
Comunicación y Desarrollo en la era digital. II Congreso Internacional AE-IC. Málaga, 2010 
 
 
El “frame”humanitario en la cobertura mediática de crisis africanas. Caso de estudio: el genocidio 

de Darfur, Sudán. 
 
 
 

José Carlos Sendín Gutiérrez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
Resumen.  
 
El uso de estereotipos en la cobertura mediática de las crisis en el continente africano es ya un 
lugar común. Parece más interesante, sin embargo, analizar aquello que subyace detrás de este 
tipo de cobertura, las implicaciones en términos de opinión pública y, en última instancia, de la 
imagen de África misma. Este trabajo forma parte de un estudio más amplio que analiza cómo 
diferentes medios de comunicación del mundo han tratado la crisis de Darfur (Sudán)1

 

. Estas 
líneas se circunscriben al análisis de contenido realizado sobre El País, El Mundo, La 
Vanguardia y ABC. Los resultados muestran que, en ausencia de interés nacional (España en 
Sudán) el “frame”humanitario se aplicó en la cobertura de esta crisis, con el resultado más 
evidente de la despolitización de la misma. 
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investigación y libro de códigos del análisis de contenido está basado en  el estudio de la cobertura informativa de la 
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Universidad de Colorado in Boulder (EEUU). De la misma forma, expresa su profundo agradecimiento al Prof. 
Rainer Rubira García, Universidad Rey Juan Carlos, por su colaboración y apoyo en la recopilación y el análisis de 
datos. 



 
 
Introducción. Cobertura informativa de las crisis africanas. 
 
La teoría política y social encuentra hoy uno de los campos mas interesantes de estudio en cómo 
la sociedad Occidental mira el sufrimiento distante. África resume como ningún territorio lo que 
Occidente percibe como sufrimiento de otros seres en la distancia. Dado que este mismo 
Occidente sólo tiene acceso al sufrimiento distante en primer lugar a través de las lentes de los 
medios de comunicación, la cuestión se centra en el rol ético que desempeñan los medios de 
comunicación en la vida pública (Chouliaraki, 2006b: 154). 
 
De la misma forma que en la presentación de otras crisis en el continente africano, la que nos 
ocupa en Sudán (Darfur) es introducida en el relato mediático sin contexto ni historia política que 
permita conocer los antecedentes de lo que ocurre en esta latitud del mundo. En Sudán, donde 
una larga y cruenta guerra civil se ha venido desarrollando desde casi la época de su 
independencia (1956), encontramos en la actualidad varias áreas de conflicto que se entrelazan, 
pero que son presentadas en los medios de una forma plana y simple como la lucha entre los 
Árabes (norte) y los Africanos (Sur). Nos centraremos en el conflicto de Darfur (Oeste de Sudán), 
donde el conflicto es presentado siguiendo este mismo patrón mencionado. 
 
Las crisis africanas son una variante más de las crisis internacionales espectaculirazadas en los 
medios.  

“Los medios no comunican únicamente en todo el mundo las crisis globales, también 
ayudan a fabricarlas, y, en este proceso, pueden influir poderosamente en su gestión y 
canalización. En tiempos de mediación global, las noticias mediáticas, a pesar de que 
pueda sonar paradójico, pueden influenciar el campo de la violencia, incluso cuando son 
externos a él, haciéndose eco de esta violencia o no, desde la distancia. De esta forma, 
la ausencia de medios globales en un conflicto, supondría convertirse en cómplices de 
las prácticas sangrientas de las guerras modernas y, por medio de un silencio colectivo, 
permitir las más inhumanas expresiones de la guerra”.2

 
 

                                                 
2 Cottle, S (2009). ΄Global Crisis in the News: Staging new Wars, Disasters, and Climate change΄.  International 
Journal of Communication, 3. (494-516). 



Cuando se estudia el proceso de mediación  hay que tener en cuenta la cuestión de cómo este 
proceso establece normas de conducta pública y conforma al espectador como un ciudadano del 
mundo. En términos del análisis de la mediación (Cloulariaki, 2006b:162) el discurso mediático 
sobre el sufrimiento distante opera como una estrategia de poder, en la medida que ofrece de 
manera selectiva la posibilidad de implicarse de forma emocional y práctica con ciertas víctimas, 
mientras deja a otras fuera de esa implicación. 
 
Este trabajo forma parte de un proyecto más ambicioso que analiza cómo diferentes medios de 
varios países cubrieron la crisis de Darfur. Por esta razón es relevante detenerse a revisar las 
principales tendencias que afectan a los medios a lo largo del mundo y, especialmente, su 
funcionamiento en las sociedades occidentales. Una de estas tendencias es cómo el modelo 
liberal se ha convertido en dominante a través de Europa desde su origen en Estados Unidos. 
Así, este modelo estructura las prácticas y los valores, desplazando los de otros sistemas3. Esta 
tendencia indica también que cuanto más orientados estén los medios al mercado, más 
preocupados están por las noticias nacionales y locales. Las cadenas norteamericanas dedican 
sólo un 20% (y sigue decreciendo) de su programación para dar cuenta de noticias de 
internacional4. Más importante aún es la conexión entre la presencia de información de otros 
contextos y la existencia de una ciudadanía contemporánea cosmopolita5

 

. En este sentido, el 
aumento de la comercialización y la consiguiente desregulación de los medios audiovisuales 
puede conducir a una reducción de los niveles de conciencia cívica (Curran et al. 2009:25). 

Otra tendencia interesante a rastrear es cómo se presenta el interés nacional en la cobertura 
informativa.6

                                                 
3 El modelo liberal se caracteriza por: desarrollo temprano de la libertad de prensa y la difusión masiva de la misma. 
Predominio de los periódicos comerciales, bajo paralelismo político (clientelismo entre políticos y periodistas), 
mientras que existe un notable pluralismo en el seno de los medios. Los medios están profesionalizados y la 
autonomía periodística estaría más amnezada por la tensión comercial que por la presión política. Predomina el 
periodismo de información. El rol del Estado es bastante limitado…Los medios del modelo liberal se caracterizan por 
un moderado pluralismo y tienden hacia el modelo mayoritario y ninguno posee el apoyo de grupos sociales fuertes 
que son comunes en la Europa continental. La autoridad legal-racional está bastante desarrollada en los países 
liberales.. Hallin, Daniel C. & Mancini, Paolo. (2004). Comparing Media Systems. Three Models of Media and 
Politics. New Cambridge. Cambridge University Press. 

 Cuando se cubren crisis distantes los medios nacionales buscan que sus historias 
estén protagonizadas por algún compatriota, ya en tanto víctima, superviviente, héroe o 
celebridad (Cottle, 2009). Por tanto, el interés nacional que puede implicar el conflicto o la crisis 

4 James Curran, Shanto Iyengar, Anker Brink Lund and Inka Salovaara-Moring (2009) Media system, Public 
Knowledge and Democracy: A Comparative Study. En European Journal of Communication; 24:5 (In press) 
5 Chouliaraki, Lilie (2006). Towards an Analytics of mediation. En Critical Discourse Studies. Vol 3. nº 2, October: 
(153-178). 
6 El interés nacional se entiende en este contexto como la proximidad psicológica o histórica, así como la existencia 
de estrechos lazos comerciales. 



en cuestión, se debe leer en clave no ya de las conexiones en términos comerciales o 
diplomáticos entre el país objeto de cobertura y el medio occidental, sino también en quiénes de 
“los nuestros” están implicados. Es aquí donde entra en escena el componente humanitario, en 
la medida que la mayoría de las crisis en el continente africano se han tratado mediáticamente 
desde la vertiente humanitaria, en la que los protagonistas son las ONGs o los misioneros, 
preferentemente españoles7

 
. 

 
Antecedentes de Darfur, Sudán. 
 
A pesar de ser presentado en los medios como un conflicto que enfrenta a los árabes (gobierno) 
en el norte, con los no-árabes, cristianos y animistas de la región occidental de Darfur, este es un 
conflicto mucho más complejo que:  
 

“tiene sus orígenes en décadas de marginalización económica y política de la región, así 
como una creciente tensión sobre los cada vez más escasos recursos de pastos y agua. 
La prolongada sequía y la desertificación en el norte de Darfur impulsó a los grupos 
nómadas hacia el sur, donde entraron en conflicto sobre el agua potable con las tribus 
agrarias del centro. Los cambios administrativos en los límites del territorio impuestos 
por el régimen árabe en Khartoun influyó en el empobrecimiento de las tribus agrarias, a 
lo que unió la financiación por parte del gobierno de las milicias nómadas denominadas 
“janjaweed”, que integraron a varios miles de guerrilleros de extracción árabe”8

 
. 

En abril de 2003 el conflicto que estaba ya larvado se convirtió en lucha abierta cuando los dos 
grupos principales grupos rebeldes de Darfur (SPLAM y JEM) atacaron el aeropuerto de El 
Fashir, capital de Darfur norte, destruyendo varios aviones de las fuerzas aéreas sudanesas. En 
respuesta a estos ataques, el gobierno lanzó varias operaciones contra la población civil, 
especialmente de las etnias Fur, Zaghawa y Masalit (las que componen los grupos rebeldes). 
Los janjaweed llevaron a cabo estos ataques, que para mediados de 2004 habían causado la 
muerte de decenas de miles de civiles, más de un millón de desplazados de la región hacia la 
frontera con Chad, así como cientos de pueblos y hogares quemados y arrasados. La violencia 
                                                 
7 Sendín, J.C. (2008). ΄Building Reality on TV: An Analysis of Televisión Española´s Coverage of Ruandan 
Genocide΄. En Revista de Estudios de Comunicación ZER. Nº 24. Vol 13: 11-28. 
8 Youngs, T. (2004). Sudan: Conflict in Darfur. House of Commons. International Affairs and Defence Section. 
Research Paper 04/51. 23/06/04. (p.8). 



sexual contra mujeres y chicas ha sido una característica prominente de la campaña de limpieza 
étnica llevada a cabo por  las fuerzas del gobierno y las milicias, tanto durante como después del 
desplazamiento en Darfur. 
 
Las diferencias étnicas en Darfur están altamente politizadas y son muy complejas. La región es 
hogar de numerosos grupos que se identifican como “árabes” o “no-árabes”; y las tensiones 
entre las personas que pertenecen a estos amplios grupos han existido durante décadas. 
Realmente el conflicto de Darfur es entre tribus con tierra (dar) y tribus sin ella, y se ha 
desarrollado en dos ejes. El conflicto entre el eje norte y sur fuerza a las tribus árabes sin tierra 
del norte contra las tribus del sur, no-árabes, negras y con tierras; el conflicto en el eje sur-sur 
fue entre tribus ricas en tierras y pobres en tierras, ambas siendo del sur y árabes. De hecho, el 
conflicto de Darfur es producto de dos procesos diferentes pero relacionados: el primero interno, 
el segundo externo. Una guerra civil centrada en la cuestión de la tierra y marcada por cuatro 
décadas de sequía y desertificación. El segundo es una sangrienta represión por parte del 
gobierno contra una rebelión por una de las partes de la guerra civil previa9

 
. 

Si buscamos las raíces profundas del conflicto éstas se hallan en la degradación 
medioambiental. Entre 1990 y 2005 Sudan perdió un 11, 6% de su cubierta vegetal (8.835.000 
hectáreas). En el período más amplio de 1973 y 2006, Darfur perdió un tercio del total de su 
cubierta vegetal. Estos datos permiten comprender por qué la población busca 
desesperadamente tierras de cultivo, pasto y agua potable hacia el sur del país, así como en la 
zona más fértil de Darfur. Por tanto, existe una fuerte conexión entre el conflicto de Darfur y la 
degradación medioambiental, hasta el punto que “la paz a largo plazo en la región no será 
posible hasta que se resuelvan los problemas ambientales y de forma de vida subyacentes” 
(UNEP, 2009: 8). 
 
Metodología. 
 
El análisis de contenido de El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC se centró en los primeros 26 
meses de la crisis -desde enero de 2003 hasta febrero de 2005- extrayendo aquellos artículos 
que contuvieran más del 50% de sus párrafos dedicados a la crisis. La selección de estos 
periódicos se debió a un doble criterio: trayectoria histórica y relevancia pública del medio, así 

                                                 
9 Mamdani, M. (2009). Saviors and Survivors. Darfur, Politics and the War on Terror. New York. Pantheon Books 



como a su difusión, en función de las cifras de tirada media10

 

. La selección de las fechas se 
realizó en función del libro de códigos común con la investigación de la Prof. Mody, que, por otro 
lado, recoge el período más importante y álgido de la crisis en Darfur. 

Cada artículo individual fue analizado y codificado, de acuerdo a las variables del análisis de 
contenido. Así, se analizó su encuadre principal, definido por el enfoque mayoritario del 
contenido del artículo. Los tipos de encuadre codificados incluyeron: causas (históricas y 
actuales del conflicto de Darfur), situación (momento, proceso de la crisis) y remedios 
(soluciones propuestas, desde conversaciones de paz, cambios, ayuda de gobiernos y ONGs, 
jurisdicción internacional y africana). Además, se analizaron los titulares para localizar la 
presencia de tres palabras clave: “limpieza étnica”, “genocidio” y “petróleo”. 
 
Los artículos que trataban las causas fueron codificados por la razón específica que referían, así 
como los responsables citados como causantes de la crisis. Las razones codificadas de la crisis 
consistían en: tensiones étnicas/raciales, diferencias religiosas, acceso a los campos de 
petróleo, desigualdad en la distribución de los recursos gubernamentales en la región de Darfur, 
factores externos (interferencia en los asuntos de Sudán por otras naciones), problemas 
medioambientales, otras causas y ninguna causa identificada. Si los artículos contenían más de 
una razón para explicar la crisis, se codificaban las dos primeras citadas. Las categorías para 
codificar los grupos causantes de la crisis fueron: Janjaweed, el gobierno de Sudán, rebeldes, 
combinación de gobierno de Sudán y Janjaweed, combinación de los tres grupos locales 
(gobierno de Sudán, Janjaweed y rebeldes), otros grupos y ningún grupo identificado. 
 
Los grupos mencionados como responsables para terminar con la crisis también fueron 
codificados. Estos eran el gobierno de Sudán, los Janjaweed, combinación de los anteriores, 
combinación de los tres grupos locales (gobierno de Sudán, Janjaweed y rebeldes), vecinos de 
Sudán (Unión Africana -UA-, la Liga Arábiga, o naciones vecinas), Naciones Unidas y sus 
agencias especializadas, el Tribunal Penal Internacional, países extranjeros (países u 
organizaciones gubernamentales, como EE.UU, Unión Europea), combinación de Naciones 
Unidas y países extranjeros, combinación de Naciones Unidas y países vecinos, grupos 
extranjeros y grupo sin identificar. 
 

                                                 
10 OJD: http://www.ojd.es/OJD/Portal/diarios_ojd/_4DOSpuiQo1Y_FOivPcLIIA (Acceso 02/09/09). 
 

http://www.ojd.es/OJD/Portal/diarios_ojd/_4DOSpuiQo1Y_FOivPcLIIA�


Los artículos seleccionados fueron codificados en función de la presencia de citas directas 
procedentes de las siguientes fuentes: gobierno de Sudán, Janjaweed, rebeldes, los darfurís, 
otros líderes sudaneses (antiguos líderes no conectados con el gobierno actual), árabes de fuera 
de Sudán, no-árabes africanos fuera de Sudán, ONGs, organizaciones de derechos humanos, 
UN, US, UK, AU, EU, otros líderes extranjeros (de naciones como Francia, Japón, etc) y los 
medios. 
 
La intensidad emocional de los artículos fue codificada en tres grados: alta, media y baja. Los 
artículos con alta intensidad emocional dedicaban al menos la mitad de su contenido a relatar las 
condiciones sobre el terreno en Darfur, incluyendo descripciones de las atrocidades cometidas 
contra civiles; además, incluían más de tres términos relacionados con atrocidades como 
“genocidio”, “limpieza étnica”, “crisis humanitaria”, “desastre creciente” o “violación”, incluían 
fotos de víctimas o refugiados, citaban fuentes que asistieron las necesidades humanitarias de 
los refugiados e incluían citas directas de refugiados relatado los acontecimientos que 
presenciaban. Por su parte, los artículos codificados como de intensidad emocional media 
incluían alguna descripción de las acciones y atrocidades, usaban términos como “genocidio”, 
“limpieza étnica”, “crisis humanitaria” o “violación” entre una y tres veces, incluían menos de la 
mitad de la cobertura a relatar la situación en el terreno, incluían citas que cuestionaban la 
veracidad de las informaciones, incluso si había descripciones de alta intensidad por parte de 
supervivientes; de la misma forma, relataban actuaciones gubernamentales más que ofrecer 
detalles gráficos de las condiciones locales. Si, finalmente, incluían fotos, estas retrataban a 
líderes o eventos no dramáticos. Por último, los artículos codificados como de baja intensidad 
emocional mencionaban números sin descripción del contexto, describían políticas, daban 
cuenta de negociaciones, conversaciones de paz sin incluir descripciones de las condiciones 
sobre el terreno en Darfur, caracterizando Darfur como una disputa interna o un conflicto regional 
que el gobierno sudanés estaba a punto de controlar; daban cobertura a funcionarios de gira en 
la zona, cubrían otros reportes periodísticos que discutían lo que estaba ocurriendo en la zona o 
negaban que la situación fuera tan mala como los medios en general decían; y describían la 
situación en general como “conflicto”, “rebelión”, “revuelta”, en lugar de emplear términos como 
como “genocidio”, “limpieza étnica”, “crisis humanitaria”, “violación”. 
 
Por último, los artículos fueron codificados por su fecha de publicación, número de palabras 
(incluyendo titulares, subtítulos, data, autoría y pies de fotos), firma de autor, crédito de agencia 
de noticias ((por ejemplo, Associated Press, Asian Press Service, Guardian, Kyodo News 



Agency, New York Times Press Service, Reuters, South African Press Agency, Washington Post, 

Inter Press Service, Xinhua, China Daily, Irin. AFP, múltiples agencias u otras agencias). Y tipo 
de artículo (hechos concisos, reporte breve, noticia estándar, reportaje con contexto y columna 
de opinión). Las cartas al director no fueron incluidas en la muestra. 
 
Resultados. 
 
Una primera operación consistió en determinar cuántas referencias a Darfur aparecían en los 
cuatro periódicos durante los 26 meses seleccionados, empleando los motores de búsqueda de 
las respectivas hemerotecas electrónicas. Encontramos 413 referencias en total, de las que 
únicamente 209 respondían al criterio de cobertura sustancial de la crisis de Darfur (al menos 
50% de los párrafos de las noticias dedicados a la crisis). 
 
La Vanguardia fue el primero en publicar noticia sobre la crisis de Darfur (01/01/04). El País 
siguió dos meses más tarde; El Mundo tres y ABC cuatro meses más tarde.  
  
El País (79) y La Vanguardia (50) dedicaron más artículos a la crisis de Darfur crisis, en 
contraste con El Mundo (44) y ABC (36). El País (15), El Mundo (13) y La Vanguardia (12) 
dedicaron más editoriales a la crisis, que ABC (5). 
 
Por lo que se refiere al análisis de las causas del conflicto El Mundo (47, 7%) y La Vanguardia 
(42%) dedicaron más artículos en esta línea que ABC (30, 5%) y El País (13, 9%). Este último 
diario concentró el análisis de las causas en sus páginas editoriales. 
 
Por lo que se refiere a los grupos que causan la crisis La Vanguardia (46%) es el periódico que 
señala más a los Janjaweed apoyados por el gobierno de Khartoum como el principal 
responsable de la crisis. Le siguen El Mundo (40, 9%), El País (27, 8%) y ABC (22, 2%). 
Mientras que cuando se trata de señalar las causas profundas del conflicto La Vanguardia (82%) 
fue el que se inclinó más claramente por la explicación racial y étnica, seguido en esta misma 
línea por El País (65, 8%), El Mundo (43, 8%) y ABC (33, 3%). Sin embargo, las explicaciones 
que se basan en la desigualdad regional recibieron menos cobertura en los periódicos 
analizados, con El País (7, 5%) y sólo 6 artículos, seguido de La Vanguardia (6%) y 3 artículos; 
ABC (5, 5%) dedica sólo 2 artículos y El Mundo (4, 5%) con 2 artículos también. De la misma 
forma que ocurrió con la explicación que se centra en la degradación ambiental, en las que los 



resultados son aún más pobres: La Vanguardia que dedicó un 6%, y 3 artículos a esta 
importante causa, seguido de El País (1, 28%) y 1 artículo; mientras que El Mundo y ABC no 
dedicaron ningún artículo a la explicación medioambiental. 
 
Por lo que se refiere a las posibles salidas a la crisis encontramos que ABC encabeza el criterio 
con el (66, 6%) y 24 artículos centrados en las posibles vías de salida. Le sigue El Mundo (52, 
27%) y 23 artículos; mientras que quedan rezagados El País (3,7%) y 3 artículos, y La 
Vanguardia sin ningún artículo sobre este asunto. ABC se apoyó para la cobertura de Darfur en 
un reportero free-lance (Álvaro Ybarra), así como en su corresponsal en Naciones Unidas, 
(Alfonso Armada), ambos centrados en la exploración de las posibles salidas a la crisis y, 
especialmente el segundo, que es especialista en el continente africano. Por su parte, El Mundo 
se apoya en personal humanitario español destacado sobre el terreno (doctores/as de la ONGs 
Médicos sin Fronteras). 
 
En la misma línea que el anterior criterio, cuando nos centramos en analizar los artículos que 
identificaban a los actores encargados de acabar con la crisis, encontramos resultados similares, 
pues El Mundo (45, 4%) con 20 artículos identifica a los Janjaweed como responsables de 
acabar con la crisis en Darfur; le sigue ABC (38, 8%) y 14 artículos. Mientras que El País (11, 
3%) y 9 artículos, y La Vanguardia (8%) con 4 artículos mejoran sensiblemente la anterior 
clasificación. 
 
Al centrarnos en el análisis de las fuentes citadas distinguimos las fuentes oficiales de las 
fuentes no gubernamentales. Y dentro de las segundas diferenciamos a las ONGs de asistencia 
humanitaria (suministro de bienes básicos, agua potable, ayuda médica), de las organizaciones 
de defensa y denuncia de violaciones de derechos humanos. Empezando por este segundo 
criterio el periódico que se apoya más en fuentes de las ONGs de ayuda humanitaria es El 
Mundo (45, 4%) con 20 artículos, seguido de El País (36, 7%) y 29 artículos. Más distanciados 
quedan La Vanguardia (20%), y 10 artículos, y ABC (11, 1%) con 4 artículos. Por lo que se 
refiere a los periódicos que citan como fuente a las organizaciones de derechos humanos El País 
(37. 9%) con 30 artículos encabeza el criterio, seguido por La Vanguardia (20%), con 10 
artículos. A más distancia quedan El Mundo (9%) con 4 artículos y ABC (8,3%), con 3 artículos.  
 
En cuanto a la distribución de la cobertura por meses, Julio, Agosto y Septiembre de 2004 
concentraron la mayoría de los artículos sobre la crisis de Darfur en los periódicos analizados. El 



País y La Vanguardia incluyeron durante estos meses más artículos en formato de reportaje que 
El Mundo y ABC. La intensidad emocional que predomina en los cuatro periódicos es de carácter 
medio o bajo. 
 
Finalmente, elaboramos un índice de cobertura integral, con el fin de determinar qué medio 
realizó una mejor cobertura de la crisis de Darfur, a partir de la ponderación de una batería de 
once criterios, entre los cuales estaban: número de artículos con cobertura sustancial (+ 50% de 
párrafos por artículo dedicados a la crisis), fecha del primer artículo publicado, porcentaje de 
editoriales, porcentaje de artículos que contienen investigación y análisis, porcentaje de artículos 
que debaten las causas de la crisis, porcentaje de artículos que identifican los grupos 
responsables de la crisis, porcentaje de artículos que mencionan la desigualdad regional, 
porcentaje de artículos que mencionan los cambios medioambientales, porcentaje de artículos 
que describen las posibles salidas a la crisis, porcentaje de artículos que identifican a los grupos 
responsables de la salida a la crisis y, finalmente, porcentaje de los artículos que citaban fuentes 
humanitarias o de grupos de derechos humanos. Cada uno de estos criterios fue ponderado de 
acuerdo a una escala equivalente, con el fin de obtener puntuaciones niveladas en cada uno de 
ellos para cada medio de comunicación. El resultado colocó a El País en primer lugar, seguido 
de La Vanguardia, El Mundo y ABC. 
 
Conclusiones. 
 
A partir de los resultados expuestos podemos elaborar una serie de conclusiones 
exclusivamente circunscritas a los cuatro periódicos analizados: 
 
En primer lugar, la reacción informativa a la crisis de los medios analizados fue bastante tardía. 
La Vanguardia fue el primer medio que se hizo eco de la crisis de Darfur, en enero de 2004. Los 
tres restantes reaccionaron con más calma: El País siguió dos meses más tarde; El Mundo, tres 
y ABC cuatro meses más tarde. Hay que tener en cuenta que la crisis de Darfur estalló en enero 
de 2003. Esto es un claro reflejo de la ausencia de interés nacional en Sudán. 
 
En segundo lugar, observamos que más cobertura no es igual a mejor cobertura: El País y La 
Vanguardia incluyen más noticias y artículos dedicados a la crisis, de hecho son los dos 
periódicos que realizaron mejor cobertura informativa de acuerdo con los once criterios 
establecidos. Sin embargo estos mismos medios refieren como causas principales del 



enfrentamiento la raza y la etnia; es decir, reproducen el estereotipo étnico del enfrentamiento en 
África. Como hemos descrito en la primera parte del artículo, las diferencias étnicas son reales y 
significativas en el conflicto, pero no explican el desencadenamiento de la crisis, que se debe a 
razones de desigualdad regional y, en el fondo, a una prolongada degradación ambiental, que 
hace desplazarse a la población en busca de agua y tierras fértiles allá donde se encuentran. 
 
En tercer lugar, el predominio del uso de fuentes de carácter humanitario conduce en los cuatro 
medios a aplicar a la crisis un encuadre (“frame”) interpretativo humanitario. Es decir, la crisis 
aparece reducida al ámbito de sus consecuencias en términos de vidas humanas, vejaciones, 
precariedad de los desplazados y violencia generalizada, todo ello especialmente dramático y,  
sin duda, también noticiable.  
 
Las consecuencias de este tipo de encuadre humanitario de la crisis son, en primer lugar, que el 
terreno de las causas que originan tanto sufrimiento sobre personas civiles inocentes queda 
oscurecido por este tipo de cobertura “humanitaria”, que deja fuera la explicación de los 
antecedentes y del contexto, más allá de las típicas explicaciones étnico-raciales. Este mismo 
tratamiento fue aplicado en crisis anteriores como Ruanda, Somalia o Etiopía. Como hemos 
visto, la desigualdad regional y el desastre medioambiental quedaron inexplicados en tanto 
causas profundas de la crisis, en los cuatro medios seleccionados. En segundo lugar, se 
despolitiza la crisis reduciéndola al ámbito de la respuesta humanitaria y a sus protagonistas: 
ONGs, organizaciones de derechos humanos; pero, de alguna forma, exime de su 
responsabilidad a los protagonistas políticos: tanto el país en cuestión, así como los países 
vecinos, las potencias internacionales y el necesario papel de intermediación y solución 
supranacional que debe desempeñar Naciones Unidas. También es cierto que para los países 
occidentales esta perspectiva humanitaria es más “rentable” en términos de implicación política, 
puesto que delega el ámbito de la intervención a la subcontrata de las ONGs humanitarias, al 
tiempo que libera a los gobiernos occidentales de activar la maquinaria diplomática para buscar 
soluciones reales. 
 
En cuarto lugar, observamos una concentración de la cobertura informativa en los meses de 
verano. Esto se debe a dos razones clave. Es cierto que en los meses estivales de 2004 hubo 
una ofensiva negociadora de Naciones Unidas, impulsada por Estados Unidas, en la figura de su 
secretario de estado Collin Powell, con lo que atrajo el interés informativo sobre Darfur. El 



segundo motivo se debe a la tradicional sequía informativa política en los meses de verano, con 
lo que hay más papel para noticias de internacional. 
 
Por último, en quinto lugar, en este tipo de temas alejados de la actualidad normal en los medios 
españoles, deja espacio para la figura del corresponsal free-lance, que conlleva un enfoque 
personal; de la misma forma, ante temas tan especializados aparece la posibilidad de que el 
profesional implicado pueda tener mayor protagonismo en la cobertura de la crisis. Es el caso del 
diario ABC, que se apoya en un reportero free-lance y en su corresponsal en Naciones Unidas, 
especializado en temas africanos. 
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