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Confieso haber llegado a la comprensión,
al entendimiento del valor y el sentido de
lo indígena en nuestro tiempo, no por el
camino de la erudición libresca ni de la in-
tuición estética, ni siquiera de la especula-
ción teórica, sino por el camino —a la vez
intelectual, sentimental y práctico— del
socialismo.*

Las XV Jornadas Lascasianas fueron celebradas en la ciudad de México
y Puebla, con el tema “Migración: pueblos indígenas y afroamericanos”,
del 15 al 19 de noviembre de 2005

Se rindió reconocimiento a la Revista Law & Anthropology, del Wor-
king Group on Legal Anthopology, Viena Universiy Law School y a su
director, René Kuppe, en reconocimiento a su quehacer científico en fa-
vor de los pueblos originarios.

También a Guillermo Aparicio Vega, destacado científico peruano-
mexicano, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, por sus aportes en favor de los pueblos originarios de Perú
y México.

Corrió a cargo del antropólogo Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos,
la presentación de las semblanzas de tan distinguidos científicos sociales.

Las jornadas fueron posibles en la ciudad de México gracias al apoyo
del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Museo Nacional de Cul-
turas Populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En la ciudad de Puebla, gracias a la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Iberoamericana y al Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C.
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Presentamos en este volumen, los trabajos que oportunamente fueron
enviados por los ponentes y que fueron dictaminados favorablemente en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

En el marco de las Jornadas se presentó una magna exposición: La mi-

gración en México. Una visión histórica de los procesos migratorios,

causas e impactos en la diversidad cultural, en el Museo Nacional de
Culturas Populares en la ciudad de México; y en la Universidad Iberoa-
mericana de Puebla, Exposición fotográfica sobre los refugiados en el

mundo, proporcionada amablemente por ACNUR.
En el Centro Ceremonial Indígena de Cholula, Puebla se desarrolló el

Diálogo con los pueblos indígenas y afroamericanos, en torno a la pro-
blemática de la migración, mismo que se implementó ante la necesidad
de enriquecer el debate académico y el aprendizaje desde la visión inte-
rior de los pueblos originarios y afroamericanos.

Consternadores y dramáticos fueron los testimonios de los sufrimien-
tos y violaciones de los derechos humanos de los migrantes indígenas en
México y Estados Unidos. Justo por eso en las conclusiones de las Jorna-
das se propuso la necesidad de crear procuradores de los derechos de los
migrantes y de los pueblos indígenas y afroamericanos.

La implementación del diálogo respondió a la necesidad de crear un es-
pacio para fomentar la participación de los sujetos históricos frente a la
problemática que sufren. Participaron también organismos internacionales,
como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San
José, Costa Rica, y la Organización Internacional del Trabajo, ONG’s y
programas académicos alternativos y comprometidos. Acción coordinada
por Lola Aguilar Cubells y Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, con el
apoyo logístico de Noemí Ramón Silva y Juan Gaspar Gutiérrez, alumnos
prestadores del servicio social en nuestro Instituto.

Como un detalle, las autoridades del Museo Nacional de Culturas Po-
pulares nos brindaron una recepción que denominaron: “El tamal mi-

grante” acompañada de música y poesía de los pueblos originarios de
México, además de una expoventa de arte indígena mexicano.

Los debates giraron sobre los siguientes temas: I Aspectos socio jurídi-

cos de la migración, coordinador por Manuel Lastra Lastra; II. TLCAN,

ALCA y PPP y los procesos migratorios, coordinado por Germán Molina
Carrillo y Roberto Gallardo; III Efectos interdisciplinarios de la migra-

ción de los pueblos indígenas, coordinado por Carlos Salvador Ordóñez
Mazariegos; IV. Migración y derechos humanos, coordinado por José
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Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes; y V. Migración y pueblos afroame-

ricanos, coordinado por Jesús Serna Moreno.
Se realizó en la sede del Museo de Culturas Populares, el Simposium:

migración y lenguas indígenas, organizado por el Instituto de Lenguas
Indígenas de México, con destacada participación de dirigentes indígenas
de México y de las organizaciones de migrantes indígenas en la ciudad de
México y los Estados Unidos, y participaron destacados expertos académi-
cos en la materia.

En mérito de lo reseñado, el trabajo que publicamos, a cuenta del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, es una muestra de la riqueza de los
aportes y esperamos editar un DVD con los materiales trabajados tanto
en la ciudad de México, Puebla y Cholula.

En nuestro quehacer pedagógico en las maestrías en Etnicidad, etno-

desarrollo y derecho indígena en las Facultades de Derecho de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México; el Cine foro sobre la cuestión étniconacional, que
implementamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas venimos es-
tudiando y analizando algunos materiales.

Gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Rafael Landivar de Guatemala, también se vienen trabajando
las ponencias sobre Centroamérica.

Afortunadamente, a lo largo de estos años las Jornadas se han enrique-
cido no sólo con la participación de destacados científicos sociales y juris-
tas, sino también con inclusión de intelectuales y dirigentes indígenas y
afroamericanos y de instituciones educativas y organismos defensores de
los derechos humanos, que han colaborado en su realización y difusión.

Nuestras Jornadas han constituido un esfuerzo colectivo permanente,
desde la perspectiva interdisciplinaria, para analizar las estructuras jurídi-
cas, los procesos históricos, económicos, sociales y culturales, y el pro-
gresivo reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y aho-
ra afroamericanos, tanto en el derecho de los Estados como en el derecho
internacional, en sociedades que ostentan características de multietnici-
dad, plurilingüismo y multiculturalidad.

Deseo expresar mi reconocimiento al doctor Diego Valadés, exdirec-
tor de nuestro Instituto, por su solidaridad.

La contribución honoraria de Susana Bautista Cruz, Berenice Grana-
dos, Andrés Márquez Mardones, Egil Mijail Ordóñez Mazariegos y Ma-
rilú Peña Guevara, en la realización de las jornadas fue significativa.
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Para concluir, parafraseando a José Saramago: “Frente a la imagen
aterradora —conmovedora— de los tiempos sombríos que estamos vi-
viendo, a la vera del nuevo milenio. En un mundo así, ¿cabrá alguna es-
peranza? Aquella noche, el ciego soñó que estaba ciego…”.

La migración de nuestros hermanos de los pueblos originarios y afroa-
mericanos es una muestra de nuestro papel de pueblos globalizados y de
la dialéctica que el desarrollo es fruto inclemente del “subdesarrollo” y
de las contradicciones del norte y el sur.

Extiendo una cordial invitación a nuestros lectores para que nos acom-
pañen a la celebración de nuestras XVII Jornadas, que se celebrarán en la
ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, del 21 al 24 de noviembre del
2007, con la temática: Contactos y cooperación a través de las fronteras.

Convenio 169 de la OIT y entregaremos los reconocimientos Quid Juris

a las distinguidas defensoras de los pueblos originarios y cofundadoras
de nuestras Jornadas Lascasianas, Gudrun Lenkesdorf del Centro de
Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y
Mercedes Gayosso y Navarrete, directora del Seminario sobre Derecho
Romano y Derecho Indígena, de la Facultad de Derecho, Universidad
Veracruzana.

José Emilio Rolando ORDÓÑEZ CIFUENTES

Coordinador y fundador de las Jornadas
México, primavera de 2007
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