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2011 es Año Internacional de los Afrodescendientes y por ello la Cátedra 
UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos de la Universidad de Alcalá en 
colaboración con la Fundación Sur, la Asociación de Afrohispanos, 
Afrocubanos y Afrocaribeños de España, el Espacio Cultural Kimbanguista y 
Casa África a través de su iniciativa África Vive, organiza esta conferencia 
sobre las culturas africanas, la gran importancia de la oralidad en ellas y su 
proyección en Iberoamérica. 

 

Esta conferencia será impartida por el profesor Isidore Ndaywel è Nziem, 
Catedrático de la Universidad de Kinshasha (República Democrática del 
Congo) y autor del libro Historia del Congo, última incorporación a la Colección 
Casa África de Ensayo. 

 

La presentación de dicha conferencia correrá a cargo de Luis Beltrán, Director 
de la Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos de la Universidad de 
Alcalá. 

 

La conferencia se celebrará el 2 de junio de 2011, de 18:00h a 20:00h en el 
Edificio del Rectorado de la Universidad de Alcalá. 



 

 

Isidore Ndaywel è Nziem 

Historiador, profesor de la Universidad de Kinshasa, investigador 
asociado al CNRS y autor de la obra 'Historia del Congo' 
 

Isidore Ndaywel è Nziem es historiador, profesor de la Universidad de Kinshasa 
y fue investigador asociado al CNRS y a la Universidad de la Sorbona (París) 
desde 1999 hasta 2004.  

Impartió clases en la Universidad de Lubumbashi Brazzaville y Quebec, y fue 
director de estudios asociados en la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de París.  

En 2010, fue coordinador científico de la Oficina General del Cincuentenario de 
la Independencia de su país, la República Democrática del Congo (RDC). 

El profesor Ndaywel es además autor de Historia del Congo (Louvain-la-Neuve, 
Duculot, 1998) una obra monumental que ha sido traducida al español y 
publicada por Ediciones La Catarata, pasando a formar parte de la colección de 
Ensayo de Casa África en 2011. En este libro, Isidore Ndaywel è Nziem nos 
presenta la historia completa, desde el Paleolítico hasta la actualidad, de la 
República Democrática del Congo, uno de los países más extensos de África, 
con una gran importancia estratégica y un pasado colonial único en el 
continente.  

 

La obra nos muestra la historia de la RDC, los diferentes estados y reinos de la 
cuenca del Zaire; sus relaciones con la lejana Europa en el siglo XVI; la 
búsqueda incesante del nacimiento del Nilo que llevó al descubrimiento de los 
Grandes Lagos, con figuras como Stanley y Livingstone; el Congo belga y el 
reinado de Leopoldo II; las guerras de ocupación y la constante resistencia de 
los congoleños; las primeras elecciones libres con Lumumba como primer 
ministro; la dictadura de más de treinta años de Mobutu y los sucesivos 
gobiernos y levantamientos. 

 


