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Todo el mundo parece dedicido a ponérse-
lo díficil a quien busca excusas para no irse 
de casa de sus padres. El próximo 1 de ene-
ro entran en vigor las nuevas ayudas para 
alquiler del Ministerio de Vivienda, dirigidas 
a jóvenes entre 22 y 30 años. Además, en 
Canarias, hay más ayudas y... ¡sorpresa!: 

ambas son compatibles. En nuestro reportaje 
de Sociedad intentamos explicarte las de ZP: 
¿De cuánto dinero hablamos? ¿Qué requisi-
tos debes cumplir para pedirlas? ¿Cuándo y 
dónde solicitarlas? ¿Qué documentos tienes 
que aportar? Lo dicho, que cada vez nos van 
quedando menos excusas...

¿quIERES gANAR 
uNA CAMISEtA Mq?
¡Resuelve el Sudoku!
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De los medios de 
comunicación 

españoles, personal 
en plantilla fijo, todo 
el año en un país de 

África, sólo tiene 
la Agencia Efe, en 

Sudáfrica

on el periodista Jairo Marcos, uno 
de los dos responsables -jun-
to a la también profesional de 
la comunicación María Ángeles 
Fernández- de este interesan-
te estudio, hablamos durante la 
celebración, el pasado mes de 
julio, del Campus de Excelencia 
2007, en Corralejo, en la isla de 
Fuertentura. Para los canarios el 
desconocimiento sobre África es 
aún más paradójico. Los escasos 

¿Por qué se informa tan poco sobre África? 
¿Por qué toda la información que recibimos es 
de tragedias? El periodista Jairo Marcos está 
finalizando, junto a María Ángeles Fernández, 
un estudio sobre cómo informan los medios de 
comunicación españoles acerca de África. Las 
conclusiones son rotundas: se informa muy poco 
y sólo de tragedias; hay un solo corresponsal 
español en África subsahariana y se utiliza un 
lenguaje muy negativo.

Jairo Marcos, periodista

Hablamos sobre la imagen que los medios de 
comunicación nos transmiten de África

kilómetros que nos separan físi-
camente se vuelven un mundo  
si hablamos de lo que sabemos 
sobre el continente.

¿Considera escasa la infor-
mación que hoy tenemos en 
los medios de comunicación 
de África?

Sí, y lo poco que sale siempre 
está ligado a catástrofes e imá-
genes negativas del continente: 

guerras, sida, cayucos… cuando 
periodistas con los que nos hemos 
entrevistados nos contaban que 
África es esto, pero también todo 
lo contrario: luz, vida, colores, so-
nidos, música… muchas cosas que 
aquí no llegan.

¿Son muchos los medios 
españoles que informan con 
frecuencia de lo que pasa en 
el continente africano?

Felipe Sahagún, editor de El 
Mundo, publicó en 2006 un in-
forme en el que afirmaba que 
de aproximadamente 150 diarios 
existentes en España en diferen-
tes formatos, y que había analiza-
do, se podían contar con los dedos 
de una mano los que tienen una 
sección internacional digna de 
contar con ese nombre. 

¿Cuáles son los motivos 
por los que África sólo inte-
resa a los medios de comuni-
cación por sus aspectos más 
negativos?

Debido a cinco factores: nues-
tra herencia colonial con África 
es bastante limitada, al menos 
comparada con otros países como 
Francia o Reino Unido. Estuvimos 
en el Protectorado de Marrue-
cos, en el Sáhara Occidental y en
Guinea Ec.. Compartimos sólo un 
vecindario cercano. En segundo 
lugar, el peso de África en la eco-
nomía mundial no es tan relevante 
como el de otras zonas. Hay que 
tener en cuenta que el Producto 
Interior Bruto de todos los países 
africanos suma el 2% de la eco-
nomía mundial. El de España es 
el 1’9. Esto significa que si el día 
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Al hablar de 
inmigración nos 
referimos a ‘oleada 
masiva’, ‘invasión’, 
‘inmigrantes 
ilegales’, cuando 
todas las personas 
somos legales; otra 
cosa es que tengamos 
papeles o no

Jairo Marcos en su intervención en 
el Campus de Excelencia 2007.
<<

de mañana desaparece África, las 
consecuencias económicas en el 
mercado internacional serán equi-
valentes a cualquier terremoto en 
un suburbio de Japón o al de unas 
inundaciones en el Reino Unido. 
Tercero, la escasez de periodistas 
especializados; los pocos que hay 
son enamorados de África como 
Ramón Lobo -El País-, Alfonso Ar-
mada -ABC-, Bru Rovira -La Van-
guardia-, por ejemplo, que inten-
tan aprovechar las grietas que los 
medios les dejan para informar, 
pero no tenemos una especia-
lización como pueden tener los 
periodistas anglosajones. Cuarto, 
la carestía de cubrir África, por-
que a fin de cuentas cada medio 
de comunicación es una empresa 
privada e interesa presentar unos 

resultados positivos y cubrir África 
significa hacer información inter-
nacional que es más cara y, final-
mente, hay que plantearse si no 
tenemos información de África por 
las razones anteriores o porque el 
público no la demanda. La conclu-
sión que sacamos es que la gente 
no puede pedir lo que desconoce. 
Es el pez que se muerde la cola.

¿Cuántos medios de comu-
nicación españoles tienen 
corresponsales en países de 
África? 

Personal en plantilla fijo, todo 
el año en un país de África, sólo 
tiene la Agencia Efe en Sudáfri-
ca. Ramón Lobo o Alfonso Ar-
mada están en Madrid y por su 
especialización se desplazan a 

realizar reportajes, pero su lugar 
de redacción está en Madrid. 

¿Qué imagen se da actual-
mente de África a través de 
los medios de comunicación?

No se da una imagen ajustada. 
Parece que estamos hablando 
sólo de catástrofes, como si fue-
ran inferiores, como si tuviéramos 
que cuidarles, cuando lo que ne-
cesitan es cooperación más que 
ayuda. Son personas tan válidas 
como nosotras.

¿Cuáles cree que son las 
consecuencias de que la in-
formación sobre África sea 
tan escasa?

Al no haber periodistas es-
pecializados, sino unos pocos 

enamorados de África que escri-
ben en esas grietas que les dejan, 
no hay una continuidad. Esto va 
por oleadas mediáticas y parece 
ser que los que deciden piensan 
que el público no puede absorber 
dos acontecimientos importantes 
al mismo tiempo. Por esto se ha-
bla dos semanas de un tema y se 
abandona, después de otros y así 
continuamente. 

¿En su análisis ha detecta-
do algún tipo de vocabulario 
que se utiliza continuamente 
al informar de África?

Sí, hemos visto un vocabulario 
con carga negativa. Al hablar de 
inmigración nos referimos a “olea-
da masiva”, “invasión”, “inmigran-
tes ilegales” cuando todas las per-
sonas somos legales otra cosa es 
que tengamos papeles o no, “un 
ataque selectivo”. Son clichés que 
se utilizan que ayudan a propagar 
esa imagen negativa de África. 

¿Qué propone para cambiar 
esta dinámica de información 
sobre el continente africano, 
escasa y en muchos casos 
siempre negativa?

Deberíamos dar un espacio 
semanal en cada medio a Áfri-
ca porque se lo merece, porque 
compartimos vecindario, por tan-
to, ¿por qué no informar de ellos? 
Si provocamos una página sobre 
África, dos ó tres minutos en un 
informativo de televisión cada día, 
la gente se irá familiarizando so-
bre África. El mayor daño es que 
África es ignorada totalmente. 
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