
PRESENTACIÓN 

Hablo de la ciudad inmensa, realidad hecha de dos palabras: los otros. 
OCTAVIO PAZ 

CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL de Equidad y Desarrollo Social, el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que 
por cierto, en ese momento, inicios de 2002, aún no contaba con su régimen de autonomía, 
tomamos la decisión e iniciamos la aventura de constituir el Seminario Permanente "Ciudad, Pueblos 
Indígenas y Etnicidad", lo hicimos con la incertidumbre de cuánto tiempo íbamos a poder sostener 
el esfuerzo y si nuestra iniciativa iba a poder superar la más dura de las pruebas a que es sometido 
todo seminario, la prueba de la constancia, la permanencia y la pertinencia. Consideramos que casi 
cuatro años después de haber iniciado el seminario, se ha logrado construir un grupo estable de 
reflexión que ha sesionado en 29 ocasiones y que tiene como principal resultado este segundo 
volumen, en el que se reúnen las ponencias presentadas durante los años 2003 y 2004 en el 
seminario. 

 
El seminario nació con la intención de abrir un espacio de visibilización, análisis y 

problematización sobre la creciente transformación de los pueblos indígenas y las ciudades, en 
particular el Distrito Federal, producto del nuevo ciclo de luchas de los pueblos originarios 
asentados en las áreas metropolitanas, de la emergencia de un movimiento social y político en clave 
de reivindicaciones étnicas en los centros urbanos, como resultado de las poderosas corrientes 
migratorias de la segunda mitad del siglo XX y, en general, por el nuevo lugar en la agenda pública 
que adquieren las reivindicaciones de los pueblos indígenas a partir de las jornadas de resistencia 
contra la celebración del V Centenario de la Conquista de América, en 1992 , y muy 
especialmente del levantamiento del EZLN, en 1994. 

Concebimos el seminario como un espacio en el que pudieran concurrir, fundamentalmente, 
tres tipos de voces: académicos, indígenas urbanos y servidores públicos. Quisimos combinar estas 
tres miradas, no siempre convergentes, para fortuna del propio seminario, con el propósito de 
avanzar en un proceso de producción de conocimiento y de aprendizaje colectivo que nos acerque a 
formular mejores preguntas e intentar mejores respuestas a lo que constituye uno de los desafíos 
más complejos y fascinantes que enfrentan los pueblos indígenas y el sistema de ciudades del país, 
el de la creciente urbanización y plurietnización. 

El presente volumen recoge de manera muy clara este esfuerzo de combinación de voces, 
enfoques y momentos históricos. 


