
 
 

orizontes del Caribe es un programa 

transversal y federativo de investigación caribeña en 

ciencias humanas y sociales (SHS) creado en 2016 por 

iniciativa del profesor Eric Dubesset. Es una continuación 

directa del trabajo científico realizado entre 2002 y 2010 por el grupo federativo 

Caraïbe Plurielle (CP) fundado y   dirigido    por    el profesor    Christian Lerat.  

Su afiliación científica al Institut de Recherche Montesquieu (IRM EA 7434) de 

la Universidad de Bordeaux lo ancla más particularmente en los campos de la 

ciencia política y el derecho con una apertura disciplinaria hacia la historia, la 

geografía, la sociología, la antropología, la economía y los estudios culturales. 

Su principal ambición es ir más allá en el conocimiento del Caribe en sus 

interacciones con la Europa atlántica, especialmente con la región de la Nouvelle 

Aquitaine. Entendido como un todo el laboratorio “Caribe” incluye aquí los 

archipiélagos caribeños y bahameños extendidos a sus márgenes continentales 

desde las Guayanas y los países del istmo centroamericano hasta los estados del 

sureste de Estados Unidos que comparten el Mar Caribe y el Golfo de México. 

En su enfoque de colaboración, Horizontes del Caribe también trabaja con 

investigadores de los centros CHISPA y Recherches Américanistes del equipo 

EA 3656 AMERIBER: el laboratorio de investigación multidisciplinario sobre la 

Península Ibérica y América Latina de la Universidad Bordeaux Montaigne. 

AMERIBER reúne a hispanistas, lusistas y latinoamericanistas. Así entonces, 

los grupos de investigación de AMERIBER se encuentran integrados por: 

CHISPA (Culturas Hispánicas e Hispanoamericanas), Recherches 

Américanistes, EREMM (Equipo de Investigación sobre la España Medieval y 

Moderna), ERPIL (Equipo de Investigación sobre la Poesía Ibérica e 

Iberoamericana), SIRENH (Seminario de Investigación Interdisciplinario 

sobre Narración e Historia), GRIAL (Grupo Interdisciplinario de Análisis 

Literario) y, finalmente, GIRLUFI (Investigación Literaria sobre los Países de 

Lengua Portuguesa). 

Coordinado por Eric Dubesset y Ronald Soto-Quirós, entre las misiones 

del programa Horizonte Caribeño, podemos destacar la promoción de la 

cooperación científica entre investigadores franceses y extranjeros en el ámbito 

de las humanidades y las ciencias sociales con una apertura disciplinaria hacia 
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las ciencias y las tecnologías. De igual forma, fomenta e impulsa el desarrollo de 

proyectos conjuntos entre investigadores y expertos europeos y americanos. 

Organiza y apoya eventos científicos (conferencias, jornadas de estudio, etc.). 

Participa en la difusión de información científica sobre el área del Caribe. 

Contribuye a la construcción de un espacio euro-latinoamericano y caribeño de 

educación superior, investigación y cooperación internacional. Sin duda alguna 

acerca el mundo académico caribeño a los actores políticos, diplomáticos, 

económicos y mediáticos de Europa y América. 


