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Agra dez co al doc tor Jo sé Emi lio Ro lan do Ordó ñez Ci fuen tes la in vi ta -
ción a par ti ci par en es tas XVI Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les. Es
pa ra mí, en lo per so nal, y pa ra el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de 
la Uni ver si dad Ra fael Lan dí var (IIJ-URL), en lo ins ti tu cio nal, un gran
ho nor po der pre sen tar ante es te se lec to pú bli co uni ver si tario me xi ca no, el
pre sen te es fuer zo de in ves ti ga ción y edi to rial con jun to, lleva do a ca bo tan to 
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (IIJ-UNAM) co -
mo por el IIJ-URL y que se re fie re a la coe di ción de las po nen cias pre -
sen ta das a par tir de las XII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les so bre
Gua te ma la, re co pi la das en los Cua der nos de Estu dio, que es una pu bli ca -
ción men sual del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad
Ra fael Lan dí var.

Estos tra ba jos com pren den la di ver si dad de po nen cias pre sen ta das a
par tir de las XII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, in ti tu la das: La
Cons truc ción del Esta do Na cio nal: De mo cra cia, Jus ti cia, Paz y Esta do
de De re cho, ce le bra das en oc tu bre de 2002, en la se de del IIJ-UNAM,
así co mo de las XIII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, ti tu la das Plu -
ra lis mo Jurí di co y Pue blos Indí ge nas, ce le bra das en no viem bre de 2003,
en la mis ma se de.

Se en cuen tran en pro ce so de edi ción las po nen cias re la ti vas a Gua te -
ma la, pro nun cia das en las XIV Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, ti -
tu la das: Aná li sis Inter dis ci pli na rio del Con ve nio 169 de la OIT. Estu dio
de Ca sos, lle va das a ca bo en no viem bre de 2004 en la Uni ver si dad de
Che tu mal, Quin ta na Roo y, las XV Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, 
ti tu la das: Mi gra ción: Pue blos Indí ge nas y Afro des cen dien tes, ce le bra das, 
en no viem bre de 2005, tan to en la se de del IIJ-UNAM co mo en el au di -
to rium de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de Pue bla.

En cuan to a las XII Jor na das, los tí tu los de las po nen cias son los si guien -
tes: Dis cur so de inau gu ra ción pa ra las XII Jor na das Las ca sia nas Inter -
na cio na les, pro nun cia do por el doc tor Jo sé Ordó ñez Ci fuen tes; Blan co y
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ne gro en la per cep ción ét ni ca. El sen ti do ga rí fu na de la vi da, a car go de
la li cen cia da Nancy E. Mar tí nez; El pue blo ma ya-ki chee’ fren te al neo li -
be ra lis mo, la mun dia li za ción y la glo ba li za ción, del an tro pó lo go doc tor
Car los Sal va dor Ordó ñez Ma za rie gos; Plu ra lis mo, Esta do de de re cho y
de re chos hu ma nos, de su ser vi dor, Gus ta vo Gar cía Fong; Admi nis tra ción 
de jus ti cia en pue blos in dí ge nas, del doc tor Otto Ma rro quín Gue rra.

En cuan to a las XIII Jor na das Las ca sia nas: Eco no mía, so cie dad y de -
re cho in dí ge na, en el mar co de una for ma ción so cial plu riét ni ca y plu ri -
cul tu ral, de eco no mía abi ga rra da y de pen dien te, del doc tor Jo sé Ordó -
ñez Ci fuen tes; Plu ra lis mo ju rí di co, una apro xi ma ción an tro po ló gi ca
des de los al tos de Gua te ma la, del an tro pó lo go doc tor Car los Sal va dor
Ordó ñez Ma za rie gos; El pe ri ta je cul tu ral in dí ge na co mo for ma del plu -
ra lis mo ju rí di co in díge na en Gua te ma la, del doc tor Otto Ma rro quín Gue -
rra; La cons truc ción del plu ra lis mo en Gua te ma la: con ve nios in ter na cio -
na les en ma te ria de de re chos de los pue blos in dí ge nas y su apli ca ción, a
car go de su ser vi dor, Gus ta vo Gar cía Fong.

Re sul ta dig no de men ción que es ta la bor edi to rial y de in ves ti ga ción
con jun ta, in du da ble men te, for ta le ce los víncu los en tre el IIJ-UNAM y el
IIJ-URL, al dar ma yor di fu sión en el ám bi to gua te mal te co a las Jor na das
Las ca sia nas Inter na cio na les y a los pro duc tos aca dé mi cos con te ni dos en
las con fe ren cias ma gis tra les que las com po nen, pues no hay que ol vi dar
que ta les po nen cias ya fue ron pu bli ca das aquí en Mé xi co, y se cuen ta
con las au to ri za cio nes co rres pon dien tes del IIJ-UNAM pa ra efec tuar las
pre sen tes coe di cio nes; asi mis mo, con es ta ac ti vi dad se es tán con so li dan -
do los pro ce sos de in ves ti ga ción a ni vel uni ver si ta rio, en par ti cu lar en el
ca so de las dis ci pli nas ju rí di cas y so cia les; tam bién exis te una im por tan te 
con tri bu ción al abor dar y di fun dir te mas de ac tua li dad e in te rés co mún pa -
ra am bos ins ti tu tos de in ves ti ga ción, uni ver si da des y paí ses.

Tan to pa ra es te re co no ci do even to, co mo son las Jor na das Las ca sia nas 
Inter na cio na les, co mo pa ra otras ac ti vi da des aca dé mi cas si mi la res, que
en ade lan te se or ga ni cen por am bos ins ti tu tos de in ves ti ga ción, sea a ni -
vel in di vi dual o co lec ti vo, el IIJ-UNAM y el IIJ-URL es pe ran dar con ti -
nui dad a es te es fuer zo edi to rial con jun to, el cual, sin lu gar a du das, ha
em pe za do ya a ge ne rar mu chas y fa vo ra bles ex pec ta ti vas.

Que dan en ton ces las po nen cias so bre Gua te ma la, pre sen ta das en las
di ver sas edi ciones de las Jor na das Las ca sia nas, a la dis po si ción de los aca -
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dé mi cos, profe so res-in ves ti ga do res, es tu dian tes y del pú bli co en ge ne ral,
tan to de Mé xi co co mo de Gua te ma la, con la con fian za de que las mis mas 
re ci bi rán el be ne plá ci to e in te rés de los lec to res.

Gra cias por su aten ción.

Gus ta vo GARCÍA FONG
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