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Presentación 

Este segundo volumen del anuario INVeNTaRIO aNTROPOLÓCICO man
tiene la estructura del primero. En la primera sección se revisa bibliogra
fía antropológica mexicana sobre determinados temas, regiones y grupos 
socia les. Las dos secciones siguientes contienen reseñas de obras publicadas 
recientemente por integrantes de la comunidad antropológica mexicana y 
de eventos que tuvieron lugar durante el año de referencia (en el presente 
volumen, durante 1995). Las dos secciones que siguen están relacionadas 
con la fonnación antropológica en el país: en una se da cuenta de programas 
de estudio mientras que en la otra se enlistan las tesis antropológicas de 
grado y de posgrado recientemente aprobadas. En las últimas dos secciones 
se reunen las tablas de conienido de ias publicaciones periódicas e:;pecia
lizadas en antropología aparecidas durante 1995 en México y las fichas bi
bliográficas de otras obras publicadas en años recientes por las antropólogas 
y los antropólogos mexicanos. 

En todo esto, de acuerdo con la tradición mexicana, "antropología" 
comprende el conjunto de las subdisciplinas en otras partes separadas, o 
sea, antropología social/etnología, prehistoria/arqueología, antropología 
fisica/bioantropología, etnohistoria-historia y lingüística antropológica. 
Aunque la mayoría de los materiales contenidos en las diversas secciones 
del anuario está relacionada con instituciones académicas especializ.adas, 
también tiene una fuerte presencia la antropología que se genera en ins
tituciones multidisciplinarias y la que se practica en instituciones vinculadas 
con políticas sociales y culturales específicas. 

El objetivo del anuario sigue siendo el enunciado en la presentación del 
primer volumen: tratar de ser un importante mecanismo de comunicación 
e información para la comunidad antropológica mexicana y, al mismo 



tiempo, ofrecer a colegas en otros países y a especialistas de otras disciplinas 
científicas un panorama del conocimiento antropológico que se está gene
rando en México. Aunque INVeNTaRIO aNTROPOLÓCICO es editado por 
el Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa, su existencia se 
debe al apoyo y la colaboración den umerosos colegas de muchas i nstit11ciones. 
Esto permite pensar que en 11n futuro no demasiado lejano la publicación 
del anuario podría seraswnida de manera conjunta por varias instituciones 
antropológicas. 

Por diversas razones, el primer volumen del anuario no pudo empezar 
a ser distribuido antes de mediados de 1996, por lo que es posible que un 
buen mímero de colegas llegue a conocerlo casi al mismo tiempo que este se
gundo volumen. A partir del volumen 3 se espera poder publicar el anuario 
durante la primera mitad del año. 

La Dirección del anuario agradece a quienes respondieron a la invitación 
para colaborar y enviaron escritos, información y sugerencias; también 
agradece la comprensión de quienes aceptaron que sus aportes, q11e por ra
zones de espacio ya no tuvieron cabida en el presente volumen, fueran pu
blicados en el siguiente volumen. Un agradecimiento especial a quienes 
ocupan puestos de coordinación y de dirección en diversas instituciones por 
proporcionar valiosa información para varias secciones. 

Nuevamente, Guadalupe González tuvo a su cargo la labor técnico
editorial. Claudia Cario Pérez y Ramón Díaz Escamilla colaboraron en 
diferentes momentos en la transcripción y revisión de /os materiales. A ellos 
muchas gracias y también a Teresa Mora por su apoyo administrativo. Un 
agradecimiento especial para Manuel Gándara, Andrés Medina,Alejandro 
Pinet y Héctor Tejera por sus comentarios y propuestas con motivo de la 
primera "presentación" del anuario (celebrada el 12 de septiembre en 
Coyoacán), así como a Juan Anzaldo, Rodrigo Díaz, Guadalupe Escamilla, 
José González, Adriana Konzevik, Alejandro Martínez, Roberto Me/vi lle, 
Enrique Na/da, Fernando Nava, Víctor J. Ramírez Peña, Teresa Rufino, 
José Luis Sagredo, Héclor Tejera, Marta Tello y Carlos Zalla quienes en 
diferentes ocasiones brindaron su apot;o. 

Siguen invitada/os todas y todos la/os integrantes de la comunidad 
antropológica mexicana a participar con comentarios y sugerencias para el 
mejoramiento del anuario INVeNTaRIO aNTROPOLÓCICO, a contribuir 
con sus escritos en cualquiera de las secciones, cuyas características se 
encuentran explicitadas al inicio de cada una de ellas y a enviar las fichas 
bibliográficas de sus publicaciones para la sección correspondiente. Al final 
del volumen se encuentran los datos necesarios para quienes quieran contar 
con mayor información al respecto. 
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