
27

motiVaciones Para inVestigar

Adriana Berrueco García

He sido integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas durante dieciséis 
años, lapso en el cual he vivido una gran cantidad de sucesos relevantes. Re-
dactar un testimonio de todas mis experiencias me lleva a crear en mi mente 
la proyección de una película, selecciono de ella unas cuantas escenas, que 
son las siguientes.

Es 25 de agosto de 2005 estaba en las instalaciones del Fondo Reserva-
do de la Biblioteca Nacional de México. El doctor Diego Valadés, director de 
nuestro Instituto nos invitó a los investigadores a la ceremonia de su ingreso 
a la Academia Mexicana de la Lengua. Después de escuchar su discurso 
titulado “La lengua del derecho y el derecho de la lengua”, me entusiasma 
comprobar que varios temas de investigación que me interesan son tan re-
levantes, me refiero a la protección jurídica de las lenguas y arte indígenas, 
y a la relación entre la literatura y el derecho. El discurso de Diego Valadés y 
la respuesta pronunciada a su alocución por el doctor Miguel León Portilla 
fueron una motivación para realizar diferentes libros que he publicado en 
Jurídicas.

En junio de 2008, el arqueólogo Arturo Pascual, director del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, nos reunió, en la Selva Lacandona, a 
un grupo de investigadores de Jurídicas y de Estéticas para analizar los pro-
blemas de la protección del patrimonio cultural de México. Héctor Fix-Fierro 
(entonces director de Jurídicas), encabeza a los abogados participantes, y 
acepta ingresar al Templo de las Inscripciones en la zona arqueológica de Pa-
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lenque, Chiapas. Don Jorge Fernández Ruiz y yo decidimos esperarlos fuera 
de la tumba de Pakal. Mientras, nos hacen compañía varios niños indígenas. 
El doctor Fernández y yo disfrutamos escuchando sus charlas en su lengua 
originaria y observamos sus prácticas comerciales, los niños chiapanecos nos 
ofrecen collares con figuras mayas y hermosas prendas de vestir bordadas a 
mano. Don Jorge y yo hacemos comentarios de la visita que minutos antes 
realizamos a la escuela de restauración del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), donde constatamos la entrega y compromiso de los 
profesionales que se afanan en preservar la riqueza de la cultura indígena.

Finalmente, comparto mi recuerdo del periodo 2014-2017 como re-
presentante del personal académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS). Fue 
una experiencia muy enriquecedora porque tuve oportunidad de participar 
en la discusión y análisis de muy diversos temas. En virtud de que formé 
parte de las Comisiones de Planeación, Posgrado y Difusión pude realizar 
propuestas que fueron incorporadas a varios planes de estudio, sobre todo de 
posgrado. Recuerdo el de las maestrías de Mercadotecnia y Negocios Inter-
nacionales que se imparten en la Facultad de Contaduría y Administración. 
Por otra parte, colaboré en la implementación de mejoras a la página elec-
trónica del CAACS en cuestión de derechos de autor. En este tipo de cuerpos 
colegiados se percibe la enorme responsabilidad que tiene nuestra Universi-
dad para el desarrollo del país, ya que es una enorme gama de disciplinas las 
que se enseñan e investigan en nuestra alma mater con la finalidad de formar 
ciudadanos capaces de aportar su trabajo para obtener un modo honesto de 
vida que mejore las condiciones sociales y económicas de sus familias y de la 
colectividad.

Agradezco enormemente al Instituto de Investigaciones Jurídicas que 
me hubiera permitido representar a su personal académico en este Consejo 
porque pude aportar mis conocimientos en beneficio de mi entrañable Uni-
versidad.
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