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Resumen del curso 

Este curso abarca una mirada general de Historia de África. Abriendo así la 

oportunidad de ampliar la comprensión de la Historia Mundial de los estudiantes 

del colegio de Historia. 

Objetivos 

El estudiante será capaz de: 

1. Analizar el desarrollo del continente africano. 

2. Comprender los procesos de colonización y descolonización. 

3. Analizar las causas de los conflictos actuales de África. 

4. Integrar a África en el análisis de la Historia Mundial 

Requisitos 

Comprensión de lectura del idioma inglés 

Metodología 

 Durante cada semana se dejarán uno o dos artículos de investigación necesarios 

para participar en clase. En caso de considerarse necesario se podrá dar 

apoyo de material audiovisual. 

 El profesor presentará los temas de cada semana abriendo, al final de la clase, 

el espacio para debatir y comentar las lecturas que tendrán que hacer semana 

por semana. 

Recursos y Consulta de Textos 

 Se hará una página en wix de la clase donde se subirán los materiales de lectura 

y links de algunos videos en caso de que les interesen algunos temas. 

Los textos y material complementario para el ensayo final podrán ser 

consultados en https://simonbiko83.wixsite.com/misitio 

Justificación 

• Conocer la Historia de África se vuelve necesario para ampliar la 

comprensión de la historia mundial de los alumnos de la licenciatura. Es 

https://simonbiko83.wixsite.com/misitio
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por ello que el curso busca reflexionar sobre ciertos procesos que llevaron 

a cambios importantes, primero en la región y después en el mundo. 

El curso abarcará desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI abordando casos 

ejemplares pero específicos dentro del continente para que el alumno 

comprenda algunos de los procesos más importantes que se dieron a lo 

largo de la historia de África. 

La investigación que se desarrollará al final de cada uno de estos dos 

semestres busca que accedan a las fuentes primarias que se les presentarán 

a lo largo del curso para desarrollar algún tema de su interés. 

Evaluación 

• Participaciones en clase (20%) y un trabajo de investigación (80%). 

• El examen cuestionará algunos puntos vistos en la clase y en las lecturas 

y servirá para que los alumnos hagan un repaso general de lo que se vió 

en el semestre. 

• Un trabajo de investigación de 5 mil a 6 mil palabras les servirá para 

profundizar en un tema específico y desarrollar sus habilidades de 

investigación como historiadores 

Programación del curso (Primer Semestre) 

Semana Tema Bibliografía 

Semana 1 Introducción a la clase. 

Problemas del estudio de África 

 

Semana 2 El Reino Kongo J. Vansina, “The Kongo 

Kingdom and its neighbours” en 

General History of Africa Vol.V 

en 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/4

8223/pf0000121565 

Semana 3 Historia de la esclavitud Nathan Nunn y Leonard 

Wantchekon, “The Slave Trade 

and the Origins of Mistrust in 

Africa”, American Economic 

Review 101 (December 2011): 

3221–3252  

Semana 4 La repartición colonial Matthew Craven, “Between law 

and history: the Berlin 

Conference of 1884-1885 and 

the logic of free trade”, London 

Review of International Law, 

Volume 3, Issue 1, 2015, 31–59 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121565
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121565
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Semana Tema Bibliografía 

Semana 5 La sociedad colonial y los tipos de 

colonialismo. 

Luise White, Speaking with 

Vampires Rumor and History in 

Colonial Africa, Berkeley · Los 

Ángeles · Londres, 200, Parte 

Uno. 

Terence Ranger, “The invention 

of Tradition in Colonial Africa” 

Semana 6 Resistencia al colonialismo General History of Africa 

(UNESCO) Vol. VII Capítulos 7 

y 8 

Semana 7 África y las Guerras Mundiales Judith A. Bayfield (editora), 

Africa and the World War II, 

Capítulos 3, 8 y 12 

Semana 8 Los ideales de la resistencia contra la 

colonización 

Franz Fanon Los condenados de 

la tierra Prefacio de Sartre, 

Capítulo 2. 

Kwame Nkrumah, África debe 

unirse, Capítulos 5, 6 y 7. 

Semana 9 Independencia de las colonias inglesas. El 

ejemplo de Kenia 

BABOU, C. (2010). 

Decolonization or National 

Liberation: Debating the End of 

British Colonial Rule in 

Africa. The Annals of the 

American Academy of Political 

and Social Science, 632, 41-54. 

Retrieved May 1, 2020, from 

www.jstor.org/stable/27895947 

Semana 10 Independencia de las colonias francesas. El 

ejemplo de Argelia 

Andrew W.M. Smith “Future 

imperfect: colonial futures, 

contingencies and the end of the 

French Empire” en Andrew 

W.M.  Smith (editor), Britain, 

France and the Decolonization 

of Africa Future Imperfect? 

Semana 11 Independencia de las colonias portuguesas. 

El ejemplo de Mozambique 

Basil Davidson, “The struggle 

for Independence of Portuguese 

Africa” en 'Portuguese' Africa: 

the struggle for Independence 

UNESCO 

Semana 12 La mujer en la liberación de África. Santo 

Tomé y Príncipe. 

Lurdes Viegas Pires Dos Santos. 

El papel de la mujer en la lucha 

por la liberación y la igualdad. 
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Semana Tema Bibliografía 

Semana 13 África y la Guerra Fría. El caso de Lumumba Ludo De Witte, El asesinato de 

Lumumba. Capítulos 1 y 2 

Semana 14 La construcción del feminismo africano Chimamanda Ngozi Adichie 

Todos deberíamos ser 

feministas. 

Akhona Nkenkana, “No African 

Futures without the Liberation of 

Women: A Decolonial Feminist 

Perspective” 

Semana 15  De Biko a la elección de Mandela. 

El caso de Sudáfrica 

Leonard Thompson, A History 

of South Africa, Capítulos 6 a 8 

Semana 16 Visión general del siglo XXI 

Entrega de trabajo. 

Victor H. Mlambo “Conflict and 

violence in Africa in the 21st 

century: Where is the African 

Union? A case of Libya, South 

Sudan, Democratic Republic of 

the Congo, and Central African 

Republic” 

Jonathan Fisher, 

“Authoritarianism and the 

securitization of development in 

Africa” 

 


