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• Una distinción geográfica habitual, delimitada esencialmente por la frontera 
natural del Desierto del Sáhara: África del Norte frente a África Subsahariana 

El Sahara, un desierto de 9 millones de km2

1) Introducción a la geografía de África. Caracteres 
generales y contrastes regionales



2.1) Caracteres principales de África del Norte:
� En la franja septentrional o costera, donde se concentra la mayoría de la 
población, predominan paisajes naturales y rurales típicos del clima 
mediterráneo, caracterizados por la aridez estival y la irregularidad de las lluvias; 
en la zona interior, dominan el clima y los paisajes desérticos, en los que, 
exceptuando el valle del Nilo y los enclaves de oasis,  la mayoría de la escasa 
población práctica el pastoreo nómada (caso, por ejemplo, de los pueblos 
tuareg)

El “auténtico” Mediterráneo, 
según Fernand BRAUDEL, 
que lo delimitaba por las 
áreas de extensión de la 
viña, el olivo y los grandes 
palmerales (Fuente: F. 
Braudel: El Mediterráneo y 
el mundo mediterráneo en la 
época de Felipe II, 2ª ed., 
1966)



El río Nilo: mapa político actual 
de su curso e imagen de satélite 
de su tramo medio y bajo.

El curso completo del Nilo alcanza 
una longitud de 6.671 km (de los 
que más de 1.500 km discurren en 
pleno desierto)



� Desde el siglo VII, su cultura se caracteriza por la hegemonía de la etnia y la 
lengua árabes (lengua mayoritaria en África, con 178 millones de hablantes 
nativos) y de la religión musulmana, con importantes conexiones con Asia 
sudoccidental � muchos manuales tratan el África del Norte y el Asia S.O 
como partes del mismo reino geográfico, identificado en su mayor parte con el 

� En la Edad Antigua, fue asiento o foco de desarrollo de importantes 
civilizaciones (Egipto y Nubia en el valle del Nilo; Cartago –de fundación 
fenicia- en la costa de la actual Túnez; asentamiento de colonias griegas y 
romanas, etc);

mundo árabe; 

Países miembros de la Liga Árabe, 
creada en 1945 (las áreas rayadas y en 
verde claro corresponden a minorías que 
no son étnicamente árabes: bereberes 
en el Magreb, africanos negros en 
Sudán y Mauritania, somalíes, kurdos en 
Irak etc)



� Los estados costeros poseen acceso directo a los flujos e intercambios 
demográficos y económicos de la cuenca mediterránea (las remesas de los 
emigrantes en Europa constituyen, por ejemplo, una fuente fundamental de 
ingresos para estos países) y disponen de recursos considerables de petróleo 
y gas natural (en especial la franja Argelia-Libia-Egipto, aunque también 
Sudán)



Economía del Gran Magreb 

(Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2003)



� África del Norte se compone de dos regiones geográficas habitualmente 
diferenciadas (El Magreb; y Egipto y la Cuenca Baja del Nilo). Al Sur, el 
límite entre África del Norte y el África Subsahariana conforma una zona de 
transición marcada por el contacto entre el África islámica y arabizada con 
las poblaciones africanas cristianas o de creencias tradicionales

Regiones geográficas de África del Norte y Asia Sudoccidental, según Blij y Müller (2008)



• El “frente islámico” de África: porcentaje de musulmanes en los estados 
africanos

Fuente: Blij y Müller (2008)



La vigencia de las creencias tradicionales. Senegal. “El hombre máscara”

Foto: Daniel Ferrer 



2.2) Caracteres principales del África Subsahariana (habitualmente 
considerada como el África “auténtica” o “verdadera”)

� Desde el punto de 
vista físico, constituye 
una enorme 
plataforma maciza 
elevada ente 600 y 800 
m dominada por las 
mesetas; bordeada por 
escarpes y macizos; escarpes y macizos; 
salpicada por algunas 
cuencas sedimentarias 
(como la Cubeta del 
Congo); y fracturada por 
grietas tectónicas 
activas, concentradas 
en el Gran Valle del Rift, 
sobre las que se 
asientan los Grandes 
Lagos (Victoria, 
Tanganika, Malawi)



• La diversidad regional interna del 
África subsahariana

� Cuatro regiones geográficas, 
combinación de criterios naturales y 
culturales: África occidental, África 
ecuatorial, África Meridional, África 
Oriental; más la Zona de Transición con 
África del Norte



�En el África subsahariana, predominan los climas cálidos de carácter tropical, 
que dan lugar a paisajes de selva (en la zona ecuatorial, húmeda todo el año) 
y, sobre todo, de sabana (en las zonas intertropicales, con dos estaciones 
húmedas al año) o de estepa (en las zonas subtropicales, como buena parte 
del Sahel, con lluvias anuales inferiores a 500 mm)

Climas Regiones Naturales



� Desde el punto de vista etno-cultural, el África subsahariana se caracteriza 
por el dominio de los pueblos de raza negra y por la persistencia de una  
extraordinaria complejidad étnica, sobre la que se superpone el mapa estatal 
actual, trazado sobre la base de las fronteras definidas por las potencias 
coloniales europeas a fines del siglo XIX y principios del XX 

Eritrea 
1993

[No se indican los 
límites de Sudán 
del Sur, que 
accedió a la 
independencia en 
2011]

Mapa político de África, 
con indicación de la 
fecha de independencia 
de los estados

Fuente: P. Lemarchand: 
Atlas de África, 2000)

1993

1990



Grupos étnicos Senegal (fiesta Badian, agosto 2007). Bedik y Basari. 

Foto: Daniel Ferrer 



Principales grupos 
étnicos de África hacia 
1400 (según Jared 
Diamond, Armas, 
gérmenes y acero, 
1998)

Áreas étnicas del África subsahariana (Fuente: 
Blij y Müller, 2008)



• El África subsahariana comprende más de 1.000 lenguas (sólo Nigeria tiene 
250), la mayoría sin tradición escrita, agrupadas por algunos geolingüistas en 
seis familias (incluyendo las lenguas europeas). Sólo media docena de esas 
lenguas posee más de 10 millones de hablantes  

Principales grupos étnicos de 
África hacia 1400

Lenguas de 
África (Blij y 
Müller, 2008)



LENGUAS OFICIALES EN ÁFRICA, POR PAÍSES

•Las lenguas más importantes 
de África en número de 
hablantes (ya sea como primera 
o como segunda lengua) son:

� el árabe, con cerca de 180 
millones

� el suajili o swahili, lingua 
franca en la  mitad sur del África 
oriental (con estimaciones 
máximas de 140 millones de 
hablantes) hablantes) 

� el inglés, con 130 millones de 
hablantes, aunque sólo 2 
millones (la población de origen 
británico del África meridional)  
lo empleen como lengua 
principal

�el francés, con más de 115 
millones de hablantes;

�el hausa, en África Occidental 
(40 millones).



� Desde el punto de vista demográfico, el África subsahariana, que contaba 
con unos 800 millones de habitantes en 2007, acumulaba en esa fecha  las 
mayores tasas del mundo de fertilidad (más de 5 hijos de media por mujer), 
juventud (el 40 % de la población tiene menos de 15 años de edad) y 
crecimiento demográfico anual (superior al 2 %); las tasas de mortalidad infantil 
más elevadas (más del 100 por mil, con la malaria como primera causa de 
muerte) y la esperanza de vida más baja (45 años)

Pirámides de edad de los EE.UU y del África Subsahariana 
(Fuente: Clawson et al. 2007)



En 2010, el 90% de las defunciones por
paludismo se produjeron en África y
aproximadamente unos 600.000 niños
africanos murieron por esa causa. La
mayor parte de esos niños eran menores
de cinco años (OMS)



� La tasa de dependencia de un país se calcula dividiendo las poblaciones jóvenes 

• Los problemas y desventajas de una pirámide de edades excesivamente joven 
como la de África 

Mundo África
Subsahariana

% Población joven 26 43

% Población adulta 66 54

% Población anciana 8 3

Relación de dependencia 0,51 0,85

Fuente_ 
http://wdi.worldbank.or
g/table/2.1

(Datos de 2012)

� La tasa de dependencia de un país se calcula dividiendo las poblaciones jóvenes 
(14 años o menos) y ancianas (65 años o más) entre la población adulta, es decir, 
económicamente activa (15-64 años). Una tasa de dependencia cercana a 1, como la 
de África, supone que hay tantos adultos como niños y ancianos juntos (en el caso de 
África, en realidad, casi tantos niños como adultos, y muy pocos ancianos). 

Una población infantil tan alta supone una carga muy elevada para la población activa; 
compromete su capacidad de ahorro e inversión, así como de desarrollo profesional (en 
especial en el caso de las mujeres, en que recae esencialmente el cuidado de los 
niños); incrementa de forma desproporcionada los gastos dedicados a sanidad y 
escolarización; incide en la escasez de recursos y puestos de trabajo, impulsando la 
emigración; y fuerza a muchos niños a desempeñar trabajos de gran esfuerzo o riesgo 
(niños soldado)



Tasa de fecundidad (número 
medio de hijos por mujer) en 
África (2010), por países

Número de hijos por mujer en 
algunos países africanos 
(promedio 2005-2010, según 
datos la ONU, siendo la media 
mundial=2,5):

Níger: 7,2.
Guinea-Bissau: 7,1.

Fuente: J.-C. Victor (2011): Le dessous des cartes.

Guinea-Bissau: 7,1.
Burundi: 6,8.
Liberia: 6,8.
R. D. Congo: 6,7.
Mali: 6,5.

Libia: 2,7.
República Sudafricana: 2,6.
Marruecos: 2,4.
Argelia: 2,4.
Túnez: 1,9.



• La importancia de los factores culturales para explicar 
las elevadas tasas de fecundidad del África subsahariana

� El subdesarrollo económico y educativo y la persistencia de 
valores ancestrales y religiosos pronatalistas en el África 
subsahariana ⇒⇒⇒⇒ rechazo de los métodos de control artificiales, culto a los 
antepasados y a su perpetuación a través de la natalidad, valoración del 
número de hijos y esposas como símbolo de riqueza y de prestigio social,  
utilización de los hijos desde niños como fuerza de trabajo con que 

� En el caso de los países islámicos, incide también el deber 
religioso del matrimonio y la subordinación de la mujer al varón 
en la cultura islámica

utilización de los hijos desde niños como fuerza de trabajo con que 
aumentar la producción, persistencia de estructuras poligámicas y 
patriarcales (en las que los hijos aportan una parte de sus ingresos a los 
padres), papel social director de los clanes (que reparten la tierra a las 
familias según su tamaño), etc 



Fuente: B. Azcárate et al. (2010): Geografía regional del mundo.



• Otros factores explicativos de los altos índices de fecundidad en 
el África subsahariana

� La baja densidad media de población de buena parte del 
continente, sobre todo de las zonas interiores (debida 
históricamente, además de a la extensión de los ámbitos 
naturales selváticos y desérticos, a la sangría demográfica 
provocada hasta el siglo XIX por el comercio de esclavos)

� Los elevados niveles de mortalidad infantil (cercanos o 
superiores en algunos casos al 100 por mil), que no estimula que 
los hogares reduzcan el tamaño de la familia  



� La mayoría de la población del 
África subsahariana se 
concentra en dos zonas:

1) la costa de África Occidental
(de Senegal a Gabón);

2) el cinturón norte-sur 
comprendido entre Etiopía, la 
zona del Lago Victoria (y el Norte 
del Lago Tanganica), las zonas 
cupríferas de la R.D.del Congo y 
Zambia y la franja oriental y 
minera de Sudáfrica. 

Las zonas más áridas (Sahel, 
desiertos de Namibia y del 
Kalahari) o selváticas (selva del 
Congo), conforman los mayores 
vacíos demográficos de la región

Fuente: B. Azcárate et al. (2010)



� La población es mayoritariamente rural (65 % 
en 2007), aunque el proceso de urbanización se 
ha incrementado rápidamente en las últimas 
décadas merced al creciente éxodo rural, 
propiciando el aumento de la pobreza urbana 
(concentrada en las barriadas periféricas de las 
ciudades) y el peso creciente de los sectores 
económicos informales 

“Barrios bajos” de 
Nairobi, Kenia

(2001)

Nairobi, Kenia

Fuente: L’Atlas 2010. Le 
Monde Diplomatique



El África urbana (Fuente: El 
Atlas de las civilizaciones, 
2010)

Las 10 ciudades más 
pobladas de África (2009); 
Fuente: B. Azcárate et al. 
(2010): Geografía regional 
del mundo.



� Económicamente, los dos pilares principales del África subsahariana 
son las actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia (de las que 
vive la gran mayoría de la población) y la exportación de las abundantes 
materias primas que posee el continente hacia otros continentes y países 
industrializados



RECURSOS ECONÓMICOS “MÁS APETECIDOS” DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2003



• El África subsahariana ocupa la primera posición mundial en la 
extracción de antimonio, bauxita, cromo, cobalto, diamantes, oro, 
manganeso, platino, titanio, etc.

Mina de diamantes en Botswana (Fuente: Clawson et al, 2007)



� Desde el punto de vista socio-económico, el África subsahariana acumula 
los récords negativos del planeta

Indicadores socio-económicos (selección) Mundo África
Subsahariana

Población (en millones, 2011) 7.046 910.4

Población menor de 15 años (en % sobre el 
total, 2012)

26 43

Esperanza de vida al nacer (en años, 2011) 71 56

Tasa de mortalidad en menores de 5 años 
(por mil, 2011)

48 98

Asistencia neta a la escuela primaria (% sobre 
el total de la población de ese grupo de edad, 
2011)

89 76

Tasa de alfabetización de la población adulta 
(en % sobre el total de ese grupo de edad, 
2011)

89% en 
hombres; 
80% en 
mujeres

69% en hombres; 
51% en mujeres

PIB por habitante en ppa (en dólares, 2011) 12.200 2.334

Población por debajo del umbral de pobreza 
(en % sobre el total, 2011)

20,6 48,5

Fuente: elaboración propia a partir de http://wdi.worldbank.org/



PIB total y per capita nominal en el mundo en 2011

Los países con menor renta per capita del 
mundo en 2011 (en dólares ppa, estimación 
FMI): R. Democrática del Congo: 354; 
Liberia:490; Zimbaue: 516, Burundi: 640.

Los países africanos con mayor renta per 
cápita en ppa son: Guinea Ecuatorial: 
19.800; Gabón: 17.000; Botsuana: 16.500; 
Sudáfrica: 11.300; Libia: 10.100.



Los diez países del mundo con menor esperanza de vida al nacer en 2009 (según 
el CIA World Factbook): Suazilandia; 31,8 años; Angola: 38,2; Zambia: 38,6; Lesoto: 
40,3; Mozambique: 41,1; Sierra Leona: 41,2; Liberia; 41.8; Yibuti: 43,3; Malaui: 43,8; 
República Centroafricana:44,5. (Media mundial para 2005-2010: 67,2 años).



• Desde el punto de vista geopolítico, se trata de una región dislocada y marcada en 
las últimas décadas por la inestabilidad, la corrupción, la violencia y las guerras (la 
mayoría civiles), con la mayor densidad de conflictos armados del mundo

Liberia (1989-96 y 

Sudán (2ª Guerra Civil,1983-
2005: 1’9 millones;  + guerra de 
Darfur de 2003-2009: ca. 
300.000, según estimaciones

Etiopía (guerra de independencia 
de Eritrea, 1961-1991, con un 
mínimo de 250.000 muertos; y 
guerra civil en Etiopía, 1974-91, 
con otros 250.000)

Somalia (1991-act; 300.000-
400.000)

Sierra Leona 
(1991-2001; 
100.000)

Principales conflictos en el mundo entre 1990 y 2003 (entre paréntesis las 
fechas y la cifra aproximada de muertes de los principales conflictos 
acontecidos en África, hasta mayo 2009) (Fuente: basado en Goode’s World Atlas)

Liberia (1989-96 y 
1999-2003; 200.000) 

R.D.del Congo (2ª Guerra del Congo, 
oficialmente 1996-2003: 3,8 millones; 
aunque las hostilidades han 
proseguido posteriormente)

Ruanda (1994; 800.000-1 millón)

400.000)

Angola (1975-
2002, 500.000)

Mozambique 
(1977-1992, 
900.000)



Fuente: L’Atlas 

2010. Le Monde 
Diplomatique

Conflictos en 
curso o activos en 
África  (situación a 
fines de junio 
2009)



� Un estudio del Banco Mundial publicado en 2007 indica que “hoy en día, los 
conflictos constituyen, posiblemente, el mayor determinante de la 
pobreza en África”.

• Los conflictos armados, un freno determinante al 
desarrollo del continente africano

� Angola, Argelia, Burundi, República Centroafricana, Chad, República 
Democrática del Congo (DRC), República del Congo, Costa de Marfil, Yibouti, 
Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Níger, Nigeria, 
Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán y Uganda, han perdido Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán y Uganda, han perdido 
alrededor de 300.000 millones de dólares desde 1990 como causa de los 
conflictos armados.

Esta cifra equivale a la ayuda internacional recibida de los principales 
donantes durante ese mismo período. 

� África derrocha alrededor de 18.000 millones de dólares anuales en 
conflictos, guerras civiles e insurgencia. Como término medio, el conflicto 
armado reduce la economía de los países africanos en al menos un 15 %.



GASTOS MILITARES EN PROPORCIÓN A LOS GASTOS EDUCATIVOS 
Y SANITARIOS (EN %)



GASTOS EDUCATIVOS, SANITARIOS Y MILITARES EN ALGUNOS 
PAÍSES DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA (EN % SOBRE EL PIB, 2011)

País Gasto en educación 
(% sobre el Ingreso
Nacional Bruto)

Gasto en 
sanidad (% 
sobre el PIB)

Gasto militar
(en % sobre el 
PIB)

Angola 3,5 3,5 3,6

Guinea
Ecuatorial 

1,2
(2009)

4 3,6

Rep. 
centroafricana

1,1 3,8 2,6
centroafricana

Etiopía 2,9 4,7 0,9

Nigeria 0,9 5,3 0,9

Sudáfrica 5,4 8,5 1,2

Sudán 0,9 8,4 Sin datos (Sudán 
del Sur: 5,8)

África
subsaharariana

3,7 6,5 Dato no 
disponible

Fuente: http://datos.bancomundial.org/
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• El subdesarrollo y la postración actuales de África han sido
interpretados como el resultado de una combinación de una serie
de infortunios o desgracias (“una coalescencia incomparable de
catástrofes”, en palabras de Harm J. de Blij), algunos de ellos de
naturaleza geográfica, acumulados durante varios milenios. Entre
tales infortunios explicativos de los males actuales de África cabe
señalar:

2.1)  Los cambios climáticos y sus impactos ecológicos2.1)  Los cambios climáticos y sus impactos ecológicos

2.2)   El Islam como factor de división cultural

2.3)   La sangría demográfica vinculada al tráfico de esclavos

2.4)  El colonialismo

2.5)  La Guerra Fría y el neocolonialismo político y económico

2.6)  La falta de liderazgo político



2.1) Los cambios climáticos y sus impactos ecológicos
� África, cuna geográfica de los primeros homínidos y de la especie humana, 
experimentó una serie de cambios climáticos drásticos desde fines del 
Pleistoceno y a lo largo del Holoceno, que perjudicaron considerablemente las 
condiciones para la vida humana en ciertas áreas del continente, a la vez que 
beneficiaron el desplazamiento de los seres humanos a otras áreas del planeta. 

Los homínidos durante la 
era glaciar. Regiones 
habitables e inhabitables.

(Fuente: Historia Universal Salvat-El País, vol.21, 2004)



Fuente: F. García de 
Cortazar: Atlas de 
Historia de España



• El calentamiento climático que puso fin a las últimas grandes 
glaciaciones del Pleistoceno, implicó, en África: 

a) La desecación y desertización de vastas regiones del Sáhara, que:

� forzaron el abandono de los asentamientos humanos previos en la región;

� ampliaron considerablemente la barrera física y humana del desierto entre � ampliaron considerablemente la barrera física y humana del desierto entre 
el África Septentrional y el África tropical; 

� provocaron la dislocación entre ambas regiones y el aislamiento casi 
permanente del África subsahariana respecto de los grandes focos de 
civilización del norte de África y del continente euroasiático



(Fuente: Historia Universal Salvat-El País, vol.21, 2004)



b) En el África ecuatorial, el calentamiento climático del Holoceno 
intensificó el calor y la pluviosidad del clima y extendió los biomas de 
selva, dificultando la práctica de la agricultura y la ganadería (suelos muy 
poco fértiles, fauna no apta para la domesticación, etc) y amplificando el 
área de desarrollo de enfermedades endopasaritarias enormemente 
hostiles y mortíferas para el hombre (como la malaria, la fiebre amarilla, la 

Consecuencias del calentamiento climático desde fines del Pleistoceno 
en el continente africano (cont.)

hostiles y mortíferas para el hombre (como la malaria, la fiebre amarilla, la 
enfermedad del sueño, la esquistosomiasis, etc)





Zonas del planeta con riesgo de contagio de malaria (las zonas en color 
marrón oscuro son de riesgo alto; los zonas en rojo,  de riesgo medio; las 
de marrón claro,  de riesgo bajo; y las amarillas, de riesgo mínimo). 

� Se estima que la malaria afecta cada año a unos 300 millones de personas 
en el mundo y que el 90 % de las muertes debidas a esta enfermedad 
(estimadas en torno al millón por año, la mayoría niños menores de 5 años) se 
producen en el África subsahariana, algunos de cuyos países dedican hasta el 
40 % de su gasto sanitario en su tratamiento (Fuente: CHU de Rouen, 2006)



2.2) El Islam como factor de división cultural y de conflictos
• A partir del siglo VII, la difusión del Islam unificó desde el punto de vista 
religioso las numerosas creencias locales existentes en África del Norte, pero 
su penetración fue mucho más limitada en el África subsahariana, donde 
entra en contacto con otras religiones tradicionales africanas y con las zonas 
de predominio cristiano (copto, católico o protestante)

Fuente: Blij y 
Müller (2008)



Confesiones 
religiosas 
principales en el 
África 
subsahariana

(Fuente: D. Clawson (Fuente: D. Clawson 
et al., 2007)



• El límite meridional del islamismo en África (conocido como “frente 
islámico”), que se extiende desde la costa atlántica hasta la índica, parte por 
la mitad o parcialmente la mayoría de los países que atraviesa y ha 
propiciado históricamente guerras y conflictos que han costado millones 
de vidas entre árabes y africanos negros, y entre africanos negros arabizados 
y el África cristiana y la animista, dislocando numerosos estados y 
contribuyendo a reforzar la fractura geográfica entre el África del Norte y la 
subsahariana. 

� Sólo la Segunda Guerra 
Civil Sudanesa, que enfrentó 
a la parte norte y musulmana a la parte norte y musulmana 
del país con la población no 
musulmana del sur entre 
1983 y 2005, provocó cerca 
de 2 millones de muertos 
civiles  y cuatro millones de 
desplazados (la mayoría a 
causa de las hambrunas 
asociadas al conflicto)

Fuente: Blij y Müller (2008)



2.3) El tráfico de esclavos y sus consecuencias demográficas

• Aunque el esclavismo existe en África desde la antigüedad, la creación de los 
imperios coloniales occidentales a partir del siglo XVI implicó la conformación 
de un tráfico sin precedentes por su carácter transoceánico y masivo, que 
desestructuró social y económicamente y despobló regiones enteras del 
África subsahariana de manera directa o indirecta

� Según algunas estimaciones, sólo entre 1700 y 1810 –el período de 
mayor actividad del comercio trasatlántico de esclavos- un mínimo de 12 mayor actividad del comercio trasatlántico de esclavos- un mínimo de 12 
millones de africanos (un sexto aproximadamente de la población del 
continente) fueron trasladados como esclavos a las colonias americanas
(a los que cabe sumar otros varios millones de  esclavos con destino a la 
península arábiga y al Oriente Medio). 

� Aunque desde el decenio de 1860 el tráfico transatlántico de esclavos quedó 
totalmente abolido, en muchos países africanos la esclavitud siguió siendo 
legal hasta bien avanzado el siglo XX (en Mauritania fue abolida en 1981) y 
en la práctica perdura todavía en ciertos lugares, no sólo de África sino 
también de otros continentes



Maison des Esclaves. Isla de Gorée, Senegal 







Fuente: Blij y Müller (2008)



� Hasta el último tercio del siglo XIX, los asentamientos coloniales 
europeos en África, que comienzan en el siglo XV con la expansión marítima 
portuguesa en dirección a las Indias orientales, se limitaron casi 
exclusivamente a las zonas costeras, en especial del África occidental y del 
África del sur, aunque su influencia económica y política en el interior fue muy 
notable.

2.4) El colonialismo

a) El proceso de expansión colonial europea en África

� Los asentamientos coloniales costeros volcaron los centros principales 
de la economía y la población africana hacia la costa y ejercieron desde 
muy pronto el papel de puertos estratégicos en la ruta a las Indias y para 
el  comercio de esclavos, marfil, oro y especias procedentes del interior 
del continente, que, sin embargo, hasta mediados del XIX permaneció en 
buena parte desconocido y sin más presencia europea que la representada por 
misioneros, exploradores y comerciantes



EL MAPA POLÍTICO
COLONIAL DE AFRICA EN
1880 (en esa época, el 80 % del
continente permanecía todavía
bajo gobierno de las
poblaciones autóctonas)

Fuente: J. ROBERTS (1989):
Historia universal ilustrada,
Madrid, Debate-Penguin.



� La progresiva expansión colonial europea al interior a partir de la segunda 
mitad del XIX en búsqueda de materias primas, de mercados para dar salida 
a los excedentes de las producciones de las metrópolis, y de territorios de 
valor estratégico para proteger determinadas rutas marítimas claves desde el 
punto de vista económico (como las dirigidas a la India y el Oriente asiático) 
originó conflictos entre las potencias coloniales y motivó la celebración de la 
Conferencia de Berlín (noviembre 1884 - enero de1885, con presencia de 
14 países, incluidos los EEUU), que estableció los principios esenciales para 
el reparto político del continente, completado, prácticamente, en los dos 

a) El proceso de expansión colonial europea en África (cont.)

el reparto político del continente, completado, prácticamente, en los dos 
decenios siguientes





b) Algunas consecuencias y legados territoriales del colonialismo en 
África

� Imposición de fronteras estatales 
trazadas por los poderes coloniales sin 
atención en numerosas ocasiones a las 
realidades geográficas y culturales 
locales:

- algunos pueblos y entidades políticas 
africanas fueron divididos y sus áreas 
tradicionales de influencia desbaratadas; tradicionales de influencia desbaratadas; 

-pueblos tradicionalmente enemigos 
fueron agrupados en el mismo estado; 

- las rutas de nomadismo o de 
desplazamiento ancestrales de ciertos 
grupos quedaron cortadas y fragmentadas 
por las nuevas fronteras (con grave 
perjuicio para sus modos de vida)

Superposición de los límites 
políticos de los Estados sobre 
las áreas tribales



Algunas consecuencias y legados territoriales del colonialismo en África 
(cont.)

� Imposición de una red de comunicaciones dirigida a la salida y  
exportación de las materias primas desde el interior a la costa, que 
relegó a un plano secundario la circulación interna y aumentó la 
desvertebración regional de las áreas interiores (muchos países 
africanos continúan mal conectados entre sí)

� Establecimiento, en numerosas colonias, de un sistema de organización � Establecimiento, en numerosas colonias, de un sistema de organización 
social basado en la clasificación étnica o tribal, lo que condujo a una 
retribalización o tribalización institucional en la cual determinados 
grupos recibieron ciertos privilegios sobre otros, se dividió artificialmente a 
grupos y habitantes mestizos y, a posteriori, se acabaron exacerbando los  
conflictos entre las diversas etnias



2.5) La Guerra Fría y el neocolonialismo político y económico

• A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produce la mayor parte del 
proceso de descolonización e independencia política de los países africanos 
(sólo en el decenio de 1960 se independizaron 32 países), culminado en los 90 
con la independencia de Namibia (respecto a Sudáfrica, en 1990) y de Eritrea 
(respecto a Etiopía, en 1993)

[Liberia fue fundada como colonia 
en 1817 por la Sociedad Americana 

(Fuente: P. Lemarchand: Atlas de 
África, 2000)

en 1817 por la Sociedad Americana 
de Colonización de EEUU, sobre la 
base de esclavos afroamericanos 
liberados, y se independizó en 
1847; mientras que Etiopía no 
formó parte de ningún imperio 
colonial, a excepción del período 
1936-1941, en que fue ocupada por 
Italia]



• El proceso de independencia de 
las colonias africanas no fue, en 
muchos casos, pacífico, bien por 
la resistencia de ciertas 
metrópolis a abandonar el poder 
(ejs: Argelia, Angola, 
Mozambique), bien por el 
enfrentamiento interétnico por el 
poder de los nuevos estados (ejs: poder de los nuevos estados (ejs: 
Kenia, Nigeria, Uganda, etc), bien 
por la falta de preparación de los 
cuadros dirigentes locales

Fuente: P. Lemarchand: Atlas de África, 
2000)



• Muchos de los conflictos vinculados a la descolonización de los países africa-
nos se vieron amplificados por el intervencionismo de los bloques occidental 
y comunista en el contexto geopolítico de la Guerra Fría (1948-1991). Para 
favorecer a gobiernos ideológicamente aliados o afines, estos dos bloques 
enfrentados apoyaron golpes de estado, financiaron enfrentamientos armados y 
respaldaron regímenes totalitarios, despóticos y sangrientos, contribuyendo a 
dislocar desde su nacimiento a  los nuevos países independientes

Los bloques de Los bloques de 
la Guerra Fría y 
sus áreas de 
influencia.

Fuente: El Atlas 
de Le Monde 
Diplomatique 
2007



• Algunos tiranos africanos de la época de la Guerra Fría

� Apoyados por la URSS y el bloque comunista: Agostinho Neto 
(Angola, 1975-1979), Mengistu Haile Mariam (Etiopía, 1977-1991), 
Muamar el Gadafi (Libia, 1969-2011)

� Apoyados por EE.UU. o  por algunas ex-metrópolis del bloque 
occidental: Mobutu Sese Seko (El Congo-Zaire, 1965-1997), Haile 
Selassie (Etiopía, 1941-1974), Idi Amin (Uganda, 1971-1979), Samuel 
Doe (Liberia, 1980-1989), Jean-Bédel Bokassa (Centroafrica, 1966-1979)

Cartel de The Last King of 
Scotland (dir. Kevin 
MacDonald, 2006)



• La persistencia del neocolonialismo económico y la formación de 
la deuda externa:

� A pesar de la descolonización, las relaciones económicas de los 
países europeos con sus  antiguas colonias en África continuaron, y 
continúan,  siendo privilegiadas. Los países europeos controlan en 
muchos casos la vida económica de sus ex colonias, sin las presiones 
que conlleva la vida política. El neocolonialismo va desde la tutela 
efectiva al acuerdo económico, como la creación de la Commonwealth o 
Mancomunidad Británica de Naciones.

� Dos mecanismos perversos en este neocolonialismo vienen 
dados por la llamada “ayuda” económica al desarrollo y la deuda 
externa

a) Las ayudas bilaterales europeas son generalmente interesadas, bajo 
la forma de créditos blandos que puedan ser utilizados para la compra de 
productos europeos (incluidos los agropecuarios), fórmula que permite 
garantizar buena parte del empleo en el sector primario en Europa.



b) La deuda externa de los países africanos se gestó a partir de los 
préstamos que las antiguas metrópolis y otros organismos financieros 
internacionales (Banco Mundial, FMI) hicieron a estos países en los decenios 
siguientes a su independencia para acometer numerosos proyectos.

� El despilfarro del dinero en armas y gobiernos corruptos, la subida de los 
tipos de interés o el creciente coste de las importaciones principales de los 
países africanos (cuyo precio ha ascendido mucho más que los beneficios 
derivados de sus exportaciones) aumentaron a partir de los años 70 el 
endeudamiento de la mayoría  de estos países hasta niveles que (aun 
siendo mucho menores que la deuda externa de los países occidentales y a siendo mucho menores que la deuda externa de los países occidentales y a 
pesar de haberse producido reducciones y condonaciones periódicas) se 
convierten para ellos en un obstáculo estructural al desarrollo. 

�En la actualidad, los intereses de la deuda exceden en varios países 
africanos el computo de la ayuda externa recibida. El pago de dichos 
intereses por parte de los países africanos a los países occidentales 
acreedores supera, paradójicamente, el dinero total invertido por los países 
occidentales en África. Además, el África subsahariana dedica cuatro 
veces más al pago de la deuda que a la educación y la salud juntas.



�16 países del África subsahariana deben un monto superior a su PIB anual 
(Mozambique más de 4 veces su PIB) y  algunos de ellos han empeñado sus 
recursos naturales a largo plazo (por ejemplo, la producción de petróleo del 
Congo está empeñada para los próximos 100 años)

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007



2.6) La falta de liderazgo político

• La deficiente preparación y la baja calidad moral de numerosos dirigentes 
africanos posteriores a los procesos de independencia (entre los que han 
proliferado dictadores y tiranos) han propiciado un elevado número de 
regímenes totalitarios (los casos de Zimbaue, Sudán y Guinea Ecuatorial 
ofrecen algunos ejemplos actuales) y favorecido hasta hoy niveles muy altos 
de inestabilidad y corrupción que limitan considerablemente las 
posibilidades de desarrollo

en el mundo• Al fracaso de los líderes 
africanos ha contribuido en africanos ha contribuido en 
buena parte la actitud de 
los líderes de las 
principales potencias 
internacionales, que han 
favorecido, consentido o 
amparado muchas de 
estas dictaduras mientras 
sus países hacían 
negocios con ellas, o han 
asistido pasivos a ciertas 
guerras y genocidios
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¿Qué papel cumple África en el contexto de la 
globalización? ¿Tiene alguna importancia a nivel mundial 
lo que ocurra en África? ¿Hay alguna posibilidad de que 
África se recupere?



4.1) Un peso demográfico creciente a nivel mundial, que 
continuará previsiblemente a lo largo del siglo XXI 

Adviértanse las variaciones del peso que en el conjunto de la población mundial 
tendrán los diversos continentes de cumplirse las hipótesis medias de la ONU para 
2050: la población de África pasará del 15% actual (1.000 millones de habitantes en 
2009) al 20%, Latinoamérica subirá levemente ( del 8’5 al 9%), Asia se mantendrá 
en torno al 60 % y Europa y Norteamérica, que hoy reúnen el 17’6%, disminuirán 
hasta el 11’4%



Evolución reciente y 
proyección futura de la 
población mundial 
(hipótesis media: 
estabilización de la 
población mundial en 

Fuente: J. Vallin (1997). La 

población mundial

población mundial en 
10.000 millones de 
habitantes en 2100)



Una realidad en marcha: el aumento de las presiones migratorias Sur-
Norte  y la creciente conversión de los países ricos en “fortalezas” 

Las migraciones internacionales en el mundo actual



Las migraciones en África

Fuente: L’Atlas 
2010. Le Monde 
Diplomatique



4.2) La inestabilidad geopolítica de África: un riesgo para la seguridad  
mundial

El África subsahariana: un cinturón despedazado (shatterbelt) por cuyos 
recursos compiten las potencias mundiales (Fuente: S.B.COHEN: 
Geopolitics. The geography of international relationships, 2009)



• Un cóctel explosivo para la estabilidad regional y global: 
estados frágiles y fundamentalismo islámico

� La proliferación de estados frágiles o fallidos, libanizados* internamente 
por guerras civiles crónicas, combinada con otros factores (corrupción y 
pobreza generalizadas, proximidad a objetivos occidentales potenciales, 
abundancia de territorios desérticos o selváticos marginales o 
despoblados, etc), ha convertido a África en uno de los principales 
refugios de grupos ilegales armados con capacidad de desestabilizar 
ciertas regiones estratégicas (por ej.: piratería en el Cuerno de África; ciertas regiones estratégicas (por ej.: piratería en el Cuerno de África; 
señores de la guerra en Liberia y Sierra Leona; insurgencia 
independentista en el delta del Níger) o de cometer atentados de carácter 
internacional (terrorismo yihadista en el Magreb, Sudán y África oriental)
(*) cantidad de refugiados y desplazados por el conflicto; carencia de seguridad gubernamental en la zona 
de guerra; ausencia de "códigos" como el respeto a los –no beligerantes- dentro del conflicto y entorpecer 
el ingreso a la zona de ayuda humanitaria; mirada indiferente o escasa de los organismos internacionales; 
aprovechamiento de las potencias internacionales de la situación para beneficio propio (desde el pedido 
de cambios geopolíticos que los favorezcan, pasando por la utilización indiscriminada del derecho al veto, 
a participar de las reconstrucciones); carencia de los servicios mínimos para la supervivencia de la 
sociedad como la salud, el agua potable y la electricidad; la creación de zonas liberadas para el desarrollo 
de infraestructura de grupos terroristas; entre otros factores



Mapa del Índice de Estados Fallidos en el mundo en 
2007 (Failed States Index), elaborado por la 
organización Fondo para la Paz, que mide el grado 
de inestabilidad de los países del mundo.

De los 18 estados en nivel crítico a nivel mundial, 12 eran 
africanos, incluyendo 6 de los 7 primeros del ranking (1º Sudán, 
2º Irak, 3º Somalia, 4º Zimbaue, 5º Chad, 6º Costa de Marfil, y 
7º R.D. del Congo)

1. Irak
2. Afganistán
3. Pakistán
4. Corea del 
Norte                  
5. Bangladesh
6. Birmania
7. Chad
8. Sudán
9. Guinea

Estados en nivel crítico 
numerados en el mapa

9. Guinea

10. Costa de 
Marfil
11. Nigeria
12. R. Centro-
africana
13. Etiopía
14. Somalia
15. D.R. Congo
16. Uganda
17. Burundi
18. Zimbaue 



La creciente presencia militar en África de Estados Unidos, Francia 
y China: estabilización o posicionamiento estratégico 

Fuente: L’Atlas 2010. Le Monde Diplomatique



La nueva estrategia 
estadounidense en África: la 
creación del AFRICOM

Objetivos principales del AFRICOM
(mando militar unificado de EEUU en el 
continente africano, creado en 2007):

-La seguridad nacional de los EEUU 
(luchar contra el terrorismo yihadista y 

Fuente: El País, 11-junio-2008

(luchar contra el terrorismo yihadista y 
las condiciones que favorecen su 
implantación en África, lo que incluye la 
prevención de conflictos que puedan 
desestabilizar la región)

-La seguridad energética de los EEUU 
(garantizar el abastecimiento energético 
y gasístico norteamericano procedente 
del Golfo de Guinea, amenazado por la 
inestabilidad de la región y la 
competencia creciente de China)



4.3) El África subsahariana, un foco histórico de enfermedades 
epidémicas y de pandemias (malaria, sida, etc) cuyo control y 
erradicación requieren estrategias de alcance global

Fuente :El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007



�El impacto del SIDA en África desde los años 80 (en que adquirió el rango de 
pandemia) ha sido y sigue siendo devastador: en 2006, más de 2,1 millones de 
personas murieron en África a causa de esta enfermedad, el 72 % del total 
mundial. De los casi 40 millones de personas infectadas por el VIH en el 
mundo según la Organización Mundial de la Salud (a finales de 2006), cerca de 
25 vivían en el África subsahariana (de ellas, 1 millón de niños). En 
numerosos  países del África ecuatorial y meridional, el 25 % de la 
población adulta está infectada por el VIH (en Botsuana, el 35%).

�Más de 25 millones de personas han muerto en el mundo desde que se 

EL SIDA: OTRO FRENO MORTAL AL DESARROLLO DE ÁFRICA

�Más de 25 millones de personas han muerto en el mundo desde que se 
identificó la enfermedad a comienzos de los años 80 (el 80 % de ellas en 
África). Su incidencia catastrófica en ciertos países africanos ha frenado 
ostensiblemente las tasas de crecimiento vegetativo y reducido la 
esperanza de vida al nacer  de forma drástica.

�El SIDA, al igual que la malaria, supone hoy día otro freno decisivo para 
el desarrollo de África, pues priva al continente de una parte importante de su 
población adulta;  genera una masa enorme de huérfanos, sin perspectivas en 
educación; y consume una ingente cantidad de recursos sanitarios y 
funerarios, atenazando drásticamente  las posibilidades de ahorro e inversión. 



La epidemia del sida en el mundo (Informe de la ONU relativo a 2008, publicado en 
noviembre de 2009)

(67 % del total mundial, 
que es de 33,4 millones)

(70 % del total mundial, 
que es de 2 millones)



% de adultos (15-49 años) infectados por el VIH, por países

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2003



En 1994 En 2006

Botsuana:      60 años 34 años

Sudáfrica:      66 años 47 años

Total África:   51 años 48 años

Mundo:          64 años 66 años

Evolución reciente de la esperanza 
de vida

Mundo:          64 años 66 años

El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007





� A pesar del enorme esfuerzo realizado en los últimos decenios en la 
prevención y el tratamiento del sida y la malaria, la protección contra 
estas enfermedades en África sigue siendo insuficiente y una de las 
claves para mejorarla estribaría en el abaratamiento de las medicinas 
y tratamientos, cuyo coste, hoy día, resulta inabordable para la mayoría 
de los países de la región



4.4) África en la economía global: limitaciones y oportunidades

• Un continente en buena medida desconectado y marginal a los nodos, flujos y 
circuitos principales de la globalización

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2003



Un continente marginado por las Inversiones Extranjeras Directas

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007



• Una función periférica en el sistema económico global: aunque más del 
40 % del PIB de África procede de las exportaciones, éstas (sustentadas casi 
exclusivamente en materias primas) apenas representaban, en 2000, el 2 % 
del valor  del total de las exportaciones a nivel mundial 

Fuente: El Atlas de Le 
Monde Diplomatique 
2007



• Un sistema comercial mundial de doble rasero y perjudicial 
para la mayoría de los países africanos: al tiempo que los países 

• Un “almacén” enorme de minerales e hidrocarburos para 
Europa, Norteamérica… y ahora también para China (hoy día, 
tercer socio comercial de África tras EEUU y Francia). 

para la mayoría de los países africanos: al tiempo que los países 
occidentales, a través de las  instituciones reguladoras del comercio 
internacional (en especial la OMC), presionan y consiguen abaratar 
las barreras arancelarias al comercio de manufacturas, mantienen 
dentro de sus fronteras un fuerte proteccionismo a los productos 
agroganaderos propios o subvencionan con ayudas directas su 
exportación (caso, por ejemplo, del algodón, el azúcar o la carne), 
impidiendo la libre competencia de los países del Sur



África, un continente donde agricultores y ganaderos siguen siendo 
la mayoría de la población activa

(ca. 2005)



(Fuente: P. Lemarchand: Atlas de 
África, 2000)



Sin posibilidades de competir

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007



GRADO DE CUMPLIMIENTO O AVANCE DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 
EXPRESADOS EN LA CUMBRE DE LA ONU DE SEPTIEMBRE DE 2000 CON 
VISTAS AL 2015, SEGÚN EL INFORME DEL PNUD DE 2004
Entre los Objetivos principales del 
Milenio, figura el compromiso de 
“reducir a la mitad, desde ahora y 
hasta 2015, la proporción de aquellos 
que viven con menos de un dólar 
diario y de los que sufren hambre”

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007



• Las disparidades 
sangrantes del mundo actual:  
multinacionales tan ricas 
como países…

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007



…y gastos  militares o publicitarios que 
superan con creces las ayudas y necesidades 
básicas para el desarrollo de África.

Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique 2007




