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En los últimos años nuestro país ha ido experimentando un interés

creciente por el mundo africano y la Universidad Complutense no

ha permanecido ajena al mismo. Prueba de ello ha sido la firma

del Convenio de Investigación y Documentación Africanas (CIDAF-

UCM) con la antigua Fundación Sur -institución vinculada a los

Misioneros de África “Padres Blancos”, firmado en 2021, por

medio del cual ambas entidades se han comprometido a poner en

marcha un ambicioso programa conjunto de investigación,

formación y divulgación. 

            El Seminario Proceso y legado de la descolonización

española en África (I) va ser el primero de esta serie de

coloquios. Le seguirán otros dos con el mismo título. Todos ellos

han sido programados en el marco del proyecto de

investigación del mismo nombre, financiado por la Agencia

Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación,

dentro del Programa de I+D+I orientado hacia los retos de la

sociedad, Convocatoria 2020 (Código de Referencia: PID2020-

115502GB-100). Siendo sus investigadores principales Gonzalo

Álvarez Chillida y Juan Ignacio Castien Maestro, profesores de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

            Este proyecto de tres años de duración reúne a un amplio

número de investigadores adscritos a distintas universidades

de España y del extranjero. Su objetivo es profundizar en el

conocimiento de este episodio de la historia de nuestro país

sobre el cual queda todavía tanto por aprender.

El Seminario será presencial pero se podrá asistir en

streaming a través del canal de la Facultad:  Canal de

YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología es la encargada de la

coordinación del trabajo desarrollado desde la UCM y la Biblioteca

de esta Facultad ha integrado los fondos documentales y

bibliográficos generosamente donados por la Fundación Sur y que

serán una herramienta fundamental en el trabajo y devenir del

CIDAF-UCM. Este nuevo espacio de encuentro con África

complementa, sin duda, el esfuerzo de la Universidad

Complutense para la creación de la Escuela Complutense Africana,

desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y

Cooperación, en 2020, destinada a impartir cursos de formación

junto con distintas universidades africanas.

Entre las actividades conjuntas puestas en marcha por ambas

instituciones, se ha acordado celebrar de manera anual un

“Seminario de Estudios Africanos”, centrado siempre en algún

tema específico de la realidad de este continente y contando con

la presencia de especialistas de dentro y fuera de la UCM.



PROGRAMA

Jueves 30 de junio
Viernes 1 de julio

Mesa de la tarde: modera Gonzalo Álvarez Chillida (UCM).

15’00.--Benita Sampedro Vizcaya (U Hofstra): Sobre género,

ciencia, colonialismo y archivo: el caso de Ave María Vila Coro en la

misión de Nkuefulán.

16’30.- Gustau Nerín (UB): Adhesión inquebrantable. Políticos

ecuatoguineanos y discurso franquista en el proceso

descolonizador.

18’00.- Gonzalo Álvarez Chillida (UCM): Las elecciones de

septiembre de 1968: análisis de un proceso decisivo en la

independencia de Guinea Ecuatorial.

Mesa de la mañana: modera Juan Ignacio Castien (UCM).

10’30.- Enrique Martino (UCM): Macías y el mundo:

reconfiguraciones geopolíticas en la Guinea independiente.

12’00.- Enrique Bengoechea (UV): La representación del

imperialismo tardío español a través del caso de la falla Padre

Jofre a mediados de los años sesenta. 

Mesa de la tarde: modera Rocío Velasco (UEX).

15’00.- Hamurabi Noufouri (UNTREF): Imaginarios Coloniales y Proyectos

Descolonizadores del Marruecos español entre argentino-árabes y

orientalistas locales.

16’30.- Juan Ignacio Castien Maestro (UCM): Las complejidades de la

situación colonial. Memorias de la descolonización en el protectorado

español en Marruecos.

18’00.- Geoffrey Jensen (Virginia Military Institute): Ideales y Realidades

de la Descolonizacion Militar.

13’45.- Comida.

Mesa de la mañana: modera Geoffrey Jensen.

9’00.- Eloy Martín Corrales (U Pompeu Fabra): Los mil y un camino

recorridos por los marroquíes para llegar a España durante la dictadura

del general Franco.

10’30.- Rocío Velasco (UEX): En torno a la descolonización de la lengua

en Marruecos: el español como reivindicación identitaria y lengua de

cultura.

12’00.- Pausa-Café.

12’30.- Lidia Luque (U  Camilo José Cela): Visiones sobre la prostitución

durante el protectorado y la independencia a través de la literatura

marroquí.

14’00.- Comida.

 Mesa de la tarde: modera Gonzalo Álvarez Chillida (UCM).

15’30.- Alvar Jones (Doctor en Antropología): Organización familiar y

comunitaria del acompañamiento a personas dependientes en

Marruecos. Límites y oportunidades.

17’00.- Visualización y debate posterior del documental Memorias de

ultramar (2021), de Carmen Bellas y Alberto Berzosa, producción de

Filmoteca Española (49 minutos), basado en películas caseras de colonos

españoles de los cuatro territorios africanos

10’00 horas.- Presentación.

María Esther del Campo (Decana de la Facultad de Ciencias Políticas).

Lázaro Bustince Sola (CIDAF-UCM).

Rafael Sánchez  Sanz (CIDAF-UCM).

José Francisco Gómez Sánchez (Director de la Escuela Complutense

Africana,

Gonzalo Álvarez Chillida (UCM).

Juan Ignacio Castien Maestro (UCM).

11’30.- Visita a los fondos bibliotecarios legados por la Fundación Sur.

12’30.- Pausa-Café.

12’ 45.- Conferencia inaugural.

Juan Aranzadi (UNED): Hacia una ampliación y renovación del contexto

teórico, histórico y antropológico de los estudios sobre Guinea

Ecuatorial.

14’15.- Comida

Miércoles 29 de junio


