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Fundamentación
África es uno de los continentes con menor protagonismo y al mismo tiempo con mayores
prejuicios y recelos al momento de su tratamiento en el ámbito académico local.
Mayoritariamente, prevalecen imágenes parciales de la compleja realidad de la región,
estigmatizada, agraviada, percibida como una zona aislada e inmutable en el tiempo. Sin embargo
y a lo largo de su rica historia, este espacio ha exhibido un notable dinamismo y una fértil
producción en todos los campos. África no sólo es considerada la cuna de la humanidad, sino que
guarda también innumerables testimonios de un pasado en permanente interacción con Europa,
Asia y América, a través del comercio, las migraciones, las manifestaciones culturales y religiosas.
Las sociedades africanas han mostrado, a lo largo del tiempo, amplias etapas de prosperidad,
economías diversificadas y considerables desarrollos urbanos y comerciales. Posteriormente, las
consecuencia de la acumulación originaria en el comercio de esclavizados africanos y la posterior
irrupción de un colonialismo "civilizatorio" y de un capitalismo impuesto por occidente a través de
la fuerza de las armas, propiciaron –en el continente– relaciones de dependencia, subordinación y
marginalidad respecto a los países centrales, instigando profundas asimetrías e inequidades. Hoy
es un espacio regional que concentra grandes desafíos, con luces y sobras en materia de
desarrollo; de pluripartidismo, democracia y respeto a los Derechos Humanos; de procesos
multidimensionales de pacificación frente al carácter complejos de algunos de sus conflictos; de

migraciones fuertemente asociadas a subregiones con crecimiento económico, etc. Cada uno de
estos tópicos complejos, proyectados alrededor de cinco bloques temáticos, nos interpelarán en la
búsqueda de comprender sus dinámicas, sus lógicas. En tal sentido el seminario se plantea un
recorrido por la historiografía (desde los trabajos clásicos hasta aquellos más recientes en el
campo de las ciencias sociales y humanas), estimulando la discusión y análisis crítico de un corpus
bibliográfico escasamente trabajado en los posgrados nacionales.

Objetivos generales
El seminario, tiene como objetivo analizar teorías, categorías y enfoques, mediante la
recapitulación y redefinición de marcos conceptuales que nos permitan una mayor comprensión
multidimensional del devenir histórico de África. Con ello, nos proponemos contribuir a un mayor
y mejor conocimiento del continente africano, apartándonos de visiones estereotipadas y de
generalizaciones abusivas que nada contribuyen para comprender el objeto bajo estudio.

Objetivos específicos
Distinguir especificidades propias de la trayectoria africana en la construcción del Estado; la
conformación de diferentes discursos legitimadores; su articulación en distintos momentos
históricos con la sociedad civil y con un escenario internacional cambiante.
Identificar las construcciones de diversas narrativas que pretenden comprender a la sociedad
africana, haciendo especial énfasis, en las diferentes fases vinculadas a Europa y Oriente Medio.
Comprender la naturaleza de los fenómenos internacionales, transnacionales y globales y sus
implicaciones en el continente africano, desarrollando una capacidad de pensamiento crítico y
autónomo en relación con acontecimientos, debates y políticas internacionales, así como sensibles
a las dinámicas de cambio histórico.
Brindar a los estudiantes perspectivas teóricas y herramientas metodológicas que les permitan
analizar de manera crítica las dinámicas y complejas variables explicativas de los conflictos y los
procesos de paz en el continente africano.
Realizar un mapeo de las variable que nos permitan entender el fenómeno migratorio en el África
subsahariana posibilitando una profundización de los movimientos diaspóricos, sus vínculos con el
desarrollo, el carácter de sus fronteras, cambio climático global y desde luego el rol manifiesto que
adquieren las remesas.

Modalidad de trabajo y Evaluación
Serán requisitos para la aprobación del seminario la asistencia al menos al 75% de las clases, la
lectura y participación en la discusión de textos y la elaboración de un trabajo monográfico final
sobre alguno de los contenidos programáticos propuestos, acordados previamente en forma y
extensión con los profesores a cargo.

Contenidos
Unidad 1 África como cuna de la Humanidad. El continente africano y sus vínculos polimorfos con
Europa y Oriente. África y los africanos bajo la mirada del otro - dinámicas de perpetuación y
deconstrucción de las categorías estigmatizantes. De-construyendo categorías: raza, racismo,
discriminación, cultura, diversidad cultural, multiculturalismo e interculturalidad crítica,
patrimonio cultural, apropiación cultural, eurocentrismo. Desmontando categorías analíticas para
el estudio de la Historia africana desde la antigüedad hasta el fin de la trata: abordaje de nuevas
fuentes orales y materiales (mapas, monumentos, leyendas, mitos, etc.). Momentos nodales en su
devenir histórico. Imperios, Ciudades Estados y Reinos Esclavistas (de la Mansaya a la Fanga).
Unidad 2 Colonialismo, actores, coyuntura estructura y especificidades. Construcción del discurso
civilizatorio. Irrupción del capitalismo, desarticulación de las economías regionales, externalización
de la economía, vínculos con la comunidad domestica.
Unidad 3 Construcción del Estado Moderno Africano poscolonial, sus vínculos con la sociedad civil
y su proyección en el sistema político, económico y jurídico internacional. La disputa Este-Oeste y
su implicancia en el espacio africano. La guerra y la paz bajo el influjo de la Guerra Fría en el
espacio africano. La guerra por terceros y la implementación de las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidad (Peacekeeping). Las superpotencias y los
contratos de mantenimiento.
Unidad 4 El continente africano y la postguerra fría. Diferentes visiones para comprender la guerra
y la paz en los conflictos intra-estatales africanos. Las nuevas guerras, las emergencias políticas
complejas y el intervencionismo humanitario. Enfoques y narrativas explicativas los
"condicionantes estructurales", el "Nuevo Barbarismo" y la dicotomía "avaricia vs agravio". Nuevas
respuestas de la comunidad internacional de organismos regionales. El Complejo de Paz Liberal y
una nueva generación de Operaciones de Mantenimiento de la Paz frente a Estados colapsados. La
Economía Política de la Guerra y los dividiendo de la paz. El ocaso de la soberanía Estatal y la
irrupción del Cosmopolitismo.

Unidad 5 Dinámicas y patrones migratorios subsaharianos. Donde, como y porque migran los
africanos en el siglo XXI. La migración en la agenda de la Unión Africana.
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