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VI CURSO ‘CIVILIZACIÓN AFRICANA’ 
‘Conflictos en África: orígenes, dinámicas y tendencias’ 

15, 16 y 18 de noviembre de 2022 

 

PROGRAMA 2022 

• Martes 15 de noviembre, a las 19.00 h.  
Conferencia presencial de Dagauh Komenan. Título: El Sanankunya: cuando las bromas se 
convierten en alternativas a los conflictos entre pueblos. Entrada libre. 
 

• Miércoles 16 de noviembre.  
Conferencia online de Boubacar Boris Diop. Título: ¿Para qué sirve la literatura africana?. Virtual 
desde el canal del CAAM en YouTube. 
 

• Viernes 18 de noviembre, a las 19.00 h.  
Conferencia presencial de Itziar Ruiz-Giménez. Título: Conflictos armados en África: retos para 
una agenda de construcción de paz diferente. Entrada libre. 
 
 

RESEÑAS BIOGRÁFICAS 

Dagauh Komenan (Yamusukro, Costa de Marfil, 1989). 

Doctorando en Territorios y Sociedad en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el departamento de 
Ciencias Históricas, y licenciado en Historia, especialidad de 
Relaciones Internacionales, en la Universidad Félix 
Houphouët-Boigny (UFHB). Máster en Relaciones 
Hispanoafricanas por la ULPGC. Autor de "La Françafrique 
vista desde el Sur", ensayo publicado con Ángeles Jurado 
Quintana por la ULPGC y que quedó finalista en el I Premio 
de Ensayo La Catarata y coordinador de la obra colectiva 
Guerra y paz en África, visiones retrospectivas de un 
continente buscando la paz. 

 
Contenido: 
La paz es un elemento fundamental para cualquier pueblo. No solo es importante alcanzarla y 
preservarla dentro de una misma sociedad sino también en las que existen a su alrededor. Así 
pues, desde el siglo XIII, existe en África un sistema sencillo que permitió durante varias 
generaciones establecer, directa o indirectamente, relaciones pacíficas entre diferentes pueblos 
vecinos: la práctica de las alianzas de bromas o Sanankunya. Tiene su origen en el Kurukan Fuga 
o Carta del Manden (considerada por algunos como la primera declaración universal de los 
derechos humanos), que se estableció en Mali en 1236. Desde esta época, esta práctica se ha 
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difundido, adoptando varios nombres y formas a través del continente, en países como Chad, 
Camerún, República Centroafricana o Madagascar. 
 
 

Boubacar Boris Diop (Dakar, Senegal, 1946). 

Novelista y ensayista, Boubacar Boris Diop fue el primer 
laureado en 1990 con el Gran premio de las Letras de la 
República de Senegal por su segunda novela Los 
tambores de la memoria. 

Es en 1981 cuando Diop se estrena en la literatura con El 
tiempo de Tamango, que escenifica la época de los 
regímenes dictatoriales implantados en África con el 
despertar de las independencias. Tras la aparición de 
otros dos libros, Las huellas de la jauría (1993) y El 
caballero y su sombra (Premio Trópicos, 1997), Boubacar 
Boris Diop, enfrentado a las atrocidades que destruyen el 
mundo, publica en el 2000 su novela más conocida, 
Murambi, el libro de los huesos, un relato de investigación 

sobre el genocidio de los Tutsi en Ruanda, escrito por deber de memoria. 

Boubacar Boris Diop es también coautor de Negrofobia (Les Arènes, 2005) junto a Odile Tobner 
y François-Xavier Verschave, de La gloria de los impostores con Aminata Dramane Traoré 
(Philippe Rey, 2015) y autor de África al otro lado del espejo (Philippe Rey, 2007). 

Doomi Golo, su primera novela en wolof, ha sido traducida al francés, al inglés y al español; 
publicó en 2015 Nawetu deret, versión en wolof de Una temporada en el Congo de Aimé Césaire 
para la colección “Céytu”, que busca traducir a las principales lenguas senegalesas las grandes 
obras de la literature universal. 

Bàmmeelu Kocc Barma, su segunda novela en wolof, recupera el naufragio del “Joola” en 2017, 
catástrofe marítima que provocó en una sola noche cerca de dos mil muertos frente al río 
Casamance. 

Antiguo director de publicaciones del diario independiente senegalés Le Matin, ha enseñado 
además durante cuatro años literatura africana en la American University of Nigeria (AUN) y 
codirige en la actualidad EJO, una editorial en lenguas nacionales fundada junto a unos amigos 
en Dakar. 

En abril de 2019, Boubacar Boris Diop fue premiado por el conjunto de su obra con el premio 
Harold y Ethel L. Stellfox de la Universidad de Dickinson en Pensilvania. En octubre de 2021, fue 
concedido el Neustadt Prize for International Literature a su obra Murambi, el libro de los 
huesos. Ha sido miembro en 2021 del jurado del Gran Premio Panafricano de Literatura.La última 
obra publicada por Boubacar Boris Diop data de marzo de 2022. Escrita en wolof, se titula 
Malaanum Lëndëm (‘Relatos nocturnos’).  

 
Contenido: 
La literatura africana procura al observador extranjero el sentimiento de una perfecta 
transparencia: autores de un continente confrontado a auténticos desafíos existenciales 
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expresan sus angustias, pero también sus esperanzas. Sin embargo, la historia de esta literatura 
muestra un campo de expresión que no ha cesado de implosionar desde su nacimiento. Hasta 
tal punto que algunos dudan incluso de su existencia o, cuando menos, de su utilidad… ¿Cómo 
analizar en efecto el recurso de sus autores a lenguas inaccesibles para la inmensa mayoría de 
los lectores africanos? 
 

Itziar Ruiz-Giménez Arrieta 

Doctora en Relaciones Internacionales en el Departamento 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora del Grupo 
de Estudios Africanos (GEA) y del Grupo de Estudios 
Internacionales (GERI) en dicha universidad. Su línea de 
investigación está orientada, particularmente, hacia los 
conflictos y la construcción de la paz. 
 
 
 
 
 

Contenido: 
En esta sesión se analizan, de forma crítica, los relatos dominantes hoy en día en torno a las 
causas y dinámicas de la conflictividad armada en África Subsahariana con la finalidad de 
mostrar sus limitaciones y silencios y reflexionar sobre que otras narrativas explicativas deberían 
incluirse para contribuir a su resolución y a la obtención de una paz más justa, inclusiva, 
feminista y medioambiental. 
 
 

Juan Montero Gómez 

Director del curso 

Licenciado en Filosofía Pura por la Universidad de Sevilla. 
Instalado en Canarias, realiza viajes a Marruecos y a 
Mauritania que despiertan su interés por el estudio y el 
conocimiento del mundo africano. En 2003 se incorpora la 
Asociación Canaria de Estudio de la Globalización (ACEG), 
en donde participa en el establecimiento de contactos y 
relaciones entre las sociedades civiles africanas y canaria. 
En 2005,organiza y coordina, junto a otros miembros de 
ACEG, la primera reunión del comité del Foro Social 
Africano (FSA) fuera del continente, en Las Palmas de Gran 
Canaria. A partir de entonces empieza a coordinar el área 
de relaciones externas de ACEG, en cuya representación 

acude al Foro Social Africano en Conakry (Guinea), donde presenta una ponencia de 
reconocimiento al continente y su herencia. A finales de 2006 se incorpora al Gabinete Literario 
de Las Palmas de Gran Canaria, como coordinador de su área de África. En el año 2007 forma 
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parte del Comité Nacional de trabajos en torno al XX aniversario del asesinato de Thomas 
Sankara, presidente revolucionario de Burkina Faso. Se traslada a Uagadugú (Burkina Faso) 
donde, en representación de este comité, participa en el Simposio Internacional Thomas 
Sankara y expone una declaración de reconocimiento a la labor del presidente asesinado y a la 
herencia de su pensamiento. En 2008 acude al Foro Social Africano en Niamey (Níger) donde, en 
representación del Área África del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, presenta 
el proyecto Encuentro Afroespañol de la Sociedad Civil que pretende implementar las relaciones 
entre las sociedades civiles del continente africano y España. En 2009 se inaugura, con sede en 
el edificio del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Unesco Gran Canaria 
del que pasa a coordinar su Área África. Intérprete del español al francés para el proyecto 
europeo Redafrican, coordinado por el ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria). Colabora, con 
un texto titulado Dakar 66: La Negritud y el primer Festival Mundial de las Artes Negras, en el 
catálogo de la exposición  

‘Pepe Dámaso y África’ realizada en la sede institucional de Casa África en Las Palmas de Gran 
Canaria. Participa con un texto en el libro colectivo, ‘África más cerca, el fin de un largo silencio’, 
editado en 2008 por José Monleón en la editorial Enitema de Madrid. Presenta, junto a Hassen 
Boubakri, profesor de la universidad de Susa (Túnez), del libro colectivo “El Magreb y las 
migraciones subsaharianas: el papel de asociaciones y sindicatos”. Casa África, Las Palmas de 
Gran Canaria y diferentes obras del autor Antonio Lozano: “El caso Sankara”; “Donde mueren 
los ríos” y “Me llamo Suleimán”. Entre otras actividades realizadas cabe destacar:  

Docente en el Curso de Extensión Universitaria y de Educación del Profesorado, «África: 
civilización y cooperación internacional al desarrollo». ULPGC; Docente en el Curso de Literatura 
y Arte Negroafricano (ULPGC); «Thomas Sankara, una esperanza para África», Universidad de 
verano de Maspalomas.  

Ha impartido y presentado numerosas conferencias, seminarios y cursos como: “África, historia 
y tradición oral”, Djibril Tamsir Niane. Gabinete Literario. Las Palmas de Gran Canaria; “Síntesis 
y recorrido histórico por la filosofía africana” y “Panafricanismo: ayer, hoy y mañana”, Dr. 
Eugenio Nkogo Ondó. Gabinete Literario; “El pensamiento africano: una filosofía del 
compromiso”. III conversaciones de filosofía, Aula Manuel Alemán, ULPGC. Director del Curso 
Civilización Africana I, II, III, IV y V CAAM, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 


