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 La conferencia de EMPI 2018 acoge la novena edición del encuentro de la Red Multidisciplinar 

sobre Pueblos Indígenas (https://redempi.wordpress.com) en la University College Roosevelt, 

Middelburg, Países Bajos. Uno de los temas globales en el que la intersección entre cultura, 

ciudadanía y derechos humanos se une estrechamente es la posición de los pueblos indígenas en 

todo el mundo. Desde el periodo de la colonización, las naciones indígenas han sido testigo de la 

usurpación de su territorio y con esto el creciente desvanecimiento de sus formas de existencia, 

espiritualidad y conocimiento(s). Este proceso alcanzó su punto máximo con la confinación de los 

pueblos indígenas a las áreas más remotas de los nuevos límites geográficos. Hoy estos territorios 

están siendo acechados por fuerzas multinacionales que generan nuevas formas de colonialismo y 

donde prima una visión de territorio puramente orientada al uso y beneficio de la  naturaleza 

anulando cualquier otra forma de entendimiento de cómo vivir y perseguir una vida plena en este 

mundo. 

Los mundos indígenas, generalmente, ‘no se entienden a sí mismos a través de la división entre 

humanos y no-humanos, ni tampoco conciben necesariamente las diferentes entidades en sus 

ensambles a través de tal división’ (De La Cadena, 2015). En el contexto actual, sin embargo, estos 

mundos relacionales están forzados a hacer tales distinciones o enfrentarse a la persecución, la 

pobreza, emigración forzada, racismo y últimamente la extinción debido a la desaparición de su 

entorno y una usurpación aún mayor de su ya reducido espacio. 

Convocatoria para resúmenes



Platte tekst toevoegen

El EMPI2018 pretende contribuir con un espacio para un encuentro intercultural dentro y más allá de 

la academia para: participación, educación e inclusión. Esta IX edición reunirá líderes indígenas de 

todos los continentes, miembros de la sociedad civil, la academia y la comunidad estudiantil en 

Middelburg para discutir y aprender de nuestras propias limitaciones académicas/civiles y prácticas 

buscando redefiniciones de temas que son preocupaciones generales, como: 

● ¿Qué entendimientos alternativos están disponibles para entender y defender mejor los derechos 

de los pueblos indígenas de existir y vivir en armonía? 

● ¿Cuáles son las concepciones de naturaleza, recursos, el Buen Vivir, derechos humanos, 

pobreza/riqueza, progreso y desarrollo que coexisten en disputa en en la periferia del pensamiento 

occidental? 

● ¿De qué hablamos cuando conversamos sobre el modo de existencia y conexión de los mundos 

indígenas con la Madre Tierra? 

● ¿Cómo enfrentan las mujeres indígenas la intrusión de la modernidad en sus territorios? 

● Y por último, ¿qué podemos aprender, intercambiar y adoptar en nuestras comunidades 

académicas de otras formas de conocer y existir en este mundo sin caer en la trampa de validar 

nuestros propios marcos académicos mientras permanecemos intactos por modos de pensar y hacer 

no hegemónicos? 

Daremos la bienvenida a artículos que lidien directa o indirectamente con estas cuestiones 

abordando los siguientes temas: 

1. Epistemologías del Sur: territorios, ecología política y Buen Vivir. 

2. ¿Derechos para la naturaleza o derechos de la naturaleza?: retos y contribuciones de los mundos 

indígenas y afrodescendientes. 

3. Pueblos indígenas patrimonio cultural: la convención 169 ILO, la UNDRIP y la solicitud de 

procesos de consultación, retos y desarrollos futuros.

4. Conflictos y guerras modernas: epistemicidios, conocimientos, compensaciones y alternativas más 

allá de la modernidad y resolución de conflictos. 

5. Definiendo los impactos internacionales políticos y legales de los derechos de la naturaleza. 

6. Género: Feminismo Indígena, Justicia y Patriarcado en mundos Indígenas 

7. Diálogos interculturales: cambio climático, derechos humanos y ciencias medioambientales, qué 

podemos intercambiar y qué podemos aprender lxs unos de lxs otrxs? 

8. Políticas educacionales: lenguajes indígenas, acceso educativo, pluralismo educativo. 

9. Retomando consciencia, identidades emergentes: arte y diseño indígena, cine y propiedad cultural 



Convocatoria para resúmenes y actas de la conferencia 

Los resúmenes de artículos (max. 300 palabras) en inglés o español deben ser entregados por email

a EMPI2018@ucr.nl hasta el 15 de Abril. Las notificaciones de aprobación dependerán del orden

de llegada, esto significa que serán enviadas en dos rondas: la segunda quincena de marzo y la

segunda quincena de abril. Un resumen del CV (max 50-100 palabras) del autorx/s deberá ser

incluido en español o inglés. Los resúmenes de los artículos en portugués serán aceptados con una

traducción en inglés, sin embargo las presentaciones sólo son en inglés o español. 

Cuota General de Inscripción temprana para participantes: 40 euros. Válida hasta el 30 de abril de

2018. 

Inscripción tardía: 80 euros a partir del 1 de mayo de 2018. 

La cuota de inscripción incluye:  

- Participación  en las presentaciones y diálogos interculturales de la conferencia. 

- Cena de conferencia 

- Café y té en las pausas 

- UCR/EMPI2018 eco-info  bag  

Siga el enlace para regitrarse: https://goo.gl/forms/XVZbUM6G7kkbWFXi2 

 El programa estará a disposición en: https://redempi.wordpress.com/  

- Política de cancelación: Los reembolsos no están disponibles, se recomienda efusivamente a los

participantes que requieren visados para entrar en los Países Bajos que revisen el documento

disponible en la sección Encuentros EMPI 2018 https://redempi.wordpress.com/ 

Pago a través de cuenta bancaria 

IBAN: NL12 RABO 0335 0483 15 

BIC: RABONL2U 

RECIBIDOR: UNIVERSITY COLLEGE ROOSEVELT 

DIRECCIÓN: POSTBUS 94 4330 AB MIDDELBURG 

REFERENCIA: EMPI2018 9EDITION +  NOMBRE 

https://goo.gl/forms/XVZbUM6G7kkbWFXi2


¿Cómo llegar? 

Middelburg está situada en la provincia de Zelanda, en el sur-oeste de los Países Bajos. Se tarda 

aproximadamente 2,5 horas desde Ámsterdam y Bruselas en tren, en coche 1,5  y es fácilmente 

accesible desde los aeropuertos internacionales principales. 

Aeropuertos   Si planea llegar en avión, los siguientes aeropuertos son los más convenientes: 

● Amsterdam Airport Schiphol: www.schiphol.nl 

● Brussels Airport (BRU): www.brusselsairport.be 

● Rotterdam/The Hague Airport: www.rotterdamthehagueairport.nl 

Direcciones en tren (incluyendo desde los aeropuertos) 

Middelburg es fácilmente accesible en tren. La estación de trenes (Middelburg Station) está a diez 

minutos del centro, donde la conferencia tendrá lugar. Los pasajes se podrán comprar en las 

máquinas de NS (unas máquinas amarillas con señales azules y el logo de NS en lo alto). La 

página web www.ns.nl/en/travellers/home contiene información de los tiempos de salida, itinerarios 

y posibles retrasos. Hay información actualizada en las pantallas de cada estación. 

Desde el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol: La estación de trenes de Schiphol  está situada 

justo debajo del aeropuerto. La podrá encontrar si sigue las señales de “Train” después de salir del 

salón de equipajes. Salen trenes del aeropuerto a Middelburg cada 30 minutos. Tome el tren en 

dirección a Vlissingen, y bajar en la estación en Middelburg. Debido a cambios puede ser que no 

encuentre trenes directos, en cuyo caso deberá ir hasta la estación Rotterdam central y ahí 

embarcar en el tren con dirección Vlissingen. La estación Middelburg está situada después de la 

estación de Goes. 

Desde el Aeropuerto de Bruselas: En el aeropuerto de Bruselas, siga las señales del tren. Tome 

el tren a Rosendaal, donde cambiará de trenes. Entonces tome el tren en dirección a Vlissingen, y 

bájese en Middelburg. Por favor, tenga en cuenta que es un viaje internacional y que quizás tenga 

que comprar boletos internacionales en adelanto. Los boletos son válidos para cualquier hora del 

día seleccionado. 

Desde el Aeropuerto de Rotterdam/La Haya: Necesitará tomar el autobús 33 en dirección 

Centraal Station via Airport hasta la parada de autobuses Central Station de Rotterdam, ahí coja el 

tren en dirección a Vlissingen, bájese en Middelburg. Para más información mire la página web NS 

o la página web de transporte público 

Direcciones en Coche: En coche desde Amberes, Roosendaal o Rotterdam, por favor siga las 

señales de Vlissingen en la A58. Tome la salida 39 para Middelburg, y conduzca por la N57. Por 

favor siga las señales de ´Centrum´ para llegar al centro de la ciudad. 

Aparcamiento: Puede dejar su coche en uno de los aparcamientos pagados del centro. Hay tres 

cerca del centro: Kousteensedijk, de Houttuinen y het Groene Woud; desde estos 

estacionamientos, siga las señales de 'Markt/Stadhuis/University College Roosevelt '. 



Alojamientos:  

Los costes de viaje y alojamiento han de ser cubiertos por los 

propios participantes. No se harán reembolsos. Es importante 

reservar su alojamiento con tiempo, la ciudad de Middelburg está 

muy concurrida en este momento del año. Estos son algunos de 

los hoteles que han otorgado códigos de descuento: 

Hotel Arneville Reservation code: UCR3052018 
http://www.amadore.nl/cafe- 
restaurant-zeeland/middelburg/marktcafe/ 
Precios por habitación: 90 single/95doble con desayuno incluido. 

Cercanía 8-10 minutos a pie de UCR. 

Hotel The Roosevelt 
Reservación con 10% de descuento, código de reserva: 

EMPI, desayuno incluido, enlace: 

https://www.hoteltheroosevelt.com/nl 
Este hotel está a 3- 5 minutos a pie de UCR. 

Middelburg página web con Bed& Breakfasts: precios desde 
40-100. Enlace: 
https://www.vvvzeeland.nl/en/islands/walcheren/towns-and-c 
ities/middelburg/places-to-stay/ 
Se recomienda usar google maps para verificar distancias. 

Lo más recomendado en este enlace: 

B&B De Kaepstander (a 5 minutos a pie de UCR) 
De Dry Clavers (apartamento a 3 minutos a pie de UCR) 
Mevr.F.W. Frohn (a 7 minutos a pie de UCR) 
De Mug (a 3 minutos a pie de UCR) 
Middelburg es una ciudad muy apreciada por su naturaleza, de 

ahí que hay mucho turismo durante esta época, por eso también 

se recomienda mirar AIRBNB en Google para alquiler de casas o 

apartamentos particulares. 
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