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ÁFRICA EN EL HORIZONTE. Introducción a la 

realidad socioeconómica del África Subsahariana 

El África subsahariana es un reto para nuestra racionalidad, pues constantemente nos plantea: ¿hasta qué punto somos 

capaces de comprender la realidad de unas sociedades tan diferentes a la nuestra? Uno de los tópicos más frecuentes al 
respecto es su impenetrabilidad, pero ¿acaso no es también un tópico absurdo el empeñarnos en mantener nuestros prejuicios 

y estereotipos, considerar nuestros métodos y modelos la única lente para visualizar a los demás? Si algunos intelectuales 
africanos proponen que se deben descolonizar las mentes para resolver sus problemas, nosotros también tenemos que 

renunciar a parte del bagaje de nuestro pensamiento en lo político, social y económico para poder ver lo que África nos 

muestra y no sabemos distinguir con claridad. En este libro, varios especialistas presentan, desde diversas áreas de 
conocimiento, algunas claves para comprender los conceptos y los procesos que caracterizan la realidad africana. No se 

presentan fórmulas a seguir para alcanzar soluciones, tan sólo se aportan ópticas diferentes para ver más nítidamente el 
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