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Este Número 53 del Boletín Antropológico es dedicado al Simposio
Multiculturalidad y Autonomías en América LatinaMulticulturalidad y Autonomías en América LatinaMulticulturalidad y Autonomías en América LatinaMulticulturalidad y Autonomías en América LatinaMulticulturalidad y Autonomías en América Latina, el cual se realizó en la sede del
X Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el
Caribe y del Foro Mundial, “El Aporte de Latinoamérica al Universo del siglo XXI”,
realizado en Moscú, del 25 al 29 de  junio de 2001.  En este  simposio,  coordinado por
Laura R. Valladares de la Cruz (UNAM, México),  presentaron  sus ponencias
investigadores de varios países latinoamericanos, constituyéndose así un aporte
importante para todos los participantes y asistentes al mismo,  ya que se pudo
intercambiar información de nuestros distintos  países y conocer la problemática indígena
de cada uno de ellos al iniciarse el siglo XXI.

Nuestra revista contrajo el compromiso con este simposio y sus participantes
de publicar tales ponencias, compromiso que estamos cumpliendo con el presente
número, el cual ofrece a nuestros lectores seis de los trabajos expuestos sobre esta
problemática en Moscú. Así se facilita a todos nuestros colegas, estudiantes, lectores
(venezolanos, latinoamericanos y de otros países  del mundo) el acercamiento a los
problemas suscitados por: a) La multiculturalidad de la ciudad de México y los
derechos indígenas (autora: Cristina Oehmichen Bazan, UNAM, México), artículo que
muestra cómo ha venido incrementándose la pluralidad cultural no sólo en las ciudades
mexicanas sino también en las estadounidenses, debido a la migración interna e
internacional de integrantes de comunidades indígenas, lo que lleva a la constitución
de un nuevo tipo de comunidad, el cual ya no se puede definir solamente a través de
criterios  territoriales; b) “los conceptos  indígenas de la formación territorial y etno-
política  frente al Estado Republicano-Nacional” ( autora: Eva Fischer, investigadora
independiente, Suiza), trabajo que nos habla de la importancia que han tenido los
mitos andinos del sur provenientes de fuentes históricas, sobre la formación de unidades
territoriales y políticas en esta región; c) Las disputas matrimoniales y el cambio
social en Coyutla, Veracruz (autora: Victoria Chenaut, CIESAS / CONACYT, , , , , México),
interesante trabajo de antropología jurídica, que muestra cómo se negocian y utilizan
estratégicamente en esta región mexicana los derechos , valores y normas adscritos a
los roles genéricos;  d) El debate indio sobre la ciudadanía multicultural en México:
La revuelta por la igualdad (autora: Laura Valladares de la Cruz, UNAM, México)
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artículo que se refiere a la necesidad urgente de una política institucional  que permita
el ejercicio de los derechos colectivos a los pueblos indígenas en México, en relación a
tenencia de las tierras, autogobierno, cuotas de representación en el parlamento,
regímenes autónomos, pues el proceso de contrarreforma actualmente en marcha se
aleja de los acuerdos anteriores y se da paralelamente a algunos adelantos de la
legislación, especialmente con respecto a asuntos agrarios ; e) Análisis de las actitudes
de políticos criollos e indígenas en Venezuela, de los años 60 hasta el 2001 (autora:
Jacqueline Clarac de Briceño,  Universidad de Los  Andes, Mérida, Venezuela),  ensayo
de análisis comparativo entre la política indigenista que se llevó a cabo en Venezuela
hasta la década del 80 y la situación actual creada por la nueva Constitución
Bolivariana de Venezuela (2000) y los nuevos conflictos que engendra entre los sectores
implicados;  f) Los movimientos indígenas de Colombia y los problemas del medio
ambiente (autora: Anastasia Espinel Souares, Universidad Industrial de Santander,
Bucaramanga  Colombia),  artículo dedicado a los problemas de seguridad ecológica e
integridad territorial de los principales grupos indígenas de Colombia, y los movimientos
ecológicos de éstos al terminar el siglo XX y al empezar el XXI.

Esta publicación de nuestro Boletín Antropológico presenta de este modo la
situación político-cultural y ecológica que vive hoy el indígena latinoamericano
confrontado a la necesidad de integrarse a  su sociedad “criolla”, a través de una muestra
constituida por trabajos realizados en México, Chile, Colombia y Venezuela (faltando,
infelizmente, los otros países latinos), trabajos que analizan los hechos y problemas
suscitados, constituyendo así una base antropológica, ecológica e histórica para un
acercamiento  y un intento de comprensión de esta tan compleja problemática.


