
CONVOCATORIA DE PANELES

11ª Conferencia Bienal de la Asociación para el Estudio de la Diáspora Africana en el
Mundo (ASWAD)
y
Convocatoria del Congreso Internacional de Estudios sobre África y la Diáspora Africana
(ICAADS)

Lugar de celebración: Universidad de Ghana-Legon
Fecha: 2-5 de agosto de 2023
Tema: Repatriación de los estudios africanos
Fecha límite: La revisión comenzará el 1 de marzo de 2023. Todos los trabajos deberán
enviarse antes del 15 de marzo de 2023.
Presentación: Las propuestas pueden enviarse a través de este enlace.

En cinco ocasiones diferentes, desde 1962 hasta 1985, especialistas en estudios africanos de
todo el mundo se reunieron en el continente africano para celebrar el Congreso Internacional
de Africanistas (posteriormente conocido como Congreso Internacional de Estudios
Africanos). La primera reunión, celebrada en Accra (Ghana) en 1962, fue organizada por el
historiador nigeriano Kenneth Onwuka Dike y contó con destacados discursos de Kwame
Nkrumah, W.E.B. Du Bois y Alioune Diop. El Congreso inaugural insistió en la necesidad de
descolonizar los estudios africanos, de poner fin a su permanencia como forma colonial de
producción de conocimientos ubicada, en su mayor parte, en las metrópolis de las antiguas
potencias coloniales.
Los congresos celebrados posteriormente en Dakar (1967), Addis Abeba (1973), Kinshasa (1978)
e Ibadán (1985) aprovecharon el impulso generado en Accra.

En un esfuerzo por revigorizar las transformaciones intelectuales que comenzaron hace
sesenta años, ASWAD invita a presentar propuestas de paneles para la 11ª Conferencia Bienal
que se celebrará en la Universidad de Ghana-Legon del 2 al 5 de agosto de 2023. Buscamos
ponencias que cuestionen las distintas diásporas que comenzaron (y continúan) en África, y
que siguen floreciendo en Europa, Asia, Oriente Medio, las cuencas de los océanos Pacífico e
Índico, y en todo el continente americano. Estamos especialmente interesados en paneles
dedicados al tema de la conferencia: “Repatriación de los estudios africanos”.

Aunque damos la bienvenida a propuestas de paneles de cualquier período de tiempo y
tema relacionado con el estudio de los pueblos afrodescendientes, se prestará especial
atención a los siguientes temas:
Reparaciones
Repatriación de artefactos africanos
Neocolonialismo y panafricanismo
Género y sexualidad
La sexta región de la Unión Africana (la diáspora africana)
Ciudadanía, Estado y policía

https://icaads2023.smallworldlabs.com/proposals/edit-item/29/null


Medio ambiente y salud pública
Inmigración africana y migrantes dentro y fuera del continente
África y los conflictos internacionales
Educación y currículo
Sistemas de significado, cultura, memoria y religión

Por favor, indique qué tema(s) aborda su panel en la parte superior de su presentación. La
revisión de las propuestas comenzará el 15 de febrero de 2023. Todas las propuestas deberán
enviarse antes del 1 de marzo de 2023. Las propuestas se aceptarán de forma continua.
Alentamos a los paneles que reflejan una variedad de diversidades a través de marcadores de
identidad, como la edad, raza, género, sexualidad, discapacidad, rango académico, geografías,
entre otros.

Además de acoger las actas de la 11ª Conferencia Bienal, la ASWAD se asocia con la Asociación
de Estudios Africanos de África (ASAA), la Asociación de Estudios Africanos de Estados Unidos
(ASAUS) y Africa Is a Country (AIAC) para organizar una reunión multisede del Congreso
Internacional de Estudios Africanos y de la Diáspora Africana. Este esfuerzo de colaboración
mundial conmemora la tradición del Congreso Internacional de Estudios Africanos que
comenzó en Accra en 1962. Durante este “Día del Congreso”, que se celebrará el 5 de agosto,
los asistentes a la conferencia de ASWAD participarán en sesiones especiales orientadas a la
elaboración de un libro blanco que refleje los compromisos, iniciativas y propuestas para
“Repatriando los Estudios Africanos”.

ASWAD acogerá la primera reunión de ICAADS con convocatorias posteriores que tendrán
lugar en las conferencias anuales de la Asociación de Estudios Africanos de África en la
República Democrática del Congo, del 25 al 28 de octubre de 2023, y de la Asociación de
Estudios Africanos (EE. UU.) en San Francisco, California, EE. UU., del 16 al 18 de noviembre de
2023. Como congreso de múltiples sedes, el ICAADS reunirá los estudios africanos y de la
diáspora africana para marcar formalmente la unidad intelectual y política del campo y
reflexionar sobre las historias compartidas, las realidades contemporáneas y los destinos
futuros de los africanos continentales y los afrodescendientes de todo el mundo. Sobre la
base del trabajo de congresos anteriores, el ICAADS continuará el proyecto intelectual y
político de repatriar los estudios africanos.

Puede obtener más información sobre la participación de ASWAD en el Congreso
Internacional de Estudios sobre África y la Diáspora Africana aquí: https://icaadscongress.com
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