
 

 

Caribbean Feminisms: Genealogies and Geographies of Resistance 
Feminismos caribeños: Genealogías y geografías de la resistencia 
Feminismos do Caribe: Genealogias e Geografias da Resistência 

 
 

Convocatoria para envío de resúmenes. 
 
Fechas: jueves 22 de junio - sábado 24 de junio de 2023 

Lugar: Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio, San José y Sede del Caribe, Limón) 

Organizado por: Asociación Internacional de Escritoras e Investigadoras del Caribe (ACWWS), 
Cátedra de Estudios de África y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales y Sede del Caribe de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Copresidentes de la Conferencia: Dra. Carol Bailey, Amherst College y Dr. Guillermo Navarro 
Alvarado, Universidad de Costa Rica. 
 
 
El compromiso de la Asociación Internacional de Escritoras e Investigadoras del Caribe con la 
investigación, la creatividad y la práctica centradas en las experiencias de las mujeres, siempre se 
ha basado en la atención a los principios fundamentales del feminismo y la continuidad de los 
feminismos que históricamente han resistido a diversos mecanismos de marginación. Nos 
interesa especialmente cómo estas teorías y prácticas de resistencia se manifiestan en un contexto 
caribeño, para reflejar las historias y experiencias únicas de las mujeres de la región. El tema de 
la conferencia de este año, Feminismos caribeños: Genealogías y Geografías de la Resistencia 
aborda este énfasis a través de su compromiso deliberado con estas preocupaciones 
fundamentales. Invitamos a presentar propuestas que consideren las historias, lugares, espacios 
(físicos, digitales y otros), vías disciplinarias, teorías, modos creativos-performativos a través de 
los cuales académicas, artistas y profesionales han desafiado los sistemas y prácticas 
hegemónicas basados en el género.   
 
Como reflejo del enfoque interdisciplinario y multimodal de la organización, solicitamos 
propuestas de paneles y resúmenes individuales de diversos campos de estudio y géneros: 



Género y feminismo, humanidades, artes creativas, ciencias sociales, STEM, compromiso 
comunitario de base y otras áreas del activismo. 
 

La Conferencia ACWWS es un evento bienal que reúne a escritoras creativas, académicas, 
investigadoras, estudiantes y público en general para reflexionar críticamente sobre la escritura y 
la erudición de las mujeres del Caribe/diáspora. Este encuentro es nuestro evento insignia que 
muestra el compromiso de la organización para celebrar y difundir la literatura, oralidad y la 
investigación multidisciplinar de y sobre las mujeres caribeñas cis y trans, el género y la 
sexualidad; proporciona oportunidades para el examen crítico de este trabajo; aumenta la 
conciencia de la diáspora caribeña; crea asociaciones y colaboraciones con otras organizaciones 
afines; y fomenta un clima de cooperación entre los grupos lingüísticos y culturales del Caribe. 

Estamos especialmente motivades por la perspectiva de reunirnos en persona en Costa Rica, 
anticipando una asociación productiva con la Cátedra de Estudios África y el Caribe de la UCR, 
que fue fundada en 2013 para apoyar y liderar los esfuerzos para construir un plan de estudios 
más inclusivo étnico-racialmente en la Universidad y en la sociedad costarricense en general. A 
la luz de la historia lingüística y la diversidad de nuestra institución anfitriona, daremos cabida a 
presentaciones en inglés y español. Nuestro entusiasmo también proviene de la vibrante 
presencia caribeña de Costa Rica desde 1872, especialmente en la provincia costera de Limón, 
donde tendrá lugar parte de la conferencia. 

La organización de la conferencia está especialmente interesada en propuestas que aborden 
“genealogías y geografías de la resistencia” en los siguientes ámbitos: 
 

• Definir/teorizar los feminismos caribeños 
• Feminismos panafricanos 
• Género: cuestionar las disparidades y las definiciones 
• Jerarquías de raza, clase y color (pigmentocracia) 
• Derechos de los trabajadores 
• Oralidad, performance, folclore 
• Metodologías, teorías y prácticas espirituales caribeñas 
• Prácticas meditativas y de bienestar caribeñas 
• Teorías afectivas centradas en el Caribe 
• Derechos reproductivos y justicia 
• Justicia medioambiental y derechos sobre la tierra 
• Libertades sexuales 
• Ciencia y tecnología 
• El mundo digital   
• Educación y pedagogía 
• Lengua y lingüística 
• Colaboraciones interculturales y traducciones transnacionales 
• Teorías y prácticas de la traducción 
• Migración y compromisos diaspórico. 
• Turismo y sostenibilidad  
• Cine, medios de comunicación y cultura popular 



• Historia y representación histórica 
• Madres, maternidades, crianza y otras materinidades 

 
 

La organización de la conferencia también estudiará propuestas sobre otros temas 
relacionados con el tema central de la conferencia. 
 

Guía para ponentes de conferencias: 

La fecha límite para presentar resúmenes de 150 palabras o menos: 1 de febrero de 2023. Se 
aceptan propuestas de paneles en cualquiera de las lenguas del Caribe (por ejemplo, francés, 
kreyòl, inglés, neerlandés, papiamento, español), aunque se prevé la posibilidad de 
traducciones al español y al inglés solamente. El tiempo de lectura no deberá exceder los 15 
minutos. 

Resúmenes individuales: deben incluir el nombre y la institución de la persona presentadora, la 
dirección de correo electrónico, el título y un resumen de 150 palabras. 

Resúmenes para paneles: Los paneles pueden estar formados por un mínimo de tres ponentes y 
un máximo de cuatro. Se ruega a las personas presidentas de los paneles que envíen todos los 
resúmenes. Los resúmenes individuales deben incluir el nombre del ponente, su institución de 
afiliación y su dirección de correo electrónico. Además de los resúmenes individuales, el 
presidente del panel deberá presentar un breve resumen del panel, que incluya el título del panel 
y un resumen de un máximo de 150 palabras. 

También se aceptarán propuestas de lecturas y escritura creativa; por favor, indique el formato 
propuesto. La duración de la lectura no deberá exceder de 10 minutos. 

Envíe su resumen por correo electrónico en formato Word o PDF a 
acwwsconference@gmail.com, indicando su nombre, cargo, dirección postal, dirección de correo 
electrónico e institución. 

 
Fechas importantes: 
Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2023 
Notificación de aceptación: 30 de febrero de 2023 
 
 

 
 


