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RUÍZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar (ed.), Más
allá de la barbarie y la codicia, Barcelona:
Bellaterra, 2012.

En los últimos años muchos son los estudios que consideran las guerras civiles africanas
como «nuevas guerras» en las que, en medio de la descomposición de los llamados
estados «fallidos», organizaciones criminales (los señores de la guerra) se dedican,
mediante una violencia extrema, al comercio ilegal de recursos naturales (diamantes,
coltán, otros minerales, maderas preciosas, etc.) apreciados en los mercados
internacionales. Aun valorando algunos aspectos positivos en la literatura de la
«maldición de los recursos», el libro abandona ese tipo de explicaciones monocausales
y reduccionistas. Muestra como en el trasfondo de los conflictos africanos confluyen
pluralidad de factores tanto políticos como sociales, económicos y culturales, todos
ellos muchos más complejos y heterogéneos que los que recoge la literatura dominante,
y muestran los medios de comunicación. Los autores se acercan a diversos conflictos
armados como son los de Angola, Liberia, Sierra Leona, Somalia o Sur de Sudan.
Asimismo abordan la situación de los refugiados en la zona de los Grandes Lagos, el
tratamiento mediático de los conflictos y el debate académico, en aras de una mejor
comprensión del porqué surge, se mantiene o acaba la violencia armada en el continente
subsahariano.
ABBINK, Jon, Mirjan de Brujin y Klaas van Walraven (eds.), A propósito de
resistir: repensar la insurgencia en África, Barcelona: Oozebap, 2007.
En muchos aspectos, los movimientos de resistencia son la fuerza motriz de la historia
de África. Con colaboraciones de historiadores, antropólogos y analistas políticos, el
libro analiza los conceptos de resistencia, violencia e imaginario ideológico, con
capítulos sobre las insurgencias en las sociedades precoloniales del siglo XIX y de la
primera etapa colonial, las rebeliones independentistas y poscoloniales y los conflictos
más recientes. En definitiva, el libro ayuda a situar a los africanos en el mapa de las
resistencias globales y, a través de estas experiencias, encuentra elementos nuevos o
largamente silenciados que contribuyen al debate actual sobre cómo y a qué resistir.
ALCALDE, Ana Rosa y J. Alfonso Ruíz (coords.), Democracia y buen gobierno en
África Subsahariana, Madrid: Siglo XXI, 2007.
Diálogo entre africanistas provenientes de distintos países y ámbitos, reunidos a raíz del
curso de verano sobre ""Una nueva agenda de democracia y buen gobierno para África
Subsahariana"" que tuvo lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
2006. Su objetivo es fomentar el conocimiento y la reflexión sobre la compleja realidad
política africana donde fenómenos como el papel de las mujeres, las migraciones, la
participación de la sociedad civil, los procesos de descentralización, y los desafíos para
la cooperación al desarrollo son elementos clave para aproximarse a la situación actual
y al futuro del continente.

CHABAL, Patrick, África: la política de sufrir y reír,
Barcelona: Oozebap, 2011.

El libro intenta abordar la política postcolonial de África desde un ángulo distinto, ya
que no se centra en las cuestiones habituales de la política comparativa; estado, sociedad
civil, élites, economía política, etnicidad, desarrollo, corrupción, relaciones
internacionales, etc.; sino que intenta hablar de política desde dentro
El texto tiene una serie de características que lo diferencias de otros estudios sobre
África, entre las que podemos destacar: no seguir la metodología estandar aplicada a la
política africana, pues pretende llegar a ella de forma indirecta, mediante una
investigación de cómo interviene en las áreas claves de la existencia humana. Incluir en
el análisis político a la gente corriente, introduciendo estudios en el campo de la
antropología, y por último, incluir una lectura “subjetiva” a un conjunto analítico
coherente.
En sus páginas podemos encontrar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo se
define la gente a sí misma? ¿Dónde pertenece? ¿En qué cree? ¿Cómo lucha para
sobrevivir y mejorar su condición? ¿Cuál es el impacto político de la enfermedad y la
pobreza? ¿Cuándo se rompió el vínculo entre poder y autoridad? ¿Existen mecanismos
de responsabilidad social? ¿Son realmente necesarios los partidos políticos? ¿Cómo
interaccionan modernidad y tradición?
BOBOMO, Adams, La globalización de las inversiones en África, Madrid: Catarata,
2011.
El autor natural de Ghana y director del Programa de Estudios Africanos de la
Universidad de Hong Kong, examina en esta obra el papel de la inversión extranjera en
el desarrollo africano, con especial referencia a Europa y a las dos grandes potencias
asiáticas, China e India. Tras analizar el concepto de inversión extranjera directa,
abriendo el debate sobre sus beneficios y cómo afecta al desarrollo económico y a la
soberanía política del país receptor, la perspectiva histórica ofrece un escenario de
dominación de las potencias coloniales occidentales, principalmente europeas. A raíz de
este repaso histórico, se explica el cambio de paradigma que supone la intensificación
en el siglo XXI de la presencia china en el continente.
CASTEL, Antoni y José Carlos Sendín, Imaginar África: Los estereotipos
occidentales sobre África y los africanos, Madrid: Catarata, 2009.
A través de las aportaciones de nueve africanistas (Ferran Iniesta, Antoni Castel, José
Carlos Sendín, Josep M. Català, Lola López, Gustau Nerín, Jean-Bosco Botsho,
Gerardo González Calvo y Donato Ndongo-Bidyogo) que, desde diferentes ópticas,
reflexionan sobre la construcción del imaginario sobre lo africano y analizan el papel
que desempeñan los medios de comunicación en relación con África (cómo es hablada,
cómo es sentida, cómo se la negocia y cómo se la representa en los procesos diarios de
comunicación), esta obra desmonta muchos de los estereotipos que sobre África y los
africanos aún perviven en el pensamiento occidental para mostrar una realidad en toda
su complejidad y riqueza.

Fundación Seminario de Investigación para la paz,
África Subsahariana, continente ignorado, Zaragoza:
Departamento de Educación, Cultura y Deportes, Gobierno
de Aragón, 2011.
Este libro es el fruto de las ponencias expuestas en el marco de un Seminario
organizado por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz desarrollado en
siete sesiones a lo largo del año 2010. El volumen incorpora también una síntesis de los
argumentos intercambiados en los debates que tuvieron lugar tras cada ponencia.
El texto lleva a cabo una aproximación interdisciplinar a la realidad del África
Subsahariana, desde distintas perspectivas: histórica, política, socio-económica, cultural
y religiosa, y de relaciones exteriores: Analiza también la conflictividad y los modelos
de acción humanitaria y de cooperación vigentes. Cuenta con la participación de: Alicia
Campos, Kayamba Tshitshi, Mbuyi Kabunda, Lucía Alonso, Oscar Mateos, Itziar RuízGiménez, Mateo Aguirre, Jose Julio Martín, Jaime Atienza, Carmen de la Peña, entre
otros.
INIESTA, Ferrán, África en diáspora; movimiento de población y políticas sociales,
Barcelona: Fundación CIDOB, 2007.
África vive hoy una nueva diáspora, pujante y civilizadora, como en ocasiones
anteriores. Jóvenes de uno y otro sexo circulan por el interior del continente, y apenas
una porción de estos migrantes se dirige al norte, a tierras europeas. Los textos de esta
obra, elaborados por especialistas europeos y africanos, hombres y mujeres, bosquejan
el panorama general de los movimientos poblacionales del África negra a inicios de este
siglo. Son trabajos que hablan del pasado emigrante de muchos pueblos, del temor
atávico al otro de los europeos, de las causas ideológicas –y no sólo económicas– que
refuerzan el flujo poblacional hacia el norte, de la expansión de prácticas culturales
entre ambos continentes, de la persistencia de fuertes identidades y del surgimiento de
otras de signo cosmopolita en la música o el arte, o de las redes transcontinentales que
permiten una intensa relación entre regiones africanas y europeas. Sin riesgo de vaciarse
de humanidad, el gran odre africano está aportando su personalidad al nuevo Occidente.
KABUNDA, Mbuyi y Antonio Santamaría, Mitos y realidades de África
Subsahariana, Madrid: Catarata y Casa de África, 2009.
Los especialistas en África consideran el siglo XX siglo como el definitivo para el
continente, pues en él se han roto estructuras sociales milenarias y la globalización se ha
insertado plenamente. Se trata de un siglo que se ha acabado antes de tiempo para
muchos africanos, que han caído víctimas de las guerras, el hambre y la pobreza. Sin
embargo, no es ésta la única imagen que debe quedarnos del África del siglo XX: la
población ha dado respuesta a la mayor parte de sus problemas, muchas veces de forma
satisfactoria. Esta obra se propone realizar un ejercicio de memoria para fijar los puntos
de partida que, desde una perspectiva ideológica, sirven para iniciar el siglo XXI.

MATEOS, Óscar, Paz y seguridad en el África
Subsahariana, Madrid: Catarata, 2009.

Voces procedentes tanto de África como de Europa, analizan los principales asuntos
relacionados con la paz y la seguridad en África subsahariana. A partir de tres ejes
principales (el impacto de la crisis internacional en África, la situación de la gobernanza
y los estados frágiles, así como las propuestas de cooperación entre Europa y África en
este tema) estas páginas esbozan una tesis doble: África se ha convertido en una
prioridad en la agenda de paz y seguridad internacional a la vez que los países y
organizaciones del continente africano han dado luz a una nueva arquitectura
continental en esta materia.
LATOUCHE, Serge, La otra África: autogestión y apaño en el mercado global,
Barcelona: Oozebap, 2007.
Forzados a encontrar los medios para sobrevivir, los africanos inventan un mundo vivo
más allá de la miseria que generó la ideología liberal y el concepto de mercancía.
Latouche complementa su teoría del decrecimiento económico con ejemplos de varias
experiencias africanas, lo que obliga a replantear conceptos: pobreza, ayuda,
solidaridad, economía...
MANJI, Firoze y Stephen Marks (eds.), China en África: ¿ayuda o arrasa?,
Barcelona: Oozebap, 2007.
La entrada de China en África genera debate y confusión. ¿Es China la última de los
explotadores de los ricos recursos naturales de África, que antepone sus intereses
económicos a los humanitarios y ecológicos, o por el contrario es un ejemplo más de la
solidaridad sur-sur? Su interés, ¿permite a los países africanos liberarse de la opresión
de la deuda externa y de dos décadas de ajustes estructurales? ¿O, sencillamente,
asistimos a la sustitución de un tirano por otro?
La mayoría de los análisis actuales sobre el papel de China en África se centran, por un
lado, en cómo afectará esta relación a los intereses occidentales y, por otro, denuncia
prácticas que durante mucho tiempo han sido, y continúan siendo, la norma de los
poderes europeos y estadounidenses: apoyo a dictaduras, destrucción masiva del medio
ambiente, expolio de los recursos naturales, violación de los derechos humanos...
SALVATIERRA, Miguel, El próspero negocio de la piratería en África, Madrid:
Catarata – Casa de África, 2010.
Desde las costas de Somalia hasta las de Guinea y delta del Níger, la piratería se ha
convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad internacional. Este
fenómeno, hoy noticia en todos los diarios e informativos, y que es objeto a veces de
pobres simplificaciones, presenta sin embargo una gran complejidad en cuanto a las
posibles causas que lo originan: la desestructuración social y la miseria, sin olvidar la
sobreexplotación pesquera a cargo de modernas flotas occidentales, que han reducido
dramáticamente la pesca tradicional de muchos países africanos, se presentan en esta
obra como las piezas claves para entender los motivos y las posibles consecuencias de
un conflicto que hunde sus raíces en todo un abanico de factores y desequilibrios muy
propios de nuestro mundo globalizado.
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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
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Centro de Recursos Africanistas
http://www.crea-africa.org/conoce-africa
Punto de encuentro que promueve el
desarrollo sostenible de África, impulsado
por la ONG Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional. Cabe destacar
la sección Conoce África, que ofrece la
posibilidad de navegar por un mapa del
continente con fichas informativas de los
países del área subsahariana.

Fundación Sur
http://www.africafundacion.org
Constituída
en
1979
(bajo
la
denominación C.I.D.AF.), esta institución
de
investigación,
sensibilización,
desarrollo y documentación, tiene como
objetivo informar y educar en todas
aquellas áreas que conciernen al
continente africano: sociedad, política,
economía,
historia,
arte,
ciencia,
lingüística, etc.
Cuenta con un Portal del Conocimiento sobre África con diferentes
herramienta: publicaciones en papel: Africana de noticias y Cuadernos,
Revista digital, bilbioteca, un programa de radio: Africanía / La otra cara de
África, una Bitácora Africana, un blog académico, y dos bases de datos:
Africanos/as en España y Africanistas de habla hispana.

Umoya Comités de solidaridad con el África negra
http://www.umoya.org
Organización que promueve la solidaridad
entre los pueblos de España y los pueblos
del África Negra. Llevan a cabo denuncias
de violaciones de derechos humanos,
reflexionando sobre las causas y las
consecuencias de estas situaciones. y
ofreciendo apoyo a los grupos que luchan
por la defensa de los derechos humanos. .
Organizan sesiones, charlas y mesas redondas informativas. Cuentan con dos
publicaciones, Cuenta con una sección denominada Monográficos que ofrece
análisis sobre temas de actualidad, tan diversos como conflictos por recursos,
solidaridad, pobreza, biocombustibles, etc.

Grupo de Estudios Africanos
http://www.uam.es/otros/gea
Grupo de estudios perteneciente a la
Universidad Autónoma de Madrid que tiene
un triple objetivo; promover y divulgar la
investigación y el conocimiento sobre el
África Subsahariana; de otro, formar
especialistas en la realidad africana, y, por
último, fomentar las relaciones de los
estudios africanos que se hacen en nuestra
universidad con grupos e instituciones,
dentro y fuera de España, dedicados al estudio o la cooperación con el
continente. Tiene varias líneas de investigación abiertas sobre las relaciones
entre África y Europa, la cooperación al desarrollo, la condicionalidad política
y económica, la asistencia y la intervención humanitaria, las relaciones de
género, la democratización, la descolonización (con especial referencia a
Guinea Ecuatorial), la etnicidad, los conflictos internos, o la inmigración
subsahariana en nuestro país, entre otros.

GuinGuinBali Una ventana a África
http://www.guinguinbali.com
Portal de comunicación especializado en
África Occidental y la Macaronesia. Con
sede en las Islas Canarias, cuenta con
corresponsales en varios países de la
región y en otros puntos de Europa
relevantes para la actualidad africana. Se
trata de periodistas locales que escriben
en inglés, francés o español, porque
ofrecemos la información en los tres
idiomas.
La iniciativa parte de un grupo de periodistas independientes que aspira a
contar historias de la manera más honesta y objetiva posible, con esas
premisas como única línea editorial. Historias que den una visión más justa de
la realidad africana, cuyo lado más rico, prometedor y positivo difícilmente
encuentra hueco en los medios occidentales.

Inter Press Service (IPS)
http://ipsnoticias.net/africa.asp
Agencia de Noticias, que constituye una
fuente mundial de información sobre
temas globales: Cuenta con el respaldo
de una red de periodistas en más de
100 países. Sus clientes incluyen a
3.000 medios de comunicación y
decenas de miles de grupos de la
sociedad civil, académicos y otros
usuarios.
IPS concentra su cobertura de noticias en los eventos y procesos globales que
afectan el desarrollo económico, social y político de los pueblos y las naciones.
Cuenta con una sección dedicada a África.

Kuwamba - Casa de África
http://www.kuwamba.es
Portal multimedia por el cual la Mediateca
de Casa África da a conocer gran parte de
sus fondos documentales y recursos en red
abierta. Se pueden hacer búsquedas
cruzadas sobre personajes, materias y
áreas de conocimiento, consultar informes,
textos, ver exposiciones de fotografía online
o escuchar música del continente vecino a
través de su Radio.

Mundo Negro Digital
http://www.mundonegro.com/

Medio de comunicación en internet iniciativa
de los Misioneros Combonianos, que ofrece
espacios de análisis y opinión, y se acerca
diariamente al continente africano desde lo
social, lo cultural y a través de la
experiencia de quienes viven en él.
MND da protagonismo a lo audiovisual, siguiendo la tendencia de los nuevos
medios de comunicación on-line, y persiguiendo un triple objetivo: transmitir
una idea de solidaridad, de defensa de los derechos humanos y de atención
especial a lo más desfavorecidos y a los inmigrantes. Superar el
desconocimiento y los estereotipos que a menudo se traslucen en otros
medios sobre África. En último término, conseguir que personas con cierta
sensibilidad por una idea de solidaridad, la cultura, o la actualidad, se
interesen más en África.

Council for the Development of Social Science Research in Africa
http://www.codesria.org/?lang=en
Organización
independiente
de
investigación pan-africana con sede en
Dakar. Promueve la publicación y difusión
de los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por investigadores
africanos, facilitando la investigación y
producción de conocimiento en África con
un enfoque holístico, y multidisciplinar.
Para ello cuenta con una nutrida colección de revistas, que abarcan diferentes
ámbitos, entre los que están las ciencias sociales, la historia, la antropología,
la sociología, las relaciones internacionales, la comunicación y la educación.
El Consejo también alienta activamente la cooperación y la colaboración entre
las universidades africanas, organizaciones de investigación y otras
instituciones de formación.

The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes
http://www.accord.org.za/
Organización de la sociedad civil, con sede
en Sudáfrica que trabajan en África para
aportar soluciones a los desafíos
planteados por los conflictos en el
continente. Están especializados en la
prevención, análisis y resolución de
conflictos.

Intervienen en los conflictos mediante la mediación, negociación, formación,
investigación y el análisis, utilizando las vías de diálogo como alternativa a los
conflictos armados.
Desde 1992, Accord ha capacitado a más de 20.000 personas en la gestión
de conflictos y habilidades de resolución de conflictos, centrándose en todos
los sectores: gobierno y la administración pública, empresas, militares, policía,
y sociedad civil. Su enfoque en torno a la intervención, investigación,
capacitación y la alerta temprana ha sido reconocido por Naciones Unidas,
como un modelo viable para la prevención de conflictos y transformación de
conflictos en el continente
ACCORD cuenta con varias publicaciones:
African Journal on Conflict Resolution
Policy & Practice Brief
Conflict Trends
Occasional Paper
Research Report

Institute of African Studies - Universidad de Columbia
http://www.ias.columbia.edu

Institute for Security Studies – Knwoledge empowered Africa
http://www.iss.co.za/default.php

Centre interdisciplinaire
international et société

de

recherche

en

http://www.cirdis.uqam.ca

Centro de Estudios Africanos – Universidad de Oporto
http://www.africanos.eu/ceaup/index.php?p=a&type=AS&s=2

développement

BLOGS
Habitafrica
http://blog.habitafrica.org
Blog de la
Fundación CEAR –
Habitáfrica, ONG de desarrollo que
trabaja en la erradicación de algunas de
las principales causas del desarraigo
provocado por grandes déficit de servicios
básicos y hábitat digno, la inseguridad
alimentaria y la insuficiente capacidad
para acceder a la generación de recursos
económicos.
Su objetivo es contribuir en los países de origen a la protección de colectivos
vulnerables y poblaciones en situación de pobreza extrema o en riesgo de
exclusión. En su página puedes encontrar su Boletín, informes, documentos y
videos.

Afriblog
http://homepage.mac.com/stazon/iblog

África in Transition
http://blogs.cfr.org/campbell

ÁfricaInEs
http://africaines.blogspot.com

Africalandia
http://africalandia.blogspot.com

Aprender sobre África
http://aprendersobreafrica.blogspot.com

Catorce kilómetros
http://catorcekilometros.blogspot.com/

El señor Kurtz
http://srkurtz.blogspot.com

En clave de África
http://blogs.periodistadigital.com/enclavedeafrica.php

Por fin en África
http://porfinenafrica.blogspot.com

África
Otros recursos
Centro de Documentación Virtual
Susana Fernández Herrero
marzo 2012
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PELÍCULA DOCUMENTAL

La puerta de no retorno
Dirección y guion: Santiago A. Zannou
País: España. Año: 2010.
Duración: 72 min.
Género: Documental

Alphonse vende todo tipo de cachivaches en los mercadillos de Madrid. Lleva
casi 40 años en España esperando a que le llegue un golpe de suerte,
gestando poco a poco un fracaso que nunca ha podido o querido admitir. Ya
viejo, se está quedando ciego y más que nunca tiene la necesidad de hacer las
paces con su pasado y afrontar sus errores. Siente que es hora de volver a
África, regresar al punto de partida, a su tierra natal en busca del reencuentro,
del perdón, de la reconciliación… con su familia y también consigo mismo.

Trailer
MATERIAL DIDÁCTICO

ALLUM, Liz y otros, África es tan pobre y Europa tan rica, ¿Por
qué?, Hegoa, 2010.

Material didáctico elaborado en el marco de un proyecto de sensibilización
social denominado Partnership for Change, de incidencia política sobre los
Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión Europea (UE) y los países
de África, Caribe y Pacífico (ACP).
El objetivo principal de este proyecto es contribuir a que las políticas de
comercio, desarrollo y cooperación internacional de la Unión Europea sean
coherentes entre sí y consecuentes con los compromisos adquiridos por la UE
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la promoción de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible.
Este trabajo cuestiona siete mitos clave invocados para explicar las relaciones
entre países de Europa y África. Cada uno de estos mitos puede ser analizado
utilizando uno de los carteles, junto con la información y las actividades que se
ofrecen en este cuadernillo. El material ha sido diseñado para las asignaturas
de “Historia” y “Educación para la ciudadanía”, de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Además ofrece una base sólida para el tratamiento
transversal e interdisciplinar de otras asignaturas como Geografía, Lengua y
Literatura, Matemáticas -estadísticas, curvas de evolución-, Artes Gráficas y
Diseño, Nuevas Tecnologías. (TIC). También es un material apropiado para
iniciación de los estudiantes de economía y medios de comunicación.

