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CURSO “CIVILIZACIÓN AFRICANA” V 
MUJERES AFRICANAS: FEMINISMOS Y DIASPORAS 
 
 
Director: Juan Montero Gómez 
Ponentes: Mercedes Jabardo Velasco, Juan Montero Gómez, Trifonia Melibea Obono 
Fechas: 25 de mayo, 18 de junio y 23 de julio de 2021 
Formato: Curso online 
 
 
 
 
Contenido 
 
Este curso continúa con las ediciones realizadas en 2017, 2018, 2019 y 2020 y profundiza 
sobre el conocimiento de las culturas del continente africano abordando tanto cuestiones 
geográficas e históricas como artísticas, literarias y culturales. Para la edición del curso 
2021 nuestra mirada se centra en las mujeres africanas, feminismos y sus diásporas.  

Según el Director del curso Juan Montero, Nadie debería dudar hoy del papel relevante que, 
salvo colapso o extinción, van a jugar las mujeres en la posibilidad de un futuro para una 
humanidad declinante. Sólo las mujeres atesoran la experiencia, poseen las herramientas y, 
por lo tanto, las capacidades y caracteres prácticamente inéditos en el territorio de la 
gobernanza -al menos desde que el mundo es un patriarcado- para el giro radical que el 
planeta necesita con el fin de aminorar los efectos catastróficos de un colapso que, hace 
tiempo, se viene instalando entre nosotros. 

De ahí la importancia de los feminismos, en origen y en su expansión planetaria, para poner 
las bases e insuflar vida a esas transformaciones urgentes e imprescindibles. Los 
feminismos negros demasiado tiempo subalternos para la mirada racializada de sus 
‘camaradas’ blancas, poseen peculiaridades derivadas tanto del papel tradicional de las 
mujeres en África como del lugar que ocupan, hoy, en las sociedades modernas y 
globalizadas 

Intervienen, Juan Montero Gómez, filósofo y director del curso, la filósofa y antropóloga 
social Mercedes Jabardo Velasco, cuyas investigaciones abarcan, entre otras temáticas, 
las migraciones africanas en España, el análisis de la diáspora subsahariana desde una 
perspectiva de género y los feminismos negros y la escritora de Guinea Ecuatorial Trifonia 
Melibea Obono, activista LGTBIQ y feminista. 

 
 
Objetivos específicos 
 

 Valorar la importancia de acercarse al Otro como experiencia fundacional. 
 Apreciar la identidad y la diferencia como principio de conocimiento frente al 

pensamiento único. 
 Agudizar una conciencia crítica que ayude a prevenir y combatir los tópicos y la 

tergiversación de la historia y de la realidad del continente negro. 
 Facilitar la apertura y la percepción ecuánime por lo diferente. 
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Programa 
 
Se trata de un curso dividido en tres lecciones o unidades didácticas cuyo objetivo general 
es ofrecer una visión lo más amplia posible del continente negro: su rica historia, sus 
costumbres y tradiciones, su legado cultural y artístico, sus sociedades. Conocer para 
comprender y valorar otras culturas combatiendo tópicos y generando empatía intercultural.  

 
 

 Juan Montero Gómez. Filósofo y director del curso. 
Vídeo disponible desde el 25 de mayo 

“Aminata Traoré una mujer africana” 

El director del curso, Juan Montero, presenta la quinta edición del curso Civilización 
Africana del CAAM, relatando las ideas fuerza del seminario así como realizando una 
pequeña introducción a las ponentes de este año: Mercedes Jabardo Velasco y 
Trifonia Melibea Obono. Su ponencia se centra en la figura de Aminata Traoré, la 
política y escritora maliense (Bamako, 1947), una de las voces intelectuales 
africanas más sobresalientes en la búsqueda de una alternativa en oposición a la 
mundialización Liberal. Una mujer trascendental que vivió la independencia de Malí y 
posteriormente el socialismo, la dictadura, el partido único, la corrupción y la 
democracia. Ministra de Cultura y Turismo de Malí entre 1997 y 2000, cargo del que 
dimitió para "poder mantener su libertad de palabra". Fue galardonada con el Premio 
Príncipe Klaus de Cultura (Países Bajos) en 2004 y ha recibido numerosos 
reconocimientos en Malí: CIWARA de Excelencia (1995), Caballero (1996), Oficial 
(2006) y Comendador (2008) de la Orden Nacional de Malí. 

 

 Mercedes Jabardo. Profesora de Antropología en la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.  
Vídeo disponible desde el 18 de junio 

“¿Acaso yo no soy una mujer?”. De Soujourner Truth a la construcción de la 
afroespañolidad. Introducción a una genealogía del pensamiento feminista 
negro.  

Haremos un recorrido por las aportaciones más significativas del pensamiento 
feminista negro, desde el texto fundacional de Soujourner Trouth en la Convención 
de Akron de 1851 hasta las aportaciones más recientes del feminismo afroespañol. 
Siguiendo la propuesta de Heidi Safia Mirza, plantearemos una genealogía del 
feminismo negro alejada de las narrativas del feminismo occidental y más próxima a 
lo que Sarah Ahmed imaginó como “life lines” cuerdas de salvación que son lanzadas 
a las generaciones siguientes. Partiremos del legado del feminismo afroamericano, 
cuya amplia tradición ha sido teorizada bajo el paraguas de los Black Studies y los 
Black Women Studies, continuaremos con las aportaciones de las británicas negras al 
cobijo del Centro de Estudios Culturales bajo el liderazgo y estímulo de Stuart Hall  y 
enlazaremos con teóricas y activistas que desde América Latina y desde el conjunto 
del estado español están repensando y re-pensándose desde conceptos como 
afrodescendencia, afrolatinidad o afroespañolidad. 
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 Trifonia Melibea Obono. Escritora e investigadora sobre género. 
Vídeo disponible desde el 23 de julio 

“Allí abajo de las mujeres” 

Enfermedad de la sangre, ocuan mequi, patología que se produce allí abajo de las 
mujeres. Con esta determinación se identifica la menstruación en la etnia fang de 
Guinea Ecuatorial. Las niñas, a partir de la adolescencia precoz y tardía, interiorizan 
mediante la socialización que, a lo largo de sus vidas, cada vez que la luna se 
asomara en el firmamento, la sangre, enfermiza y maloliente, brotaría de sus 
cuerpos negros.  
Mujeres africanas: feminismos y diásporas, constituye un espacio de visibilidad que 
este año disfruta la presentación de la novela Allí abajo de las mujeres, una obra 
narrada con crudeza e inspirada en la misión de denunciar una práctica tradicional 
perjudicial para la salud de la mujer, y que consiste en untarle el picante molido ódó 
—á duk okám mé kan—a las niñas y mujeres, cuyo comportamiento no se adapta a 
las normas impuestas por el patriarcado. La obra narra también violencias específicas 
que sufren las niñas y las mujeres fang por el hecho de pertenecer al género 
femenino.  
 

 
 
 
 
Breve perfil biográfico 
 
 
Juan Montero Gómez 
 
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 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 
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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. 
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Mercedes Jabardo Velasco 
 
Profesora de antropología social en el departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y profesora honoraria de la Universidad Autónoma 
de Madrid.  Ha impartido también docencia en la Universidad de Granada, la Universidad de 
Lleida, la Universidad de Murcia y la Universidad Central de Barcelona.  
 
En la Universidad Miguel Hernández, ha sido directora del master de Nuevas Tendencias en 
Antropología Social. Escenarios de riesgo y alternativas de postdesarrollo y coordinadora del 
programa de doctorado en Antropología Aplicada en Contextos de crisis.  
 
Especialista en la diáspora negra, migraciones africanas y feminismo negro, ha realizado 
trabajo de campo en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el sur de California, y la 
región de la Cassamance, en Senegal.  
 
Ha sido pionera en la docencia, investigación y reflexión teórica del feminismo negro en 
España; siendo sus cursos de postgrado sobre diásporas, estudios culturales y feminismos 
negros,  que imparte en Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la 
Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2001, los primeros en introducir estos 
debates en la Academia.  
 
Entre sus publicaciones más significativas en este campo, cabe señalar las siguientes:  
 

 Jabardo, Mercedes (2012) (ed.) Feminismos Negros. Una antología. Madrid: 
Traficantes de sueños. 

 Jabardo, Mercedes (2019) “Construindo pontes Dialogos a partir do/com o 
Feminismo Negro”. Revista Artemis (vol.27, Issue 1), 2019 

 Jabardo, Mercedes (2008) “Desde el feminismo negro. Una mirada al género y a la 
inmigración”, en Suarez, Martín y Hernándes (coord..) Feminismos en la 
antropología. Nuevas perspectivas críticas. Ed. Ankulegi. Donosti.  

 Jabardo, Mercedes ( en coautoría con Soledad Vieitez)  (2006) “Africa subsahariana 
y diáspora africana. Género, desarrollo, mujeres y feminismos” en África en el 
horizonte. Madrid: La Catarata. 

 Jabardo, Mercedes (en coautoría con  Ródenas, Beatriz )(2017) “Más allá de las 
dicotomías. Un análisis de la actividad del trenzado en la diáspora senegalesa desde 
el feminismo negro”, RES, N. 26, (3) 

 Jabardo, Mercedes (2013) “Diásporas”, en Studia Africana, 22: 25-36 
 Jabardo, Mercedes (2005) “Migraciones y género. Cuando el continente africano se 

hace pequeño”. Revista Española de Desarrollo y Cooperación. N.16 
 
Desde el año 2012 y a raíz de la publicación y de la resonancia  de su antología sobre los 
Feminismos Negros, ha impartido más de cincuenta conferencias tanto en foros académicos 
como en los escenarios del activismo y la intervención social. 
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Foto: plurielx. Mercedes Jabardo Velasco 
 
 
 
Trifonia Melibea Obono 
 
«Empecé a escribir para responder a las preguntas que me hacía en la infancia» 
 
(Afaetom, Evineyong, Guinea Ecuatorial, 1982) es escritora, periodista, politóloga, docente 
e investigadora sobre temas de mujer y género en África. Docente en la Facultad de Letras 
y Ciencias Sociales de la UNGE (Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial) de Malabo 
desde 2013, forma parte también del equipo del Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH) 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y es doctoranda en Estudios 
Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad en la Universidad de Salamanca.  

A caballo entre su natal Guinea, Salamanca y Madrid, es una de las voces más 
vanguardistas y valientes de la literatura que escriben los autores nacidos en la antigua 
colonia española. Su relato “La negra” fue incluido en la antología “Voces femeninas de 
Guinea Ecuatorial” (2011); “Herencia de bindendee” (2016), fue su primera novela seguida 
de “La bastarda” (2016), en la que da voz a un tabú como el de las lesbianas en su país; 
“La albina del dinero” (2017); “Las mujeres hablan mucho y mal” (2018); “Yo no quería ser 
madre” (2019) y “Allí debajo de las mujeres. Djí ené bina bito así” (2019).  

 

Ha colaborado con varias publicaciones nacionales y extranjeras como La gaceta de Guinea 
Ecuatorial, Revista Bostezo, El Lector o EKOS del Golfo y ha publicado diversos relatos 
cortos en webs de actualidad y cultura de Guinea Ecuatorial y África. 
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Curso destinado a estudiantes, investigadores, artistas, profesionales de la educación  
y público diverso interesado en las perspectivas interculturales. 
 
Público general: Entrada gratuita sin inscripción. Aforo limitado. 


