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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.

Abril de 2011.
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África en la prensa española.
Enero-Marzo  2011

      

       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 entre enero y marzo
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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.

Este 1  informe, correspondiente al primer trimestre del año,  señala una abundancia inusual de noticias, referidas a dos 

procesos políticos que marcan una ruptura con la tradición instaurada en África desde la descolonización y el acceso 

a la independencia en los años sesenta: por primera vez se modifica el mapa de las fronteras nacionales, con el refe-

réndum secesionista en Sudán. En Costa de marfil, dos potencias aparentemente en disputa por el control del espacio 

político y económico, como son Francia y Estados Unidos, unen fuerzas para llevar a cabo un cambio de régimen polí-

tico, tras un proceso electoral plagado de irregularidades. Eso sí, el tercereen discordia, China, aparece solo de forma 

marginal en la información suministrada por los periódicos españoles.

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

Los medios digitales analizados han difundido 204 noticias, una media de 2,2 noticias diarias, relativas a países de África 

Subsahariana en el primer trimestre de 2011. 

Noticias sobre África subsahariana por temas. Medios digitales, enero-marzo 2011 . Noticias por medio.

Sin embargo, esta aparente profusión de información sobre África recordemos que en todo 2010 la media fue de dos 

noticias… a la semana, por medio analizado- obedece al elevado número de noticias sobre dos acontecimientos políticos 

que terminan siendo noticias de violencia: El referéndum de la secesión de Sudán del Sur y el proceso político post-

electoral en Costa de Marfil apararan la mitad de las noticias difundidas en las páginas web de los medios analizados.

No se incluyen noticias continentales. 

La Vanguardia
El Correo 
Español-El 

Pueblo Vasco
El Mundo El País Deia Gara

Secuestros 6 1 5 7 4 1

Violencia 20 2 16 6 6 5

Política 16 2 25 12 20 8

Fútbol 0 0 0 0 0 0

Cultura 0 0 2 0 0 0

Economía 0 0 0 0 0 0

Otros 6 1 11 6 6 3

Sahara 2 0 1 1 3 0

Total 50 6 60 32 39 17
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Noticias digitales sobre África subsahariana por países, enero-marzo 2011 . Noticias por medio.

La Vanguardia
El Correo 
Español-El 

Pueblo Vasco
El Mundo El País Deia Gara TOTAL

Sudán 11 1 10 6 16 6 50

Costa de Marfil 16 1 15 8 4 5 49

Somalia 5 2 7 5 2 2 23

Sudáfrica 4 1 11 2 4 1 23

Otros países 14 1 17 11 13 3 59

Total 50 6 60 32 39 17 204

No se incluyen noticias continentales. 
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Noticias sobre África subsahariana.
Enero-Marzo 2011.
Noticias agregadas por temas.

Secuestros internacionales, secuestros somalíes

La prensa vasca suele prestar una atención especial a todo lo que hace referencia a la flota pesquera vasca -al menos, 

a lo que hace referencia a los ataques de secuestradores. Lo que ocurre es que la información suele ser poco clara, 

no solo respecto al contexto general de la situación de los pescadores y de los potenciales secuestradores, sino que 

incluso en ocasiones no se sabe siquiera donde ocurren las cosas. Así, el día 6 de enero se informaba de un intento de 

secuestro en algun punto del Índico, un punto muy diferente según Deia o El Correo.

Según Deia: “El atunero vasco “Albatun Dos” ha escapado esta mañana de un esquife de piratas que le ha perseguido en 

el océano Indico, en aguas de Somalia, han informado fuentes del armador, la empresa bermeana “Albacora”. 

Según Deia: “El atunero vasco “Albatun Dos” ha escapado esta mañana de un esquife de piratas que le ha perseguido en 

el océano Indico, en aguas de Somalia, han informado fuentes del armador, la empresa bermeana “Albacora”. 

Evidentemente, la responsabilidad  por ejemplo del gobierno de Somalia (en la media en que existe) es muy diferente en 

un caso o en el otro.

Diversos ángulos de la noticia

… y para ilustar “la guerra civi”,  no hay más fotos que la misma imagen desde distintos ángulos, entres medios distintos 

y con tres meses de diferencia:

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

Abiyán

El Mundo 16-12-2010 Fotp AP

Dos víctimas de los militares fieles a Gbagbo

Público  24-012-2010 I.S. AFP
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La arrogancia política provoca la guerra civil en Costa de Marfil

La Vanguardia 07-03-2011 Foto AP

… y la misma ubicua foto vuelve a aparecer el día 31 de marzo, en La Vanguardia, para ilustrar la siguiente información: 

“Las fuerzas leales de Ouattara entran en el puerto de San Pedro”

Un grupo de hombres observa a los cuerpos de dos fallecidos durante los disturbios en la capital de Costa de Marfil, 

Abiyan AP  Emanuel Ekra.

¡Vaya que resulta rentable!
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Noticia de otra parte.

El 11 de febrero fue el día en el que todos los medios se pusieron de acuerdo: había dos noticias de interés en África. Una, 

una aniversario: los 20 años de la liberación de Nelson Mandela. Y la aparición de un video de los tres cooperantes se-

cuestrados en Mauritania. Única discrepancia: en una muestra de la diversidad imperante en la prensa en estos temas, 

a diferencia de los otros medios, Publico otorga más protagonismo a la noticia del video (en primera página digital) que 

a la del aniversario (en internacional digital).

REVOLUCIÓN EN EL MUNDO ÁRABE
Cárcel sin rejas para miles de africanos 

Trabajadores subsaharianos se agolpan en el puerto de Bengasi porque nadie quiere evacuarles de Libia 
01.03.2011 - 
MIKEL AYESTARAN ENVIADO ESPECIAL - BENGASI.

No aparecen en las listas de ninguna embajada. No existen. Miles de trabajadores africanos esperan en el puerto de Bengasi 
que alguno de los barcos que llegan estos días les traslade a un lugar seguro. Muchos no tienen papeles y llegaron a Libia 
aprovechando la política de puertas abiertas de Muamar Gadafi en los noventa. Otros como el nigeriano Okoye Obikuwu 
tienen todo en regla, pero no les ha servido de nada. Llevo más de un año trabajando noche y día, me han explotado como 
a un animal y ahora me dejan aquí tirado. Por favor, que alguien nos ayude , suplica este joven al que la revolución ha 
dejado con lo puesto. Una camiseta del Chelsea y el buzo de trabajo es todo lo que posee. Mi jefe me avisó que saliera de 
casa de forma urgente y no me dio tiempo de coger nada. Lo he perdido todo, hasta los ahorros de todo un año , lamenta.
Después de más de una semana, la comunidad internacional parece dispuesta a pasar a la acción. Francia anunció el 
envío de dos aviones con ayuda humanitaria, doctores, médicos y enfermeras  a la nueva capital liberada que podrían 
aterrizar en las próximas horas , según adelantó el primer ministro galo, François Fillon. El titular de Exteriores australiano, 
Kevin Rudd, se unió a la nueva ofensiva internacional anti Gadafi y fue rotundo a la hora de pedir la declaración de zona de 
exclusión aérea para evitar un nuevo Gernika , cuando los bombarderos de la Alemania de Hitler arrasaron la localidad en 
1937 matando a miles de civiles.

Trato discriminatorio 
Las grandes decisiones de la Unión Europea y Naciones Unidas empiezan a tomar cuerpo mientras Human Rights Watch 
denuncia en Libia lo que considera un trato discriminatorio hacia ciudadanos africanos a la hora de organizar las repatria-
ciones para salir del país. Unas 5.000 personas están abandonando cada día el país magrebí por el puerto de la ciudad de 
Bengasi, pero en los barcos no aceptan a africanos porque temen que pidan asilo en los países de destino , asegura Paul 
Burkhart, miembro del organismo humanitario internacional. Se trata de una política discriminatoria hacia los africanos, ya 
que sí aceptan repatriar a ciudadanos asiáticos o de Oriente Próximo .
La denuncia de HRW se percibe nada más poner un pie en el puerto. Viven en barracones, hombres y mujeres separados, 
reciben dos comidas al día gracias al trabajo de cincuenta voluntarios de la nueva junta nacional que intenta llenar el vacío 
de poder dejado por el tambaleante régimen, y de dos médicos procedentes de Egipto, el país que de momento más está 
colaborando. 
¿Dónde están la ONU, los europeos, las ONG? Tenemos hambre, frío y mucho miedo a que nos confundan con sicarios 
de Gadafi si volvemos a la calle. El puerto es nuestra cárcel al aire libre , comenta Alex, ingeniero de Eritrea que trata de 
liderar la organización de los suyos en este caos al que cada día siguen llegando compatriotas. Abdelhamid es uno de los 
voluntarios libios que trata de ayudar a esta gente sin salida, pero lamenta que debido a la falta de medios poco podemos 
hacer por ellos . Betilim, peluquera somalí de 19 años, mira hacia el mar esperando que llegue un barco en el que huir. Ni 
soñar con la llegada de un avión. Su preocupación es sobrevivir al día y protegerse de posibles agresiones sexuales en su 
barracón del puerto.
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Costa de Marfil, a distancia

En el primer trimestre del año Costa de marfil siguió acaparando la atención de los medios, en la medida en que esta 

atención enfocaba al África subsahariana.

El día 8 de marzo La Vanguardia mantenía tres noticias, tres, en su página web sección internacional, una colocada el 

día anterior y dos del mismo 8:

 La arrogancia política provoca la guerra civil en Costa de Marfil. Las fuerzas de los presidentes Ouattara y Gbagbo 

combaten con artillería para disputarse la ciudad de Toulepleu y la ONU enviará 2.000 militares en misión de paz.  

07-03-2011 - 09:34h

 

 La violenta lucha por el poder en Costa de Marfil deja medio millón de desplazados. La crisis política comenzó cuan-

do el ex presidente Gbagbo se negó a aceptar la victoria electoral de Ouattara.   08-03-2011 - 12:53h

 

 El Gobierno ilícito de Gbagbo intenta controlar el cacao y el café en Costa de Marfil. La orden es una réplica a la 

decisión de Ouattara, presidente legítimo, de prohibir el pasado enero las exportaciones de ambos productos.   08-

03-2011 - 16:28h

Eso sí, tanta atención mediática no significa que ningún corresponsal de este medio se desplazara a Costa de Marfil para 

verificar in situ tanto interés mediático. Todas las noticias provienen de agencias. Aunque para virguerías, la correspon-

sal de El Mundo, que desde Nairobi informa de lo que ocurre en Abiyán ¡a  7.200  kms de distancia!
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Prensa en papel

Las ediciones en papel se han centrado aun más que las digitales en los acontecimientos de Costa de Marfil y de Sudán. 

En consecuencia, estos dos países aportan 119 de las 200 noticias recogidas en sus ediciones por los periódicos anali-

zados. Si añadimos los secuestros en Somalia y las vicisitudes de la salud del presidente Nelson Mandela, queda muy 

poco espacio en los periódicos para informar del resto de países de África subsahariana.

Un total de 27 países, con una población de  335 millones de personas, no ha sido objeto de una sola noticia, suelto o 

fotografía en ninguno de dichos periódicos.

Noticias en papel sobre África subsahariana por países, enero-marzo 2011. Noticias por medio.

No hay un patrón común en cuanto a la distribución de noticias entre las ediciones digitales y en papel de los diarios 

analizados. Mientras unos (El Mundo, La Vanguardia o El País) aporta más noticias en sus ediciones digitales, otros (El 

Correo, Gara) es a la inversa.

La Vanguardia
El Correo 
Español-El 

Pueblo Vasco
El Mundo El País Deia Gara TOTAL

Sudán 10 5 9 7 12 18 61

Costa de Marfil 6 7 10 6 7 22 58

Somalia 2 3 2 2 0 4 13

Sudáfrica 3 2 3 2 2 2 14

Otros países 9 5 6 2 14 18 54

Total 30 22 30 19 35 64 200
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En algún caso (El País en particular), las noticias que se aportan en las ediciones en papel coinciden con frecuencia con 

las que se dan al mismo tiempo, o el día anterior en la edición digital del medio, no existiendo por tanto un tratamiento 

diferenciado según el soporte.

Un aniversario olvidado

Ninguno de los medios analizados recordó el cincuentenario del asesinato de uno de los líderes africanos más emble-

máticos del siglo XX. ¿Ninguno? Bueno, Gara reprodujo en su edición dominical del 22 de enero un artículo del medio 

digital rebelion. Peor es nada.

Medio siglo de la ejecución de Patrice Lumumba, símbolo de la resistencia al neocolonialismo

Rebelión

Patrice Émery Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en Sankuru, región del centro de la República Democrática del Congo 
(RDC) cuando este país estaba aún bajo la dominación belga. Tras formarse en distintas escuelas y trabajar para una socie-
dad minera, su vocación política le llevó, a los 20 años, a ejercer como periodista, desarrollando esta tarea en Leopoldville 
(Kinshasa) y Stanleyville (Kisangani).

En 1958, con motivo de la Exposición Universal, es invitado junto a otros congoleños a visitar Bruselas. Allí, se siente horrori-
zado por la mirada occidental sobre África y, más en concreto, por la imagen denigrante que se muestra de los congoleños. 
A su regreso, funda el Movimiento Nacional Congolés (MNC), con el que participa en la Conferencia Panafricana de Accra 
organizada por el gran líder africano Kwame Nkrumah.

Tras algunos enfrentamientos con las autoridades belgas, el 30 de junio de 1960 Bruselas concede la independencia al Con-
go y Patrice Lumumba es designado primer ministro congolés a las órdenes del presidente Joseph Kasavubu. Sin embargo, 
como ocurriera en otros países, la potencia colonial no parece dispuesta a irse sin dejarlo todo bien atado y las maniobras 
de desestabilización al nuevo Gobierno de coalición en el que participa el MNC, claramente nacionalista y anticolonial, se 
suceden.

El Ejército, rebautizado como Ejército Colonial del Congo, sigue manteniendo a personas afines al poder colonial entre sus 
altos mandos, lo que genera una revuelta entre los soldados. Cuando se van, los funcionarios belgas se llevan hasta los 
aparatos de teléfono y las compañías mineras belgas maniobran para mantener a sus próximos en el poder en las regio

El 17 de enero de 1961, hace cincuenta años, Patrice Lumumba era 
ejecutado en el Congo. Su vida y su muerte, orquestada por EEUU 
y ejecutada por Bélgica, se han convertido en un símbolo de la re-
sistencia al neocolonialismo. Sin embargo, medio siglo después, su 
familia sigue luchando para que se haga justicia.
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nes donde estaban operando. Y Bélgica contaba con el apoyo de EEUU para llevar a cabo sus planes en el Congo.
La provincia minera de Katanga, dirigida por Moïse Kapenda Tschombe, se declara independiente con el apoyo de Bélgica, 
interesada en los yacimientos. Entonces y ante las maniobras de Bruselas y de los estadounidenses, Lumumba pide ayuda 
a la URSS, que envía asesores y agentes militares al Congo. Y Lumumba, sin saberlo, firma su sentencia de muerte.

En setiembre, el presidente Kasavubu destituye a Lumumba, pero éste decide mantenerse en el cargo, lo que genera una 
grave crisis entre ambos. El 14 de setiembre de 1960, el oficial Joseph Desiré Mobutu, que había sido designado comandante 
en jefe del Ejército por el propio Lumumba, da un golpe de Estado orquestado por la CIA y ordena el arresto domiciliario del 
primer ministro, manteniendo en el cargo al presidente Kasavubu.

Sin embargo, Lumumba se escapa e intenta huir hacia Stanleyville, donde cuenta con más apoyos, para intentar reorganizar 
sus fuerzas. Pero es arrestado de nuevo por los hombres de Mobutu, que le golpean y torturan salvajemente ante los ojos 
de las fuerzas de la ONU, que deciden no intervenir. Finalmente, el 17 de enero de 1961 es trasladado a Katanga, la provincia 
separatista, donde es ejecutado esa misma tarde junto a algunos de sus colaboradores.

Detalles del crimen

En los últimos años se han ido conociendo algunos detalles de este crimen. Por ejemplo, que en agosto de 1960, dos meses 
después de la independencia del Congo, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower ordenó el asesinato de Lumum-
ba y que uno de los agentes encargados de esta tarea fue Frank Carlucci, quien había sido designado subsecretario de la 
Embajada de EEUU en Leopoldville y quien, con el tiempo, llegó a ser secretario de Estado durante la Presidencia de Ronald 
Reagan.

También se ha sabido que, días antes de su arresto, el ministro belga de Asuntos Africanos ordenó a los líderes separatis-
tas de Katanga la eliminación de Lumumba. De hecho, las torturas a las que fue sometido se hicieron bajo la presencia de 
soldados belgas. Y su ejecución la llevó a cabo un pelotón dirigido por un oficial belga.
La muerte de Patrice Lumumba supuso una gran conmoción en el Congo, hasta el punto de que pocos años después, en 
1966, uno de los responsables de su asesinato, el general Mobutu, ya como presidente del país, tuvo que rehabilitar su figura 
y nombrarlo héroe nacional. 
En 2002, el Gobierno belga reconoció su responsabilidad en este asesinato de una manera un tanto vaga, porque sigue 
negándose a investigar en profundidad lo sucedido y a reparar a los familiares de Lumumba. De hecho, sus hijos han 
emprendido una cruzada judicial y presentaron en 2010 una denuncia contra doce ciudadanos belgas, policías, militares y 
funcionarios, a quienes les acusan haber participado en el crimen de manera directa.

El asesinato de Lumumba está directamente relacionado con el imperialismo y el neocolonialismo de las potencias occi-
dentales que siempre han pretendido hacer y deshacer en África a su antojo. Su muerte se convirtió en un símbolo de la 
resistencia frente a estos poderes extranjeros, pero sus discursos y sus palabras aún son recordados y han servido de 
inspiración a muchos africanos.

Poco antes de morir, en enero de 1961, Patrice Lumumba escribió una carta a su mujer en la que incluyó una frase que se 
ha repetido desde entonces una y otra vez y que se ha convertido en parte de su legado y que hoy, 50 años después, sigue 
vigente: Ninguna brutalidad, maltrato o tortura me ha doblegado, porque prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe 
inquebrantable y una profunda confianza en el futuro de mi país, a vivir sometido y pisoteando principios sagrados. Un día la 
historia nos juzgará, pero no será la historia según Bruselas, París, Washington o la ONU sino la de los países emancipados 
del colonialismo y sus títeres .
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Secuestro, rescate y muerte

Los secuestros, al igual que en 2010, son uno de los aspectos de la realidad africana que más interesa a los medios (eso 

si, siempre que se trate de secuestros de europeos o norteamericanos).

Uno de los que dejaron un rastro importante en la presa en papel es el de dos matrimonios norteamericanos que nave-

gaban en un velero. El intento de rescate y al muerte de los rehenes dio lugar a algunos equívocos en los medios.

El 23 de febrero daban así la noticia:

 El Mundo

La Vanguardia
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Merece la pena detenerse en un párrafo de la noticia…

Bien: teniendo en cuenta como se describen otros intentos fallidos de liberación de rehenes, por ejemplo por parte del 

ejército francés en el Sahel, quedan claras al menos dos cosas: a) que la oficina de información del Pentágono es más 

eficaz que su capacidad militar en el Cuerno de África, ya que solamente la corresponsal de El Mundo se cuestiona 

veladamente la versión oficial…. y b) que  el titular del diario El Mundo, única aportación “especial” de la corresponsal de 

dicho periódico, podría ser o bien objeto de un debate sobre racismo y objetividad en los medios, o un caso de estudio 

entre la opinión del reportero y la contra-opinión del redactor jefe.

El Mundo

Joana Socías  Nairobi

Especial para El MUNDO:

Según fuentes del Pentágono, los soldados 

de la Marina de Guerra de Estados Unidos 

que seguían a cierta distancia el yate se 

vieron obligados a responder a un tiroteo 

de los piratas, con los que trataban de 

llegar a una solución negociada. La Marina, 

por su parte, informó en un comunicado 

que hacia la 01.00 de la madrugada hora 

local, mientras las negociaciones estaban 

en curso para lograr la liberación de los 

cuatro rehenes, respondieron a los dispa-

ros que escucharon a bordo del yate Quest. 

No queda claro pues quien inició el fuego 

o si los estadounidenses fueron asesina-

dos o fallecieron víctimas de alguna bala 

perdida.

El Correo

Efe Washington

Según fuentes del Pentágono, los solda-

dos de la Marina de Guerra de EEUU que 

seguían a cierta distancia el yate se vieron 

obligados a responder a un tiroteo con los 

piratas, con los que trataban de llegar a 

una solución negociada. La Marina, por su 

parte, informó en un comunicado de que 

hacia la 01.00 de la madrugada hora local 

(6.00 GMT), mientras las negociaciones 

estaban en curso para lograr la liberación 

de cuatro rehenes, respondieron a los 

disparos que escucharon a bordo del yate 

‘Quest’.

Después del tiroteo, los militares estado-

unidenses alcanzaron la embarcación en 

busca de los rehenes y cuando lo aborda-

ron descubrieron que habían sido ejecuta-

dos por sus captores. Pese a las medi-

das sanitarias adoptadas para intentar 

reanimarles, los cuatro rehenes murieron a 

causa de sus heridas, agregó la Marina.

La Vanguardia:

Efe

Los soldados de la Marina de Guerra de 

EE.UU., que seguían el yate desde hacía 

tres días a cierta distancia, tuvieron que 

responder a un tiroteo con los piratas, con 

los que trataban de llegar a un acuerdo. 

Según un comunicado de la Marina, los sol-

dados respondieron a los disparos que es-

cucharon a bordo del yate Quest, y cuando 

alcanzaron la embarcación encontraron a 

los rehenes muertos.causa de sus heridas, 

agregó la Marina.
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Los medios de comunicación mueven África

El 25 de febrero, en un día en que los demás medios no encontraron nada relevante que informar en África subsaha-

riana, el diario Gara tuvo la capacidad de dar ¡tres noticias, tres! A través de la Agence France Press (AFP), de Costa de 

Marfil, Camerún y Senegal, que ningún otro medio tuvo a bien trasmitir a sus lectores. 

 

 El panel de la UA deja Costa de Marfil sin resultados

 La tensión aumenta en Camerún ante los llamamientos contra Paul Biya

 Senegal rompe relaciones con Irán por la rebelión de Casamance

Una de opinión

Uno de los pocos comentarios de opinión en la prensa escrita, más allá de las noticias de agencia y de reporteros con 

fronteras.

El mismo día y el mismo diario, dio la voz a dos marfileños de “a pié”, en una amplio reportaje de más de una página, algo 

inusitado en los medios analizados.

Deia, 08-01-2011
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Noticias de África que no fueron

Poesía

Tras  “L’Épopée des éléphants” La epopeya de los elefantes  (2010) el ex primer ministro togolés Joseph Kokou Koffigoh 

publicó un nuevo conjunto de poemas consagrados a África, a sus crisis y a sus relaciones con la antigua potencia 

colonial.

“La Passion des éperviers  publicado en éditions NEI Ceda, de Abidyan, con un prólogo de Edem Kodjo, evoca la última 

ceremonia del 14 de julio en Paris, en la que participaron diversos jefes de estado africanos, ási como el deber de memo-

ria tardío de Francia ante los “tiradores” senegaleses

(Fuente: Jeune Afrique, 04-01-2011)

Economía

El nuevo código minero de Guinea previsto para el mes de abril.

Tras la elección de Alpha Condé como nuevo presidente en Guinea, este país, con un subsuelo ricos en minerales y con 

un sector minero en crisis, prepara una nueva ley minera, por la cual el Estado tendrá un 33,34  del capital de las em-

presas que deseen implantarse en Guinea.

La noticia la dió el ministro de minas,  Mohamed Lamine Fofana, durante la celebración de la feria Mining Indaba en Ciudad 

del Cabo, del 7 al 10 d febrebro, que reunió una parte significativa de los grupos mineros africanos

(Fuente: Jeune Afrique 12-02-2011)

Corrupción

Bakili Muluzi,  que fuera presidente de Malaui entre 1994 y 2004 y su ayudante Liness Whisky van a ser juzgados por 

corrupción, acusado de haber  transferido a su cuenta personal 12 millones de dólares (8,6 millones de euros) de a ayu-

da internacional recibida por Malaui. El proceso se inició en Blantyre el martes 8 de marzo, tras varios años de retraso. 

Detenido por primera vez en 2006, su mal estado de salud -ha sufrido diversas operaciones de espalda desde esa 

fecha-  retrasó su comparecencia ante la justicia.

(Fuente: Jeune Afrique 09-03-2011)
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Conclusiones y propuestas

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.

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.

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 del primer trimestre del año (26) es solamente uno menos que en las ediciones en papel (Sierra 

Leona y Camerún aparecen fugazmente en los medios escritos pero no en los digitales,  Benin; Kenia y Malaui obtienen 

el tratamiento inverso).

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.
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Anexos

CALENDARIO ELECTORAL DE AFRICA 2011

País Elección Fecha

pospuesta a 13 Mar 2011 desde 27 febrero 2011

pospuesta a 25 abril 2011 desde 17 abril 2011

Burkina Faso Local abr-11

Camerún Presidencial oct-11

06-feb-11

06-ago-11

1st ronda: 23 enero 2011

2ª ronda: 20 Mar 2011

20 febrero 2011 (pospuesta desde 28 Nov 2010, 2009 y 2006)

27 Mar 2011 (pospuesta desde 12 diciembre 2010)

25 abril 2011 (pospuesta desde 23 abril 2011)

R.D. Congo Presidencial y Asamblea Nacional 27-nov-11

08-abr-11

2011?

19-mar-11

sep-11

Finales 2011

Gabon Asamblea Nacional dic-11

Gambia Presidencial nov-11

Guinea Asamblea Nacional 2011

Lesoto Local pospuesta a 1 Oct 2011 desde septiembre 2011

23-ago-11

11-oct-11

13-abr-11

01-jul-11

Malaui Local pospuesta a 2014 desde abril 2011

pospuesta desde 24 abril 2011

nov-11

Mauricio  Asamblea Regional Rodrigues nov-11

Marruecos Referéndum constitucional 01-jul-11

Benin

Cabo Verde

Rep. Centroafricana Presidencial y Asamblea Nacional

Chad

Djibuti

Egipto

Liberia

Madagascar

Mauritania

Presidencial

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional

Presidencial

Referéndum constitucional

Referéndum sobre reformas 
constitucionales

Asamblea Nacional

Senado (1 3 miembros)
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País Elección Fecha

31-ene-11

12-mar-11

pospuesta a 9 abril 2011 desde 2 abril 2011

pospuesta a 16 abril 2011 desde 9 abril 2011

pospuesta a 26 abril 2011 desde 16 abril 2011

febrero marzo 2011

2011 (después de locales)

jul-11

2011

Seychelles Presidencial 19-21 May 2011

Somalilandia (región autónoma) Congreso y  local 2011

Sudáfrica Local 18-may-11

Sur Sudán Referendum 09-ene-11

Túnez Asamblea constitucional pospuesta a 23 Oct 2011 desde 24 Jul 2011

Uganda Presidencial, Asamblea Nacional y local 18-feb-11

Zambia Presidencial, Asamblea Nacional y local Antes de Oct 2011

Finales de 2011 o después

pospuesta a 2012

Níger

Nigeria

Ruanda

São Tomé and Príncipe

Zimbabue

Presidencial y Asamblea Nacional

House of Representatives y Senate

Local

Presidencial

Referendum constitucional
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Opinión

El despertar del intelectual africano

12 01 2011 à 19h:17 Por Gaston Kelman

La crisis post-electoral en Costa de Marfil  ha hecho (re) surgir una pregunta: ¿cuál es el papel y la responsabilidad de los 
intelectuales africanos en el movimiento por la emancipación y la democratización de los pueblos del continente? Entre el 
anonimato de unos, la demagogia de otros y la arrogancia occidental, la respuesta no es fácil de encontrar ...

Sea cual sea su resultado, la crisis de Costa de Marfil entrará en el repertorio de pequeños pasos hacia el renacimiento 
africano. Más allá del nuevo discurso multiusos que proclama un África futuro del mundo, movimientos de fondo  sacu-
den el continente que se va liberado poco a poco de los grilletes del postcolonialismo. Los pueblos se involucran en una 
revolución pacífica  y a pequeños pasos se liberan de la tutela intelectual de Occidente. Queda por ver que papel jugará el 
intelectual africano en esta revolución.

Cuando estalla la crisis post-electoral en Costa de Marfil, el silencio de de este no deja de chocar. La razón es simple. Esta 
élite está formada en una oposición maniquea hacia Occidente. Cuando, en 2007, Nicolas Sarkozy, cometió su discurso 
en Dakar, la protesta no se hizo esperar para castigar esta iconoclastia. Lo que no debía ser sino  un discurso de europeo 
más o menos destinado a satisfacer la superioridad blanca  todo muy banal - se convirtió en un casus belli. Con Costa de 
Marfil, aunque implícitamente, la interferencia occidental es evidente, nos encontramos con un problema de afro-africano. 
Entonces, ¿cómo actuar?

Y entonces un día, el silencio es roto por un misterioso “Colectivo de intelectuales franco-africanos y de ciudadanos preocu-
pados” que propone un insípido llamamiento a la no violencia titulado “¡No a la intervención militar en Costa de Marfil!”.  Tras el 
bla bla convencional sobre los males de la guerra, ya sea realizado por una fuerza expedicionaria “cincuenta años después 
de la independencia” o por los “nuevos tiradores de África Occidental”,  el colectivo vitupera a los “traficantes de armas “ y a 
“los imperialismos de otra época”. “Estos “pocos intelectuales como se llaman a sí mismos  que no tienen miedo a asumir 
sus responsabilidades”, nos invitan a “inventar una solución pacífica.”

Pero antes de inventar nada, habría que definir las responsabilidades en este asunto.  Ahí no  se arriesgan en absoluto.
Por último, despertados por la interferencia de la llamada comunidad internacional, otros intelectuales entran en liza, bajo 
el anonimato propicio de un colectivo estéril, sino por derecho propio. Para esto tendrá que pasar un mes. Que yo sepa, la 
primera en presentarse es Calixthe Beyala el número de Jeune Afrique del 26 de diciembre. Pero analicemos primeramente 
el texto intermedio en términos de compromiso de Tierno Monénembo, publicado en Le Monde el 4 de enero, con el  instruc-
tivo título: “La ONU recoloniza África”.

Monénembo descalifica a los candidatos presidenciales de Costa de Marfil Bedie, Gbagbo, Ouattara, el “trío maléfico que 
arruinó el país”. No sabremos tras cual de los dos últimos se alinea. Sin embargo,  dice no oponerse a “la elección de Alas-
sane Ouattara.” El bemol que acompaña a este legitimismo minimalista está cargado de sobrentendidos: la comunidad 
internacional no debe tomar “posiciones partidistas”. ¡Partidistas,  dijo partidistas! Si la elección de la comunidad internacional 
es considerada partidista, entonces todo está dicho. Y cuando el Renaudot 2008 se siente obligado a declarar: “Nosotros no 
apoyamos Gbagbo,” no es  psicología de feria decir que piensa exactamente lo contrario. Nadie le exigirá mayor claridad ya 
que “la plaga de Abidjan no necesita” de su apoyo, puesto que “la demonización de la que es objeto” le volvió  “simpático a 
los ojos de sus peores detractores”.
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Calixthe Beyala no se enreda en contorsiones estilísticas. la intelectual se compromete con un claro “Yo acuso” y una op-
ción neta. Bechir Ben Yahmed editor en jefe de Jeune Afrique-, invitó a todos los que creyeran “tener buenas razones para 
defender a Gbagbo” para hablar en sus columnas. Beyala afirma a contracorriente, “¡Gbagbo no está solo!” Es por lo tanto, 
defendible. Desde una perspectiva legal, ella piensa, como Monénembo, no es misión de la comunidad internacional desig-
nar al presidente de un país. Ella no cree ni en la ONU, “minúsculo club de países ricos”, ni en la Unión Africana, bajo tutela 
financiera de la Unión Europea. Con pasión, ella defiende a su campeón. ¿Se acusa al presidente del Consejo Constitucional 
de ser un hombre de Gbagbo?, ella supone que “es el caso en todos los países del mundo.” Ella duda de la capacidad de 
Sarkozy  para querer la democracia en África. “No he olvidado el discurso de Dakar”, fulmina. Ella no reconoce la elección 
de Ouattara, el hombre de Occidente. Por último, Beyala espera que Gbagbo y el pueblo de Costa de Marfil “luchará hasta el 
final para evitar ser expoliado.”

Es aquí donde se sitúa la paradoja de la crisis de Costa de Marfil, nuevo eslabón en el renacimiento africano. En las capitales 
del continente, gusta hacer cola en masa detrás de Gbagbo, pues el apoyo de la comunidad internacional ha vuelto sos-
pechoso a Ouattara. Me encuentro acosado, al igual que muchas otras personalidades negras más o menos mediáticas, 
por interpelaciones africanas demandando que tome posición a favor del “digno hermano” que  dijo “no” a la comunidad 
internacional. Timeo Danaos et dona ferentes (“Temo a los griegos incluso cuando hacen ofrendas.”). Alassane Ouattara se 
arriesga a meditar esta cita toda su vida. Tres regalos de amigos le habrían costado una buena parte de la opinión pública 
africana, y tal vez más: el consenso de la comunidad internacional , el ultimátum de Sarkozy a Gbagbo, y el nombramiento 
de Soro como primer ministro, a quien pocos africanos reconocen siquiera una pizca de capacidad para este cargo y a 
quien  muchos acusan de conducir al país a la situación en que se encuentra. Y se exhuma Marcoussis y a Francia, que ha 
situado al mismo nivel a un puñado de rebeldes y a un Estado.

Aimé Césaire quería hacer el intelectual hablara para entregar África a sí misma. En la obra teatral Une saison au Congo  
Una temporada en el Congo , declaró: “Yo hablo, y atacando por la  base la opresión y la servidumbre, hago posible, por 
primera vez es posible, la fraternidad.”  El africano está cada vez más convencido de que es cosa suya expresarse, que 
una vez sea audible su voz,  será posible la fraternidad de la comunidad internacional. Al  intelectual le corresponde tomar 
la palabra para acompañar al pueblo en esta búsqueda de renacimiento y de respeto, y al político tenerlo en cuenta.

Fuente: Jeune Afrique
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