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Presentación

Para el Consejo de Dirección 2011-2012 de la Asociación Latinoa-
mericana de Población (ALAP) y el Consejo Editorial de la Serie In-
vestigaciones es un triple placer escribir esta presentación. Primero, 
por la contribución sustantiva que efectúa este libro a un tema de la 
mayor relevancia científica y política, y cuya presencia en las agendas 
nacionales e internacionales, en las discusiones académicas y en los 
medios de comunicación, ha ido en aumento en los últimos años. Se-
gundo, porque se trata de una obra colectiva de una de las redes más 
jóvenes de ALAP, al menos en el formato actual de la red, que incluye 
tanto a los pueblos indígenas como a los afrodescendientes. Y tercero, 
porque corona un compromiso de ALAP con sus asociados, con sus 
contrapartes regionales y con los interesados en los temas de pobla-
ción, el cual fue publicar durante 2011 los tres libros seleccionados, 
mediante concurso competitivo celebrado en abril de 2011.

Como podrán apreciar los lectores, este volumen contiene aportes 
sólidos y novedosos al conocimiento de las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes. La diversidad es una nota distintiva del libro. Esta 
variedad es consistente con la heterogeneidad que hay entre el gran 
número de pueblos indígenas existente en la región, con la variedad 
de realidades en que viven los  pueblos afrodescendientes, y con las 
diferentes disciplinas interesadas en el estudio de estos grupos. Por 
cierto, esta variedad está en equilibrio con algunos principios recto-
res del enfoque del libro vinculados a los rasgos que comparten estos 
grupos, entre ellos el carácter ancestral de su identidad cultural, la 
exclusión que han experimentado por parte de las sociedades nacio-
nales en que se encuentran y los derechos colectivos que les asisten. 
De esta forma, el volumen no se limita al conocimiento de estos pue-
blos y grupos, sino que extiende su alcance al reconocimiento, a la 
visibilización y al empoderamiento de los mismos.

Con este libro, la Red sobre pueblos indígenas y afrodescendientes 
en América Latina consolida su existencia y se proyecta como una red 
plenamente incorporada al quehacer de ALAP. Vaya para los encarga-
dos del libro y la red en su conjunto una calurosa felicitación por el 
trabajo realizado, cuya calidad está a la vista de los lectores. 




