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África subsahariana en la prensa es un dossier informativo y analítico que cuenta con el patrocinio
del Gobierno Vasco- Dirección General de Cooperación.
CREA. Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional.
Octubre de 2011.
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Países con tres o más noticias de media en los diarios analizados
Países que han sido noticia al menos una vez en algún diario
Países que no se han mencionado en la prensa diaria entre julio y septiembre
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Introducción

Durante el año 2010 el Centro de Recursos Africanistas (CREA) en Euskadi decidió elaborar varios informes en los que se
hará un análisis en profundidad de la información ofrecida por los grandes medios escritos en torno al subcontinente.
Para ello, se analizaron de forma cotidiana las ediciones digital e impresa de diversos diarios de gran tirada. Los diarios
El Correo Español-El Pueblo Vasco, El Mundo, El País, La Vanguardia y Público. Se presentan datos cuantitativos y cualitativos para analizar la extensión, calidad y enfoque con el que la prensa española presenta la información relativo a
los países del África subsahariana, identificando en su caso enfoques distintos que pueda aportar uno u otro medio. Se
analizan las informaciones referidas a países, y salvo excepciones, no se incluyen las relativas a “África” como continente o subcontinente1.
En la edición de 2011 de este informe, se ha decidido modificar la selección de medios, incluyendo los diarios Deia y Gara,
y dejando de hacer el seguimiento de Público. De este modo se cubren los medios diarios vascos impresos en castellano
El Diario Vasco y Noticias de Álava no presentan diferencias en las páginas de información internacional respecto a sus
medios de referencia, y Berria tiene una difusión limitada de noticias internacionales.
Aunque el estudio se limita a seis diarios, incluso contando con la supresión del seguimiento de Público, cuatro de ellos
de difusión regional, según los últimos datos de la OJD, tienen una tirada conjunta de 1,25 millones de ejemplares y unas
ventas de 1 millón, lo que representa una difusión del 35 de todos los diarios de información general editados en Espa2
ña, frente a los 1,35 millones de ejemplares una cuota del 37 de la selección de medios del año anterior . Una muestra
suficientemente representativa de lo que pueden leer los lectores de diarios, tanto en España como en Euskadi.
Este 3 informe, correspondiente al tercer trimestre del año, destaca por la abundancia de noticias, tanto en páginas
digitales como escritas, la hambruna en el Cuerno de África. Y el nulo interés que se muestra hacia países que llenaron
páginas en el trimestre precedente, como Costa de Marfil.

1 En las ediciones digitales se han analizado las portadas y la página de internacional. En algunos casos, noticias que afectan a

ciudadanos españoles en África se incluyen en la sección “España” de los diarios digitales e impresos. Estas noticias también se han
contabilizado. Se incluye en el análisis los países del Sahel. Los artículos que aparecen tanto en las versiones digitales como en las
impresas de los medios analizados, se cuantifican preferentemente en la edición impresa.
2 OJD enero-diciembre 2010. En el caso de Gara, no inscrito en la OJD, se ha estimado una tirada de 24.250 ejemplares, por extrapola-

ción de la difusión establecida en el Estudio General de Medios.
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Prensa digital

Noticias sobre África subsahariana por temas. Medios digitales, julio-septiembre 2011 . Noticias por medio.
La Vanguardia

El Correo
Español-El
Pueblo Vasco

El Mundo

El País

Deia

Gara

Secuestros

2

2

0

1

0

0

Violencia

7

6

19

6

7

4

Política

15

2

16

3

5

6

Fútbol

0

1

1

0

1

0

Cultura

0

0

0

1

0

0

Economía

1

0

0

0

0

0

29

19

31

20

37

8

1

0

1

0

0

1

55

30

68

31

50

19

Otros
Sahara

Total

No se incluyen noticias continentales.. No se han analizado los periódicos los días

África subsahariana ha aparecido este trimestre más que los anteriores en los medios digitales. El subcontinente se a
asomado en 253 ocasiones en las páginas digitales de los medios (frente a 204 y 219 en los trimestres precedentes) lo
que hace 2,8 noticias por día y medio. En esta ocasión, las web de los diarios Deia y El Correo han prestado más atención
al subcontinente que en trimestres anteriores, y por el contrario, El Mundo ha reducido el número de noticias aunque
este medio, como se ha señalado en otras ocasiones, incluye una página (“Solidaridad”) en la que se aportan noticias
que no se contabilizan en este informe.
Frente al predominio de las noticias sobre secuestros y violencia, en esta ocasión es la hambruna en el Cuerno de África
la que acapara la mayor parte de las noticias. Clasificadas en la categoría de “otras”, esta categoría se eleva a 144
apariciones frente a las 33 y 30 apariciones en los trimestres precedentes. Salvo algunas noticias sobre accidentes, la
mayor parte de de estas 144 noticias se refieren al problema señalado.
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Noticias digitales sobre África subsahariana por países, julio-septiembre 2011 . Noticias por medio.

La Vanguardia

El Correo
Español-El
Pueblo Vasco

El Mundo

El País

Deia

Gara

TOTAL

Somalia

19

12

16

15

25

7

94

Sudán

10

2

9

5

6

3

35

Kenia

4

1

3

3

4

2

17

Nigeria

2

3

5

1

2

1

14

Sudáfrica

2

1

7

1

2

1

14

Otros países

18

11

28

6

11

5

79

Total

55

30

68

31

50

19

253

Salvo que la noticia se refiriera específicamente a los campamentos de refugiados en Kenia o a otros países, las noticias
referidas al “Cuerno de África” se han clasificado como noticias sobre Somalia.Su peso es como se puede observar muy
destacado, pues este país (de hecho, la hambruna en este país) acapara un 37 de las noticias de países subsaharianos,
destacando Deia y El País, medios APRA los que representa la mitad de las noticias aportadas en sus web sobre la región.
Por el contrario Costa de Marfil, con 90 entradas en el trimestre precedente, prácticamente ha desparecido de las webs
de los periódicos, ya que solo El Mundo se ha acordado de dicho país en un par de ocasiones.
20 países no han aparecido ni una sola vez en las páginas digitales de los medios analizados.
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Noticias sobre África subsahariana.
Julio - Septiembre 2011.
Noticias agregadas por temas.
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350 o 500: pocos, es todo caso
El 25 de julio los medios no se ponen de acuerdo en si el Banco Mundial va a destinar 350 o 500 millones de euros a
luchar contra la hambruna en el Cuerno de África. La Vanguardia, por si acaso, da las dos cifras, en la entrada de la
noticia (350) y en el titular en link de la misma (500):
El Banco Mundial destina 350 millones al hambre en el Cuerno de África
El Banco Mundial destinará 500 millones de dólares al Cuerno de África
Lo que si está claro es que es una cantidad insuficiente, muy insuficiente, para evitar que la gente siga muriendo de
hambre en la región.

Si hoy es martes, esto es Bélgica
Una confusión similar a la que describe la película de título homónimo es la que manifiesta El Mundo en su página de
Solidaridad. El 18 de julio daban la siguiente noticia:

ACUERDO Piden comicios antes de fin de año
La UE revisa reanudar la cooperación con Guinea
Los países de la Unión Europea (UE) han revisado los requisitos para retomar completamente la cooperación con la
República de Guinea, que fue suspendida parcialmente a raíz del golpe de Estado de 2008, a la vista de los últimos
progresos del país hacia la democratización.
(…)Señalaron que el país ha progresado “significativamente” al haber elegido democráticamente un nuevo presidente y
haber establecido un gobierno civil.
En consecuencia, aseguraron que se podrá firmar documentos de preparación una vez que las autoridades guineanas
hayan adoptado un calendario electoral que incluya unos comicios parlamentarios antes de finales de este año. (…)
¿Y que foto escogen para ilustrar la noticia?:
Curiosamente, los “anuncios Google” al final de la página, se
guían por la foto, y no por la noticia referida a Guinea:
Malabo Guinea EcuatorialEncuentra 8 hoteles en Malabo Lee
32 críticas y compara preciosMalabo.TripAdvisor.es Hoteles
Billetes Guinea EcuatorialBusca los Vuelos Guinea Ecuatorial
y encuentra los mas Baratos!Jetcost.es Vuelos-GuineaEcuatorial
Vuelo Guinea EcuatorialTarifas exclusivas de Iberia 2011
¡Reserva tú vuelo online ahora!www.iberia.com GuineaEcuatorial
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Gosetan
Tan solo una noticia aparece en euskera en la página web de Gara. Eso si, en dos días diferentes (25 y 27 de julio) se
trata en euskera el mismo tema: la hambruna en Somalia.

Más hambre
La hambruna en el cuerno de África ha centrado la atención de los medios durante el trimestre veraniego. Las noticias se
han focalizado en las peripecias de los somalíes en los campos de refugiados en Kenia y en Mogadiscio, los problemas
operativos de los organismos internacionales para lidiar con el problema han focalizado la atención de los medios

Titulares en las páginas de internacional de las ediciones digitales: Somalia en julio
04-07-2011
SOMALIA
Mueren al menos 35 personas en enfrentamientos en el centro de Somalia
Al menos 35 personas han muerto y más de 80 han resultado heridas en enfrentamientos entre dos grupos del clan
somalí Habargidir en el centro del país. (GARA)

06-07-2011
Grave crisis humanitaria
La sequía y la hambruna obligan a huir hacia Etiopía y Kenia a 135.000 somalíes
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denuncia el elevado índice de malnutrición debido
a la peor sequía en 60 años (LA VANGUARDIA).
ÁFRICA La peor en 60 años
La sequía obliga a los islamistas somalíes a abrir la puerta a las ONG
Al Shabab, que controla varias zonas del país, acusó en 2009 a los grupos de ayuda humanitaria de ser “antiislámicos”.
(EL MUNDO)

07-07-2011
Dos millones de niños del Cuerno de África están en situación desesperada (DEIA)

12-07-2011
Millones de personas en el cuerno de África, amenazadas de inanición
La ONU alerta de las consecuencias de una gran sequía y la responsabilidad de la comunidad internacional (LA VANGUARDIA)
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hambruna en áfrica
Somalia tiene los niveles de malnutrición infantil más graves del mundo (DEIA)
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18-07-2011
CRISIS HUMANITARIA
Medio millón de niños, en riesgo de muerte inminente en África
Unicef alerta de la catástrofe humanitaria que están sufriendo algunos países ante la prolongada sequía que azota gran
parte del continente. (GARA)

20-07-2011
ÁFRICA Hay 500.000 refugiados en Kenia y Etiopía
Naciones Unidas declara la hambruna en dos regiones del sur de Somalia (EL MUNDO)
La ONU declara una hambruna en Somalia
SILVIA BLANCO
Uno de cada tres niños está afectado por problemas alimentarios en el país, que amenaza con extenderse
FOTOGALERÍA: La tragedia del hambre
De Biafra a Somalia: 40 años de hambre (EL PAIS)
NACIONES UNIDAS
La ONU declara la situación de hambruna en dos regiones del sur somalí (DEIA)
GOSETEA
Somalia hegoaldeko bi eskualde, gosete larrian
Nazio Batuen Erakundeak Bakool eta Shabele Beherea azken hogei urteetako gosete larrienean aurkitzen direla jakitera
eman du, ekintzarako beharra azpimarratuz. (GARA)

21-07-2011
La ONU llama a salvar de la hambruna al sur de Somalia
La crisis alimentaria, acentuada por la guerra civil y la prolongada sequía, afecta a 3,7 millones de personas (EL CORREO
ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO)
ÁFRICA En la ciudad de Balad
Los islamistas secuestran a una ministra somalí que llevaba un día en el cargo
Los milicianos de Al Shabab, que controlan una parte del país, tratan de derrocar al Gobierno de Transición. (EL MUNDO)
La ONU anuncia un puente aéreo humanitario con Somalia
El Programa Mundial de Alimentos prevé llegar a 3,7 millones de somalíes.- Bakool y Lower Shabelle, en estado de
hambruna
Hambruna en el sur de Somalia (EL PAIS)
Hamburna en el país
El hambre acorrala a Somalia (DEIA)
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La milicia islamista Al Shabab veta la llegada de ayuda al sur de Somalia
ÓSCAR GUTIÉRREZ Madrid
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El grupo que la CIA vincula con Al Qaeda manifiesta que las organizaciones internacionales no son “bienvenidas”
La ONU anuncia un puente humanitario (EL PAIS)
Grupo islamista en Somalia
Al Shabaab dice ahora que no ha levantado la prohibición de operar a las ONG
El incierto futuro de los somalíes ante la situación de hambruna (DEIA)

25-07-2011
El refugiado somalí más común es mujer, veinteañera y con tres hijos
Más del 80 por ciento de los somalís que escapan del hambre y la guerra son mujeres y niños
La ONU declara estado de hambruna en Somalia
La salud de los niños, principal preocupación de la ONU
El Banco Mundial destina 350 millones al hambre en el Cuerno de África
Ante la grave sequía que se vive la zona, la institución se lanza a enviar ayuda urgente mientras la FAO debate en Roma
medidas a largo plazo
Carta del lector: Dadaab Encuesta: ¿Crees que es suficiente la ayuda destinada a Somalia? (LA VANGUARDIA)
Para paliar la hambruna
El Banco Mundial da 500 millones de dólares al Cuerno de África
La ONU exige una acción urgente contra la hambruna en África (EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO)
ÁFRICA Según Amnistía Internacional
Las fuerzas del orden nigerianas matan a 23 personas después de un atentado
El ejército califica estas acusaciones como “una sarta de mentiras”, niega haber matado ningún civil y atribuye el fuego
a los terroristas. (EL MUNDO)
El BM destina 350 millones contra el hambre en el Cuerno de África
La FAO se reúne en Roma para estudiar medidas contra la hambruna en la zona, causada por una gran sequía que se
suma a otras lacras como la miseria o la violencia
Eskup: Somalia se muere de hambre
FOTOGALERÍA: La tragedia del hambre (EL PAIS)
Hambruna en el cuerno de África
La suerte de los niños, lo que más preocupa a la ONU
Mujer somalí, veinteañera y con tres hijos: el refugiado más común en Dadaab
El Banco Mundial entregará 500 millones para afrontar el hambre en el Cuerno de Africa (DEIA)
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Choques entre refugiados somalíes mientras el puente aéreo se retrasa
Ó. G. AGENCIAS - Madrid Nairobi
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Problemas con la autorización de aduanas en Kenia frena el vuelo de las primeras 14 toneladas de ayuda humanitaria de
este operativo hacia la capital somalí
Fotogalería: La tragedia del hambre (EL PAIS)
HAMBRUNA
40.000 personas se desplazan a Mogadiscio en busca de comida y agua
Unas 40.000 personas que huyen de la hambruna se han desplazado hasta la capital de Somalia en busca de víveres y
agua desde principios de julio, según la ONU. (GARA)

27-07-2011
AFP
La ONU logra abrir un puente aéreo urgente de ayuda para Somalia
Un avión ha despegado rumbo a la capital somalí llevando al menos 10 toneladas de suministros de emergencia (LA
VANGUARDIA)
Cuerno de áfrica
Somalia empieza a recibir la ayuda internacional contra el hambre
Somalia comienza a recibir los primeros alimentos contra el hambre
La ONU ha logrado abrir un puente aéreo urgente para enviar comida desde Nairobi a Mogadiscio para los niños víctimas
de la hambruna
África sufre la peor sequía en 60 años (EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO)
HAMBRUNA Llegarán 80 toneladas en 10 días
Abierto el puente aéreo para enviar alimentos a los campos de Somalia (EL MUNDO)
El primer avión abre el puente humanitario a Somalia de la ONU
ÓSCAR GUTIÉRREZ Madrid
Médicos sin Fronteras denuncia el traslado de cientos de familias de refugiados a un campo de Kenia no preparado
Choques entre refugiados mientras la ayuda se retrasa
Somalia se muere de hambre, en Eskup (EL PAIS)
hambruna en áfrica
El PMA lograr abrir un puente aéreo urgente de ayuda alimentaria para Somalia27 07 2011
La ONU abrirá hoy un puente aéreo con ayuda alimentaria para Somalia (DEIA)
GOSETEA
Munduko Elikagaien Programa hasi da Somaliara elikagaiak bidaltzen
Datozen hamar egunetan 80 tona bidaltzeko asmoarekin, aire bidezko zubia martxan jarri dute gaur, haurrentzako 10
tona elikagai barne. (GARA)
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28-07-2011
solidaridad cuerno de áfrica
Los alimentos de la ONU llegan a Somalia
Los primeros aviones con comida han llegado al país africano para paliar la hambruna que afecta a más de dos millones
de niños (EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO)

Pero solamente una noticia en El Mundo aporta otra dimensión del problema, una interpretación crítica que se coló en
medio de la homogeneidad casi absoluta del enfoque de todos los medios analizados. Eso sí, la noticia se presentó en
la página “Solidaridad” de El Mundo, no en la página de internacional y mucho menos en portada, con lo cual había que
tener un interés especial para dar con ella.

HAMBRUNA Critican la lentitud de respuesta
La caravana de ayuda al Cuerno de África llega tarde una vez más
Barry Malone Reuters El Adow (Kenia)
Actualizado miércoles 27 07 2011 11:40 horas
Un oficial de la ONU vestido de traje y con zapatos lustrosos se agacha sobre un polvo anaranjado cerca de un grupo de
chozas en el norte de Kenia, y, mientras su corbata se agita al viento, levanta un iPad y filma con cuidado el cadáver en
descomposición de una vaca.
Desde que la sequía aprieta al Cuerno de Africa, y especialmente desde que se declaró la hambruna en algunas partes
de Somalia, la industria de la ayuda internacional ha barrido los campos de refugiados y los poblados remotos en aviones y convoyes de vehículos 4x4.
Este circo humanitario, diplomático y mediático es necesario cada vez que la gente pasa hambre en Africa, según analistas, porque los gobiernos, tanto africanos como extranjeros, raramente responden lo suficientemente pronto a las
catástrofes lejanas.
Combine eso con una explicación a menudo simplista sobre las causas del hambre, y un grupo creciente de críticos a la
ayuda que dicen que algunas partes de Africa están condenadas a un ciclo interminable de alertas ignoradas, peticiones
de medios y ayuda de emergencia de la ONU, en lugar de a una transición hacia una autosuficiencia duradera.
“Aunque las agencias humanitarias se están preparando para organizar una respuesta, es demasiado tarde para enfrentarse a nada que no sean los peores síntomas”, dijo Simon Levine, analista del grupo de expertos Overseas Development
Institute, en su página web.
“Las medidas que podrían haber mantenido con vida a los animales, y suministrar leche e ingresos para comprar comida, habrían sido mucho más baratas que alimentar a niños malnutridos, pero el tiempo para eso pasó con muy poca
inversión”, afirmó Levine.
La sequía que afecta a Somalia, Kenia y Etiopía es la peor en 60 años, según algunos grupos de ayuda, y está afectando
a más de 12 millones de personas. En el área más complicada en Somalia, 3,7 millones de personas sufren riesgo de
hambruna.
“Una vez más parece que los desastres con un inicio lento no obtienen atención hasta que llegan a ser críticos”, dijo un
destacado asesor de ayuda humanitaria en una agencia de la ONU en la región.
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“Uno pude entender esto con los desastres repentinos, pero la sequía (...) la hemos visto antes y la veremos de nuevo”,
dijo el responsable, que declinó ser identificado.
El hombre que filmaba la vaca muerta con un iPad fue uno de una serie de episodios incongruentes cuando la directora
de la agencia alimentaria de la ONU, Josette Sheeran, viajó a una pequeña aldea y al mayor campo de refugiados del
mundo en Dadaab para ver cómo su organización entregaba la ayuda de emergencia.
Sheeran posó con torpeza cerca de los cadáveres, con una inquieta media sonrisa en los labios mientras sus empleados
sacaban cámaras y teléfonos, observados por los locales estupefactos.
Los responsables conversaron después con los refugiados acostumbrados a responder preguntas de los trabajadores
de ayuda occidentales, que llegan con gestos compasivos, siempre prometiendo que pueden hacer mejor las cosas.
“Aunque las ONG internacionales pueden ser muy activas con las respuestas humanitarias muchas de ellas no tienen
una estrategia de desarrollo para estas áreas”, dijo a Reuters Andrew Catley, un experto en el Cuerno de Africa en el
Feinstein International Center, de la Universidad de Tufts.
Política complicada
Los periodistas acompañaban a Sheeran, sabiendo que podrían necesitar las imágenes icónicas y aborrecidas por los
africanos de los niños más flacos que pudieran encontrar para ser emitidas, o hallar por casualidad a la madre atormentada con la mayoría de sus hijos muertos.
Para muchos analistas, sin embargo, la historia que está contando en el Cuerno de Africa la caravana de ayuda y de
medios es simple y engañosa.
Claramente hay una sequía, dicen, pero la razón de que decenas de miles de personas estén abandonando sus casas
para buscar comida es debido a que la insurgencia incrustada en Somalia -junto a un reclutamiento forzado de jóvenesestá empeorando las cosas.
Gran parte del sur y el centro de Somalia la controlan los extremistas islámicos de Shabaab vinculados con Al Qaeda,
que en 2010 impusieron una prohibición a la ayuda humanitaria. Desde entonces han levantado la veda, pero han mantenido el embargo sobre el Programa Mundial de Alimentos, llamándolo “agencia de espionaje”.
“Esto no es político”, dijo Sheeran frente los trabajadores de ayuda humanitaria en el norte de Kenia, y agregó que lo que
importaba ahora era la respuesta a la crisis. “Se trata de salvar vidas”, añadió.
Al Shabaab acusó a Naciones Unidas de exagerar la gravedad de la sequía y dijo que no permitiría el regreso de agencias
con “agendas escondidas”.
Parte del problema, según analistas, es que gran parte de la financiación del Programa Mundial de Alimentos y de otras
agencias de ayuda procede de Estados Unidos, provocando acusaciones de objetivos sesgados.
Según analistas, sin hacer frente a las complicaciones políticas que influyen en la distribución de ayuda humanitaria, e
incluso con el uso de la palabra “hambruna”, seguirá siendo difícil impedir y gestionar las sequías.
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Varios altos cargos que trabajan en ayuda humanitaria y que hablaron con Reuters no quisieron ser identificados por las
críticas al sistema de ayuda por temor a perder sus empleos o a que los Gobiernos africanos les impidieran la entrada,
pero dijeron que la industria necesitaba desesperadamente una revisión.
“Algunas de estas organizaciones han estado en estas regiones durante 20 ó 25 años y hoy están haciendo las mismas
cosas que hacían hace 25 años”, dijo uno de ellos.
“Si estuvieran en otro sector -y hubiera este impacto tan terrible- estarían fuera del negocio”, añadió.

Cultura
Por una vez, y sin que sirva de precedente, los medios digitales, y en concreto El País ofrece ¿una noticia cultural! Sobre
África subsahariana. Que para que se produzca la noticvia, esta tenga que desarrolalrse en España, no deja de ser parte
del sistema informativo disponible…
África empieza en los Pirineos
Una galería de arte en el municipio oscense de Benasque, al pie del pico
de Aneto, se convierte en plataforma para dar a conocer el arte contemporáneo
de Burkina Faso y Malí
MANUEL MORALES - Madrid - 28 07 2011
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Tanzania
Aparece una vez, y sin que sirva de precedente: ¡Tanzania en todos los medios digitales! En el caso de El Correo, con
foto incluida, el fin de semana del aniversario del golpe de estado contra la Unidad Popular en Chile. ¿El asunto? Noticia
de sucesos.

La Policía recupera los cuerpos sin vida de varios niños. :: AP
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Prensa en papel
Noticias en papel sobre África subsahariana por países, julio-septiembre 2011. Noticias por medio.
La Vanguardia

El Correo
Español-El
Pueblo Vasco

El Mundo

El País

Deia

Gara

TOTAL

Somalia

6

11

7

19

20

20

83

Sudán

4

1

2

4

8

8

27

Kenia

1

2

2

1

4

2

12

Nigeria

1

1

0

1

1

5

9

Sudáfrica

0

1

3

0

1

5

10

Otros países

5

5

4

8

12

17

50

Total

17

21

18

33

46

57

192

También los medios impresos han prestado una atención especial a la hambruna en el cuerno de África, incluso con un
acento mayor, ya que como se puede comprobar, Somalia, con 83 noticias, fue objeto de un 44 de las noticias de la
región publicadas en los diarios analizados.
Al igual que en trimestres precedentes, no hay un patrón común en cuanto a la distribución de noticias entre las ediciones digitales y en papel de los diarios analizados. Mientras El Mundo y La Vanguardia mantiene la tendencia a aportar
más noticias en sus ediciones digitales, Gara destaca por lo contrario.

Número de noticias en las ediciones digital e impresa de los diarios. Julio-septiembre 2011
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Guinea en euskera
La primera de las tres veces que Gara publicó sobre Guinea Conakry, el 20 de julio, lo hizo en
euskara. Quizá se repartió los papeles con El Correo, que dieron también la noticia en español.
El resto de medios, con la excepción de La Vanguardia, no la consideraron de interés para ser
publicada en sus ediciones impresas.
Eso sí, la noticia en euskera en Gara ocupa bastante más espacio que en español en El Correo.


GUINEA
El presidente sale ileso de un ataque armado
20.07.2011 El presidente guineano, Alpha Condé, salió ileso
de un ataque con artillería pesada contra su
residencia privada la madrugada del martes, que
causó al menos un muerto y tres heridos. Las
primeras investigaciones de las Fuerzas Armadas indican que los asaltantes se escondían en
un edificio en construcción cercano a la vivienda
del jefe de Estado. Tras el ataque, también se
escucharon disparos en la sede del Ministerio de
Defensa.

Ginea-Konakryko presidente Alpha Conde onik atera da estatu-kolpe
saiakeratik
Ginea-Konakryko presidente Alpha Conde, agintera duela zazpi
hilabete iritsi zena, onik atera da militar talde batek bere jauregiaren
aurka egin duen erasotik. Estatu kolpea ala abisua?, hori da zalantza. Denborak esango du, agian. Denborak ala herrialdearen historia
liskartsuak.
Conde presidenteak lasai baina erne egoteko eskatu die herritarrei
erasoaren ostean telebistan egin duen agerraldian.
Erasoa goizaldeko hiruetan hasi zen Kipe auzoan, presidentearen
jauregia dagoen tokian. Presidentea eta bere familiartekoak bertan
ziren. Bi ordu iraun zuen erasoaldiak, eta morteroek eraikuntzaren
zati bat erabat suntsitu zuten. Presidentearen bizkartzain bat hil eta
beste bi zauritu ziren. Condek berak bere bizkartzainen lana goraipatu zuen. Ez dut inolako herri-erantzunik nahi, ezta mendekurik
ere. Utz iezaiozue Armadari eta ordena indarrei beren lana egiten .
Antzinako metropoliak, alegia, Estatu frantsesak adierazi duenez,
ez da estatu-kolpe saiakera izan. Ohartarazpen bat dirudi, eta,
agian, legebiltzarrerako hauteskundeak atzeratzearekin zerikusia
izan dezake , azaldu du Eliseoko iturri batek. Alpha Condek iazko
abenduaren 21ean eskuratu zuen boterea, bere aurkariak, hots,
Cellou Dalein Diallok porrota onartu ostean. Hala eta guztiz ere,
oposizioan dagoenetik, erregimenaren kutsu autoritarioa gero eta
nabarmenagoa dela salatzen du.
Hauteskundeak sei hilabete barru egitekoak ziren, baina atzeratu
egin ditu Gobernuak, errolda berria osatu beharra dagoela argudiatuta.
Militarrak, haserre
Presidenteak Armada eta Polizia erreformatzeari ekin dio, Ginea-Konakryk bere historia laburrean ezagutu duen estatu-kolpe andana
kontuan hartuta.
Moussa Keita koronela, Moussa Dadis Camara kolpista zenaren ondokoa, uztailaren 2an atxilotu zuten eta leku ezkutu batean dutela
salatu dute bere gertukoek. Koronelak trantsizioan ustelkeria izan
dela salatu du.
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Noticias de otra parte
Níger reapareció en los diarios en septiembre… para hablar de la huida de Gadafi de Libia. La única noticia en los medios
impresos (El País) y 7 de las 8 en la prensa digital referidos a este país, , tuvieron como motivo al líder libio, y a las
distintas reacciones ante su viaje al extranjero.
La excepción el 3 de agosto en El Mundo digital: “El presidente de Níger confirma la detención de diez supuestos golpistas. “Los que decidieron poner en peligro la seguridad del estado están bajo arresto, otro está en fuga”, explica Issoufou.”

En portada
El 21 de septiembre no hubo ninguna noticia sobre ninguno de los países de África subsahariana. Ni en los medios digitales, ni en papel.
Sin embargo en esos días estaban ocurriendo cosas como estas, de las que los medios españoles no se hicieron eco:
Guinea Conakri
A tres meses de las elecciones legislativas, se bloquea el diálogo entre el presidente Alpha Condé y la oposición.
http: www.jeuneafrique.com Article ARTJAWEB20110920175842 guinee-elections-opposition-ceniguinee-dialogue-bloqueentre-alpha-conde-et-l-opposition.html
Zambia
Acusaciones de fraude y violencia en las elecciones presidenciales. La jefa de los 120 observadores de la Unión Europea,
María Muñiz Urquiza, señaló que las elecciones se estaban celebrando de manera transparente y correcta en la mayor
parte del país.
http: www.jeuneafrique.com Article DEPAFP20110921092334 ue-zambie-fmi-levy-mwanawasapresidentielle-en-zambieaccusations-de-fraude-et-violences-avant-l-annonce-des-resultats.html
Costa de Marfil
El Frente Popular Marfileño (FPI), partido del ex presidente Laurent Gbagbo suspende su participación en la comisión
electoral independiente que debe organizar elecciones legislativas a mediados de diciembre, amenazando co boicotear
dichas elecciones. los cambios en la composición de la comisión “a favor del campo del presidente Alassane Outtara,
amenazando gravemte las garantías de transparencia y equidad en las elecciones”, según Laurent Akoun, secretario
general del partido.
http: www.jeuneafrique.com Article ARTJAWEB20110922083921 opposition-laurent-gbagbo-cei-alassane-ouattaracote-divoire-le-parti-de-gbagbo-claque-la-porte-de-la-commission-electorale.html
Sierra Leona
Los ingresos por turismo en alza, alcanzan los 19 millones de dólares en 6 meses, pero podrían estar en riego por la
invasión de algas marrones en las playas de arenas blancas.
http: www.jeuneafrique.com actu 20110902T194952Z20110902T195154Z les-recettes-du-tourisme-en-hausse-en-sierraleone-19-millions-usd-en-6-mois.html

18

2011
Julio - Septiembre
África subsahariana
en la prensa

Mozambique
La guerra de clanes entre fracciones del partido en el poder lleva la violencia a las calles de Maputo, con unas escenas
de caos que no se conocieron siquiera durante la guerra civil (1976-1992) ni durante los disturbios por la hambruna de
2008. El anuncio de un aumento del 33 en el precio del pan y aumentos en el agua y la electricidad también se encuentra detrás de las revueltas
http: www.jeuneafrique.com Article ARTJAJA2591p034-035.xml2 inflation-mozambique-manifestation-maputoguerredes-clans-a-maputo.html
http: www.jeuneafrique.com Article DEPAFP20100908084049 prix-inflation-gouvernement-pauvretele-gouvernementrecule-apres-les-emeutes.html
Madagascar
Una anciana de 85 años atacada por un cocodrilo en el río Tana.
http: allafrica.com madagascar

Editorial sobre Bermeo… en Costa de Marfil
Entre el 26 y el 28 de septiembre, los medios digitales e impresos recordaron la muerte de Wangari Maathai.

Wangari Maathai
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En los medios digitales la noticia se dio así:

En las ediciones impresas:

26 09 2011

27 09 2011

El mundo llora la muerte del icono medioambiental
Wangari Maathai
La primera mujer africana en ganar un Premio Nobel
falleció el domingo, a los 71 años, en un hospital de
Nairobi debido a un cáncer (LA VANGUARDIA)

Wangari Maathai
Heroína keniana de la paz (EL MUNDO)
El mundo pierde un símbolo de lucha, la keniata Wangari Maathai
Ecologista y defensora de los derechos de la mujer,
recibió el Nobel de la Paz (DEIA)

La nobel que plantaba árboles
Fallece Wangari Maathai, ecologista keniana y primera
mujer africana en ganar el mayor galardón de la paz (EL
PAIS)

Wangari Maathai ingurumenaren aldeko borrokalari
sutsua hil da
Wangari Maathai, Zuhaitz-emakumea ezizenaz ezaguna zen eta 2004an Bakearen Nobel saria jaso zuen
kenyarra, hil zen igandean. Ingurumenaren eta emakumeen eskubideen aldeko borrokalariak herrikideen eta
nazioartearen esker ona jaso zuen. (GARA)

ecologista keniana
Muere Wangari Maathai, Nobel de la Paz en 2004 (DEIA)
ÓBITO
Fallece la Nobel de la Paz Wangari Maathai
La activista keniana Wangari Maathai, ganadora del
Premio Nobel de la Paz 2004, ha fallecido a causa de
un cáncer. (GARA)
MEDIO AMBIENTE Víctima de un cáncer a los 71 años de
edad
Fallece la Premio Nobel de la Paz keniana Wangari
Maathai, la ‘Mujer árbol’
Maathai fue conocida con el sobrenombre de ‘Mujer
árbol’ por su compromiso con el desarrollo del Medio
Ambiente en su país.
MEDIO AMBIENTE Víctima de un cáncer a los 71 años de
edad
El planeta llora la muerte de Wangari Maathai, un ‘icono
medioambiental’
El Gobierno de Kenia ha reconocido que la muerte de
Maathai es “una gran pérdida para el país, para África y
para todo el planeta”.
Fallece la ‘Mujer árbol’ (EL MUNDO Solidaridad)
27 09 2011
nobel de la paz en 2004
El mundo pierde un símbolo de lucha, la keniata Wangari Maathai. Agur Wangari (DEIA)
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Por lo leído, Wangari Maathai recibió el premio Nobel por dedicarse a la silvicultura.
Ningún lector de los medios analizados se pudo enterar de que Wangari Maathai fue además de la primera mujer africana en recibir un Nobel de la Paz, la primera mujer titular de un doctorado en África Oriental en su campo.
Pero tampoco se acordaron los medios de informar de que Wangari Maathai lideró una campaña en 1986 como presidente de Maendeleo ya Wanawake (MYWO) en apoyo del caso legal de su compatriota Wambui Otieno para obtener el
derecho a enterrar a su marido SM Otieno.
Wambui Wayaki Otieno3 murió justo un mes antes, el 30 de agosto de 2011. Pero ningún medio de los analizados se
dio por enterado de la muerte de una de las luchadoras más significativas de la historia africana de la lucha contra el
colonialismo y el machismo.
Su carrera militante se inició en la Kenia de los años 50, y su lucha se desarrolla en paralelo a la de grandes activistas
anti-apartheid de África del Sur, como Ellen Kuzwayo, Albertina Sisulu, Miriam Makeba, Emma Mashinini, Helen Joseph
y Winnie Madzikela-Mandela. Al igual que muchos de sus compañeros activistas de África, Wambui también escribió y
publicó su autobiografía, ‘Hija de Mau Mau” (1998).
Aunque nunca fue elegido al parlamento, Wambui es una de los pocos ex-Mau Mau, que saltó a la fama pública después
de la independencia de Kenia. Wambui fue una del 0,1 por ciento de todas las mujeres kikuyus que habían recibido educación suficiente para poder dibujar y medir, leer y copiar, de manera competente. En 1954 las niñas constituían sólo el
26 por ciento de la matrícula de la escuela primaria dentro de la comunidad kikuyu. A menudo, las niñas fueron retiradas
de la escuela para ayudar en las tareas del hogar o en la crianza de sus hermanos. Wambui se retiró durante casi un año
para ayudar a su madre con los niños más pequeños, antes de regresar a la escuela primaria. A menudo la educación,
para aquellas chicas suerte de asistir a la escuela, a menudo no más que rudimentaria. Como niña Kikuyu cristiana,
Wambui, que tenía un parentesco lejano con Jomo Kenyatta, se unió a los Mau Mau en el inicio del estado de emergencia
en 1953 como exploradora y guerrillera urbana, ascendiendo en sus filas hasta pasar los 15 juramentos de los guerreros
Mau Mau. La educación, por encima del nivel del simple hecho de entender la propia letra era de vital importancia para
los líderes Mau Mau. Y, como una mujer relativamente letrada, Wambui fue lanzada a funciones de la enorme responsabilidad por los Mau Mau. En muchos casos se reportaba directamente al Consejo de Guerra del movimiento.
Para Wambui, como lo fue para muchas otras personas involucradas en la guerra de los Mau Mau y en los movimientos políticos en la década de 1950 y comienzos de 1960, esta fue una década muy peligrosa. Ciertamente, durante la
guerra, la participación demostrada en los Mau Mau, sobre todo si se trataba de llevar armas peligrosas - las armas de
fuego, machetes y SIMIS - y confraternizar con miembros conocidos del movimiento, se castigaba con la pena capital.
Para los kikuyu que intentaron permanecer neutrales o mostraban una afiliación con los republicanos o se unieron a la
Guardia Nacional, la vida era igualmente peligroso, ya que se encontraban expuestos a las acciones de represalia de
los partidarios de los Mau Mau.

3 Dossier preparado con información de Pambazuka News, en particular de los textos:

Wambui Otieno: She belongs to Kenya!, por
Awino Okech; A decade of living dangerously: Wambui Otieno’s Mau Mau, por Elsie Cloete, Wambui Otieno: A love story, por Wandia
Njoya; How (not) to remember Wambui Waiyaki Otieno (Soundtracks of our Routh) por Grace A. Musila; Burying SM: Simply complex,
por Awino Okech
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Después de los Mau Mau perdieran la guerra en 1956, Wambui se convirtió en un miembro del resurgente movimiento
sindical y trabajó en estrecha colaboración con Tom Mboya y otros sindicalistas, alcanzando gran notoriedad por su
actividad contra el gobierno colonial.
En 1960, después de haber sido declarado como ‘incorregible’ por las autoridades, fue encarcelada durante casi un año
en la isla de Lamu. Tras la independencia de Kenia se involucró profundamente en la política del país. Insatisfecha con la
división política en líneas étnicas, el aumento de la corrupción y la escasa atención prestada a la mejora de la situación
de las mujeres en Kenia, Wambui estuvo involucrado en casi todos los partidos políticos de la oposición durante los
últimos 30 años.
En la década de 1960, se unió al Nairobi People’s Convention Party (NPCP) dirigido por Tom Mboya como líder de la rama
y posteriormente en Kenya African National Union (KANU) . También participó con Kiama Kia Muingi (KKM), una organización sucesora del Mau Mau. Se postuló para un cargo como candidata del KANU y sirvió como oficial de Maendeleo
ya Wanawake y el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, donde se asoció con mujeres de todo el mundo trabajando en
ideales similares de promoción de la mujer.
En 1985, frustrada por la manipulación de las elecciones por Moi y la falta de democracia interna del partido Wambui
abandonó el KANU y se unió a Jaramogi Oginga en el Foro para la Restauración de la Democracia (FORD) en 1987, en
un esfuerzo por introducir la política multipartidista en Kenia. En 1997, disputó sin éxito, un asiento parlamentario en el
distrito electoral de Kamukunji por el NDO y en 2007 fundó el Kenya People’s Conventional Party con el que disputó sin
éxito el asiento parlamentario del Norte de Kajiado.
Una de los quejas permanentes de Wambui era que las mujeres Mau Mau veteranas hubieran sido notoriamente descuidadas por los gobiernos posteriores a la independencia de Kenia. El gobierno de Jomo Kenyatta no otorgó ayudas a las
familias y los huérfanos de la guerra y casi no recibieron beneficios educativos. Los kikuyu de sexo masculino que más
se beneficiaron fueron los leales a las autoridades coloniales y los que tenían algún tipo de educación y fueron capaces
de moverse en estructuras burocráticas, el ejército y las empresas privadas donde había una escasez de trabajadores
capaces de leer y escribir, una vez que el gobierno colonial entregó el poder. Las guerreras mujeres fueron completamente olvidadas y abandonadas y se dejó a Wambui la tarea de elevar constantemente la conciencia en Kenia de que
el Mau Mau no sólo había sido una guerra de hombres.
En el plano personal, su lucha contra una sociedad dominada por los hombres y las diferencia étnicas, ella, una kikuyu,
se casó pese a la oposición familiar con un hombre de la etnia Luo, rompiendo moldes en la Kenia de la época y aun de
ahora, y continuó en la década de 1980 con su batalla legal para que su marido SM Otieno fuera enterrado en su finca
cerca de Nairobi en lugar de en su clanland tradicional. En la primera década del nuevo milenio, se casó con un hombre
de 42 años menor que ella, desafiando una vez más, la noción social de lo que es apropiado o correcto.
Desde el principio se enfrentó al chismorreo, rumorología y al antagonismo abierto de una sociedad dominada por los
hombres y esto será recordado como su legado a largo plazo por parte de muchas activistas por lo derechos de las
mujeres. En los círculos políticos de Kenia Wambui fue apodada “chuo mon , el marido de las mujeres. Es un apodo que
no sólo hace referencia a sus campañas en favor de las mujeres, sino quizás también a un cierto nivel de autoritarismo
- un autoritarismo que se habría traducido como “liderazgo” si se hubiera referido a un hombre.
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Silvano Melea Otieno (también SM Otieno o Silvano Melea Otieno) (1931-20 diciembre de 1986) fue un destacado abogado
penal en Nairobi, cuya muerte dio lugar a una importante controversia jurídica con respecto a la tensión entre el derecho
consuetudinario y el derecho común en Kenia.
Otieno nació en Nyalgunga, Nyamila pueblo, Siaya, en la provincia de Nyanza, en Kenia occidental.
Después de su muerte, se convirtió en una causa célebre en Kenia debido a una acción emprendida por su esposa,
que luchó en un tribunal de apelación sobre la disposición de su cuerpo. Él había sido un Luo del clan Umira Kager de la
provincia de Nyanza, pero se había casado con una mujer kikuyu (Virginia Wambui Otieno Waiyaki), hermana del entonces
Ministro de Relaciones Exteriores de Kenia. Ella dijo que había querido ser enterrado en su granja en Ngong, en las afueras
de Nairobi. Su familia reclamó el cuerpo para llevarlo a su propio territorio, reafirmando las costumbres tribales de larga
data.
Marido y mujer formaban parte de la élite educada de kenianos que habían vivido sus vidas en gran medida independiente de las normas étnicas de su época. El caso fue visto como un caso de prueba y ejemplo del debate entre los
tradicionales (indígenas, étnicas, tradicionales) como la ley contra las estatuas (o derecho consuetudinario) que se habían
impuesto en África durante el período colonial y parcialmente retenida después de la independencia. Se puso de manifiesto que los intereses estrictamente étnicos siguen prevaleciendo en la familia de Kenia y el derecho de herencia y fue
enterrado finalmente en Nyamila el 23 de mayo de 1987.
Fuente: wikipedia
En los años 80 los niños en Kenia, en sus juegos de palmas (ese intrincado chocar coordinado de las palmas de la
mano tan habitual en muchos partes del mundo, parte importante de la cultura universal) cantaban una canción que
tenía la siguiente letra:
Wambui kauliza
Otieno yuko wapi?
Wambui kajibiwa
Otieno amekufa

Wambui preguntó
¿Dónde está (SM) Otieno?
A Wambui se le respondió
Otieno se murió.

Wambui kauliza
Atazikwa wapi?
Wambui kajibiwa
Atazikwa Nyalgunga.

Wambui preguntó
¿Dónde va a ser enterrado?
A Wambui se le respondió
En Nyalgunga será enterrado.

Sikubali!
Mume wangu
Akazikwe
Nyalgunga!

¡No acepto!
(que) mi marido
ser enterrado
(en) Nyalgunga

Fuente: Pambazuka news 549
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¿Acaso hay una prueba más clara de la importancia de alguien, que pasar a formar parte de la cultura popular? Y sin
embargo, como señala la profesora de la Daystar University, Wadia Njoya:
Wambui destacó porque era una mujer solitaria que luchaba contra los valores patriarcales, valores que, durante la
saga de entierro SM Otieno, fueron defendidos por otras mujeres. De hecho, en su autobiografía “ La hija del Mau Mau:
Una historia de vida” Wambui a menudo se maravilla de las mujeres que apoyaron a quienes se enfrentaban a su lucha
para enterrar a su marido, y en ocasiones comentó como esas mujeres no tenían ni idea de lo que les esperaba. Casi un
cuarto de siglo después de la histórica sentencia en su contra, Wambui sigue siendo casi tan solitaria como entonces. La
mayoría de las mujeres de Kenia siguen siendo desposeídos y acosado por la sencilla razón de haber enviudado, o peor
aún, por la sencilla razón de que Dios las creó mujeres.


Wambui Wayaki Otieno
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Conclusiones y propuestas

Otro trimestre más hay que seguir lamentando que los medios no aprovechen la flexibilidad de las ediciones digitales
para introducir información más variada y con mayor profundidad de análisis sobre los países africanos.
En muchos casos, la presencia de los países de África subsahariana se subordina a casos en los que están involucrados ciudadanos españoles o europeos. Ello hace que esté sobredimensionada la información relativa a secuestros y
violencia.
Llama la atención la escasa voluntad de profundizar en los procesos que reciben atención preferente en los medios,
como el conflicto político en Costa de Marfil en el trimestre anterior o en este la hambruna en el Cuerno de África.
Parece razonable modificar la costumbre de que un país africano puede ocupar durante varios días páginas enteras de
un periódico y no obtenga ninguna atención editorial o en las páginas de opinión.
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Anexos
Esas africanas que pretenden alcanzar la presidencia

llen Johnson Sirleaf, la primera africana en acceder a la magistratura
suprema.
Brian Snyder Reuters

Militantes, competentes, obstinadas... Son cada vez más numerosas las que se preparan para asaltar la escena política
y aspirar a la parte superior del estado. Pero para ganar, la lucha es feroz.
Ella seguía subiendo, Mariama Bayard Gamatié, cuando nos pusimos en contacto para una entrevista. Primera nigeriana en postularse a la presidencia, esta funcionaria de la ONU atribuye en parte a la indiferencia de los medios su bajo
rendimiento en las elecciones presidenciales de enero: 0,38 de los votos en la primera ronda, el peor resultado de la
votación. Como ella, sin embargo, cada vez más mujeres africanas se atreven a presentarse como candidatas, probablemente desinhibidas por la elección de Ellen Johnson-Sirleaf, al frente de Liberia. Sin embargo, por cada una que
resulta elegida, son decenas las que se agolpan en la antesala, abriendose a codazos el derecho a existir políticamente.
Y a ser tomadas en serio.
Sobrecualificadas (excepto la ghaneana Akua Donkor, una empresaria analfabeta que se postula como independiente a
las elecciones de diciembre de 2012), con el apoyo de carreras nacionales e internacionales de éxito, las candidatas a
ocupar la silla de jefe de Estado africana están luchando para ganar. Primera en la parrilla de salida en este año electoral
en el continente, Mariama Bayard Gamatié sabe algo de todo esto, como ha demostrado formándose en la lucha por los
derechos de sus conciudadanos. El público la descubre cuando abre la marcha del 13 de mayo de 1991 para exigir la
inclusión de mujeres en la Conferencia Nacional Soberana. Si las nigerianas - el 52 del electorado le deben su Día Nacional (13 de mayo, día festivo), se entiende también, teniendo en cuenta los resultados, que desde luego no ha recogido
todas sus voces. Pero ella ha hecho de esta lucha un verdadero sacerdocio, y la vimos a principios de marzo en Cotonou,
donde había ido para apoyar a la beninesa Marie-Elise Akouavi Gbedo, candidata a la presidencia por tercera vez.
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Sexismo
Actualmente ministra de Justicia del Gobierno de Boni Yayi, esta última, una abogada de 56 años, ha trabajado duro
para revisar el código de familia, que ha supuesto, en particular, la abolición de la poligamia y el levirato (costumbre que
considera a la mujer como parte de del patrimonio del hombre), sin que ello se traduzca en una ganancia de votos: 0,36
en 2001, 0,31 en 2006, un 0,4 en 2011.
Esto no la ha desanimado (estará allí, dice, para las presidenciales de 2016), pero lamenta esta “dimensión activista” que
se pega a la piel. “Mi visión de la sociedad, sin embargo, incluía la lucha contra las inundaciones en el país, verdadero
obstáculo para el desarrollo económico”, suspira. ¿Es esto no hablar nada más que a las mujeres? “También denuncia
igualmente el machismo de algunos hombres que, durante toda la campaña, han seguido repitiendo con fuerza que la
querían tener como esposa.
Las compañeras militantes que también le dieron la espalda. “Se suponía que íbamos a estar en el terreno para la promoción de la mujer, pero ninguna me apoyó. Ellas han optado por el todo cocinado, es lamentable “, acusa. Su único apoyo
real lo encontró en los jóvenes y entre mujeres de clase media, que la ven como un modelo.
De creer Edith Kah Walla, la más mediática de de las tres candidatas a la presidencia en octubre en Camerún, la
oposición a las candidatas femeninas no se presenta necesariamente donde se la espera. “Los más dudosos son los
ejecutivos que han estudiado y de los que se tiene el derecho a esperar una cierta apertura mental”, subraya. Cuando
se le critica que no tiene otra cosa que presentar que su activismo, en lugar de un programa real, pone por delante sus
conocimientos y experiencia en los campos económico, social e incluso de las relaciones internacionales. Destacan sus
acciones en organizaciones como el Parlamento Panafricano, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
(CEDEAO) o la Comunidad de África Oriental (EAC). “Como empresaria, he creado una estructura íntegramente camerunesa que realiza hoy en día el 80 de sus ventas en el exterior, en competencia con consultores de todo el mundo. A
partir de ahí, puedo legítimamente pretender lograr impulsar a Camerún hacia arriba, sabiendo que tiene los recursos y
capacidades necesarias para competir a nivel internacional.”

Visibilidad
En la República Democrática del Congo, cuando Angele Makombo-Eboum, presidenta y candidata de la Liga de los
demócratas del Congo (Lidec) para las elecciones del 28 de noviembre, examina las razones por las que una candidata
como Mariama Bayard Gamatié no logró imponerse, la falta de fondos parece ser la primera de ellas. Así, la nigeriana no
pudo hacer más que diez días de campaña, sólo en Niamey. La congolesa por tanto, se ha preparado los medios para
recaudar fondos. Después de haber funcionado con su propios recursos, esta nativa de Kasai Occidental, que vive vdesde hace veinticuatro años entre Nueva York y Kinshasa, afirma haber puesto en marcha una amplia colecta de fondos
entre la diáspora, especialmente en los EE.UU., Francia y Bélgica. Se apoya en los medios de comunicación para llegar a
los sectores de población más alejados. Antigua funcionaria de la ONU, reivindica contar también con apoyos dentro del
país (apoyos de los que afirma respetar el deseo de discreción).
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Lo mismo para Kah Walla, que reivindica una gran red internacional, tanto en el sector privado como en organismos
internacionales, que promueve la visibilidad de su candidatura en el espacio internacional. Si ha podido estar presente
en los medios de comunicación occidentales, es gracias a sus las relaciones.
Si Angele Makombo-Eboum reconoce que un escrutinio en una ronda complica la coas en la República Democrática
del Congo, se consuela con el número de partidos agrupados en la coalición que dirige (40 partidos, de 400 en total).
Porque es evidente que la falta de conexiones políticas debilita a estas postulantes a la presidencia. Samia Nkrumah lo
ha entendido bien. Desconocida hasta hace poco en la escena política de Ghana, fue elegida como diputada por Jomoro
(en el oeste de Ghana) seis meses después de su regreso al país en 2008 y logró llevar al Parlamento al Partido de la
Convención Popular (CPP , partido del que se espera llevar los colores a la carrera presidencial). Candidata fracasada a la
investidura por el Congreso Democrático Nacional (NDC en el poder), la ghanesa Nana Konadu Agyeman-Rawlings, optó
por intentar llegar a un acuerdo con el partido pensando que podía contar con apoyos sólidos, incluidos los amigos de
su marido, el ex jefe de Estado Jerry Rawlings. La decepción fue amarga (3,1 de los votos, contra 96,9 para su rival).
En todo caso lo que cuenta al final es que las candidatas que tienen los mayores problemas son las que persisten,
evolucionando fuera de las maquinarias políticas. Es probablemente, para ampliar su red de simpatizantes que la senegalesa Amsatou Sow Sidibé (única mujer candidata oficial a las presidenciales de 2012) está a punto de transformar
su movimiento en partido. Poco conocido en los círculos políticos, ya que nunca ha militado, esta jurista profesora de
universidad, que se presenta como una “política del desarrollo” y militante de los derechos humanos, reivindica también
que apoyos entre las generaciones de cuadros que ella ha contribuido a formar. Y refina su comunicación, recordando a
los que sospechan que concurre para negociar mejor un eventual alineamiento en la segunda vuelta que rechazó todos
los cargos ministeriales que se le han propuesto hasta ahora, incluyendo el de Primer Ministro.
Marie-Elise Akouavi Gbedo, se abstiene de participar en un partido creado por otros por miedo a que le quieran imponer
su visión de las cosas. Algunos han tratado de afiliarla como militante de base. Ella se negó, estimando que su potencial
debería permitirle formar parte del equipo dirigente. Y encuentra injusto que se le demande un cargo de elección. “Ninguno de nuestros jefes de Estado ha sido nunca alcalde o diputado, ni consejero. Cuando se trata de mujeres, se exige
que empiezen como alcalde o concejal. Pero cuando un hombre comienza su carrera por arriba, encontramos que es
normal.” Sin duda, en el continente, hay muchos dobles raseros.
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