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De la ECI
al mundo
árabe

Periodista freelance, blogger y trotamundos. Preocupada
por desandar los prejuicios de la prensa italiana contra los
inmigrantes, llegó a El Cairo donde escribe en un portal de
noticias y en su propio blog.
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Por Lucía Arese*

E

gresó en 2008 de la
Orientación Gráfica de la
Escuela de Ciencias de la
Información (UNC). Cuando
estaba en tercer año, junto
a otras compañeras fundó
Delta, una publicación barrial.
“Siempre hablábamos de
lo bueno que estaría hacer una revista, hasta
que nos decidimos. Salió muy bien; duró tres
años. Una gran experiencia porque todas
hacíamos todo. Fue como nuestro primer
hijo”, recuerda Valentina Primo para El Cactus.
Luego de una pasantía en La Voz del Interior,
ganó una beca para estudiar en Italia. “Elegí un
master sobre cooperación en la Universidad
degli Studi Roma Tre porque tenía un debate
interno. Me encantaba el periodismo pero
sentía que a veces uno se convierte en mero
observador, sin involucrarse en los hechos”.
Allí surgieron otros proyectos como
una pasantía en la UNESCO, un voluntariado
para una oficina de la ONU en Bonn,
Alemania, y finalmente, lo que definiría su
rumbo profesional. Una colaboración con
The Humanitarian Forum, “puente entre

las organizaciones de ayuda humanitaria
occidentales y sus análogas islámicas y
musulmanas”.
Esta experiencia coincidió con la creciente
discriminación hacia los inmigrantes árabes
en Italia. “Se refleja en el discurso mediático.
Ante delitos donde participan refugiados, el
victimario es nombrado como el marroquí o
el magrebí mientras a la víctima se la llama el
dentista, el panadero’”, explica Valentina Primo.

La Escuela fue
mi formación más
importante.
“Los comunicadores tenemos la
responsabilidad de comunicar con la
honestidad y con la verdad y no hablar desde
el prejuicio. No hablar desde la construcción
mediática dominante”, explica su creciente
interés por la cultura árabe. Por eso se mudó a
El Cairo, Egipto, donde comenzó a escribir en la
revista de la organización BridgEgypt, y luego
como periodista freelance para el portal de

noticias BarakaBits, donde aún trabaja.
Este puesto la sedujo porque “pretende ser
una fuente de información contrahegemónica
sobre el mundo árabe, publicando información
ausente en los medios occidentales que sólo
se centran en el extremismo religioso y el
terrorismo”.
A pesar de tanto ajetreo, tiene muy
presente su paso por la ECI. “La Escuelita fue
mi formación más importante. Estoy muy
orgullosa de ser egresada de esa Escuela y de
la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestra
formación es muy buena, incluso mejor que la
de otros países”.
En su blog www.valentinaprimo.com publica sus
impresiones sobre los lugares donde vivió,
y algunas notas periodísticas, por ejemplo,
opiniones de mujeres egipcias sobre el uso del
velo, o el caso de una rosarina convertida al
Islam que se mudó a Egipto.
¿Su próximo destino? “No lo sé. No planeo
tan a futuro. Por el momento me quiero
quedar hasta aprender bien el árabe, después
veremos”, dice Valentina Primo desde el otro
lado del skype.

