
El barco Aquarius y cinco muestras de la militarización del saqueo de 

África.  

NAZANÍN ARMANIAN 

https://blogs.publico.es/puntoyseguido/4953/el-barco-aquarius-y-5-muestras-

de-la-militarizacion-del-saqueo-de-africa/ 

 

 

De la necropolítica neoliberal a la empatía radical. Entrevista a Clara 

Valverde. 

Salvador López Arnal 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206234 

 

 

La necropolítica como régimen de gobierno. 

DEBORA DINIZ / GISELLE CARINO 

Buscar en El País/Internacional 

 

El África fantasmal 

MICHEL LEIRIS 

https://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=1027 

 

 

España no es (sólo) blanca. 

Entrevista a Lucía Asué Mbomío. 

CARLOS MONTY 

https://www.elsaltodiario.com/espana-no-es-solo-blanca/lucia-mbomio-peridista 

 

 

El dictador Obiang presume de que en Guinea Ecuatorial “prácticamente 

no hay torturas” 

https://www.eldiario.es/internacional/dictador-Obiang-Guinea-Ecuatorial-

practicamente_0_825918390.html 

 

 

El lado oscuro de Léopold Senghor 

JOSÉ NARANJO 

http://www.africafundacion.org/spip.php?article15626 
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Joseph Conrad: El corazón de las tinieblas. 

RAFAEL NARBONA (en Los ojos de Hipatia) 

https://losojosdehipatia.com.es/cultura/libros/joseph-conrad-el-corazon-de-las-

tinieblas/ 

 

 

 ‘ 

La Picnolepsia de Tshombé’  

(Vídeo y artículo) 

GLORIA OYARZABAL 

https://clavoardiendo-magazine.com/actualidad/agenda/gloria-oyarzabal/ 

 

 

 

Multimillonarios nigerianos piden pizza a Londres y se la llevan en 

aviones de British Airways 

https://www.tarracogest.com/multimillonarios-nigerianos-piden-pizza-a-londres-

y-se-la-llevan-en-aviones-de-british-airways/ 

 

 

“En África sopla un nuevo viento: las mujeres y los jóvenes vienen 

fuertes, van a cambiar el continente” 

AMADOU SIAW por Lola Huete. 

Ver en El País / Planeta futuro. 01/06/2019 

 

“África estaría mejor sin dinero de fuera” 

FELWINE SARR por Pablo Linde 

Ver en El País / Planeta futuro. 

14/06/2019 

 

La hospitalidad como derecho 

FELWINE SARR por Chema Caballero 

Ver en El País /Africa no es unpais. 

14/06/2019 

 

El filósofo senegalés Felwine Sarr: "África da más al mundo de lo que 

recibe" 

https://www.efe.com/efe/espana/gente/el-filosofo-senegales-felwine-sarr-africa-

da-mas-al-mundo-de-lo-que-recibe/10007-4135826 
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«Los intelectuales africanos debemos retomar la iniciativa». Felwine Sarr, 

pensador. 

Ángela Rodríguez Perea 

Ver en Mundo Negro. 15/12/2017 

 

Reflexiones de la élite africana sobre la sociedad del mañana. El foro de 

Saint Louis. 

Laura Feel 

Ver en El País / Planeta futuro. 

31/01/2018 

 

“No soy de color, yo soy negra” 

CÉCILE KYENGE por Pablo Ordaz. 

Ver en El País / gente 

07/06/2013 

 

África despega: retrato de la nueva cara del continente. 

GUILLERMO ABRIL 

Ver en El País / eps 

02/07/2019 

 

10 falsos discursos sobre Africa 

XOSECUNS.  

Ver en La voz de Galicia/blogs 

03/09/2013 

 

Marruecos prohíbe los billetes de autobús a migrantes negrxs 

Por Poder Migrante. Kaosenlared. 

https://kaosenlared.net/marruecos-prohibe-los-billetes-de-autobus-a-migrantes-

negrxs/ 

 

 

Las elecciones en España y el Sáhara Occidental. 

Mustapha M-Lamin Ahmed.  

Ver en Levante/ Opinión 

17/04/2019 

 

Etiopía elige a su primera presidenta, la única en África 

Lola Huete. 

Ver en El País /Africa no es un pais. 

25/10/2018 

 

Vivian Ntih: Víctima de trata 

Laura Martínez 

https://www.eldiario.es/cv/Vivian-Ntih-Victima-trata_0_940356202.html 
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Aminata Traoré: “Occidente es quien define lo que tiene que ser el 

desarrollo” 

Ruth Fernandez Sanabria 

Ver en Canarias3puntocero 

2018/03/04 

 

Entrevista a Aminata Traoré: Pregúntele al Banco Mundial su parte de 

responsabilidad en la dirección que ha tomado las condiciones de vida de 

estas mujeres 

Rebelión 

https://www.rebelion.org/hemeroteca/africa/040226traore.htm 

 

 

“Europa subcontrata la violencia en África” 

ORIOL PUIG 

Ver en El País / Planeta futuro. 

2019/07/04 

 

"A mi viejo amo": carta de un antiguo esclavo. 

Texto imprescindible. Traducido. 

Ver en maldekstrakolono.net 

2012/01/31 

 

El dirigente africano Thomas Sankara tendría algo que decir a Europa 

Nick Dearden 

http://www.thomassankara.net/el-dirigente-africano-thomas-sankara-tendria-

algo-que-decir-a-europa/?lang=es 

 

 

Las familias de niños muertos en las minas de Congo llevan a los 

tribunales a Apple, Google, Microsoft y Tesla 

https://www.eldiario.es/theguardian/Minas-Republica-Democratica-Congo-

tecnologicas_0_975002801.html 

 

 

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre. 

https://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/ 

 

Angela Davis, la pantera negra del feminismo total: "Hay que dejar muy 

claro que la categoría 'mujer' no es unitaria" 

https://www.eldiario.es/desalambre/Angela-Davis_0_828367549.html 
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¿Qué más tiene que pasarle a este millar de sudaneses para que les 

prestemos atención? 

Ver en La Marea 

2020/01/10 

 

Un futuro africano: la promesa en ciernes 

ELIZABETH DONNELLY 

https://www.lavanguardia.com/vanguardia-

dossier/20200114/472796314597/futuro-africano-crecimiento-demografico-

potencia-emergente-africa.html 

 

 

Identidades en pugna: África y la ontología postcolonial 

SAIBA BAYO 

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/identidades-en-pugna-

africa-y-la-ontologia-postcolonial 

 

 

Entrevista a Óscar Mateos, politólogo e investigador de conflictos 

africanos y paz: “Los medios retratan África de manera interesada como 

un lugar de inversión” 

Leire Regadas 

Ver en Resumenlatinoamericano.org 

2016/06/01 

 

La representación mediática de África en Occidente y la extroversión 

continental 

Omer Freixa 

http://www.omerfreixa.com.ar/128/ 

 

ESPAÑA, CAPITAL MALABO 

Iván Cuesta Fernández 

https://www.africaye.org/neopatrimonialismo-espana-guinea-ecuatorial-africa/ 

 

 

«La homosexualidad en África no la trajeron los blancos, la homofobia 

tampoco» 

Celia Murias 

https://www.pikaramagazine.com/2018/07/trifonia-melibea-obono/ 
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Las que aguardan 

CHEMA CABALLERO 

Ver en El País /Africa no es un pais. 

2012/03/14 

 

Los negros de Vox: entre la racionalidad colonial y “la vergüenza de sí 

mismo” 

Por Saiba Bayo 

https://kaosenlared.net/los-negros-de-vox-entre-la-racionalidad-colonial-y-la-

verguenza-de-si-mismo/ 

 

 

Isabel dos Santos, la mujer más rica de África tras saquear Angola 

Ver en La voz de Asturias/noticia/Internacional 

2020/01/21 

 

La sombra de la corrupción destrona a la ‘reina’ de África 

JAVIER MARTÍN DEL BARRIO 

Ver en El pais/internacional 

2020/01/24 

 

La otra cara de las baterías de ion de litio: trabajo infantil, explotación y 

comunidades desarraigadas 

https://ecoinventos.com/la-otra-cara-las-baterias-ion-litio/ 

 

 

África se moviliza contra los medicamentos falsos 

Ver en El País / Planeta futuro. 

2020/01/21 

 

Juicio por una agresión racista a un voluntario de una ONG 

IGNACIO ZAFRA 

Ver en El País/C. Valenciana 

2005/11/22 

 

Ndong: "A todos los inmigrantes les repito que no estamos en València 

para crear mal rollo" 

HÉCTOR GONZÁLEZ 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/ndong---a-todos-los-

inmigrantes-les-repito-que-no-estamos-en-valencia-para-crear-mal-rollo-

/180140 
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África quiere algo más que turistas que se abrazan con niños en 

Instagram 

PATRICIA PEIRÓ 

Ver en El País / Planeta futuro. 

2020/01/23 

 

Etiopía siembra 350 millones de árboles en 12 horas batiendo el record 

mundial para combatir la deforestación 

https://muhimu.es/diversidad/etiopia-record-refoestacion/ 

 

 

Salimata Diop, el puente del arte contemporáneo africano 

LAURA FEAL 

Ver en El País / Planeta futuro. 

2020/01/17 

 

Carlos Bardem: “No debemos dejar que se nos escamotee parte de 

nuestra historia” 

LARA GÓMEZ RUIZ 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20190617/462882705459/carlos-bardem-

mongo-blanco-nueva-novela.html 

 

 

La identificación por perfil étnico en España 

RODRIGO TENA ARREGI 

Ver en Hay Derecho. Expansión 

2018/01/15 

 

"Esto es España y es la ley": identificaciones policiales por perfil étnico, 

aquí y en la UE 

IMANE RACHIDI 

Ver en El Confidencial / Mundo 

2018-08-12 

 

 

Policías con vía libre para cachear inmigrantes 

FERNANDO PEINADO/JUAN DIEGO QUESADA 

Ver en El País / ccaa 

2019/06/25 

 

Los mensajes islamófobos de Vox y el silencio del PP resquebrajan la paz 

social en Ceuta. GONZALO TESTA 

https://www.eldiario.es/politica/mensajes-islamofobos-Vox-PP-

Ceuta_0_990751671.html 

https://muhimu.es/diversidad/etiopia-record-refoestacion/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190617/462882705459/carlos-bardem-mongo-blanco-nueva-novela.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190617/462882705459/carlos-bardem-mongo-blanco-nueva-novela.html
https://www.eldiario.es/politica/mensajes-islamofobos-Vox-PP-Ceuta_0_990751671.html
https://www.eldiario.es/politica/mensajes-islamofobos-Vox-PP-Ceuta_0_990751671.html


 

 

 


