
 
 

Movilidades Indígenas, Derechos 

e Identidades. 

V Encuentro Multidisciplinario 

sobre Pueblos Indígenas 

EMPI V 

 

 

A partir de la iniciativa de un grupo 
de doctorandas de la Universidad de 

Salamanca y con la intención de construir 

una red multidisciplinar de jóvenes 

investigadores, se llevó a cabo el I EMPI en 

el 2010 (redempi.blogspot.com.es). El 

objetivo de este quinto encuentro que 

tendrá lugar en la Universidad de Deusto 

(Bilbao) es abordar desde un enfoque 

multidisciplinar los movimientos 

contemporáneos de las poblaciones 

indígenas. Se trata de un ámbito que ha 

recibido menor atención y que, sin 

embargo, además de desafiar nuestra 

imaginación sociológica, exige soluciones 

en el campo del desarrollo social-

económico y en el área de los derechos 

humanos. Los ejes temáticos de interés 

son: 

1) Identidades indígenas en los 

procesos migratorios: 

continuidades, transformaciones y 

(re) configuraciones. 

2) Fronteras indígenas en 

movimiento: el espacio nacional y 

transnacional. 

3) Asociacionismo migrante indígena: 

organizaciones binacionales y 

movilizaciones étnico-políticas. 

4) Migraciones indígenas en los 

contextos urbanos y rurales 

5) Derechos indígenas, 

vulnerabilidades y violencias en 

procesos migratorios y 

desplazamientos forzosos. 

6) Mujeres indígenas, derechos 

humanos y vulnerabilidad 

migratoria. 

7) Sin perjuicio de las líneas 

enunciadas, serán bienvenidos los 

trabajos que versen sobre pueblos 

indígenas en otros temas y desde 

diversas disciplinas. 

 

Convocatoria de ponencias y 

publicaciones   

Las personas interesadas en presentar su 

ponencia podrán remitir un resumen de las 

mismas (máximo 300 palabras), en inglés, 

castellano o euskera, junto con un resumen 

de CV (máximo 100 palabras) hasta el 20 

de marzo a la siguiente dirección: 

jornadaempi@gmail.com. Las propuestas 

de ponencias que no cumplan estos 

requisitos, serán automáticamente 

excluidas. 

La primera semana de abril se comunicará 

si la propuesta ha sido aceptada. 

Los 10 mejores trabajos serán 

seleccionados para ser revisados por el 

Comité Científico del EMPI de ser 

aprobados serán publicados. 

Lugar 

Universidad de Deusto, Bilbao España, 

Fecha 

15 y 16 de mayo del año en curso. 

 

Vendiendo Identidades: De mujer 
kichwa otavala a mujer vasca. 

Amurrio, País Vasco 

mailto:jornadaempi@gmail.com


 
 

Comité Organizador del EMPI V y 

organizaciones anfitrionas: 

Instituto de Derechos Humanos Pedro 

Arrupe, Universidad de Deusto 

Academia Europea Bolzano/Bozen. 

Universidad Autónoma de Nuevo León  

Universidad de Salamanca 

Università degli Studi di Milano 

Comité Científico EMPI V: 

Felipe Gómez 

Salvador Martí I Puig 

Silvia Ordoñez 

Marzia Rosti 

Andrea Ruiz Balzola 

Alexandra Tomaselli 

Gorka Urrutia 

Claire Wright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


