
 

  
 

     ÁFRICA VIVE 
Programa de las Conferencias  

Conmemoración del día de África con la temática:  
50 Aniversario de las Independencias africanas   

Círculo de Bellas Artes, Madrid 
25 de Mayo de 2010  

 
 
50 AÑOS DE INDEPENDENCIA   
 
2010 es un año crucial para revisar lo ocurrido desde 1960, año histórico que ha 
marcado un hito en la evolución de África y por ende, de todo el mundo y que supuso 
el inicio de un periodo de esperanza para los habitantes del continente. 17 países 
africanos obtuvieron su independencia por medio de diversos procesos de 
descolonización.  
1960 fue un año crucial que marcó el final de la colonización en África, año en el que 
la mayoría de los países africanos empezaron a plantearse su propio futuro y su propio 
destino.  
Este seminario revisará este proceso histórico y la actual situación en la cual se 
encuentran, no sólo estos 17 países, pero la de el continente en su conjunto, 50 años 
después de esta fecha tan señalada. Con el fin de analizar varios aspectos, hemos 
invitado a intelectuales y pensadores de diferentes regiones de África subsahariana a 
participar en este seminario, con el fin de que realicen sus propias valoraciones y 
aporten varios puntos de vistas, teniendo en cuenta la trayectoria económica, política, 
social y cultural de África, durante estos últimos 50 años. Se analizará, por tanto, el 
proceso de independencia y el post-colonialismo, junto a la lucha de la sociedad civil y 
de los gobiernos africanos por alcanzar una verdadera independencia y forjarse un 
camino en la era de la globalización.  
 
Participantes: 
 
- Achille Mbembe, Camerún  
- Cornelio Caley, Angola  
- Ismail Khalef, Mauritania  
- Makhily Gassama, Senegal  
- Binyavanga Wainaina, Kenia  
 



Programa, 25  de Mayo, Círculo de Bellas Artes, Madrid: 
 

MAÑANA (Sala Valle-Inclán) 
 
9h00-10h30: Conferencias  
 
Inauguración de las conferencias y presentación de los ponentes, Ricardo 
Martínez Vázquez, Director General de Casa África.  Tiempo: 10’ 
 
Ponencias :  
 

• Introducción: La post-colonización y el desarrollo social de África 
después de las Independencias ”, Dr. Achile Mbembe, Catedrático de Historia 
y Política africana en la Universidad de Witwatersrand, Yohanesburgo, 
Sudáfrica. 

 Libro de Referencia: La post colonización – (Mbembe. Achille) 
             

1) Las Independencias africanas: el caso angoleño , Cornelio Caley, Vice-
Ministro de Cultura de Angola.  

 
2) El desarrollo de la trayectoria política de los Est ados africanos desde las 

independencias y sus consecuencias actuales,  Makhily Gassama, Ex 
Ministro de Cultura y Director de arte y propiedad Intelectual de Senegal. 
Libro de Referencia: 50 años después, ¿Qué clase  de  independencia para 
África?– (Gassama Makhily) 

             
3) La crisis financiera mundial, su impacto económico en los países 

africanos , Ismail Khalif, Dr. en Economía y Director de Programación, 
Secretaría General del Gobierno de Mauritania.   

 
4) Representaciones: Imaginar e Imaginando África, la construcción 

mediática de África, Binyavanga Wainaina, Periodista y Escritor. 
Libro de referencia: Cómo escribir sobre África– (Wainaina, Binyavanga) 
 

10h30-10h45: Pausa-Café   
 
10h45-12h15: Mesa Redonda  

 
Moderador: Mwakai Kikonda Sio , Embajador de Kenia en España, con la 
participación de los Embajadores africanos acreditados en España. 
 
12h15-12h30: Clausura de las conferencias y de la mesa redonda   
 

Elsa Casas Cabello, Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y Mª 
del Carmen de la Peña Corcuera, Directora General de Política Exterior para África 
Subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  
 
 
*Se necesita inscripción previa antes del día 25 en  la dirección de correo 
electrónico acardenes@casafrica.es  
 
 

 

 


