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-Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad de
Lubumbashi, RDC).
-Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de Lubumbashi,
RDC).
-Agregado de la Enseñanza media del grado superior (Universidad de
Lubumbashi, RDC).
-Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de
Madrid.
-Ex Profesor y Jefe de Departamento de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Lubumbashi (RDC).
-Profesor y Miembro del Grupo de Estudios Africanos (GEA/UAM) de la
Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Internacional de Derechos
Humanos de Estrasburgo.
-Profesor de Relaciones Internacionales de África del Máster de
Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José
Cela (UCJC) de Madrid.
-Presidente de la Asociación Española de Africanistas (AEA).
-Es autor de un centenar de publicaciones sobre las Relaciones
Internacionales Africanas: la integración regional, los problemas de
desarrollo y de género, los derechos humanos, los conflictos y la etnicidad
en África, las migraciones internas y externas africanas, la cooperación
Sur-Sur, Sistemas políticos y económicos africanos, África en la
globalización (temas sobre los que ha participado en varios eventos y
congresos internacionales), entre ellos, las obras siguientes:

-Integración Africana: Problemas y perspectivas, AECI, 1993.
-Ideologías unitarias y desarrollistas en África, Acidalia, Barcelona, 1997.
-El nuevo conflicto del Congo, Casa África (SIAL Ediciones), Madrid,
1999.
-Derechos humanos en África: Teorías y prácticas, Universidad de Deusto,
Bilbao, 2000.
-África en el umbral del siglo XXI (coord.), Pirámide, Madrid, 2002.
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-Etnias, Estado y poder en África (coord), Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno del País Vasco, Vitoria, 2005.
- Mitos y realidades del África Subsahariana, Catarata, Madrid, 2009.

-Etnias, Estado y poder en África (coord.), Servicio de
Publicaciones del Gobierno del País Vasco, Vitoria, 2005.
-Mitos y realidades del África subsahariana (en colaboración con
Antonio Santamaría), Catarata, Madrid, 2009.
-África Subsahariana. Perspectivas sobre el Subcontinente en un
Mundo Global (coord.), Universidad del País Vasco (UPV),
Bilbao, 2009.
-La République Démocratique du Congo. Les droits humains, les
conflits et la construction/destruction de l´État (coord.),
Université de Lubumbashi -Universitat de Barcelona, Barcelona,
2009.
-África: cooperación con el Sur y desde el Sur (coord.), CatarataCasa África, Madrid, 2011.
-África en movimiento: migraciones internas y externas (coord.),
Catarata-Casa África, Madrid, 2012.
-Diáspora Africana e Migração na era da Globalização:
experiências de refúgio, estudo, trabalho –(com Bas´Ilele
Malomalo e Dagoberto José Fonseca (org)-, Editora CRV,
Fortaleza (Brasil), 2015.
-Tránsitos materiales e inmateriales entre África, Latinoamérica
y el Caribe (editores: Mbuyi Kabunda Badi y César Ross),
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Unidad de Apoyo a
Docencia, Universidad de Santiago de Chile, 2018.
-Estado moderno, integración regional y desarrollo en África.
Propuestas para una nueva agenda política y económica (en
colaboración con Maguemati Wagbou y Ngoie Tshibambe),
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2018.
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Autor de los artículos siguientes (2007-2021):
-“África en el sistema de la Posguerra Fría o la apuesta por el
afrocentrismo”, en Nuestra Bandera (Revista de debate político y
teórico), nº 249, PCE, Madrid, 2020
-“Procesos de democratización en África: avances y retos
pendientes”, en África hoy. Opportunidad o amenaza (Seminario
de Investigación para la Paz (ed), Mira Editores- Fundación
Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza, 2020.
-“Las migraciones africanas en la globalización o la combinación
de factores económicos, políticos, étnicos y ecológicos”, en
Migraciones y población africana en España. Historias, relatos y
prácticas de resistencia (coords: José Manuel Morato Blanco y
Rosalía López Fernández), Universidad de Granada, 2020.
-“Africa on the agenda of the new emerging partners:
complementarity or alternative?”, in Africa Report 2019 (Crossborder dynamics in a global context), Fundación Alternativas,
Madrid, 2019.
-“África en la academia y el estudio de relaciones internacionales
en España: una asignatura pendiente”, in Comillas Journal of
International Relations nº 16, Madrid, 2019.
-“Relaciones internacionales africanas: de la cuestión nacional a
la cooperación Sur-Sur”, en África en marcha. Tradición y
modernidad en tiempos de innovación (coord.: Antonio
Santamaría), Catarata-Casa África, Madrid, 2019.
“Migraciones, derechos humanos y desarrollo: el caso africano”,
en FAMSI (ed.), Derechos humanos, migraciones y comunidad
local. Amitié Code, Sevilla, 2017.
-“O sistema normativo africano de direitos humanos”, en
Relaçoes Internacionais nº 54, (O Tribunal Penal Internacional
em África), Instituto Português de Relaçoes Internacionais,
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Junio de 2017.
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-“Neopanafricanism as an Ideology of Political and Economic
Unity in the African Post Colony”, in Lewis Gordon and
Fernanda Bragato (ed.), Geopolitics and Decolonization:
Perspectives from the Global South, Rowman and Littlefield
International Limited, London, 2018.
-“La arquitectura de paz y seguridad en África (APSA):
retrospectivas, prospectivas y perspectivas”, en ¿Una nueva era
para África? Nuevos desafíos y perspectivas sobre paz y
seguridad en África (eds: Óscar Mateos y Rafael Grasa),
Catarata-Casa África, Madrid, 2014.
-“Algunos ámbitos de trabajo de la Unión Africana a debate”, en
Unión Africana. Retos para la integración en materia de justicia,
paz y desarrollo (coord.: Mansueto Nsi Owono-Okomo),
Ediciones de la Universidad de Murcia-Editum, Murcia, 2014.
-"El genocidio de 1994 en Ruanda y sus efectos colaterales en la
RDC", en Papers nº 56 de La Lliga dels Drets dels Pobles de
Catalunya, Sabadell, juny 2014.
-“Réussites et échecs des révolutions socialistes et populistes en
Afrique”, en Albert Roca Álvarez(ed), Le changement politique
en Afrique noire. La révolution inachevée, L´Harmattan, París,
2013.
-“Darfur o la difícil cohabitación del centro y las periferias en
Sudán”, en Els efectes de les guerres sobre el desenvolupament
dels països pobres (ed: Rafael Allepuz Capdevilla), Edicions de la
Universitat de Lleida, Lleida, 2013.
-“África y los africanos en el espejo de los demás”, en América
Latina en Movimiento nº 486, Quito, junio de 2013.
-“Las relaciones interafricanas o la apuesta por los saberes y
prácticas domésticos”, en Regreso al futuro. Cultura y desarrollo
en África (coords: Antonio Santamaría y Jorge García Burgos),
Catarata-UDC-UCM, Madrid, 2013.
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-“Integración
regional
por
reajustes
de
población.
Descentralización, economía popular y migraciones”, Mundo
Negro (África Especial 2013), Madrid, abril-mayo de 2013.
-“Los conflictos de la República Democrática del Congo en el
contexto de los Grandes Lagos”, en Más allá de la barbarie y la
codicia. Historia y política en las guerras africanas (ed: Itziar
Ruiz-Giménez Arrieta), Bellaterra, Barcelona, 2012.
“Africanos y afrodescendientes: la lucha común de la
descolonización de la memoria o de las mentes”, in Memorias del
1er Foro Internacional de Afrodescendencia y Descolonización
de la Memoras. Homenaje a Juan José Rondón, Ministerio del
Poder Popular para la Cultura, Archivo General de la Nación,
Caracas, 2012
-“Cultura, política y desarrollo en África: balance de 50 años de
las independencias africanas y alternativas”, en La Cooperación
Internacional al Desarrollo en África Subsahariana (ed: Víctor
Luis Gutiérrez Castillo), Universidad de Jaén, Jaén, 2012.
-“La política africana de Francia: rupturas y continuidades del
neocolonialismo”, en revista Astrolabio. Nueva Época nº 9,
CONICET-Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), 2012.
-“La integración regional en África: Balance, retos y
alternativas”, en La agenda africana de desarrollo: el papel de
España y la Unión Europea (coords: José Manuel Albares e
Ignacio Suárez), Fundación Carolina-CeALCI, Madrid, 2011.
-“Evolución de los sistemas políticos africanos y relaciones
interafricanas”, en AA.VV. África Subsahariana. El continente
ignorado, Fundación Seminario de Investigación para la Paz
(SIP), Zaragoza, 2011.
-“Conflictos en África: el caso de la región de los Grandes Lagos
y de Sudán”, en Investigaciones Geográficas nº 55, Instituto
Interuniversitario de Geografía, Universidad de Alicante, mayoagosto de 2011.
-“Nigeria: petróleo, religión y divisiones étnicas”, en Política
Exterior nº 140, Madrid, marzo/abril de 2011.
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-« La secesión del Katanga revisitada o las incertidumbres de la
creación del Estado-nación en el África postcolonial », en Jordi
Tomàs (ed), Secesionismo en África, Bellaterra, Barcelona, 2010.
-« Causas y efectos de la conflictividad en la República
Democrática del Congo y los Grandes Lagos», en Papeles de
Relaciones Ecosociales y Cambio Global nº 110, Madrid, verano
de 2010.
-“La política africana de Obama: cambios, continuidades,
esperanzas y dudas”, en Palabras nº 2, Fundación España Guinea
Ecuatorial, Madrid, septiembre de 2010.
-«Sistemas y estructuras políticas del continente africano », en
Kepa Sodupe, Mbuyi Kabunda y Leire Moure (eds), África
Subsahariana. Perspectivas sobre el Subcontinente en un Mundo
Global, Cátedra de estudios Internacionales-UPV, Bilbao, 2009.
-«Las mujeres en África: apuntes sobre los avances de sus
derechos, logros y vulnerabilidades », en Estefanía Molina y
Nava San Miguel (coords) Buenas Prácticas en Derechos
Humanos. África y América Latina, UAM Ediciones-,
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2009.
-«Sistemas normativos de derechos humanos en África: balance y
perspectivas », en Olga Barrios (ed.) Africaníssimo :Una
aproximación multidisciplinar a las culturas negroafricanas,
Editorial Verbum, Madrid, 2009.
-« La deuda del Tercer Mundo y la necesidad de elaboración de
estrategias alternativas de desarrollo », en Nacho Álvarez Lucena
(coord), Deuda Externa y Ecología en el marco de la
Globalización : de la Ilegitimidad a las Resistencias, Universidad
de Granada, Granada, 2008.
-«Apuntes críticos sobre la cooperación Sur-Sur », en Desarrollo
y cooperación: un análisis crítico, en Andrés Piqueras Infante
(coord), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008.
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-« África. Respuestas a los desafíos de la globalización », en
Ferran Iniesta (ed.), Bellaterra, La frontera ambigua: Tradición y
democracia en África Barcelona, 2007.
-«Democracia, regionalismo y panafricanismo: las alternativas
neopanafricanistas», en Ana Rosa Alcalde y J. Alfonso Ortiz
(coords), Democracia y buen gobierno en África Subsahariana,
Fundación Carolina-Siglo XXI, Madrid, 2007.
-«Cooperación al desarrollo con referencia a la cooperación
técnica: luces y sombras », en Àgora (revista de Ciencias
Sociales), nº 16, CEPS, Valencia, 2007.
-“Relación China-África: ¿modelo de cooperación Sur-Sur o
neocolonialismo?” (en colaboración con Iraxis Bello), ÁfricaAmérica Latina. Cuadernos nº 43, Sodepaz, Madrid, segundo
semestre de 2007.
-“España desde África: vecinos que viven de espaldas,
condenados a conocerse” en Palabras nº 3, Fundación España
Guinea Ecuatorial, Madrid, diciembre de 2011.
Madrid, abril de 2021

7

