
Las imágenes de las protestas 

han dado la vuelta al mundo

Piratas somalíes

Titulares sensacionalistas  
e impactantes

Los jóvenes inmigrantes se juegan la vida

Las personas africanas no 

son más violentas que el resto

¿Subdesarrollo? 

¿Quién está más perdido?

    VERDADERO: 

Europa es el continente que 

más inmigrantes ha producido 

en los últimos 400 años.

         FALSO: 

África genera 

mucha 
inmigración.



¿QUÉ HAY DETRÁS? 
Los africanos no son más violentos 
que el resto de los mortales. No ol-
videmos que los grandes desastres 
bélicos de nuestra historia han 
tenido lugar en Europa. 

La violencia no está generalizada 
por todo el continente y además, 
está muy relacionada con la lucha 
por el control de los recursos natu-
rales. Ejércitos poco profesionales 
se enfrentan a grupos armados al 
mando de “señores de la guerra”, a 
veces financiados por países veci-
nos. La barbarie recae sobre la po-
blación civil y el caos generado se 
convierte en el escenario perfecto 
para que la explotación de las ma-
terias primas se lleve a cabo sin 
control.

CUANDO NO 
QUEDA ELECCIÓN
Entrar a un país de forma irregular, 
sin tener los permisos necesarios, 
ha sido la única opción para 
muchos africanos que llegaron a 
España y a Europa en busca de una 
vida mejor. Un camino peligroso: 
en 2011 más de 1.500 personas 
murieron o desaparecieron mien-
tras lo intentaban.

LA REVOLUCIÓN 
ÁRABE 
También denominada "Primavera 
Árabe", se trata de una serie de ma-
nifestaciones de carácter popular 
que empezaron a sucederse en 
2011 en países como Egipto o 
Túnez, y que condujeron a la caída 
de las dictaduras.

SIN MÁS 
EXPLICACIONES
Las catástrofes humanitarias del 
África subsahariana son noticias re-
currentes en nuestros medios de co-
municación pero, ¿acaso se paran a 
explicar la relación existente entre 
las hambrunas del Cuerno de África 
y la subida del precio de los alimen-
tos provocada por la especulación, 
los agrocombustibles o el cambio 
climático?

EL DRAMA 
COMO RECLAMO
Los anuncios y campañas de algu-
nas ONG utilizan mensajes sensa-
cionalistas para reclamar nuestra 
atención y despertar la caridad.  
Estas imágenes de niños enfermos y 
desnutridos dañan la dignidad de 
las personas y contribuyen a crear-
nos una imagen negativa del conti-
nente sin denunciar las auténticas 
causas de la pobreza, a menudo, 
muy relacionadas con nuestra 
forma de vida.




DOCUMENTALES DE 
NATURALEZA 
Reconócelo, cuando piensas en 
África lo primero que te vienen a la 
mente es un paisaje con leones, 
ñus, hienas... Y es que la mayoría de 
documentales sobre África son de 
naturaleza y rara vez sobre otros as-
pectos interesantes del continente: 
política, arte, cine, música...

¡AL ABORDAJE!
La piratería a barcos comerciales in-
ternacionales en las costas africa-
nas del Índico, a menudo es noticia, 
pero la información que llega es 
fragmentada, distorsionada y a 
veces incluso manipulada.

Por su parte los piratas, antiguos 
pescadores artesanales, denuncian 
que son víctimas del saqueo y con-
taminación de sus costas por 
barcos extranjeros.













Se calcula que en el mundo hay 
unos 300.000 niños y niñas soldados 
que luchan y mueren en las decenas 
de “conflictos olvidados” en países 
como Angola,  Liberia, Mozambique, 
R. D. del Congo o Sierra Leona. Los 
menores son secuestrados en la 
calle o en las escuelas; otros entran 
en los ejércitos o guerrillas para 
poder subsistir.

Se habla de “inmigración ilegal”. 

Sin embargo, emigrar no es un 

delito ni ninguna persona es “ilegal”. 

Lo correcto es decir que se está en 

“situación administrativa irregular”.

Algunos programas de la tele 

utilizan a personas de otras culturas 

como decorado. Estos reality shows 

son irrespetuosos con las etnias y 

falsean la realidad acentuando sus 

aspectos más "rupestres".

Las protestas estuvieron 

causadas por 

el desempleo, la falta 

de libertades y de 

infraestructuras en países 

de economías crecientes 

donde los beneficios van a 

parar a manos de unos 

pocos corruptos bajo el 

paraguas de regímenes 

autoritarios. 

Somalia tiene sus 3.300 kilómetros 

de litoral prácticamente 

desprotegidos de las grandes flotas 

pesqueras  de Europa y Asia que 

arrasan los fondos, esquilman los 

recursos marinos y hacen difícil la 

subsistencia de miles de familias.

De tu compromiso nace la esperanza

Son pocas las veces que África sale en la tele pero en ocasiones sería mejor que 
no lo hiciera. Cuando no se muestra la cara más negativa del continente, se proyecta 
una imagen estereotipada y deformada. Parece que la tele sólo se acuerda de África 

cuando hay catástrofes humanitarias o estallan conflictos cuyas causas rara vez 
se explican en profundidad. Al parecer, la imagen de un continente diverso 

y en movimiento carece de interés.
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