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Revistas sobre África
Africaneando
http://www.oozebap.org/africaneando
Revista de actualidad y experiencias publicada desde 2010 por Oozebap. De
periodicidad trimestral incluye artículos sobre cultura y geopolítica africana. Es
un espacio de intercambio, reflexión y comentario sobre África que quiere
contribuir a compensar el desequilibrio entre lo que sucede en el continente y lo
que vemos desde Europa.
Destacamos el siguiente artículo:
- Herbert Ekwe-Ekwe, La transformación de África: sólo en nuestras manos,
núm. 07, 3º trimestre 2011.

Cuadernos
http://www.africafundacion.org/spip.php?rubrique19#pagination_articles_
rubrique
Publicado por la Fundación Sur y con periodicidad bimestral, esta publicación
aborda de forma monográfica diferentes aspectos de la cultura, la política, la
sociedad y la religión en África. La salud, los conflictos, el desarrollo, la
educación, los piratas somalíes, la religión, las cuestiones de género y los
niños soldados, son algunos de los temas tratados en sus últimos números.
Destacamos el ejemplar correspondiente a marzo-abril de 2011, en el que
Amparo Cuesta trata el tema de los Bosques en África.

Cuadernos África América Latina.
http://www.sodepaz.org/publicaciones-mainmenu-40/revista-africaamerica-latina-mainmenu-2.html
SODEPAZ aborda a través de su revista temas actuales de la política mundial y
de análisis sobre las luchas de los pueblos y sus perspectivas de desarrollo,
siempre desde el punto de vista de la solidaridad internacional, la justicia
distributiva y la equidad.
Destacamos dos artículos publicados en los últimos números:
China en África. Alternativa a los 50 años de descolonización, núm. 48, 2011.
- China y África: ¿colonialismo o alternativa?, Mbuyi Kabunda,
Dinámicas africanas: repensando el modelo de desarrollo, núm. 47, 2010
- Análisis de Coyuntura Política y Económica: Globalización en África y Política
Internacional, Maguemati Wabgon.

Cuadernos Africanos
http://www.casafrica.es/cuadernos_africanos.jsp
Editada por la Casa África, la revista quiere fomentar el debate constructivo
sobre temas africanos de actualidad y generar conocimiento sobre África,
utilizando fundamentalmente las voces de los expertos del continente. Para
ello, abordarán las líneas de acción de la Casa, siempre buscando temas o
aspectos nuevos que aporten algo a la información ya existente. Los primeros
cuadernos se centraron en el cine, la fotografía, la comunicación y la economía
africana.
Destacamos el Cuaderno núm. 3 donde se abordan las Perspectivas
económicas de África y el papel de los países emergentes.

Nova África
http://www.novaafrica.net
Publicación del Centre d´Estudis Africans de Barcelona, forma parte del
servicio Observatori Permanent de les Societats Africanes (OPSAF) .Recoge
artículos de expertos en sociopolítica internacional. Aunque se publica desde
1985, a partir del número 27, sólo se edita en formato digital.
Destacamos dos artículos aparecidos en número anteriores:
- La problemática “africana” de la sociedad civil, Rene Otayek, núm. 26 enero
2010.
- Democracia, paz y seguridad en África Subsahariana, Jesús GarciaLuengos, núm. 21, junio 2007.

Revistas que ofrecen contenidos sobre África
Alternatives Sud,
http://www.cetri.be/spip.php?page=couverture&id_mot=2&lang=es
Publicada por el Centre Tricontinental (CETRI), escuchen puntos de vista del
Sur y contribuir a una reflexión crítica sobre los enfoques y las prácticas
dominantes del desarrollo en el momento de la globalización neoliberal. Se
dedica en particular a la comprensión y el examen de la función de los actores
sociales y políticos del Sur en lucha por el reconocimiento de sus derechos
sociales, políticos, culturales y ecológicos.
Destacamos el siguiente número Etat des resistances dans le Sud – Afrique,
Volumen XVII, núm. 4, 2010.
- Les résistances africaines entre répressions et instrumentalisations, François
Polet

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio
Global
http://www.fuhem.es/revistapapeles

FUHEM Ecosocial a través su revista Papeles ha dedicado diversos artículos y
dossieres sobre África publicados en diferentes números de la revista:
- El núm. 96 correspondiente a invierno 2006-2007, incluye un Dossier que bajo
el título El horizonte desde África, ofrece los siguientes artículos:
- Seguridad en África: lo que sugieren las estadísticas, Paul Collier
- El régimen emergente de paz y seguridad de la Unión Africana, Kristiana
Powell
- ¿Por qué el sida no supone una crisis política en África? Alex de Waal
- ¿Cuánto se necesita y cuánto se gasta para luchar contra el sida? José
Antonio Izazola
- Las causas de la emigración en África Cristina García Fernández
- Objetivos de Desarrollo del Milenio: todo para África pero sin África Elena
Couceiro Arroyo
Migraciones: desafío y preguntas, núm 104, invierno 2008-2009, cuenta con un
Dossier Especial dedicado a las Migraciones Transnacionales:
- La Unión Europea frente a procesos migratorios: lejos de una política integral,
Edoardo Bazzaco.
La(s) crisis: la civilización capitalista en la encrucijada, núm. 105, primavera.
2009
Sobre la ecología de los conflictos armados, Gary E. Machlis y Thor Hanson.
Sabidurías ecológicas, núm. 107, otoño 2009
Pobreza, medio ambiente y desarrollo sostenible, Nicolás Angulo Sánchez.
Debates para la paz a comienzo del siglo XXI, núm. 109, primavera 2010
La prevención del genocidio y la lucha contra la impunidad en la región de los
Grandes Lagos en África: la necesidad de una respuesta colectiva, Isabel
Kempf.
Economía solidaria: potencialidades y desafíos, núm. 110, verano 2010,:
Causas y efectos de la conflictividad en la República Democrática del Congo y
los Grandes Lagos, Mbuyi Kabunda.
¡Regulad, regulad, ineptos!, núm. 112, invierno 2010-2011:
Migraciones: ¿la UE cierra fronteras del Sur?, Bichara Kader.

Relaciones Internacionales
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/index
Revista creada en el año 2004 por un grupo de alumnos y profesores del
Programa de Doctorado "Relaciones Internacionales y Estudios Africanos" del
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Su objetivo es fomentar el
estudio y debate sobre cuestiones actuales de relaciones internacionales desde
un enfoque interdisciplinar y siempre vertebrado por tres ejes: teoría, historia y
análisis. Una de sus peculiaridades es la de ofrecer la traducción a lengua
castellana de aquellos textos considerados como clásicos por los especialistas,
con el fin de proporcionar herramientas a la comunidad académica de habla
hispana que enriquezcan la reflexión sobre las relaciones internacionales.
Relaciones Internacionales cuenta con varios números dedicados a África:
- Dinámicas políticas en torno al Cuerno de Äfrica, núm. 18, otoño 2011.
- Industrias extractivas y relaciones internacionales, núm. 11, junio 2009.
- África, estados, sociedades y relaciones internacionales, núm. 8, junio 2008.
- Nuevas conflictividades en el mundo global, núm. 6, septiembre 2007.

Revista CIDOB d'afers internacionals,
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_int
ernacionals/(offset)/6
Publicada por la Fundación CIDOB, Procesos de reconciliación posbélica en
África Subsahariana, núm. 87, 10/2009, es un monográfico incluye artículos
sobre el papel de las llamadas autoridades tradicionales en la resolución de
conflictos en varios países del África Subsahariana.
Destacamos de este monográfico su introducción:
- Diversidad de poderes en África y resolución de conflictos, Albert Farré,
Vitor A. Lourenço, Jordi Tomàs.

Otras revistas
Selección de revista de habla no hispana.

Africa Renewal es un programa producido por la Sección
de África del Departamento de las Naciones Unidas de
Información Pública, que proporciona información y análisis
de los principales desafíos económicos y de desarrollo de
África hoy en día.

Africa Renewal examina los muchos problemas que enfrentan los pueblos de
África, sus líderes y sus socios internacionales: la reforma económica, la
deuda, la educación, la salud, la promoción de la mujer, los conflictos y la
guerra civil, la democratización, la ayuda, la inversión, el comercio, la
integración regional, desarrollo rural y muchos otros temas. Realiza un
seguimiento de los debates políticos. Proporciona un análisis de expertos y
presentación de informes sobre el terreno para mostrar cómo las políticas
afectan a las personas sobre el terreno. Y, pone de relieve las opiniones de los
responsables políticos, líderes de organizaciones no gubernamentales y otras
personas que participan activamente en los esfuerzos para transformar África y
mejorar sus perspectivas en el mundo de hoy.
El último número es una edición especial dedicada a las Mujeres africanas.

African Agenda
http://www.twnafrica.org
African Journal of International affairs
http://www.codesria.org/spip.php?rubrique44&lang=en
African Studies Quarterly
http://web.africa.ufl.edu/asq
Feminist Africa
http://www.feministafrica.org/index.php/home
Review of African Political Economy
http://www.roape.org/
Africana Studia
http://www.africanos.eu/ceaup/index.php?p=a&type=AS&s=2
West Africa Review
http://www.westafricareview.com

Boletines sobre África

Boletín Umoya
http://www.umoya.org/index.php/revista-umoya-mainmenu-61

Publicación trimestral de Umoya, Comités de Solidaridad con el África Negra en
la que se pueden encontrar informaciones, testimonios y noticias de África, en
su mayor parte escritas por africanos, y directamente recibidas de los grupos y
personas de diversos países con los que mantienen un contacto permanente.

Africana de Noticias - Fundación Sur
http://www.africafundacion.org/spip.php?rubrique20
Africa Briefing
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/reports.aspx
Boletim Africanista
http://www.africanos.eu/ceaup/index.php?p=ba&s=2
Pambazuka news
http://www.pambazuka.org/en
Wanafrica
http://www.wanafrica.net

