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INVESTIGACION PARA PREPARAR UN ENCURNTRO DE LA 
POBLACION INDIGENA DE A'~R1CA LATINA 

('E:'.'J IAt) 

1. 1 n..tJt o du. e. c.,é..6 n 

Dura_nte el Sem í na r Lo .Internacional sobre Desarrol.lo de la 

Comunidad .realizado en _Bogotá, Colombia, en el mes de ago~to - 

de 1979, un grupo de antrop6logos, algunos de ellos de origen 

indígena, se comprometieron a preparar un encuentro de indíge 

n as. y de investigadores soei.ales identificados con los - núcleos 

de poblaci6n aut6ctona de América Latina, con el finde anali 

zar los problemas de éstos y buscarles soluci6n. 

El proyecto que aquí se presenta·es el primer paso para - 

la preparaci6n del susodicho encuentro; el segundo será la re~ 

lizaci6n de las investigaciones, conforme a un disenó, en la - 

mayoría dé los países latinoamericanos con poblaci6n indígena 

y el tercero será la real~zaci6n del encuentro eri algGn país - 

del continente. 

Asimismo, y dada la amplitud del proyecto, se buscará 

aprovechar los mecanismos institucionales creados en ia Uni've!. 

sidad Nacional Autónoma de México para la r e a LLz ac Lôn · de pro 

yectos interdisciplinarias e interinstitucfonales de in~estig~ 

ci6n, de conformidad con los lineamientos del acuerdo de crea 

ción del Programa de Investigaciones Interdisciplinarios publ! 

cado el 14 de febrero-de 1980 en la Gaceta U~AM. . ' - 

2. ez P)[.o6le.ma. 

Se ha planteado el siguiente problema para la investiga- 

e::i6n: 
LA RESISTENCIA Y LAS L{JCHAS DE LOS INDIGENAS DE AMERICA 

LATINA COMO Jl'tANIFESTACION DF. SUS.- VALORES FRENTE A- LA: - . 
EXPANSION ECQNOMICA ACTUAL Y ANTE LOS DERECHOS HUMANOS 

3. P)[.oyec.to pa1ta el E~tud,lo 
3.1 Ju~tl6ic.a~i6n 

El interés-perrnanente por la investigaci6n social para lo 
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grar la soluci6n de los problemas de la poblaci6n indígena de 

América Latina, se ha orientado a la acciôn de manera que la - 

inve~tigaci6n se haga en la práctica y con el concurso de la - 
poblaci6n indigena. Dicho interés ha ido en aumento debido a 

la proyecci6n que genera la investigaci6n-acción en la concie~ 

eia de los indígenas y por ser el resultado de un proceso que 

permite, actualmente, hacer de la investigación ·social, a la - 

vez que un planteamiento científico, un experimento sociológi- 

co. 

Mientras no fueron los indigenas quienes tomaron en sus - 

manos la soluci6n de sus propios problemas, las investigacio 

nes sobre ellos parectan íntrascendentes, a pesar del valor 

científico que tenían como aportaciones básicas para el conoci 

miento sobre las relaciones socio-culturales del hombre "primi 

tivo", o sobre el proceso de su evoluci6n social, que aquellas 

enriquec!an. 

Actualmente, en América Latina, ha surgido la investiga 

ción de los pueblos índios con un enfoque diferente al tradi 

cional como el camino apropiado para buscar su transformaci6n; 

a ese planteamiento se han sumado algunos investigadores indí 

genas y otros que aunque no lo son, se hallan identificados 

con este sector poblacional. 

La raz6n en que se funda el estudio, e~triLa en que se 

considera a los indígenas capaces de participar en el análisis 

cientifico de su pr0pia situación social, análisis que les per 

rnite adquirir una conciencia correcta de sus relaciones. socia 

les tanto al interior como al exterior de su grupo, y con el - 

resto de la poblaci6n. Esta raz6n es asimismo, una de las hi 

p6tesis del estudio aqui planteado. 

El estudio de los pueblos indígenas de Latinoamérica, ti~ 

ne el prop6sito de preparar en su oportunidad, en .algún lugar 

a~l C0ntinPntP- y en una fecha previamente anunciada, un encuen 

tro de dichos pueblos, con el finde comunicar sus resultados 

e intercambiar experiencias, as! como difundir los acuerdos y 

conclusiones a que se haya llegado en ese mismo trabajo. 
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3.2 El P~oee~o de Libe~a~i6n 

La conciencia de autoliberaci6n de los pueblos inq1genas 

de América Latin~ ha madurado en una serie de congresos y .e~ 
cuentros que se iniciaron con los siete Congresos Indigenistas 

' : ~-· . ,_ ' - ... 
Interamericanós, llevados al cabo en d í s t Lnt.o s p aã ses ,_del ~on- 

tinente ( 1), comenzando con el realizado en Pátzc~aro .(Méxi_co) 

en 1940: hasta ·11egar al séptimo, efectuado en ~rasil en _1972 

y en el cual se vio una vez más la tendencia a ana Lã z a r y r_e 
solver los problemas de los indios, al margen de éstos. 

Otra instituci6n en la que se han planteado los_problemas 

de liberaci6n relacionados con el indio ameriqano, aunque no - 

es la única, es el Congreso Internacional de ~~ricanistqs, 

tanto en su XXXIX reuni6n celebrada en Lima (Perd) en ,1971, co 

mo en la XLI celebrada en México, en 1974. 

En Perú, en 1971, se realiz6 el Primer Encuentro Pastoral 

de Misiones en el Alto Amazonas, organizado por el.Departamen 

to de Misiones del CF.LAM, en el cual, un grupo de investigado 

res sociales se cornprometi6 a llevar al cabo un encuentro para 

plantear la liberaci6n de los indios american0s. 

En Barbados, en 1971, se organiz6 el primer Simposio so 

bre la "Fricción Inte:r-étnica en América del Sur", realizado 

por la Universidad de Berna y financiado por el·Programa<para 

Cornbatir el R.ac ismo, d e I, Concilio Mundial de Iglesias •. 

El segu~do encuentro de Barbados se efectu6 el afio pasado 

de 1977, y en él se discuti6 la estrategia y la téctica-pàra - 

la liberaci6n e,1 inaio americano. 

En Ginebra, Suiza, en 1977, se reuni6 la Conferencia In 

ternacional de Or~anismos no Gubernamentales, de Naciones Uni 

das, sobre DiscriMinaci6n entre los Pueblos Indigenas de'las - 

Américas. 

(1) El instituto Indigenista Tnteramericano, organizador de - 
los Con~resos rnencion11dns, tiene su sede en 1a ciud~d de 
M6xico. 
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En Paraguay, en 1972, fue donde empezaron a participar 
• ' ~ ' ; -~ .•. ' • 1·.' ' - 

los indios en · 1os encuentros de que se trata: el de II Marandú 11, 

· sobrerinformáciõn; o'r1cJarÜzac=to por é L Centro de Estud'ios Antro- 
• ..., r • • _ I -_:ia u-. •• - ,,. , ", • -~ - - • 

· pológicos·, --aé ...:Ta"Univei'sidad Católica de Asunci6n, apoyado por 
los a'gé'n'f-~à rpa:ra .·Arni,{rica· ·aei Sur, de L" INGIA - ( Internacionéil Work 

Group for- ~I-náigenÓú·s -Af fairs, de Copenh-ague, Dinarr1.arca) • Este 

encuentro fue patr~~inado por_otras instituciones de Francia, 
·suiza; ·ca~adá,· Colómbia, Venezuela y lo financi6 la Inter-Ame 
rican Fou~·dàtio_n_. 

Oes·puél' del: Pró'yecto Jl~arandú se han o r-q an í z ado congresos 

de indfgeria:s· convocados por - e l los mismos para discutir sus pr~ 

pios -problemas·, ·en 'venezuela y_ Argentina, en 1973; en Estados 
Un-id.os · de ,Norteam~-rica, e n 1974. En México, en el Estado de - 

Chiapas, se reuni6 el 'Primer Congreso Indígena, en 1974, con - 

·motivo de la conmemorâci6n del Aniversario del natalicio de 
Fray Bartolomé de las Casas. También en México, en 1975, se - 
or.ganízó el .Primer Congreso Nacional de Pueblos Ind.ígenas (CNPI) 

en _Pátzcu-aro, ~ M.i-choacán ,- , mismo -·congreso que se reuni6 por segun 
da vez, en Santa Ana.Nichi~ Edo. de México, en 1977 y la terce 

ra .en_l_a.. c í.ud ad d_e M_éxiqo,. D.F!r el ano de 1979. 

· · Una- de las· formas. para medir el nivel de autodetermihaci6n 
· -::~lcanzado. por :los--.pueblos indígenas· para normar sus relaciones 

con el resto .de =La 'pob l.ac í ôn , pod r La ser el número de ·asociacio 

nes, federacion_es y c.,rganizaciones c omun i tar ias , ix í s t e nt.e s en ... - ' 

cada_país del Continente: Argentina 3; Bolívia l; Canad~ l; Co 
lambia 2; Ecuador 1; México 1; Panamá 1; Venezuela 2. 

Los encuent-ros y ·congresos para analizar la s Lt.ua c í.ôn de - 
-los ind-ios frente a L résto. ·ae la poblaci6n, primerarnente -promo 
vidos y llevados al cabo en América Latina por las institucio 
nes oficiales de los países con poblaci6n indígena, auxilados 
por- "-'i'rfv~'sti'gàdores soé'i~ies i más tarde, por los investigadores 

• ,. , •' '- • J ·": - 

en uni6n con los indios y recientemente por los propios indios, 
han incrementado el intefes por preparar mejor esos encuentros 
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n e.diante es-Euá.ios previos en los que se hagan aportacfon~~ qa~ 

c9ntr~buyan a resolver los problemas del sector indígena de la 
' ' 

poblaciõn del Continente, estudios que serin publicados antes 

G.4?!1 Encuantro • 
..•.•....•.. __ .. - .., 

~l Centro de Estudios del Desarrollo (CED) de 1i F~cultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, ha iniciado con este·proyectoç 

-dentro de ·su ámbito acadêmico, una planeación de la investiga-- 

. ~- · ci6n de los indios ~o: los indios mismos, con los investigado-- 
••• ~ • ~i - ,.,..,. - 

rcs identificados con ellos, con el finde impulsa~ ~a -realiza 

ci5n del encuentro citado, ~6sa que ha hecho no s6lc cr ~aber~ 

se com~rometido a ello en el Congreso de Bogoti, en 1979, sino 

porque se siente identificado con la poblaci5n indígena, por 
': :' } . :' . . . , . .. .•.. ,. .. pr~ncipios ec c_ase y, obviamente, por el 1n-er~s que la m~~ma 

ofi:e~e debido a la ocupación de sus integre.nt._es, 
jcidores·de l~-investigaci5n social. - 

que son traba- 

El proyecto ha encontrado el apoyo d~ la Çcordinació:n de 

~:u~an.ici'ades; de los. Ins.titutos de Investigaciún Sconõmicat del 
~·. ·~ 

d'if :r:fives_-eigac'iones. S'oc±.:t1:es-, · del Znsti tuto die :tn-;;est~gO.f i-on&s , 
. ' " ~ 

~~~ropolSgicas y d9l Centro de Estudios del Desarrollo da la Fa '1 
.. ' 

..• .,. 
cu!. ta,1· de Ciencias Políticas y Socialcs; co~,··,ir-ciêndo3e en un 

._?.::oçp:ama de ·Investigaciones Interdi~cipl.i.narias· d€; la í)NAM~ 

P.odrân participar en ~1 programa Üd que ~e tr~~a: 
, . r~ 

• ,i.l 1 ., ••.• ~~ 

Las instituciones que acepten la investigaci6n que se pro 

::ione. como un medio idó·n~o para la !:>úsqueda de sol 1.1ci9neP cien 
-~~:f ~·ca~ a J.os· prob·lemas r;ociales a e afi a Lad o n ,· es deci:: ~ la Uni- 

···• .. ,2·:,:ii<lad por medios de s u s Institutos, J:'acultades y E_scuelas y •. ~-- 
-., ••• 1 ..> • • '' .,~u~aute sus directores. as1 ccmo con cl investigador ~c~po~a~. 

·:·lc <Sol proyecto interdisciplinario, integ;::-arán el có_mitG Di 

~~J:.~-:::.1\,0 que serã presidido por el Coordinado:.:- de· H•~mani~ades. 

-~.:.;: .. :J.i podrán participar, por medi o ele convenios de ~~/,1~bora 

c:Lôr1 o contratos específicos, otras un Lv e r s Ld aô e s , fund.acio 

~cs~ aisiones y o~ganismos oficiales encargado$ de dar solu-- 

. ; '· :,'<.'·:. 

1 ••• • •• - 
los problemas sociales ãe la poblaci6n indígena. 
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- · -II o .. LOS. i~vestigadores soc·iaies que se c~~sideren identifica- , . . . 
dos eoh·16~'int~ieses de los indfgenas·del Continente Latino- 
americano cn general, e con los de algún núcleo·ae·ellos cn 

particul~r, así cem~ los que buscan la soluci6n científica ad 
los problemas de los indígenas, como los antrop6loc ":i' . soci6lo - - 
gos~ economistas, historiadores y trabajadores sociaJAs univeE. 

sitarios~ sin exclui.r- a los médicos, psic6logos, biólogos, ;n 

genieros, arquite.ctos, etcétera, que pueden interesar.se ~!1 ~l -· 

asurrco , qu í.ene s , por participar en algu·na de Le ... ·i.nvestigacfo 
ne s art;icu.ladas al proyecto general, se r ân con s ãcíe raoo s como 

miembros c.el grupo étnico~ 

!II. Los g~up~s inãfgenas de cualquier pafs del Continente, - 

que acepten la co:aboraciôn de la~ instituciones y·ae losinve~ 
tigadores para trabajàr en una investigaci6n-acci6n quer res 

pecto 3· aquel~os, está orientaàa al autoanálisis de sus proble 

mas sociales. tis crganizacio~e~ o-grupos ce i-ndio? que acep 
ten pa=ticipar ~n e~te 2.royccto de-~nvestig~ción Interdiscipl! 

. . .. ~ . .,. . ... . -. f n~~1C; tGno~an rep~esentacion en el Comite Directivo y orma- 

rán parte del grupo técnico en igualdad de derechos y obliga 

ciones que las.otras instituciones e investigadores. 

:.- · 3. 4 'E.t Al.c.a.n. e e d e. f..a. r n ve.s ;t:.lg a. c.i.6 n 
El·problema ce investigaci6n ha sido elaborado en el Sem~ 

nario de lá u~idac de Éstudios de la Poblaci6n Indígena depen 
diente del Centro de Estudios del Des~rrollo(~)d~ la Facultad 

ãe Ciencias Políticas y S0ciales1 y llevado al Seminario de So 

ciologia R~ral de la Divi~i6n de Estudios de Posgrado(3? dond; 

se acépt6. como trabajo colectivo, dada la·a~plitud de supro 

yeéci6n, a_fin de que sirva de pauta a los proc~d~mientos en 

. las- inves~i~aciones de sociologia ruraÍ ~mprendidas por los 
asistentes al sereinario. 

(2) Un grup·o de c í n c c investigadores del CED que estudia di:-:f--';: 
rences problemas de la poblaci6n indígena, conscituye una 
Unitad de Escudios. 

(3) 13 e~tudiantes de la Divisi6o que investigan problemas de 
Sociología Ru r a L, c o La b o r a n en la. integración del diseõo • 

• 
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La amplitud del problema, así como su concreci6n, permi 

ten insertar en él no s6lo las investigaciones actuales y su - 

proceso histórico que en alguna forma, por el contenido de su 

planteamiento, se articulan con él sin que su extensi6n ore 

ducci6n sean limitantes, ya que pueden enlazar igualmente in 

vestigadores que abarquen todo el continente; un grupo de paí 

ses; un país; una entidad federativa; un município; una locali 

dad; un· pueblo, una etnia;, una cornunidad o una familia; siem 
pre y cuando se mantenga el planteamiento teórico que sedes 

prende de los conceptos explícitos en el problema -sino que po 

drán integrarse al mismo aquellos estudios del pasado por cuyo 

merlio pueda conocerse el proceso del asunto que se estudia. De 

ese modo, cada país puede iniciar y llevar al cabo uno o más - 

estudios que tengan algo que ver con la problemática plantea 

da. 

En la UNAM se han iniciado las siguientes investigaciones 

relacionadas con la expansí6n económica, provocada por la ex 

plotaci6n del petróleo en los Estados de ~abasco, Campeche, 

Chiapas y Veracruz. 

"La destrucci6n de la organizaci6n social de los indíge 

nas chontales de La venta (Tabasco) , como resultado de. la pro 

ducci6n petrolera. Perspectivas actuales y futuras." 
,·, 

"El impacto de la expansi6n econ6mica capitalista en las 

pequenas cuidades de producci6n agricola (campesinado, comuni- 
'~ 

dades indígenas) y las manifestaciones de la lucha de clases - 

en el campo." 

"La lucha como autodefensa activa ante la explotaci6n y - 
domínio de la expansi6n económica actual en la comunidad indf 
gena de Pajapan, Veracruz." 

Estas y la~ otras investigaciones particulares que se ini 

cien con la temática planteada y que se integren al proyecto - 
serán atendidas por la Coordinaci6n a nivel nacional y conti 
nental. 
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3.5 La Onientaci6n Te~~ica 

La orientac~6n político ideológica de la corriente de li 

beración de los pueblos indígenas puede analizarse en los doe~ 

mentes, declaraciones y resoluciones de los indígenas, public~ 

dos por las mencionadas organizaciones comunitarias, federaci~ 

nes y consejos, en los que, en_ cierta forma se refleja la ide~ 

logía oficial o la de las misiones religiosas. Muchos de esos 
/ . 

documentos, si no todos, son producto de congresos y e~cuen- - 

tros realizados en la última década. Su contenido se refiere 

a denuncias relativas a violaciones de los derechos humanos de 

los purblos indígenas, despojo de sus tierras y recursos natu 

rales, así como al respeto qúe se debe a los valores cultura 

les de cada comunidad y a·la defensa obligatoria de su autode 

terminaci6n en el proceso de su desarrollo. 

Algunas de las declaraciones y resoluciones hechas en aqu~ 

llos congresos y encuentros, que se referían básicamente a la 

necesidad de organizaci6n de la poblaci6n indígena, se tomaron 

en síntesis, como orientaci6n para la investigaci6n que aquí - 

se plantea, síntesis que aparece en el apéndice del diseno. 

De las declaraciones y acuerdos seleccionados se despren 

den dos tendencias ·en el proceso de liberací6n de los pueblos 

indígenas de América Latina. Una. que principia por considerar 

los organizados en minorias étnicas en que el proceso de libe 

raci6n ~e orienta a preservar las manifestaciones de su cultu 

ra; esto significa que su lengúa, sus tradiciones, su folclor, 

se tratan como v~,lores en sí mismos y al margen de las clases 

socialesi Rsta tPn<lAnci~, si hi~n nn ~esprecfij ~el tnctn lns - 

aspectos econ6rnicos' de la poblaci6n indígena, tales problemas 
no estân en el centro de su atenci6n. 

La otra tendencia- pa'r t e de la con:iideraci6~' ·a.~· que los 
vínculos económicos son base de la organización social de esos 

pueblos y de que en esa organizáci6n los indios se hallan ar 

ticulados mediante relaciones de dorninio y subordinaci6n. Co~ 

secuentemente, la tendencia de esta posici6n en el proceso de 
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liberaci6n de dichos pueblos es hacia la lucha de éstosenuni6n 

de otros sectores explotados de la sociedad; así, en cada país 

del Continente, el proceso de liberaci6n del indio se plantea 

como par~e de la lucha por la supervivencia y reproducci6n del 

pueblo, sefialando como objetivo la índependencia de cada país - 

mediante la lucha de clases. 

Ambas tendencias no son apreciables enforma precisa y 

clara en todas las resolucíones y declaraciones ya que, partie~ 

do de concepciones meramente culturalistas, s6lo en algunos e~ 

sos se esbozan los problemas clasistas en que están inmersos - 

sus participantes, indios o no. 

F.l estado actual de los pueblos indígenas en Latinoaméri 

ca respecto a su resistencia y a sus luchas frente a la expan 

si6n econõmica actual, es el resultado de un lento proceso de 

maduraci6n que ha seguido diferentes trayectorias históricas - 

en cada país del Continente, las cuales han de ser investiga 

das en sus especificidades particulares para poder realizar un 

Encuentro efectuado por los propios indios. 

Por consiguiente, el proyecto para la investigaci6n que - 

aquí se presenta, tiene la orientaci6n teórica planteada en 

las declaraciones y acuerdos referentes a las luchas que han - 

librado durante siglos por su supervivencia y que se basan en 

las relaciones econ6micas que se manifiestan al interior de su 

grupo como un intercambio comunitario y hacia fuera como un in 

tercambio ante las clases sociales. 

3.6 La~ Coneepto~ y la Guia de la InveJt~iaei6n 

Los conceptos explícitos del proble~a, tal como aparecen 

en el título de este proyecto, que ya han sido analizados y 

que permiten completar la orientaci6n teórica de la investiga 

ci6n son los siguientes: 

1. La resistencia y la luch-a 

2. Los indígenas de América Latina 

3. Los valores de la poblaci6n indígena 
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4. La expansi6n económica actual 

5. Los derechos humanos 

En los serninarios del Centro de Estudios del Desarrollo y 

de la Divisi6n de Estudios de Postgrado de la Facultad de Cien 

cias Políticas y Sociales, se han presentado ensayos sobre ca 

da uno de los conceptos mencionados, con diferentes interpret~ 

ciones, por lo que se han organizado comisiones para sinteti 

zar y unificar esos conceptos. 

Se elaborará una síntesis de las aportaciones que se han 

logrado con motivo del anâlisis de los conceptos, la cual se - 
compl0tarâ con algunas de las contribuciones hechas en los en 

cuentros y congresos; todo ello servirá para estructurar el 

marco teórico que servirá de orientaci6n a la investigaci6n. 

Por otra parte, se está elaborando una guía que es el in~ 

trumento base de la investigaci6n y que permite el análisis 

cualitativo del problema en cualquier lugar del Continente. 

La guia formará parte del disefio que habrá de enviarse a los - 

investigadores. 

Además, el deseo manifiesto en la obra Lo4 Indio-0 en la~ 
Cla-0e-0 Soeia.le~ de Méxic.o, determina un diseno tomando, como - 

marco teórico de referencia, el planteamiento hecho en esa pu 

blicaci6n,(4) se ha __ visto colmado con la investigaci6n concre 

ta que aquí se plantea, en la que no sólo se desenvuelven los 

elementos del diseno desde los puntos de vista teórico-metod~ 

16gico y técnico, sino que los elementos así tratados se apli 
can a la-investigaci6n concreta del problema planteado. 

3.7 La O~gan~zae~6n del E~~udio 

Este pr0yecto está orieritado a promover investigaciones - 

específicas que tengan relaci6n con la problemática planteada 

en los pueblos indígenas de cada país del Continente Latinoame 

ricano. 

(4) Pozas Ricardo e Isabel H. de Pazas, LoJ Tndio~ en la.& Cla 
,.t,Q.J Soc.i.a..le.& de. Méxi.c.o, México, Siglo XXI, 8a. ediciõn. 
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El propósito que conduce a estas investigaciones es la - 

realización, en un plazo de dos anos, del Encuentro de Indíg~ 

nas de, América Latina (ENil\L) • 

El disefio para poner en práctica la investigación inter 

disciplinaria -que se está elaborando- será distribuído con - 

una invitación a los investigadores d? instituciones que rea 

lizan trabajos en este campo para que inicien estudios que - 

sean integrados al proyecto de investigaciones interdiscipli 

narias. 

A finde iniciar y llevar al cabo las investigaciones en 

los países de América Latina que cuentan con poblac.ión indíg~ 

na y quieran participar en el proyecto planteado, se organiz~ 

ri el estudio como una Hinvestigación Interdisciplinaria" con 

un Comit§ Directivo, presidido por el Coordinador de Humanida 

desde la UNAM, por los directores de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, del Instituto de Investigaciones.Econó 

micas, del Instituto de Investigaciones Sociales, àe1 Institu 

to de Investigaciones Antropológicas, y por el investigador 

responsable del Proyecto Interdisciplinaria, quien fungirá 

corno Secretario del Comitê Directivo. 

El Comitê Directivo aumentará el nGmero de sus miembros 

con los otros directores de las dependencias que participen 

en la Investigación Interdisciplinaria. 

La Investigación Interdisciplinaria estará integrada por 

investigadores o grupos de investigadores y técnicos que se - 

dediquen a realizar las investigaciones específicas de los - 

pueblos indígena de cada país del Continente. 

El investigador responsabcl del Proyecto Interdiscipli 

naria fungirá como coordinador de las investigaciones especí 

ficas de cada país y región del Continente. 

Cada investigador o grupo de investigadores y técnicos s~ 

rã o tendrá un responsable de la investigación específica, y 

sus funciones serán realizar y coordinar el desarrollo de la 

investigación así como informar periódicamente sobre el esta 

do de la misma. 
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Los recur~os financieros para cada investigación específi~ 

ca, así corno para la organización del Proyecto de Investigación 

Interdisciplinaria y del· Encuentro, podrân ser de dos fuentes 

principales. 

a) aporte de las dependencias universitarias que integran 
t 

el proyecto; y 

b) recursos externos de las universidades y organismos pG~ 
blicos de los países latinoamericanos que suscriben 

convenios de colaboración o contratos específicos. 

Firmaron el presente convenio: 

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Dr. Octavio Rivera Serrano. 

El Coordinador de Humanidades, 
Lic. Diego Valades. 

El Director d~ ia Facu~t~d de Ciencias·Políticas y Sociales, 
Lic. Antonio Delhumeau ~- 

El Director del -Ins·t'ituto de Investigacione-s Económicas, 
Lic. José Luís Cecena Gamez. 

El Dir~ctor_del Instituto ~e Investig~ciones Sociales, 
Dr. Julie Laba~ti~a Martín àel C. 

El Director de I~vestigaciones Antropo16gicas, 
Dr. Jaime Litvak King. 

El Coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo, 
Prof. Ricardo Pazas Arciniega. 

j _.,..--'! ,.,,....----\ 
Repons,able df l __ P;c_.6yect,o Interdisciplinaria 

.' / ,1,,-"" ~ 1/ ;,.. ,\ / 
,-.... I /'/ r ~~ • _.- '· V / /;!{~--~--· - -·_.:-s--- 
/Í'~/ /r./- _r---::7 ~<~·?-- 
, 1 \. / ', / 1~- 

Prof,_ 

-----=----· ,./ 

Ciudad Universitaria, 8 de junio ·ae· 1981 



El presente convenio entrará en vigor a partir del primero 

de junio de 1981. 

El Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

·'í~--15 
Dr. Octavio Rivero Serrano 

El Coordinador de Humanidades 

El Diréctor del Instituto de 
Investigaciones Económicas 

Lic. 

El Director 

cas 

Ciudad Universitaria 8 

El Director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 

Q~ /:,,; - ~ ""- -- .--;:' 

Lic. Anton~o ;elhumeau A. , 

El D ire ctor d e L In sti tu to .de 
Investigaciones Sociales 

/ 
e. 

! 7JuU10 
/ 

El Cootdinador del Centro de 
Estudios d 

rciniega 

de junio de 1981 


