
PRESENTACIÓN 

Satisfactoriamente presentamos la memoria de nuestras V Jorna
das Lascasianas realizadas del 17 al 19 de mayo de 1995, dedi
cadas a la temática "Etnicidad y derecho", que se desarrollaron 
sobre la base de los siguientes ejes de discusión: "Etnicidad 
y derecho"; "Las premisas sociojurídicas del etnodesarrollo"; 
"Identidad y derecho", y La "enseñanza de la antropología 
jurídica". 

Aprovechamos esta presentación para señalar que los ma
teriales de las reuniones anteriores, de 1990 a 1994, están 
contenidos en Cuadernos, número 17, intitulado I Jornadas Lasca
sianas: Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (1991); en el 
libro Derechos contemporáneos de los pueblos indios (1992); en la mo
nografía de Cuadernos: Cosmovisión y práctica jurídica de los pue
blos indios (1993) y en los números monográficos de la revista 
Crítica Jurídica, húmeros 11 (1992) y 14 (1995). 

Nuestro proyecto sobre "Derecho indígena" basado en in
vestigaciones in situ presentó en Derechos indígenas en la ac
tualidad (1994) y Reclamos jurídicos de los pueblos indios (1994) 
sus principales propuestas. 

En el marco de las reuniones anuales de la Asociación In
ternacional de Sociología Jurídica, presentamos para la sesión 
8 "Rights of Indigenous Population", celebrada en Bielefeld, 
Alemania, en junio de 1994, un número monográfico, conte
nido en la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Es
tado de México, número 10 (1994), y en edición bilingüe Power 
and Law the Land Matter the Indigenous People con el apoyo de 
la Universidad Autónoma de Chapingo. Con la coordinación 
del doctor Gerardo Gómez González, y el suscrito, ofrecimos 
para la reunión de Tokio, Japón (1995), las ponencias del panel 
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sobre "Pueblos indios y la tierra", en el espacio correspon
diente al grupo de trabajo sobre "Poder y derecho". 

Para el próximo año, en mayo (1996), realizaremos las VI 
Jornadas Lascasianas dedicadas a la problemática: "Racismo 
en los umbrales del siglo XXI". 

La edición de esta memoria fue posible gracias al reiterado 
apoyo del doctor José Luis Soberanes Femández, director de 
nuestro Instituto. 

Cd. Universitaria, invierno de 1995 
Dr. José Emilio Rolando ÜRDÓÑEZ CIFUENTES 

Fundador y coordinador de las Jornadas Lascasianas 
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