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pasado y en el presente 

 
Se solicitan participantes para el congreso anual de AIMS del año 2016, Encrucijada 
mediterránea: Relaciones hispano-norteafricanas en el pasado y en el presente, que tendrá 
lugar en Tánger el 14 y 15 de mayo.  
 
El comité organizador está integrado por Fadma Ait Mous (Universidad Hassan II – Ain Chock, 
Casablanca), Susan G. Miller (Universidad de California, Davis) y David Stenner (Universidad 
de California, Berkeley). 
 
El objetivo de esta conferencia interdisciplinaria es la re-conceptualización de las relaciones 
entre la península ibérica y el norte de África durante las épocas moderna y contemporánea (del 
siglo XVIII al siglo XXI). A pesar de la importancia de este nexo geográfico, los estudios sobre 
este tema tan significativo todavía están poco desarrollados y se caracterizan por la ausencia de 
narrativas de conexión y integración.  
 
Algunas de las preguntas que nos plantearemos son ¿Cuáles son los distintos aspectos de esta 
relación compartida?, ¿cuáles son las fuentes de su especificidad? y ¿cómo dio forma a las 
ideas y a los acontecimientos en el Mediterráneo occidental? Con este objetivo pretendemos 
utilizar diferentes metodologías para elucidar nuevas maneras de pensar en esta región como 
una encrucijada de actividad humana.  
 
Los investigadores de todas las ciencias sociales y humanidades que trabajan en las relacionas 
hispano-magrebíes modernas y contemporáneas pueden presentar solicitudes. De esta forma, 
tendrán cabida disciplinas como la antropología, las ciencias políticas, la historia, el arte, la 
religión, la literatura, la sociología y los estudios ecológicos, entre otras muchas.  
 
Las lenguas oficiales de la conferencia serán el inglés, el árabe y el español. Algunas de las 
presentaciones serán seleccionadas para ser publicadas en una edición especial del Journal of 
North African Studies con la intención de que atraigan la atención del público en general. 
 
Las propuestas para las presentaciones (en inglés, árabe o español) deben constar de un título, un 
sumario de 300-450 palabras, y una breve nota biográfica. Por favor, envíen las propuestas en un 
documento de formato PDF con su nombre, afiliación académica, y correo electrónico en la parte 
superior de la página antes del 10 de enero 2016 a David Stenner (dstenner@berkeley.edu). 

 
Fecha límite para presentar las solicitudes: el 10 de enero 2016 


