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Asociación de Estudios del Caribe (CSA) 

XXXIII conferencia anual 26-30 mayo/2008, San Andrés Isla (Caribe colombiano) 

El Caribe: abrazando las diásporas de adentro y de afuera 

Convocatoria para ponencias y conformación de paneles 

Fecha límite: 12 de diciembre de 2007.  

La Asociación de Estudios del Caribe (CSA por sus siglas en inglés) expresa 

formalmente su convocatoria de ponencias para su XXXIII conferencia anual a 

celebrarse en la Isla de San Andrés, Colombia, del 26-30 de mayo de 2008. Invitamos 

ponencias que traten todos los aspectos del Caribe y sus “diásporas”, sea a través del 
enfoque en aquéllas dentro de la región como las tradicionalmente constituidas en los 

grandes centros metropolitanos en países no-caribeños. En el primer caso pueden 

incluirse, por ejemplo, las poblaciones de habla inglesa que por largo tiempo han 

habitado países de habla hispana del Caribe, como Limón (Costa Rica), Bluefields 

(Nicaragua) o Baraguá (Cuba), mientras que en el segundo caso puede hablarse de las 

diásporas tradicionalmente constituidas en New York, Toronto o Londres. El propósito 

es interrogar los procesos históricos y contemporáneos de migración (tanto forzada 

como voluntaria) a la región, y posteriormente hacia fuera de la región, con la idea de 

celebrar el zeitgeist caribeño. De igual forma, se pretende resaltar el papel desempeñado 

por la diáspora en esparcir la cultura y el ideario del Caribe en el extranjero (por vía de 

segundas, terceras y posteriores generaciones de emigrantes que han salido de la región) 

y en alimentar la expresión política, económica, literaria y cultural en los países o 

regiones de origen. 

El tema de la conferencia es: 

 El Caribe: abrazando las diásporas de adentro y de afuera 

Nos interesan ponencias académicas y analíticas que cubran la más amplia gama 

metodología y disciplinaria, cuyo trabajo se concentre en todos los aspectos del Caribe 

y sus diásporas. En este llamado incluimos y exhortamos: 

 Contribuciones de profesionales, aquéllos involucrados en la formulación e 

implementación de política pública, así como de administradores públicos y del 

sector privado. 
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 Ponencias que planteen interrogantes sobre el tema de las conexiones a través 

del circum-Caribe y sus diásporas 

 Ponencias que busquen resaltar la preservación de las riquezas culturales de la 

región 

 Presentaciones de artistas en cine, música y teatro. 

 Presentaciones y paneles de estudiantes graduados serán muy bienvenidos 

 Aún cuando consideraremos ponencias individuales, exhortamos 

particularmente propuestas de paneles completos con temas dirigidos a provocar 

discusiones y debates estimulantes. 

Director del Programa: Profesor Dwaine Plaza [dwaine_plaza@yahoo.com] 

Directora del Comité Local: Profesora Yusmidia Solano Suárez 

[ysolanos@unaledu.co]  

Presidente: Profesor Antón Allahar [allahar@uwo.ca] 

Para más información sobre la entrega de propuestas para ponencias individuales o 

paneles visite nuestra página Web, en la siguiente dirección: 

[http://www.Caribbean-Studies.org/en/index.html] 

http://www.caribbean-studies.org/en/index.html

