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Diplomado en estudios sobre África 2019.

Año 22, no. 8, 
Julio 2019.

 En el Colegio de San Luis se llevan a cabo de forma continua Cursos, Diplomados, 
Congresos, Coloquios, por mencionar algunos, con invitados de reconocido prestigio y espe-
cialistas en su área. En el próximo mes se llevará a cabo un Diplomado sobre Estudios sobre 
África de modalidad a distancia los días 12 de agosto al 11 de diciembre del presente, en el 
que participarán investigadores de la UNAM Rosa María Villarelo, como Coordinadora General, 
actualmente Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales ; del Seminario 
Permanente de Estudios Africanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  con José Luis 
Gázquez y Javier Sacristán y de El Colegio de San Luis a través de María Cecilia Costero Garbarino. 

 El objetivo de este diplomado es acercar a los alumnos al desarrollo histórico y socio 
político de África. A través de una base multidisciplinaria para permitir que los alumnos puedan 
profundizar en temas de su interés. Se abordarán temas como salud, formación del estado, 
migración, cooperación internacional, entre los temas más relevantes con el fin de mostrar la 
importancia del continente africano en el mundo y comenzar a promover el estudio del mismo. 
México tiene fuertes raíces africanas cuya riqueza y herencia hacen indispensable darles el 
lugar que merecen en marco actual de globalización. Para mayor información encontrarás el 
contenido del programa en este acceso. https://diplomadopueaa.wixsite.com/pueaadiplomad-
oafrica/modulo-i-1

 La biblioteca contribuye a brindar apoyo bibliográfico a través de la reserva de las 
lecturas previamente solicitadas y ya disponibles para su consulta.  En lo que se refiere a sitios 
web sugeridos se tienen:

Direcciones electrónicas para África

	 •ECOWAS	–	https://www.ecowas.int/
	 •SADC	–	www.sadcreview.com/
	 •BBC	World	Service	-		www.bbc.co.uk/worldservice/africa/
	 •CNN	–	https://edition.cnn.com/africa
	 •PANAFRICAN	NEWS	- http://allafrica.com/
	 •The	New	Enciclopaedia	Britannica,	USA,	1995.	https://www.britannica.com/
	 •United	Nations	–	https://www.un.org/en/sections/issues-depth/africa/index.html
	 •UNHCR-	www.unhcr.ch/
	 •AllAFRICA	-	http://allafrica.com/

Direcciones	electrónicas	para	Medio	Oriente

 •http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/default.stm	
	 •https://edition.cnn.com/middle-east	
	 •http://english.aljazeera.net/	
	 •https://www.alaraby.co.uk/english
	 •https://www.middleeasteye.net/

                                                                                                          Por: Virginia Cruz Cebollados.

                                                                                                                                                          Jesús Martínez Benzor. 
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“Presentaciónes de Libros”

Visión	Africana	del	Agua	2025	(VAA2025)	es	una	política	pública	propuesta	en	África,	
apoyada	por	el	Banco	Africano	para	el	Desarrollo	(AFDB),	es	el	reconocimiento	de	la	
contribución vital del agua para el desarrollo de los recursos ambientales, así nos lo 
explica Coulibaly en su tesis de Maestría en Gestión Sustentable del Agua. La Visión 
se divide en dos funciones, la primera es ser un instrumento de desarrollo socioeco-
nómico en África, y en segundo formar parte de una iniciativa mundial, entonces 
la Visión Africana del Agua es la contribución de África al mundo sobre gestión del 
agua.	Se	hizo	oficial	en	el	año	2000	en	Holanda	en	un	Foro	del	Agua,	pero	Coulibaly	
concluye que falta aún mucho para lograr la aplicación de esta política pública, los 
ordenamientos jurídicos son completamente desconocidos para aplicarla, pero en 
cambio	si	se	deja	escuchar	la	VAA2025,	en	muchos	discursos	de	diplomáticos	de	África.

El autor presenta una hipótesis sobre la producción agrícola en Mali, con políticas 
hídricas nacionales que no han logrado favorecer a las comunidades de la República de 
Malí. Su investigación se ubica dentro del tema de la cooperación internacional, pero 
algunas relaciones internacionales en la política mundial no siempre son reciprocas. En 
el neoliberalismo sí se espera una respuesta positiva de los países involucrados, como 
el Tratado de Libre Comercio. Pero en realidad algunos países débiles son obligados a 
cooperar con países poderosos sin tener interés en la cooperación misma, esto genera 
un impacto negativo sobre sus estructuras locales y sus economías.

Coulibaly,	Halimatou.	Análisis crítico de la aplicación de la Visión Africana del Agua 
2025[tesis] :caso de Mali	/	Halimatou	Coulibaly	;	director	de	tesis	Germán	Santacruz	
de	León.	1a	edición.	San	Luis	Potosí,	San	Luis	Potosí	:	Halimatou	Coulibaly,	tesista,2017.	
Tesis Maestría en Gestión Sustentable del Agua. El Colegio de San Luis, A.C.
Por: Jesús Martínez

Diaraba Keita, Zoumana. Impacto de la cooperación Internacional en proyectos de 
desarrollo hidroagrícola [tesis] : el caso de la Oficina del Níger en Mali y el Plan 
Chontalpa en México / Zoumana Diaraba Keita ; director de tesis Germán Santacruz 
De León. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Zoumana Diaraba Keita, tesista, 
2016. Tesis Maestría en Gestión Sustentable del Agua. El Colegio de San Luis, A. C.
Por: José Luis Castro

Fabiola Denise estudia el programa de becas internacionales para jóvenes de Malí y 
después de analizar las respuestas de varios becarios, ofrece recomendaciones muy 
importantes. La beca solo cubre el gasto de colegiaturas, los jóvenes que obtuvieron 
la beca son personas que pueden pagar los gastos de viaje y todo lo que conlleva 
estudiar en otro país, tienen solvencia económica y no son los más vulnerables en Malí. 
Fabiola recomienda crear un portal web en donde se exponga ampliamente el proceso 
del programa de becas internacionales, porque la difusión es muy mala. Recomendó 
también que deberían tener un certificado donde justificaran haber aprobado un 
curso previo del idioma español, porque en las encuestas los becarios extranjeros 
aprendieron el idioma español en el entorno de las instituciones del estado de San 
Luis Potosí asistiendo diariamente a clases, escuchando radio y en conversaciones con 
mexicanos. Todas las recomendaciones son dirigidas al coordinador del programa, 
para mejorar los temas y poder aplicar reglas de operación, también se refleja la falta 
de interés por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno de San Luis Potosí.

Martínez Madrigal, Fabiola Denise. Cooperación en materia educativa en el Estado 
de San Luis Potosí [tesis] : Intercambio y desarrollo de relaciones Malí y México 
(2007-2014) / Fabiola Denise Martínez Madrigal ; directora de tesis Enriqueta Ser-
rano Caballero. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Fabiola Denise Martínez 
Madrigal,	tesista,	2015.	Tesis	Licenciatura	en	Relaciones	Internacionales.	El	Colegio	
de San Luis, A.C.
Por: Jesús Martínez Benzor



Más sobre el tema
En la Biblioteca puedes consultar material sobre el tema, a continuación, 
ofrecemos una muestra, de lo que puedes encontrar.

África : perspectivas sobre su cultura e historia / José Arturo Saavedra C., 
compilador. 1a edición. México : El Colegio de México, 2009.

África, inventando el futuro / Coordinador Celma Agüero Doná. 1a edición. 
México, D.F. : El Colegio de México. Centro de Estudios de Asia y África, 
1992.

Cabanillas, Natalia. Género y memoria en sudáfrica post apartheid : la 
construcción de la noción de víctima en la Comision de la Verdad y la 
Reconciliación (1995-1998). 1a edición. México : El Colegio de México. 
Centro de Estudios de Asia y África, 2011.

Civil wars in Africa : roots and resolution / Edited by Taisier M. Ali and 
Robert O. Matthews. 1st edition. Montreal, Canadá : McGill-Queen’s 
University Press, c1999.

Coulibaly, Halimatou. Análisis crítico de la aplicación de la Visión Africana 
del Agua 2025 [tesis] : caso de Mali / Halimatou Coulibaly ; director de 
tesis Germán Santacruz de León. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis 
Potosí : Halimatou Coulibaly, tesista, 2017.

Davidson, Basil,1914-.  African kingdoms. 1a edición. New York : Time-
Life Books, c1966.

Diaraba Keita, Zoumana. Impacto de la cooperación Internacional en 
proyectos de desarrollo hidroagrícola [tesis] : el caso de la Oficina del 
Níger en Mali y el Plan Chontalpa en México / Zoumana Diaraba Keita ; 
director de tesis Germán Santacruz De León. 1a edición. San Luis Potosí, 
San Luis Potosí : Zoumana Diaraba Keita, tesista, 2016.

Diaraba Keita, Zoumana. La rebelión Tuareg en Mali [tesis] : un estudio 
del conflicto y su impacto en la región del África Occidental / Zoumana 
Diaraba Keita ; director de tesis José Santos Zavala. 1a edición. San Luis 
Potosí, San Luis Potosí : Zoumana Diaraba Keita, tesista, 2012.

Dowden, Richard. Africa : altered states, ordinary miracles / Richard 
Dowden. 1st edition. London : Portobello Books, 2008.

Fallers, Lloyd.  El predicamento de un jefe africano moderno. 1a edición. 
México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, [1996].



Herrera Casasús, Ma. Luisa.  Presencia y esclavitud del negro en la huas-
teca. 1a edición. México : Miguel Ángel Porrúa : Universidad Autónoma 
de Tamaulipas : Instituto de Investigaciones Históricas, 1989.

Historia general de África / J. Ki-Zerbo... [y otros]; traducción de Olga 
Azancot Caum... [y otros]. 1a edición. Madrid : Editorial Tecnos : París : 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 1982.

Kande Mutsaku Kamilamba. Desarrollo y liberación : utopías posibles 
para África y América Latina. 1a edición. México : Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México : Por-
rúa, 2003.

Maina wa Mũtonya,author. La política de la vida cotidiana en la música 
popular gĩkũyũ de Kenia (1990-2000). 1a edición. México : El Colegio de 
México, 2017.

Martínez Madrigal, Fabiola Denise. Cooperación en materia educativa en 
el Estado de San Luis Potosí [tesis] : Intercambio y desarrollo de relaciones 
Malí y México (2007-2014) / Fabiola Denise Martínez Madrigal; directora 
de tesis Enriqueta Serrano Caballero. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis 
Potosí : Fabiola Denise Martínez Madrigal, tesista, 2015.

Montoya, Ramón Alejandro. El esclavo africano en San Luis Potosí, du-
rante los siglos XVII y XVIII [Disco compacto]. 1a edición. Texto, imágenes, 
mapas. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, 2016.

Montoya, Ramón Alejandro. El tráfico de esclavos africanos en San Luis 
Potosí : Siglos XVII y XVIII. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : 
Gobierno del Estado. Secretaría de Cultura, 2015.

Rosenberg, Aaron Louis. Canciones populares y literatura de África Ori-
ental : vínculos artísticos e identitarios. 1a edición. México : El Colegio 
de México. Centro de Estudios de Asia y África, 2013.

Rufer, Mario. Reinscripciones del pasado : nación, destino y poscolo-
nialismo en la historiografía de África Occidental. 1a edición. México : El 
Colegio de México. Centro de Estudios de Asia y África, 2006.

Saavedra Casco, José Arturo. La poesía swahili como fuente histórica : 
utenzi, poemas de guerra y la conquista alemana de África del Este 1888-
1910. 1a edición. México : El Colegio de México. Centro de Estudios de 
Asia y África, 2008.

Ziegler, Jean. Saqueo en África. 1a edición. México : Siglo Veintiuno, 1979.

Puedes consultar en el catálogo y en las bases de datos por las siguientes 
palabras claves:  
África



Artículos en Bases de Datos

Barraza,	Hilda	Varela,	et	al.	“Entre	el	discurso	oficial	y	la	realidad	-	Between	official	discourse	and	reality	:	La	política	
exterior	de	México	hacia	África,	2012-2018.”		Foro	Internacional,	vol.	59,	no.	3-4	(237-238),	2019,	pp.	933–958.	JSTOR,	
www.jstor.org/stable/26663294.

Bouët,	Antoine,	et	al.	“Measuring	Trade	Integration	in	Africa.”	Journal	of	Economic	Integration,	vol.	32,	no.	4,	2017,	
pp.	937–977.	JSTOR,	www.jstor.org/stable/44413479.

Bush,	Jewel.	“Related	Somehow	to	Africa.”	Transition,	no.	115,	2014,	pp.	68–86.	JSTOR,	www.jstor.org/stable/10.2979/
transition.115.68.

Cham,	Mbye	Baboucar.	“Artista,	arte	y	sociedad	en	África”	África:	Perspectivas	Sobre	Su	Cultura	e	Historia.	Tomo	1,	
edited	by	José	Arturo	Saavedra	C.,	1st	ed.,	Colegio	De	Mexico,	México,	D.F.,	2009,	pp.	195–209.	JSTOR, www.jstor.
org/stable/j.ctv3dnp4k.10.

Howes,	Caroline,	et	al.	“Evidence	of	Large-Scale	Range	Shift	in	the	Distribution	of	a	Palaearctic	Migrant	in	Africa.”	
Diversity	and	Distributions,	vol.	25,	no.	7,	2019,	pp.	1142–1155.	JSTOR, www.jstor.org/stable/26662611.

Limb,	Peter.	“Islamic	Africa:	A	Select,	Annotated	Webography.”	Islamic	Africa,	vol.	5,	no.	1,	2014,	pp.	91–102.	JSTOR,	
www.jstor.org/stable/islamicafrica.5.1.91.

Mary	Serumaga.	“Donald	Trump,	Africa’s	Hope?”	Transition,	no.	122,	2017,	pp.	14–16.	JSTOR,	www.jstor.org/sta-
ble/10.2979/transition.122.1.08.

McDonald,	Steve.	“Africa’s	Long	Spring.”	The	Wilson	Quarterly	(1976-),	vol.	37,	no.	1,	2013.	JSTOR, www.jstor.org/
stable/wilsonq.37.1.08.

Paris,	Peter	J.	“Katie	Cannon’s	Encounter	with	Africa.”	Journal	of	Feminist	Studies	in	Religion,	vol.	35,	no.	1,	2019,	
pp.	121–123.	JSTOR,	www.jstor.org/stable/10.2979/jfemistudreli.35.1.17.

Pinkovskiy,	Maxim,	and	Xavier	Sala-i-Martin.	“Africa	Is	on	Time.”	Journal	of	Economic	Growth,	vol.	19,	no.	3,	2014,	
pp.	311–338.,	www.jstor.org/stable/44113429.

Rogerson,	Jayne	M.,	et	al.	“Addressing	South	Africa’s	Urban	Challenges.”	Urbani	Izziv,	vol.	25,	2014,	pp.	S1–S4., www.
jstor.org/stable/24920927.

Saunders, Chris. “South Africa and Africa.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 
652,	2014,	pp.	222–237.	www.jstor.org/stable/24541725.

Shapiro,	David,	and	Andrew	Hinde.	“On	the	Pace	of	Fertility	Decline	in	Sub-Saharan	Africa.”	Demographic	Research,	
vol.	37,	2017,	pp.	1327–1338.	JSTOR,	www.jstor.org/stable/26332227

Steady,	Filomina	Chioma.	“Women,	Climate	Change	and	Liberation	in	Africa.”	Race,	Gender	&	Class,	vol.	21,	no.	1/2,	
2014,	pp.	312–333.	JSTOR,	www.jstor.org/stable/43496976.

Whiteside,	Alan.	“South	Africa’s	Key	Health	Challenges.”	The	Annals	of	the	American	Academy	of	Political	and	Social	
Science,	vol.	652,	2014,	pp.	166–185.,	www.jstor.org/stable/24541722.



La	colonización	y	el	reparto	de	África	Hablamos	con	Roberto	Cea-
manos, historiador y autor de «El reparto de África», sobre el colo-
nialismo, la llamada «carrera por África» y sus consecuencias.
https://www.youtube.com/watch?v=sA9zDkkUlyc

Diana	Uribe	-	Historia	del	Africa	-	Cap.	15	El	reparto	del	Africa	(I) 
https://www.youtube.com/watch?v=lFt5qDK-dZY

África:	passado	e	presente	(conferência	do	Dr.	Alberto	da	Costa	e	
Silva)		https://www.youtube.com/watch?v=gJVnA8Va1is

Conferencia Magistral Development and Security in Contemporary 
Africa	https://www.youtube.com/watch?v=FKufEYm5WnM

Material Audiovisual

https://www.youtube.com/watch?v=sA9zDkkUlyc
https://www.youtube.com/watch?v=lFt5qDk-dZY
https://www.youtube.com/watch?v=gJVnA8Va1is
https://www.youtube.com/watch?v=FKufEYm5WnM


De interés

Otras	referencias	de	consulta	sobre	el	tema	

La biblioteca te invita a que consultes las siguientes revistas:

 
Estudios de Asia y África, es una publicación cuatrimestral electrónica editada por 

El Colegio de México.
http://migracionesinternacionales.colef.mx/

Africaneando : Revista de actualidad y experiencias publicada semestralmente.
http://www.oozebap.org/africaneando/

Revista Internacional de Estudios Migratorios. Revista semestral de Universidad de Almería
http://www.riem.es/espanol/index.php 

En la base de datos Jstor encontraras las siguientes revistas, todas en texto completo

Título de la revista                                                                                                                         Años disponibles en Jstor
Africa	Development	/	Afrique	et	Développement	 																																																																																									1976-2018
Africa:	Journal	of	the	International	African	Institute	 																																																																																									1928-2013
Africa:	Rivista	trimestrale	di	studi	e	documentazione	dell’Istituto	italiano	per	l’Africa	e	l’Oriente	 												1950-2009
Africa	Spectrum	 																																																																																																																																																							1966-2015
Africa	Today	 																																																																																																																																																																							1954-2019
African	Affairs	 																																																																																																																																																																							1944-2013
African	American	Review	 																																																																																																																																								1992-2015
The	African	Archaeological	Review	 																																																																																																																								1983-2015
African	Arts	 																																																																																																																																																																							1967-2013
African Conflict and Peacebuilding Review                                                                                                          2011-2019
African	Economic	History	 																																																																																																																																								1976-2013
African	Economic	History	Review	 																																																																																																																								1974-1975
African	Historical	Studies	 																																																																																																																																								1968-1971
African	Issues	 																																																																																																																																																																							2000-2003
African Journal of Political Economy / Revue Africaine d’Economie Politique                                            1986-1990
African	Journal	of	Political	Science	/	Revue	Africaine	de	Science	Politique	 																																											1996-2004
African	Journal	of	Reproductive	Health	/	La	Revue	Africaine	de	la	Santé	Reproductive	 																												1997-2016
African	Languages	and	Cultures	 	 																																																																																																									1988-1997
African Languages and Cultures. Supplement                                                                                                          1992-1996
African	Music	 																																																																																																																																																																							1954-2013
The	African	Music	Society	Newsletter	 																																																																																																																								1952-1953
African	Review	of	Money	Finance	and	Banking	 																																																																																																									1987-2010
African	Sociological	Review	/	Revue	Africaine	de	Sociologie	 																																																																										1997-2018
African	Studies	Bulletin																																																																																																																																																								1958-1969
African	Studies	Review	 																																																																																																																																																							1970-2013
Afro-Hispanic	Review	 																								 	 	 	 	 	 	 	 											1982-2015


