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INTRODUCCIÓN 
 
Una de mis sorpresas al llegar a la República Centroafricana fue darme cuenta de que 
era completamente diferente a lo que me había imaginado. Muchas de las cosas que veía 
y vivía no se ajustaban a la imagen que yo tenía de África. Ese sentimiento se fue 
acrecentando a lo largo de los dos años que viví allí. Cada vez era más grande el 
desajuste entre lo que mis familiares y amigos me comentaban sobre África y la 
experiencia de voluntariado y la realidad que yo estaba viviendo. Ese bache también era 
perceptible cuando llegaba algún grupo de españoles a realizar operaciones médicas 
durante un par de semanas, o cuando leía las revistas occidentales sobre África que nos 
llegaban.  
 
Esa sensación de desajuste se acrecentó a mi regreso a España. La imagen que el resto 
tiene de África no se ajusta a “mi África”, a todo lo que yo he vivido. No soy la única 
que piensa así. Los africanos (y muchos africanistas) están cansados de esa imagen 
estereotipada del llamado “continente negro”. No se reconocen en esa imagen.  
 
Por ello me propuse analizar qué imagen nos ofrecen de África y comprobar si esa 
imagen que nos ofrecen responde a los patrones de definición del derecho al desarrollo 
o si reflejan una imagen meramente paternalista.  
 
En un primer lugar, el trabajo se iba a centrar únicamente en la imagen que nos ofrecen 
los medios de comunicación. Pero a medida que realizaba el trabajo me dí cuenta de que 
era un tanto maquiavélico y reduccionista culpar exclusivamente a los medios de esa 
imagen. Así que extendí el objeto de mi investigación a otros actores como las Ong, el 
propio Estado español o el cine y la literatura. El análisis de la imagen que nos ofrecen 
estos actores se recoge en la primera parte de este documento. 
 
En la segunda parte veremos los peligrosos que se derivan de esa imagen, centrándonos 
especialmente en el peligro de asociar África con el subdesarrollo y la ayuda, en vez de 
con un verdadero derecho al desarrollo.  
 
Antes de entrar en materia sólo señalar que al hablar de África nos estamos refiriendo 
exclusivamente a la llamada “África subsahariana” o “África negra”. Los países del 
Magreb o norte de África están excluidos de nuestro ámbito de estudio pues, pese a que 
podrían encajar bien en algunas de las afirmaciones que sobre África se hacen, por sus 
especiales características están más vinculados a otra serie de estereotipos e imaginario, 
que no son objeto de nuestro análisis. Por tanto, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y 
Libia quedan excluidos de nuestro estudio. Pese a ello, para facilitar la lectura del 
documento y hacerla más dinámica, en ocasiones se utilizará el término general África 
al referirnos al África subsahariana.  
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PARTE PRIMERA. LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO IMAGINARIO 
SOBRE ÁFRICA. 
 
 
I. Mitos sobre África  
 
Cada vez son más numerosos los africanos y africanistas que reclaman una imagen más 
realista del continente africano. Cansados de tópicos, mitos y estereotipos, reclaman un 
trato que se ajuste a la realidad del continente.  Así se ponía de manifiesto en la Tercera 
Cumbre Internacional de Medias Africanos celebrado en Túnez en 2008, donde se 
invitaba a la sociedad civil africana y a las instituciones concernientes “a esforzarse 
para deconstruir estos mitos recurrentes”.  
 
Pero, ¿a qué mitos se refieren? ¿Y por qué no están de acuerdo con la imagen que se 
muestra de su continente? Sencillamente porque consideran que es imagen que se nos 
ofrece de África no corresponde a la realidad. Es una imagen sesgada, con la que no se 
sienten identificados. Una imagen demasiado parcial y negativa de su continente, su 
gente. Una imagen excesivamente vinculada al hambre, la guerra, la violencia, la 
miseria humana …  
 
Binyavanga Wainaina, escritor y periodista keniata, escribió en 2005 un artículo 
periodístico en el que, de forma sarcástica, 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 
descripciones precisas. África es grande : 54 países y 900 millones de personas que están 
demasiado 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 dentro, a no 

ser que haya ganado un premio Nobel. Un AK-47, costillas prominentes, pechos desnudos: 
utiliza éstas  

 
c) Temas tabú: escenas ordinarias de la vida cotidiana, amor entre africanos ( a no ser que esté 

relacionada con la muerte), referencias a escritores africanos o intelectuales, la mención de niños 
que van al colegio y que no sufren virus, ni Ébola ni mutilación genital femenina 

 
d) Entre los personajes no puede faltar la África Hambrienta, que vaga por el campo de refugiados 

prácticamente desnuda y espera la benevolencia de Occidente. Sus hijos tienen moscas alrededor 
de los ojos y tripas hinchadas. Sus pechos están planos y vacíos. Debe aparecer como una mujer 
completamente indefensa. No debe tener ni pasado ni historia; estas pequeñas diversiones 
arruinan el dramatismo del momento. Los gemidos y las quejas son buenos. 

 
e) Asegúrate de que muestras cómo los africanos tienen la música y el ritmo profundamente 

arraigados en sus almas y comen cosas que ningún otro humano come. No menciones el arroz, la 
ternera o el trigo; el cerebro de mono es el preferido en la cocina africana, junto a la cabra, la 
serpiente, 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 importa. 

 

                                                 
1 Wainaina, Binyavanga ¿Cómo escribir sobre África? Africana Noticias nº 12 Madrid noviembre 2009. 
Fundación Sur 
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f) Hablar generalizando es bueno. Evita que los personajes africanos se rían o luchen para educar a 
sus hijos. O mejor, simplemente evita representarlos en circunstancias mundanas. Los personajes 
africanos deben ser coloridos, exóticos, más grandes que la vida, pero vacíos por dentro, sin 
diálogo, sin conflictos o resoluciones en sus historias, sin profundidad o rarezas que confundan 
la causa. 

 
g) El africano moderno es un hombre gordo que siempre roba, se niega a dar permisos de trabajo a 

los occidentales cualificados que de verdad se preocupan por África, es un enemigo del 
desarrollo y siempre utiliza su puesto gubernamental para dificultar el trabajo a los pragmáticos 
expatriados de buen corazón que quieren poner en marcha ONG 

 
h) Recuerda: cualquier trabajo en el que la gente aparezca mugrienta y miserable será alabado 

como la "África real", y eso es precisamente lo que tú quieres que ponga en la contraportada de 
tu libro. No sientas malestar por esto: estás intentando ayudarles para conseguir ayuda de 
Occidente 

 
 
Sin duda, este texto en clave 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 
occidentales: 
 

1. Tratar el continente africano como una unidad, sin diferenciar las peculiaridades 
de cada país ni recoger su diversidad.  

 
2. Vincular casi exclusivamente África con el subdesarrollo y la naturaleza. O bien 

se hace referencia a asuntos como la violencia, la enfermedad, las guerras… o 
bien se habla de su naturaleza salvaje.  

 
3. Mostrar únicamente los aspectos más estrambóticos o llamativos, sin hablar del 

“día a día”. 
 

4. Descontextualizar los problemas y situaciones africanas, ofreciendo información 
parcial, simplista e incompleta.  

 
5. Publicar imágenes excesivamente dramáticas sobre algunos de los problemas 

que padece el continente africano  
 

6. Ocultar los aspectos positivos y avances de África.  
 

7. Reflejar la  modernidad africana como un aspecto negativo. 
 

8. Dar a entender, de forma más o menos encubierta, que el africano es  incapaz de 
resolver sus problemas. 

 
9. Pretender que Occidente es el primer interesado en la mejora del continente 

africano 
 

10. Considerar que hablar de las miserias africanas es beneficioso para los propios 
africanos , al potenciar de esta manera la ayuda de Occidente a África.  

 
Tenemos por tanto aquí un decálogo de acusaciones graves que África lanza a 
Occidente. Puede que sean lamentos exagerados pero, si realmente estas quejas están 
fundadas y desde Occidente, consciente o inconscientemente, estamos cometiendo esos 
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errores, tendremos, como mínimo, que replantearnos muchas de nuestras actitudes y 
esforzarnos en encontrar una nueva manera de hablar de África. Con un lenguaje y 
enfoque más acorde con la realidad africana; un nuevo lenguaje y enfoque en el que 
ellos se vean reflejados e identificados. 
 
En todo caso, toda acusación ha de ir acompañada de una prueba que la sustente. Por 
ello investigaremos si concretamente en nuestro país, España,  esas acusaciones son 
fundadas o son el fruto del “imaginario” de africanos y africanistas. Para ello 
analizaremos qué imagen se ofrece en España de África. En primer lugar, 
examinaremos la imagen que los españoles tenemos de África y de los africanos para, 
posteriormente,  analizar las fuentes en cuya base hemos construido esa imagen de 
África. Veremos así si la imagen que tenemos de África y la información que recibimos 
sobre ella se ajusta o no al decálogo de acusaciones anteriores.  
 
 
 
II. La imagen de los españoles sobre África 
 
Generalmente la primera reacción ante el anuncio de un occidental de irse a vivir un 
tiempo a África es de sobresalto – “¡estás loco!”- exclaman todos- “¿no te da miedo?”. 
Y es que África sigue provocando una enorme turbación. Ya sea por los conflictos, sus 
animales o las enfermedades tropicales, el hecho es que África produce  temor. Pero no 
es el único sentimiento que suele producir y es que tras el comentario de ¡estás loco! 
viene el típico “¡tiene que ser tan gratificante!”  África produce, por tanto, un 
sentimiento dividido entre el miedo y la compasión. Dos sentimientos que parecen 
difíciles de conjugar pero que, sin embargo, están siempre presentes en nuestra mirada  
sobre África.  Sentimientos que van dando lugar a otras emociones a medidas que 
conocemos África, pero que siguen anclados en la mayoría de la población española. 
 
En todo caso, a parte de las percepciones que cada uno podamos tener sobre la actitud 
de los españoles hacia África, es difícil saber “científicamente” cual es nuestra visión de 
ellos. No he podido encontrar encuestas sobre la percepción que los españoles tenemos 
de África, como sí que ocurre, por ejemplo, con los países de América Latina. 
Únicamente encontramos algunas pistas sobre nuestra consideración de África en 
encuestas sobre inmigración o cooperación, que tocan transversalmente algunos puntos 
sobre la relación de los españoles con África; pese a que las preguntas que se hacen van 
más vinculadas a  la percepción de la inmigración o de la cooperación en términos 
amplios.  En todo caso, hemos podido obtener una serie de datos que nos dan alguna 
pista sobre la imagen que los españoles tenemos de África: 
 

 En una encuesta realizada por DYM para Intermón, el 75% de los encuestados 
asocia África con pobreza, hambre y enfermedad2  

 
 Los miembros del Grupo de Estudios Africanos hacen un ejercicio con asistentes 

a los cursos sobre África que realizan., que consiste en saber cuales son las 

                                                 
2 Alonso Ollacarizqueta, Lucía Pensando en África: una excursión a los tópicos del continente ; Icaria,  
Barcelona  2000 
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primeras palabras que se asocian con África. De forma sistemática se encuentran 
las siguientes: negro, hambre, sida, pobreza, naturaleza, baile, guerras3.  

 
 El 64% de la población europea cree que África subsahariana es la región que 

más ayuda al desarrollo necesita. En España es consideración aumenta al 73 %, 
muy por encima del resto de zonas geográficas. No hay, sin embargo,  
unanimidad europea a la hora de delimitar la segunda zona donde la ayuda es 
más necesaria. La media de los 27 sitúa al subcontinente indio en segundo lugar. 
Sin embargo, esa posición es ocupada en España por América Latina. En la 
República Checa, por ejemplo, es Oriente Medio y el norte de África quien 
ocupa esta posición4 

 
 

 
 

 El 39,3 % de la población española, el índice más elevado, considera que  África 
es la zona con peores perspectivas de evolución en el futuro5.  

 
 Valorando la  simpatía de los españoles por los africanos del África negra en un 

ratio del 0 a 10 en el que 0 significa ninguna simpatía y 10 mucha simpatía, los 
africanos obtuvieron un resultado medio de 6,32 puntos6. Por encima de la 
valoración de norteamericanos y norteafricanos; pero inferior a la simpatía que 
despiertan asiáticos, europeos del este y latinoamericanos.  

 

                                                 
3 Sendín Gutierrez, José  Carlos (coord.) África: entre la percepción externa y el proyecto emancipador 
Cuadernos Bakeaz nº 64 Bilbao 
 
4 Especial Eurobarómetro 280 European and development Aid Junio 2007 
5 Centro de investigaciones sociológicas Política internacional III estudio nº 2446 Febrero 2002 
6 Centro de investigaciones sociológicas Barómetro de Febrero 2001 estudio nº 2409 
 

¿En qué parte del mundo la necesidad de la Ayuda Europea al Desarrollo es 
mayor?- UE 27 (máx. 3 respuestas) 
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 Al 23,4 % de esos mismos encuestados le preocupa  mucho o bastante que un 
hijo o hija suyo se casara con un ciudadano de un país de África negra. 
Porcentaje inferior  al que se obtiene para la zona del norte de África (27,5%). 
Sin embargo estos índices son muy superiores al de resto de zonas como 
América Latina que obtiene un 10,2 % o Europa del este con un 11,7%. Estos 
índices han aumentado respecto a los porcentajes obtenidos en la misma 
encuesta en 19967. En el caso de África subsahariana el porcentaje ha 
aumentado en dos puntos, ya que antes se situaba en el 21,1%  

 
 A un 7,0 % de esos mismos entrevistados les importa mucho o bastante tener 

como vecinos a una familia de africanos “negros”, sólo superado por el índice de 
países del norte de Marruecos, que se sitúa en un 10,1 % y muy superior al resto 
de zonas geográficas, que se sitúan en torno al 2 y 3%.  

 
 
De estos datos se derivan las siguientes conclusiones: 
 

a) Hay una gran desconfianza hacia los africanos. Pese que son un colectivo que 
despierta cierta simpatía, recoge los índices más altos de rechazo a la hora de 
establecer vínculos más estrechos como la incorporación de un africano a la 
familia o al vecindario. 

 
b) África es vinculada con términos “negativos” asociados a enfermedades, 

violencia, pobreza, etc;  lo que conduce a la población a considerar que África 
subsahariana es la región con más necesidad de recibir ayuda exterior.  

 
c) Un claro pesimismo respecto a la visión de África. Frente a la diversidad a la 

hora de vislumbrar el presente y futuro de otras zonas geográficas como Asia, 
Oriente Medio o América Latina, hay gran consenso de la población a la hora de 
considerar África como la región con perspectivas de futuro menos halagüeñas.   

 
 
 
III. Actores que conforman la imagen de África 
 
La imagen que tenemos de África no es fortuita ni fruto del azar. Las ideas no surgen 
por generación espontánea sino que son el resultado de las reflexiones sobre la 
información que vamos adquiriendo, y que ésta procede tanto de nuestra propia 
experiencia personal, como de la ajena, que nos es transmitida de forma diversa8.  
 
Nuestra imagen de África la hemos ido configurando a lo largo del tiempo, son fruto del 
collage que hemos formado en nuestra mente con toda la información que desde 
pequeños hemos ido recibiendo sobre el África negra.  
 
Nuestra idea es hacer un repaso por los distintos actores que están influyendo en nuestra 
configuración de África.  Lamentablemente esos canales de información son múltiples y 
nos resulta imposible analizarlos todos, así que centraremos el estudio en aquellas 
                                                 
7 Centro de investigaciones sociológicas Estudio Inmigración nº 2214, 1996 
8 Alonso Ollacarizqueta, Lucía Pensando en África: una excursión a los tópicos del continente ; Icaria,  
Barcelona  2000 
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fuentes de información sobre África que consideramos más relevantes para la formación 
de nuestro idea sobre la realidad africana. 
 
En todo caso el objetivo de este recorrido no es realizar un estudio detallado y en 
profundidad sobre cada agente de información, sino ofrecer un panorama amplio sobre 
la información que recibimos de África señalando las claves de la imagen de África que 
nos muestra cada actor.  
 
 
A. Medios de comunicación 
 
“A fuerza de ofrecer únicamente imágenes atroces de África estamos cayendo en un 
nuevo colonialismo: reducimos a todo un continente a sus peores hábitos, a las 
hambrunas, matanzas, éxodos y crueldades que la televisión transporta al instante sin 
que casi nadie acierte a explicar, en profundidad, qué ocurre y por qué ocurre9.”  
 
Este texto recoge bien dos de las críticas claves que se le hacen a los medios de 
comunicación respecto a la imagen que proyectan de África. Por una parte, el mostrar 
sólo la parte negativa del continente. De otro lado, ofrecer información sin 
contextualizar.  
 
El llamado “cuarto poder” es, sin duda,  el creador de opinión pública por excelencia. 
Esa influencia aumenta cuando nos hablan de cosas lejanas y de las que no tenemos 
otros puntos de referencia para contrastar la información que recibimos, como bien 
apunta el profesor Sendín : “El lenguaje es uno de los recursos para la construcción 
social de la realidad y los medios juegan un papel clave en la creación del marco 
interpretativo de la misma. Es decir, no sólo nos dicen lo que pasa, seleccionando los 
acontecimientos que merecen retener la atención del público, sino que, yendo más allá 
de las tesis de la fijación de la agenda, nos dicen cómo se han de interpretar, de 
acuerdo a unos criterios, que responden a una determinada ideología. Este proceso 
adquiere mayor agudeza cuando los medios tratan acontecimientos que ocurren lejos 
de nuestras fronteras y, de manera especial, en sociedades prácticamente desconocidas 
e incluso consideradas como marginales, como son las sociedades africanas10”. 
 
Sin duda la percepción primera es que de África se habla poco y mal. Además, en 
aquellos medios en los que es posible acompañar la información con imágenes, éstas 
suelen ser demasiado tremendistas. Pero las percepciones son “subjetivas”, así que es 
mejor remitirnos a datos concretos y objetivos.  
 
En España se han hecho algunos estudios sobre la imagen que los medios de 
comunicación 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 imagen 
que los medios de comunicación nos ofrecen de África. Aun así hemos encontrado 
algunos como el del profesor José Carlos Sendín, que analizó la cobertura por parte de 
TVE del genocidio rwandés, el de los periodistas Mª Ángeles Fernández y Jairo Marcos 
                                                 
9 VV.AA Sur y comunicación. Una nueva cultura de la información. Icaria, Barcelona 1999 pag 88 
10 Sendín Gutiérrez, José Carlos Crear realidad en televisión: Análisis de la cobertura informativa del 
genocidio ruandés en Televisión Española . Zer : Revista de estudios de comunicación nº 24. pag 11-28 , 
Mayo 2008 
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Así ven Áfricas nuestros informadores en el que se realizan entrevistas a periodistas o el 
estudio del Centre d´Estudis Africans que examinó todos los programas de televisión 
(incluido publicidad) emitida durante la última semana del mes de septiembre de 1998.  
 
Las conclusiones a las que llegan eso estudios, pese a que el objeto y cauces de 
investigación difieren, son similares:  
 

 Se ofrece poca información 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 África está descontextualizada 

 
 Habitualmente sólo son noticias las cosas negativas y, además, los desastres en 

su punto álgido, esto es, las situaciones de hambruna, éxodo, epidemias, etc. No 
lo son, sin embargo, los largos procesos de gestación de las crisis y los factores 
estructurales 

 
 Rara vez se da voz a los propios afectados, sino que la situación suele ser 

contada por “mediadores” occidentales presentes en el lugar (cooperantes, 
funcionarios internacionales, etc.) El blanco siempre es el protagonista, mientras 
que los negros ocupan 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 

ofrecen de los acontecimientos. 
 

 La perspectiva predominante es el “afropesimismo” 
 

 Una tendencia de muchos reportajes sobre África es a considerar el cambio 
como algo negativo para los africanos. El cambio, que en las sociedades 
occidentales se considera positivo, en muchos reportajes e informaciones 
analizadas se considera negativo, como una pérdida de los valores africanos (sin 
especificar en la mayoría de las ocasiones cuáles son éstos y quién ha decidido 
que sean tales) 

 
  El sur, en sí, no tiene importancia. Sólo tiene importancia en la medida en que 

el norte está presente o en que los intereses occidentales están involucrados11 
 
 
Estas conclusiones se reflejan igualmente en los resultados de un estudio que he 
realizado durante los meses de noviembre 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 ofrece sobre África. 
 
                                                 
11 Kabunda, Mbuyi (coord) África subsahariana ante el nuevo milenio Ed. Pirámide 2002 capítulo 9- La 
imagen que no dan de África,  Gerardo González Calvo  
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Metodología 
 
Se analizaron 485 periódicos publicados entre los meses de noviembre y diciembre de 
2009.  Los periódicos analizados eran tanto generalistas como económicos y tanto 
nacionales como autonómicos. Concretamente se analizaron publicaciones de los 
siguientes diarios: ABC, La Razón, El Mundo, El País, El público, La Vanguardia, El 
correo, La voz de Galicia , Cinco Días,  El economista,  Expansión , Negocio.  
 
Únicamente se han considerado los países o personajes de África subsahariana, 
excluyendo Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Libia.  
 
 
Resultados 
 
Del análisis de esos 485 periódicos se obtuvieron un total de 853 noticias que trataban 
sobre el África subsahariana. Un resultado elevado, ya que estos dos meses han 
coincidido con dos hechos que han despertado gran interés en la política y sociedad 
española. Por una lado, el secuestro durante octubre y noviembre del pesquero Alakrana 
en las costas de Somalia; por otro lado el secuestro en diciembre de tres cooperantes 
españoles en Mauritania.  Si excluimos las noticias referentes a estos dos 
acontecimientos el número de noticias publicadas sobre África desciende a la mitad: 
421. 
 
 

Gráfico 1. Sección en la que aparecen las noticias 
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La gran parte de noticias sobre África se encuentran en la sección de noticias nacionales 
(165), seguida de la sección de  internacional y deportes. Esto se debe a que gran parte 
de las noticias sobre África estaban vinculadas a la situación del Alakrana o al secuestro 
de tres españoles en Mauritania en el mes de diciembre. .  
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En la sección de internacional (160) se han recogido noticias como el intento fallido de 
atentado de un avión en Estado 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 (126) África ha despertado interés en relación al Mundial de 
Sudáfrica así como el Mundial Sub´17 en Nigeria y el campeonato golf en Sudáfrica, en 
el que participaba un español. Aunque más que la condición de África como sede de 
campeonatos deportivos, interesan deportistas concretos. Eto´o, Drogab, Kanouté o 
Caster Semenya han sido objeto de más de un artículo.  
 
En las editoriales (46) se hace alusión principalmente al secuestro del Alakrana y al de 
los cooperantes. Las noticias sobre economía (30) se encuentran básicamente en los 
periódicos económicos y se refieren en gran parte a Sudáfrica. La Cumbre de 
Copenhague influyó en que aumentaran también las noticias sobre la actitud de los 
diligentes africanos en la Cumbre así como los artículos sobre las repercusiones del 
cambio climático en el continente , lo que aumentó el número de noticias africanas 
incluidas en las secciones de Ciencias y Naturaleza (40). 

 
 
Gráfico 2.  Autor de la noticia 
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La gran parte de las noticias fueron firmadas por periodistas (527), seguidas de las 
noticias de las agencias (86) y de las editoriales (32).  
 
Si ponemos en relación esta gráfica con el resto de gráficos, la situación varía, ya que la 
mayoría de noticias que no tienen vinculación con Occidente provienen de agencias. En 
todo caso las informaciones base del país así como las declaraciones de los líderes 
africanos son aportadas por agencias, así como las imágenes, si bien posteriormente en 
cada periódico se complementa o analiza  la información ofrecida por las agencias. 
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Gráfico 3. Temas tratados  
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La piratería, con 280 noticias, fue la noticia africana que más interés suscitó en los 
medios de comunicación. El secuestro del Alakrana despertó gran interés en nuestra 
sociedad además de un gran revuelo político e incluso jurídico en torno a las figuras 
de los dos piratas detenidos: Willy y Raagaggesey Hassan. Muchos de los periódicos 
hicieron especiales sobre el tema y se analizaron todos los pormenores de la situación: 
estado de los marineros y sus familias, la reacción del gobierno, las acusaciones de la 
oposición…. Sin embargo, pese a la gran cobertura que tuvo este hecho, hubo pocas 
referencias a la situación sociopolítica y económica de Somalia. Al menos pocos 
análisis detallados sobre la historia y situación actual del país y las motivaciones de 
los piratas.  
 
El segundo tema con más cobertura mediática fue el terrorismo (152) en el que hemos 
incluido noticias como el secuestro de tres “cooperantes” españoles 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 ascienden a 50, las que hablan 
de proyectos de cooperación o solidarios 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 elecciones de Guinea Ecuatorial), la inmigración en 24 y las 
relaciones Sur-Sur sólo han sido objeto de 7 noticias.  
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Gráfico 4.  Porcentaje de noticias vinculadas con Occidente 
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Un dato interesante es que el 86% de las noticias que se dieron sobre África tenían 
vinculación 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 occidentales están involucrados”   
 
Además 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 
seguidas con gran interés por los medios de comunicación. En este caso se trata de una 
noticia “no vinculada” directamente con Occidente, aunque no podemos obviar que el 
gran interés que suscitan las elecciones guineanas se debe a los vínculos históricos que 
España tiene con Guinea. Las elecciones en Mozambique a finales de octubre no fueron 
recogidas por prácticamente ningún medio. 
 
 Gráfico 5. Países más citados 
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Somalia (395 noticias), Kenia (205) y las Islas Seychelles (172) ocupan el gran número 
de noticias debido a la piratería; seguido de Mauritania y Malí (115 y 117 noticias 
respectivamente), de los que se hablado en vinculación con el secuestro de los tres 
españoles y la presencia de grupos asociados a Al Qaeda en la zona. 
 
La quinta posición la ocupa Nigeria con 90 noticias. Las noticias sobre Nigeria más 
habituales hacían referencia al intentado fallido 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 causa del Mundial; Rwanda (28) 
y la República Democrática del Congo (26) suelen ser nombradas conjuntamente al 
hacer referencia o bien al genocidio rwandés o al conflicto actual de este de la RDC. 
Guinea Ecuatorial (34) ha cobrado protagonismo debido a las elecciones y Senegal (35) 
es sinónimo de inmigración y folclore. Sobre Camerún y Costa de Marfil (20 y 22 
noticias respectivamente) se habla casi exclusivamente en vinculación a los futbolistas 
Eto´o y Drogba, al igual que de Etiopía (31) que tiene en el atleta Bezabeh a su mejor 
embajador. Tanzania (19) aparece fundamentalmente en temas vinculados a la 
naturaleza, mientras que Sudán (20) es vinculado con la violencia y la vulneración de 
derechos humanos, al igual que Guinea Conackry (15).  

 
 
Gráfico 6. Personajes más nombrados 
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El personaje africano más citado por los medios ha sido Abdu Willy (40), uno de los 
piratas capturados, que cobró gran protagonismo (incluso mayor que su compatriota 
detenido, Raagaggesey Hassan (12)) a causa de las dificultades que supuso determinar 
si era o no menor de edad. La referencia a Abdu Willy es mayor que las referencias al 
presidente somalí Ali Sharmarke (33). Además hay que señalar que así como Willy ha 
sido objeto principal de muchos artículos, no ha ocurrido lo mismo con Sharmarke, que 
sólo era mencionado.  
 
Tras ellos se sitúa Teodoro Obiang (29), que como ya se ha señalado cobró importancia 
durante 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 
citados son deportistas, sobretodo futbolistas. Eto´o (19), Kanouté (15), Drogba (12), 
Toré Yayá (8),  Keitá (7) y Bezabeh (5) , encabezan la lista de deportistas más 
nombrados.  
 
 
Además se han constado las siguientes pautas: 
 

a) La gran parte de fotos que acompañan a las noticias sobre África tienen 
connotaciones violentas: hombres armados, lapidaciones, calaveras… 

 
b) Son relativamente frecuentes los errores en torno a la información que ofrecen 

de África. Uno de los fallos más corrientes es el de no diferenciar entre la 
República del Congo y la República Democrática del Congo. En ocasiones sólo 
hay malentendido en el titular aunque 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 frenar la guerra en el Congo” o el artículo “la ONU 
vincula a dos ONG españolas con unas milicias” publicado el mismo día por el 
mismo diario.  
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Otro de los fallos frecuentes es el de escribir mal los nombres, incluso en 
muchas ocasiones un mismo periódico escribe el nombre de forma diferente en 
noticias conjuntas. Por ejemplo, el nombre del presidente mauritano Ould 
Abdelaziz aparece 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  hacia referencia a Guinea Bissau, pese a que 
el objeto 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 colectivos. Ej: El Público publicó una noticia sobre los 
pisos patera el 29 de noviembre. El subtitular indica: “Los inmigrantes 
bolivianos, paraguayos y subsaharianos los más afectados”.  

 
d) En las noticias sobre la situación de algún país africano se alude con frecuencia a 

las informaciones que ofrecen las Ong.  
 

e) Todos los estudios que se mencionan, principalmente vinculados con temas 
como salud o naturaleza, son occidentales pese a que se realicen en territorio 
africano y también participen universidades o centros de estudios africanos.  

 
 

Como vemos las conclusiones del estudio que hemos realizado no hacen sino reafirmar 
las pautas comunicativas que denunciamos anteriormente: poca presencia de África, 
imagen negativa, descontextualización… 
 
En todo caso sería injusto atribuir todas esta “desinformación” a la mera incompetencia 
o falta de voluntad de los periodistas 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. Ente las grandes dificultades destacan:  
 

1. Existencia de problemas estructurales: 
 

 Escasa tradición histórica debido a pocos vínculos con el continente  
 

 Aglomeración de medios y agencias en pocas manos  
 

 Dependencia de las grandes agencias internacionales de noticias  
 

 El propio mecanismo de emisión de la información, que ha de ser breve  y 
llamativa. 

 
 La dificultad de obtener imágenes que acompañen a las informaciones 

 
 La existencia de  pocos corresponsales- El único medio que tiene un 

corresponsal para todo el subcontinente es la agencia EFE, con una 
delegación en Sudáfrica, aunque algunos periódico sí tienen colaboradores 
en países africanos.  

 
 



 18

2. Dificultades para obtener noticias en África12. 
 

 La necesidad de escolta y en apoyo de las Ong en determinados lugares. 
 

 El tiempo del que se dispone para recabar información in situ. 
 

 Dificultades por rutas, visados, obtención de información… 
 

 África es cara (aviones, hoteles de cinco estrellas…) 
 

 Dificultad de emitir todas las facturas que les piden desde la redacción 
 

 
En todo caso creo que sí podemos (y debemos) pedir a los medios de comunicación un 
mejor trato de la actualidad africana.  La dificultad de obtener noticias de África puede 
ser superada mediante la colaboración con periódicos o agencias africanas. Y en todo 
caso deben de esforzarse en no relegar la realidad sociopolítica africana a breves, hacer 
una mayor documentación, ofrecer otro tipo de imágenes sobre África, 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 africanos 
liderados por un mono o el reciente programa de televisión Perdidos en la tribu son sólo 
algunos ejemplos de información recibida por medios de comunicación que mantienen 
los estereotipos sobre África. Afortunadamente también hay programas que pueden 
ayudar a mejorar la opinión sobre África, como el popular Españoles por el mundo, que 
ya han grabado en varios países africanos. Si bien la calidad de esa información varía en 
función del reportaje, lo cierto es que en general permiten obtener una imagen mucho 
más completa y verídica de África. También encontramos ejemplos de buena 
información sobre África en revistas como Mundo Negro, la Revista Umoya o Africana 
Noticias. 

 
 

 
B. Organizaciones no gubernamentales 
 
Las Ong trabajan en torno a los problemas que sufren los países en vías de desarrollo 
por lo que se espera de ellos un gran conocimiento sobre la realidad de estos países. 
Además gozan de un cierto respeto en nuestra sociedad por lo que sus informaciones 
son consideradas por la población.  
 
Las Ong buscan concienciar a la población y movilizarla para acabar con los problemas 
que asolan el Sur.  Esta finalidad está presente en la información que nos ofrecen en 
boletines y medios publicitarios y no podemos pedirles, por ejemplo, que nos hablen del 
aspecto más positivo de África. Su finalidad es denunciar. Ahora bien, dentro de ese 

                                                 
12 Información obtenida principalmente de Fernández, Mª Ángeles y Marcos,  J. Así ven Áfricas nuestros 
informadores. Estudio Presentado en el Campus de Excelencia 2007, celebrado en Fuerteventura, del 8 al 
13 de julio de 2007 
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ámbito, sí podemos exigir a las Ong la realización de esas denuncias de forma seria y 
contextualizada, evitando los mensajes excesivamente simplistas o/y alarmistas. 
 
El debate sobre la imagen que las Ong ofrecen del Sur es objeto de múltiples debates, 
que ha llevado a una evolución en las campañas publicitarias de las distintas 
organizaciones. La profesora Eloisa Nos nos explica bien esta evolución: En un primer 
momento las imágenes que las Ong nos mostraban del Sur tendían a la representación 
de las penurias de los colectivos afectados (por el hambre, la pobreza o catástrofes 
naturales), sobretodo a los niños como forma de llegar al público. A partir de los años 
90 las denuncias de las Coordinadoras de ONGs y de sus códigos de conducta, así como 
expertos en comunicación y cooperación internacional, de que la influencia ejercida por 
estos mensajes en la opinión pública había formado en los europeos una idea equivoca 
sobre los países en vías de desarrollo, lleva a las Ong a buscar nuevas fórmulas de 
publicidad13. 
 
Desde el principio, por tanto, la tendencia ha sido presentar al sur de forma parcial, 
simplista y distorsionada, sirviéndose principalmente del impacto visual.  Esa línea ha 
consolidado una serie de elaboraciones retóricas que configuran el concepto de “ayuda”, 
con lo que este lleva de emotivo14 y peligroso, como defiende el profesor Sendín: “la 
ayuda al desarrollo se ha convertido en el discurso a través del cual se percibe a las 
poblaciones en peores circunstancias. Un discurso que también construye a los pueblos 
receptores como agentes pasivos de la generosidad de Occidente y a los que se percibe, 
sea como mercados potenciales, sea como territorios que deben democratizarse, pero a 
quienes no se comprende ni se integra  en una relación de igualdad y 
complementariedad15”.  
 
En todo caso las Ong, aunque en distinta medida, han hecho grandes esfuerzos por 
mejorar la calidad de sus mensajes y adaptarse a las pautas comunicativas que recoge el 
Código de Conducta16, en las que se establece el marco en el que se han de desarrollar 
sus campañas.  
 
Pese a que ha habido una cierta mejora en las imágenes y mensajes que sobre el Sur nos 
lanzan las Ong, todavía siguen violando las normas establecidas en el Código. Así se 
manifiesta en el trabajo que el Centro de Estudios Africanos realizó sobre la imagen que 
las Ong muestran del África negra en sus boletines, del que se derivan las siguientes 
conclusiones17: 
 
a) Descenso de las imágenes miserables. Pese a que sigue habiendo instituciones que 
ofrecen imágenes de gran patetismo lo cierto es que estas se han reducido 
considerablemente.  

                                                 
13 Nos Aldás, Eloísa (ed) Lenguaje publicitario y discursos solidarios Icaria, Barcelona 2007 pag 189 y 
ss. 
14 idem 
15 Sendín Gutiérrez, José Carlos Problemas asociados a la construcción del africano en los medios de 
comunicación en España: análisis del tratamiento informativo de la crisis de Ruanda en televisión 
española Tesis doctoral de la Universidad Rey Juan Carlos I, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Departamento de la Comunicación  

16 Código de Conducta de las ONG de desarrollo;  Coordinadora de NG para el Desarrollo- España, 
Madrid 2008 
17 Nerín i Abad, Gustau (red) Entre la compassió i la Denúncia: L´Àfrica negra vista per les ONG, Centre 
d´Estudis Africans, Barcelona 2005 
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b) Excesiva tendencia a la simplificación. Es frecuente el uso de eslóganes como 
“Gracias a esta ayuda, el hambre retrocede” que hace pensar al receptor de ese mensaje 
que el final del hambre depende de su aportación económica. Cuando las propias 
organizaciones saben que el hambre es un problema que sólo podrá ser resuelto 
mediante cambios estructurales a nivel internacional. Además se habla de involucrar a 
los ciudadanos en la lucha contra el hambre o la pobreza pero se refieren sólo a obtener 
más donaciones.  Muchas campañas lanzan un mensaje de “necesitan tu ayuda. Da 
dinero”  
 
c) Análisis poco sólidos. No se suele ofrecer información de calidad sobre el 
continente africano. No aparecen reflejadas las opiniones de los líderes africanos o de 
asociaciones y organizaciones locales. Por el contrario sí que se presenta la información 
de los cooperantes como información altamente válida. Además muchas organizaciones 
plantean los problemas más graves de África como un simple problema de recursos, 
como si la solución fue la mera aportación económica. 
 
d) Falso triunfalismo. Casi ninguna Ong reconoce problemas en sus proyectos, ni 
siquiera en sus memorias. Cuando, evidentemente hay problemas y proyectos que no 
funcionan. 
 
a)  África infantilizada Se suele ubicar a África en una posición de inferioridad 
respecto a las sociedades occidentalizadas, favorecida por el recurso frecuente de usar 
niños en sus folletos. Los niños producen compasión pero al mismo tiempo refuerza la 
imagen de un Sur indefenso. Un 29,9 % de las imágenes analizadas correspondían a 
niños solos. Incluso en algunos casos estos niños están acompañados de cooperantes 
blancos, por lo que da la impresión de que los verdaderos responsables de estos niños es 
la propia Ong. 
 
b) África se mantiene pasiva, Europa actúa- Generalmente África se presenta como 
agente pasivo, sin que se muestre la cooperación como una relación y un diálogo. De  
556 imágenes analizadas tan sólo 160 (el 28,8 %) mostraban a la población africana en 
actitud activa (trabajando, estudiando..). 
 
c) Protagonistas: el cooperante y el donante De las 556 imágenes de muestra , 190 
corresponden a cooperantes o donantes , lo que supone un 34, 2% de las imágenes 
 
d) La denuncia, una actividad excepcional La mayoría de las Ong ignoran la 
denuncia y presentan el desarrollo como una simple cuestión de asistencia técnica y 
apoyo financiero. 
  
Por lo que vemos que la imagen que nos ofrecen de África las Ongs tropieza en los 
mismos errores que los medios de comunicación: descontextualización, imágenes 
negativas, incapacidad del africano… a la que se une una clara apelación a la ayuda 
como solución a los problemas que viven.  

 
 
 

C. Estado español 
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Pese a la proximidad geográfica, las relaciones entre España y África subsahariana han 
sido prácticamente nulas. En la época colonial el interés de España por África 
incrementó y quiso participar, sin el mismo “éxito”, junto a sus vecinos europeos en el 
reparto africano. Sin embargo, su debilidad frente al resto de potencias le “permitió” 
únicamente establecerse en la actual Guinea Ecuatorial y en la zona del Sáhara, que le 
fueron “adjudicadas” en la Conferencia de Berlín, mediante la cual se produjo el reparto 
africano entre los países europeos.  
 
A partir de 1976 surge un nuevo periodo de relación entre España y África marcada por 
el finalizado proceso de descolonización española, la consolidación de los nuevos 
Estados independientes africanos y la nueva situación político-económica en España 
tras la muerte de Franco18. 
 
Durante los años ochenta y noventa se intensifican las relaciones entre ambos, en base 
principalmente a políticas de cooperación. Aunque es sin duda el s. XXI el que está 
marcando una nueva etapa de relaciones entre España y África subsahariana. No es 
objeto de este trabajo hacer un análisis de las causas de este giro político aunque sí que 
conviene apuntar que ello se debe a una creciente preocupación de España por África, 
vinculada estrechamente con el aumento de la inmigración subsahariana así como el 
miedo a la extensión del terrorismo internacional.   
 
En marzo de 2002 el Gobierno (por aquel entonces presidido por José María Aznar) 
presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes el Plan de Acción para 
África Subsahariana 2001-2002, cuyos objetivos prioritarios eran los asuntos 
migratorios (firma de acuerdos de readmisión) y el económico (acuerdos para la 
protección y promoción de inversiones recíprocas)19. 
 
Un gran impulso en las relaciones España- África Subsahariana se ha dado 
recientemente, concretamente en 2006 con la elaboración del primer Plan África. Este 
primer plan, que abarcaba un periodo de tres años (2006-2008), supuso una novedad en 
el panorama político español al presentar por primera vez un plan de acción de España 
en África.  A este plan le ha seguido el Plan África 2009-2012, que pretende dar 
continuidad al proyecto anterior.  
 
Este plan, además de tener como objetivos el incremento de la cooperación al desarrollo 
y la mayor presencia de empresas españolas en África, contempla como uno de los 
objetivos la consolidación de la presencia política e institucional española en África, 
que ha de realizarse mediante el incremento de la presencia española en el continente 
negro pero también mediante el fomento del acercamiento y el conocimiento mutuo.  
Para lo que propone medidas como el acercamiento a África Subsahariana de los 
medios de comunicación españoles mediante iniciativas de formación e intercambio 
entre medios africanos y europeos, el aumento la participación de las embajadas 
africanas en mesas redondas y jornadas de difusión e intercambio cultural en espacios 
tales como universidades y centros educativos o el impulso de la casa África.  
 

                                                 
18 Pereira, Juan Carlos, La política exterior de España (1800-2003), Ariel Historia, 2003 pag 368 
19 Las relaciones España- África subsahariana: ¿a remolque o en la vanguardia de la UE? Federico 
Guerrero en Esther Barbé (Coord.) España en Europa 2004-2008, Monografías del Observatorio de 
Política Exterior Europea, núm. 4, Febrero 2008, Bellaterra (Barcelona): Institut Universitari d’Estudis 
Europeus 
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A efectos de nuestro trabajo es interesante señala que el propio Plan acepta que “si bien 
la sociedad española ha avanzado de forma considerable en el conocimiento de la 
realidad africana, aún hay un profundo desconocimiento y sesgo respecto a ciertos 
países o problemáticas que asolan a esta región geográfica”, afirmando que “el Plan 
África debe contribuir a superar el relativo desconocimiento entre la sociedad española 
y las sociedades africanas, mejorando la imagen que cada una de ellas tiene de la otra 
y promoviendo el acercamiento”   
 
En este sentido hay que alabar la creación de la Casa África en 2006, pese a que llegue 
con retraso respecto a la Casa América (creada en 1990) y la Casa Asia (en 2001) y que 
su ubicación haya despertado alguna crítica. Madrid y Barcelona acogen a la Casa 
América y la Casa Asia, respectivamente; mientras que Casa África ha sido ubicada en 
Las Palmas de Gran Canaria. Si bien Casa África trabaja en todo el territorio español, 
no deja de ser “chocante” el hecho de que se ubique fuera de la península y en una zona 
con fuerte llegada de inmigrantes africanos. Pese a ello no podemos sino alabar la 
creación de este centro y confiar en que esto suponga un paso hacia una nueva relación 
de España con el continente africano.  
 
Así pues, recopilando la información anterior, podemos extraer las siguientes 
conclusiones de las relaciones entre África y España desde mediados de los años 70: 
 

 La cooperación y ayuda al desarrollo son el pilar básico 
 

 La inmigración, el terrorismo y el desarrollo de las empresas españolas ha 
puesto sobre la mesa nuevas formas de relación con el continente africano. Se 
empieza a potenciar de esa manera la presencia de España en los países de los 
inmigrantes, acuerdos de repatriación, acuerdos económicos…  

 
 El objetivo de estos planes es tanto mejorar la situación del continente africano 

como responder a los intereses políticos y económicos españoles. Estos 
objetivos no son, a mi modo de ver, completamente incompatibles, aunque sí 
pueden resultar contradictorios en determinadas ocasiones.  

 
 

 El ámbito de preferencia geográfica de actuación de España en África es 
principalmente Guinea Ecuatorial y los países de habla portuguesa. Aunque 
Namibia, Etiopía también suelen tener un trato preferencial en las relaciones de 
España con África. La inmigración ha fomentado el incremento de relaciones 
con países como Senegal o Mauritania.   

 
 Medidas como la elaboración del Plan África, la creación de Casa África o el 

incremento de la presencia española en este continente permiten ser optimistas y 
atisbar un cambio en las relaciones España- África en los próximos años.  

 
 
 
D. Cine y la literatura 
 
¿Quién no recuerda los espectaculares paisajes de Memorias de África?  Y es que sin 
duda el cine ayuda a crear nuestra imagen de África, ofreciéndonos escenas que se 
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instalan potentemente en nuestro recuerdo. Por eso no podíamos obviar en nuestro 
estudio al cine y la literatura.  

La vinculación entre África y el cine puede ser analizada desde múltiples puntos de 
vista. En lo que a nosotros se refiere, centraremos nuestro análisis en dos puntos 
concretos: la cantidad de películas africanas que se proyectan el los cines o espacios 
culturales españoles y la imagen que las películas occidentales nos muestran de África. 

Respecto al primer punto de análisis: la presencia de cine africano en el espacio cultural 
español, el balance es bastante negativo. Según estadísticas del Ministerio de Cultura20, 
entre las 25 nacionalidades de los largometrajes exhibidos en España con mayor 
recaudación no se encuentra ninguna nacionalidad africana. Tampoco aparece ningún 
país africano entre las primeras 25 nacionalidades en lo que llevamos del año 2010 ni en 
los años 2008 y 2007. Sólo en 2006 aparece Sudáfrica en una digna duodécima posición 
con tan sólo dos largometrajes en pantalla y más de 123.000 espectadores. Tampoco 
aparece ninguna película africana en las estadísticas sobre comercialización 
videográfica en los últimos años.  

Y todo a ello pese a que Nigeria, por ejemplo, tiene la tercera industria cinematográfica 
del mundo, sólo tras la industria de Hollywood y Bollywood, aportando más de 2.500 
títulos al año y generando unos 300.000 empleos directos. El 43,8 % de las películas 
son en inglés, por lo que no plantea mayores problemas de traducción o subtitulado que 
las películas americanas21.  

Es cierto que en la última década han proliferado festivales o sesiones de cine africano 
en España. : el Festival de cine Africano de Tarifa, la muestra de cine Africano de 
Barcelona o el Festival Cines del Sur de Granada, son un buen ejemplo de ello. El 
problema es que muchas de estas sesiones cinematográficas se enmarcan en un marco 
de cine- denuncia, cine y derechos humanos o cine-solidaridad y que, como bien 
expresa David Pierre Fila, un cineasta de Congo Brazzaville, “el cine africano tiene que 
dejar de ser cine para los festivales, sean en África o fuera del continente, y tiene que ir 
a la salas comerciales para enfrentarse a un público más amplio22”.  

El segundo punto que queremos analizar es la imagen que el cine nos ofrece de África. 
Obviamente el cine es un mercado muy amplio y en él también hay espacio para 
películas occidentales que nos muestran  una imagen de África justa y acercada a la 
realidad. Sin embargo, no es esa la tónica general, al menos en muchas de las películas 
más taquilleras que tienen a África como protagonista.  
 
En todo caso tampoco es nuestra pretensión que el cine muestre la realidad africana, o al 
menos no todo los géneros cinematográficos. El cine tiene derecho a situarse en el 
ámbito de lo imaginario, a hacernos viajar por tierras exóticas o vivir aventuras 
increíbles, a mezclar realidad e imaginación. Pero también tiene la obligación de evitar 
que sus obras alienten comportamientos racistas, por ejemplo. En todo caso, la 

                                                 
20 Ministerio de Cultura, El cine y el vídeo en datos y cifras. Años 2006 a 2010. Disponible en : 
www.mcu.es  
21 Yao, Jean- Arsène Nollywood, el fenómeno del vídeo en Nigeria, Revista Mundo Negro nº 519, Madrid, 
junio 2007. 
22 David Pierre Fila, cineasta de Congo Brazzaville. Cita recogida en la página web de Mundo Negro 
www.combonianos.com  
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responsabilidad de cada obra cinematográfica en la imagen que nos ofrecen de África 
varía en función de la temática y enfoque de la película. En películas en las que se nos 
sitúa en un contexto muy concreto como el caso de Hotel Rwanda o El último rey de 
Escocia, la responsabilidad es mucho mayor que en otras que se sitúan en el imaginario 
como Tarzán.  
 
Hechas las debidas precisiones, podemos proceder a señalar algunos de los caracteres 
que con mayor asiduidad se repiten en las películas occidentales que versan sobre 
África: 

 
a) África es sólo el escenario en que transcurre la historia. Así ocurre en las míticas 

La Reina de África o Memorias de África, así como en otras películas más 
recientes como la alemana En algún lugar de África o el reciente filme español 
Viaje Mágico a África.  

 
b) La forma expedición está presente en muchas de las películas de África, aunque 

con distinta modalidad23 . En las primeras películas sobre África, éste era un 
continente oscuro, por conquistar. Posteriormente no se habla tanto en términos 
de conquista pero sí que se refleja la vida del blanco en tierras africanas como 
una vida llena de aventura, de obstáculos que se han de superar… Es el caso del 
filme Stanley y Livingstone o Cazador blanco, corazón negro 

 
c) Los paisajes exóticos se entremezclan con la fauna salvaje. El Rey León, 

Mogambo o Tarzán son buen ejemplo de ello.  
 

d) En muchas de ellas los personajes africanos están relegados a un segundo plano, 
siendo el claro protagonista el blanco. Están a las órdenes del patrón blanco, que 
demuestra ostensiblemente su superioridad intelectual y mayor pericia. O su 
protagonismo se releja a momentos “anecdóticos” como una ceremonia de las 
comunidades locales. Ej ¡Hatari! o Gorilas en la niebla.  

 
e) Se centran generalmente en personajes excéntricos africanos como El último rey 

de Escocia que narra parte de la vida de Amin en Uganda. Tan sólo la vida de un 
“buen” líder africano Mandela ha llamado la atención de la industria 
cinematográfica con películas como la reciente Invictus. 

 
Bien es cierto que en los últimos años han surgido algunas películas – denuncia sobre la 
situación de África. Son películas que otorgan un mayor protagonismo a África y 
denuncian algunos de los problemas actuales del continente, cuestionando incluso la 
relación de occidente con África. Sin embargo no hacen sino reforzar la imagen 
negativa del continente africano. Es el caso de Diamantes de sangre, La pesadilla de 
Darwin u Hotel Rwanda.  

 
En la literatura, la situación es muy similar. Por una parte, los escritores africanos 
siguen sin encontrar sitio en las librerías españolas. En un estudio que se realizó en 
1998, de la selección de las 1800 mejores obras literarias africanas se constató que sólo 
80 de ellas habían sido traducidas al castellano, pese a que muchas de esas obras están 

                                                 
23 Castel, Antoni y Sendín, José Carlos (eds) Imaginar África. Los estereotipos occidentales sobre África 
y los africanos. Los libros de la catarata, Madrid 2009 
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escritas originariamente en inglés, francés o portugués, por lo que no hay especial 
dificultad de traducción24.  
 
Respecto a la imagen que las novelas de occidentales reflejan sobre África, las 
conclusiones no varían mucho de las mencionadas anteriormente al hablar del cine. Si 
bien podemos encontrar bellas excepciones como el famoso Ébano del periodista 
Ryszard  Kapuscinski. 
 

 
 

E. Formación escolar y universitaria 
 

A nivel escolar las referencias a África son escasas y, en todo caso, más vinculadas a 
temas como problemas actuales (subdesarrollo, desigualdad, guerras) que a la historia o 
la literatura25. En los libros de Historia África sólo cobra cierto protagonismo a partir 
del colonialismo, sin que las independencias africanas sean analizadas con seriedad e 
individualidad. En materias como literatura o filosofía su presencia es inexistente. Así 
como en otras donde podrían tener fácil cabida: inglés y francés.  
 
En el ámbito universitario la presencia africana es más visible, debido a la multiplicidad 
de vías formativas que la Universidad ofrece. Uno de los estudios más recientes sobre el 
estado de los estudios africanos en España es el elaborado por el CIDOB26. 
 
En ese estudio se analiza el surgimiento y evolución de los estudios africanos en 
España, afirmando que a lo largo del tiempo la actividad relacionada con los estudios 
africanos ha ido, por un lado, haciéndose presente en numerosas universidades y, por el 
otro, han ido formándose algunos grupos de profesores e investigadores que se han 
organizado con el fin de ser reconocidos por las instituciones competentes (universidad, 
ministerio, gobiernos autonómicos) como un grupo de investigación especializado en 
África. Dentro de estos grupos destaca el Grupo de Estudios Africanos de la 
Universidad Autónoma de Madrid, la  Red para la Investigación y Docencia de África 
vinculada a la Universidad de Barcelona y el grupo  HEGOA de la Universidad del País 
Vasco, que tiene operativo un grupo de investigadores sobre África. Fuera del ámbito 
universitario destacan centros de estudios como el Observatorio sobre la realidad social 
africana de la Fundación Carlos de Amberes o el Centro de Estudios Panafricanos. 
 
La actividad africanista en España se divide en tres grandes ámbitos disciplinares: las 
relaciones internacionales y la economía, la historia y la antropología y las lenguas y 
literaturas. También ha cobrado gran peso los Masters y postgrados vinculados al 
desarrollo, que tocan transversalmente temas africanos.  
 
En todo caso, pese a la evolución que ha habido, sobretodo desde los años ochenta, los 
estudios africanos han sido y continúan siendo precarios en cuanto a la 

                                                 
24 Pereira y Mora, Literaturas africanas,  1998 
25 Nos Aldás, Eloísa (ed) Medios periodísticos, cooperación y acción humanitaria ¿Relaciones 
imposibles? Icaria, Barcelona 2002; artículo de Antón Valero, José Antonio El sur en los medios de 
comunicación , pag 135 
26Tomás, Jordi y Farré, Albert Los estudios africanos en España  Documentos CIDOB Serie Desarrollo y 
Cooperación nº 4, Barcelona, 2009 
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institucionalización de este tipo de conocimiento en la universidad27. Además considero 
que no es sólo necesario que se oferten más cursos de especialización en África, sino 
que África también debe ir apareciendo en el plan curricular de muchas diplomaturas y 
licenciaturas mediante la oferta de asignaturas que reflejen distintos aspectos de África.  
 
Otro aspecto que destaca el estudio del CIDOB es la existencia de algunos convenios 
entre universidades españolas y africanas. El problema es que, a mi entender, estos 
convenios siguen siendo escasos y únicamente van más encaminados al intercambio o 
colaboración entre profesores e investigadores y no al alumnado. Sin duda creo que 
sería muy interesar potenciar el intercambio de alumnos. De la misma manera que 
programas similares al ya tradicional Erasmus europeo se han implantado con 
universidades de América del Norte, Latinoamérica y Asía; es hora de que se permita 
también a los alumnos cursar algún año en una universidad africana. En estudios como 
antropología, filologías, ciencias políticas o sociología (por sólo citar algunos) estos 
intercambios podrían tener gran aceptación entre los estudiantes y ser de gran utilidad.  
 
Como vemos, de momento, la presencia de África en los estudios escolares y 
universitarios sigue siendo escasa y aun nos queda mucho para alcanzar los niveles de 
Inglaterra o Francia en materia de estudios africanos, aunque el avance que han tenido 
en los últimos años nos permite ser optimistas de cara al futuro. 
 
 
F. Personas que han estado en África 
 
Otro de los cauces de información sobre África es el mensaje que transmitimos aquellos 
que hemos estado en África.  
 
Según el último padrón de españoles residentes en el extranjero (datos a 1 de enero de 
2010) hay 14.160 españoles viviendo en África, aunque el norte de África recoge más 
de 8000 residentes. De manera que el número de españoles viviendo en el África negra 
disminuye a 6031 personas. De ellas, 1521 viven en Sudáfrica y  1037 viven en Guinea 
Ecuatorial (sin duda las relaciones históricas y la facilidad del idioma favorecen la 
presencia española en este país), los dos países con más presencia española.), Senegal 
(438) se encuentra en tercer lugar, seguida de varios países con una presencia de entre 
250 y 300 personas: Namibia, Mozambique y Camerún (por orden de mayor a menor 
población).A estas personas que residen allí se unen las personas que se aproximan al 
continente bien por motivos de turismo o de trabajo.  
 
Desgraciadamente no hemos encontrado datos sobre porqué viven allí. En todo caso, se 
suele pensar que las personas que viven en África trabajan en ámbito de cooperación,  
realizan experiencias de voluntariado o son misioneros. También hay que destacar que 
cada vez es más frecuentes que  los españoles tengan experiencias breves en campos de 
trabajo o pequeños proyectos de cooperación en África.  
 
“Sonríen aunque no tengan nada”, “tienen que estar tan agradecidos de tu presencia”, 
“tiene que ser tan gratificante trabajar allí”, “seguro que al ver sonreír un niño se te va 
la pena que puedas sentir” … y así un largo etcétera de comentarios tópicos sobre 
África, los africanos y la experiencia de voluntariado. El problema es que las personas 
                                                 
27 Tomás, Jordi y Farré, Albert Los estudios africanos en España  Documentos CIDOB Serie Desarrollo y 
Cooperación nº 4, Barcelona, 2009 
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que conocemos algo África seguimos alimentando estos comentarios. O bien porque 
frases de ese tipo “salen de nuestra propia boca” o bien porque no tenemos el coraje o la 
paciencia de ir desmintiendo esos tópicos uno a uno: “¡No, no y no! No todos los 
africanos son sonrientes ni están sonriendo siempre y sí, la sonrisa de un niño te 
desarma, pero en África igual que en España. Agradecidos, ¿de qué? Ninguno de ellos 
me ha pedido venir aquí y su vida existía antes, durante y después de mi llegada. 
Obviamente la comunidad local puede acogerme con ilusión, pero tampoco son ilusos: 
no esperan que mi presencia consiga acabar con sus problemas. Y los frutos de mi 
trabajo no son siempre perceptibles y, en todo caso, nunca son lineales: éxito y fracaso 
se entremezclan continuamente”.  
 
Sinceramente creo que es necesario que las personas que conocemos alguna parte de 
África reflexionemos sobre nuestra manera de hablar de ella. Urge que modifiquemos 
nuestro lenguaje, madurando la manera de transmitir nuestra experiencia. De la misma 
manera que urge replantearnos el voluntariado y la cooperación como forma de entrar 
en relación con África.  
 
 
 
G. La comunidad africana en España 
 
Salvo contadas excepciones como el profesor Mbuyi Kabunda o el periodista Donato 
Ndongo, la comunidad africana en España sigue sin tener un hueco significativo en 
nuestra sociedad. Poca es su participación en espacios públicos de opinión y debate, 
medios de comunicación, ámbito empresarial… 
 
Tampoco es elevada su presencia cuantitativa. A nivel de embajadas, más de la mitad de 
los países africanos no están representados en nuestro país. Y el número de inmigrantes 
africanos en España sigue siendo pequeño respecto al resto de colectivos de 
inmigrantes. Según el último padrón municipal fechado el 1 de enero de 2010 la 
población española asciende a 46, 9 millones de personas, de las cuales el 12,2 % son 
inmigrantes, lo que supone una cifra de 5.708.940 habitantes. De ellos sólo 246.586 
proceden de África subsahariana. Por países es Senegal el que más inmigrantes aporta, 
61.383,  ocupando el puesto número 20 en el ranking de países de los que proceden más 
inmigrantes a España. En el ámbito africano, tras Senegal se sitúa Nigeria con 43.623 
habitantes, Mali con 23.956 y Gambia con 22.045.  
 
Si bien es cierto que su presencia va en aumento y que cada vez surgen más 
asociaciones de africanos, lo cierto es que no todavía no han encontrado los cauces 
adecuados para dirigirse a la población española y fomentar así un cambio en el 
imaginario de la población española sobe África. 
 
 
Conclusiones sobre la imagen que nos muestran 
 
Si retomamos las informaciones anteriores vemos que en general la presencia de África 
en el panorama español, ya sea en los estudios, la política, el cine o los medios de 
comunicación es escasa. Y cuando sí entra en escena lo hace de la mano de guerras, 
enfermedades o catástrofes humanitarias, que invitan a plantear rápidamente la 
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cooperación como solución a sus problemas. Así que parece que las críticas que nos 
hacen los africanos sobre el uso que hacemos de su imagen están fundadas.  
 
Ahora habrá que analizar qué actitud nos provoca esa imagen.  
 
 
 
 
Parte segunda. La ayuda como respuesta a esa imagen 
 
 
I. Consecuencias derivadas de la imagen que tenemos de África 
 
La imagen que se nos ofrece de África no es inocua.  
 
Por una parte, el mero tratamiento de la imagen y la información que en general nos 
ofrecen de África, no es sólo criticable por su descontextualización y dramatismo, 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 muestran 
de algunos africanos no están violando el derecho a la imagen o la dignidad del 
retratado. ¿Se informa a las personas cuya foto salen en campañas de Ong que su 
imagen va a ser utilizada para esos fines?; ¿en caso de que sean menores 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 retratadas en sitios privados o en 
situaciones que exigen cierta privacidad, como hospitales? etc. Ante esto no cabe 
argumentar que el derecho a la propia imagen o la intimidad en algunos de esos países 
no está contemplado de igual manera que en España. Se trata de derechos básicos que 
han de ser respetados, con independencia de que haya o no regulación nacional al 
respecto. Incluso me atrevería afirmar que en muchos de estos casos lo que está en 
juego es la directamente la propia dignidad de las personas, e incluso la dignidad del 
propio pueblo africano.   
 
Por otro lado, están las consecuencias que se derivan de la imagen que tenemos de 
África. Es evidente que la imagen que tenemos de una persona 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 consecuencias 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 imaginario de África, en el cual los africanos son como 
niños no se saben gobernar a ellos mismos, 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 
actores y actoras de la historia con capacidad de transformar el mundo… Por eso es un 
imaginario tan peligroso; primero nos sirve para legitimar el proceso de intervención  
de hoy en día en Occidente, como fue en la época colonial en África, y segundo porque 
lo que hace es desempoderar a la población africana”28.  

                                                 
28 Entrevista a Itziar Ruiz- Giménez publicada en la Revista Umoya nº 53 
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Se nos señalan, por tanto,  dos de las consecuencias de esa imagen distorsionada que 
tenemos del África negra. Por una parte, la legitimación del proceso de intervención de 
Occidente en África; por otro lado, el desempoderamiento de la población africana. 
 
A estas consecuencias negativas que el imaginario sobre África produce, podemos 
añadir  otra serie de  peligros como que esa imagen no favorece el conocimiento y 
acercamiento entre ambas culturas. Como bien apunta Amartya Sen “el constante 
bombardeo con generalizaciones excesivamente simples sobre la civilización 
occidental, los valores africanos… tiende a socavar algo nuestra comprensión de la  
presencia de diversidad. Muchas de estas interpretaciones no sólo son intelectualmente 
superficiales sino que además contribuyen a ahondar las divisiones que existen en el 
mundo en que vivimos29.”  

 
Además la imagen que nos ofrecen de África tampoco fomenta el establecimiento de 
una relación igualitaria entre occidentales y africanos, ya que favorece la visión de 
superioridad de la cultura occidental sobre la africana; lo que está estrechamente 
vinculado con la legitimación del proceso de intervención de Occidente en África y el 
desempoderamiento de la población africana que apuntábamos anteriormente. De la 
misma manera, ese sentimiento de cierta superioridad será el que nos lleve a optar por la 
ayuda como vía fundamental de relación.  
 
Y es que sentimos que, debido a todo el sufrimiento que padece el pueblo africano y a 
su incapacidad de hacer frente a sus problemas, el occidental tiene que actuar. Y esa 
actuación se reduce básicamente a la cooperación y ayuda humanitaria. ¡Pobrecitos!- es 
el comentario general hacia ellos. Tenemos, por tanto, una mirada paternalista e 
infantilizada sobre África; a la que se une la imagen igualmente infantil, estereotipada  y 
distorsionada que gran parte de la población española tenemos 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 intercambios profesionales y 
universitarios, los viajes turísticos… quedan relegados a un segundo plano. 

 
En definitiva: la imagen que tenemos de África condiciona que veamos como única vía 
posible de relación con África la cooperación y el desarrollo, justificando esa 
intervención en base a la mala condición socioeconómica y política que atraviesa África 
y a su incapacidad para salir de esa situación por ellos solos.  
 
 
 
II.  África – Subdesarrollo- Ayuda: ¿una triada perfecta? 
 
A lo largo de este documento estamos intentando demostrar cómo la imagen que nos 
ofrecen de África es demasiado fatalista, vinculada esencialmente a términos de 
“subdesarrollo” y como esa imagen invita principalmente a relacionarnos con ellos a 

                                                 
29 Sen, Amartya Desarrollo y libertad; traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia  Planeta, Barcelona 
2000 
 



 30

través de la cooperación y ayuda humanitaria. A continuación intentaremos analizar por 
qué esa triada África- subdesarrollo- cooperación es tan peligrosa.  
 
 
A. África- Subdesarrollo 
 
Obviamente no pretendemos negar que, en términos generales, África subsahariana se 
encuentra en una situación difícil. Es actualmente el escenario de gran parte de los 
conflictos bélicos, presenta altos índices de pobreza y analfabetismo, malas 
infraestructuras, sistemas sanitarios deficitarios, regímenes no democráticos… 
 
Ahora bien, ni estos factores confluyen por igual en todas las partes de África ni eso es 
lo único que existe en el África negra.  
 
Sudáfrica está organizando un Mundial de fútbol, Namibia o Mauritania son 
considerados países con un riesgo de inversión bajo, con los mismos niveles que China, 
India, Italia o España y por delante de países como México, Argentina o Turquía30;  
Nigeria tiene la  tercera industria cinematográfica más grande del mundo; gran parte de 
la población africana (por no decir toda) son mínimamente bilingües aunque gran parte 
son capaces de hablar de tres a cinco lenguas diferentes; es el continente que menos 
contaminación produce;  en general hay gran diversidad religiosa y cultural con 
convivencia pacífica… 
 
Por tanto parece que esa asimilación perfecta entre África y subdesarrollo cojea.  
 
 
B. África- Subdesarrollo- Ayuda  
  

 “La ayuda tiene que matar a la ayuda”  
Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987 

 
Cuando incluimos el último elemento de la triada, la  ayuda, ésta se desmorona.  
 
No es el objeto de este trabajo hacer una evaluación sobre los aspectos positivos y 
negativos de la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo pero sí que es 
necesario señalar una serie de puntos clave para entender porque es necesario romper 
con esta vinculación entre África y la ayuda al desarrollo.  
 
El primer problema es que no nos cuestionamos la ayuda como método, pese a que los 
resultados generales sobre los beneficios de la ayuda no son muy alentadores y a que 
cada vez son más las voces que critican este tipo de relación.  Los argumentos en que se 
basan son diversos: que si la ayuda al desarrollo no es sino un legado del colonialismo, 
una forma “amable” de seguir manteniendo el control sobre el continente africano; que 
la ayuda aumenta la dependencia de África, que impide su desarrollo económico, que 
alienta el mantenimiento de sistemas son democráticos, el auge de golpes de Estado… 
 
Un ejemplo claro de este tipo de critica a la ayuda es Dambissa Moyo, una economista 
de Zambia que ha salido  recientemente a la palestra con un libro titulado Dead Aid y 
que ha sido considerada por la revista Time como una de las personas más influyentes 
                                                 
30 Country Risk and Economic Research de Coface, disponible en www.coface.com  
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del mundo en 200931. Su apuesta es acabar con la ayuda y desarrollar otro tipo de 
estrategias económicas. Defiende que África no puede estar eternamente recibiendo 
ayuda y que ningún país ha alcanzado un crecimiento constante y reducido la pobreza 
de manera significativa con las herramientas de la ayuda internacional externa. A su 
entender la mera amenaza de “cortar el grifo” podría hacer disminuir muchos casos de 
corrupción y favorecer el que los dirigentes africanos realicen verdaderas políticas de 
desarrollo. Además critica el “espectáculo” creado en torno a la situación de África. En 
sus palabras “Yo no quiero oír lo que los famosos piensan que deberíamos hacer los 
africanos así como un canadiense no querría oír lo que opina Michael Jackson sobre la 
crisis crediticia”. No podía ser más clara. En todo caso su opinión no es tan radical 
como apuntan muchos de sus críticos (es muy criticada por las Ong) ya que no pretende 
la supresión absoluta e inmediata de la ayuda, sino establecer un programa paulatino de 
reducción de la ayuda teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada país.   
 
Otro de los aspectos negativos de la ayuda vinculada en exceso a África es que favorece 
la idea del “afropesimismo“, tanto en los occidentales como en los propios africanos, 
con los  peligros que este enfoque tan negativo sobre África acarrea. Tanto porque esa 
imagen dirige hacia una sola dirección (la caridad) nuestra relación con África como por 
el influjo negativo que ese sentimiento pesimista crea en los propios africanos. La 
propia Moyo nos relata una anécdota que refleja bien este punto: “Conocí a una mujer 
africana en Kenia que decía que es muy difícil criar a un adolescente en cualquier 
lugar del mundo, pero que criar a un adolescente para que sea un ingeniero o un 
doctor o para que contribuya a la sociedad global cuando te están diciendo 
constantemente que eres pobre, ineficaz y que necesitas ayuda de la caridad...32” 
 
Otro de los inconvenientes de la ecuación África-ayuda es que no trasluce la evolución 
que el fenómeno de la ayuda ha tenido en las últimas décadas. Se sigue hablando de 
ayuda al desarrollo frente a un concepto mucho más amplio: el derecho al desarrollo. 
Derecho que ha sido reconocido en el ámbito de las Naciones Unidas y que defienden 
los expertos en temas de derechos humanos y desarrollo pero que no ha sido extendido a 
la población en general. En parte por los propios expertos en estos temas que, pese a 
estar familiarizados con estos cambios de concepción del desarrollo, siguen en gran 
parte mandando mensajes simplistas a la población, pues consideran que esos mensajes 
son más eficaces.  
 
 
 
III.  La evolución del concepto de desarrollo 
 
Puesto que hemos mencionado el cambio en el concepto de desarrollo a lo largo del 
tiempo y lo importante que es traducir ese nuevo enfoque de desarrollo a la práctica, 
hagamos un breve recorrido por su historia, centrándonos en los objetivos y elementos 
claves del derecho al desarrollo.  
 
El principio de cooperación está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, aunque 
en ese momento no era el desarrollo uno de los principales problemas sino el 
                                                 
31 Moyo, Dambisa Dead aid: why aid is not working and how there is a better way for Africa Farrar, 
Straus and Giroux, Nueva York  2009 
32 ¿Por qué se debe detener la ayuda a África? Entrevista a Dambissa Moyo publicada originariamente 
en  National Post, de Canadá. Accesible en la página web de la Fundación Sur www.africafundacion.org  



 32

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Un cambio trascendental se 
produce tras la explosión descolonizadora de los años 60. En este momento los nuevos 
países que han adquirido la independencia comienzan a ser conscientes de su especial 
situación de subdesarrollo en relación a sus antiguas potencias. Comienza a surgir así la 
idea del derecho al desarrollo (independencia económica) vinculada al derecho de 
autodeterminación de los pueblos, que supone la independencia política.  
 
En los años 70 se produce un cambio en la manera de entender el subdesarrollo y los 
procesos de desarrollo. Hasta entonces, el subdesarrollo se concebía como una etapa 
histórica por la cual tenían que transitar todos los países para, finalmente, lograr el tan 
ansiado desarrollo; era una cuestión de tiempo. A partir de los años 70 se comienza a 
considerar que el subdesarrollo es un fenómeno que encuentra su explicación en la 
estructura misma del sistema económico. Posteriormente el desarrollo deja de ser 
concebido en términos meramente económicos para incluir elementos tales como la 
cultura, el desarrollo político y social, la satisfacción de las necesidades básicas…  Se 
va a vincular cada vez más el desarrollo y el respeto a los derechos humanos, 
comenzando a hablarse del llamado Enfoque estructural de los derechos humanos. De 
este nuevo enfoque de los derechos humanos surgen los llamados derechos de tercera 
generación, entre los que se encuentra el derecho al desarrollo, derecho que alcanza su 
punto álgido en 1986, con la aprobación de la Declaración del Derecho al Desarrollo 
como derecho humano en el seno de las Naciones Unidas.  
 
 
 
El derecho al desarrollo 
 
"El derecho al desarrollo es la medida del respeto de todos los derechos humanos. Ése debería ser 
nuestro objetivo: una situación en que a todas las personas se les permita acrecentar al máximo sus 
posibilidades, y contribuir a la evolución de la sociedad en su conjunto." 

 Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas de 1997 a 2006 
 

No es objeto de nuestro estudio hacer un análisis completo del derecho al desarrollo y 
de todas las cuestiones jurídicas que el reconocimiento de este derecho plantea. Pero sí 
es interesante que señalemos una serie de rasgos de esta nueva concepción del 
desarrollo que se confrontan directamente con la imagen y actitud que tenemos 
actualmente sobre África.  
 

1. La Declaración sobre el derecho al desarrollo sitúa al hombre en el centro del 
desarrollo: "La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el 
participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo". El sujeto central 
del desarrollo es por tanto la persona humana, que debe de tener una 
participación activa y no ser marginada ni el mero objeto al que se ayuda33. 

 
2. El desarrollo es un derecho humano inalienable que puede ser reclamado con 

legitimidad (y no pedido como un favor) por todos los seres humanos34. 
 

3. Son sujetos de este derecho tanto los individuos como los pueblos.  

                                                 
33 Ouedraogo, Paul África ante el mito del desarrollo La propuesta del NEPAD a la luz de la ética 
cristiana del desarrollo Fundación Sur , Madrid 2007 pag 50 
34 idem 
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4. Potencia un desarrollo integral, que implica tanto el reconocimiento de los 

derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.  
 

5. La consecución del derecho al desarrollo es una responsabilidad compartida: 
“todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad 
del desarrollo” (art 2,2,). Así los estados tendrán la obligación de promocionar el 
desarrollo en su territorio y garantizar el respeto de los  derechos humanos y las 
libertades fundamentales, la igualdad de oportunidades y la mayor participación 
popular en los procesos. A nivel internacional las naciones tienen la obligación 
de “crear condiciones internacionales favorables” (art3;4) lo que conlleva el 
desarme, el establecimiento de un nuevo sistema económico, la explotación 
razonable de los recursos naturales, la cooperación entre Estados… Las 
instancias no estatales como las Ongs  y las multinacionales también están 
obligadas a trabajar por la consecución de este desarrollo integral.  E incluso 
todos los individuos estamos obligados a trabajar en pro de este desarrollo (art 
2.2). Todos los individuos vamos  a tener que realizar actuaciones tendentes a la 
promoción y garantía del derecho humano al desarrollo. Como seres humanos 
competentes, no podemos eludir la tarea de juzgar cómo son las cosas y qué es 
necesario hacer. Somos los propios individuos los que debemos asumir la 
responsabilidad del desarrollo y de la transformación del mundo en el que 
vivimos35.  
 

 
Como vemos este enfoque es mucho más amplio que la reducida respuesta de la ayuda 
como solución ante los problemas africanos.  
 
Para empezar en nuestra actitud frente al africano debemos abandonar el lenguaje 
caritativo “Ayúdanos a ayudar” O ¡ayuda a un niño de Burundi!” no son lemas 
coherentes con el derecho al desarrollo, pues reflejan la colaboración como un favor y 
no como el ejercicio de un derecho que les corresponde. Además reducen los 
mecanismos de respuesta necesarios para conseguir el verdadero desarrollo de todos los 
individuos y pueblos. Nada se dice de la necesidad de instaurar un sistema económico 
diferente o de la obligación de pedir responsabilidades a nuestros gobiernos por la venta 
de armas a  países africanos. Pero no sólo la actitud que tenemos o fomentamos hacia 
ellos no está entre dentro del marco del derecho al desarrollo, sino que la imagen que 
mostramos de África y los africanos tampoco se ajusta a este derecho. No reflejan todas 
las capacidades y potencialidades de los africanos y les sitúa en un ambiente oscuro, 
fatalista y descontextualizado que ni es coherente en muchas ocasiones con el respeto a 
la dignidad de cada individuo ni en nada favorece la consecución del derecho al 
desarrollo.  
 
 
 
IV. El discurso de África desde el derecho al desarrollo 
 
Parece demostrado que ni la imagen que nos ofrecen de África ni la respuesta que esta 
imagen provoca son coherentes con el derecho al desarrollo. Es cierto que en muchas 
                                                 
35 Sen, Amartya Desarrollo y libertad; traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia  Planeta, Barcelona 
2000 pag 338 
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ocasiones, detrás de la imagen negativa de África que nos muestran y  de la petición de 
ayuda,  no hay malas intenciones. El problema es que esta imagen y actitud frente a 
África está provocando consecuencias negativas, y no hace sino alejarnos del ámbito del 
derecho al desarrollo para situarnos en el ámbito de la compasión y la caridad, 
incoherente con un verdadero derecho al desarrollo. Por lo que es necesario que  
dejemos de vincular África con el subdesarrolllo y la cooperación.  
 
Y esta obligación, como indicábamos en el apartado anterior, nos corresponde a todos.  
Mandatarios, políticos, medios de comunicación, ONGs, empresarios, investigadores, 
profesores, las personas que hemos vivido en África… todos tenemos el deber de dar a 
África el 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 diferenciado, 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 
autores africanos en librerías “normales” y no sólo en aquellas con vinculación especial 
a ámbitos de solidaridad o relaciones norte-sur; poner música africana en las emisoras 
de radios habituales, recoger con normalidad noticias sobre la política , economía y 
sociedad africana, realizar intercambios 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 paraíso en el que todo es solidaridad, respeto por la familia y 
los ancianos, alegría, convivencia perfecta 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 únicamente la 
imagen positiva de África. Eso sería caer en el mismo error. Es cuestión simplemente de 
encontrar un equilibrio entre “las cosas positivas” y la denuncia de los problemas a los 
que se enfrente la sociedad africana.  
 
 
3. Denunciar los conflictos o problemas que padece de una manera más madura.  Es 
necesario contextualizar esos problemas, explicando tanto las causas endógenas como 
exógenas de los problemas. Dar una información contextualizada, evitando análisis 
simplistas y dando más voz a los propios africanos. Así como evitar errores a la hora de 
dar la información y tener cuidado de que las imágenes o informaciones que demos de 
África no sean excesivamente 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 
desarrollo como su medio principal36.  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 pero olvidar esa dignidad en el camino. No todo 
vale con el fin de que la gente se conmueva o reaccione ante los problemas de África 
 
                                                 
36 Sen, Amartya Desarrollo y libertad; traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia  Planeta, Barcelona 
2000, idea que defiende en todo el libro 
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4.Desvincular África y ayuda. Un mundo global con problemas globales exigen una 
respuesta global. Hemos intentado dejar claro la importancia de la actividad conjunta de 
todas las naciones, organismos, empresas, medios de comunicación, etc para lograr un 
verdadero derecho al desarrollo. También es esencial la participación de cada individuo 
en la reconstrucción de nuestro mundo.  Ahora bien, la forma de participar en este 
objetivo del desarrollo no es meramente la ayuda ni la cooperación al desarrollo. El 
mensaje “tú puedes ayudarles”, “dona dinero” no es válido. Es un mensaje demasiado 
simplista que no invita a reflexiones más 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 problemas, cuestionarnos 
nuestro sistema de consumismo, exigir responsabilidades a nuestros gobernantes sobre 
determinadas políticas, exigir responsabilidad a las empresas que trabajan 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. Y actuar a favor de que esos 
derechos sean respetados a cada persona pero no movidos por la emotividad y la caridad 
sino con cabeza, madurez y responsabilidad.  
 
5. Dar mayor protagonismo a los africanos. Permitir que sean ellos mismo los que 
nos hablen de sus países, de sus problemas, de su perspectiva de ver las cosas. Y, lo que 
es más importante, no sólo permitirles hablar sino escucharles.  Olvidar nuestra visión 
etnocentrista del mundo y nuestras 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. 
 
 
Conclusión 
 
Con este trabajo no se pretende negar la responsabilidad 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 formación de sus periodistas, pidiendo más explicaciones 
sobre el uso que de sus fotos  o testimonios van a hacer las Ong, potenciando encuentros 
entre África- Occidente tanto en su continente como en el nuestro, facilitando 
información más clara y atractiva a los medios de comunicación…  África necesita un 
plan de información; una estrategia para usar a su favor el modo en que los medios de 
Occidente funcionan37. Para ello serían convenientes acciones conjuntas en las que, 
reflejando la diversidad africana, se apueste por mostrar también la imagen más amable 
de África. Y, sobretodo, es necesario que los africanos sean conscientes de que, por 
muchos esfuerzos que se realicen en Occidente para ofrecer una imagen más cercana a 
la realidad africana, es a ellos a quien corresponde realizar un esfuerzo mayor en romper 
con la falta de interés, con los estereotipos y con la ignorancia que tiene el occidental 
sobre el africano y África38.  

 
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 concretamente, los españoles, tenemos en la fabricación de 
esa imagen.  Acepto que un análisis de la responsabilidad de ambos en este punto 
                                                 
37 VV.AA Sur y comunicación. Una nueva cultura de la información. Icaria, Barcelona 1999, pag 64  
38 idem 
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hubiera sido mucho más interesante, y que de esta manera el trabajo ha quedado 
incompleto, pero no era fácil abarcar tantos puntos en un trabajo de tan poca extensión. 

 
A lo largo de este estudio hemos intentando demostrar como la responsabilidad de esa 
imagen que tenemos de África no recae únicamente en los medios de comunicación o 
las Ongs. Todos, y muy especialmente aquellos que conocemos África, tenemos la 
obligación de mostrar una imagen más real de África. Cada uno dentro de nuestras 
posibilidades,  pero sin que eso nos lleve a negar nuestra parte de responsabilidad.  

 
Y además tenemos que hacer un esfuerzo por informarnos más, como bien dice el 
periodista Ignacio Ramonet: informarse cuesta. Pero el esfuerzo merece la pena 
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