Balance Global del Congreso
Del 7 al 9 de junio de 2017, tuvo lugar en la universidad Félix Houphouët-Boigny
(Costa de Marfil), el segundo Congreso Internacional « Áfricas y Américas: Idas y vueltas,
reevaluaciones y perspectivas actuales ».
Fue coorganizado por el Doctor Jean-Arsène Yao, Profesor de la Universidad Félix
Houphouët-Boigny (Costa de Marfil), el Doctor Luis Mancha Estebán, Profesor de la
Universidad de Alcalá (España), y por Victorien Lavou Zoungbo, profesor de la Universidad
de Perpignan Via Domitia (Francia).
Este congreso internacional contó con el apoyo de la Universidad Félix HouphouëtBoigny, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Perpiñán, la UNESCO y los siguientes
grupos de investigación: Grupo de Investigación y Estudios Latinoamericanos (GRELAT,
Costa de Marfil), el Grupo de Investigación y Estudios sobre los Negros de América Latina
(GRENAL, Francia), la Cátedra UNESCO de Estudios Afro-iberoamericanos de la
Universidad de Alcalá (España), el Seminario Permanente Juan Latino de Estudios sobre
esclavitud, mestizaje y abolicionismo en el mundo hispánico de la Universidad de Granada
(España).
Fue colocado bajo los auspicios de las autoridades administrativas y académicas de la
Universidad Félix Houphouët-Boigny, entre ellas el Profesor Lazare Atta Koffi,
Vicepresidente de Cooperación y el Profesor Coulibaly Adama, Decano de UFR Lenguas,
Literaturas y Civilizaciones.
Los coorganizadores de este Congreso les expresan su sincero agradecimiento y
reconocimiento por su inquebrantable apoyo. El profesor Victorien Lavou Zougbo también
reitera su sincero agradecimiento a los equipos de investigación de su universidad (AxLangages et Identités / CRESEM), cuyo apoyo financiero le permitió estar presente en este
Congreso Internacional. El Dr. Luis Mancha también hace lo mismo con el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá, que apoyó económicamente el
Congreso.
En el último día del Congreso, los participantes tuvieron un pensamiento emocional y
especial para Don Luis Beltrán, del cual todos estuvieron de acuerdo en que desempeñó un
papel importante en la organización y promoción de diferentes "Encuentros de Africanía".
Una ceremonia de homenaje le fue debidamente consagrada. El profesor Théophile Koui de la
Universidad Félix Houphouët-Boigny también rindió públicamente un homenaje a Juan
Goytisolo, cuya muerte ababa de producirse, por su magnífica obra literaria y también por su
compromiso ético y político con la libertad y la libertad de la humanidad.
Durante estos tres días, hubo un promedio de 50 a 70 participantes, incluyendo el
público y los ponentes, entre los que hubo más de diez estudiantes de doctorado. Se destacan
las diferentes procedencias académicas de los participantes: Costa de Marfil, Camerún, Benín,
Gabón, Ghana, España, Francia, Irlanda, Estados Unidos, Colombia, México y Brasil, este
último país estuvo presente mediante la lectura de una comunicación, que es muy importante

cuando se trata de las cuestiones históricas, conmemorativas y reivindicaciones relacionadas
con la Afrodescendencia.
Se puede afirmar que fue en última instancia el resultado de un congreso internacional
multidisciplinario y comparativo de acuerdo con el espíritu de la problemática general que los
organizadores querían darle. Diferentes temas fueron evocados, entre los que destacan la
literatura, la historiografía, las transferencias culturales, pero también otros temas menos
directamente relacionados con las enseñanzas y las investigaciones estatutarias e
institucionales: dinámicas memoriales, migraciones, fútbol, telenovelas, prácticas religiosas
afroamericanas, ensayos, libros de texto, redes sociales, cines, textos fundadores, mitos,
corporeidad como sitio o portador de memorias e historia, pero también como vector de
resistencia, etc.
De las distintas lecturas propuestas sobre la base de los enfoques disciplinarios,
teóricos y metodológicos libremente escogidos por los ponentes, surge de las convergencias
alrededor de las cuestiones políticas, genéricas y epistémicas de la dominación y la
resistencia; estas cuestiones también pasan por la exhumación y reescritura de la historia
colonial y la esclavitud a ambos lados del Atlántico. Se hizo un llamamiento para fortalecer la
rigurosa revisión crítica de las biografías y archivos históricos, particularmente en África.
Una de las cuestiones fundamentales que se plantea es cómo identificar, aprehender y
rendir cuenta de manera efectiva estas distintas cuestiones para leer, ver y oír estos objetos
simbólicos, discursos, prácticas culturales, luchas por el pleno reconocimiento de la
ciudadanía africana y afrodescendiente. Los diferentes posicionamientos éticos,
epistemológicos y críticos de los sujetos investigador.e.a.s no son menos un verdadero tema
de investigación.
En general, el nivel de reflexión fue alto, los intercambios fueron cordiales y rigurosos
al mismo tiempo, beneficiosos para todos y especialmente para los estudiantes de doctorado.
Es deseable, sin embargo, que en el futuro, las personas retenidas y presentes no pierdan de
vista el título general del Congreso; del mismo modo, los contornos de ciertos conceptos
utilizados, a veces como palabras mágicas o como una caja de herramientas, no sólo están
bien delineados, sino también decantados y cuestionados. Esto es el caso, por ejemplo, del
binomio
identidad-alteridad,
sujetos,
migrantes,
africanos,
negros,
diáspora,
interculturalidades, modernidad (colonial y esclavista), poscolonialismo, multiculturalismo,
globalización, Cuerpos-textos, deportación/desterritorialización, etc. También es deseable que
ciertas categorías de intelección crítica sean mejor encuestadas y reevaluadas más allá de una
engañosa transparencia, más allá de pre-discursos o discursos doxológicos. Pensamos aquí,
entre otros, en Negro.a, Blanco.a, Africano.a, autenticidad, emergencia, Europa, Occidente,
África negra o subsahariana, Indígena, Criollización, Hegemonía, naciones y nacionalismo,
ideología, las diásporas, etc.
Merece especial mención la calidad de las moderaciones, la magnanimidad de los
moderadores y las moderadoras, así como el respeto del tiempo de comunicación y debates
durante las sesiones plenarias y los trabajos durante las diferentes sesiones.

La ceremonia de entre de los certificados fue tan emocionante como calurosa. Puso de
manifiesto toda la dimensión de la resiliencia de los tres coorganizadores del Congreso.
También estuvo marcada por la toma de fotografías memorables.
Con todo, se echó en falta algunas cosas:
 No se realizó la historia de las reuniones de Africanía.
 La ausencia física de un gran grupo numeroso de colegas de América Latina, África y
las Américas que presentaron propuestas previamente seleccionadas por el Comité
Científico del Congreso.
 La insuficiencia de trabajos colectivos presentados (dos en total) o trabajos
enmarcados en proyectos de investigación en curso.
 El tema de la ecología, las migraciones climáticas, no obstante importante y actual, no
ha sido abordado como un tema de comunicación como tal. Se discutió
incidentalmente en algunos debates.
 Los temas considerados como desviados o antinaturales tampoco fueron objeto de
comunicación (LGBTQ). Se trata de una problemática que afecta tanto a las Américas
como a África.
 No se realizaron los talleres de tutoría planificados.
Además, todos estuvieron de acuerdo en que la acogida, así como la organización de
este Congreso, no sólo fue cálida sino rigurosa. Los y las participantes y el público dieron una
larga ovación, por ello a nuestro colega Jean-Arsène Yao y el equipo técnico de Abidjan, que
le acompañó; no escatimaron ningún esfuerzo para que el Congreso se desarrollara en las
mejores condiciones. A uno.a.s y otro.a.s, les damos sinceramente las gracias.
Lo mismo ocurre con la Sra. Sylvia González de la Universidad de Perpignan (AxLangages/Identities. CRESEM), que ha participado, de forma gratuita, en la maquetación más
lograda de las circulares, el programa y el cartel del Congreso que atrajo la atención por su
calidad.
Las actividades extra-académicas, incluida la visita a Grand-Bassam, brindaron una
oportunidad de intercambios, contactos y convivencias, que deben continuar, más allá del
Congreso. La idea de crear un grupo Whatssap fue aprobada por todos los participantes en el
congreso.
Las diversas comidas generosamente ofrecidas al mediodía por la Universidad de
Alcalá, durante los tres días de este Congreso fueron variadas, ricas, sabrosas, propias de la
tierra. El servicio fue diligente e impecable. Los papás y las mamás que se encargaron de la
higiene del lugar de encuentro fueron igualmente agradecido.a.s
Perspectivas:
 Encontrar formas y medios para hacer que dure este encuentro, cuya periodicidad debe
ser revisada o discutida. Siempre debe tener lugar en África; Costa de Marfil debe
seguir siendo el eje fundacional. Se hizo un llamamiento a los colegas que deseaban
organizar la próxima reunión. Sin embargo, trabajarán en estrecha colaboración con

los equipos de los doctores Jean-Arsène Yao, Victorien Lavou Zougbo y Luís Mancha
Estebán.
 Desde un punto de vista epistemológico y crítico, conviene no limitarse a la
participación activa y fundadora de los negros en las formaciones culturales
americanas a una serie de figuras públicas reconocidas y reconocidas. Las copresencia indias y asiáticas y su criollización con la cooperación negra merecen mayor
y más profunda atención crítica.
 Interrogar nuestras prácticas de enseñanza, investigación y programas de enseñanza en
la Universidad y en las escuelas normales.
 Crear una red de investigadores cuyo objetivo sea reflexionar sobre los libros de texto
utilizados en África para reexaminar sus contenidos y sus anclajes regionales y
transnacionales.
 Trabajar en el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos académicos entre las
universidades africanas y las universidades americanas y caribeñas.
 Elaborar el tema del próximo congreso y trabajar para la publicación de las Actas de
este Coloquio.
Balance Global establecido en Abidjan el 9 de junio de 2017
Por Profesor Victorien Lavou Zoungbo
Coordinador principal del GRENAL
Axe Langages-Identités, CRESEM
Université de Perpignan Via Domitia
Francia

