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SOBRE ERIP Y EL CONGRESO 
La sección de LASA sobre Etnicidad, Raza, y Pueblos 

Indígenas (ERIP), en colaboración con la revista 

académica Latin American and Caribbean Ethnic Studies 

(LACES) y la Universidad de Gonzaga organizan este 

Congreso ERIP 2019. La sección ERIP promueve la 

investigación, enseñanza e intercambio de ideas sobre 

asuntos relacionados con cualquier aspecto de la 

etnicidad, las relaciones raciales, los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y otros grupos étnicos o raciales en 

América Latina y el Caribe. El Congreso ERIP ofrece 

una oportunidad para que académicos, investigadores, 

estudiantes de postgrado y activistas en todas las 

disciplinas relevantes presenten propuestas para 

paneles, ponencias, posters y mesas redondas sobre 

temas relacionados con la misión y áreas de interés 

en los estudios de América Latina, el Caribe, y el 

hemisferio occidental. 

PUENTES Y MUROS A TRAVÉS DE LAS AMÉRICAS:  
DIÁLOGOS DE SUPERVIVENCIA, RESILIENCIA Y RESISTENCIA 
El Congreso ERIP 2019 intenta unir a académicos, los que 

producen conocimiento comunitario, y activistas cuyo 

trabajo aborda concepciones contemporáneas e históricas 

de indigeneidad, etnia y raza y cómo estas nociones 

entrecruzan con proyectos políticos, culturales, sociales y 

económicos que han generado divisiones, inequidades, 

violencia y desalojamientos dentro de y entre nación/

estados y el hemisferio. Las ponencias pueden explorar el 

impacto y/o la herencia del colonialismo y la 
descolonización, el imperialismo, la formación 
del estado, regímenes de ciudadanía, el populismo, el 
neoliberalismo, el extractavismo, la democratización y/o el 

FECHA LIMITE PARA 
ENTREGAR PROPUESTAS: 

15 de Marzo de 2019 
Directrices completas de presentación y 
una lista parcial de palabras claves está 
disponible en: www.gonzaga.edu/ERIP 

pluriculturalismo tanto como los contextos históricos 
y contemporáneos de resistencia, insurgencia, y 

movimientos civiles y sociales adoptados por las 

comunidades indígenas y minoritarias a través de las 

Américas. ERIP 2019 busca proveer un foro de 

discusión, debate y aproximación critica con respecto 

a las mejores soluciones frente a los múltiples y 

complejos desafíos que nos enfrentamos en nuestro 

mundo contemporáneo. Especialmente bienvenidas 
son las propuestas para paneles, posters, ponencias y 
mesas redondas sobre el tema “Puentes y Muros a 
través de las Américas: Diálogos de supervivencia, 
resiliencia y resistencia."

SE ACEPTAN PROPUESTAS EN: 
Inglés, Español y/o Portugués 

FORMATOS PREFERIDOS DE PONENCIAS: 
Paneles, ponencias individuales, mesas redondas y 

posters. Cada propuesta debe indicar bien su formato. 

BECAS DE VIAJE 
PATROCINADORES DE LA CONFERENCIA: Para más información visite: www.gonzaga.edu/ERIP 
Gonzaga University | ERIP LASA | LACES 

CONVOCATORIA PARA PONENCIAS, PANELES, 
POSTERS Y MESAS REDONDAS 




