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INTRODUCCIÓN 
 
El Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África, de carácter 
anual, nace en 2019 como homenaje póstumo al veterano corresponsal de 
la Agencia EFE y con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales de 
periodismo que informan sobre África en español y estimular la publicación 
de temas sobre el continente africano en lengua española, ante la realidad 
de que el continente africano no solo es uno de los menos representados en 
la actualidad sobre el mundo en nuestro país, sino donde mayoritariamente 
predominan las informaciones sobre aspectos problemáticos o negativos, 
que contribuyen a afianzar el estereotipo de los países africanos como un 
espacio problemático y conflictivo. Se valorarán, pues, las apuestas 
informativas que persigan alejarse de este estereotipo.   
 
El jurado tendrá en cuenta, además de la calidad de los trabajos publicados 
que contribuyan a la comunicación y al conocimiento de los pueblos 
africanos, aquellos que centren su atención en el desarrollo inclusivo, 
sostenible e igualitario, además del componente social y solidario. 
 
Su entrega tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, sede de Casa África 
y símbolo de las relaciones entre España y el continente africano, en un acto 
presidido por una personalidad relevante del mundo africano. 
 
Para consultar las bases y otros detalles, pinche aquí. 
 
 
TOTAL DE CANDIDATURAS PRESENTADAS 
 
II edición: Año 2020. 
 

EDICIÓN PAÍS CANDUDATURAS TOTAL 

II 

Argentina 1 

36 
Colombia 1 

España 32 

Guinea Ecuatorial 1 

República Dominicana 1 

https://www.agenciaefe.es/premio-saliou-traore/
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RELACIÓN DE TRABAJOS DESESTIMADOS 

 
Total de trabajos desestimados: 18. 

 
 

 
 

TRABAJO 1 
 
PAÍS: Colombia 

TRABAJO: «El sentimiento africano que late en la música del Pacífico 
colombiano», publicado en PanoramCultural.com.co el 26 de noviembre de 
2019. 

AUTOR: Johari Gautier Carmona. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: El reportaje presenta un encuentro con el grupo de música 
“Herencia de Timbiqui” e ilustra el sentimiento de nostalgia que experimenta 
una gran parte de la población afrodescendiente en el Pacífico colombiano.  
 
El texto enfatiza en el gran conflicto identitario que se esconde detrás de esta 
nostalgia. En efecto, conscientes y orgullosos de su origen africano (que 
remonta a los tiempos de la Trata negrera), y muchas veces discriminados en la 
actualidad por cuestiones económicas o sociales, la población 
afrodescendiente del Pacífico colombiano tiene dificultades en encontrar su 
sitio. Se hallan divididos entre dos continentes.  
 
En estas condiciones, afloran con frecuencia preguntas que replantean el 
significado de África: ¿cómo concebir África desde las Américas? ¿Qué 
espacio hay que darle en la memoria de los pueblos afroamericanos o 
afrodescendientes? ¿Cómo preservar ese legado predominante en el 
sentimiento colectivo?  
 
Grupos como Herencia de Timbiquí han decidido hacerlo con una mirada 
positiva y alegre, sin animar los rencores, aunando lo mejor de cada continente, 
y mostrando que con voluntad y conciencia se puede superar todos los 
obstáculos. 
 

IR AL TRABAJO 

https://panoramacultural.com.co/musica-y-folclor/7022/el-sentimiento-africano-que-late-en-la-musica-del-pacifico-colombiano
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TRABAJO 2 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Así ayuda España a un vecino», primer reportaje de la serie sobre la 
impronta de la Cooperación Española en Senegal y especialmente la ciudad 
de Saint Louis1, publicado en El País (Planeta Futuro) en agosto de 2019. 

AUTOR: Alejandra Agudo Lazareno. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Este texto es un repaso por la relación entre ambos países 
desde 2006, cuando se produjo la conocida como 'crisis de los cayucos'.  
 
Sigue la serie con un reportaje sobre programas de formación que ha apoyado 
y apoya España en el país africano. Y lo más importante, cómo esa formación 
ha transformado la vida de tanta gente. Como Fanta Mbodj. En el siguiente 
reportaje cuento su historia, entre otras.  
De nini a jefa: así cambió la escuela la vida de Fanta Mbodj 
 
Sigue un reportaje sobre los esfuerzos para sacar de la invisibilidad e inexistencia 
a miles de niños que, sin papeles en su propio país, no tienen acceso a los 
servicios públicos y, por tanto, no gozan de derechos humanos básicos como la 
educación, una identidad, sanidad... 
 Nacer y existir (o no) en los papeles 
 
Finalmente, completa la serie un artículo en primera persona sobre la 
experiencia de cubrir todos los anteriores, las personas que me encontré, las 
vivencias en un país que pisaba por primera vez, la comida, los lugares...  
 Una familia en Saint Louis 
 

IR AL TRABAJO 

                                            
1 La serie completa de reportajes bajo el título Un año en Saint Louis, está presentada como candidata a 
través de un artículo representativo de la misma por María Dolores Huete Machado, responsable y 
representante del equipo de Planeta Futuro de El País (ver TRABAJO 6 en preseleccionados). 
 

https://elpais.com/elpais/2019/08/06/planeta_futuro/1565102438_384697.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/05/planeta_futuro/1572948424_150718.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/21/africa_no_es_un_pais/1553179783_828049.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/25/planeta_futuro/1564075527_666987.html
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TRABAJO 3 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «La lucha contra el odio 25 años después del genocidio», publicado 
en RTVE el 7 de abril de 2019. 

AUTOR: Santiago Barnuevo Villanueva. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Ruanda cumplió en 2019 25 años del genocidio contra los 
tutsi que acabó con al menos 800.000 personas muertas en tan solo 100 días. Un 
cuarto de siglo después el país camina hacia una reconciliación imperfecta 
entre los que no quieren olvidar, los que buscan justicia y la mirada de los que 
son hijos de genocidas y víctimas y viven juntos. 
 

IR AL TRABAJO 

https://www.rtve.es/noticias/20190407/lucha-contra-odio-25-anos-despues-del-genocidio/1918460.shtml
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TRABAJO 4 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «África: cómo invertir en la futura fábrica del mundo», publicado en la 
revista Inversión a Fondo de El Economista el 30 de noviembre de 2019. 

AUTOR: María Cristina Cándido Pavón. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: La riqueza de sus recursos naturales, el principal activo de 
África, ha sido históricamente la vía de entrada para el inversor occidental en 
este continente, principalmente a través de compañías extractoras con sello 
europeo o estadounidense. Pero la inversión en este mercado frontera va más 
allá de sus minas de diamantes, yacimientos de petróleo y gas y minerales 
como el níquel o el platino. La renta variable africana ofrece unos 
fundamentales atractivos y poco conocidos especialmente en sectores 
orientados al crecimiento nacional, también conocidos como finanzas, 
telecomunicaciones y productos básicos de consumo. 
 

IR AL TRABAJO 

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10247112/12/19/Africa-como-invertir-en-la-futura-fabrica-del-mundo.html
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TRABAJO 5 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Obiang pide comprensión a España», capítulo 35 del libro Guinea 
Ecuatorial: la ocasión perdida, publicado por Editorial Sial / Casa África el 16 de 
mayo de 2019. 

AUTOR: Juan María Calvo Roy. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: La independencia de Guinea, en 1968, fue un trauma para 
españoles y guineanos que puso fin a una historia de relaciones coloniales 
duras, pero impregnadas de paternalismo y relativamente cordiales, si se las 
compara con lo que ocurrió en otros países africanos. El régimen franquista no 
fue capaz de organizar un proceso de independencia que permitiera el 
nacimiento, en condiciones normales, del nuevo estado guineano. Las pugnas y 
rivalidades en el seno del Gobierno español, presidido por el almirante Carrero 
Blanco, fueron el motivo por el que Francisco Macías Nguema, el peor de los 
candidatos, se hizo con el poder en Guinea Ecuatorial. Macías expulsó a los 
españoles y encabezó un régimen que durante casi once años sometió a la 
población a una dictadura cruel y sanguinaria que destrozó a la sociedad 
guineana y destruyó las estructuras coloniales dejadas por los españoles.  
 
No es frecuente que la historia conceda una segunda oportunidad, pero en el 
verano de 1979 todo pudo cambiar. El entonces ministro de Defensa guineano, 
Teodoro Obiang Nguema, un militar formado en la academia de Zaragoza y 
sobrino de Macías, se atrevió a dar un golpe para derrocar al dictador que 
había ido enloqueciendo. Lo primero que hizo Obiang fue pedir la 
colaboración de España. Necesitaba una fuerza policial o militar que le 
ayudara a encontrar a Macías, huido en la selva, y que luego le pudiera 
garantizar su seguridad. La llamada desesperada de Obiang no tuvo respuesta 
española debido a los miedos del Gobierno, asustado por su propia 
inexperiencia y por las advertencias recibidas desde la oposición socialista. El 
PSOE amenazó al presidente Adolfo Suárez con acusarle de neocolonialista si 
decidía enviar tropas.  
 
Obiang no disponía de tiempo y recurrió al rey Hasán II de Marruecos que, en 
cuestión de días, envió a Malabo una compañía de soldados curtidos en la 
lucha contra el Frente Polisario. La desafortunada decisión de no garantizar la 
seguridad física de Obiang fue el germen de que España perdiera la nueva 
ocasión que ofrecía la historia para encauzar unas relaciones con el único país 
de idioma y cultura hispánica del África subsahariana. Los soldados marroquíes 
fueron muy eficaces en asegurar la tranquilidad de Obiang, pero España ya no  
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controlaba los resortes que permitieran encauzar una cooperación tan 
generosa como desordenada y poco eficaz (y, en ocasiones, corrupta). Ya 
nunca se pudo lograr que funcionara la justicia ni la economía. En un decenio 
la situación se deterioró enormemente. España fue perdiendo protagonismo a 
medida que en Guinea se vislumbraba un futuro económico prometedor, con 
el descubrimiento de petróleo. Los expertos españoles no pudieron organizar la 
justicia ni garantizar el respaldo de la moneda guineana, el ekuele, que pronto 
fue sustituido por el franco centroafricano, con una paridad fija con el franco 
francés. Guinea salió de la esfera de la influencia española y ese lugar fue 
ocupado por Francia.  
 
En este libro explico lo que ocurrió entre 1979 y el final del decenio siguiente. 
Pero quise comenzar con unos capítulos en los que resumo la historia de 
Guinea, desde la llegada a sus costas de navegantes portugueses, en el siglo 
xv, hasta la sangrienta dictadura del primer presidente de la Guinea Ecuatorial 
independiente, Francisco Macías. El libro quedaba incompleto sin un capítulo 
en el que se contara lo ocurrido en los primeros años del siglo XXI hasta nuestros 
días.  
 
Muchos de los hechos que sucedieron en el periodo analizado con más detalle 
los viví personalmente en Guinea, cuando fui corresponsal de la Agencia EFE en 
Malabo y en visitas posteriores, o me los contaron las personas que los 
protagonizaron o que los siguieron de cerca, por medio de charlas informales o 
entrevistas grabadas. En cualquier caso, mi objetivo fue escribir el relato de una 
segunda oportunidad que dio la historia a España y que, como la primera, 
también resultó un fiasco. 
 

IR AL TRABAJO 
 

https://we.tl/t-1eQnzOLfdD
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TRABAJO 6 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Primer ministro Abiy: del Nobel a la paz etíope y regional», publicado 
en Instituto Español de Estudios Estratégicos el 11 de diciembre de 2019. 

AUTOR: Jesús Díez Alcalde. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: En octubre, el Comité Noruego anunció la concesión del 
premio Nobel de la Paz 2019 al primer ministro de Etiopía, Abey Ahmed, en 
reconocimiento a su afán reformista para restaurar las libertades civiles y, en 
especial, por la firma de la paz con Eritrea tras casi dos décadas de tensión 
militar y bloqueo diplomático.  
 
Desde su llegada al poder en abril de 2018, Abiy ha centrado todo su esfuerzo 
en avanzar hacia una democracia efectiva e inclusiva, en erradicar la violenta 
rivalidad étnica que se extiende por todo el país y en promover la integridad 
regional.  
 
Para conseguirlo, es imprescindible abordar la reforma del fallido régimen 
federal de 1994, así como revisar el programa económico e industrial del país. 
Además, en un clima creciente de descontento social, el primer ministro debe 
preparar al país para unas elecciones generales –«pacíficas, democráticas y 
plurales»–, previstas para mayo de 2020.  
 
Con todo, aún queda un complicado y largo camino para consolidar la paz 
interior y la estabilidad regional: las urnas determinarán si Abey Ahmed es el 
elegido para liderar esta andadura. La cuenta atrás ha comenzado. 
 

IR AL TRABAJO 
 

http://www.ieee.es/contenido/noticias/2019/12/DIEEEA34_2019JOSDIE_Etiopia.html
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TRABAJO 7 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Ghana, el éxito del Year of return», publicado en 
www.canarias3puntocero.info el 23 de diciembre de 2019. 

AUTOR: José Manuel Diego Carcedo. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: El reportaje Ghana, el éxito del Year of return  sintetiza 
fielmente ese espíritu de acercarse a la realidad africana sin catastrofismo, a la 
vez, alejado del buenismo o un enfoque naif. Solo realidad, con un profundo 
análisis geoestratégico y dosis necesarias de Historia. 
 
Este reportaje forma parte de una serie de reportajes que publica 
semanalmente Diego Carcedo desde 2017, con una especial visión 
geoestratégica, con pinceladas políticas, socioeconómicas e históricas. Su 
veteranía de corresponsal de guerra, destinado a los cinco continentes, supone 
un aval de credibilidad, y un baño de realidad, alejada de buenismos y carente 
de prejuicios hacia un escenario que le es muy familiar.  
 
A pesar de sus muchos trabajos, colaboraciones periodísticas y libros, esta serie 
de trabajos supone la primera incursión profesional en África del veterano 
Carcedo, una de las firmas más sólidas del panorama periodístico español. 

 
IR AL TRABAJO 

 

http://www.canarias3puntocero.info/
https://www.canarias3puntocero.info/2019/12/23/ghana-exito-del-year-of-return/
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TRABAJO 8 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Un futuro digital para Burkina Faso», publicado en El País el 14 de 
diciembre de 2019. 

AUTOR: Analía Claudia Iglesias Carreño. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: El laboratorio de fabricación ‘OuagaLab’, lleva ocho años 
fabricando prototipos tecnológicos (por ejemplo, manos ortopédicas con 
impresoras 3-D) y dando alas a la imaginación de unos jóvenes autodidactas, 
en Uagadugú, la capital de un país en el que más de la mitad de la población 
tiene menos de 30 años. Entrevista con el fundador, que nos cuenta cómo 
empezó esta aventura, que ya tiene una sede en una zona de minas de oro: en 
ese laboratorio construyen unos filtros innovadores que impedirán que la gente 
se lastime las manos con los líquidos corrosivos con los que se lavan el metal. 
 

IR AL TRABAJO 

https://elpais.com/elpais/2019/12/12/planeta_futuro/1576163731_151450.html
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TRABAJO 9 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Prohibido acercarse a la frontera española en un radio de 800 
kilómetros», publicado en eldiaio.es el 31 de octubre 2019. 

AUTOR: Sonia Moreno Bárcena. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Es la primera entrega del especial de investigación de 
eldiario.es 'Las llaves de Europa' sobre la externalización de fronteras de Europa.  
 
A través de varias historias de vida entrelazadas se realiza una fotografía 
general de la política migratoria de Marruecos, y el giro que dio con la llegada 
del nuevo gobierno en España como valedor del país magrebí en Europa. Un 
recorrido por los distintos campamentos de personas migrantes, paso por las 
casas y hoteles pateras, visita y entrevistas en los CETI y a la las vallas con la 
Guardia Civil en frontera, documenta la nueva valla que Marruecos construyó 
antes de que se comenzasen a retirar las concertinas en Ceuta. Un relato de 
casi 20 páginas, que además coordiné y produje, con profesionales de la 
fotografía y el vídeo.  
 
Me encargaron la investigación en el mes de abril y se publicó en octubre. 
Terminé de escribir la historia en agosto. Fueron varios meses de permisos, 
entrevistas, viajes, documentación... pero con la satisfacción de poder poner en 
contexto la vida de miles de personas que resisten en África y con las que 
convivo desde hace una década cuando me instalé en el continente.  
 
El trabajo además forma parte de una mirada más amplia de otros 
profesionales que también narran en el espacial lo que ocurre en el Sahel, 
Turquía, Libia y Bruselas. 
 

IR AL TRABAJO 

https://especiales.eldiario.es/llaves-de-europa/marruecos.html
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TRABAJO 10 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Cine para todos», dentro del capítulo III (¿Pueden dejar de ser 
pobres?) de la crónica Ser pobre, publicada por la editorial  La Huerta Grande 
el 21 de enero de 2019. 

AUTOR: Borja Moneal Gainza. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Ser pobre es una crónica sobre la pobreza centrada en el 
continente africano que intenta explicar las razones que subyacen a este 
fenómeno y cómo las personas la viven en primera persona. A través de 
ejemplos en Guinea Ecuatorial, Uganda, Zambia, Angola... esta crónica traslada 
a los lectores a las playas de la remota isla de Annobón, a las calles de los 
mercados de Uganda o a los parajes más remotos de Angola para vivir a través 
de las palabras las excepcionales experiencias de millones de ciudadanos 
africanos que encuentran siempre la forma de darle la vuelta a cualquier 
situación por compleja que parezca.  
 
«Cada párrafo de Ser Pobre es una perla obtenida en un logar inaccesible. 
Quienes conocemso a Borja Monreal siempre hemos deseado que engarzara 
esas perlas en un relato compacto, que desperaja de una vez los clichés y los 
malentendidos sobre el hambre y la ayuda al desarrollo; que tirase de la manta. 
Entonces escribió este libro». 
 

IR AL TRABAJO 

https://we.tl/t-SQogKq4iMc
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TRABAJO 11 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Porque esto es África», publicado en La Religión el 6 de mayo de 
2019. 

AUTOR: Miguel Mosquera Paans. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Valoración positiva de la evolución económica y social de 
distintos países de África. 
 

IR AL TRABAJO 

https://we.tl/t-AQDbzO24GA
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TRABAJO 12 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Cáncer de mama: el asesino silencioso que afecta cada año a 
170.000 africanas», publicado en Yo Dona el 5 de junio de 2019. 

AUTOR: Carla Pina García. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: En este reportaje se aborda la problemática de las mujeres 
que padecen cáncer de mamá en África. Si en nuestro país la enfermedad es 
terrible, en este continente, donde pocas personas pueden acceder a los 
diagnósticos y tratamientos adecuados, allí es de una crudeza inimaginable. 
Con este artículo quería visibilizar el drama que viven estas mujeres. 
 

IR AL TRABAJO 

https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2019/06/05/5cf651e621efa0f44f8b46d2.html
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TRABAJO 13 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Sahel Occidental: ¿Nueva frontera del «terrorismo global»?», 
publicado en Africaye el 21 de mayo de 2019. 

AUTOR: Josep Maria Royo Aspa. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: A pesar de diversos cambios que se han desarrollado en 
los diferentes escenarios políticos de la región del Sahel Occidental –el proceso 
de paz que intenta resolver el conflicto armado de Malí; la mejora de la 
situación política en Burkina Faso con la llegada a la presidencia en 2015 de 
Roch Marc Christian Kaboré que puso fin a la transición con la caída del 
autoritario Blaise Compaoré; o el retorno al poder civil en Níger en 2011 tras el 
golpe de Estado en 2009–, la región afronta en los últimos años y en especial en 
2018 un incremento de la violencia política con múltiples ramificaciones y 
expresiones de violencia intercomunitaria y criminalidad que está poniendo en 
jaque a los diferentes países y poblaciones de la zona. La militarización de la 
región, considerada la “nueva frontera de la lucha antiterrorista global”, con el 
despliegue de iniciativas regionales e internacionales, puede tener graves 
consecuencias para la población civil y no resolver las cuestiones de fondo que 
se encuentran entre las raíces de la conflictividad en el área. 
 

IR AL TRABAJO 
 

https://www.africaye.org/sahel-occidental-nueva-frontera-del-terrorismo-global/
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TRABAJO 14 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Gambia: ¿puede ser ejemplo de cómo combatir la migración en 
origen?», publicado en Instituto Español de Estudios Estratégicos el 13 de junio 
de 2019. 

AUTOR: Pilar Requena del Río. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Gambia, un pequeño país de África Occidental, entró en 
una nueva era de libertad, justicia, reconciliación y desarrollo al final de la 
dictadura, en enero de 2017.  
 
Uno de sus grandes retos es la emigración a Europa de sus jóvenes en busca de 
una vida mejor. Gambia se ha convertido en los últimos tiempos en un especie 
de laboratorio para la comunidad internacional sobre cómo combatir las 
causas profundas de la migración y dar perspectivas de futuro a los jóvenes.  
 
La Unión Europea, el Centro Internacional de Comercio y la Organización 
Internacional para las Migraciones son las principales organizaciones que 
trabajan en ello. También los retornados de Libia hacen campañas de 
concienciación por todo el país. El lema: ¡Puedes conseguirlo en Gambia! 
 
El documento analiza los diferentes aspectos sobre este complejo asunto y 
diversas iniciativas que se están llevando a cabo en ese país africano.  
 
La autora ha hablado con jóvenes retornados de Libia, con el embajador de la 
UE en Gambia, con la jefa de misión de la OIM, con el Centro Internacional de 
Comercio y con representantes de la sociedad civil de Gambia. 
 

IR AL TRABAJO 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO54_2019PILREQ_Gambia.pdf
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TRABAJO 15 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Uganda: represión política y social al alza», boletín publicado en 
África Mundi el 19 de noviembre de 2019. 

AUTOR: David Soler Crespo. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: África Mundi nació el 4 de marzo de 2019 como el primer 
boletín semanal en castellano con información acerca del continente africano. 
El boletín lo reciben los suscriptores cada martes a las siete de la mañana, hora 
peninsular española. La suscripción es gratuita.  
 
El objetivo de África Mundi es difundir la variedad de noticias que acontecen en 
los 55 países africanos con el mayor alcance posible de una manera clara, 
amena y simple. 
 
Cada boletín se presenta como un periódico: incluye una noticia curiosa al 
principio, dos noticias de apertura seguidas de secciones de política, sociedad, 
economía y cultura; un par de reportajes; una recomendación de un libro, una 
entrevista y una investigación, así como la imagen de la semana para cerrar el 
boletín. 
 
El boletín prima difundir el trabajo de periodistas nacionales sobre el continente 
africano para mostrar la diversidad y riqueza de conocimiento sobre el 
continente en el país. 
 
He presentado un capítulo correspondiente al 19/11 en el que se hacía un 
pequeño homenaje al difunto Pablo L. Orosa, pero al Premio Saliou Traoré me 
gustaría presentar el conjunto de boletines publicados en 2019. En total se 
publicaron 38 boletines desde su nacimiento hasta final de año. 
 

IR AL TRABAJO 

https://mailchi.mp/83f581f09825/newsletter-frica-mundi-12049873
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TRABAJO 16 
 
PAÍS: España 

TRABAJO: «Así actúan frente a la ablación los profesionales sanitarios en 
España», publicado por Agencia SINC el 6 de febrero de 2019. 

AUTOR: Elena Turrión del Álamo. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: La mutilación genital femenina es una práctica tradicional 
con fuertes y ancestrales raíces socioculturales en África. UNICEF advierte que 
más de 200 millones de mujeres han sido sometidas a esta vulneración de 
derechos. En España, la extirpación total o parcial del clítoris de las mujeres está 
perseguida y penada; sin embargo, cerca de 17.000 niñas corren el riesgo de 
sufrirla. Existen protocolos para que médicos, matronas y trabajadores sociales 
reaccionen ante la sospecha de un nuevo caso. También hay cirugías de 
reconstrucción del clítoris para tratar sus secuelas. En Cataluña, 97 mujeres se 
han sometido ya a esta operación. 
 

IR AL TRABAJO 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Asi-actuan-frente-a-la-ablacion-los-profesionales-sanitarios-en-Espana
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TRABAJO 17 
 
PAÍS: Guinea Ecuatorial 

TRABAJO: ««Aquí, la vida no es nada»: visita a la prisión del infierno de Guinea 
Ecuatorial», publicado en Radio Macuto online el 28 de mayo de 2019. 

AUTOR: Essiane Fabien. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Con el anuncio de la abolición de la pena de muerte, por 
su presidente Teodoro Obiang Nguema mbasogo, Guinea Ecuatorial quiere 
sanar su imagen como un país respetuoso de los derechos humanos. Sin 
embargo, su prisión más famosa, Black Beach, parece un «campo de 
concentración», según los internos. 
 

IR AL TRABAJO 

https://we.tl/t-soBkmefwH0
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TRABAJO 18 
 
PAÍS: República Dominicana 

TRABAJO: «Sierra Leona, un diamante con otras facetas», publicado en la revista 
BOHÍO el 23 de julio de 2019 (online) y edición 210 de la revista impresa (junio-
julio 2019). 

AUTOR: Adrián Rafael Morales González. 
 
SINOPSIS DEL AUTOR: Sierra Leona, uno de los países más pobres del planeta, se 
ha propuesto insertarse en el mapa mundial del turismo. Para ello ha 
comenzado a participar en ferias turísticas internacionales donde muestra sus 
atractivos naturales al potencial viajero mientras lucha por dejar atrás la 
dolorosa imagen causada por grandes males como una devastadora guerra 
civil y la epidemia del ébola, entre otras tragedias.  
 
Mi interés por la geografía y la filatelia fueron decisivos en mi infancia para 
cultivar cierta fascinación por esa nación africana. Durante mi estancia en 
Uruguay tuve la oportunidad de conocer a una joven antropóloga en el Museo 
de las Migraciones (MUMI), autora de una investigación que analizaba desde el 
punto de vista etnográfico los procesos de “integración” de jóvenes cristianos y 
musulmanes de África occidental en Montevideo, a raíz de un suceso que tuvo 
alta repercusión en la prensa internacional en 2014: la denuncia ante las 
autoridades uruguayas de 28 pescadores africanos que habían sido 
esclavizados en un pesquero chino. 
 
A través de la investigadora conocí a uno de los sierraleoneses que optó por 
acogerse al asilo y hacerse residente uruguayo. Su testimonio como inmigrante 
y su sueño de aportar a su nación fueron razones suficientes para decidirme a 
escribir sobre Sierra Leona, un destino emergente y desconocido, que poco a 
poco despierta el interés de la comunidad viajera a la vez que se enfrenta a los 
grandes retos del turismo como fenómeno. 

 
IR AL TRABAJO 

https://bohionews.com/sierra-leona-un-diamante-con-otras-facetas/
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