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ARGUMENTACIÓN
A principios del siglo XX, Europa estaba en su apogeo y dominaba el mundo, pero estaba sacudida por
contradicciones ligadas por una parte a las desigualdades del desarrollo económico y social que
caracterizaban sus países, y a las ambiciones y rivalidades, fuentes de tensiones en el mundo por otra
parte, multiplicando así riesgos de guerra. Estas rivalidades se expresan en tres niveles:
-

-

En el plano de las nacionalidades, los irredentismos ligados al mosaico de los pueblos del imperio
austro-húngaro, los problemas de los pueblos alógenos en el imperio ruso y las amenazas de la
Rusia protectora ortodoxa de la Serbia, buscan tomar el control de los estrechos ocupados por los
turcos musulmanes, sin olvidar el pangermanismo del imperio alemán, propenso a alcanzar la
integración de las tierras alemanes.
En el plano colonial, se observa las rivalidades franco-inglesas en el Sudán, anglo-alemanes en
África oriental y austral, franco-alemanes en Marrueco, franco-italianas en Túnez, etc.
En el plano geoestratégico alrededor de las zonas de influencia, las rivalidades anglo-alemanes en
los mares y austro-rusas en los Balcanes salen a la superficie.

En este contexto, la formación de alianzas de defensa contradictorias al juego del arma hacendista
en las principales plazas bursátiles provocó
una verdadera corrida de armamentos y trazó
inexorablemente la vía hacia la primera gran confrontación mundial de la historia. La resultante de esta
guerra, las frustraciones ligadas a su gestión, etc., son algunos elementos que condujeron a la secunda
guerra mundial en el espacio de una generación. Desencadenadas en Europa al comienzo, estas guerras
que alguien no imaginaba mundial luego se propagaron fuera de las fronteras europeas para múltiples
razones.
Los imperios coloniales donde la pacificación no estaba terminada cuando empezó la gran guerra
por consiguiente fueron parte de las Guerras Mundiales. Estaba indicado al momento en que se celebra por
todas partes del mundo el centenario de la Guerra 1914-1918, que volvamos a hablar de este aspecto de
nuestra historia común, privilegiando no obstante lo que nos enseña la historia a propósito de las colonias
y su relación con las grandes confrontaciones armadas que ha conocido el mundo. Dicho de otra manera,
la obligación en frente de la memoria nos invita a levantar el velo llevando aclaraciones no solo sobre las
circunstancias de esta participación histórica de las colonias en las Guerras Mundiales, pero también la
influencia de esta participación sobre el recurso para acabar de una vez con las hierras para su propia
evolución.
El XLIII° Congreso Internacional de la Historia Militar tomará así sus cuarteles en Duala, en
Camerún, desde el 02 hasta el 08 de diciembre de 2017 y darnos la ocasión de debatir sobre un tema tan
fascinante. Se trata por otra parte del primer encuentro organizado en el África negra subsahariana.
Referente a esto, el concurso fortuito adaptado a la situación no podía de otra maniera ser mejor más que
fulano encuentro se celebre en el centro de África, en un país comúnmente llamado “África en miniatura”
y conocido por su hospitalidad legendaria.
El actual Camerún es en efecto el fruto de las dos Guerras Mundiales. Más allá de su pasado como
territorio bajo el protectorado alemán (1884-1916), territorio bajo el mandato de la Sociedad de las
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Naciones confiado a Inglaterra y a Francia (1922-1945), y al final territorio bajo la tutela de la
Organización de las Naciones confiado a las mismas potencias (1946-1960/61), este país tiene buena pinta
para dar al Congreso de Duala 2017, organizado bajo el tema “Las Guerras Mundiales y las Colonias en
la Historia”, una marca especial, conforme a las orientaciones de sub-temas siguientes:
-

Grandes personalidades destacadas militares de las colonias;
Autoridades locales y Guerras Mundiales;
Esfuerzos de guerra en las colonias;
Territorios coloniales y Guerras Mundiales;
Mujeres y Guerras Mundiales en las colonias;
Prisioneros y los deportados coloniales durante las Guerras Mundiales;
Convenciones internacionales y Guerras Mundiales en las colonias;
Guerras Mundiales y migraciones en las colonias;
Guerras Mundiales y descolonización;
Guerra Fría y revoluciones de pos-independencias;
Encuentros interaliados durante las Guerras Mundiales;
Estrategias de intervenciones durante las Guerras Mundiales
Guerras Mundiales y sociedad civil.

El sitio abierto para el Congreso es el siguiente: http://www.icmhdouala2017.cm. Ya puede ser
consultado, contendrá informaciones definitivas a partir de enero 2017.

PROPOSICIÓN DE COMUNICACIONES
Previamente aprobadas por la mesa de la Comisión Nacional del país de pertenencia de sus autores, las
diferentes comunicaciones tendrán que alcanzar la Comisión Camerunesa de la Historia Militar utilizando
la siguiente dirección: icmh2017@icmhdouala2017.cm donde ha sido creado un comité científico con
miras a su selección para el Congreso. Cada proposición de comunicación redactada en una de las leguas
del Congreso, es decir el inglés, el castellano o el francés, deberá incluir:
-

Nombre y apellido del autor;
Un breve CV académico que no va más lejos que una media página;
La orientación elegida o el sub-tema de su búsqueda;
Un breve resumen del tema tratado que no va más lejos que 500 palabras.

En caso de múltiples sumisiones para el mismo autor, tendrán que ser presentadas en orden de
prioridad. Por otra parte, los comunicadores elegidos con arreglo a la pertinencia de sus temas deberán
preparar y presentar la versión oral de su contribución que no deberá ir más lejos que 15 000 picados y un
plazo de presentación de 20 minutos, o más tardar el 30 de mayo de 2017.
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DIRECTIVAS DE PUBLICACIÓN
La Comisión Camerunesa de la Historia Militar publicará los actos del 43° Congreso Internacional de la
Historia Militar en la forma sacada. Con este fin, es necesario que las comunicaciones sean presentadas de
manera siguiente:
-

Formato de página: A4 ( 21x30cm);
Tipo de carácter: Times New Roman, dimensión 12, carácter negro y ningún estilo de fondo
aplicado;
Para las más largas citas, las notas a bajo de página, la numeración de página, los subtítulos de las
fotos y de los cuadros, la dimensión de los caracteres deberá ser 10;
Las articulaciones del desarrollo del texto, los títulos y los subtítulos deben ser presentados de la
manera siguiente:
1. Para el título de la primera sección;
1.1. Para el primer subtitulo;
1.2. Para el segundo subtitulo de la primera sección ;
2. Para el título de la segunda sección;
2.1. Para el primer subtitulo de la segunda sección, etc.
 Espaciamiento: 10 para todo el texto. Doble espacio entre las referencias y el final
de la publicación. Simple espacio para largas citas, las notas, los subtítulos de las
fotos, los cuadros y fichas bibliográficas.
 Para los títulos de los párrafos, dos espacios de 1.5 tendrán que ser dejados
respecto al precedente texto y al texto siguiente.

A los autores le corresponde conseguir el permiso para reproducir las ilustraciones y éstas deben
ser facilitadas al mismo tiempo que el artículo.

