
NOTICIAS 

SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO: "IDEOLOGíAS POLlTICAS, 
ESTRUCTURAS JURíDICAS Y RELACIONES INTERÉTNICAS: 

MEXICO-CENTROAMÉRICA" 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento, en grandes y rápidos lineamientos, pretende dar 
las características generales sobre el seminario "Ideologías políticas, es
tructuras jurídicas y relaciones interétnicas: México Centroamérica", que 
se refiere particularmente a la problemática de los derechos humanos de 
los pueblos indios. Teniendo en mente la visión interior de la justicia que 
rige históricamente en las comunidades indígenas. 

Los ejes de discusión que se analizarán, en su marco, partirán de la 
heterogeneidad socio económica y cultural prevaleciente. 

Los obstáculos a la vigencia de los derechos humanos de los pueblos 
indios atentan en lo fundamental a la configuración democrática de Esta
do moderno y manifiestan formas desiguales e injusticias sociales que van 
desde los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales 
hasta los llamados "nuevos" derechos, particularmente la libre determi
nación de los pueblos, el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano 
y eeológicamente equilibrado, el derecho a la paz y la efectivización del 
derecho real a ser diferentes e iguales. 

Sobre el particular, la lucha reivindicadora y alternativa de los movi
mientos sociales populares (colonos, campesinos, indios, etcétera) se ha 
convertido también en una fuerza de progreso de la humanidad y ha en
riquecido la conceptualización de los derechos humanos. Así, la signifi
cación del (los) objetos de estudios reviste importancia no sólo en el 
campo de los derechos fundamentales sino en el desarrollo científico de 
las ciencias sociales, que recoja la voz de los sujetos sociales, ayer y hoy 
objetos simples de estudio. 

La propuesta, en términos metodológicos, se antoja totalizadora y crí
tica (dialectizada). 
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Lo anterior nos permitirá la posibilidad de convertir el derecho en cien
cia, y es precisamente encontrar su relación con la economía, la política 
y la cultura en sociedades como las nuestras, con matrices socioeconómi
cas abigarradas, que le dan características específicas y en donde 10 
étnico acusa importancia relevante, causando incomprensión mutua. 

La problemática enunciada constituye también un indicador del grado 
que asume la desigualdad social que deja de lado la efectivización de los 
derechos fundamentales de los más débiles en términos económicos, so
ciales, culturales y étnicos. 

La presencia de los pueblos indios, que determinan también la exis
tencia multiétnica y multicuItural en el marco del Estado-nación, no pue
de desconocer la existencia de cosmovisiones encontradas en la propia 
conceptualización de los derechos del hombre y la mujer. De esa suerte, 
supone, en doble vía, que se hace menester evaluar jurídica y antropoló
gicamente el derecho institucional reglado de nuestros Estados latinoame
ricanos y las cosmovisiones jurídicas propias de los pueblos indios: la 
tradición romano-canónica; la franco-española, a partir del iluminismo y 
la otra, la pop-wujiana, y la que se conforma en la proclama liberaliza
dora frente a las ideologías políticas y estructuras jurídicas colonizadoras 
y del colonialismo interno. 

El(1os) objeto(s) de estudios planteados así no se circunscriben al orden 
normativo institucional y sus secuelas o a la denominada costumbre jurí
dica indígena o justicia popular, sino también a las condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturas y los mecanismos jurídicos que los reali
zan. En ambas situaciones hay seguramente también principios que deben 
ser rescatados y/o incorporados por constituir derechos de todos y sobre 
todos los hombres; seguramente para el caso, los derechos que constitu
yen pilares étnicos: tierra (espacio étnico), psicología, idioma y cosmovi
siones jurídicas y médicas, religiosas, etcétera, que son de gran fuerza, al 
igual que la membresía en el grupo étnico y en la comunidad. 

l. OBJETIVOS GENERALES 

Es preocupación del I1J-UNAM encaminar sus acciones de análisis y 
formulación de propuestas, frente a la problemática que afecta a los sec
tores subalternos, planteando alternativas; en la cuestión de los derechos 
humanos se hace menester no sólo ser portadores de un discurso teórico, 
sino llevar a la práctica el estudio de realidades concretas para propiciar 
cambios socialef>. 
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Así, estimamos que un objetivo principal del quehacer universitario es 
coadyuvar a la transformación social mediante propuestas concretas, cons
tituyendo la investigación un pilar fundamental. 

Estimamos vital la integración entre la teoría y la práctica, por cuanto 
el conocimiento teórico y la investigación empírica son aspectos del mis
mo proceso; en esa medida, hemos dividido nuestro seminario en dos 
fases: 

1) Formación y construcción del objeto de estudio. 
2) Investigación de campo. Lo anterior sin desconocer que la inves

tigación, como aspecto del proceso de conocimiento, debe comenzar junto 
con el conocimiento teórico, intentando bajo la orientación del método 
dialéctico que en un proceso concreto, específico de investigación, se 
aprende a investigar. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se pretende abordar las ideologías políticas, estructuras jurídicas y re-
laciones interétnicas de México y Centroamérica. La exploración será 
factible en un seminario que asegure la participación interdisciplinaria 
de juristas, antropólogos, sociólogos, politólogos, historiadores, etcétera, 
para indicar aspectos centrales que tienen profundas implicaciones en la 
práctica política, en el ámbito de los derechos humanos, que sensible
mente es absorbido contemporáneamente como una preocupación del m~ 
vimiento social-popular y del Estado. 

Se discutirá la bibliografía que dé cuenta de los estudios realizados en 
tomo al tema (teóricos y empíricos); se considera básico "peinar" la lite
ratura antropológica, etnográfica, etnohistórica y jurídica regional (Méxi
co-C. A). 

III. TEMÁTICA DE DISCUSIÓN PARA LA FORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DEL OBJETIVO DE ESTUDIO (PRIMERA FASE DEL SEMINARIO) 

1. Presentación de la temática (una sesión). 
2. Caracterización de la población indígena (aspectos históricos, antro-

pológicos, demográficos, etnográficos y lingüísticos (dos sesiones). 
3. Desarrollo del ambiente jurídico-colonial y liberal. 
La colonia temprana (los Habsburgo). 
La colonia borbónica. 
El periodo liberal (tres sesiones). 

DR © 1992, Instituto de Investigaciones Jurídicas



234 NOTICIAS 

4. Indigenismo. Planteamientos de Pátzcuaro e institucionalización (dos 
sesiones). 

5. Planteamientos acerca de los derechos humanos: conceptualización, 
marco histórico-político y regulación nacional e internacional (dos se
siones). 

6. Derecho consuetudinario indígena. Visión antropológica y jurídica. 
Obligaciones y promesas. 
Mecanismos e instituciones (dos sesiones). 
7. Sesiones de trabajo por países: 
México. 
Guatemala (una sesión). 
Honduras. 
Nicaragua (una sesión). 
Costa Rica. 
Panamá. 
Belice (una sesión). 
8. De formulación de ideas (planteamientos) (una sesión). 
El seminario se plantea como un espacio de apoyo a la investigación 

que pretende abrir el debate y aportar proposiciones. Los miembros del 
equipo aseguran colectivamente la responsabilidad de una dinámica de 
trabajo eficaz. Se considera conveniente la invitación de especialistas cuya 
aportación se juzgue de alta calidad, en especial las denominadas sesiones 
lLonográficas. 

IV. CALENDARIZACIÓN 

Durante la primera fase las sesiones de trabajo serán de tres horas 
(10:00 - 13:00 horas), los viernes, en el IIJ-UNAM. 

Comprenderán las siguientes actividades: 
1. El estudio y análisis de la temática propuesta en nuestra lista inicial. 
2. Clasificación y comentario de la bibliografía comentada en las se

siones del seminario y de los seguimientos individuales y/o colectivos so
bre la temática de estudio, carácter teórico y de investigaciones concretas. 

3. Integración de una pequeña biblioteca especializada y un registro 
de obras y documentos existentes en diferentes centros de investigación y 
documentación. 

4. Organización de conferencias, mesas redondas, coloquios, paneles, 
etcétera. Para tales actividades se espera contar con el apoyo de espe
cialistas de nuestra Universidad y/o de otras instituciones. 
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5. Preparación de proyectos de investigación concretos. 
6. Discusión de los proyectos. 
7. Aprobación de los proyectos. 
La segunda etapa, de un año, se convertiría en un seminario perma

nente de investigación concreta cuya función central será sintetizadora y 
al que confluirán, para ser discutidos, los avances de la actividad inves
tigativa. 

Se pretende, como se advierte, que las actividades del seminario se or
denen alrededor de un eje investigativo, una especie de macroproyecto 
de investigación cuyo objeto cognoscitivo habrá de ser el de aclarar teó
rica y empíricamente las determinantes consecuencias de lo que hemos 
denominado "Ideologías políticas, estructuras jurídicas y relaciones inter
étnicas". 

Para la segunda etapa seguramente se habrán definido los actores so
ciales, los espacios temáticos, geográficos y temporales del estudio. Tales 
espacios serán entendidos en periodos coyunturales (de diferente dura
ción) que marcan cambios sustantivos en las formas que se estructuran 
el desarrollo social y las políticas del Estado. Se proponen como espacios 
geo-políticos de interés en razón de la problemática existente y condicio
nes de apoyo para la realización de las investigaciones México-Cen
troamérica. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas cuenta con los apoyos sufi
cientes para el desarrollo de la tarea propuesta: biblioteca y hemeroteca 
especializadas, centros de legislación y jurisprudencia, secciones de cómpu
to e informática jurídicas. 

En torno al seminario, como actividades concomitantes, cabe la posi
bilidad de coloquios temáticos de investigación ligados a los diferentes 
temas sustantivos arriba mencionados, si es el camino escogido. En este 
último caso, estos coloquios tendrían además la función de desarrollar la 
investigación sustantiva en sí misma, la de ser la fuente que alimente el 
eje histórico coyuntural escogido. 

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación se refieren a dos niveles: 
a) La regularidad de la participación en la investigación durante todo 

su procesamiento; y 
b) El juicio sobre el producto del trabajo, esto es, el informe final es

crito de cada seminarista que debe ser defendido ante los miembros del 
colectivo, demostrándose que efectivamente fue trabajo de equipo. 
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La certificación de aprobación del seminario implica no sólo demos
trar la existencia de un producto de trabajo sino su participación real en 
él. La evaluación final será, pues, el resultado de la discusión conjunta 
de; todos y cada uno de los seminaristas investigadores. 

Es un objetivo, también, lograr la edición de los trabajos que sean 
evaluados positivamente, de modo de socializar el producto del cono
cimiento. 

José Emilio Rolando ORDÓÑEZ QFUENTES 
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