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ÁFRICA EN EL HORIZONTE. Introducción a la realidad socioeconómica 
del África subsahariana  

Enara Echart Muñoz y Antonio Santamaría (compiladores) 

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense 

de Madrid- pertenece a la serie Desarrollo y Cooperación 

 

Una producción académica con artículos de trece docentes e investigadores 

de distintas Universidades de España y el mundo, que cuenta con la coordinación 

de Enara Echart Muñoz y Antonio Santamaría.  

La obra -editada por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 

de la Universidad Complutense de Madrid- pertenece a la serie Desarrollo y 

Cooperación; Manuales. 

En ella, los especialistas abordan desde distintas disciplinas, los principales 

conceptos que permiten interpretar la realidad de esa región, tantas veces 

ignorada o analizada desde presupuestos y arquetipos muy distantes de su 

cotidianeidad y su historia. 

A lo largo de ocho capítulos, el lector podrá encontrar herramientas clave 

para saber por qué, a la hora de intentar comprender el presente africano, es 

necesario observarlo en retrospectiva histórica. Asimismo, el libro se refiere a la 

política poscolonial, las relaciones internacionales e intercontinentales en la 

globalización, los conflictos armados y sus modos de resolución, el desarrollo y el 

subdesarrollo, la diáspora y las cuestiones de género, las relaciones con la Unión 

Europea como instrumento de desarrollo y la cooperación para el desarrollo del 

África subsahariana. 

Un trabajo completo y necesario que -desde una visión crítica y honesta de 

las distintas actitudes que ha tomado el mundo desarrollado a lo largo de los siglos 

respecto del subcontinente- echa luz sobre varios temas imprescindibles para 
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docentes, investigadores y estudiantes ávidos de información, toda vez que, hasta 

hace muy poco tiempo, los estudios africanos escaseaban de manera sorprendente 

en las principales Universidades del mundo.  

El desconocimiento y los prejuicios sobre el África subsahariana son dos 

cuestiones que, afortunadamente, parecen comenzar a revertirse. Saludamos esta 

publicación, por ser una clara muestra de ello. 
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