UNAM presenta libro sobre migración y multiculturalismo
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Ciudad de México, México.- 'Pueblos indígenas: Debates y perspectivas', un libro que aborda
temáticas alrededor de la migración, el multiculturalismo, la justicia, los derechos y la autonomía,
fue presentado la víspera en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Para que volcaran sus comentarios en torno a la obra, se invitó a José del Val, director del
Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) de la UNAM, a Ruperto Patiño,
director de la FD, y a la especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM,
Natividad Gutiérrez Chong.
En el acto, celebrado ante decenas de estudiantes, investigadores y profesores en el Aula Magna
“Jacinto Pallares”, se dijo que entre los principales objetivos de la obra es fortalecer el debate y el
análisis relativo a los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la ronda campesina.
Lo anterior, debido a que el texto se deriva del Simposio Interdisciplinario Derechos Indígenas en
México, realizado por estudiantes del Posgrado de Derecho de esta casa de estudios. Así, el libro
es producto de la reflexión y análisis en ese foro, donde participaron indígenas, estudiantes y
académicos.
La obra “proporciona una mirada serena y comprometida sobre dónde está la sociedad mexicana
en este momento y, lo que es aún más importante, hacia dónde debemos caminar”, destacó el
etnólogo José Del Val, ante numerosos invitados, entre funcionarios públicos e integrantes de la
sociedad civil.
Las condiciones en las que se desenvuelve la vida de los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes en nuestro país, es el tema abordado por este libro, “Pueblos Indígenas:
Debates y Perspectivas”, coordinado por José Gabriel Baeza Espejel, María Gabriela Gómez
Guerrero y Noemí Elena Ramón Silva.
Durante la presentación se puso en relieve que esta publicación contiene discusiones teóricas de
carácter trans y multi disciplinario, que contribuyen al debate sobre el mundo indígena en nuestro
país. Las temáticas que presenta son abordadas desde diferentes perspectivas, coincidieron todos
los presentadores.
Entre ellas, la diversidad cultural, identidad, globalización, migración, multiculturalismo, justicia,
filosofía, autonomía y los derechos, de los pueblos indígenas y de los afromexicanos. Esta obra
espera contribuir a fortalecer los puntos centrales en el debate sobre el mundo indígena y
promover la cultura de la legalidad fundamentada en el respeto a los otros.

