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Muchos africanos consideran que los me-
dios de comunicación occidentales ofrecen
una imagen demasiado negativa de ellos. Can-
sados de tantos tópicos, reclaman una ima-
gen más real de su continente. Ana Dols
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«LOS AFRICANOS EXIGEN QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  OFREZCAN UNA IMAGEN
MÁS REALISTA DE SU CONTINENTE»

Cada vez son más numero-
sos los africanos y africanistas
que reclaman una imagen más
realista de África. Cansados de
tópicos, mitos y estereotipos,
exigen un trato que se ajuste a
la realidad del continente.

Pero, ¿a qué mitos se re-
fieren? ¿Y por qué no están de
acuerdo con la imagen que se
muestra de su continente? Sen-
cillamente porque consideran
que esa imagen que se nos ofre-
ce de África no corresponde a
la realidad. Es una imagen
sesgada, con la que no se sien-
ten identificados. Un retrato de-
masiado parcial y negativo de su
continente, su gente. Una ima-
gen excesivamente vinculada al
hambre, la guerra, la violencia,
la miseria humana.

Binyavanga Wainaina, es-
critor y periodista keniata, escri-
bió en 2005 un artículo periodís-
tico en el que, de forma sarcás-
tica, explicaba cómo se ha de
escribir sobre África1. He aquí
algunos de los consejos que nos
propone:

a) En tu texto trata a África
como si fuera un solo país. (…)
No te enredes con detalles y des-
cripciones precisas. África es
grande: 54 países y 900 millo-
nes de personas que están de-
masiado ocupadas pasando
hambre, muriendo, guerreando
y emigrando para leer tu libro.

b) Nunca pongas la imagen
de un africano de clase media

en la portada de tu libro, ni den-
tro, a no ser que haya ganado
un premio Nobel. Un AK-47, cos-
tillas prominentes, pechos des-
nudos: utiliza éstas.

c) Temas tabú: escenas or-
dinarias de la vida cotidiana,
amor entre africanos  (a no ser
que esté relacionada con la
muerte), referencias a escritores
africanos o intelectuales, la men-
ción de niños que van al colegio
y que no sufren virus, ni Ébola,
ni mutilación genital femenina.

d) Entre los personajes no
puede faltar el África Hambrien-
ta, que vaga por el campo de re-
fugiados prácticamente desnuda
y espera la benevolencia de
Occidente. Sus hijos tienen mos-
cas alrededor de los ojos y tri-
pas hinchadas. Sus pechos es-
tán planos y vacíos. Debe apa-
recer como una mujer comple-
tamente indefensa. No debe te-
ner ni pasado ni historia; estas
pequeñas diversiones arruinan
el dramatismo del momento.

e) Asegúrate de que mues-
tras cómo los africanos tienen la
música y el ritmo profundamen-
te arraigados en sus almas y
comen cosas que ningún otro
humano come. No menciones el
arroz, la ternera o el trigo; el ce-
rebro de mono es el preferido en
la cocina africana, junto a la ser-
piente, los gusanos, las larvas y
todo tipo de carne de caza. En
tu texto, muestra cómo fuiste
capaz de comer dicha carne sin
estremecerte y, por supuesto,
describe cómo aprendiste a
apreciarlo, porque África te im-
porta.

f) Hablar generalizando es
bueno. Evita que los persona-
jes africanos se rían o luchen
para educar a sus hijos. O me-
jor, simplemente evita repre-
sentarlos en circunstancias
mundanas. Los personajes afri-
canos deben ser coloridos, exó-
ticos, más grandes que la vida,
pero vacíos por dentro, sin diá-
logo, sin conflictos o resolucio-
nes en sus historias, sin pro-

fundidad o rarezas que confun-
dan la causa.

g) El africano moderno es
un hombre gordo que siempre
roba, se niega a dar permisos de
trabajo a los occidentales cuali-
ficados que de verdad se pre-
ocupan por África, es un enemi-
go del desarrollo y siempre utili-
za su puesto gubernamental
para dificultar el trabajo a los
pragmáticos expatriados de
buen corazón que quieren poner
en marcha ONG.
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III

« LA IMAGEN DE ÁFRICA QUE NOS OFRECEN LOS MEDIOS ES NEGATIVA Y ESTÁ
DESCONTEXTUALIZADA»

h) Recuerda: cualquier tra-
bajo en el que la gente aparez-
ca mugrienta y miserable será
alabado como el «África real», y
eso es precisamente lo que tú
quieres que ponga en la contra-
portada de tu libro. No sientas
malestar por esto: estás inten-
tando ayudarles para conseguir
ayuda de Occidente.

Sin duda, este texto en cla-
ve de humor recoge las quejas
más frecuentes de los africanos
sobre el tratamiento de África
(así como en su actitud frente a
ellos) por parte de los occiden-
tales. Quejas que no son sino
una serie de acusaciones gra-
ves que África lanza a Occiden-
te. Puede que sean lamentos
exagerados pero si realmente
estas quejas están fundadas y
desde Occidente, consciente o
inconscientemente, estamos co-
metiendo esos errores, tendre-
mos, como mínimo, que
replantearnos muchas de nues-
tras actitudes y esforzarnos en
encontrar una nueva manera de
hablar de África. Con un lengua-
je y enfoque más acorde con la
realidad africana; un nuevo len-
guaje y enfoque en el que ellos
se vean reflejados e identifica-
dos.

En todo caso, toda acusa-
ción ha de ir acompañada de
una prueba que la sustente. Por
ello analizaremos si concreta-
mente en nuestro país, España,
esas acusaciones son fundadas
o son el fruto del “imaginario” de

africanos y africanistas. Para ello
nos centraremos en la imagen
que los medios de comunicación
españoles ofrecen de África,
pese a que hay otros agentes
como el cine, las ONG o el pro-
pio Estado que también influyen
en la construcción de nuestra
imagen sobre África.

La imagen que nos ofre-
cen los medios de comunica-
ción

El llamado “cuarto poder”

es, sin duda, el creador de opi-
nión pública por excelencia. Esa
influencia aumenta cuando nos
hablan de cosas lejanas y des-
conocidas, de las que no tene-
mos otros puntos de referencia
para contrastar la información
que recibimos.

En España se han hecho
algunos estudios sobre la ima-
gen que los medios de comuni-
cación nos ofrecen del Sur, así
como sobre la amplitud con la
que cubren noticias solidarias,
pero son menos los estudios que
se han realizado sobre la ima-
gen que los medios de comuni-
cación nos ofrecen de África. Aun
así hemos encontrado algunos
como el del profesor José Car-
los Sendín, que analizó la cober-
tura por parte de TVE del geno-
cidio rwandés2, el de los perio-
distas Mª Ángeles Fernández y
Jairo Marcos en el que se reali-
zan entrevistas a periodistas3 o
el estudio del Centre d´Estudis
Africans que examinó todos los
programas de televisión (inclui-
do publicidad) emitidos durante
la última semana del mes de sep-
tiembre de 19984.

Las conclusiones a las que
llegan esos estudios, pese a que
el objeto y cauces de investiga-
ción difieren, son similares:

* Se ofrece poca informa-
ción sobre África.

* El continente se asocia a
las ideas de fauna o naturaleza

salvaje. Siempre se muestra
como una tierra de aventura.

* La información sobre Áfri-
ca está descontextualizada.

* Habitualmente sólo son
noticias las cosas negativas y,
además, los desastres en su
punto álgido, esto es, las situa-
ciones de hambruna, éxodo, epi-
demias, etc. No lo son, sin em-
bargo, los largos procesos de
gestación de las crisis y los fac-
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«LA PIRATERÍA Y EL TERRORISMO FUERON LOS TEMAS AFRICANOS QUE MÁS INTERÉS
SUSCITARON»

tores estructurales.
* Rara vez se da voz a los

propios afectados, sino que la
situación suele ser contada por
“mediadores” occidentales pre-
sentes en el lugar
(cooperantes, funcionarios in-
ternacionales, etc.). El blanco
siempre es el protagonista,
mientras que los negros ocu-
pan un papel subordinado. Es,
en definitiva, la perspectiva
paternalista. Los africanos son
seres pasivos y se presentan
como incapaces de hacer nada
sin la dirección del occidental.

* La falta de claridad en la
exposición de los hechos y en
las explicaciones que se ofre-
cen de los acontecimientos.

* La perspectiva predomi-
nante es el “afropesimismo”.

* Una tendencia de mu-
chos reportajes sobre África es
a considerar el cambio como
algo negativo para los africa-
nos. El cambio, que en las so-
ciedades occidentales se con-
sidera positivo, en muchos re-
portajes e informaciones anali-
zadas se considera negativo,
como una pérdida de los valo-
res africanos (sin especificar en
la mayoría de las ocasiones
cuáles son éstos y quién ha de-
cidido que sean tales).

* El sur, en sí, no tiene im-
portancia. Sólo tiene importancia
en la medida en que el norte está
presente o en que los intereses

occidentales están involucrados5.
Estas conclusiones se re-

flejan igualmente en los resul-
tados de un estudio que he rea-
lizado durante los meses de no-
viembre y diciembre de 2009.
Durante esos meses analicé
485 periódicos, recogiendo las
noticias que trataban sobre
África para así tener una visión
más completa sobre la imagen
que la prensa escrita nos ofre-
ce sobre África6.

Metodología. Se analiza-

ron 485 periódicos publicados
entre los meses de noviembre y
diciembre de 2009. Los periódi-
cos analizados eran tanto
generalistas como económicos y
tanto nacionales como autonó-
micos. Concretamente se anali-
zaron publicaciones de los si-
guientes diarios: ABC, La Razón,
El Mundo, El País, El público, La
Vanguardia, El correo, La voz de
Galicia , Cinco Días, El econo-
mista, Expansión y Negocio.

Resultados. Del análisis
de esos 485 periódicos se obtu-
vo un total de 853 noticias que
trataban sobre el África
subsahariana. Un resultado ele-
vado, ya que estos dos meses
han coincidido con dos hechos
que han despertado gran inte-
rés en la política y sociedad es-
pañola. Por un lado, el secues-
tro durante octubre y noviembre
del pesquero Alakrana en las
costas de Somalia; por otro lado,
el secuestro en diciembre de tres
voluntarios españoles en
Mauritania. Si excluimos las no-
ticias referentes a estos dos
acontecimientos el número de
noticias publicadas sobre África
desciende a la mitad: 421.

Sección en la que apare-
cen las noticias. La gran parte
de noticias sobre África se en-
cuentra en la sección de noticias
nacionales (165), seguida de la
sección de internacional y de-
portes. Esto se debe a que gran
parte de las noticias sobre Áfri-
ca estaban vinculadas a la situa-

ción del Alakrana o al secuestro
de tres españoles en Mauritania
en el mes de diciembre.

En la sección de internacio-
nal (160) se han recogido noti-
cias como el intento fallido de
atentado de un avión en Esta-
dos Unidos por parte de un
nigeriano, el atentado contra
Dadis Camara, las elecciones de
Guinea Ecuatorial o el polémico
Angolate.

En la sección de deportes
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«EL SUR SÓLO TIENE IMPORTANCIA EN LA MEDIDA EN QUE EL NORTE ESTÁ PRESENTE»

(126) África ha despertado inte-
rés en relación al Mundial de
Sudáfrica así como el Mundial
Sub´17 en Nigeria y el campeo-
nato de golf en Sudáfrica, en el
que participaba un español. Aun-
que más que la condición de Áfri-
ca como sede de campeonatos
deportivos, interesan      depor-
tistas concretos. Eto´o, Drogba
o Kanouté han sido objeto de
más de un artículo.

En los editoriales (46) se
hace alusión principalmente al
secuestro del Alakrana y al de
los cooperantes. Las noticias
sobre economía (30) se encuen-
tran básicamente en los periódi-
cos económicos y se refieren en
gran parte a Sudáfrica. La Cum-
bre de Copenhague influyó en
que aumentaran también las
noticias sobre la actitud de los
dirigentes africanos en la Cum-
bre así como los artículos sobre
las repercusiones del cambio
climático en el continente, lo que
aumentó el número de noticias
africanas incluidas en las seccio-
nes de Ciencias y Naturaleza
(40).

Autor de la noticia. La
mayor parte de las noticias fue
firmada por periodistas (527),
seguida de las noticias de las
agencias (86) y de los editoria-
les (32).

Si ponemos en relación es-
tos datos con el resto, la situa-
ción varía, ya que la mayoría de
noticias que no tienen vincula-

ción con Occidente provienen de
agencias. En todo caso las in-
formaciones base del país así
como las declaraciones de los
líderes africanos son aportadas
por agencias, así como las imá-
genes, si bien posteriormente en
cada periódico se complementa
o analiza la información ofrecida
por las agencias.

Temas tratados. La pira-
tería, con 280 noticias, fue la
noticia africana que más interés

suscitó en los medios de comu-
nicación. El secuestro del
Alakrana despertó gran interés
en nuestra sociedad además de
un gran revuelo político e inclu-
so jurídico en torno a las figuras
de los dos piratas detenidos:
Willy y Raagaggesey Hassan.
Muchos de los periódicos hicie-
ron especiales sobre el tema y
se analizaron todos los porme-
nores de la situación: estado de
los marineros y sus familias, la
reacción del gobierno, las acu-
saciones de la oposición…. Sin
embargo, pese a la gran cober-
tura que tuvo este hecho, hubo
pocas referencias a la situación
sociopolítica y económica de
Somalia. Al menos pocos análi-
sis detallados sobre la historia y
situación actual del país y las
motivaciones de los piratas.

El segundo tema con más
cobertura mediática fue el terro-
rismo (152) en el que hemos in-
cluido noticias como el secues-
tro de tres “cooperantes” espa-
ñoles en Mauritania, el atentado
en Somalia el 3 de diciembre o
el intento de atentado del
nigeriano Umar Farouk.

Deportes es el tercer tema
más tratado, recogiendo noticias
como las preparaciones para el
Mundial, el Mundial sub´17 en
Nigeria, el triunfo del atleta
Bezabeh o las jugadas de Drogba,
Eto´o o Kanouté, principalmente.

Las noticias vinculadas con
la ciencia o la naturaleza ascien-

den a 50, las que hablan de pro-
yectos de cooperación o solida-
rios en África son 49. Seguidas de
las noticias que recogen temas
vinculados con la cultura/música
(41), los conflictos armados (31)
y la violencia (32). Las elecciones
han sido tratadas en 26 noticias
(casi exclusivamente las eleccio-
nes de Guinea Ecuatorial), la in-
migración en 24 y las relaciones
Sur-Sur sólo han sido objeto de
7 noticias.

Porcentaje de noticias
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«SOMALIA, KENIA Y LAS SEYCHELLES, LOS PAÍSES MÁS CITADOS»

vinculadas con Occidente. Un
dato interesante es que el 86%
de las noticias que versaban
sobre África estaban vinculadas
con Occidente. Se confirma así
la afirmación de Ramonet “El sur,
en sí, no tiene importancia. Sólo
tiene importancia en la medida
en que el norte está presente o
en que los intereses occidenta-
les están involucrados”.

Además, en las noticias en
las que África es por sí mismo la
noticia, la cobertura es mínima
ya que generalmente se trata de
breves.

Un caso especial es el de
Guinea Ecuatorial. Las recientes
elecciones guineanas fueron se-
guidas con gran interés por los
medios de comunicación. En
este caso se trata de una noti-
cia “no vinculada” directamente
con Occidente, aunque no pode-
mos obviar que el gran interés
que suscitan las elecciones
guineanas se debe a los víncu-
los históricos que España tiene
con Guinea. Las elecciones en
Mozambique a finales de octubre
no fueron recogidas por práctica-
mente ningún medio.

Países más citados.
Somalia (395 noticias), Kenia
(205) y las Islas Seychelles (172)
ocupan el gran número de noti-
cias debido a la piratería; seguido
de Mauritania y Malí (115 y 117
noticias respectivamente), de los
que se ha hablado en vinculación
con el secuestro de los tres espa-
ñoles y la presencia de grupos

asociados a Al Qaeda en la zona.

La quinta posición la ocupa
Nigeria con 90 noticias. Las noti-
cias sobre Nigeria más habituales
hacían referencia al intento falli-
do del nigeriano Abdul Farouk en
Estados Unidos en diciembre y al
Mundial Sub´17 de fútbol que se
celebró en este país.

Hay numerosas referencias
a Sudáfrica (83 noticias) a cau-
sa del Mundial; Rwanda (28) y
la República Democrática del
Congo (26) suelen ser nombra-

das conjuntamente al hacer re-
ferencia o bien al genocidio
rwandés o al conflicto actual del
Este de la RDC. Guinea Ecuato-
rial (34) ha cobrado
protagonismo debido a las elec-
ciones y Senegal (35) es sinóni-
mo de inmigración y folclore.
Sobre Camerún y Costa de Mar-
fil (20 y 22 noticias respectiva-
mente) se habla casi exclusiva-
mente en vinculación a los
futbolistas Eto´o y Drogba, al
igual que de Etiopía (31) que tie-
ne en el atleta Bezabeh (nacio-
nalizado español) a su mejor
embajador. Tanzania (19) apare-
ce fundamentalmente en temas
vinculados a la naturaleza, mien-
tras que Sudán (20) es vincula-
do con la violencia y la vulnera-
ción de derechos humanos, al
igual que Guinea Conackry (15).

Personajes más nombra-
dos. El personaje africano más
citado por los medios ha sido
Abdu Willy (40), uno de los pira-
tas capturados, que cobró gran
protagonismo -incluso mayor que
su compatriota detenido,
Raagaggesey Hassan (12)- a cau-
sa de las dificultades que supuso
determinar si era o no menor de
edad. La referencia a Abdu Willy
es mayor que las referencias al
primer ministro somalí Ali
Sharmarke (33). Además hay que
señalar que así como Willy ha sido
objeto principal de muchos artícu-
los, no ha ocurrido lo mismo con
Sharmarke, que sólo era men-
cionado.

Tras ellos se sitúa Teodoro

Obiang (29), que como ya se ha
señalado cobró importancia du-
rante estos dos meses debido a
las elecciones. También se han
hecho muchas referencias a
Ould Abdelaziz, el presidente
mauritano (26) y al presidente de
Malí, Toumani Touré (15). Los
otros dirigentes africanos más
nombrados han sido Dadis
Camara (12) y Mandela (11).

El nigeriano Umar Farouk
fue nombrado en 15 noticias y
el resto de personajes más cita-
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«EXISTEN DIFICULTADES PARA OFRECER NOTICIAS DE CALIDAD SOBRE ÁFRICA»

dos son deportistas, sobre todo
futbolistas. Eto´o (19), Kanouté
(15), Drogba (12), Toré Yayá (8),
Keitá (7) y Bezabeh (5), encabe-
zan la lista de deportistas más
nombrados.

Además se han constado
las siguientes pautas:

a)La gran parte de fotos
que acompaña a las noticias so-
bre África tiene connotaciones
violentas: hombres armados,
lapidaciones, calaveras…

b)Son relativamente fre-
cuentes los errores en torno a
la información que ofrecen de
África. Uno de los fallos más co-
rrientes es el de no diferenciar
entre la República del Congo y
la República Democrática del
Congo. En ocasiones sólo hay
malentendido en el titular aun-
que otras veces incluso en el
texto no se hace diferencia, como
en el artículo de El País de 26
noviembre “Las sanciones de
Naciones Unidas no logran fre-
nar la guerra en el Congo” o el
artículo “la ONU vincula a dos
ONG españolas con unas mili-
cias” publicado el mismo día por
el mismo diario.

Otro de los fallos frecuen-
tes es el de escribir mal los nom-
bres, incluso en muchas ocasio-
nes un mismo periódico escribe
el nombre de forma diferente en
noticias conjuntas. Por ejemplo,
el nombre del presidente
mauritano Ould Abdelaziz apare-

ce de múltiples formas. Un fallo
grave fue cometido por el diario
ABC el 22 de diciembre en el
breve “Graves cargos de la ONU
contra Camara” al señalar que
la noticia hacía referencia a Gui-
nea Bissau, pese a que el obje-
to de la noticia era Guinea
Conackry.

c)Se habla de los africanos
del África negra como
subsaharianos, mientras que sí
se diferencia el resto de colecti-
vos. Ej: El Público publicó una

noticia sobre los pisos patera el
29 de noviembre. El subtitular
indica: “Los inmigrantes bolivia-
nos, paraguayos y
subsaharianos los más afecta-
dos”.

d)En las noticias sobre la
situación de algún país africano
se alude con frecuencia a las in-
formaciones que ofrecen las
ONG.

Como vemos, las conclu-
siones del estudio que hemos
realizado no hacen sino reafir-
mar las pautas comunicativas
que denunciamos anteriormen-
te: poca presencia de África, ima-
gen negativa,
descontextualización…

En todo caso sería injusto
atribuir toda esta “des-informa-
ción” a la mera incompetencia o
falta de voluntad de los periodis-
tas que redactan las noticias.
Está claro que hay una serie de
factores que no contribuyen a
que África sea reflejada de una
manera más profesional. Entre
las grandes dificultades desta-
can:

1.Existencia de problemas
estructurales: como la escasa
tradición histórica debido a po-
cos vínculos con el continente;
la aglomeración de medios y
agencias en pocas manos; la de-
pendencia de las grandes agen-
cias internacionales de noticias;
el propio mecanismo de emisión
de la información, que ha de ser

breve y llamativa; la dificultad de
obtener imágenes que acompa-
ñen a las informaciones o la exis-
tencia de pocos corresponsales.

2.Dificultades para obtener
noticias en África7 debido a la
necesidad de escolta y apoyo de
las ONG en determinados luga-
res, el tiempo del que se dispo-
ne para recabar información in
situ, dificultades por rutas, visa-
dos y obtención de información,
dificultad de emitir todas las fac-
turas que les piden desde la re-
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«A IMAGEN QUE NOS OFRECEN DE ÁFRICA CONLLEVA CIERTOS PELIGROS»

dacción, etc.
En todo caso creo que sí

podemos (y debemos) pedir a
los medios de comunicación un
mejor trato de la actualidad afri-
cana. La dificultad de obtener
noticias de África puede ser su-
perada mediante la colabora-
ción con periódicos o agencias
africanas. Y en todo caso de-
ben de esforzarse en no rele-
gar la realidad sociopolítica afri-
cana a breves, realizar un me-
jor trabajo de documentación,
ofrecer otro tipo de imágenes
sobre Áfr ica, buscar más
interlocutores africanos…

Obviamente el ámbito de
los medios de comunicación es
enorme y no podemos analizar
toda la información que nos
transmiten. Espectáculos como
los telemaratones solidarios, un
actual anuncio de embutido en
el que se ve a un grupo de afri-
canos liderados por un mono o
el reciente programa de televi-
sión Perdidos en la tribu son
sólo algunos ejemplos de infor-
mación recibida por medios de
comunicación que mantienen
los estereotipos sobre África.
Afortunadamente también hay
programas que pueden ayudar
a mejorar la opinión sobre Áfri-
ca, como el popular “españo-
les por el mundo”, que ya han
grabado en varios países afri-
canos. Si bien la calidad de esa
información varía en función
del reportaje, lo cierto es que
en general permiten obtener
una imagen mucho más com-
pleta y verídica de África. Tam-

bién encontramos ejemplos de
buena información sobre Áfri-
ca en revistas como Mundo
Negro, la Revista Umoya o Afri-
cana Noticias.

La imagen que se nos
ofrece de África no es inocua.

Por una parte, el mero tra-
tamiento de la imagen y la in-
formación que en general nos
ofrecen de África, no es sólo
cri t icable por su
descontextualización y drama-

tismo, sino que también podrían
vulnerar ciertos derechos. Es
sin duda muy cuestionable,
desde un punto de vista no sólo
humano sino también jurídico,
si las imágenes que nos mues-
tran de algunos africanos no
están violando el derecho a la
imagen o la dignidad del retra-
tado. ¿Se informa a las perso-
nas cuya foto sale en campa-
ñas de ONG, que su imagen va
a ser utilizada para esos fines?;
¿en caso de que sean meno-
res se le informa a sus padres
o tutores?; ¿se le retribuye por
haber prestado su imagen?;
¿se pide su consentimiento a
las personas que van a ser re-
tratadas en sitios privados o en
situaciones que exigen cierta
privacidad, como hospitales?
etc. Ante esto no cabe argu-
mentar que el derecho a la pro-
pia imagen o la intimidad en al-
gunos de esos países no está
contemplado de igual manera
que en España. Se trata de
derechos básicos que han de
ser respetados, con indepen-
dencia de que haya o no regu-
lación nacional al respecto. In-
cluso me atrevería a afirmar que
en muchos de estos casos lo
que está en juego es directa-
mente la propia dignidad de las
personas, e incluso la dignidad
de los propios pueblos africa-
nos.

Por otro lado, están las
consecuencias que se derivan
de la imagen que tenemos de
África. Es evidente que la ima-
gen que tenemos de una per-

sona marcará nuestra actitud y
comportamiento frente a ella.
En el caso de África, la imagen
parcial y sesgada que tenemos
de ella tiene una serie de con-
secuencias negativas, como
nos alerta Itxiar Ruiz- Giménez:

“la construcción de África
como algo primitivo, bárbaro y
salvaje, perdura hoy en día y a
la vez se mezcla con otro ima-
ginario de África, en el cual los
africanos son como niños, no
se saben gobernar a ellos mis-
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«LA IMAGEN QUE NOS OFRECEN DE ÁFRICA: UNA INVITACIÓN AL PATERNALISMO »

mos, y por tanto necesitan la
tutela de occidente para iniciar
la senda del desarrollo, porque
ellos no pueden, no saben o
porque tienen unas élites muy
criminales o porque no tienen
las suficientes capacidades. Y
es una forma de reconstruir a
los africanos y africanas como
sujetos pasivos y no como ac-
tores y actoras de la historia
con capacidad de transformar
el mundo…”8.

Se nos señalan, por tan-
to, dos de las consecuencias de
esa imagen distorsionada que
tenemos del África negra. Por
una parte, la legitimación del
proceso de intervención de Oc-
cidente en África; por otro lado,
el desempoderamiento de la
población africana.

A estas consecuencias
negativas que el imaginario so-
bre África produce, podemos
añadir otra serie de peligros
como que esa imagen no favo-
rece el conocimiento y acerca-
miento entre ambas culturas.
Además la imagen que nos
ofrecen de África tampoco fo-
menta el establecimiento de
una relación igualitaria entre
occidentales y africanos, ya
que favorece la visión de su-
perioridad de la cultura occi-
dental sobre la africana; lo que
está estrechamente vinculado
con la legitimación del proceso
de intervención de Occidente
en Áfr ica y el
desempoderamiento de la po-

blación africana que apuntába-
mos anteriormente. De la mis-
ma manera, ese sentimiento de
cierta superioridad será el que
nos lleve a optar por la ayuda
como vía fundamental de rela-
ción.

Y es que sentimos que,
debido a todo el sufrimiento que
padecen los pueblos africanos
y a su incapacidad de hacer
frente a sus problemas, el oc-
cidental tiene que actuar. Y esa
actuación se reduce básica-
mente a la cooperación y ayu-

da humanitaria. ¡Pobrecitos!-
es el comentario general hacia
ellos. Tenemos, por tanto, una
mirada paternal ista e
infantilizada sobre África; a la
que se une la imagen igualmen-
te infant i l ,  estereot ipada y
distorsionada que gran parte
de la población española tene-
mos sobre la cooperación y el
desarrollo.

Por último destacar que
esa imagen fatalista de África
cierra otras vías de relación
entre África y Occidente. Las
relaciones comerciales, los in-
tercambios profesionales y uni-
versitarios, los viajes turísti-
cos… quedan relegados a un
segundo plano.

En definitiva: la imagen
que tenemos de África condi-
ciona que veamos como única
vía posible de relación con Áfri-
ca la cooperación y el desarro-
llo, justificando esa interven-
ción en base a la mala condi-
ción socioeconómica y política
que atraviesa África y a su in-
capacidad para salir de esa si-
tuación por ellos solos.

Es cierto que en muchas
ocasiones, detrás de la imagen
negativa de África que nos
muestran y de la petición de
ayuda, no hay malas intencio-
nes. El problema es que esta
imagen y actitud frente a África
está provocando consecuen-
cias negativas, y no hace sino
alejarnos del ámbito del dere-

cho al desarrollo para situarnos
en el ámbito de la compasión y
la caridad, incoherente con un
verdadero derecho al desarro-
llo.

La obligación de ofrecer
una imagen más real de África
nos corresponde a todos. Man-
datarios, políticos, medios de
comunicación, ONG, empresa-
rios, investigadores, profeso-
res, las personas que hemos
vivido en África… todos tene-
mos el deber de dar a África el
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espacio que le corresponde,
ofreciendo una imagen mucho
más global y contextualizada del
continente negro y buscando
nuevas formas de relación con
ellos. He aquí algunas pistas
para comenzar a trabajar:

1. Normalizar África. Es
necesario crear nuevas formas
de relación con este continente.
No se pretende dar a África un
tratamiento especial o diferen-
ciado, sino normalizar África. No
es, por tanto, impulsar nuevos
espacios donde poder hablar o
informarnos sobre África, sino
incluirla en esos espacios ya
creados. Encontrar libros de au-
tores africanos en librerías “nor-
males” y no sólo en aquéllas con
vinculación especial a ámbitos
de solidaridad o relaciones nor-
te-sur; poner música africana en
las emisoras de radios habitua-
les, recoger con normalidad no-
ticias sobre la política, economía
y sociedad africana, realizar in-
tercambios universitarios con
universidades africanas…

2. Mostrar una imagen
total de África. No caer en
maquiavelismos. Ni África es un
infierno en la tierra ni un paraí-
so en el que todo es solidaridad,
respeto por la familia y los an-
cianos, alegría, convivencia per-
fecta con el medio ambiente…
África, al igual que el resto de
continentes, es un entramado
diverso y complejo y exige que
esa diversidad y complejidad
sean reflejadas al hablar de ella.
No es cuestión de mostrar úni-

camente la imagen positiva de
África. Eso sería caer en el mis-
mo error. Es cuestión simple-
mente de encontrar un equilibrio
entre “las cosas positivas” y la
denuncia de los problemas a los
que se enfrente la sociedad afri-
cana.

3. Denunciar los conflic-
tos o problemas que padece

de una manera más madura.
Es necesario contextualizar
esos problemas, explicando tan-
to las causas endógenas como
exógenas de los problemas. Dar
una información contextualizada,
evitando análisis simplistas y
dando más voz a los propios afri-
canos. Así como evitar errores a
la hora de dar la información y
tener cuidado de que las imáge-
nes o informaciones que demos
de África no sean excesivamen-
te tremendistas ni degradantes
para la persona que aparece en
las imágenes.

Amartya Sen defiende que
la expansión de la libertad es
tanto el fin primordial del desa-
rrollo como su medio principal9.
Recogiendo su idea podemos
afirmar que la búsqueda de la
dignidad de los africanos no ha
de ser únicamente el objeto del
desarrollo sino que ha de ser
también el medio principal del
desarrollo. No podemos luchar
por la dignidad de los africanos
olvidando esa dignidad en el
camino. No todo vale con el fin
de que la gente se conmueva
o reaccione ante los problemas
de África.

4. Desvincular África y
ayuda. Un mundo global con
problemas globales exige una
respuesta global. Es necesaria
la actividad conjunta de todas
las naciones, organismos, em-
presas, medios de comunica-
ción, etc. para lograr un verda-
dero derecho al desarrollo;
pero también es esencial la

participación de cada individuo
en la reconstrucción de nues-
tro mundo. Ahora bien, la for-
ma de participar en este objeti-
vo del desarrollo no es mera-
mente la ayuda ni la coopera-
ción al desarrollo. El mensaje
“tú puedes ayudarles”, “dona
dinero” no es válido. Es un
mensaje demasiado simplista
que no invita a reflexiones más

«LOS AFRICANOS Y LAS AFRICANAS HAN DE TRABAJAR CON AHÍNCO EN MEJORAR LA
IMAGEN DE SU CONTINENTE. ELLOS SON LOS PRIMEROS QUE HAN DE TOMAR MEDIDAS
PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN »
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maduras y profundas sobre el
panorama mundial actual. Y es
necesario que reflexionemos y
estemos dispuestos a aceptar
algunos cambios. El primero de
ellos es informarnos de los pro-
blemas, cuestionarnos nuestro
sistema de consumismo, exigir
responsabilidades a nuestros
gobernantes sobre determina-
das políticas, exigir responsabi-
lidad a las empresas que traba-
jan en estas zonas, abordar de
otra manera a los inmigrantes.
Y todo ello no ha de hacerse con
mirada compasiva sino con el
convencimiento de que todos los
seres humanos somos sujetos
de una serie de derechos que
han de ser respetados. Actuar a
favor de que esos derechos
sean respetados a cada perso-
na pero no movidos por la emo-
tividad y la caridad sino con ca-
beza, madurez y responsabili-
dad.

5. Dar mayor prota-
gonismo a los africanos. Per-
mitir que sean ellos mismos los
que nos hablen de sus países,
de sus problemas, de su pers-
pectiva de ver las cosas. Y, lo que
es más importante, no sólo per-
mitirles hablar sino escucharles.
Olvidar nuestra visión
etnocentrista del mundo y nues-
tras ideas preconcebidas sobre
África y la ayuda y realizar un
verdadero ejercicio de empatía.
Entablar un verdadero diálogo
en el que sus aportaciones sean,
no sólo tenidas en cuenta, sino
eje principal de nuestra acción.

Con este artículo no se

pretende negar la responsabi-
lidad de los propios africanos
en la imagen que tenemos de
ellos. Ellos son los primeros
que han de tomar medidas para
mejorar esta situación, desde
apoyando financieramente a
los medios de comunicación
africanos, a mejorando la for-
mación de sus periodistas, pi-
diendo más explicaciones sobre
el uso que de sus fotos o testi-

«ABANDONEMOS LOS ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS SOBRE ÁFRICA Y ACEPTEMOS EL RETO
QUE NOS PROPONEN LOS AFRICANOS: «¡CONÓCENOS TAL CUAL SOMOS!» MERECE LA PENA»

monios van a hacer las ONG,
potenciando encuentros entre
África- Occidente tanto en su
continente como en el nuestro,
facilitando información más cla-
ra y atractiva a los medios de
comunicación… África necesi-
ta un plan de información; una
estrategia para usar a su favor
el modo en que los medios de
Occidente funcionan10. Para
ello serían convenientes accio-
nes conjuntas en las que, re-
flejando la diversidad africana,
se apueste por mostrar tam-
bién la imagen más amable de
África. Y, sobre todo, es nece-
sario que los africanos sean
conscientes de que, por mu-
chos esfuerzos que se realicen
en Occidente para ofrecer una
imagen más cercana a la reali-
dad africana, es a ellos a quie-
nes corresponde realizar un es-
fuerzo mayor en romper con la
falta de interés, con los estereo-
tipos y con la ignorancia que tie-
ne el occidental sobre el africa-
no y África11.

Sin embargo, el objeto de
este estudio no era analizar la
responsabilidad que los propios
africanos tienen en la imagen
negativa que se ofrece de ellos,
sino la responsabilidad que los
occidentales, y más concreta-
mente, los españoles, tenemos
en la elaboración de esa ima-
gen. En todo caso, esa respon-
sabilidad no recae únicamente
en los medios de comunicación.
Todos, y muy especialmente
aquellos que conocemos África,
tenemos la obligación de mos-

trar una imagen más real de este
continente. Cada uno dentro de
nuestras posibilidades, pero sin
que eso nos lleve a negar nues-
tra parte de responsabilidad.

Así que, abandonemos los
estereotipos y prejuicios sobre
África y aceptemos el reto que
nos proponen los africanos:
“¡Conócenos tal cual somos!”12

Merece la pena.
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