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Poder, conocimiento y posicionamiento
en los estudios caribeños

¿LA VOZ DE QUIÉN?

C O N F E R E N C I A  J U N I O R  S O C A R E



Si desea asistir, envíe su propuesta de artículo antes del 15 DE JUNIO DE
2022 a juniorresearch@caribbeanresearch.net. Debes incluir una breve
biografía académica (máx. 100 palabras) y un resumen a página
completa con reflexiones sobre el proyecto de investigación que te
gustaría presentar en la conferencia. Nuestra convocatoria ha sido
publicada en inglés, español, alemán y francés, pero también aceptamos
presentaciones en otros idiomas. Independientemente del idioma de su
presentación, envíenos de tres a cinco palabras clave en inglés para
facilitar la planificación del programa. La notificación de aceptación se
enviará a fines de junio de 2022. Síganos en #WhoseVoice2022.

C O N V O C A T O R I A
¿Qué conocimientos se reconocen y qué voces
se escuchan dentro de los estudios del Caribe?
Esta conferencia se centra en cómo se produce,
comparte y recibe el conocimiento, y qué
cambios son necesarios para garantizar que se
comparta el poder, mientras se incluyen y
valoran las diferencias epistémicas. El objetivo
es discutir proyectos de investigación que
aborden el Caribe o su diáspora desde una
perspectiva reflexiva. El llamado a la producción
de conocimiento crítico está en alza una vez
más en diversas áreas de investigación, entre
ellas: políticas de denominación, representación
literaria, cambio climático y migración forzada.
Aunque la “opción decolonial” se promovió ya en
la década de 1990 en las Américas y el Caribe,
con el fin de liberar el conocimiento de la matriz
colonial del poder, solo ha encontrado su
camino hacia la erudición orientada a la
hegemonía durante la última década. Sin
embargo, se ha observado que investigadores e
instituciones académicas atrapadas en la
colonialidad tienden a usar la etiqueta
“decolonial” más como una metáfora, mientras
continúan reconociendo solo ciertos saberes y
metodologías.

Damos la bienvenida a las contribuciones,
relacionadas con los proyectos de investigación
de los participantes, que aborden cuestiones de
poder, conocimiento y posicionamiento: ¿Quién
tiene el poder en la investigación del Caribe?
¿Qué conocimiento es reconocido por quién y
cómo? ¿Cómo se posicionan los académicos de
estudios caribeños? La discusión reflexionará
críticamente sobre las importantes
desigualdades de poder en la práctica y la
academia. También explorará formas
potenciales de metodologías decoloniales y
considerará cómo voces más diversas y enfoques
pluralistas pueden ganar más visibilidad y ser
más valorados.

Al invitar a participantes que trabajan en una
amplia gama de temas de investigación,
esperamos que la conferencia revele los
desafíos que existen y explore cómo pueden
abordarse y superarse.

Las preguntas clave son las siguientes: ¿Qué
perspectivas e intereses informan el propio tema
de investigación? ¿Cómo se excluyen o incluyen
las voces de los investigados en los debates
políticos y las agendas de investigación? Si hay
desigualdades, ¿cómo se mantienen y cómo se
pueden superar? ¿De qué manera los debates
sobre descolonización se cruzan con la
producción y transferencia de conocimiento en
el campo de la investigación? ¿Qué papel
juegan las relaciones sociales en relación con el
tema de investigación? ¿Qué actores sociales
deslegitiman o borran ciertas voces?

¿Qué desafíos enfrentan los investigadores que
trabajan en el Caribe o entre su diáspora para
hacer oír sus voces? ¿Qué canales (por ejemplo,
conferencias, activismo o publicaciones) utilizan
y por qué? ¿Cómo se adoptan los conceptos y la
terminología no imperial? ¿Cómo afecta el
lenguaje la producción y el intercambio de
conocimientos? ¿De qué manera el uso del
inglés y otros idiomas coloniales afecta qué
ideas y perspectivas prevalecen? ¿Qué papel
juegan y deberían jugar las lenguas y fuentes
indígenas en el intercambio de conocimientos y
perspectivas?

Esta conferencia junior está dirigida
explícitamente a estudiantes de doctorado e
investigadores postdoctorales de lingüística y
literatura, historia y ciencias sociales, artes y
estudios culturales, y aquellos que trabajan más
allá o entre estos campos de conocimiento. El
objetivo más amplio es facilitar una pequeña
conferencia colegiada, centrada en la discusión,
que explore cómo se negocian el poder, el
conocimiento y la posición en la investigación
de estudios del Caribe a través de proyectos
específicos de investigadores. En todos los días
de la conferencia, habrá conferencias
magistrales o mesas redondas que brindarán
información sobre los debates actuales en
disciplinas y temas individuales. Después de la
conferencia, está prevista una publicación,
abierta a todos los participantes interesados.
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