
FECHA LIMITE PARA 
ENTREGAR PROPUESTAS: 

15 de Mayo de 2019 
Por favor envíe su propuesta completa por 
correo electrónico a: ERIPinfo@gonzaga.edu. En 
línea del asunto por favor incluya el formato, el 
apellido del/ de la ponente u organizador/a, y una 
palabra clave del tema de su propuesta.

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.

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 pluriculturalismo tanto como los contextos históricos 

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 

SOBRE ERIP Y EL CONGRESO

PUENTES Y MUROS A TRAVÉS DE LAS AMÉRICAS:   
DIÁLOGOS DE SUPERVIVENCIA, RESILIENCIA Y RESISTENCIA

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. 

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”. 

Sexta Conferencia sobre 
Etnicidad, Raza y Pueblos 
Indígenas en América Latina
y el Caribe 

Universidad de Gonzaga
12-14 de Septiembre de 2019
www.gonzaga.edu/ERIP
Spokane, Washington, E.E.U.U.

CONVOCATORIA PARA PONENCIAS, PANELES, 
POSTERS Y MESAS REDONDAS



Su propuesta debe incluir dos documentos separados  

para asegurar una evaluación anónima:

• El primer documento debe incluir el título y un  

resumen (150 palabras max.) de su ponencia. Por favor, 

incluya tres palabras claves que describen el tema 

central de la ponencia. Véase la lista parcial de palabras 

claves en esta página www.gonzaga.edu/ERIP. No tiene 

que limitarse a esas palabras. 

MESAS REDONDAS
Las mesas redondas suelen ser menos formales que los 

paneles. Se organizan para dialogar o formar debates 

sobre temas teóricos, metodológicos, empíricos, 

activistas y/o pedagógicos relevantes a los fines y el 

ámbito del congreso. 

Las mesas redondas tendrán un máximo de 5 ponentes 

y un/a moderador/a opcional u organizador/a que 

responde. 

Su propuesta debe incluir dos documentos separados 

para asegurar una evaluación anónima:  

• El primer documento debe incluir el título de la mesa 

redonda y un resumen (150 palabras max.) y una 

descripción del tema individual de cada ponente, 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS

PANELES 
En los paneles se presentan trabajos en elaboración o 

trabajos completos. 

Los paneles tendrán un máximo de 4 ponentes y un 

moderador que responde. Cada panel debe incluir un 

organizador. Si se propone un panel incompleto (2-3 

ponentes), los miembros del comité organizador tienen la 

autorización de incluir más ponentes en el panel.

Su propuesta debe incluir dos documentos separados 

para asegurar una evaluación anónima:   

• El primer documento debe incluir el título del panel 

y un resumen (150 palabras max.) y los títulos y 

resúmenes individuales (150 palabras max.) de cada 

ponente. Por favor, incluya tres palabras claves que 

describen el tema central del panel. Véase la lista 

parcial de palabras claves en esta página  

www.gonzaga.edu/ERIP. No tiene que limitarse a  

esas palabras. 

• El segundo documento debe incluir el nombre, 

afiliación institucional, información de contacto para 

cada ponente y para el/la moderador/a que responde. 

Si Ud. es estudiante de postgrado, debe indicarlo 

claramente en este documento. Por favor identifique 

al organizador/a del panel para que podamos 

comunicarnos con esta persona sobre la decisión.

incluyendo a la persona encargada de responder  

(150 palabras max.). Por favor, incluya tres palabras 

claves que describen el tema central del panel. Véase 

la lista parcial de palabras claves en esta página  

www.gonzaga.edu/ERIP. No tiene que limitarse a  

esas palabras. 

• El segundo documento debe incluir el nombre, 

afiliación institucional, información de contacto para 

cada ponente y para el/la moderador/a que responde. 

Si Ud. es estudiante de postgrado, debe indicarlo 

claramente en este documento. Por favor identifique 

al organizador/a del panel para que podamos 

comunicarnos con esta persona sobre la decisión. 

• El segundo documento debe incluir su nombre, 

afiliación institucional, información de contacto. Si Ud. 

es estudiante de postgrado, debe indicarlo claramente 

en este documento.

PONENCIAS INDIVIDUALES



• Activismo
• Afroamericano
• Afrobrasileño
• Afrocubano
• Afrocolombiano
• Afrodecendientes
• Articulación
• Autonomía
• Educación bilingüe 
• Estudios afroamericanos
• Fronteras
• Estudio chicanos
• Circulación
• Ciudadanía
• Régimenes de ciudadanía 
• Memoria colectiva
• Colonialismo
• Colonialialidad
• Mercancía
• Comunidad
• Indigeneidad comparativa
• Decolonización
• Democratización
• Diáspora
• Digital projects 
• Ecología
• Economía
• Educación
• Resiliencia 
• Medio ambiente
• Identidad étnica
• Extractivismo

• Feminismo
• First Nations
• El juego de azar y casinos
• Género
• Globalización
• Sur Global
• Gobierno
• Salud
• Estudios hispánicos
• Derechos humanos 
• Inmigración
• Espíritu emprendedor /empresas 

indígenas
• Derechos indígenas
• Interseccionalidad
• Derecho internacional y/o derecho tribal
• Imperialismo
• Indigenismo
• Justicia
• Labor 
• Lenguajes
• Estudios latinx
• Derecho
• Liderazgo
• Desarrollo
• Literaturas
• Medios de comunicación de masas
• Mestizaje
• Migración
• Nacionalismo
• Neoliberalismo
• Paradigmas no occidentales 

• Paz
• Arte en vivo
• Pluriculturalismo
• Movilización política
• Cultura popular
• Populismo
• Poder
• Raza
• Racismo and discriminación
• Reconocimiento
• Refugiados
• Religiones and religiosidad
• Resistencia
• Resolución
• Confl ictos sobre recursos
• Revolución
• Justicia social 
• Movimientos sociales
• Solidaridad
• Soberanía
• Formación de estado
• Supervivencia
• Sustentabilidad
• Territorialidad
• Medicina tradicional
• Transnacionalismo
• Naciones Unidas
• Indigeneidad urbana
• Estudios urbanos
• Artes visuales

PALABRAS CLAVES:

POSTERS 
Su propuesta debe incluir dos documentos separados 

para asegurar una evaluación anónima: 

• El primer documento debe incluir el título y un 

resumen (150 palabras max.) de su poster. Por favor, 

incluya tres palabras claves que describen el tema 

central del poster. Véase la lista parcial de palabras 

claves en esta página www.gonzaga.edu/ERIP. 

No tiene que limitarse a esas palabras. 

• El segundo documento debe incluir su nombre, 

afi liación institucional, información de contacto. Si Ud. 

es estudiante de postgrado, debe indicarlo claramente 

en este documento. 

BECAS DE VIAJE 
PARA PARTICIPANTES 
PROVENIENTES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE
ERIP, LACES y Gonzaga han establecido un fondo para 

ayudar a pagar los gastos de asistir al congreso. Es una 

beca competitiva para número limitado de participantes 

provenientes de América Latina y el Caribe. 

Las instrucciones para solicitar las becas de viaje estarán 

disponibles dentro de poco en el portal de internet de la 

conferencia: www.gonzaga.edu/ERIP

FECHA LIMITE PARA ENTREGAR 
PROPUESTAS PARA BECAS DE VIAJE

15 de Mayo, 2019

PATROCINADORES 
DE LA CONFERENCIA:

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA, VISITE: 
WWW.GONZAGA.EDU/ERIP


