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Antonio de Diego González es Dircom en Junta Islámica e Instituto 
Halal. Islamólogo e historiador especializado en África Occidental. 
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del Centre Nationale de Recherche Scientifique de Francia (CNRS) y 
miembro de la unidad de investigación Les Afriques dans le Monde, de 
la Universidad Science Po de Burdeos. Ha sido editor jefe de las pres-
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área Magreb-Sahel, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del 
CESEDEN. Diplomado de Estado Mayor por  España y Túnez. Diplomado 
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es miembro del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y 
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