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La conferencia EMPI 2019 acoge en la Universidad de Girona la décima 
edición del encuentro de la Red Multidisciplinar sobre Pueblos Indígenas 
(https://redempi.wordpress.com).
 
A una década de la "década de los pueblos indígenas" los retos son 
múltiples. A la frustración que supuso la nunca cerrada brecha de la 
implementación, se ha sumado una coyuntura adversa caracterizada por 
dos fenómenos. El primero es la creciente criminalización de la protesta, 
que afecta a todo tipo de defensoras de derechos humanos pero es 
especialmente acusada en la defensa ambiental y de los derechos 
indígenas. La segunda es la intensificación del extractivismo, que ha 
sustentado un ciclo de crecimiento basado en la explotación intensiva de 
materias primas, en su mayor parte situadas en territorios indígenas. Para 
poder comprender y sumar esfuerzos en la transformación de esta 
realidad, el X EMPI convoca a todas aquellas personas que trabajan por 
lograr el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, 
integran o acompañan los procesos de transformación y de lucha de los 
pueblos y naciones indígenas y a quienes defienden el derecho a la 
protesta y denuncian su criminalización.
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líneas de trabajo 
Esta X edición reunirá en Girona líderes y lideresas indígenas, miembros 
de organizaciones sociales, de la academia y la comunidad estudiantil, 
para discutir y aprender de reflexiones y de prácticas buscando el 
debate sobre las siguientes líneas:

CONVOCATORIA DE RESÚMENES e inscripción
Se abre una convocatoria de resúmenes para su presentación oral durante el 
Encuentro. Serán bienvenidos todos aquellos resúmenes sobre reflexiones e 
investigaciones vinculadas a las líneas de trabajo para el Encuentro de 2019.
 
Los resúmenes (max. 300 palabras) deben ser entregados mediante el enlace: 
https://goo.gl/forms/OhMdBveqVqXMzAUN2 hasta el 5 de abril de 2019. 
También deberá incluirse un resumen del CV (1000 carácteres) del autor/a(s).
 

Resistencias y lucha contra criminalización
Resistencias y derechos de la Naturaleza
Resistencia y feminismo
Resistencias y representación política
Resistencias epistemológicas

fechas importantes: 
Fecha límite para la presentación de resúmenes:  05 de abril de 2019   a 
través de: https://goo.gl/forms/OhMdBveqVqXMzAUN2
Notificación de aceptación: 20 de abril de 2019. 
Fecha límite la inscripción en el Encuentro: 10 de mayo de 2019, a través 
de https://goo.gl/forms/OhMdBveqVqXMzAUN2 
Celebración de EMPI 2019: 30 y 31 de mayo de 2019. 
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