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Entrada libre (hasta completar aforo).

En español.

Casa Árabe y Casa África le invitan a la presentación de:

El reparto de África. De la Conferencia de Berlín a
los conflictos actuales
Presentan:
Pedro Villena, director general de Casa Árabe
Luis Padrón, director general de Casa África
Intervienen:
Roberto Ceamanos, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza
Mbuyi Kabunda, politólogo especializado en estudios africanos
Las potencias coloniales europeas invadieron el continente africano a finales del siglo XIX y acordaron repartírselo en la Conferencia de Berlín, forzando unas fronteras artificiales que nada tenían
que ver con las etnias que allí vivían y generando grandes conflictos que, alimentados además por
la explotación de los recursos naturales, se mantienen hoy en día. La explotación de estos recursos (diamantes, oro, petróleo, coltán…) y los conflictos que alimenta también se han mantenido;
son conocidas sus consecuencias en países como Angola, Liberia, Sierra Leona, Sudán del Sur,
Nigeria o la República Democrática del Congo. De este pesado lastre de la herencia colonial nos
habla Roberto Ceamanos en esta obra que cuenta con un prólogo de Mbuyi Kabunda, que nos
recuerda que África debe abandonar la lógica de las economías que ayer justificaron la colonización
para empezar a producir para África.
Roberto Ceamanos
Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, sus
principales líneas de investigación se centran en la historiografía e
historia de Francia, y en la historia de la España de los años treinta. Es
autor de diversos artículos en revistas científicas y, entre otros, de los
libros De la historia del movimiento obrero a la historia social (2004),
Militancia y Universidad. La construcción de la historia obrera en Francia
(2005), Los años silenciados. La II República en la Comarca de Tarazona
y el Moncayo (2006), El discurso bolchevique. El Parti Communiste
Français y la Segunda República española (2010), Isidro Gomà i Tomàs.
De la Monarquía a la República, 1927-1936 (2012) y La Comuna de París,
1871 (2014).

Mbuyi Kabunda
Profesor especializado en los problemas de integración regional,
desarrollo, género, derechos humanos y conflictos en África. Licenciado
en Ciencias Políticas por la Universidad del Congo. En la actualidad es
profesor y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de
Estrasburgo y del Doctorado de Relaciones Internacionales y Estudios
Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor de
Relaciones Internacionales y jefe del Departamento de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Lubumbashi, profesor de la misma
disciplina en la Universidad Autónoma de Madrid y en la de Basilea,
profesor en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la
Universidad de Deusto y del máster europeo de Derechos Humanos y
Democratización de Venecia.
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