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El periodista colaborador de El País en el continente africano y Premio Canarias de 
Comunicación, José Naranjo, fue el único corresponsal español presente en Gambia 
en los días en que éste pequeño país del África Occidental vivió, hace tan solo un mes, 
unos acontecimientos excepcionales. El presidente que gobernaba el país desde hacía 
22 años con mano de hierro, Yaya Jammeh, fue derrotado en las elecciones por una 
coalición de opositores que lideró Adama Barrow y que contó con gran apoyo de la 
sociedad civil pese al evidente riesgo que eso suponía.  
 
La reacción del ya expresidente, al rechazar los resultados y decretar el Estado de 
Emergencia en el país, hizo temer un baño de sangre. Sin embargo, la implicación de 
la Unión Africana a través de la mediación personal de diversos Jefes de Estado, logró 
revertir la situación y forzar la salida del país de Jammeh. Y todo ello sin que se 
disparase un solo tiro.  
 



 

  

 

En esta nueva edición del ciclo de conferencias de Casa África #Áfricaesnoticia, Pepe 
Naranjo nos contará cómo se ha vivido en Gambia esta transición histórica, cómo 
actuaron los países africanos ante el empecinamiento de Jammeh por seguir en el 
poder y qué puede esperar a partir de ahora este pequeño país cuya pujante industria 
turística ansía tranquilidad y bienestar.  
 
¿Es lo que ha ocurrido en Gambia un mensaje a otros regímenes africanos? ¿Marcará 
el caso gambiano un antes y un después en la política africana y el papel de la Unión 
Africana? El acto contará con la presencia de algunos gambianos residentes en 
Canarias, a los que escucharemos su valoración de este proceso sin duda histórico. 
 
 
José Naranjo Noble, nació en Telde (Gran Canaria) en 1971, y el año pasado fue 
galardonado con el Premio Canarias de Comunicación. Licenciado en Periodismo, 
entre 1998 y 2010 se especializó en la cobertura del fenómeno de la inmigración 
africana hacia España.   
 
Por sus trabajos en este campo le fueron concedido los premios Antonio Mompeón 
Motos de Periodismo en 2006 y el Premio Derechos Humanos del Consejo General de 
la Abogacía Española en 2007. 
 
En la actualidad es periodista freelance y reside en Dakar, Senegal, desde donde se 
desplaza por el continente africano para cubrir su actualidad principalmente para El 
País, pero también para la Cadena SER, Mundo Negro y La Provincia. Autor de dos 
libros: 'Cayucos' (Ed. Debate 2006) y 'Los invisibles de Kolda' (Ed. Península 2009), 
José Naranjo comparte su actividad periodística con la docencia y es profesor asociado 
de Relaciones Internacionales en la Universidad de Loyola (Sevilla) e imparte un taller 
sobre Reporterismo y África en la Escuela de Periodismo de El País.  
 

 
 


