
PRESENTACIÓN

Nuevamente, con el apoyo de nuestro Instituto ponemos a la considera-
ción de los lectores un conjunto de trabajos que hemos titulado Doce pro-
puestas a partir de las VII Jornadas Lascasianas.

La celebración de las VII Jornadas fue posible gracias al apoyo del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango, México.

La coordinación general estuvo a cargo del suscrito, pero, sin duda,
los méritos en cuanto a su éxito se deben al licenciado Rubén Ontiveros
Rentería, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Benito Juárez de Durango, anfitrión, quien con el apoyo de los co-
legas Velia Patricia Barragán Cisneros, Claudia Rodríguez Mendiola, Ra-
món Reyes Estrada, Néstor Naranjo Jiménez y Miguel Palacios Moncayo
y del personal administrativo de dicho Instituto, fue posible realizarlas.

Las Jornadas se celebraron del 21 al 24 de mayo de 1997, con éxito y
por primera vez fuera de nuestro Instituto; como aporte significativo fue-
ron llevadas en su celebración directamente a las comunidades indígenas:
a los municipios de Nuevo Ideal y El Mezquital y también convivimos
con el pueblo menonita de la comunidad Tierra Linda. Tuvimos un reci-
bimiento cálido, difícil de olvidar y aprendimos mucho. Agradecemos a
los señores Gustavo Nevárez Montelongo y José M. Flores Ontiveros,
presidentes municipales de Nuevo Ideal y El Mezquital, sus atenciones.

Finalmente, permítaseme hacer, a nombre de los ponentes y asisten-
tes de México y otros lugares de nuestra madre Tierra, de organismos in-
ternacionales y de la UNAM, un sentido reconocimiento al Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango
y particularmente a nuestro querido colega, fino amigo y difusor de nues-
tras Jornadas, licenciado Rubén Ontiveros Rentería.

Las próximas Jornadas se celebrarán en la ciudad de Guatemala, en
mayo de 1998, con la temática “Balance y perspectivas del derecho so-
cial y los pueblos indios de Mesoamérica”  con el patrocinio del Consejo
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de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (CIDECA), la tri-
centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, la Cooperación para
el Desarrollo Rural de Occidente (Guatemala).

México, D.F., Durango, abril de 1998
José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes
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