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Florence Boyer es especialista en migraciones en el Sahel y ha trabajado
especialmente sobre migraciones circulares nigerinas de poblaciones tuareg hacia países del Golfo de Guinea antes de interesarse en migraciones
burkinesas en Costa de Marfil. Más recientemente, se ha dedicado a las
consecuencias de las políticas de externalización de fronteras en espacios
de tránsito y de origen en toda la zona sahelo-sahariana. Es Geógrafa y
Doctora en Antropología. A lo largo de su carrera ha analizado conceptos
como el de retorno, expulsión o sistemas de movilidad y se ha cuestionado en torno a las políticas de protección y los sistemas de producción
y movilidad del área saheliana. Boyer es investigadora en el Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), miembro de la Unité de Recherche
Migrations et Sociétés, de la Universidad Paris-Diderot y miembro asociado
al Groupe d’Études et de Recherche Migration, Espaces et Sociétés, de la
Universidad Abdou Moumouni de Niamey, Níger.
Antonio de Diego González es Dircom en Junta Islámica e Instituto
Halal. Islamólogo e historiador especializado en África Occidental.
Doctor en Filosofía con una tesis doctoral titulada “Identidades y modelos de pensamiento en África” (Sevilla, 2016) que obtuvo Mención
Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido, hasta 2016,
profesor e investigador PIF (Programa pre-doctoral FPU) de la Universidad
de Sevilla y, hasta 2013, Visiting Research Fellow en The University
of Virginia (Estados Unidos). Alumni del Programa IVLP (International
Visitor Leadership Program) del Departamento de Estado de los Estados
Unidos donde trabajó sobre extremismo violento. Ha realizado trabajos de campo en África Occidental (Mauritania, Senegal) y el Caribe
(Venezuela). Ha publicado, igualmente, numerosos artículos y capítulos
de libro en revistas especializadas. Sus líneas de investigación se centran
en Historia intelectual y geopolítica del islam contemporáneo, islam en
África Subsahariana (Senegal, Mauritania y Nigeria), y estudios sobre
extremismo violento.
Vincent Foucher es Doctorado en Ciencias Políticas por la School
of Oriental and Africa Studies, sus temas de investigación iniciales
han girado en torno a los movimientos separatistas en Casamance,
en el sur de Senegal. Actualmente, trabaja acerca de la insurgencia
de Boko Haram y se focaliza en la movilización política, las políticas
identitarias, la ciudadanía y las insurgencias. Es investigador asociado
del Centre Nationale de Recherche Scientifique de Francia (CNRS) y
miembro de la unidad de investigación Les Afriques dans le Monde, de
la Universidad Science Po de Burdeos. Ha sido editor jefe de las prestigiosas revistas Politique Africaine y Afrique Contemporaine y desde
2010 es analista especializado en África Occidental para el organismo
internacional Crisis Group.
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Juan Carlos Gimeno Martín es Doctor en Filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y Profesor Titular de Antropología en la
UAM. Ha ocupado el cargo de director del Departamento de Antropología
Social y Pensamiento Filosófico Español (UAM) en el periodo 2006-2010,
desde 2014 a la actualidad.Ha realizado trabajo de campo en España,
México, Guatemala, Nicaragua, Cuba y el Sahara Occidental.
Ainhoa Marín Egoscozábal es investigadora principal del Real Instituto
Elcano y profesora del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Economía
y ha trabajado como economista para el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP) y la Comisión Económica para África (UNECA)
en Addis Abeba, Etiopía. Es miembro del Grupo de Estudios Africanos de
la Universidad Autónoma de Madrid y profesora honoraria en diferentes cursos de postgrado. Ha colaborado en proyectos de investigación,
consultoría y publicaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Casa África, Fundación Carolina, ICEX, Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI), Fundación Alternativas, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y ECDPM en Bruselas.
Berta Mendiguren es antropóloga de la salud y Máster en
Cooperación Internacional. En los 90’ trabaja en Francia y España como
asistente social con migrantes y refugiados subsaharianos. Del 2002 al
2004 se instala en Mali, obteniendo en 2006 el Premio Extraordinario
de doctorado por su tesis “Inmigración, medicalización y cambio
social entre los soninké”. Tras ello centra su labor como consultora
internacional y docente especializada en salud, políticas de cooperación,
migraciones y Sahel Occidental. En 2010 se traslada a la RCA y desde
entonces investiga en dicho país para diversos organismos internacionales al mismo tiempo que coproduce documentales de temática social
como el varias veces premiado “Los parpados cerrados de Centroáfrica”.
Juan A. Mora Tebas es Coronel (r) del Ejército. Analista responsable del
área Magreb-Sahel, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del
CESEDEN. Diplomado de Estado Mayor por España y Túnez. Diplomado
(Auditeur) en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el Instituto de Altos
Estudios de la Defensa Nacional (IHEDN) de Paris. Representante español
en el Comité Académico (2010-2015) y en el Centro Euromagrebí de
Investigaciones y Estudios Estratégicos (CEMRES) de la “Iniciativa 5+5
Defensa”. Profesor invitado en la École de Guerre du G5 Sahel (Nuakchot)
y del Institut de Défense Nationale (IDN) de Túnez.
David Nievas Bullejos es Doctor en Estudios Árabes e Islámicos
por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España, donde se
licenció en Filología Árabe y cursó un Máster en Estudios Árabes e
Islámicos Contemporáneos, itinerario Relaciones Internacionales. Con
la beca predoctoral FPU (Ministerio de Educación, España) ha realizado
estancias doctorales en el African Studies Center (Leiden, Países Bajos)
y el Institute of African Studies (Bayreuth, Alemania). Forma parte del
grupo de investigación “Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos
(TEIM)” donde desarrolla la línea de estudios sobre el Sahel. También
es miembro del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y
Musulmán (OPEMAM). Sus líneas de investigación principales son islam
y participación política, reformismo islámico y extremismo violento en
Mali y en la región del Sahel.
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Oriol Puig es Doctor en Antropología Social por la Universidad de
Barcelona con una tesis sobre migraciones transaharianas circulares e
intra-africanas entre Níger y Libia. Sus temas de investigación principales
son: identidades y las migraciones, políticas de externalización de fronteras, cosmopolitismo y etnicidad, cooperación internacional, libertad
de movimiento. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma
de Barcelona y con distintos másteres y posgrados sobre comunicación y
cooperación para el desarrollo y relaciones internacionales, actualmente
combina su faceta como periodista con su tarea académica en distintos
proyectos de investigación siempre relacionados con las migraciones
internacionales.
Albert Roca es antropólogo cultural y profesor titular de antropología y de historia de África en la Universidad de Lleida; ha sido profesor
invitado en diversas universidades (UAM, UPF, Lille, Antananarivo, Barcelona) y coordinador científico del máster oficial euroafricano en ciencias
sociales del desarrollo “Cutluras y Desarrollo en África”, impartido en
Barcelona-Tarragona (interuniversitario, España), Dakar (UCAD, Senegal),
Yaoundé (UY1, Camerún) y Antananarivo (UA, Madagascar). Investigador Principal del Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas (GESA),
ha coordinado más de 10 proyectos de investigación financiados sobre
las sociedades del África subsahariana, siguiendo sobre todo dos líneas: antropología política (relaciones de poder tradicionales, control de
la violencia y participación política en los procesos de democratización
en África y Madagascar) y antropología del desarrollo (conocimiento
local, sobre todo en el campo de la salud, pero también de la gestión
de los recursos). Coordinador de la red internacional de investigadores
Salud, Culturas y Desarrollo en África (SACUDA). Ha sido director de la
Oficina de Desarrollo y Cooperación de la Universidad de Lleida. Es presidente del Centro de Estudios Africanos e Interculturales de Barcelona y
miembro del patronato del Centro de Información y Documentación de
Barcelona.
Jordi Tomàs es antropólogo y escritor. Doctor en Antropología Social
y Cultural por la UAB (2005), ha trabajado en distintas universidades
(ISCTE-IUL, Lisboa; Universitat de Lleida; Universitat de Barcelona). Ha
realizado investigaciones en Benín, Guinea-Bissau y muy especialmente
en Casamance (Senegal) sobre temas referidos a la identidad, la religión
tradicional y la realeza divina, entre otros. Es autor, entre otros, de El pescador que quería viajar al país de los blancos (2013, con Patrick Lambal);
y editor de Secesionismo en África (2010) y Detrás del ébola. Una aproximación multidisciplinar a una cuestión global (2016, con Óscar Mateos).
Ha sido director científico del documental Kásuumaay, una experiencia
de paz en Casamance (2014; director: Xavier Puigserver). También ha
publicado varias obras de ficción.
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