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África central 
 

 
La región de África central agrupa 10 países: Burundi, Camerún, Centro África, Congo (República Democrática del Congo), Congo- 
Brazaville (República del Congo),  Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, Ruanda y Santo Tomé y Príncipe. 
Se hablan cientos de lenguas diferentes, muchas de ellas del gran tronco lingüístico bantú, aunque el francés se utiliza en casi todos los países 
(excepto en Guinea Ecuatorial y Santo Tomé). Hay una inmensa diversidad étnica, cultural y religiosa. 
No se conoce a fondo la historia de esta región de África, en parte porque lo estados fuertes y bien estructurados que encontraron los primeros 
europeos no les permitieron la entrada en sus territorios.  
Es una zona con grandes riquezas naturales, algunos estados son productores de petróleo y en la RD de Congo se encuentra un raro mineral 
usado en telefonía móvil, el coltan. La exuberante naturaleza de la zona puede proveer suficiente alimento para la población, que sin embargo 
en ocasiones sufre hambrunas debidas a los conflictos bélicos que se destapan por el control de las riquezas del subsuelo. 
 
 
 
 



República Democrática de Congo 
 
La República Democrática de Congo, ex-Zaire, fue una propiedad privada del monarca belga Leopoldo II hasta 1908 en que pasó a 
convertirse en una colonia, consiguiendo su independencia en 1960. 
La población de la RDC, entorno a 57 millones de personas, se divide en más de 250 grupos étnicos, de los cuales el mayoritario es el 
grupo kongo. También se hablan cerca de 300 idiomas diferentes y muchos dialectos, aunque le francés es la lengua oficial. La RDC es 
el único país productor de coltan, mineral imprescindible para el funcionamiento de los teléfonos móviles. 
 
Recomendaciones y comentarios para los periodistas extraídos del propio colectivo: 
 
�   No tratar de forma estereotipada y simplificada la gran diversidad del continente y de Congo en concreto, interesarse por esa 

diversidad y tener en cuenta que, en lo que a estereotipos se refiere, el África negra es la zona peor tratada del planeta. 
�  Considerar los diferentes perfiles y motivaciones de los inmigrados de origen congolés (mejora de la situación económica, 

ampliación de estudios, reagrupación familiar, afán de aventura…). 
�  Evitar hacer preguntas cerradas que sólo pretenden la confirmación de un estereotipo. 
�  Evitar el uso de imágenes estigmatizadoras del colectivo y de los países africanos. 
�  Intentar no tratar solamente temas estereotipados y dejar espacio para que el entrevistado hable de “su” África, la visión que 

quiere transmitir de su país. 
 
 Terminología:  
 
�  Utilizar los términos ‘persona de origen africano’, ‘colectivo de origen congolés’, ‘africanos negros’. Evitar ‘subsahariano’ (en todo 

caso, sudsahariano) y ‘persona de color’. 
�  No hablar de África como un país, hay 56 estados en el continente africano. Hablar de culturas africanas, en plural. 
 
Trato con el colectivo: 
 
�  Las personas africanas valoran mucho el respeto a las personas mayores, tenerlo en cuenta en las entrevistas. En general la 

simple cortesía y la utilización del Usted han de ser suficientes. 
�  Si la familia está reunida preguntar a los padres antes que a los hijos. 
 
Temas delicados: 
 
�  No es correcto hablar abiertamente de temas sexuales sin un consentimiento explícito de la persona. 
�  Pueden ser delicados de tratar todos aquellos temas que recurrentemente han servido para estigmatizar las culturas africanas y 

a las persona de origen negroafricano. 
 


