En plena Guerra Fría, entre mediados de los años cincuenta y principios de
la década de los sesenta, el principal foco de los diferentes procesos de
descolonización se situaba en el continente africano. La Conferencia de
Bandung, con la formación de los no alineados, y la actitud contraria de las
dos grandes superpotencias al imperialismo tradicional impulsó a los movimientos tanto secesionistas como independentistas. En África del Norte los
procesos independentistas afectaron especialmente al imperio colonial francés y, en menor medida, a España. De hecho, el gran proceso secesionista
en el Norte de África fue el argelino, ya que Francia se había anexionado el
territorio. La lucha por la secesión argelina estuvo muy vinculada a las independencias de gran parte de sus territorios vecinos, como Túnez y Marruecos que tenían el estatus de protectorados, con lo que existía una autoridad
nativa, aunque supeditada a las directrices metropolitanas. En el caso de
Marruecos, la mayor parte del territorio, así como el Sultán estaban bajo el
control de París, mientras que dos zonas, en el norte y en el sur del imperio
jerifiano, se encontraban bajo la supuesta autoridad del jalifa, representante
del sultán de Marruecos en la zona española, y eran dirigidas desde Madrid.
La independencia marroquí, en 1956, implicó la pérdida de las dos zonas
bajo control español, pero mantuvieron la principal colonia española: el Sáhara occidental y las ciudades de Ceuta y Melilla, además del territorio de
Ifni. En este último territorio se desarrolló la última guerra colonial española
muy vinculada con la actividad de los nacionalistas marroquíes que querían
crear un nuevo imperio jerifiano. Un proyecto de gran Marruecos que incluía
a Mauritania, Ifni y el Sáhara español, así como partes de Senegal y Argelia.

Grup de Recerca en Estats, Nacions i
Sobiranies

Grup de Recerca de l’Institut d’Història
Jaume Vicens Vives
GRC 2014 SGR 1193

El MINECO financia estas jornadas a través del proyecto: “«Fisión» y «Fusión» estatales en los sistemas
políticos contemporáneos: el excepcionalismo y los cambios de fronteras”. Referencia: HAR2015‐67658‐P.
También cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación Consolidado reconocido por la AGAUR: “Grup
d’Estudi de les Institucions i de les Cultures Polítiques (S. XVI‐XXI). Referencia: GRC 2014 SGR 1369.

La independencia de Marruecos
Secesionismo e independentismo en el
Norte de África
18 i 19 d'abril de 2016

DILLUNS , 18 D’ABRIL DE 2016
SALA ALBERT CALSAMIGLIA, CAMPUS DE LA CIUTADELLA

DIMARTS, 19 D’ABRIL DE 2016
SALA ALBERT CALSAMIGLIA, CAMPUS DE LA CIUTADELLA

9.30

Inauguració i presentació: David Sancho Royo, degà de Ciències Polítiques de
la UPF i Emilio Suárez, cap de la UCA d'Humanitats de la UPF

9.00

JOSEP PICH I MITJANA (GRENS de la UPF): Mundo y la descolonización del
Norte de África

10.00

JOSEP MARIA DELGADO RIBAS (GRIMSE de la UPF): La larga sombra de los
Secesionismos

9.45

SANTIAGO DE PABLO (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/
EHU): El nacionalismo vasco y la independencia de Marruecos

11.00

ENRIC UCELAY DA CAL (GRENS de la UPF): De Nasser a Ben Bella, 1952‐1962:
la secesión del Norte de África del control europeo en el contexto de la Guerra
Fría

10.30

ALFONSO IGLESIAS AMORIN (Universidade de Santiago de Compostela):
El nacionalismo gallego y la independencia de Marruecos

11.15

MAITE OJEDA MATA (GRIMSE de la UPF): Los judíos del norte de África frente a la
creación del Estado de Israel y los procesos de independencia a partir de la
documentación de la Anglo‐Jewish Association

12.00

Torn obert de preguntes

13.00

Pausa dinar

12.00

ELOY MARTIN CORRALES (GRIMSE de la UPF):
Comunistas y anarquistas ante la independencia de Marruecos

16.00

GONZALO ALVAREZ CHILLIDA (Universidad Complutense de Madrid):
La descolonización de Guinea

12.45

BERNABÉ LÓPEZ GARCIA (Universidad Autónoma de Madrid):
La descolonizacion de Ifni y el Sahara

16.45

JESUS MARTÍNEZ MILÁN (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): Tan
cerca, pero tan lejos: Canarias y Marruecos en la segunda mitad del siglo XX

13.30

Torn obert de preguntes

17.30

MIGUEL HERNANDO DE LARRAMENDI (Universidad Castilla‐La Mancha.
Toledo):
La independencia de Marruecos

14.00

Pausa dinar

18.15

YOUSSEF AKMIR (Universidad Ibn Zohr de Agadir): Balance historiográfico
de la bilbiografía marroqui sobre la indepedencia del Protectorado francés de
Marruecos

Sala Polivalent 24S18, Campus de la Ciutadella de la UPF (tarda)
16.00

DAVID MARTINEZ FIOL (GRENS de la UPF):
El nacionalismo catalán y la independencia de Marruecos

16.45

JOSE ANTONIO ALARCÓN (Instituto de Estudios Ceutíes):
Ceuta ante la independencia de Marruecos

19.00

MIMOUN AZIZA (Universidad Moulay Ismail, Meknes): Balance historiográfico
de la bilbiografía marroqui sobre la independencia del Protectorado español
de Marruecos

17.30

VICENTE MOGA ROMERO (Director del Archivo General y del Servicio de Publicaciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla): La ciudad subordinada: Melilla y el final del
Protectorado de España en Marruecos

19.45

Torn obert de preguntes

18.15

JUAN PASTRANA (GRENS de la UPF): ¿Los Ait‐Baamaran entre Marruecos y España?

19.00

JULIÁN PANIAGUA (GRENS de la UPF):
Los archivos españoles y la indepedencia de Marruecos

19.45

Torn obert de preguntes

Amb la col·laboració de La Factoria de la UPF

