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En la Università degli Studi di Milano (Italia) se realizará la 

séptima reunión anual de la Red Multidisciplinar de Investigadores sobre los Pueblos Indígenas EMPI 

(redempi.blogspot.com.it) fundada en el 2010 en la Universidad de Salamanca. 

Con este encuentro se busca analizar y reflexionar, desde las distintas perspectivas disciplinares, temas y 

cuestiones acerca de los pueblos indígenas, tomando en cuenta como estos pueblos están impactados en 

las diferentes partes del mundo por los efectos del crecimiento y desarrollo económico, así como por la 

crisis socio-económica; como estos fenómenos contribuyen a generar o ampliar las desigualdades ya 

existentes o a alimentar o afinar potenciales conflictos sociales; las formas de organización y resistencia 

indígena.  

 

Los ejes temáticos del Congreso son:  

1) Pueblos indígenas frente a situaciones de exclusión y desigualdad socio-económica  

2) Pueblos indígenas y desigualdades de género: aspectos prácticos y teóricos 

3) Pueblos indígenas y explotación de recursos naturales 

4) Viejas y nuevas políticas para combatir las desigualdades sufridas por los pueblos indígenas  

5) Pueblos indígenas, políticas públicas y potenciales conflictos socio-económicos 

6) Formas de agregación y organización política indígena en tiempos de crisis socio-económica 

 

Además de las áreas temáticas enunciadas, el Comité Científico valorará otros trabajos que aborden otras 

cuestiones indígenas. 
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Convocatoria de ponencias y Publicación de las actas de la Conferencia  

Las personas interesadas en presentar su ponencia podrán remitir un resumen de las mismas (máximo 300 

palabras), tanto en inglés, en castellano y en italiano, junto con un resumen de CV (máximo 100 palabras) hasta 

el 29 de febrero de 2016 a la siguiente dirección: jornadaempi@gmail.com.  

Las ponencias que abarquen el tema del congreso desde una perspectiva de género, podrán ser priorizadas en 

sede de selección para ser agrupadas en una sección específica.  

Sobre la mitad de marzo de 2016, se comunicará a los candidatos/as si las respectivas propuestas han sido 

aceptadas. 

Los 10 mejores trabajos serán seleccionados para ser revisados por el Comité Científico de la EMPI VII y, si 

aprobados, serán propuestos para ser publicados en la revista “Cuadernos de Derechos Humanos” del Instituto 

de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. 

 

Dónde y Cuándo  

12-13 de mayo de 2016, Università degli Studi di Milano, Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, 

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici de la Università degli Studi di Milano, Via 

Conservatorio, 7, Milán, Italia.  

 

EMPI VII Comité Organizador   

Marzia Rosti y Roberto Cammarata, Università degli Studi di Milano, Italia 

Alexandra Tomaselli, Accademia Europea Bolzano/Bozen, Italia & Karl-Franzens Universität Graz, Austria 

Felipe Gómez Isa, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, España 

Chiara Scardozzi, Università “La Sapienza” Roma, Italia 

 

EMPI VII Comité Científico (en orden alfabético) 

Amelia Alva, Human Rights Centre, Ghent University, Belgica 

Felipe Gómez Isa, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, España 

Isabel Inguanzo, Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Salamanca, España 

Salvador Martí i Puig, Universitat de Girona, España 

Silvia Ordoñez Ganoza, Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú 

Marzia Rosti, Università degli Studi di Milano, Italia 

Andrea Ruíz Balzola, Consultoría, Investigación y Formación en Diversidad y Migraciones, Bilbao, España 

Chiara Scardozzi, Università “La Sapienza” Roma, Italia 

Alexandra Tomaselli, Accademia Europea Bolzano/Bozen, Italia & Karl-Franzens Universität Graz, Austria 

Sara Mabel Villaba, Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Salamanca, España 

Claire Wright, Universidad Autónoma de Nuevo León, México 

 

Registro 

La inscripción es gratuita. Los gastos de viaje y estancia en Italia deberán cubrirse por cuenta propia. No hay 

posibilidades de rembolso. 

Para los que no presenten una ponencia pero desean asistir en el Congreso, se requiere que se registren desde 

el 1 hasta el 30 de abril de 2016. Será suficiente enviar un correo a jornadaempi@gmail.com con sus datos 

(nombre, apellido, afiliación) y la indicación si participan a ambos días o a sólo a uno. 


