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PRESENTACIÓN 

Reclamos jurídicos de los pueblos indios constituye una serie 
de ensayos, bibliografías especializadas y documentos que 
versan sobre los derechos humanos de un amplio sector de 
nuestra población continental que vive en condiciones de po
breza extrema y marginación social. 

Los esfuerzos de los pueblos indios por el reconocimiento 

de sus derechos se vienen plasmando en varias Constituciones, 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la posible Declaración en el Sistema de Naciones 

Unidas. 
Mil novecientos noventa y dos marcó su postura en relación 

con la pretendida celebración del "Descubrimiento de América" 
y el "Encuentro de Dos Mundos", con la campaña de "Qui
nientos Afios de Resistencia India, Negra y Popular" y el re

conocimiento a su lucha, al otorgar a Rigoberta Menchú Tum, 

dirigente maya-quiché, el Premio Nobel de la Paz. 

Naciones Unidas declaró a 1993, "Afio Internacional de los 

Pueblos Indios", testimonio a su inquebrantable lucha y a las 
condiciones de miseria, discriminación y etnocidio que sufren. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas se suma a esos es

fuerzos, al crear su Proyecto sobre Derecho Indígena, bajo la 
coordinación de José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, autor 

del importante trabajo que hoy presentamos. 

Los esfuerzos se vienen manifestando en la celebración de 

las Jornadas Lascasianas, en donde se analizan la problemática 

y la publicación de trabajos especializados, en donde Reclamos 
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jurídicos de los pueblos indios constituye otro significativo 
aporte. 

Ordóñez Cifuentes viene trabajando también con la Asocia
ción Internacional de Sociología Jurídica y su correspondiente 
Instituto en Oñate, España, y la Revista Crítica Jurídica de 
nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 
el estudio y difusión de la cuestión indígena. 
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