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Sobre ERIP y la conferencia 
 
La Conferencia ERIP 2015 es organizada por ERIP, la sección de LASA sobre Etnicidad, Raza, y Pueblos Indígenas, en 
colaboración con la revista académica Latin American and Caribbean Ethnic Studies (LACES) y la Virginia Commonwealth 
University (VCU). 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. La conferencia ERIP ofrece una oportunidad para que 
académicos, investigadores, estudiantes de postgrado y activistas en todas las disciplinas relevantes presenten 
propuestas para paneles, ponencias y posters sobre temas como derechos de los pueblos indígenas y afro-
descendientes,  territorialidad y autonomía, educación bilingüe e intercultural, salud y medicina tradicional, derecho 
consuetudinario, política y movimientos sociales, racismo y discriminación, conflictos sobre recursos naturales, 
literatura, estudios artísticos y culturales, ciudadanía, multiculturalismo, e identidades étnicas y nacionales. Se 
consideraran propuestas en español, portugués e inglés. 
 
Comunidades, Circulaciones, Intersecciones 
 
Especialmente bienvenidas son las propuestas para paneles, ponencias y posters sobre el tema "Comunidades, 
Circulaciones, Intersecciones". A lo largo de la historia, las comunidades humanas han interactuado a través de las 
migraciones voluntarias y forzadas, el intercambio de ideas y prácticas, y la circulación de recursos naturales y productos 
manufacturados. Estos encuentros dan forma y son moldeados por conceptos y experiencias de inclusión y exclusión, 
nativos y extranjeros, raza y origen étnico, y roles de género y cosmovisiones. Debido a su importancia para mejorar las 
condiciones en América Latina y el Caribe, la Conferencia ERIP 2015 busca estimular la reflexión sobre estos temas y 
sobre la agencia de los pueblos indígenas y afro-descendientes en los procesos contemporáneos de migración, 
circulación e intercambio. Estos temas son importantes y dignos de discusión en un contexto en que la globalización 
plantea desafíos a estas comunidades y les ofrece oportunidades para trazar sus propias agendas. 
 
Becas de viaje para participantes provenientes de América Latina y el Caribe 
 
ERIP, LACES y VCU han establecido un fondo para ayudar a subsidiar, sobre una base competitiva, los gastos de viaje de 
un número limitado de participantes provenientes de América Latina y el Caribe. Las instrucciones para postular a las 
becas de viaje están disponibles en el portal de internet de la conferencia: http://erip.vcu.edu 
 
Richmond, Virginia 
 
Richmond, la capital de Virginia a orillas del Río James, es una ciudad moderna y vibrante con más de 400 años de rica 
historia y un lugar especialmente apropiado para la Conferencia ERIP. La zona central del estado de Virginia ha sido un 
lugar de convergencia de pueblos indígenas, europeos y africanos desde el Siglo XVII. La región era la base de la 
Confederación Indígena Powhatan y la ciudad de Jamestown fue el  primer asentamiento británico en las Américas y 
punto de desembarque de los primeros esclavos africanos importados a América del Norte. Fundada en 1737, Richmond 
se convirtió rápidamente en uno de los centros principales de la economía de plantación y el comercio transatlántico de 
esclavos, y más tarde se convirtió en la capital de la Confederación durante buena parte de la Guerra Civil. En la segunda 
mitad del Siglo 20, la región central de Virginia fue  escenario de las intensas del movimiento por los derechos civiles. En 
las últimas décadas, Richmond ha atraído a un número creciente de inmigrantes hispanos y latinos, y hoy en día la zona 
es el hogar de varios grupos indígenas de América Latina, incluyendo mayas de Guatemala y una comunidad de más de 
mil mixtecos de México. 



 
Virginia Commonwealth University 
 
Desde su fundación en 1968, la Universidad Virginia Commonwealth ha reflejado la realidad cambiante de Richmond y la 
zona central de Virginia. Con más de 30.000 estudiantes, VCU es una comunidad académica multiétnica dinámica, y la 
universidad pública de investigación más importante del estado. El campus está ubicado en un área metropolitana que 
combina atracciones culturales modernas con el encanto y la comodidad de una pequeña ciudad histórica que es famosa 
por su arquitectura, museos, restaurantes, cervecerías artesanales, vibrante escena artística, y uno de los parques 
fluviales más grandes del país. Como parte de su misión académica y su compromiso de participación en la comunidad, 
VCU se complace en servir como sede para la Conferencia ERIP 2015. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL ENVIO DE PROPUESTAS 
 
Para enviar propuesta en línea: erip.vcu.edu/papers 
Nueva fecha límite: 21 de julio de 2015 
 
Los presentadores pueden proponer paneles, ponencias individuales, o “posters” de investigación en inglés, español, 
portugués. Propuestas sobre todos los temas relacionados con la misión y las áreas de interés en los estudios de 
América Latina y el Caribe de la sección son bienvenidas. En particular, la conferencia de ERIP de 2015 busca fomentar la 
reflexión sobre la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las migraciones, la circulación de ideas y 
prácticas, y el intercambio de recursos y materias primas en América Latina y el Caribe, y los desafíos y oportunidades 
que estos procesos plantean al patrimonio y desarrollo de dichas comunidades. 
 
Paneles 
• Título del panel y resumen (máximo de 150 palabras) 
• Nombres de los ponentes, afiliación institucional, y posición / título (catedrático o profesor principal, profesor  
   asociado, profesor ayudante, investigador,  estudiante de doctorado, estudiante de maestría, otro). 
• Los paneles pueden incluir hasta 4 participantes, uno de los cuales puede ser designado como comentarista. En caso  
   de que se proponga un panel con menos de tres ponentes, el Comité Organizador podría modificarlo, incluso 
   uniéndolo con otro panel propuesto. 
• Títulos y resúmenes de cada ponencia incluida en el panel (máximo de 150 palabras por cada resumen de ponencia) 
• Palabras clave (mínimo 3) 
 
Ponencias 
• Nombre del ponente, afiliación institucional, y posición / título (catedrático o profesor principal, profesor  
   asociado, profesor ayudante, investigador,  estudiante de doctorado, estudiante de maestría, otro) 
• Título y resumen de la ponencia (máximo de 150 palabras) 
• Palabras clave (mínimo 3) 
 
“Posters” de investigación 
• Nombre del autor, afiliación institucional, y posición / título (catedrático o profesor principal, profesor  
   asociado, profesor ayudante, investigador,  estudiante de doctorado, estudiante de maestría, otro) 
• Título y resumen del “poster” (máximo de 150 palabras) 
• Palabras clave (mínimo 3) 
 
Palabras clave posibles (lista parcial): 
Circulación • Comunidad • Economía y Materias Primas • Medio Ambiente y Ecología • Género • Historia • Intersección 
• Trabajo • Lenguas y Literaturas • Medios de comunicación y cultura popular • Migración • Movilización Política • 
Poder y Ciudadanía • Raza e Identidad Étnica • Racismo y Discriminación • Religión y Movimientos Sociales • 
Religiosidad • Pueblos Indígenas • Afrodescendientes • Territorialidad • Autonomía • Educación Bilingüe • Salud • 
Medicina Tradicional • Justicia Consuetudinaria • Conflictos por recursos naturales y su resolución • Artes Escénicas • 
Artes Visuales • Estudios Culturales • Multiculturalismo • Sub-regiones de las Américas • Países específicos 


