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Las XIX Jornadas Lascasianas Internacionales se celebraron en el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, del 11 al 14 de noviembre de 2009, y se dedicó a la enseñanza 

en los contextos étnicos-nacionales.
Educación, derechos humanos y pueblos indígenas fueron el eje de análisis, discusión y 

reflexión lascasianas. La metodología empleada fue la realización de un seminario-taller, en 
donde los participantes abordaron la siguiente temática: en primera sesión, los por qué. Cau-
sas; en segunda y tercera sesión, los qué. Contenidos; en cuarta, quinta y sexta sesión, los 
cómo. Métodos didácticos.

Estas memorias reúnen textos sobre los actuales procesos educativos entre los pueblos 
y comunidades indígenas; experiencias vivas en los espacios socioculturales de diversas 
regiones del país y del extranjero. Cabe destacar las propuestas educativas de la Red de 
Universidades Interculturales, particularmente la Universidad Veracruzana Intercultural, y el 
proyecto de la Licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena en la Universidad Autónoma 
de Chiapas; Maestría en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas, de 
Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; 
“Hacia una nueva pedagogía para las regiones periféricas: la experiencia del Campus Virtual 
Centroamericano (CVC)” y la Maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Pueblos Indígenas en el 
Posgrado en Derecho de la UNAM.

Asimismo, se da cuenta del Programa de Capacitación, Sensibilización e Investigación en 
Derecho Consuetudinario Indígena, así como del Programa de Sensibilización y Capacitación 
para Operadores de Justicia en Guatemala, realizados por la secretaría ejecutiva de la ins-
tancia coordinadora de la modernización del sector justicia de Guatemala con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En esta ocasión se rindió homenaje a la Academia Mexicana de Derechos Humanos en su 
25o. aniversario, por lo cual se incluye más adelante un texto alusivo que describe su origen, 
misión y quehacer.

La Comisión Organizadora de las Jornadas Lascasianas agradece el apoyo a la Secretaría 
Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que hizo posible su reali-
zación; y a su director, el doctor Héctor Fix-Fierro, por su contribución permanente para la 
edición de este volumen.
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