
 

¿Qué está pasando en la región de los Grandes Lagos? 
Claves para entender su pasado, presente y futuro 

 

16 - 18 de junio de 2014 
Auditorio de La Casa Encendida de Madrid 

 



La Casa Encendida y el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad 

Autónoma de Madrid (GEA-UAM), ofrecen a través de este curso una 

aproximación multicausal a los conflictos en la Región de los Grandes Lagos de 

África (República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Uganda) en el que: 

- se analizarán las dimensiones políticas, económicas y culturales de la 

región, desde su pasado más reciente de la región hasta la actualidad, en los 

ámbitos internacional, regional y local, 

- se abordarán las raíces de estos conflictos y los mecanismos de resolución, 

justicia, reconciliación y reconstrucción, prestando especial atención a los 

procesos de integración regional, los mecanismos de construcción de la paz, y al 

papel de los actores locales, nacionales, regionales y de la comunidad 

internacional. 

 

Orientado a un público general, su contenido acercará a aquellas personas 

interesadas en las dinámicas del continente africano a las realidades de la 

Región de los Grandes Lagos en particular, y será especialmente relevante para 

periodistas, cooperantes, y quienes trabajen en esta región. 



Programa: cada día de 17h30 a 20h. 

• Lunes 16 de junio: Claves para entender la región de los Grandes Lagos  

o Presentación del programa. 

o La historia inmediata de la región de los Grandes Lagos: Jean-Claude Willame (Université 

Catholique de Louvain). 

o RDC en el contexto de la región de los Grandes Lagos: Mbuyi Kabunda Badi (GEA). 

• Martes 17 de junio: Orígenes y causas de la conflictividad regional  

o Explotación de los recursos naturales y dinámicas transnacionales en la región de los 

Grandes Lagos: Jesús García-Luengos (GEA/RESET). 

o Uganda: las rebeliones poscoloniales (NRA y LRA) y sus repercusiones en la estabilidad 

regional: Iván Navarro Milan (GEA). 

• Miércoles 18 de junio: Debates sobre la construcción de la paz en la región  

o Las iniciativas de paz locales y multilaterales (UA, UE y ONU) en la región de los Grandes 

Lagos: Marta Íñiguez de Heredia (Universidad de Cambridge). 

o La crisis de los refugiados en la región de los Grandes Lagos y los mecanismos de gestión: 

María Serrano Martín de Vidales (GEA). 

Entrada libre hasta completar aforo. 

La sesión del lunes contará con traducción simultánea francés/castellano, asegurada para 100 personas. 

 

Lugar: 

Auditorio de La Casa Encendida 

Ronda Valencia nº 2, Madrid 

 

Más información en grupo.gea@uam.es y en www.uam.es/gea 

 

Organiza: 

                   

 

Foto: 

Celia Murias, Amanecer en Uganda 

 




