
En estos tiempos aciagos donde la crisis de movilidad, entre otras variables, que 
ha originado la Pandemia del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 

por COVID-19, obligados al confinamiento, sentimos la necesidad de evocar nues-
tras raíces, repensar en nuestra razón de ser y estar, así como de revalorar nuestros 
conocimientos y filosofía sobre la vida y la humanidad. Bajo este orden de ideas, la 
necesidad por trasmitir nuestras opiniones y no estancarnos en un vacío académico, 
histórico y social, propició, en diciembre de 2020, y después de varios aplazamientos, 
la realización de un evento virtual que reuniera a diferentes personalidades de ambos 
hemisferios para discutir y debatir los alcances de la proximidad de los 500 años del 
encuentro entre dos realidades, entre dos mundos, entre más de dos culturas.

Esta reunión provocó la idea de dejar un testimonio manifiesto de estas diversi-
dades, de estos enconos, de estas luchas, de estas visiones de un mundo a quinientos 
años de distancia pero que, al mismo tiempo, se mantienen vigentes en nuestro deve-
nir cultural, en nuestra esencia material y tangencial. Así, nació la idea de editar la 
serie De conquistas, luchas e independencia. Entre los quinientos años de la caída de México-Teno-
chtitlan y el bicentenario de la independencia de México, en donde, a partir de visiones institu-
cionales, políticas, sociales, etnográficas, antropológicas y jurídicas, entre otras de no 
menor importancia, reflejaran nuestra modernidad fruto de la alteridad de nuestra 
esencia originaria.
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Estos volúmenes reflejan los esfuerzos colectivos para su publicación, 
recayendo esta tarea titánica en el Seminario de Estudios sobre las instituciones 
políticas prehispánicas y estructuras jurídicas indianas, perteneciente a la línea 
institucional sobre Estructuras Judiciales, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y Editorial Anáhuac Xalapa. Contando con el 
apoyo incondicional de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la UNAM, a través del Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), con el 
proyecto IG400118 A quinientos años del encuentro de dos culturas. El Derecho 
indiano y los entuertos de la conquista, del cual se desprende el Seminario. No 
queda más que agradecer los esfuerzos individuales de los académicos 
que participaron en la serie, así como el de todos los involucrados en el 
proceso de edición de ambas instituciones.
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