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Presentación / Fundamentación:
La historia de África es un tópico que en general está ausente en la formación de grado de las
distintas disciplinas vinculadas a las Humanidades y a las Ciencias Sociales en nuestro país, con
pocas excepciones (entre las que se encuentra el Profesorado en Historia de la UNGS). Este
seminario asume esta falencia y se propone trabajar sobre la historia del continente a partir de la
segunda posguerra, tomando como ejes tanto las dinámicas hacia el interior del continente (los
problemas de la construcción de entidades políticas, del desarrollo económico y de las
transformaciones culturales) como las relaciones con las sociedades asiáticas, europeas y
americanas desde una perspectiva no eurocéntrica.

Objetivos:
Los objetivos generales son que los maestrandos:
• Se acerquen a los problemas relevantes del África contemporánea en el contexto continental y
mundial
• Comprendan las características peculiares de los procesos históricos del África contemporánea.
• Reconozcan la importancia de los procesos históricos africanos en la conformación del mundo
contemporáneo
• Conozcan los debates historiográficos sobre los principales temas de la historia de África
contemporánea
• Analicen críticamente la bibliografía específica sobre los temas abordados en el curso.
• Analicen críticamente los modos en los que las sociedades africanas y sus conflictos fueron y son
presentados por las producciones de divulgación de distintos medios en nuestro país.
• Conozcan y analicen diversas producciones culturales africanas, especialmente la literatura y la
audiovisual.

Contenidos:
Los contenidos del seminario están organizados en nueve unidades, cada una de las cuales
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aborda una temática específica:
• En la primera unidad, se realiza una presentación general de la historia del África desde
la segunda posguerra señalando las características del mundo colonial y la producción de
estereotipos e imágenes sobre África y los africanos.
• En “El legado colonial” se aborda la construcción de los estados africanos tras el triunfo
de los movimientos de liberación nacional, destacando las identidades políticas y de clase
forjadas en el marco de la lucha anticolonial.
• En “Instituciones políticas” se aborda el problema de la construcción de la ciudadanía en
sus dimensiones cívica y étnica, analizando especialmente el fenómeno del tribalismo
político.
• En “Fronteras y migraciones” se trabaja sobre el establecimiento de las fronteras estatales
en el continente y los flujos migratorios dentro de África y hacia otros continentes.
• En “Violencia en torno al estado” se analiza el problema de la violencia en distintos
procesos políticos contemporáneos: en las guerras de liberación, los intentos de secesión y
los genocidios.
• En “Identidades en África contemporánea” se trabaja sobre los procesos de construcción
de construcción identitaria a partir de múltiples ejes: nacional, local/étnico, religioso y de
la diáspora.
• En “Las relaciones de África con el mundo” se abordan diferentes estrategias desplegadas
por los africanos para vincularse entre sí y con el resto del mundo. Así, se abordan el
panafricanismo, el regionalismo y el impacto de la globalización.
• En “Los traumas del pasado” se analizan las formas en las que la trata esclavista y el
pasado colonial continúan teniendo relevancia a la hora de la constitución de las
identidades políticas africanas.
• En “Economía contemporánea” se analizarán los proyectos y estrategias que los estados
africanos desplegaron en las últimas décadas para transformar las estructuras económicas
coloniales.
Lineamientos Metodológicos:
El programa de clases se desarrollará bajo la modalidad de seminario – taller, en el cual se abordará
los contenidos propuestos en cada una de las unidades. Las clases tendrán una base teóricaconceptual que será discutida a partir de las lecturas obligatorias planteadas en el programa.
Se emplearán diversas estrategias de trabajo pedagógico como exposición del docente, discusiones
dirigidas, problematización de tópicos específicos, videos relacionados con los temas de las
unidades, análisis de cartografía, materiales gráficos y audiovisuales, entre otras. Se recomendarán
asimismo películas para complementar la formación, las que podrán incorporarse como insumo
para la elaboración del trabajo final.
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Sistema de Evaluación:
Para acreditar el curso se requiere el cumplimiento de asistencia y de las actividades previstas
durante la cursada. Se valorará al momento de la evaluación, asimismo, la lectura previa de los
materiales señalados como lectura obligatoria y la participación en los encuentros, tanto en los
debates propuestos como en las actividades a realizar.

Régimen de Aprobación:
Se ha fijado como criterio general de la Maestría una asistencia de al menos 80% de las clases de
cada seminario.
Finalmente, cada estudiante presentará un trabajo escrito e individual cuyas consignas serán
entregadas en el último encuentro (7 de octubre).
Los maestrandos tendrán un mes para la entrega del trabajo final, y durante ese período podrán
hacer las consultas que consideren necesarias al equipo docente a través del correo electrónico.

Bibliografía obligatoria / Bibliografía complementaria:
Bibliografía obligatoria por temas
Tema 1
Gentilli, Ana María El león y el cazador. Historia del África subsahariana, Buenos Aires, Clacso,
2012. Parte II “El África independiente”
Tema 2
Bayart, Jean-François y Romain Bertrand “¿De qué “legado colonial” estamos hablando?”, Esprit,
diciembre 2006
Mamdani, Mahmood “¿Cuándo se convierte un settler en nativo? Reflejos de las raíces coloniales
de la ciudadanía en África ecuatorial y Sudáfrica” Conferencia en la UCT, 1998
Tema 3
Mamdani, Mahmood “Darle sentido a la violencia política en África tropical”, en RUTH No.
6/2010, pp. 48 a 68
Tema 4
Mbembe, Achille “Al borde del mundo. Frontera, territorialidad y soberanía en África” en
Mezzadra, Sandro et al. Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales. Madrid, Traficantes de
sueños, 2008.
Mia Couto “Carta abierta de Mia Couto al Presidente de Sudáfrica, 2015
Tema 5
Chabal, Patrick “Las políticas de violencia y conflicto en el África contemporánea”, Revista
Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 6 Abril de 2007.
Tema 6
Fanon, Franz, Los condenados de la tierra. Buenos Aires, FCE, 1965. Cap. 3 “Desventuras de la
conciencia nacional”
Gibson, Nigel C., “50 años después: el legado de Fanon”, en Africaneando N° 8, 2011, pp. 5-20.
Comaroff, Jean y John L. “Historia de dos etnicidades”, en Idem, Etnicidad SA Buenos Aires,
Katz, 2011.
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Tema 7
Cooper, Frederick “¿Para qué sirve el concepto de globalización? La perspectiva de un historiador
africanista”, Nova África Nº 10, Barcelona, 2002
Nyerere, Julius “De todos los pecados que África puede cometer, el pecado de la desesperanza
sería el más imperdonable” Conferencia en Accra, 1997.
Shivji, Issa “Neocolonialismo, neoliberalismo y nacionalismo panafricanista: la restauración del
legado de Nkrumah” en RUTH No. 6/2010, pp. 122-141
Tema 8
Checa-Artasu, Martín M. “La República Popular China en el África subsahariana. Notas de una
relación geoeconómica contemporánea”, en México y la Cuenca del Pacífico, núm. 40, enero-abril,
2011, pp. 43-73
Nkrumah, Kwame Neocolonialismo, última etapa del imperialismo, México, Siglo XXI, 1966.
Introducción
Lopes, Carlos “¿Ajustarse a qué? ¿Son los programas de ajuste estructural una respuesta adecuada
a la globalización?” S/d
Tema 9
Moreno Feliu, Paz, “Tras las huellas del Mau Mau: memoria, amnesia y reivindicación de justicia”,
Revista Andaluza de Antropología, Nº 6, marzo de 2014
Tutu, Desmond Introducción al Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de
Sudáfrica, 1998
Lumumba, Patrice “Discurso en la ceremonia de proclamación de la independencia del Congo”,
1960
Mbeki, Thabo “Soy africano” 1996
Bibliografía complementaria
Ake, Claude. A Political Economy of Africa. Nueva York, Longman, 1981
Amin, Samir El eurocentrismo. Crítica de una ideología. México, Siglo XXI, 1989
Bayart, Jean François África en el espejo. Colonización, criminalidad y estado México, FCE, 2011
---------- El estado en África Barcelona, Bellaterra, 1999
Chabal, Patrick y Daloz Jean-Pascal África camina. El desorden como instrumento político
Barcelona, Bellaterra, 2001
Comaroff, Jean y John L. Teoría desde el Sur. O cómo los países centrales evolucionan hacia
Africa Buenos Aires, Siglo XXI, 2013
------- Violencia y ley en la poscolonia: una reflexión sobre las complicidades Norte-Sur Buenos
Aires, Katz/CCCB, 2009
Ellis, Stephen Ellis y Gerrie Ter Haar Mundos del poder. Pensamiento religioso y práctica política
en África Barcelona, Bellaterra, 2005
Fanon, Frantz Piel negra, máscaras blancas Madrid, Akal. 2009
Gilroy, Paul Después del imperio. Emigración, xenofobia y diversidad cultural Barcelona,
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Tusquets, 2008
Iliffe, John. Africa. Historia de un continente s/d, CUP, 1998
Mamdani, Mahmood Ciudadano y súbdito. El legado del colonialismo en el Africa contemporánea
México, Siglo XXI, 1998
Mankell. Henning Moriré, pero mi memoria sobrevivirá. Una reflexión sobre el sida Barcelona,
Tusquets, 2008
Meillassoux, Claude Mujeres, graneros y capitales. México, Siglo XXI, 1993
Nugent, Paul y A.I.Asiwaju (ed) Fronteras africanas. Barreras, canales y oportunidades Barcelona
Bellaterra, 1998
Peries. Gabriel y David Servenay Una guerra justa. Investigación sobre los orígenes del genocidio
ruandés Buenos Aires, Eduntref, 2011
Seller, Jean Atlas de los pueblos de Africa Barcelona, Paidós, 2005
Soyinka, Wole Clima de miedo Barcelona, Tusquets, 2007
------- El hombre ha muerto Madrid, Alfaguara, 1985
------- Partirás al amanecer Barcelona, RBA, 2010
Cronograma de encuentros

1. Presentación general de la historia del África en el siglo XX y XXI. Estereotipos e
imágenes sobre África y los africanos. Características del mundo colonial. (Clase del 5 de
agosto)
2. El legado colonial: la construcción de los estados africanos, identidades políticas, clases
sociales. (Clase del 19 de agosto)
3. Instituciones políticas. El problema de la ciudadanía y de la nacionalidad. (Clase del 26
de agosto)
4. Fronteras y migraciones. (clase del 2 de septiembre)
5. Violencia en torno al estado: guerras de liberación, genocidio. (clase del 9 de
septiembre)
6. Identidades en África contemporánea. (Clase del 16 de septiembre)
7. Las relaciones de África con el mundo: panafricanismo, regionalismo, globalización.
(Clase del 23 de septiembre)
8. Economía contemporánea. (clase del 30 de septiembre)
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9. Los traumas del pasado. (clase del 7 de octubre)

Firma del Docente Responsable

Aclaración:

