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Las informaciones que nos llegan sobre África son escasas y en general simplifican una realidad 
compleja (hablar de África como si fuera un todo ya es obviamente un planteamiento erróneo) que 
se intenta explicar a través de una serie de estereotipos. Este artículo intenta revisar los más 
recurrentes y llamar la atención sobre la construcción durante siglos de un imaginario en relación 
a este continente en el que predomina el desconocimiento y el desprecio. 
 
1. África no tiene historia. Hasta la llegada de la s potencias coloniales europeas era un 
continente aislado.  
 
La historia de África suele narrarse a través de las experiencias de los sucesivos invasores: 
Antigua Grecia, Imperio Romano, expansión del Islam, llegada de los portugueses, colonización 
por parte de las grandes potencias europeas... Pero este continente tiene su propia historia, que 
no consiste sólo en los acontecimientos surgidos como reacción a las intervenciones extranjeras. 
En África se desarrollan a través de los siglos diferentes reinos, cada uno con su organización, en 
general distinta a la que predomina en las sociedades europeas. Tradicionalmente es un territorio 
poco poblado, donde los grupos humanos se desarrollan en torno a un líder que no utiliza la 
coacción, sino más bien la negociación y las prebendas para mantener su poder. Predomina un 
modelo económico de redistribución, frente a la acumulación material que inspira tradicionalmente 
las sociedades occidentales. No se promueven sistemas impositivos. En general la autoridad del 
rey reside en el monopolio del comercio y su justificación moral descansa en el papel de 
intermediario ante a la naturaleza. En torno a su figura se generan redes de influencias. 
 
En nuestra Edad Media, África es un continente mucho más conectado al resto del mundo que 
Europa. Las relaciones comerciales se intensifican con la llegada del Islam en el s. VII, que 
promueve el intercambio de productos con Asia. Las primeras relaciones establecidas por Europa 
fuera de sus fronteras llegan sólo en el s. XIII.  
 
2. La colonización europea supuso la llegada de la civilización a África.  
 
La historia contada desde el punto de vista de Occidente se basa en unos patrones de 
organización y evolución en los que conceptos como vida sedentaria, organización en ciudades, 
estado-nación, economía de mercado, tradición cristiana, etc. constituyen los principales pilares 
de lo que se denomina “civilización”. Por tanto, cualquier planteamiento que difiera de lo anterior 
es rechazado y calificado de atrasado e inferior. 
 
África posee y ha poseído siempre sus propios modelos de civilización que no coinciden con la 
visión eurocentrista del mundo. Pero el discurso de la superioridad ha sido utilizado para justificar 
barbaridades como la trata de esclavos o la propia colonización. El fundamento  ideológico que 
acompaña a esta última se basa en la “necesidad” de “civilizar” territorios “salvajes”. En realidad 
África sólo interesa por sus materias primas, pero se camufla el saqueo con el falso argumento de 
que el europeo va a llevar a África el “progreso” (por no mencionar la misión “sagrada” de la 
evangelización cristiana) y se presenta a las poblaciones africanas como violentas, ignorantes e 
incluso estúpidas. 
 
El discurso racista abarca hasta hoy muchos ámbitos y se esconde a veces bajo envoltorios 
aparentemente inocentes, como las viñetas de Tintin (encargo que el rey belga Leopoldo II hizo al 
diario “Le Vingtième Siècle” para fomentar un estado de opinión favorable a la acumulación de 
territorios en el Congo, de los que él era el único titular). 
 
3. La trata de esclavos atlántica no fue un negocio  de los españoles.  
 
Entre 1450 y 1900 llegan a América 12 millones de esclavos (los que sobreviven al viaje y al 
terrible maltrato de que eran objeto desde el momento de su captura). Esta cifra es mayor que la 



población de España en el s.XVIII. 1 
 
Del gran negocio de la esclavitud se benefician numerosos actores, con especial protagonismo de 
británicos y portugueses. Pero también participan de este comercio inhumano mercaderes 
musulmanes, tratantes de otras nacionalidades europeas y algunas comunidades africanas, que 
atacan y capturan a los pueblos vecinos. 
 
En nuestro país, lugares como Canarias se convierten en parte fundamental del itinerario de la 
trata y las esclavos negros llegan a constituir el 20% de la población en Lanzarote. En algunas 
zonas donde los ataques de corsarios son frecuentes, los esclavos trabajan en propiedades, 
cuyos señores se han trasladado a vivir a lugares más seguros. 
 
La demanda de esclavos negros se genera en el continente americano, en las colonias  británicas, 
españolas, portuguesas, francesas y holandesas. Los europeos son los grandes artífices de este 
negocio, del que España también se beneficia. La ruta Lisboa-Sevilla, que pasa por Extremadura, 
proporciona esclavos negros a nuestro país. Sevilla es desde el s.XVI uno de los puertos 
comerciales que participa activamente en la trata, ya que mercaderes sevillanos compran 
esclavos (los cambian por productos, como vino) a través de tratantes portugueses y luego los 
venden en las colonias españolas de América, en especial en Cuba. 
 
Este gran negocio va acompañado de una justificación ideológica desde numerosos frentes (la 
religión, la ciencia, las manifestaciones artísticas y culturales ) por parte de Occidente. 2 El negro 
se cosifica, pasa a se considerado alguien sin alma.  
 
Francisco José de Jaca representa en el s.XVII la primera propuesta abolicionista en el 
pensamiento hispano. Pero las cartas al rey Carlos II de este capuchino, que ejerció como 
misionero en varios lugares América del Sur, fueron ignoradas. 
 
La trata de esclavos negros termina cuando la revolución industrial inglesa revela que la 
explotación de mujeres y niños resulta económicamente más rentable. En el s. XIX el asalariado 
cumple con turnos de 12 horas, donde se le exige la máxima productividad bajo la amenaza de 
perder su empleo (que constituye su único modo de obtener sustento). El alojamiento y la 
manutención corren a su cargo y no genera gastos de vigilancia, porque no existe el riesgo de que 
se escape. Sin duda más conveniente que un esclavo. 
 
4. África es pobre.  
 
Todo lo contrario, es muy rica en materias primas que son explotadas en función de los intereses 
de los países occidentales. El subdesarrollo en África es resultado de un esquema económico 
internacional, que adjudica a este continente un papel marginal y limitado a la producción de 
materias primas, sin valor añadido. Los gobiernos africanos, a menudo corruptos, no han sido 
capaces de revertir esta imposición. Y aquellas figuras políticas que lo han intentando han sufrido 
el boicot de los países desarrollados. 
 
Entre las muchas riquezas de África figuran grandes cantidades de minerales, como oro, cobalto, 
cromo (esencial para la industria armamentística), diamantes, uranio (tan demandado por las 
centrales nucleares francesas), cobre y por supuesto coltán, material imprescindible para la 
fabricación de teléfonos móviles y aparatos electrónicos, (gran parte de las reservas mundiales de 
coltán se explotan el la República Democrática del Congo, RDC). 
 
También petróleo, cuya demanda ha crecido en la última década con el surgimiento de las 
economía emergentes. Al ser Oriente Medio una zona inestable, algunos países, como China, han 

                                                 
1  Los datos sobre trata de esclavos fueron facilitados por Germán Santana, profesor titular de Historia Moderna, Universidad 
de las Palmas, durante una clase dentro del “Curso de Introducción a la Realidad Africana” organizado por el Grupo de Estudios 
Africanos de la Universidad Autónoma (Madrid, 16 Enero - 22 Abril 2013).  
2  Hasta Bartolomé de las Casas, tan conocido por su defensa de los indios, llegó a sostener que los negros no eran humanos 
(al final de su vida se retractó, pero por desgracia el breve opúsculo donde lo hizo sólo se publicó en Europa en el s. XIX).  



firmado contratos con todos los productores africanos de hidrocarburos. Entre ellos destacan por 
el volumen de venta comprometido: Angola, Sudán, la RDC, Guinea Ecuatorial y Nigeria. 
 
El gran problema de África es que no dispone de sus recursos, explotados por multinacionales 
que negocian con dirigentes políticos corruptos (o con las diferentes partes implicadas en los 
conflictos armados, en los países que los sufren) y saquean sin cortapisas la riqueza natural de 
este continente. Los beneficios de esta explotación económica no llegan a la población africana. 
Pero los culpables no son sólo las transnacionales y los gobernantes faltos de escrúpulos. El 
mercado de consumo mundial colabora, tal vez sin ser muy consciente, en este esquema injusto, 
demandando masivamente productos como teléfonos móviles, o no preguntándose el origen de 
algunas materias primas, como los diamantes.  
 
5. África genera inmigración  
 
Según todas las estadísticas oficiales, Europa es el continente que más emigrantes ha producido 
en los últimos 400 años. Personas de todos los países europeos han emigrado, sobre todo a 
América, empujados por situaciones de guerra o persecución, o para escapar de la pobreza, 
generada a veces por procesos de progreso tecnológico, como la revolución industrial.  
 
En África se estima que más de 19 millones de personas emigran dentro del continente. Sudáfrica 
es hoy el gran receptor de inmigrantes africanos. También Kenia, Senegal y Nigeria, entre otros, 
reciben inmigración. En las diferentes regiones, especialmente en África Occidental, la emigración 
tiene como destino principal el país vecino. A Europa llega sólo 1 de cada 100 personas que 
emigra, (5 irían a Estados Unidos). 3 
 
Por tanto África acoge un gran volumen de inmigración y no sólo eso. En este continente  se 
encuentra la mitad de los refugiados contabilizados a nivel mundial. Las catástrofes naturales y, 
sobre todo, los conflictos armados han disparado esas cifras desde los años noventa. El estatus 
de refugiado puede prolongarse muchos años y sólo una minoría se beneficia de programas de 
asentamiento y asistencia.  
 
Junto al drama de los refugiados convive el de los desplazados, que también huyen de la guerra o 
de la destrucción medioambiental. En 2008 más de 11 millones de personas huyeron de 
situaciones límites donde peligraba su supervivencia, pero no salieron de las fronteras de su país.  
 
6. África necesita las políticas de desarrollo occi dentales para mejorar su situación económica.  
 
Las ingentes cantidades de dinero invertidas en las cuatro últimas décadas en los diferentes 
estados africanos apenas han dado resultado. Son muchos los motivos que pueden explicar este 
fracaso, pero voy a mencionar sólo dos: se extrapolan pautas de organización económica que no 
encajan con la realidad económica y social de este continente y se alimenta con el dinero de la 
cooperación a una élite corrupta. 
 
Eso en el mejor de los casos, cuando las políticas de cooperación no están directamente 
diseñadas para servir los intereses comerciales y de política exterior de los países donantes. 
 
Desde el 11-S la cooperación ha estado al servicio de la agenda de seguridad de los países 
donantes. Abunda el discurso del “estado fallido” (que exonera a los países occidentales de su 
responsabilidad en los problemas que sufren los africanos) y la ayuda económica se concibe 
como instrumento para frenar dos grandes “amenazas”: el terrorismo islamista y la inmigración. 
 
7. El modelo económico neoliberal es el que puede s acar a África de la pobreza.  
 
Desde los años ochenta las instituciones financieras internacionales han promovido en los países 

                                                 
3  Los datos sobre inmigración y desplazados fueron facilitados por Rafael Crespo, miembro del Centre d'Estudis Africans de 
Barcelona, durante una clase dentro del mencionado “Curso de Introducción a la Realidad Africana”. 



africanos los famosos Planes de Ajuste Estructural, (PAE). Surgen para intentar “remediar” unos 
resultados económicos negativos y un sector público considerado ineficiente. Plantean dos 
grandes líneas de actuación: desregular la economía, para que el mercado funcione “libremente”, 
y reducir al mínimo los ámbitos gestionados por el estado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional facilitan desde los ochenta grandes créditos a cambio de: devaluar la moneda, 
eliminar los aranceles comerciales y jibarizar un estado ya débil, suprimiendo gran parte del gasto 
público destinado a los escasos servicios que los países africanos proporcionaban. 
 
El resultado de lo anterior ya es visible en los años noventa: los intereses generados por los 
créditos asfixian a las economías de estos países, las grandes multinacionales aumentan su 
control sobre la explotación de recursos, los productos nacionales no pueden competir con los 
extranjeros, generosamente subvencionados por sus países de origen, y los estados africanos, 
cada vez más débiles, apenas tienen instrumentos para enfrentarse a esta terrible situación. A 
pesar de ello, en esa década los PAE se siguen implantando en África y el experimento se amplía 
a los antiguos aliados del bloque soviético, que tras la caída de la URSS en 1991 han perdido una 
cuantiosa fuente de ingresos. 
 
Hoy parece evidente que las estrategias del FMI y el BM han fracasado en África (¿tenían alguna 
intención real de ser de utilidad para estos países?), sin embargo esto no ha servido para que los 
grandes defensores del neoliberalismo cesen en su intento de “salvar” economías en crisis. Al 
contrario, su ámbito de actuación se ha extendido al Sur de Europa y países como el nuestro 
sufren ahora las mismas políticas económicas que los países africanos. 
 
8. África necesita activar sus relaciones económica  con Europa y EEUU.  
 
En los últimos años ha crecido de forma significativa la multilateralidad en los intercambios 
económicos entre África y el resto del mundo. Europa y EEUU han perdido protagonismo en 
beneficio de potencias emergentes, como India, Brasil y, sobre todo, China. Estos países disponen 
de mucho dinero para invertir y no incluyen en sus acuerdos ninguna exigencia en cuanto a 
respeto a los derechos humanos o carácter democrático de las instituciones, aspectos que, al 
menos sobre el papel, son valorados por los gobiernos occidentales. 
 
El gobierno chino recibe de África una cantidad ingente de materias primas. A cambio realiza 
cuantiosas inversiones y pone en marcha proyectos, que aparentemente ayudan al desarrollo de 
los países con los que comercia. Así China está financiando la creación de autopistas, hospitales, 
escuelas, presas, aeropuertos... Y construyéndose al mismo tiempo una imagen de “país amigo”. 
Además las exportaciones de productos chinos a precios baratos han permitido el acceso a 
artículos de consumo, antes fuera del alcance de la muchos africanos. 
 
9. Guerras causadas por motivos étnicos, o religios os, o como consecuencia de la pobreza.  
 
Los africanos no son más violentos que el resto de los mortales y conviene recordar que los 
grandes desastres bélicos de nuestra historia se han desarrollado en Europa.  
 
Por otro lado, es un error asociar la pobreza o la falta de instrucción con la violencia, como queda 
demostrado por la actuación de Alemania en las últimas dos grandes guerras del siglo XX. 
 
Resulta difícil entender por qué estalla la guerra en lugares de los que apenas sabemos nada. Los 
mensajes de los medios de comunicación inciden casi siempre en agentes como la etnia o la 
religión. En realidad estos factores identitarios se instrumentalizan para explicar conflictos cuyas 
verdaderas causas son otras, en general ligadas a intereses políticos y económicos ajenos a los 
de los países africanos.  
 
Por desgracia, la violencia se desencadena fácilmente y detrás de cualquier situación bélica hay 
un discurso ideológico que justifica su “necesidad”. El argumento de las tensiones por motivos 
étnicos y religiosos es recurrente y no sólo es utilizado por los medios occidentales. También es la 
base de la propaganda dirigida a las poblaciones, que se ven envueltas en guerras absurdas 



contra los que ayer eran sus vecinos. 4 Se trata de una argucia simplista para esconder los 
motivos reales que provocan los conflictos armados, que ha probado ser muy eficaz a la hora de 
aportar una “lógica” asequible para explicar situaciones, cuya complejidad se nos escapa.  
 
Hoy la violencia que sufre este continente está muy relacionada con los recursos naturales. La 
lucha por su control ha desatado la formación de distintos bandos, que luchan todos contra todos 
(ejércitos poco profesionales y uno o más grupos armados dirigidos por señores de la guerra, a 
veces financiados por países vecinos) y cuya barbarie recae sobre la población civil. Las 
multinacionales se alían con alguno de los actores implicados en la guerra a cambio de poder 
explotar el territorio que se encuentra bajo su control armado. El caos generado por el contexto 
bélico se convierte en el escenario perfecto para que la explotación de las materias primas se 
lleve a cabo sin control.  
 
La conocida teoría de “la maldición de los recursos” no lo explica todo, pero con matices resulta 
clave para conocer la lógica de gran parte de las guerra africanas. Éstas se prolongan en el 
tiempo, convertidas en un gran negocio para algunos y en un mero modo de vida para otros. 5 
 
10. Que no nos den lecciones de solidaridad.  
 
Este concepto está muy presente en África, donde la idea de familia nuclear que predomina en 
Occidente no existe. Se extiende mucho más allá de los padres, hijos y hermanos y el sentido de 
pertenencia a una familia es uno de los valores fundamentales que se inculca en la educación. Lo 
anterior conecta con un amplio sentido de la solidaridad para con todo el grupo. Se consideran 
obligatorias las prácticas de apoyo mutuo. Por ello, independientemente de que se cuente o no 
con recursos, se presta ayuda a un miembro de la familia que está en apuros. El hecho de apenas 
poder dar de comer a tus propios hijos no exime del deber de acoger a un  huérfano, por mucho 
que sea un familiar lejano y no se tenga posibilidad material de ofrecerle casi nada. 
 
A diferencia de las sociedades más ricas, donde la solidaridad suele sustentarse en lo que nos 
sobra, para los africanos la solidaridad es obligatoria en el amplio ámbito de la familia. 

                                                 
4  La etnicidad ha sido manipulada desde la etapa colonial. El lema “Divide y vencerás” resume a la perfección esta pauta. 
5  Sobre la guerra en la RDC, ver el testimonio conmovedor de Caddy Adzuba, periodista congoleña que participó en las 
jornadas “Un silencio clamoroso: los conflictos en la región de los Grandes Lagos” (Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 23 Mayo 
2013).  http://www.youtube.com/watch?v=x0VxLUVsw0Y 



 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Webs: 
 
Fundación Sur, referente sobre África en España. Objetivo: informar y educar en todas aquellas 
áreas que conciernen al continente africano: sociedad, política, economía, historia, arte, etc.  
http://www.africafundacion.org/spip.php?article1  
 
Libros: 
 
Imaginar África: los estereotipos occidentales sobre África y los africanos, Eds. Castel A. y Sendín 
J.C., Madrid 2009, Ed. Los libros de la Catarata. 
 
Fotos: 
 
http://www.iconsofametropolis.com/  
http://www.slideshare.net/Jatsoc/frica-100-fotgrafos 
 
1. África no tiene historia.  
 
Libros: 
 
- Ki-Zerbo J., La historia del África negra, Barcelona 2011, Ed. Bellaterra. 
- África en la frontera occidental, Eds. Iniesta F. y Roca A., Barcelona 2002, Ed. Sial. 
- África en el horizonte, Eds. Santamaría A., Madrid 2006, Ed. Los libros de la Catarata. Habla 
sobre África en la actualidad. 
 
2. La colonización europea supuso la llegada de la civilización a África.  
 
Libros: 
 
- Davidson B., The Black Man’s Burden. Africa and the Curse of the Nation-State, Oxford 1992, Ed.  
James Currey. 
- Más allá del estado. Pueblos al margen del poder, Eds. Gili A., Barcelona. 2002, Ed. Bellaterra.  
- Chrétien J.P., Les éthnies ont une histoire, París. 2003, Ed. Karthala. Aborda un tema crucial, el 
de las etnias en África, cuya organización y ubicación en el espacio no encaja con la de los 
estados creados arbitrariamente a partir de la división del territorio hecha por los colonizadores. 
 
3. La trata de esclavos atlántica no fue un negocio  de los españoles.  
 
Artículos: 
 
- Santana G., “Canarias: base de la actuación holandesa en el Atlántico (siglos XVII y XVIII)”, en la 
revista Cuadernos de Historia Moderna, Nº 29, 2004, Universidad Complutense de Madrid. 
 
4. África es pobre.  
 
Artículos versión digital: 
 
- Entrevista con Mbuyi Kabunda, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de 
Basilea (Suiza) y miembro del Instituto de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Colabora con múltiples universidades en todo el mundo Francia: RDC, Mali...  
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/3297.html?lang=es  
- Artículo de Ismael Vicente en el blog “La pobreza en África”. 
http://ismaelvicente2011.wordpress.com/riquezas-minerales/ 



 
5. África genera inmigración  
 
Webs: 
 
- Web interesante que trata muchos temas. Este es un artículo de un africano que habla de cómo 
la inmigración está conectada con actuaciones por parte de los países occidentales, como la 
sobrexplotación de la pesca en las costas africanas. En francés, con versión también en inglés.   
http://www.citizensforeurope.eu/prop-547_fr.html  
 
Artículos versión digital: 
 
- Noticia de hace un año. “Interceptada patera con españoles rumbo a Argelia. 
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article39554 
- Artículo muy reciente sobre el viaje de la inmigración. 
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=2&id=
3665  
 
6. África necesita las políticas de desarrollo occi dentales para mejorar su situación económica.  
 
Artículos versión digital: 
 
- Alberdi J., “El Plan África 2006-8: cuestiones para el debate”, ponencia presentada en el Foro de 
Ayuda Oficial al Desarrollo, organizado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior (FRIDE) en 2006.  
http://www.fride.org/descarga/COM_Africa.debate_ES_sep06.pdf  
 
- Sanz D., “Vender armas a toda costa”, artículo publicado en 2006 en una edición especial sobre 
comercio de armas e industria militar en España de la web “Insummissia”: 
http://www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2253 
 
Libros: 
 
- Rist G., El desarrollo: historia de una creencia occidental, Madrid 2002, Ed. Los libros de la 
Catarata. 
 
7. El modelo económico neoliberal es el que puede s acar a África de la pobreza.  
 
Artículos versión digital: 
 
- KabundaM. y Bello I., “África: las luces y sombras de un continente prometedor”, Biblioteca 
Africana–Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2011.  
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/bibliotecaafricana/pdf/iraxis_mbuyi.pdf  
 
Libros: 
 
-Klein, N., La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Barcelona 2007, Ed. 
Paidós. 
- Tablada, C; Smith R. y Houtart, F., África codiciada. El desafío pendiente, La Habana 2007, Ed. 
Ciencias Sociales. 
 
Enlace vídeo entrevista mujer empresaria: 
 
- Entrevista en Togo a una “Mama Benz” o “Nana Benz”, (así llaman en África a las mujeres que 
se dedican al comercio de telas y que pueden llegar a hacer fortunas). En francés. Dura 11 m. 
http://www.youtube.com/watch?v=sSoDAAFwnfI  



 
 
 
8. África necesita activar sus relaciones económica  con Europa y EEUU.  
 
Libros: 
 
- China en África: ¿Ayuda o arrasa?, (varios autores), Barcelona 2007, Ed. Oozebap. 
 
Artículos: 
 
- Baró S., “Cooperación Sur-Sur”, artículo de la revista Ciencia Política, Nº 5, Bogotá 2008, 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
Artículos versión digital: 
 
- África necesita integrarse (no sólo depender del auge o no de economías extranjeras) a todos los 
niveles (político, económico, etc.). Ha habido muchos proyectos que se han perdido por el camino. 
Este artículo lo explica bien:  
file:///G:/Curso%20%C3%81frica%202013/M%C3%B3dulo%20Cooperaci%C3%B3n/%C3
%81frica%20%20el%20frustrado%20sue%C3%B1o%20de%20la%20integraci%C3%B3n,
%20%20FronteraD.htm  
 
9. Guerras causadas por motivos étnicos, o religios os...  
 
Libros: 
 
- Ruiz-Giménez I., “Conflictos armados en Africa”, capítulo del libro de Echart E. y Santamaría A., 
África en el horizonte, Madrid 2010, Ed. Los Libros de la Catarata. 
- Duffield M., Las nuevas guerras en un mundo en transformación, Madrid 2003, Ed. Los libros de 
la Catarata. 
- Ruiz-Giménez I., Las “buenas intenciones”: intervención humanitaria en África. Barcelona, 2003, 
Ed: Icaria. 
 
Artículos: 
- Estébez J., “Paz Liberal e international state building. Crítica y surgimiento de un nuevo  
paradigma”, Relaciones Internacionales, Nº 19, Febrero 2012, Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Webs: 
- Sobre guerras, prevención de conflictos y construcción de la paz. 
http://www.crisisgroup.org/en/about.aspx  
 
10. Que no nos den lecciones de solidaridad.  
 
Artículos versión digital: 
 
- Este artículo explica qué es una tontine, práctica económica basada en la solidaridad y la 
confianza. A menudo se lleva a cabo entre mujeres entre las que existe algún vínculo familiar o de 
amistad.  http://www.solidaridad.net/noticia/7048/las-tontines-africanas  
- Este enlace recoge un comentario en el blog “Aprender sobre África” de una clase de la 
antropóloga Lola López, que defiende las tontines. 
http://aprendersobreafrica.blogspot.com.es/2011/12/que-seria-de-la-economia-africana-
sin.html  
 
Otros:  
 



- Sobre redes sociales en Senegal y su influencia política. http://blogs.elpais.com/africa-no-es-
un-pais/2013/02/senegal-los-centinelas-de-la-democracia.html  
 
- “Roads trip project”, es un proyecto cultural en el que diez fotógrafos se encuentran cada año 
para realizar un viaje durante unas semanas. Un taller de creación artística e intervención social 
que permite a los artistas transmitir mediante su trabajo historias de África contadas por los 
propios africanos y que rompan con la imagen estereotipada que existe sobre el continente. El 
siguiente enlace lleva a un vídeo que muestra lo que vió uno de los participantes en este proyecto, 
el ecuatoguineano Gloyer Matala Evita. Este fotógrafo participó en “The Road Trip Project” en 
2012 y estuvo viajando por Nigeria, Camerún y Gabón durante unas semanas junto con diez 
fotógrafos más. http://www.wiriko.org/artes-visuales/invisible-borders-que-trazan-los-
caminos-de-africa/ . En inglés, dura 15,40 m. 
 
- Enlace interesante sobre la conexión entre el rap y el movimiento Y'en a marre (“Estoy harto”, en 
realidad en francés de Francia se escribiría J'en ai marre), surgido en Dakar en 2011 y similar a 
nuestros Indignados. Celebró diferentes manifestaciones y actos de protesta también fuera de 
Senegal, (París, Lavapiés en Madrid...). 
http://www.wiriko.org/wiriko/los-raperos-senegaleses-de-la-calle-al-telediario/  
 
 


