
 

 

Convocatoria 

Canadá-Quebec-Caribe 
Conexiones transamericanas 

8, 9 y 10 de Octubre 2015 

 

El polo Canadá del Instituto de las Américas organiza un coloquio del 8 al 10 de octubre de 

2015 en Montreal en colaboración con el CERIUM (centro de estudios e investigaciones 

internacionales de la Universidad de Montreal) y la facultad de las artes y ciencias de la 

Universidad de Montreal sobre el tema « Canadá–Quebec–Caribe: conexiones 

transamericanas ». El coloquio también goza del apoyo del Institut des Hautes Etudes 

d’Amérique latine (IHEAL) y del Centre de Recherche et de Documentation des Amériques 

(CREDA) de la Universidad francesa Sorbonne-Nouvelle Paris 3 y del CNRS (Centre 

National de la RechercheScientifique). 

 

1°/ Reseña 

Los vínculos entre la región del Caribe, la provincia de Quebec y más ampliamente el Canadá, 

son antiguos y diversos. El turismo, la cooperación científica y técnica, la extracción de 

recursos, las migraciones vienen a ser puntos de contactos entre el centro geográfico de las 

Américas y su extremidad septentrional. 

Estas conexiones transamericanas, de las que a veces no se sabe mucho, se inscriben en el 

tiempo largo, como lo demuestran las tempranas idas y venidas de los misioneros jesuitas y 

luego de los docentes universitarios, así como la creación de un centro de investigación sobre 

el Caribe en la Universidad de Montreal en 1967. Últimamente, es en los sectores de la 

protección del medio-ambiente, en la participación en los proyectos de desarrollo regional, en 

las migraciones transnacionales y en el estudio de las memorias compartidas donde estas 



relaciones transcontinentales se han dado a conocer como elementos claves para la 

comprensión de « nuestra América ». 

En ellas pueden verse conjuntos plurales y originales que hacen caso omiso de la hegemonía 

estadounidense lo cual permite renovar el enfoque sobre las Américas. Dado el empeño actual 

común de descompartimentar las disciplinas, producciones y creaciones, ya no se trata hoy de 

abordar el hemisferio según oposiciones binarias entre Norte y Sur.  

Este coloquio se propone evidenciarlo que está en juego en  estos vínculos, contemporáneos 

dando la palabra a investigadores, creadores y pasadores ubicados « entre » el Caribe, el 

Quebec y el Canadá, o que observan estos vínculos desde una u otra de estas zonas 

geográficas.  

Este evento transdisciplinario nos dará la oportunidad de un encuentro para crear un espacio 

de discusión, y definir los vínculos e interacciones que conforman estas conexiones 

transamericanas. Por otra parte, se priorizará el francés como idioma de intercambio, 

cuidando sin embargo de que estén representadas las ponencias en español o en inglés. 

Por fin, si bien hablamos del Caribe en singular, éste se entiende aquí como un espacio plural, 

en un sentido geográfico ampliado a las provincias del litoral caribeño en el istmo centro-

americano. El Caribe (islas e istmo) cuya identidad se forjó mediante las movilidades se 

entiende como encrucijada del continente americano. El Canadá, el Quebec y el Caribe serán 

enfocados en tanto territorios-soportes de una relación inédita asentada en el encuentro con la 

otredad, la diferencia  y la diversidad, reconocidas como tales (Glissant, 1990).  

 

Para el coloquio han sido elegidos estos seis ejes transversales: 

- Movilidades y transnacionalismo 

- Integraciones y cooperaciones regionales 

- Medio ambiente y recursos naturales 

- Relaciones diplomáticas 

- Historias y memorias 

- Artes y literaturas 

 



2°/ Para profundizar: presentación de los temas elegidos 

 

Movilidades y transnacionalismo 

Pensar las movilidades como un nuevo paradigma en las ciencias sociales (Cresswell, 2010, 

Urry, 2007)no debe ocultar la profundidad temporal, la complejidad de las circulaciones, la 

extra-territorialidad que sustentan las experiencias sobre las que queremos investigar (Abu-

Laban& Gabriel, 2002,Chivallon, 2004, Gilroy, 1994). Este panel presupone que se supere el 

marco de análisis de las circulaciones binacionales para hacer hincapié en los lugares y los 

territorios en red que consolidan y fomentan las comunidades y las movilidades 

transnacionales. Las conexiones transamericanas entre el Canadá, el Quebec y el Caribe 

permitirán ahondar el impacto de distintas movilidades (turismo, diásporas, migraciones 

temporarias, expatriación y telecomunicaciones) como factores de emergencia de un espacio 

relacional entre las Américas.  

 

Integraciones y cooperaciones regionales 

El eje “Integraciones y cooperaciones regionales” se concentra en la descripción y el análisis 

del funcionamiento diversificado de la integración continental, de sus beneficios (Soomer, 

2003), de sus críticas así como de sus desafíos, ubicados entre obstáculos no resueltos y 

perspectivas alentadoras (Martinez Reinosa et Martinez2007 ;Gomez Mera 2007 ; Girvan 

2010). Se consideraran las “conexiones” caribeano-canadienses como una forma inédita de 

entender los proyectos regionales actuales de infraestructuras, intercambios económicos y 

circulación de individuos. Se prestará particular atención a la zona del Caribe y más 

específicamente a la concretización de los proyectos de ayuda internacional de carácter 

humanitario (ex. Haití), a los intereses convocados por los proyectos de planeamiento (ex. 

Canal interoceánico Brinto-Punta Gorda, Nicaragua) y a la política económica del desarrollo 

caribeño (Reif, 2010 ; Mattew Louis Bishop, 2012, Girvan 2012). La expansión creciente de 

las acciones llevadas a cabo por el Ministerio canadiense de Asuntos Extranjeros, de 

Comercio y de Fomento en el marco de los “Programas para el Caribe” será una oportunidad 

para abrir la discusión sobre la acción de la sociedad civil. 

 

 

 



Medio ambiente y recursos naturales 

Los discursos globalizados sobre el medio ambiente y los recursos naturales ofrecen un punto 

de partida central para entender las relaciones socio-económicas y políticas entre los 

territorios caribeños, quebequenses y canadienses. Las apuestas ecológicas y de economía 

política que se encuentran en estos espacios tan vulnerables como codiciados recuerdan a su 

vez los desafíos a los que se enfrenta su vecino del Norte. Esta mesa redonda se centrará en 

los temas de ecología política (politicalecology) (Bryant et Bailey 1997, Escobar, 1996 et 

1999, Gauthier et Benjaminsen 2012, Biersack et Greensberg 2006, Forsyth 2003, Peetet al. 

2011), yen la gestión de recursos energéticos o en la neo-liberalización de la naturaleza a 

través de actividades como el turismo o el extractivismo. Por una parte, este acercamiento da 

un nuevo impulso a las investigaciones sobre la justicia ambiental. Da lugar para la 

confrontación de las escalas de acción y de las redes en las cuales se tejen estas relaciones 

transamericanas. Por otra parte, permite enriquecer y complejizar las reflexiones sobre las 

preocupaciones de las organizaciones ambientales transnacionales, las políticas de protección 

de la naturaleza y la conservación ambiental. 

 

Relaciones diplomáticas 

El eje « Relaciones diplomáticas » cuestiona la amplitud y la dinámica de las políticas 

extranjeras que emergen o apenas están emergiendo entre el Caribe, Quebec y el Canadá 

(Tennyson, 1994; Donaghy et Muirhead, 2008). Por una parte, se trata de cuestionar la 

originalidad de las relaciones bilaterales construidas a largo plazo, los vínculos históricos 

constitutivos de las relaciones (ex. Haití y Quebec), la permanencia de relaciones apaciguadas 

en un contexto de tensiones geopolíticas mayores (ex. Cuba y Canadá - Rodríguez, 2004; 

Palacios Barrera, 2008). Por otra parte, se trata de descifrar las implicaciones comunes y las 

“conexiones diplomáticas” desarrolladas en el seno de organizaciones multinacionales: 

Naciones Unidas, Caribbean Community (Basdeo, 1990; Khadan et Hossein, 2014), OEA, 

etc. Estas alianzas serán observadas a través del prisma diplomático y se tomará como eje 

transverso de análisis su necesaria inscripción dentro del juego de una gobernanza global 

(Smouts, 1998; Jacquet, Pisany-Ferri et Tubiana, 2002; Lachapelle et Paquin 2004). 

 

 

 



Historias y memorias 

Esta temática se propone analizar la diversidad de los vínculos y de los intercambios 

históricos entre los espacios caribeños anglófonos, francófonos, hispanófonos y holandeses 

por una parte, y el Canadá y el Quebec por otra parte [siglos XVII a XX]. Que sean 

económicas (Levitt, 1982, 2005), intelectuales (Mills, 2010; Austin 2013) o religiosas 

(LeGrand, 2013), académicas, artísticas, científicas, medicales (Duchesne, 2009), culturales, 

sociales o políticas, estas conexiones transamericanas demuestran la permanencia y la 

diversidad de los intercambios en el tiempo largo. Nos proponemos pues explorar las 

diferentes connotaciones que la “memoria” abarca en este contexto transnacional. 

 

Artes y literaturas 

Translaciones, traducciones, recepciones, intercambios, intertextualidad / intermedialidades, 

obstáculos, apropiaciones y “desconocimientos portadores” : la sección “Artes y Literaturas” 

del coloquio nos permitirá cuestionar los campos que han construido “pasajes” (Ollivier), 

“ territorios” (Glissant), “ecologías” (Nepveu), “catástrofes” (Martelly), “espacios cerrados” 

(Munro) o cartografías imaginarias de encuentro y de confrontación entre las Américas, los de 

los creadores y de las creación. En esta dimensión literaria o estética, se tratará de reflexionar 

sobre las modalidades de estos “intercambios” tales como aparecen en las obras, y tales como 

la escritura los elabora, y que la lectura logra hacer que sean (o no) legibles. 

 

3°/ Informaciones prácticas 

 

Se invita a los comunicantes potenciales a que manden un resumen de su comunicación de un 

volumen de 500 palabras al máximo con cinco palabras-claves y a que aclaren el eje en el que 

se inscribe su propuesta antes del 31 de Marzo de 2015 a la dirección electrónica siguiente: 

caraibecanada@gmail.com. 

El comité científico avisará a los investigadores seleccionados a finales de Mayo 2015. Se 

esperará su artículo completo de 40 000 caracteres antes del 1ero de Septiembre de 2015. 

El comité organizador alienta las propuestas artísticas (artes gráficas y visuales, literatura, 

música,…), con el objetivo de que dialoguen los trabajos universitarios y las manifestaciones 



culturales. La agenda es la misma que para las comunicaciones científicas. Tanto el comité 

científico como el comité de organización las evaluarán. 

 

De antemano le agradecemos su interés por esta convocatoria y esperamos su 

amplia difusión. 

 

Lugar 

Carrefour des Arts et des Sciences – Universidad de Montreal. 

 

Agenda 

31 de Marzo 2015: fecha límite para el envío de un resumen de 500 palabras con cinco 
palabras-claves. 

Fines de Mayo 2015: Aviso a los autores de la aceptación o el rechazo de las propuestas. 

1ero de septiembre 2015: Fecha límite de envío del artículo (40 000 caracteres). 

8, 9, 10 de octubre 2015: coloquio « Canadá-Québec-Caribe: conexiones transamericanas ». 

 

Comité organizador 

Marie-Noëlle Carré, post-doctoranda en geografía en la Universidad de Montreal y en el CRE. 

Violaine Jolivet, profesora en el departamento de geografía de la Universidad de Montreal. 

Robin Médard, coordinador del polo Canadá del Instituto de las Américas.  

 

Comité científico 

Fred Constant, embajador de Francia delegado a la cooperación regional en la zona Antillas-

Guyana y profesor de ciencias políticas, Universidad Antillas-Guyana.  

Sabrina Doyon, profesora en el departamento de Antropología, Universidad Laval. 

Catherine C. LeGrand, profesora en el departamento de Historia, Universidad McGill.  

Stéphane Martelly, Artista e investigadora (investigación - creación) departamento de 

Literatura de idioma francesa, Universidad de Montreal.  



Frédéric Mérand, profesor de Ciencia Política y director del CERIUM, Universidad de 

Montreal.  

Fred Réno, profesor de Ciencia Política, Universidad Antillas-Guyana.  

Sébastien Velut, director del Institut des Hautes Études d’Amérique latine (IHEAL) y del 

Centre de Recherche et de Documentation des Amériques (CREDA). Profesor en geografía, 

Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. 

Luisa Veronis, profesora en geografía, Universidad de Ottawa.  

 
Para más información: caraibecanada@gmail.com 

 

Con apoyo de: 


