
Informe sobre los 18 seleccionados 

Hay tantos trabajos excelentes que va a ser muy difícil elegir uno entre los 

18 finalistas. En el informe sobre los 18 descartados he encontrado uno o 

dos que también podrían competir con los mejores, pero de los 18 

seleccionados ya por la Agencia y Casa África, en un primer descarte yo 

me quedaría con los siguientes: 

El 1 de Ignacio Martínez (albinos) Muy bien redactado. Reporterismo de 

excelencia. Tema conocido y premiado en muchos foros, pero bien 

contado desde el perfil de una víctima. Sobresaliente 

El 2 de Catanzaro, Boscolo y Battista (la huerta africana, de la serie sobre 

científicas africanas) muestra dos de los problemas económicos y sociales 

más graves de África: la fuga de cerebros y la alimentación. Muy 

documentado. Notable alto  

El 3 de Carla Fibla, a través del perfil de Elvis Gori, pone al descubierto el 

desafío que supone para muchos africanos el acceso a la universidad. 

Magníficamente contado. Un perfil excelente publicado en Mundo Negro 

en su último nº especial sobre el continente. Entre notable alto y 

sobresaliente.  

El 6 de Mª Dolores Huete (un año en Saint Louis, Senegal) me parece que 

borda lo mejor del periodismo de viajes. Muy trabajado, bien contado, con 

numerosos testimonios claves para comprender lo que sigue empujando a 

decenas o centenares de miles de africanos a arriesgarlo todo para huir de 

su tierra. La serie merece un Sobresaliente. 

El 7 de Lola Hierro (drones en Ghana), en estos tiempos de pandemia, es 

como una luz en la oscuridad  que nos acerca a algunos de los esfuerzos 

de los países africanos en sanidad, educación, agricultura…. etc, como es 

el uso de drones para multiplicar el acceso a la sanidad. Sobresaliente. 

El 10 de Lara Moreno y Cynthia Gorrey (de África a España, Nat 

Geographic) y el 12 de Álvaro Sánchez (Khadija, serie porteadores en 

diario.es) sacan a la luz –el primero en Lepe, el segundo en las fronteras 

de Ceuta y Melilla- dos dramas que, a pesar de su gravedad y duración, 

siguen siendo tabúes en la mayor parte de los medios españoles: las 

pésimas condiciones de muchos emigrantes  africanos en la recolección 

agrícola y la explotación silenciosa de las mujeres marroquíes que, a 

diario, entran y salen de Ceuta y Melilla cargadas como mulas por unos 



cuantos euros. Los dos ponen rostro, nombre y apellido a las tragedias 

que describen (en Youssouf el primero, en Khadija el segundo) y 

enriquecen los textos con imágenes de gran calidad. Por la fuerza y la 

calidad de los vídeos, daría un notable alto al primero y sobresaliente al 

segundo). 

El  11 de  Adekoa y Alfons Rodríguez (niños soldado en La Vanguardia, 

serie Indestructibles) nos devuelve, de la mano de Gloire y Rodrigue, a la 

tragedia de los niños soldado desde una aldea del Congo. Quizás se podía 

haber actualizado un poco las cifras de 2012 y de 2017. Notable alto-

sobresaliente. 

El 14 de Oriol Puig (las llaves de Europa, Sahel) sobre la tragedia de 

muchos emigrantes atrapados durante meses o años en circunstancias 

terribles en Libia y  Argelia, y devueltos a Níger para su repatriación por la 

ONU a sus países de origen, creo que reúne los mejores ingredientes del 

gran reportaje. La historia de Abdelaziz como hilo conductor nos lleva 

hasta la doble moral o vara de medir de la UE subcontratando las 

expulsiones. Sobresaliente.  

El 15 de Gemma Perellada sobre el festival de cine en Goma (Congo) y el 

16 de Gloria Pallarés el deterioro de la Cuenca de Congo, ambos 

publicados en El País, son ejemplos de excelencia sobre el periodismo que 

huye de los estereotipos y nos enseña la diversidad africana, y los valores 

que se buscan también en este Premio. Sobresaliente 

El 17 de Alberto Rojas, Santiago Diéguez y Fernando Calero (El enclave, 

Boko Haram), gracias al apoyo de MSF, nos muestra en 4 capítulos, con 

testimonios e imágenes de enorme fuerza y calidad, desde Pulka –entre 

aldea y campo de desplazados de los que huyen de Boko Haram- los 

efectos del terrorismo, la corrupción y el abandono de la región de Nigeria 

más golpeada por el terrorismo. Sobresaliente. 

El 18 de Sebastián Ruiz y Enrique Bayo (especial de El Mundo Negro sobre 

Nigeria) es un botón de muestra –en mi opinión no necesariamente el 

mejor- del especial de Mundo Negro sobre Nigeria. Desde el editorial 

hasta el último texto, en 42 páginas, cubren casi todos los géneros 

periodísticos: crónica, informe, entrevista, reportaje, grafismo, editorial…. 

El texto de 6 págs. sobre la iglesia Winners de Sebastián Ruiz-Cabrera es 

interesante, pero no mejor que otros de la edición. 



Si el Jurado considerara medios y no sólo artículos, el nº especial sobre 

Nigeria (18) y la serie de textos de Planeta Futuro de El País (15, 16, 7, 5…),  

me parece que son los más destacables, aunque este año los especiales de 

eldiario.es, Las Vanguardia y El Mundo/MSF son de gran interés. 

En un segundo descarte, dependería de los valores en los que el Jurado 

decide poner más énfasis, pues los literarios y periodísticos no coinciden 

necesariamente con los propuestos en el segundo párrafo de la 

introducción: 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. 

Si primamos el reporterismo y reconocemos el esfuerzo de quienes 

aportan vídeo además de texto y fotos, me fijaría entre los sobresalientes, 

en un segundo descarte, en el 12 (Khadija),  y el 17 (El Enclave). 

Si damos más valor a los contenidos sobre el componente social y 

solidario, un futuro más esperanzador…etc, me inclinaría más por algunos 

de los textos de Planeta Futuro o la serie de MasPeriódico sobre las 

científicas africanas.  

El primero, sobre la tragedia de los albinos, aunque trata un tema 

conocido y premiado en muchos foros, está tan bien tratado que tampoco 

me importaría verlo como ganador. 

 

felipe 


