
RED JEAN
MONNET AMENET.
UAM 2018

21/12/2018



PRENSA 2

INTERNET 6

1 / 19



2 / 19



Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/11/18 UNIVERSIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL EUROAFRICANA: UN RETO    /    Faro de Vigo 4 2

3 / 19



opinion@farodevigo.es

FARO DE VIGO 
JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE DE 201828 ■  OPINIÓN opinion@farodevigo.es

Los demócratas más aprensivos te-
mían que Franco se levantase de su 
tumba a la manera bíblica de Lázaro; 
prodigio que, felizmente, nunca ocu-
rrió. Quizá por eso sorprenda y hasta 
asombre lo mucho que porfía un go-
bierno de izquierda democrática en 
sacar a la momia del Caudillo de la 
que ha sido su residencia mortuoria 
durante los últimos 43 años, cumpli-
dos esta semana.  

Muerto desde hace más tiempo del 
que duró su dictadura, el general ha-
bía caído en el olvido, que no deja de 
ser una sutil forma de desdén. Ahora se vuelve 
a hablar de él, aunque sea mal, gracias al em-
peño de Sánchez en quitarle de encima la lo-
sa de una tonelada con la que previsoramen-
te se cubrieron sus restos en un apartado 
lugar del monte. 

Cualquiera que sea el desenlace de es-
ta peripecia fúnebre, el cadáver del dicta-
dor irá a parar probablemente a un lugar 
más céntrico y accesible al público que 
el Valle de los Caídos. Toda una 
oportunidad para los fieles que 
puedan quedarle y, peor 
aún, para los turistas 
necrófilos que 
igual acaban 
haciendo cola 
ante el muerto 
del que ya casi na-

die se acordaba.  
“Contra Franco vivíamos mejor”, 

decía un ingenioso lema que hizo for-
tuna en los años inmediatos del pos-
franquismo. El eslogan lo ha recupe-
rado ahora, o eso parece, un gobier-
no que, cierto es, se limita a cumplir 
un mandato del Congreso. Tal vez con-
sideren las autoridades al mando que 
el ejercicio del antifranquismo a títu-
lo póstumo les va a reportar una cuo-
ta adicional de votos.   

Han ignorado, sin embargo, uno de 
los principios básicos de la publici-

dad o, más exactamente de la propaganda. 
El que sostiene que lo realmente impor-

tante es que hablen de uno, tanto da si 
bien o mal.  

La consecuencia lógica es que se 
ha empezado a hablar –y lo que se 

hablará aún– de un tirano al 
que la Historia había 
castigado ya con el ol-
vido. El general que se 
hacía tratar por el título 
de generalísimo, tan su-
perlativo como su ego, es-
taría sin duda encantado 
de seguir saliendo en los 
telediarios y en los deba-
tes de actualidad, cuatro 
décadas después de su 
muerte.  

La universidad está lla-
mada, mediante su activi-
dad investigadora y docen-
te, a desempeñar de cara al 
futuro un papel social mu-
cho más importante que en 
el pasado. Papel tanto más 
importante cuando aborda 
problemas que afectan a mi-
llones de personas, como 
los que tenemos ante nuestros ojos en el Me-
diterráneo y África.  

Este es el papel que está asumiendo la Uni-
versidad Autónoma de Madrid desde el mo-
mento en que la Unión Europea (Programa 
Erasmus+, Red Jean Monnet) aprobó su pro-
puesta como líder de una Red de Universidades para estudiar 
los problemas de la integración regional de África, Mediterráneo 
y Europa. Pero ¿qué es esta Red de universidades, llamada por 
sus siglas en inglés AMENET?, ¿cuál es la base sobre la que se 
sustenta?, ¿cuáles son sus actividades?, y ¿cuál puede ser su fu-
turo? 

AMENET es una red de 
catorce universidades euro-
peas, mediterráneas y afri-
canas, pertenecientes a on-
ce países diferentes, cinco 
europeos y seis africanos. 
El objetivo principal es la 
realización de investigacio-
nes y tareas docentes en 
materias de integración re-

gional en el área geográfica mencionada. Los 
temas principales de análisis y enseñanza 
abarcan un amplio abanico: los flujos de bie-
nes, servicios y factores. Esto es, los flujos de 
mano de obra, comercio e inversión en el 
área, juntamente con el estudio de los facto-

res de producción (el capital humano, la tecnología, la tierra, el 
agua, la energía, las infraestructuras y el empresariado) y las pro-
ducciones de los diferentes sectores (la agricultura y la pesca, 
la agroalimentación, las manufacturas y los servicios), sin olvi-
dar los aspectos relativos a la seguridad, las instituciones y los 
sistemas de gobierno. Abordar este amplio campo de análisis só-

Acabo de ver en uno de los car-
teles de cierto campeonato de surf 
que se celebra frente a mi casa una 
frase implacable: “Eres lo que haces”. 
Como el concurso va de surf, entien-
do el mensaje y lo traduzco: “Eres 
surf si haces surf”. No sé muy bien 
que significa “ser surf”, pero subí muy 
contento a casa, pues la sentencia, 

máxima, refrán o aforismo “eres lo que haces” estaba es-
crita en inglés pero conseguí traducirla sin ayuda de 
google. Hasta que me puse a preparar la cena del perro 
y me quedé helado. Aplicando la misma ecuación, si ha-
go comida de perro es que yo mismo soy comida de pe-
rro, porque soy lo que hago. Menos mal que la publici-
dad vino en mi ayuda. 

Sí, ya lo sé, seamos serios. Decir “soy surf” quiere de-
cir que tienes espíritu surfista, que participas del modo 
de vida surfero y tal y cual. Pero es que no paro de ver 
esa identificación en toda la publicidad que, quiera o 
no quiera, consumo. Imagínense que yo carezco de per-
sonalidad y leo: “Soy lo que como”. No quiere decir exac-
tamente que yo sea un cachopo o una deconstrucción 
de chipirón al perejil, sino que mi modo de alimentar-
me o de degustar definiría mi personalidad. Entonces, 
ya me veo transformándome en comilón o “gourmet” 
según quiera parecer ante los demás, pues vivimos tiem-
pos en que no hay cosa que más importe que la pose, 
el postureo, el parecer antes que el ser. Ya me veo dejan-
do de untar pan en la salsa o untándolo a cinco dedos, 
convirtiéndome en vegano o metiendo media barra de 
pan en la cazuela de callos. “Soy lo que me medico”, lee 
un pobre hombre despersonalizado. Y venga a chutar-
se ansiolíticos o anfetas dependiendo de que quiera fi-
gurar como un muermo o un polvorín simpatiquísimo. 
“Soy lo que bebo”, lee otro. Y siendo como fue desde 
siempre adicto al coñá duro, ha de pasarse ahora a esa 
macedonia de frutas con un chorro de ginebra y agua 
tónica que llaman “gin tonic”. De ese modo, lo tendrá la 
sociedad por caballero de fina estampa, muy a lo que 
es estar en la pomada. 

La publicidad me insiste: “Eres lo que calzas”, así que 
nada de probar zapatos que me queden cómodos y que 
pueda usar sin ver los firmamentos. Debo hacerme con 
una marca determinada, de un color determinado, con 
hebilla no sé cuántos o sin hebilla no sé qué, aunque ju-
re en urdu y en karakalkapo por las apreturas en los pies. 
“Soy lo que viajo”, ve una pobre mujer despersonaliza-
da en un mupi. Y no tarda en salir pitando para Tailan-
dia o Sicilia por mucho que lo que le guste de veras sea 
Páganos (que está en Álava), sea Correpoco (Cantabria) 
o sea Villapene (Lugo). “Soy lo que leo”, o sea, una ro-
mántica empedernida o una amante empedernida de 
la historia o una empedernida consumidora de policia-
cos: el caso es ser empedernida. “Soy las series y el cine 
que veo”, pues lo mismo, pero con monstruitos, que aquí 
no quiere crecer ni hacerse adulto ni el que lo inventó.  

“Soy lo que visto”, “Soy la crema que uso”, “Soy el de-
porte que hago”… Me acabo de dar cuenta ahora mis-
mo: en definitiva, el mensaje es “Soy lo que compro”, 
pues el caso es comprar lo que el mercado diga que to-
ca esta temporada, así salgas con unos pantalones dise-
ñados por Picio, con una supuración empedernida de 
sérum y colágenos, con unos carrerones cabalgantes 
que te hacen ver pasar tu vida y todas las vidas ante ti, 
mientras los pulmones se te vienen a la boca. La publi-
cidad de los mercados lo ha entendido bien. 

El caso es que seas algo, luego que compres algo. Soy, 
luego compro. Si no compras, no eres. Y así van conven-
ciendo a ese bichito inconstante, mudable y tan com-
plejo que somos cada uno de nosotros y de nuestras cir-
cunstancias.

FLOREANO Gogue

  

José María Mella  
Marques*

Universidad e 
integración regional 
euroafricana: un reto
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lo es posible porque en la red participa un amplio colectivo de 
investigadores (más de 40), de diferentes especialidades.  

Es una red formada por investigadores y profesores y conec-
tada con directivos empresariales y sindicales, personalidades 
políticas, responsables de Fundaciones, ONGs y otras organiza-
ciones sin fines de lucro. El objetivo es establecer una articula-
ción permanente en las actividades de AMENET entre la Uni-
versidad y el conjunto de la sociedad, sobre todo con sus agen-
tes más activos en el desarrollo económico, social, institucio-
nal y político.  

La base de AMENET descansa en la hipótesis de que, en es-
te siglo, sin el desarrollo de África, el futuro de Europa está en 
cuestión. Esto supone que hay fuertes complementariedades 
demográficas, energéticas, tecnológicas, comerciales y de in-
versión entre África, el Mediterráneo y Europa, que deben apro-
vecharse económica y socialmente. Se considera que el comer-
cio y la inversión son la base del desarrollo; no se parte, por tan-
to, de que la ayuda a África, aunque importante, sea la clave de 

bóveda del desarrollo del conti-
nente africano.   

Las actividades a desarrollar por 
AMENET en los tres próximos años 
se centran en la realización de cur-
sos, seminarios, investigaciones y 
congresos. Estas actividades, para 
tener un mayor impacto en el de-
sarrollo, se realizan prácticamente 
todas en el continente africano, 
muy concretamente en África     
occidental.  

Las investigaciones, en las que 
participan un buen número de jóvenes doctorandos, pasan por 
un filtro de calidad en forma de Documentos de Trabajo, publi-
cados en la web de la Red. Las investigaciones, una vez presen-
tadas en seminarios y congresos de la Red, se enviarán a revis-
tas especializadas para su publicación. Las mejores ponencias 
a los congresos de la Red, previamente seleccionadas por un 
comité científico, serán publicadas en forma de libro por la pro-
pia Red y/o en reconocidas editoriales científicas de difusión 
internacional. Adicionalmente, la Red tiene muy en cuenta el 
trabajo de diseminación y divulgación, de modo que utilizará 
sus medios de difusión y las tecnologías de la información pa-
ra dar a conocer sus resultados.  

Finalmente, el futuro de la Red vendrá determinado por su 
buen hacer; entendiendo por buen hacer la capacidad de for-
mación de nuevos investigadores africanos y europeos, com-
prometidos socialmente, en interacción constante en temas de 
integración regional y desarrollo económico y social.  

*Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y coordi-
nador de AMENET (África, Mediterráneo y Europa Network)

Esto lo entendieron muy bien, 
como ya se ha contado en estas 
croniquillas, un grupo de desa-
fectos al Régimen que todavía en 
vida del dictador fundaron el 
Club del Innombrable con el pro-
pósito –a todas luces, higiénico– 
de favorecer su olvido. La única 
norma de aquella fraternidad le-
vemente masónica atendía a que 
sus miembros no citasen jamás 
el nombre del Caudillo.  

No fue mérito suyo, natural-
mente; pero lo cierto es que el pa-

so del tiempo acabó por borrar el 
recuerdo de Franco, enviándolo al 

desván de los libros de Historia. De ese 
rincón, y aun sin proponérselo, lo están 

rescatando quienes se dicen sus enemigos 
al conseguir que se nombre diariamente al In-

nombrable como si fuese un personaje vivo de las 
tertulias de la tele.  

Mejor que la memoria, lo que acaso convenga ejercitar en 
estos casos es la amnesia. Más difícil parece, desde luego, olvi-
dar los crímenes de la dictadura, nacida de una guerra incivil; 
aunque exactamente eso fue lo que pactaron en la llamada 
Transición los franquistas y los demócratas con una ley de am-
nistía –que viene del griego “olvido”– a favor de la reconcilia-
ción de las dos Españas. Pero ni por esas. Ahora que estaba en-
terrado en el olvido, resucita virtualmente en las pantallas el In-
nombrable.  

anxelvence@gmail.com

 “AMENET es una 
red de catorce 
universidades 

europeas, 
mediterráneas y 

africanas”
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“El general 
estaría sin duda 

encantado de 
seguir saliendo en 
los telediarios y en 
los debates cuatro 
décadas después”

 Hay libros que crees acabar, cuan-
do son ellos los que acaban contigo. 
Al cerrarlos, te cierran, como si fueras 
la última página de una novela y vuel-
ven tranquilamente a la estantería. Tú 
no te das cuenta de que estás acaba-
do porque las ilusiones ópticas cofun-
den la realidad. Así, las lecturas que 
yo creía que me iban haciendo, en 
realidad me han ido deshaciendo.  Pe-
ro no debo de estar deshecho del to-
do porque aún me empeño en meter-
me en novelas cuyo olor a víscera me 
atrae. Digo “víscera” y salivo como si 
fuera la hora de comer. O de leer. Me 
pregunto cuál fue la última novela 
que leyó Saramago. O la que leyó 
Vázquez Montalbán. A todos los escri-
tores se les pregunta  por el primer li-
bro que tuvieron entre sus manos, 
nunca por aquel con el que les gus-
taría morirse.  

Acaba de salir una traducción nue-
va de La divina Comedia cuya sola 
mención despierta el apetito. ¿Qué tal 
un buen infarto después de haber re-
leído a Dante? Bien, muy bien, gracias. 
Algunos libros deberían llevar en la 
contratapa un botón que hiciera des-
parecer al lector al apretarlo. Y deba-
jo del botón la siguiente leyenda: “El 
lector de este libro se autodestruirá 
después de leerlo”. En todo caso, con 
botón o sin él, cada volumen te hiere 
y el último te mata (como las horas). 
Esto sirve también para los libros que 
escribes: te 
dan la vida 
al tiempo 
de quitár-
tela. Cada 
una de las 
líneas que 
salen de tu 
pluma te 
arregla el 
día, pero te 
acerca al 
abismo. Tal 
es la con-
tradicción 
de los seres humanos: que todo, en 
ellos, conduce a su contrario: el amor 
al odio; la felicidad a la desdicha; el 
nacimiento a la muerte. 

Y no hemos hablado de los perió-
dicos cuyas noticias, incluso las que 
mejor saben, se digieren peor que 
unas mollejas de cordero al ajillo. Tam-
bién los periódicos que creemos ce-
rrar nos cierran a nosotros, nos clau-
suran. Nos dejan tirados en la barra 
del bar en el que acabamos de desa-
yunar leyendo un sesudo análisis so-
bre la independencia del Poder Judi-
cial. Creemos que salimos del bar, pe-
ro nuestro fantasma se queda allí 
unas horas mientras regresamos a ca-
sa. A veces dan las siete de la tarde y 
tienes que volver a por él.  De paso, te 
tomas un gin tonic en la convicción 
de que lo consumes cuando también 
es el gin tonic el que te consume  a 
ti. Luego te diriges a casa junto a tu 
fantasma preguntándote si eres tú el 
que se apoya en él o viceversa. Etcé-
tera.

El fantasma

“Algunos libros 
deberían llevar 
en la contratapa 
un botón  
que hiciera 
desaparecer  
al lector al 
apretarlo”

 

Juan José Millás

Igual que 
ocurre con 
los virus, las 
crisis econó-
micas mutan 
en cada epi-
demia. La razón es simple, sin re-
currir a teorías organicistas: tras 
haber salido de una, el sistema to-
ma algunas medidas para preve-
nir la siguiente, y como las crisis 
son solo reflejo del carácter cícli-
co de todas las cosas, tienen que 
adaptarse librando obstáculos. 
Las crisis no suelen avisar, llegan 
de pronto y sorprenden a todos. 
Últimamente, sin embargo, empie-

za a haber con-
senso, incluso 
entre personas 
que no saben 
palabra de eco-
nomía, en que se 

está incubando una nueva. A la 
vista de ello cabría pensar que, 
siendo súbitas casi por naturale-
za, es probable que tanto augurio 
no se cumpla. Pero también es po-
sible que el virus de la próxima 
crisis haya mutado al género “pro-
fecías que se autocumplen”, y que 
tal cúmulo de vaticinios, anuncios 
y prevenciones para evitarla es-
tén montando una de ese tipo. 

  

Pedro de Silva

¿Augures fatídicos?

A los 43 
años de la 
muerte del 
g e n e r a l  
Franco se si-
gue hablan-
do sobre la pervivencia de modos 
y maneras franquistas en la polí-
tica y en los usos sociales del sis-
tema democrático que sucedió a 
la dictadura. Una polémica que 
se ha avivado con el anuncio por 
el gobierno del PSOE de la exhu-
mación de los restos del militar 
ferrolano de su tumba en el lla-
mado Valle de los Caídos. 

El gobierno del impetuoso 
Sánchez no calculó bien las con-
secuencias de su iniciativa, ni las 
reacciones de la familia del dic-
tador, ni de la Iglesia Católica que 
administra el recinto por medio 
de una comunidad de frailes, ni 
tampoco del PP que es el partido 
que aglutina (o aglutinaba antes 
de la aparición en escena de 
VOX) a la inmensa mayoría del 
electorado de extrema derecha. 

 Y ahora se encuentra ante la 
perspectiva alucinante de que 
esos restos sean enterrados por 
sus herederos en un panteón fa-
miliar de la basílica de la Almu-
dena, en pleno centro de Madrid, 
lo que podría convertirlo en lugar 
de peregrinación para los parti-
darios del totalitarismo parafas-
cista. 

El asunto está por resolver, pe-
ro es previsible que si el Gobier-
no opta por utilizar su arma favo-
rita del decretazo nos meteremos 
en un largo pleito que aplazará la 
solución definitiva por mucho 
tiempo. Con lo que la ominosa 
imagen del hombre que aplastó 
por las armas la legalidad republi-
cana seguirá planeando sobre 
nuestras conciencias. 

El análisis histórico es fácil de 
hacer. Si cuando murió el dicta-
dor se hubiera producido una au-
téntica ruptura democrática con 
el régimen que él sostuvo duran-
te casi cuarenta años, ahora no es-
taríamos especulando sobre la 

pervivencia 
de modos y 
maneras fran-
quistas en la 
política y en 
los usos socia-

les. Ni tampoco se hubiera dado 
la resistencia de la derecha socio-
lógica a condenar formalmente 
la dictadura, ni a cambiar el nom-
bre de las calles dedicadas al sá-
trapa y a los partidarios de su sa-
trapía. Y menos aún soportaríamos 
una oleada de corrupción en 
prácticamente todos los estamen-
tos sociales como si el virus que 
afectaba solamente a la estructu-
ra política de la dictadura se hu-
biera extendido a todo el cuerpo 
social. 

Pero no fue así y hoy hemos de 
concluir que el sistema democrá-
tico dentro del cual convivimos 
es heredero legal de la dictadura. 
Y para dejarle asomar la cabeza 
tuvo antes que aceptar en su inte-
gridad todas las instituciones y 
símbolos franquistas, como la mo-
narquía borbónica restaurada, la 
bandera, el ejército, la judicatura 
y la policía, donde, por cierto, to-
davía perduran y hacen negocios 
personajes siniestros como el co-
misario Villarejo o ese torturador 
llamado Billy el Niño.  

Todo eso, nos dicen, se hizo en 
beneficio de restaurar la convi-
vencia, restañar heridas del pasa-
do, evitar una nueva guerra civil y 
permitir nuestra incorporación al 
concierto de países democráti-
cos. Un proceso al que se le llamó 
Transición y fue catalogado en al-
gunos medios como el “milagro 
español”. Uno de los artífices de 
ese supuesto milagro fue el profe-
sor y político Torcuato Fernández-
Miranda que describió, muy grá-
ficamente, el paso de la dictadu-
ra a la democracia como un ca-
mino que había que transitar de 
“la ley a la ley”. O de una legitimi-
dad a otra, como si las dos valie-
ran igual. Aceptar esa tesis trae las 
peligrosas consecuencias que co-
mentábamos.

La pervivencia  
del franquismo

INVENTARIO DE  
PERPLEJIDADES 

José Manuel Ponte
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África como reto y oportunidad

Lunes,  3 de diciembre de 2018

Una red de universidades africanas y europeas, lideradas por la Autónoma de Madrid, promueve la
colaboración académica Norte-Sur Los estudios y la investigación promovidos desde la universidad pueden
ayudar a cambiar la percepción que se tiene de África, a dar a conocer su realidad y a diseñar políticas más
acertadas en todos los sectores. Este es uno de los principales objetivos de The European Union,
Mediterranean and African Integration in the Global Age (Amenet). Un proyecto impulsado por la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) que ha sido elegido para recibir cofinanciación del Programa Erasmus+. Esta
iniciativa crea una Red Jean Monnet que promoverá la investigación, la formación y la diseminación de
conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo y África. El consorcio está integrado
por 14 universidades pertenecientes a 11 países diferentes (seis africanos y cinco europeos). Este ha sido
uno de los aspectos mejor valorados por las autoridades europeas a la hora de evaluar la propuesta. La
concesión de un proyecto por la Unión Europea siempre es motivo de orgullo y satisfacción, comentó Carmela
Calés Bourdet, vicerrectora de internacionalización de la UAM durante el acto de presentación del proyecto
el pasado 22 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Más allá de la alegría,
Calés resaltó las características que hacen especial esta iniciativa: Es un proyecto ambicioso dentro del ámbito
de las Ciencias Sociales, que están muy desfavorecidas en la Unión Europea. Es una red, que como todas
ellas, impulsa estudios europeos en tiempos en que la UE se encuentra muy cuestionada. Además, este
proyecto proporciona valores europeos que no se quieren exportar, sino reforzar y mejorar con el apoyo y los
conocimientos de los países africanos. África nos puede enseñar, añadió la vicerrectora. No cabe duda de
que una iniciativa como esta cuenta con un valor añadido que afecta al propio de la universidad porque estudia
e investiga aspectos que preocupan a la sociedad. Es, también, un proyecto que incluye acciones de
investigación, formación y diseminación del conocimiento, al mismo tiempo que promueve, de manera especial,
la participación de jóvenes investigadores. Las universidades juegan un papel central en AMENET Las
universidades desempeñan un papel central en Amenet al ser fundamentales desde el punto de vista de la
formación de cuadros en África y la mejora técnica y formación, no solo universitaria, sino también de
transferencia de conocimiento a las empresas privadas, explica José María Mella Márquez, coordinador de
la Red Amenet y catedrático de Economía Aplicada de la UAM. Mella hace hincapié en los beneficios de esta
iniciativa para mejorar las relaciones entre Europa y África: Consideramos que la intensificación de las
relaciones económicas, políticas y comerciales Norte-Sur de Europa con el Mediterráneo y África será una
tendencia creciente en los próximos años. De hecho, sin el desarrollo de África, el futuro de Europa está en
cuestión. Por eso, necesitamos las relaciones científicas interuniversitarias entre Europa y África y lanzar
programas de investigación y docencia sobre las economías y sociedades africanas en nuestras universidades.
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El éxito de esta iniciativa pasa por  la capacidad para formar doctores, graduados e investigadores con un
fuerte compromiso social, porque el futuro de África está en que esa gente se quede en su propio país, opina
el profesor Mella. Amenet promoverá la colaboración académica Norte-Sur Amenet analizará las lecciones
aprendidas en el proceso de construcción de la UE para promover un diálogo basado en evidencias en torno
a posibles procesos de integración en África y el Mediterráneo. Entre las acciones previstas en el proyecto
figura la celebración de cuatro Conferencias Internacionales sobre Integración Económica África-
Mediterráneo-Europa (AME). La primera de ellas será el próximo año en Tánger, Marruecos. Pero también
contempla la realización de seminarios, diálogos y talleres de trabajo sobre comercio e inversión,
infraestructuras, energía, migraciones, emprendimiento, innovación y gobierno local; así como sesiones de
trabajo en torno al estudio de los problemas y oportunidades de una mayor integración entre la UE y la
Comunidad Económica De Estados de África Occidental (Cedeao). Otro de los aspectos que esta iniciativa
tiene muy en cuenta es la necesidad de una mayor internacionalización de las empresas españolas, que ya
lo están haciendo, pero que también tienen que crecer hacia África e invertir allí, explica Mella. De hecho, la
inversión española en África solo representa el 0,4% del total del continente, aunque España importe y exporta
a África más que a América Latina. Nuestra relación es más de mercado comercial: compramos y vendemos,
pero no invertimos, confirmó Raimundo Robredo, director general para África del Ministerio de Asuntos
Exteriores, presente en el acto de lanzamiento de Amenet. La presencia de empresas españolas en África
es cada vez mayor La presencia de empresas españolas en África es cada vez mayor, como dejó claro el
testimonio de varios empresarios que intervinieron durante la presentación. Todos ellos ven a África como un
reto y una oportunidad, porque en África falta de todo, opinó uno de ellos. No quedó claro si se trata de una
oportunidad solo para las empresas españolas, o también para los africanos. Las instituciones académicas
que integran la Red Amenet son, además de la UAM, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, University
of Bradford, University of Peloponnese, Université de Pau et des Pays de lAdour, Warsaw Economics School,
Université de Dakar, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, University of Ghana, Université Protestante
au Congo y Université Evangelique en Afrique y Université Libre des Grands Lacs. Puedes seguir ÁFRICA
NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook.
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entrevista a josé Mella, coordinador de red AMENET, La UAM pone en marcha
una red de universidades para impulsar la integración de África, Mediterráneo
y Europa

Martes, 27 de noviembre de 2018
La pone en marcha una red de es para
impulsar la integración de , Mediterráneo y
La Autónoma de Madrid ha presentado
públicamente la Red Jean Monnet `The
European Union, Mediterranean and Africa
integration in the Global Age (AMENET) en
un evento celebrado en la Facultad de
Económicas El proyecto, que tiene como
objetivo promover la investigación, la
formación y la diseminación de conocimiento

sobre los procesos de integración en , el Mediterráneo y , será implementado por un consorcio liderado por
la e integrado por catorce es pertenecientes a once países diferentes (cinco europeos y seis africanos).  El
acto de presentación de la Red AMENET, sirvió para ofrecer una visión panorámica sobre la situación del
continente africano y su enorme potencial de desarrollo. El evento contó con la participación de representantes
de varios países africanos (entre ellos el embajador de Cabo Verde, Manuel Ney Monteiro), de la Unión
Europea (UE), de los Ministerios de Economía y Asuntos Exteriores, así como con portavoces de instituciones
y compañías españolas con proyectos en el continente africano.  Conocemos más sobre ello, hablando con
José María Mella Márquez, coordinador de la Red AMENET, profesor del departamento de Estructura
Económica y Economía del Desarrollo y catedrático de Economía Aplicada de la .
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La UAM pone en marcha la Red Jean Monnet AMENET de universidades para
impulsar la integración de África, Mediterráneo y Europa

Lunes, 26 de noviembre de 2018
En el acto de presentación participaron
representantes de varios países La
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha
presentado públicamente la Red Jean
Monnet "The European Union, Mediterranean
and Africa integration in the Global Age"
(AMENET) en un evento celebrado en la
Facultad de Económicas.  El proyecto, que
tiene como objetivo promover la investigación,
la formación y la diseminación de

conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo y África, será implementado por
un consorcio liderado por la UAM e integrado por catorce universidades pertenecientes a once países diferentes
(cinco europeos y seis africanos). El acto de presentación de la Red AMENET, celebrado este jueves, sirvió
para ofrecer una visión panorámica sobre la situación del continente africano y su enorme potencial de
desarrollo. El evento contó con la participación de representantes de varios países africanos (entre ellos el
embajador de Cabo Verde, Manuel Ney Monteiro), de la Unión Europea (UE), de los Ministerios de Economía
y Asuntos Exteriores, así como con portavoces de instituciones y compañías españolas con proyectos en el
continente africano.  Intervenciones   La vicerrectora de Internacionalización, Carmela Calés, definió la Red
AMENET como "un proyecto ambicioso y excelente dentro de las ciencias sociales". "Esta Red, innovadora,
multidisciplinar, tiene unas características muy importantes en el marco actual de los estudios europeos",
precisó. Asimismo, agradeció a José María Mella, catedrático de Economía Aplicada de la UAM y coordinador
de la Red Jean Monnet, su labor en la gestión y difusión de este proyecto.  Raimundo Robredo, director
general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, analizó la presencia y el trabajo que España realiza
en África, poniendo de manifiesto las oportunidades de desarrollo que brinda el continente africano. Por su
parte, Etienne de Perier, representante de la UE en España, abordó el fenómeno de las migraciones y algunos
de los factores claves que inciden en ellas, como por ejemplo la inestabilidad política, y se refirió a la labor
realizada por la agencia Frontex para mejorar la gestión de las fronteras.  La segunda parte de la presentación
contó con un coloquio entre representantes de instituciones y compañías que desarrollan proyectos en África.
José Miguel Zaldo, empresario y profesor de la Universidad de Deusto además de pionero en la inversión
empresarial en Marruecos, ofreció consejos sobre cómo abordar la creciente internacionalización de este

11 / 19



El Economista.es
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9543228/11/18/La-UAM-pone-en-marcha-la-Red-Jean-Monnet-AMENET-de-universidades-para-impulsar-la-
integracion-de-Africa-Mediterraneo-y-Europa.html Lun, 26 de nov de 2018 09:14

Audiencia: 272.021

VPE: 1.248,57

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 2

continente. "África es la gran oportunidad de Europa", afirmó.  Desde su experiencia en otra Red, la Red Jean
Monnet sobre Estudios Atlánticos, el investigador del Real Instituto Elcano y Fellow del Center for Transatlantic
Relations (CTR) de la Johns Hopkins University, Paul Isbell, destacó la importancia de la Red AMENET y
abordó otro aspecto, el de la energía, en el que se produce una "gran paradoja y una realidad dual" entre el
consumo y la capacidad de generación de renovables de este continente. "Existe la posibilidad de que África
pueda, con ayuda de la cooperación internacional, seguir otro modelo energético para dar acceso a la
electricidad a grandes grupos africanos", argumentó.  Por su parte, Fernando Mínguez, director de Acciona
para África, describió la idiosincrasia del continente africano desde la perspectiva del inversor en proyectos
solares, eólicos e infraestructuras. "No se puede hablar de un único África. Nosotros afrontamos África como
un reto y como un continente lleno de posibilidades", señaló.  Por último, Alberto Sabido, representante del
Ministerio de Economía en el Banco de África, detalló las estrategias que deben adoptar las empresas a la
hora de invertir en el continente y de acometer proyectos, poniendo como ejemplo del Banco Africano de
Desarrollo. "La labor de las instituciones tiene que ser identificar posibles campos de actuación para servir
de referencia a las empresas y establecer los mecanismos para mitigar el riesgo, aportando tanto instrumentos
financieros como instrumentos de conocimiento sobre lo que es la realidad de África".  El coordinador de la
Red, José María Mella, puso de relieve que "el futuro de la Red AMENET depende del buen hacer del presente,
a través de la capacidad de formación de docentes e investigadores y creemos que ese futuro está garantizado
por los jóvenes investigadores, muchos de ellos doctorandos". "La base de esta Red, la hipótesis fundamental,
es que sin el desarrollo de África el futuro de Europa está en cuestión y es prioritaria la sensibilización en el
ámbito académico y la difusión de las actividades básicas de la Red, y en primer lugar la investigación", afirmó.
La Red AMENET   El proyecto The European Union, Mediterranean and African Integration in the Global Age,
impulsado por un consorcio que lidera la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha sido elegido para recibir
cofinanciación del Programa Erasmus+. La iniciativa, que recibió una calificación de 99 puntos sobre 100, ha
dado origen a una Red Jean Monnet que promoverá la investigación, la formación y la diseminación de
conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo y África. Dicho consorcio está
integrado por catorce universidades pertenecientes a once países diferentes (cinco europeos y seis africanos),
y este ha sido uno de los aspectos mejor valorados por las autoridades europeas a la hora de evaluar la
propuesta.  La Red AMENET promoverá la colaboración académica Norte-Sur, analizando las lecciones
aprendidas en el proceso de construcción de la UE para promover un diálogo basado en evidencias en torno
a posibles procesos de integración en África y el Mediterráneo. Entre las acciones previstas en el proyecto
figuran la celebración de cuatro Conferencias Internacionales sobre Integración Económica África-
Mediterráneo-Europa (AME); la realización de seminarios, diálogos y talleres de trabajo sobre comercio e
inversión, infraestructuras, energía, migraciones, emprendimiento, innovación y gobierno local; así como
sesiones de trabajo en torno al estudio de los problemas y oportunidades de una mayor integración en el
ámbito de la UE y ECOWAS (Economic Community of West Africa States), así como sobre las posibilidades
de una mayor relación entre ambas instituciones.  José María Mella Márquez, coordinador de la Red AMENET,
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profesor del departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y catedrático de Economía
Aplicada de la UAM ha señalado: "Consideramos que la intensificación de las relaciones económicas, políticas
y comerciales Norte-Sur, de Europa con el Mediterráneo y África será una tendencia creciente en los próximos
años. De hecho, sin el desarrollo de África, el futuro de Europa está en cuestión". "Por eso, añade el profesor
Mella, necesitamos desarrollar las relaciones científicas interuniversitarias entre Europa y África y lanzar
programas de investigación y docencia sobre las economías y sociedades africanas en nuestras
universidades".  Las instituciones académicas que integran la Red AMENET son, además de la UAM, la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, University of Bradford, University of Peloponnese, Université
de Pau et des Pays de l'Adour, Warsaw Economics School, Université de Dakar, Universidade Jean Piaget
de Cabo Verde, University of Ghana, Université Protestante au Congo y Université Evangelique en Afrique y
Université Libre des Grands Lacs.
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La UAM lidera una red para la integración de África, Mediterráneo y Europa

Viernes, 23 de noviembre de 2018

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) lidera la Red Jean Monnet de universidades internacionales (Red
Amenet), un organismo que está integrado por 14 universidades de 11 países y que busca impulsar la
integración de África, Mediterráneo y Europa.   La red se ha organizado bajo el lema 'The European Union,
Mediterranean and Africa integration in the Global Age' (Amenet), y tratará de promover la investigación, la
formación y la diseminación de conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo
y África.   Para ello, todos los centros que lo componen van a emprender acciones de investigación, formación
y diseminación del conocimiento, fomentando especialmente la participación de jóvenes investigadores, según
ha indicado la UAM en una nota.   Por ello, la vicerrectora de Internacionalización de la UAM, Carmela Calés,
ha definido a la Red Amenet como "un proyecto ambicioso y excelente dentro de las ciencias sociales".   En
la presentación se ha desarrollado un coloquio entre representantes de instituciones y compañías que
desarrollan proyectos en África, al tiempo que se han ofrecido consejos sobre cómo abordar la "creciente
internacionalización" de este continente.   El proyecto ha sido elegido para recibir cofinanciación del Programa
Erasmus+, tras haber recibido una calificación de 99 puntos sobre 100.   Las instituciones académicas que
integran la Red Amenet son, además de la UAM, las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, de
Bradford, de Peloponnese, de Dakar y de Ghana.   También se han sumado la Université de Pau et des Pays
de l'Adour, la Warsaw Economics School, la Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, la Université Protestante
au Congo y Université Evangelique en Afrique y Université Libre des Grands Lacs.
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La UAM lidera una red para la integración de África, Mediterráneo y Europa

Viernes, 23 de noviembre de 2018

 Colmenar Viejo, 23 nov (EFE).- La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) lidera la Red Jean Monnet de
universidades internacionales (Red Amenet), un organismo que está integrado por 14 universidades de 11
países y que busca impulsar la integración de África, Mediterráneo y Europa.La red se ha organizado bajo el
lema  The European Union, Mediterranean and Africa integration in the Global Age  (Amenet), y tratará de
promover la investigación, la formación y la diseminación de conocimiento sobre los procesos de integración
en Europa, el Mediterráneo y África.Para ello, todos los centros que lo componen van a emprender acciones
de investigación, formación y diseminación del conocimiento, fomentando especialmente la participación de
jóvenes investigadores, según ha indicado la UAM en una nota.Por ello, la vicerrectora de Internacionalización
de la UAM, Carmela Calés, ha definido a la Red Amenet como  un proyecto ambicioso y excelente dentro de
las ciencias sociales .En la presentación se ha desarrollado un coloquio entre representantes de instituciones
y compañías que desarrollan proyectos en África, al tiempo que se han ofrecido consejos sobre cómo abordar
la  creciente internacionalización  de este continente.El proyecto ha sido elegido para recibir cofinanciación
del Programa Erasmus+, tras haber recibido una calificación de 99 puntos sobre 100.Las instituciones
académicas que integran la Red Amenet son, además de la UAM, las Universidades de Las Palmas de Gran
Canaria, de Bradford, de Peloponnese, de Dakar y de Ghana.También se han sumado la Université de Pau
et des Pays de l Adour, la Warsaw Economics School, la Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, la Université
Protestante au Congo y Université Evangelique en Afrique y Université Libre des Grands Lacs. EFEpcl/jlc
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josé maría mella. Universidad e integracin regional euroafricana: un reto

Jueves, 22 de noviembre de 2018
La universidad está llamada, mediante su actividad
investigadora y docente, a desempeñar de cara al
futuro un papel social mucho más importante que en
el pasado. Papel tanto más importante cuando aborda
problemas que afectan a millones de personas, como
los que tenemos ante nuestros ojos en el Mediterráneo
y África.    Este es el papel que está asumiendo la
Universidad Autónoma de Madrid desde el momento
en que la Unión Europea (Programa Erasmus+, Red
Jean Monnet) aprobó su propuesta como líder de una
Red de Universidades para estudiar los problemas de
la integración regional de África, Mediterráneo y
Europa. Pero ¿qué es esta Red de universidades,
llamada por sus siglas en inglés AMENET?, ¿cuál es
la base sobre la que se sustenta?, ¿cuáles son sus
actividades?, y ¿cuál puede ser su futuro?    AMENET
es una red de catorce universidades europeas,
mediterráneas y africanas, pertenecientes a once

países diferentes, cinco europeos y seis africanos. El objetivo principal es la realización de investigaciones y
tareas docentes en materias de integración regional en el área geográfica mencionada. Los temas principales
de análisis y enseñanza abarcan un amplio abanico: los flujos de bienes, servicios y factores. Esto es, los
flujos de mano de obra, comercio e inversión en el área, juntamente con el estudio de los factores de producción
(el capital humano, la tecnología, la tierra , el agua, la energía, las infraestructuras y el empresariado) y las
producciones de los diferentes sectores (la agricultura y la pesca, la agroalimentación, las manufacturas y los
servicios), sin olvidar los aspectos relativos a la seguridad, las instituciones y los sistemas de gobierno. Abordar
este amplio campo de análisis sólo es posible porque en la red participa un amplio colectivo de investigadores
(más de 40), de diferentes especialidades.    Es una red formada por investigadores y profesores y conectada
con directivos empresariales y sindicales, personalidades políticas, responsables de Fundaciones, ONGs y
otras organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es establecer una articulación permanente en las actividades
de AMENET entre la Universidad y el conjunto de la sociedad , sobre todo con sus agentes más activos en
el desarrollo económico, social, institucional y político.    La base de AMENET descansa en la hipótesis de
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que, en este siglo, sin el desarrollo de África, el futuro de Europa está en cuestión. Esto supone que hay
fuertes complementariedades demográficas, energéticas, tecnológicas, comerciales y de inversión entre
África, el Mediterráneo y Europa, que deben aprovecharse económica y socialmente. Se considera que el
comercio y la inversión son la base del desarrollo; no se parte, por tanto, de que la ayuda a África, aunque
importante, sea la clave de bóveda del desarrollo del continente africano.    Las actividades a desarrollar por
AMENET en los tres próximos años se centran en la realización de cursos , seminarios, investigaciones y
congresos. Estas actividades, para tener un mayor impacto en el desarrollo, se realizan prácticamente todas
en el continente africano, muy concretamente en África occidental.    Las investigaciones, en las que participan
un buen número de jóvenes doctorandos, pasan por un filtro de calidad en forma de Documentos de Trabajo,
publicados en la web de la Red. Las investigaciones, una vez presentadas en seminarios y congresos de la
Red, se enviarán a revistas especializadas para su publicación. Las mejores ponencias a los congresos de
la Red, previamente seleccionadas por un comité científico, serán publicadas en forma de libro por la propia
Red y/o en reconocidas editoriales científicas de difusión internacional. Adicionalmente, la Red tiene muy en
cuenta el trabajo de diseminación y divulgación, de modo que utilizará sus medios de difusión y las tecnologías
de la información para dar a conocer sus resultados.    Finalmente, el futuro de la Red vendrá determinado
por su buen hacer; entendiendo por buen hacer la capacidad de formación de nuevos investigadores africanos
y europeos, comprometidos socialmente, en interacción constante en temas de integración regional y
desarrollo económico y social.    *Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de AMENET
(África, Mediterráneo y Europa Network)
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Entrevista a josé antonio mella, coordinador de la red AMENET. La UE apoya
un ambicioso proyecto de investigación sobre integración en Europa, el
Mediterráneo y África liderado por la UAM

Martes, 20 de noviembre de 2018

Detalles  Creado: Lunes, 19 Noviembre 2018 11:29  Escrito por Redacción   El próximo 22 de noviembre se
presenta en la UAM la Red Jean Monnet The European Union, Mediterranean and Africa integration in the
Global Age (AMENET). El consorcio liderado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) está integrado
por 14 universidades pertenecientes a 11 países diferentes, promoverá a través de esta Red el diálogo
académico Norte-Sur en torno a la integración regional en Europa, el Mediterráneo y África (AME). El proyecto
incluye acciones de investigación, formación y diseminación del conocimiento; y promueve de manera especial
la participación de jóvenes investigadores   La UE ha elegido el proyecto The European Union, Mediterranean
and African Integration in the Global Age , impulsado por un consorcio que lidera la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) , como uno de los seleccionados para recibir cofinanciación del Programa Erasmus+. El
proyecto, que recibió una calificación de 99 puntos sobre 100, ha dado origen a una Red Jean Monnet que
promoverá la investigación, la formación y la diseminación de conocimiento sobre los procesos de integración
en Europa, el Mediterráneo y África. Dicho consorcio está integrado por catorce universidades pertenecientes
a once países diferentes (cinco europeos y seis africanos), y este ha sido uno de los aspectos mejor valorados
por las autoridades europeas a la hora de evaluar la propuesta.    [embedded content]    La Red AMENET
promoverá la colaboración académica Norte-Sur, analizando las lecciones aprendidas en el proceso de
construcción de la UE para promover un diálogo basado en evidencias en torno a posibles procesos de
integración en África y el Mediterráneo. Entre las acciones previstas en el proyecto figuran la celebración de
cuatro Conferencias Internacionales sobre Integración Económica África-Mediterráneo-Europa (AME); la
realización de seminarios, diálogos y talleres de trabajo sobre comercio e inversión, infraestructuras, energía,
migraciones, emprendimiento, innovación y gobierno local; así como sesiones de trabajo en torno al estudio
de los problemas y oportunidades de una mayor integración en el ámbito de la UE y ECOWAS (Economic
Community of West Africa States), así como sobre las posibilidades de una mayor relación entre ambas
instituciones.    José María Mella Márquez, coordinador de la Red AMENET y catedrático de Economía Aplicada
de la UAM ha señalado: Consideramos que la intensificación de las relaciones económicas, políticas y
comerciales Norte-Sur, de Europa con el Mediterráneo y África será una tendencia creciente en los próximos
años. De hecho, sin el desarrollo de África, el futuro de Europa está en cuestión. Por eso, añade el profesor
Mella, necesitamos desarrollar las relaciones científicas interuniversitarias entre Europa y África y lanzar
programas de investigación y docencia sobre las economías y sociedades africanas en nuestras universidades.
Las instituciones académicas que integran la Red AMENET son, además de la UAM, la Universidad de Las
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Palmas de Gran Canaria, University of Bradford, University of Peloponnese, Université de Pau et des Pays
de lAdour, Warsaw Economics School, Université de Dakar, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde,
University of Ghana, Université Protestante au Congo y Université Evangelique en Afrique y Université Libre
des Grands Lacs.    Escribir un comentario
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