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Gudrun Lenkersdorf y Mercedes Gayosso 
y navarrete. seMbLanzas

Gudrun Lenkersdorf

nació en alemania en 1929. vivió la segunda Guerra Mundial 
en bremen bajo los incesantes bombardeos aéreos. Los años pos-
teriores de ocupación extranjera en su país fueron decisivos en 
su formación para comprender años después a los mayas bajo el 
régimen colonial, materia de sus trabajos académicos.

titulada en física por la facultad de ciencias naturales de la 
universidad de bonn, alemania, se traslada al Instituto de física 
de la universidad de chicago en estados unidos. Más tarde im-
parte clases de Historia de la ciencia en diversas universidades.

de 1973 a 1983 vivió en comitán, chiapas. Participó en pro-
gramas de alfabetización con tojolabales donde comienza su 
aprendizaje profundo sobre los pueblos mayas de la región. ob-
tuvo la maestría en Historia por la unaM en 1992 con la tesis El 
conflicto entre Portocarrero y Mazariegos. La génesis histórica 
de Chiapas, 1522-1532; y en 1998 el doctorado por la misma 
universidad, con la defensa del trabajo Gobiernos locales en los 
pueblos de indios. Chiapas, siglo XVI. Ambos recibieron men-
ción honorífica.

desde 1990 es investigadora de tiempo completo en el Insti-
tuto de Investigaciones filológicas donde está adscrita al cen-
tro de estudios Mayas en calidad de titular a desde 2002. en 
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el colegio de Historia de la facultad de filosofía y Letras de la 
unaM se encarga del seminario de Investigación sobre la His-
toria colonial del Área Maya. es miembro del sistema nacional 
de Investigadores (snI) nivel II y Pride d.

Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de 
la república Mexicana, Guatemala, estados unidos de américa y 
alemania. asimismo obtuvo dos veces el premio Marcos y celia 
Maus, primero por la mejor tesis de maestría en Historia y poste-
riormente por la de doctorado.

tiene escritos dos libros y ha participado en otros nueve en di-
versos capítulos, asimismo, tiene publicados 13 artículos en re-
vistas especializadas, y 37 ponencias y/o conferencias dictadas en 
congresos internacionales y diplomados.

Las líneas de investigación que actualmente trabaja son: his-
toria del área maya, época colonial y siglo XIX y estudio com-
parativo de las primeras ordenanzas emitidas para los pueblos de 
indios (siglo XvI). Ha participado en comités tutorales de doc-
torado, actualmente dirige tesis de licenciatura y maestría, de las 
cuales ha concluido cinco de ellas a nivel licenciatura.

Huellas de Fray Bartolomé de las Casas y Nuevas miradas a 
las Casas son los títulos de conferencias magistrales, con los que la 
doctora Lenkersdorf ha enriquecido las reflexiones en torno a la la-
bor de defensa de este apasionante personaje en un contexto actual.

Mercedes Gayosso y navarrete

nació en la ciudad de México en 1940, licenciada en derecho, 
por la facultad de derecho de la universidad veracruzana. cur-
só estudios de especialización en derecho romano y derechos 
del oriente Mediterráneo en el Instituto di diritto romano e di-
ritti dell’oriente Mediterraneo università degli studi di roma, 
“La sapienza”, roma, Italia, en 1987-1988.

es profesora de derecho romano en su facultad de origen 
desde 1970, de la que también ocupó el cargo de directora in-
terina en 1986.
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fundó el seminario de derecho romano en la universidad ve-
racruzana, del que es directora desde entonces. este seminario 
ha venido ofreciendo diversos servicios. su biblioteca compren-
de consulta permanente de fuentes y bibliografía especializada, 
así como de legislación del sistema romanista, especialmente eu-
ropea y latinoamericana. en su haber se encuentran 300 títulos 
donados por el Gruppo di ricerca sulla difussioine del diritto 
romano en 1977; el seminario es sede de la sección américa 
Latina del Grupo que se convirtió en centro de Investigación y 
difusión romanista de la universidad. dicho seminario asesora 
trabajos de tesis e investigación de las facultades de derecho de 
Xalapa y de otras Instituciones. asimismo gestiona becas para 
realizar estudios de posgrado en derecho romano en la scuola 
di Perfezionamiento in diritto civile, camerino, Italia, y en el 
Instituto di diritto romano e diritti dell’oriente Mediterraneo 
università degli studi di roma.

La maestra Gayosso ha sido distinguida como miembro de 
diversas instituciones internacionales, así como maestra huésped 
de diversas universidades latinoamericanas, y declarada visitante 
distinguida por diversos ayuntamientos latinoamericanos. tiene 
múltiples publicaciones y traducciones del italiano y portugués. 
y desde hace 20 años se destaca por su obra pionera: los dere-
chos indígenas, particularmente el náhuatl, al que añadió el maya 
e incaico, del que se deriva el libro: Persona: naturaleza original 
del concepto en los derechos romano y náhuatl.

La maestra Gayosso combina su trabajo de docencia e inves-
tigación con la función ejecutiva de la secretaría General Per-
manente para la organización de congresos Latinoamericanos 
de derecho romano, a partir de Xalapa (1978), bogotá (1981), 
brasilia (1983), Lima (1986), Mérida, venezuela (1987), río de 
Janeiro (1990), santiago de chile (1992), Xalapa (1994), Lima 
(1996), buenos aires (1998), Panamá (2000) y cuba (2002). a 
partir de marzo de 2000, ha sido distinguida con el “Premio al 
decano”, otorgado por la universidad veracruzana “por haber 
contribuido de manera sobresaliente a elevar el prestigio de la 
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Institución, mostrar un liderazgo académico que se manifiesta 
en las funciones sustantivas de nuestra casa de estudios y por los 
años de dedicación permanente y significativa a la academia”. 
desde 2003 es miembro de la Junta de Gobierno de la univer-
sidad veracruzana. a partir de 2005 es secretaria de la Junta de 
Gobierno de la misma universidad.

Por lo que respecta a su trabajo de investigación dado a co-
nocer en las celebraciones lascasianas, destacan los siguientes 
títulos: La cosmovisión de los nahuas. Punto de partida para 
una interpretación sistemática de su derecho, y Prácticas demo-
cráticas, justicia y paz en la Sierra Nahuátl de Chicontepec (Ve-
racruz, México). ambos títulos están publicados en las Jornadas 
Lascasianas.

susana Bautista cruz

Marilú Peña Guevara




