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Este libro es el fruto de un encuentro realizado en Barcelona en
diciembre de 2006 que contó con el apoyo del DURSI, la Residencia
de Investigadores del CSIC, especialmente del dírector, Dr. Francesc
Farré i Rius a quíen desde estas págínas queremos agradecer su
aporte y la Facultat de Geografía i Historia de la Uníversitat de
Barcelona. El grupo de investigación CINAF, (Culturas indígenas y
afroamericanas) hízo el esfuerzo de llevar a cabo este encuentro para
recibir información de primera mano de investigadores que están
trabajando sobre los conceptos de Resistencia y/o territorialidad en
las disciplinas de antropología e historia que hemos reunido en este
volumen.

