a sus ciudadanos abandonar Costa de Marfil  (El Correo)

ÁFRICA Caos tras las elecciones

La oposición marfileña: ‘Es evidente que solo queda una solución: la fuerza’

‘Estamos ante una locura asesina’, declara el portavoz del presidente electo, Guillaume Soro, y 

alerta de la violencia.

     Francia pide a sus ciudadanos que abandonen el país

     La ONU alerta de un riesgo de guerra civil

     La UE aprueba sus primeras sanciones al país

     Costa de Marfil (El Mundo)

El presidente marfileño electo pide una intervención internacional

Comentar

El bando de Ouattara considera necesario el uso de la fuerza para echar al anterior mandatario. 

(Público)

200 personas han muerto tras las elecciones en Costa de Marfil

Esta ha sido la cifra facilitada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

     La ONU reconoce su impotencia para evitar la guerra civil en Costa de Marfil

     Ouattara pide usar la fuerza contra los partidarios de Gbagbo

     Francia pide a sus ciudadanos que salgan de Costa de Marfil (La Vanguardia)
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23 12 2010

24 12 2010

27 12 2010

28 12 2010

ÁFRICA Reunión extraordinaria

La ONU condena la violación de derechos en Costa de Marfil

La condena aprobada habla de abducciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, 

ejecuciones extrajudiciales, actos de violencia sexual (El Mundo)

Decenas de muertos por la violencia tras las elecciones en Costa de Marfil

AGENCIAS   

El embajador estadounidense en el país africano asegura que hay 200 asesinados.- La ONU los 

cifra en 173 y al menos 90 torturados

     Francia pide a sus ciudadanos que salgan de Costa de Marfil (El País)

ÁFRICA Reunión extraordinaria

La ONU condena la violación de derechos en Costa de Marfil

La condena aprobada habla de abducciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, 

ejecuciones extrajudiciales, actos de violencia sexual.

Unas 200 personas han sido asesinadas en cinco días

Según la ONU, tras las elecciones presidenciales se registraron 90 casos de tortura y medio 

millar de detenciones. (El Mundo=

     Outtara pide a la Corte Penal Internacional que investigue (El Mundo)

La ONU comprueba 173 asesinatos en Costa de Marfil

Comentarios: 1

El Consejo de Derechos Humanos condena los abusos en el país africano. (Público)

Huelga general en Costa de Marfil para presionar a Gbagbo para que ceda el poder

El seguimiento del paro convocado por Alassane Ouattara, reconocido como vencedor por la 

comunidad internacional, es escaso en Abiyán

     Francia requisa el avión del ex presidente de Costa de Marfil

     Laurent Gbagbo se niega a compartir el poder en Costa de Marfil (La Vanguardia)

ÁFRICA Advertencia del ministro francés de Defensa

Francia intervendrá en Costa de Marfil si hay peligro para los franceses

La comunidad francesa en el país africano está integrada por 15.000 personas y París tiene 

desplegados unos 900 militares.

     Gbagbo denuncia un ‘complot’ de EEUU y Francia

     Escaso seguimiento de la huelga general en Abiyán

     Costa de Marfil: De ser los EEUU de África... (El Mundo)

Ya hay más de 15.000 refugiados, según la ONU

Más marfileños huyen a Liberia mientras Gbagbo se resiste a dejar el poder

Según el ACNUR, ya en Liberia hay seguidores de ambos políticos que temen que esta crisis 

pueda desembocar en una guerra civil.

     Ultimátum africano a Laurent Gbagbo (El Mundo)

Huelga general en Costa de Marfil para presionar a Gbagbo para que ceda el poder

El seguimiento del paro convocado por Alassane Ouattara, reconocido como vencedor por la 

comunidad internacional, es escaso en Abiyán

  Francia requisa el avión del ex presidente de Costa de Marfil

  Laurent Gbagbo se niega a compartir el poder en Costa de Marfil (La Vanguardia)
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23 12 2010

30 12 2010

31 12 2010

Tres presidentes africanos se reúnen con Gbagbo para darle un ultimátum

AGENCIAS   

El mandatario derrotado de Costa de Marfil amenaza con cortar relaciones con quienes reco-

nozcan a los embajadores de Ouattara - Una multitud ataca un convoy de la ONU (El País)

CRISIS Al borde del genocidio

Cruz Roja solicita 1,6 millones para asistir a marfileños desplazados

La organización pide dinero para reforzar la capacidad de asistencia de los países vecinos ante 

la oleada de refugiados que huye de la violencia tras las elecciones.

     ‘Al borde del genocidio’ (El Mundo)

CRISIS Informe del Grupo de expertos

La ONU alerta de crímenes contra la humanidad en Costa de Marfil

“Podrían haberse producido desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales”, según el 

grupo de trabajo de Naciones Unidas.

     Ouattara acusa Gbagbo de confiscar poder

     Cruz Roja solicita 1,6 millones para asistir a desplazados

     Costa de Marfil: ‘Al borde del genocidio’ (El Mundo)

CONFLICTO  Para quitarle el poder por la fuerza a Laurent Gbagbo

Los ejércitos africanos, preparados para intervenir en Costa de Marfil

Francia recomienda a las familias con niños que abandonen Costa de Marfil (El País).

Bueno,  a pesar de cierta unanimidad en los análisis, no se puede decir que no se haya publicado noticias sobre las 

elecciones marfileñas. Ahora bien: en los últimos dos meses del año, en África subsahariana se han realizado 5 proce-

sos electorales de elecciones presidenciales además de en Costa de Marfil (en Burkina Fasso, en las Islas Comores, en 

Guinea, en Ruanda y en Zanzibar Tanzania). Solamente Costa de Marfil ha generado tanta atención mediática, a pesar 

de que la polémica y los muertos han rodeado otros casos, como en Guinea: ¿será a caso por el enfrentamiento del 

gobierno de Laurent Gbagbo con la antigua potencia colonial? ¿Será un asunto de interés preferente para Francia, y de 

paso, para la UE? Sobre estos extremos, no se pronuncia ninguna de las noticias del trimestre en los medios españoles.
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Prensa en papel
Octubre - Diciembre 2010.

Así empezó todo...

Los medios  comienzan a dar la noticia del mes de diciembre (las elecciones en Costa de Marfil y la victoria de los dos 

candidatos) de forma más bien tímida, como si fuera una noticia cualquiera de un país cualquiera de los que no ocupan 

demasiado espacio en el papel del periódico. 

...a los dos días, se convierte en noticia relevante...
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 ... hasta ocupar página completa ....

... pero sin merecer pese a ello el honor de un editorial, ni una noticia en portada. Luego desaparece durante unos días...

... para explotar con fuerza en la recta final del año. Con una insistencia: la amenaza de guerra civil.
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Y finalmente, un titular da la medida del valor de la noticia:

... Sarkozy ¡y el mundo!

… y sigue la matraca
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En portada, o el culebrón del verano

El Mundo dedicó en diciembre nada menos de 9 páginas enteras a Costa de Marfil. En dos ocasiones, un despliegue de 

dos páginas  (los días 29 y 31 de diciembre).

Pese a este interés, no hubo ni un solo editorial, ningún artículo de opinión dedicado al tema de la situación postelectoral 

en costa de Marfil. Eso si, los titulares rituales de todos los otros medios se repiten en este caso. Aunque para ilustrar 

las “matanzas” que según la ONU  están teniendo lugar en Costa de Marfil, haya que recurrir, como en el caso de la foto 

que ilustra el reportaje del 29, a una masacre… del año 2000.

El tamaño de la foto respectiva de ambos “presidentes” dice bastante sobre la neutralidad del medio…
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Noticias de África que no fueron

Salvo las noticias de países en los que tienen puestos sus ojos e interés  la ONU Francia (Costa de Marfil) o el TPI de La 

Haya (Liberia, Kenia), África subsahariana no ha tenido mayor eco en los medios impresos españoles en el trimestre 

final del año. Sin embargo, no por eso dejaron de ocurrir noticias, disponibles en cables de agencias o en la prensa local, 

que la española no consideró dignas de ser tenidas en cuenta para informar a sus lectores. Por ejemplo, noticias como 

estas...

Zimbabwe: ‘la penetración de la telefonía móvil ligada al crecimiento del PIB” Financial Gazette (Harare) 28 October 2010

Una ambiciosa empresa teléfonía móvil, Econet Wireless Zimbabwe, dice que los beneficios económicos aportados por 

un mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en Zimbabwe y otras economías africanas son inmensos, con 

cada aumento de 10 por ciento en la  penetración de la telefonía móvil se impulsa el producto interno bruto (PIB) en un  

1,2 por ciento.

El director ejecutivo, Douglas Mboweni, dijo que  Econet estaba convencido de que el crecimiento en la gama de servi-

cios en su plataforma mejorará el crecimiento del PIB para el país.

“En los países en desarrollo, donde se aumenta la tasa de penetración de un 10 por ciento, aumenta el PIB (crecimiento) 

en 1,2 por ciento, que es un crecimiento fenomenal. El crecimiento es de aproximadamente 0,6 por ciento en los países 

desarrollados”, dijo a los periodistas Mboweni  al anunciar la puesta en marcha del servicio de banda ancha de Zimba-

bwe.  (…) 

“Esencialmente hemos vinculado Zimbabwe con la economía digital global”, dijo Mboweni en la conferencia de prensa 

del miércoles de la semana pasada.

“La banda ancha de Econet fue el proyecto más ambicioso emprendido por la compañía desde su lanzamiento en 1998. 

La banda ancha tendrá un papel fundamental en la reconstrucción de la economía de Zimbabwe. (…)”

El presidente Jakaya Kikwete, reelegido para un segundo mandato 

Jeune Afrique, 05 11 2010 

El presidente saliente de Tanzania, Jakaya Kikwete, de 60 años, fue elegido para un segundo mandato de cinco años con 

el 61,17  de los votos en las elecciones presidenciales del domingo, dijo el viernes el presidente de la Comisión Electoral.

Kikwete, quedó  muy por delante de sus dos principales rivales, el candidato del partido Chadema, Wilbrod SLAA, con un 

26,34  y el del Frente Cívico Unido (CUF), Haruna Ibrahim Lipumba, que recibió un 8,06  de los votos.

Wilbrod Slaa no asistirá el viernes al mediodía a la proclamación oficial de los resultados (…) 

Estas elecciones, las cuartas en Tanzania desde el retorno a la política multipartidista en 1992, por lo general se desa-

rrollaron pacíficamente en este país de África oriental con más de 43 millones de habitantes repartidos en un área del 

tamaño de Francia y Alemania juntas.
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Varias protestas pequeñas, sin embargo han empañado los cinco días siguientes al recuento oficial de las papeletas. Los 

militantes de la oposición criticaron la lentitud de las operaciones de recuento, en su opinión sinónimo de falsificación 

de los resultados.

El miércoles, el candidato del Chadema, el Sr. SLAA, había pedido la suspensión del anuncio de los resultados, citando 

las discrepancias entre los anunciadas por la Comisión Electoral y los registrados por los agentes de su partido sobre 

el terreno.

Tanzania no ha ahorrado en inestabilidad política y divisiones étnicas o religiosas desde su creación oficial en 1964 por 

la anexión del archipiélago de Zanzíbar, en la antigua Tanganika.

Otro punto a destacar de estas elecciones, el archipiélago de Zanzíbar pasa a estrenar una nueva disposición cons-

titucional, aprobada por referéndum a principios de agosto, que prevé el reparto de poder entre los dos partidos que 

llegaron  en cabeza a las elecciones.

La suerte de las elecciones en el archipiélago semiautónomo, que elige a su propio presidente, era conocido ya en la 

noche del lunes; el candidato del partido gobernante Chama Cha Mapinduzi (CCM, Partido de la Revolución), Ali Mohamed 

Shein ha prevalecido con 50,1  de los votos contra 49,1  de su oponente Seif Sharif Hamad, del CUF.

Si bien en las elecciones anteriores se habían producido enfrentamientos, a veces mortales, entre los militantes de la 

CCM y CUF , un corrsponsal de la agencia AFP presente en el lugar constató el martes las celebraciones conjuntas en 

las calles de Zanzíbar por parte de militantes de ambos partidos.

Éxitos en la agricultura africana: el patata de Guinea suplanta sus rivales europeos

Afrique Avenir 24 de noviembre 2010 

La agricultura africana tiene que competir con productos agrícolas subsidiados de los países desarrollados. Además, la 

protección de los mercados agrícolas en África es una herramienta valiosa para permitir l desarrollo de los mercados 

no competitivos.

El ejemplo de la producción de patata en Guinea ilustra los éxitos que África puede lograr cuando los poderes públicos y 

la industria colaboran para desarrollar de común acuerdo un sector prometedor de la economía.

La lucha contra la competencia de productos agrícolas subsidiados requiere el compromiso de los gobiernos africanos

Antes de 1990, la producción de patata en Guinea era insignificante. El mercado local era abastecido principalmente por 

las importaciones procedentes de Holanda.

Los productores de Fouta Djallon decidieron entonces ampliar la producción para que pueda satisfacer las necesidades 

nacionales. En 1991, organizado dentro de la Federación de Campesinos de Fouta Djallon (FPFD), los productores pidieron 

al gobierno bloquear las importaciones. Hicieron hincapié en el potencial de producción de su país y en su deseo de 

alcanzar la autosuficiencia, y denunciaron la importación de patatas a precios bajos que veían como un obstáculo para 

lograr este potencial de crecimiento.
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En paralelo al bloqueo a las importaciones se firmaron acuerdos comerciales con importadores de patatas, y  con los 

comerciantes regionales, para que de febrero a junio, comercializasen la patata local en lugar de la importada. Los pro-

ductores de la FPFD, a su vez, se comprometieron a vigilar para mejorar sus patatas  en términos de calidad y producti-

vidad, especialmente a través de la importación de semillas de calidad y buen fertilizante de la Unión Europea y mediante 

la creación de fondos para la compra de insumos y el registro de la marca “Belle de Guinea”. Se trata de un desarrollo 

integral de la producción local se ha establecido. (…) Hoy en día, la patata de Guinea se exporta a los otros países del 

África occidental y constituye un alimento clave en la lucha contra la insuficiencia alimentaria. (…)
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Conclusiones y Propuestas

El tratamiento mediático de las elecciones en Costa de Marfil y los acontecimientos posteriores  no de ja de ser sorpren-

dente. No es corriente que un tema al que se dedica tanto espacio en las páginas de información, tenga al mismo tiempo 

una repercusión casi nula en las páginas de opinión.

El hechote que la mayor parte de los medios hayan dado noticias de agencia, sin desplazar corresponsales a la zona, 

demuestra que se trata de un “interés” con una motivación espuria, probablemente resultado del “efecto rebaño” deri-

vado de notar una presencia significativa en los periódicos de referencia, en particular de Francia.

En consecuencia, la contextualización de la noticia, en particular en el marco de los acontecimientos de la última dé-

cada: único golpe de estado en la historia del país y posterior elección de Gbagbo en 2000, enfrentamiento militar con 

Francia y aparición de un grupo armado en el norte, tensiones étnicas y religiosas, importancia de costa de Marfil en 

el comercio mundial de cacao y las perspectivas de yacimientos de petróleo en sus aguas territoriales en el golfo de 

Guinea… todos ello, esencial para entender el conflicto, solo está disponible en algunos medios, y de forma fragmentaria.

Las páginas web de los diarios deberían facilitar estas informaciones de contexto histórico y político, para entender los 

acontecimientos que se presentan con cierta relevancia y continuidad en la información cotidiana.

Las elecciones presidenciales de todos los países del mundo deben ser recogidas por los medios escritos, al menos en 

sus páginas web. Tanto más cuando se trata de países con una gran población o próximos a nuestras fronteras.
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Anexos

La única noticia sobre medios de comunicación de África en los medios de comunicación españoles:

El ‘Kibera Journal’, la voz de las chabolas de Nairobi

KENIA  Quieren crear una radio y una escuela de periodismo

El presidente saliente de Tanzania, Jakaya Kikwete, de 60 años, fue elegido para un segundo mandato de cinco años con 

el 61,17  de los votos en las elecciones presidenciales del domingo, dijo el viernes el presidente de la Comisión Electoral.

Kikwete, quedó  muy por delante de sus dos principales rivales, el candidato del partido Chadema, Wilbrod SLAA, con un 

26,34  y el del Frente Cívico Unido (CUF), Haruna Ibrahim Lipumba, que recibió un 8,06  de los votos.

Wilbrod Slaa no asistirá el viernes al mediodía a la proclamación oficial de los resultados (…) 

Estas elecciones, las cuartas en Tanzania desde el retorno a la política multipartidista en 1992, por lo general se desa-

rrollaron pacíficamente en este país de África oriental con más de 43 millones de habitantes repartidos en un área del 

tamaño de Francia y Alemania juntas.

Algunos miembros de la redacción del ‘Kibera Journal’ leen unos ejemplares del mismo. (Foto: Efe)
Efe (Javier Triana)  Nairobi

Actualizado sábado 27 11 2010 16:56 horas
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El ‘Kibera Journal’, un rotativo mensual con más de tres años de vida pero apenas cuatro semanas de conexión a inter-

net en la redacción, trata de reflejar la realidad de esta popular barriada chabolista alejando los tópicos que la condenan 

al olvido.

“Vimos que los grandes medios sólo hablaban de las partes negativas de Kibera, como las enfermedades o la pobreza, 

así que decidimos contar también las positivas. Escribimos lo bueno y lo malo”, relata el editor del ‘Kibera Journal’, Do-

uglas Namale, en la pequeña redacción que tienen en el barrio.

Una casa con tejado de uralita es la sede de este medio de comunicación, que se financia a través de la comunidad de 

Kibera y que está en plena expansión, con la reciente creación de una plataforma de vídeo en internet y el proyecto de 

una radio y una escuela de periodismo en mente.

El ‘Kibera Journal’ es un medio que da voz a quien no la tiene, dice Namale, quien rememora orgulloso reportajes que 

ayudaron a solventar problemas cotidianos del barrio.

“Brian es un chico del barrio que tiene una mejilla hundida, pero sus padres no le podían proporcionar tratamiento por 

falta de recursos. Cuando publicamos esa historia, varios centros se ofrecieron a atenderle”.

Este asentamiento chabolista también sufrió las consecuencias de la violencia postelectoral de tintes xenófobos que 

causó 1.300 muertos y 300.000 desplazados en Kenia entre finales de 2007 y principios de 2008, y que desde hace 

meses investiga la Corte Penal Internacional.

“El primer muerto a causa de los disturbios era de Kibera, y dejó dos hijos y una mujer sin sustento. Resaltar esa noticia 

ha conseguido que ahora ambos chavales puedan ir a la escuela”, recuerda Namale.

Un diario que va a más

El ‘Kibera Journal’ -que se imprime en las rotativas del ‘Daily Nation’, el periódico más vendido del país- salió a la calle en 

mayo de 2007 y desde entonces ha cosechado varios reconocimientos de personalidades locales y extranjeras, pero 

Namale y sus cuatro redactores piensan que aún se puede hacer más.

Por este motivo, nació a principios de 2010 la Kibera News Network (KNN,kiberanewsnetwork.org), una plataforma de 

vídeo en internet a cargo de un grupo de jóvenes de la barriada que elaboran reportajes sobre la vida cotidiana con 

medios mínimos.

Ellos mismos tratan de enseñara a manejar estos instrumentos a compañeros de otros suburbios, como Mathare, donde 

aún no realizan vídeo, pero relatan la vida en este ‘slum’ a través de Ghetto Radio.

No obstante, la labor de contar lo que ocurre en barrios marginales también se enfrenta a problemas cotidianos: “Hubo 

una vez, para hacer un reportaje, que nos robaron una cámara de fotos detrás de otra, ¡hasta tres veces! Es difícil ilustrar 

el diario cuando suceden cosas así”, comenta Namale.

O como un día, por ejemplo, en el que todo Kibera queda sin electricidad y ha dejado a la redacción de brazos cruzados.

Para el equipo de redacción, son las iniciativas como ésta, que trabajan en el medio, las que consiguen cambiar las mu-

chas veces complicadas circunstancias del entorno, y no las donaciones aisladas de algunas organizaciones.

De momento, en la pequeña redacción del periódico se contentan con ver crecer la KNN y tratar de expandir la distribu-

ción del rotativo a otros suburbios e incluso al centro de Nairobi, donde ya cuentan con cuatro puntos de venta, al mismo 

precio de los principales diarios de Kenia, apenas 20 céntimos de euro.

“Calculo que el próximo número saldrá el 10 de diciembre”, señala Namale. Quizá para entonces el Periódico de Kibera 

haya cambiado la vida de otro vecino de la barriada.

Fuente: El Mundo 27 11 2010
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