
 

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Síntesis e integración de 

la Orientación en Derechos 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

19/02/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Alfredo Delgado Calderón, María Irene Herrera Madrigal, Ma. del Rosario Huerta Lara y 

Guadalupe Mendoza Zuany 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38019 
Gestión y aplicación del pluralismo 

jurídico 
Disciplinaria Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Licenciatura en Derecho y/o Antropología, con experiencia en docencia e investigación con grupos 

indígenas; con conocimiento en peritajes antropológicos, defensa de los derechos humanos y 

derecho consuetudinario; experiencia de trabajo en equipo; capacidad para entender y valorar la 

diversidad cultural de las regiones; sensibilidad para entender el enfoque de género. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

El curso Gestión y aplicación del pluralismo jurídico se localiza en el Nódulo de Síntesis e 

integración, de la Orientación en Derechos y posee un valor de 20 créditos y un total de 300 horas. 

Se abordan saberes y prácticas para la gestión y aplicación concreta del pluralismo jurídico como: 1) 

Peritajes Antropológicos, 2) Estrategias para la argumentación y documentación de casos, y 3) 

Introducción a la transformación positiva del conflicto social. De esta manera, los estudiantes 

podrán incursionar en las prácticas concretas de gestión del pluralismo jurídico a partir de 

actividades concretas. Esta experiencia educativa sintetiza los saberes que la orientación en  

Derechos aportó para así integrarlos a experiencias profesionales concretas que tienen que ver con la 

impartición de justicia en un ambiente de respeto al pluralismo jurídico, la defensa y difusión de 

derechos humanos y colectivos y la transformación de las regiones interculturales a través de la 

gestión de proyectos de intervención. En el marco de la intención de transformar positivamente los 

conflictos sociales, se reflexiona sobre el conflicto social como una situación natural en la dinámica 

de las múltiples relaciones presentes en todas las sociedades y culturas. También analizará al sujeto 

social, las estructuras sociales de poder, hegemonía y la interacción constante entre personas y 

grupos que se convierten en fuente de tensiones y conflictos al confrontar diversos intereses  

políticos y sociales. Abordará las formas y visiones distintas de afrontar las contradicciones dentro 

del conflicto social y se manejará la metodología para realizar el análisis de la  realidad,  de 

coyuntura y la construcción de escenarios para la transformación de conflictos sociales. En un 

sentido práctico de solución de conflictos en el ámbito jurídico se provee de los siguientes saberes y 

prácticas. Primeramente, el peritaje antropológico es uno de los instrumentos jurídicos que puede 

atenuar la sentencia e incluso beneficiar a un indígena inculpado, a fin de que sea juzgado en base a 

la costumbre jurídica y cultural de su pueblo. Además de que posibilita la compatibilidad de la 

impartición de justicia con la pertenencia cultural del inculpado, y de que dicha actividad está 

reconocida por los códigos penales federal y estatal. La elaboración de un peritaje requiere de 

conocimientos y habilidades para fundamentarlos. El estudiante deberá revalorar la cultura a la que 

pertenece el inculpado: los mecanismos de resolución de conflictos y sanción de delitos; y conocer  

la tipificación de delitos por el derecho positivo, pues muchos presuntos delitos cometidos por 

indígenas y campesinos encuentran su razón, explicación y justificación en el entorno social del 

inculpado y tienen que ver ante todo con valores comunitarios e instituciones sociales tradicionales 

como la solidaridad, el compadrazgo, el respeto a los mayores, la autoridad moral de los ancianos, 

usos y costumbres comunales y los saberes ancestrales. El estudiante investigará las condiciones en 

las que se presume la comisión de un delito, considerando la interacción durante el proceso judicial, 

de individuos portadores de manifestaciones culturales y valores diferentes, con la finalidad de 

aportar al juzgador elementos sociojurídicos y culturales para la resolución de conflictos y demandas 

que le permitan una valoración justa e imparcial, con pertinencia cultural y reconocimiento a los 

derechos culturales del inculpado. Las estrategias de aprendizaje y enseñanza estarán enfocadas al 

desarrollo de habilidades y asimilación de conocimientos por el estudiante, para fundamentar y 

motivar los peritajes. Por su parte, el docente debe facilitar y acompañar los procesos de 

investigación, interpretación y sistematización durante la elaboración de peritajes, transmitiendo 

técnicas  de  investigación,  revalorando  saberes  y  valores  de  las  culturas  minorizadas  y  aportar 



  
 

20.-Justificación 

La Gestión y aplicación del pluralismo jurídico ocupan un lugar importante en la formación de 

los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo con orientación en 

Derechos, debido a que, ésta, busca dotar a los estudiantes de espacios para la asesoría y mediación 

en procesos de defensoría individual y colectiva en espacios de impartición de justicia de las 

regiones interculturales de Veracruz a través de actividades concretas como los peritajes 

antropológicos y la argumentación y documentación de casos, con la aspiración de transformar 

positivamente las regiones interculturales a través de la negociación, el diálogo, la mediación, el 

empoderamiento, la empatía. Concretamente, con el peritaje cultural o antropológico se busca 

aportar elementos a la autoridad competente sobre la manera en que ha influido la expresión de la 

diferencia cultural en la comisión de un delito, tipificado así por el código penal. Delitos tales como 

el tráfico de personas, cultivo y tráfico de enervantes, delitos ambientales en sus diferentes 

modalidades, portación ilegal de arma de fuego y otros similares, pueden encontrar plena 

justificación a la luz del entorno cultural y social del inculpado, de ahí que el reconocimiento de la 

diversidad cultural de la República Mexicana sea esencial para la impartición de justicia. De esta 

manera se coadyuvará a abatir el rezago en la administración de justicia entre la población más 

vulnerable y se contribuirá al reconocimiento del derecho consuetudinario y la diversidad cultural 

reconocidos por la Constitución Mexicana y por diversos tratados internacionales que el país ha 

suscrito. La lejanía de los tribunales, el desconocimiento de los derechos, la falta de asesoría  

jurídica gratuita, la lentitud de los procesos constituyen en las regiones interculturales verdaderos 

obstáculos para acceder a la administración efectiva de justicia. En ese escenario se demanda un 

cambio radical en el proceso de formación de los estudiantes en el empleo adecuado de la lógica 

argumentativa, con especial énfasis en el uso del discurso, basado en la libertad, la igualdad, y la 

justicia, en tanto, principios fundamentales contemplados en la Constitución. Estas habilidades 

brindan herramientas esenciales que serán aprovechadas tanto en el desenvolvimiento profesional 

como en los procesos de inserción en la sociedad. Se hace énfasis en aquellos argumentos que más 

se producen y utilizan en las labores jurisdiccionales, con la finalidad de investigar posibles 

soluciones jurídicas a la problemática social surgida en la comunidad. Es necesaria la integración de 

Lenguaje y Argumentación Jurídica con las prácticas de transmisión y reflexión de conocimientos 

hacia la comunidad en la cual se está realizado el proyecto Intercultural como parte fundamental 

conocimientos sobre el sistema jurídico positivo. La evaluación de la experiencia deberá referirse al 

manejo y conocimiento de expedientes judiciales, habilidades para relacionarse estableciendo 

confianza, empatía, imparcialidad con inculpados, autoridades comunitarias y del poder judicial; lo 

que se reflejará en la elaboración de peritajes que el alumno debe presentar como evidencia del 

aprendizaje asimilado. En segundo lugar, se presenta un taller integrado en el cual se darán a 

conocer los diferentes conceptos, técnicas, procedimientos y prácticas necesarias para lograr un 

dominio eficaz, eficiente y ético del discurso jurídico. Se apoya inicialmente en el conocimiento y 

exploración del lenguaje metajurídico, sus usos, modos y formas, que representan el elemento 

primordial para el desenvolvimiento de los estudiantes. Emplea la lógica del pensamiento jurídico 

para la construcción de una nueva argumentación basada en el Derecho. Se propone la unidad entre 

diversas teorías y el ejercicio de algunas prácticas a través de la producción de resultados, como la 

resolución de un problema, la producción de materiales, el diseño de un proyecto, la elaboración de 

discursos; las prácticas de transmisión de conocimiento a la sociedad, centrados en el proceso y 

creación de los participantes, en torno a la reflexión sobre los obstáculos para acceder localmente a 

la administración efectiva de la justicia y la jurisdicción del Estado. La argumentación, la 

interpretación, la lógica y razonamiento jurídicos son herramientas metodológicas para el abordaje 

de casos judiciales y administrativos y la búsqueda de posibles soluciones a los conflictos legales 

suscitados en la comunidad, durante el ejercicio de sus deberes y derechos, siendo susceptible de 

evaluar en sus  productos y resultados. 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los y las estudiantes aplican los conocimientos de las herramientas de transformación de conflictos 

en el campo de las alternativas políticas vinculadas a las causas de los conflictos, el establecimiento 

de nuevas relaciones sociales y en la construcción de una cultura de la paz, la democracia y los 

derechos humanos. Aplica los conocimientos en peritajes antropológicos en aquellos casos en que el 

presunto delito puede ser justificado, atenuado o inclusive propiciado por los usos y costumbres 

comunitarias o por el entorno sociocultural del inculpado, de manera que a la luz del derecho 

consuetudinario los jueces puedan disponer de elementos adicionales que les permitan una 

valoración justa de las presuntas faltas legales al emitir sus fallos con la finalidad de tomar en 

cuenta, además de los usos y costumbres vigentes en las comunidades y regiones, el respeto a los 

derechos humanos y el cumplimiento correcto de los principios de equidad y convivencia social. 

Aplica los conocimientos del lenguaje jurídico oral y escrito como herramienta para el 

razonamiento, la argumentación y la interpretación jurídicos, para intervenir en la solución 

conflictos sociojurídicos, insertándose de esta forma, en la práctica forense. Asimismo, aplica la 

argumentación según la nueva visión social del Derecho, tomando en cuenta su contexto local. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que se abordan formas y visiones distintas de afrontar las contradicciones dentro del 

conflicto social y las metodología para la transformación y resolución de conflictos; las reformas a 

la Constitución que reconocen que la Nación Mexicana es pluricultural y el marco jurídico 

secundario, en especial en materia penal, y con diversos convenios internacionales suscritos por el 

gobierno federal que reconocen el derecho consuetudinario de los pueblos indios y los usos y 

costumbres de las comunidades y etnias; conceptos, técnicas, procedimientos y prácticas necesarias 

para lograr un dominio eficaz, eficiente y ético del discurso y la investigación jurídicas en el que se 

emplea la lógica del pensamiento jurídico para la construcción de una nueva argumentación basada 

en el Derecho, sus usos, modos y formas (eje teórico); a través de la Educación Popular que 

recupera el conocimiento y las experiencias de los participantes y el ejercicio de las herramientas en 

la actuación en las distintas etapas de los procesos de transformación de conflictos; un instrumento 

jurídico que es el peritaje antropológico, que coadyuva a que las faltas legales sean valoradas justa y 

objetivamente y a que la impartición de la justicia sea imparcial y expedita; para intervenir en la 

solución conflictos sociojurídicos, insertándose en la práctica forense como parte fundamental para 

emprender una estrategia de comunicación jurídica y social, a través del conocimiento y aplicación 

del Derecho (eje heurístico) y así lograr nuevos enfoques y actitudes sobre nuestra manera de 

trabajar los conflictos sociales; implica compromiso, solidaridad y responsabilidad con las 

comunidades y con la aplicación de la justicia; respeto, tolerancia y flexibilidad hacia la diversidad 

cultural; ética, honestidad e imparcialidad para evaluar correctamente en qué casos las faltas legales 

están justificadas por el derecho consuetudinario y no implican la violación de los derechos  

humanos ni la violación a las normas de convivencia social; se trata de la asunción de valores 

deónticos y el rescate del valor científico de la subjetividad del sujeto que conoce, utilizando todo  

su cuerpo, esto es, el conocimiento y control de razones, sentidos y emociones aplicados en una 

inteligencia integral y comprometida con su entorno (eje axiológico). 
 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Entendiendo el conflicto. El 

conflicto social. Tipos de 

conflictos.        Fuentes        de 

 Análisis de conflictos 

regionales 

 Recuperación de formas de 

 Justicia 

 Sensibilidad, apertura y 

disponibilidad 

para emprender una estrategia de comunicación jurídica y social, a través del conocimiento del 

Derecho. 



Conflicto. Enfoques para 

abordar el conflicto. Análisis 

de situaciones de conflicto 

 Los conflictos y la cultura de 

la violencia 

 Análisis de la Realidad y de la 

Coyuntura.  Realidad, 

formación y estructura social. 

Correlación de fuerzas. Poder, 

hegemonía, dominación, 

aparato de estado. Sujetos 

sociales. La coyuntura. 

Tendencias y escenarios. 

Mapeo de  actores.  Ejercicios 

y dinámicas 

 Estrategia para trabajar con el 

conflicto. Negociación. 

Construcción de consensos. 

Diálogo 

 Intervención de terceros. 

Reconciliación. Mediación. 

Conciliación. Facilitación. 

Arbitraje. Incidencia Pública: 

comunicación, cabildeo, 

respaldo social. El mediador. 

 Procesos de mediación 

nacionales y regionales. 

 Las reformas consti- 

tucionales de 2001: art. 1, 

2, 4, 18 y 115. 

 Fundamentos jurídicos del 

peritaje antropológico 

(derecho penal ) 

 Discriminación  y 

Principio de 

inimputabilidad por 

cuestiones culturales. 

 Cultura hegemónica y 

cultura tradicional. 

 Usos y costumbres, 

cohesión social e 

identidad. 

 Identidad cultural, 

sentimientos  de 

pertinencia como 

elementos esenciales del 

peritaje antropológico 

 Marco Normativo sobre la 

diferencia cultural en procesos 

judiciales. 

mediación y resolución de 

conflictos locales y regionales 

 Estudios de casos de 

transformación de conflictos. 

 Análisis de noticias 

 Análisis de recomendaciones 

sobre derechos humanos 

 Lectura crítica e interés por la 

reflexión 

 Búsqueda de información 

hemerográfica, bibliográfica y 

por Internet. 

 Comparación y 

Selección de información 

 Producción de materiales a 

partir de la sistematización de la 

información 

 Detección de  violaciones  a 

los derechos humanos en las 

mediaciones 

 El reconocimiento legal del 

derecho consuetudinario  en 

países con población indígena en 

América: comparación y análisis 

de casos. 

 Análisis de casos en el estado 

de Veracruz: peritajes 

antropológicos sobre delitos 

ambientales; tráfico de personas; 

cultivo y tráfico de enervantes; 

fraude; portación ilegal de arma 

de fuego; (delitos agrarios, 

electorales, etc.); 

 Ejercicios sobre casos 

conocidos en la región. 

 Búsqueda de información 

hemerográfica, bibliográfica  y 

por Internet. 

 Acercamiento a casos 

concretos a través de los  

abogados defensores de los 

juzgados y detección de casos. 

 Diagnóstico y propuestas. 

 Aplicación de procedimientos 

generales para la resolución de 

problemas. (búsqueda a ciegas, 

heurística, competencia, racional) 

 Técnicas de Argumentación:  

el método de Toulmin. 

 Dialogo y escucha 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Libertad 

 Igualdad y equidad 

 Respeto 

 Dignidad de a la 

persona 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Confidencialidad 

 Tolerancia 

 Democracia 

 Equidad y paz 

 No violencia 

 Empatía 

 Inclusividad 

 Calidad y efectividad 

del trabajo 

 Cooperación y 

colaboración 

 Pluralidad política 

 Participación 

democrática y crítica 

 Autogestión 

 Celebración de la 

diversidad cultural 

 Confidencialidad e 

imparcialidad 

 Honestidad, flexibilidad 

y legalidad 

 Confidencialidad 



 La deontología jurídica. 

 Probidad 



 Derecho y argumentación  Preparación de argumentos.  

 La argumentación y las  Ejercicios sobre casos 

técnicas de solución de prácticos. (Análisis de la 

problemas estructura del argumento) 

 La argumentación y sus  Ejercicio  de  aplicación  de  la 

técnicas Teoría de los modelos mentales. 

 Casos prácticos  Error de comprensión 

 Los textos argumentativos culturalmente condicionado. 

 Conclusión general  Redacción de textos 

 Las técnicas de argumentativos. 

investigación:  Métodos de Ecosociología 

 Los documentos, los jurídica 

hechos y las personas.  Instrumentos corpo-mentales: 

 El método  Los instrumentos manuales: 

 Los instrumentos corpo- los  objetos  como  una  extensión 

mentales: el cuerpo como de los sentidos: 

instrumento de y para el  La grabadora. El video. La 

conocimiento jurídico. fotografía.La computadora. La 

 Los instrumentos prensa. 

manuales: los objetos  Diseño de protocolo de 

como una extensión de los investigación. 

sentidos.  Aplicación de elementos 

 Técnicas de investigación técnicos de investigación. 

documental.  

 El fichaje  

 Fichas de trabajo  

 Aparato crítico.  

 Técnicas de investigación  

empírica.  

 Las técnicas de  

investigación sobre los  

hechos  

Las técnicas de  

investigación sobre las  

personas. La investigación  

por encuesta  

 1. El cuestionario  

2. La entrevista  

3. Las historias de vida  

 Trabajo de investigación  
 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Búsqueda de fuentes de información 

 Consulta en fuentes de información 

 Lectura, síntesis e interpretación 

 Mapas conceptuales 

 Analogías 

 Planteamientos de problemas de indagación. 

 Encuadre al comenzar el curso y las 

sesiones de clases. 

 Trabajo colaborativo mediante equipos. 

 Exposición dialogada. 

 Reflexión de “términos claves” desde la 

cosmovisión indígena 



 Discusiones grupales 

 Investigaciones 

 Revisión de recomendaciones sobre DDHH 

 Diagnósticos participativos 

 Sistematización de la práctica 

 Recuperación del conocimiento y las experiencias 

de los participantes. 

 Uso de herramientas en la actuación en las 

distintas etapas de los procesos de transformación 

de conflictos. 

 Intercambio de experiencias y retroalimentación 

de la discusión directamente con actores de 

conflictos que han sido emblemáticos por su 

impacto 

 Visita y entrevistas a jueces y abogados 

defensores de oficio 

 Adquisición de los elementos formales del 

lenguaje jurídico: 

1. Identificación en textos jurídicos del 

tipo de lenguaje utilizado y su validez 

interna. 

2. Conoce los aspectos relevantes del 

pensamiento lógico jurídico 

3. Enunciado de proposiciones silogísticas 

positivas o negativas con su respectiva 

conclusión dentro del contexto jurídico. 

4. Elaboración, a partir de un texto dado, 

de juicios a priori. 

5. Reconoce el vocabulario jurídico - 

Elaboración de un glosario jurídico para 

su propio uso. 

6. Utilización del lenguaje o argot jurídico 

en su diario compartir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de 

clase. 

7. Conocimiento de la pertinencia del uso 

de acepciones jurídicas tanto en lenguaje 

castellano como en latín dentro de su 

quehacer diario. 

8. Identifica las técnicas de oratoria 

jurídica - Asuma la oralidad jurídica en 

un discurso mediante el uso de términos 

o vocablos pertinentes a cada caso. 

9. Identifica los elementos constitutivos del 

discurso persuasivo - Identificación de 

textos legales bajo discursos 

persuasivos. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 

1. Aplica técnicas de investigación sobre los 

hechos y las personas. 

 Exposición con apoyo tecnológico variado 

 Lectura comentada 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de casos 

 Discusión Plenaria 

 Preguntas generadoras 

 Foros y exposiciones. 

 Resúmenes 

 Sociodrama 

 Juego de roles 

 Grupos focales 

 Paneles 

 Análisis y reflexión sobre conceptos y 

categorías del derecho consuetudinario, 

derecho positivo, identidad cultural, usos 

y costumbres, desde la cosmovisión 

indígena y percepción comunitaria. 

MÉTODO DE CASOS 

JURISPRUDENCIALES (case method): 

1. Casos reales terminados con 

sentencias. 

2. Asuntos o problemas hipotéticos 

elaborados por el profesor. 

ENSEÑANZA CLÍNICA: 

1. estudio del derecho mediante la 

prestación de un servicio profesional a 

alguien que lo necesita, realizado por 

un estudiante bajo control, dirección y 

orientación académica. Permite 

conocer el derecho en acción como 

unidad orgánica. 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA: 

1. Dogmática. 

2. Empírica: Entrevista. Cuestionario. 

Observación. Estadísticas. 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología Unidad de aprendizaje 

 Fotocopias Salón de clase 

 Archivos electrónicos de artículos 

periodísticos y académicos, revistas y libros 

 Diapositivas Power Point 

 Audiovisuales 

 Programas de cómputo 

 Acetatos 

Páginas web 

Pintarrón/pizarrón 
Marcadores/Gises 

Correo electrónico 

Chat 

Videograbadora 

Radiograbadora 

Televisión 

Computadora 
 Cañón 
 Rotafolio 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Trabajo en campo sobre casos 

específicos para peritaje 

antropológico y 

argumentación de casos 

Objetividad, sistematización, 

capacidad de análisis e 

interpretación hipotética, trabajo 

colaborativo, actitud solidaria, 

responsabilidad, empatía. 

 

 

Extra-aula 

 

 

20% 

Elaboración de analogías 

comparativas sobre peritajes 

Análisis crítico y comparativo, 

capacidad de interpretación, 

actitud propositiva, conocimiento 

asimilado 

 
Aula 

 
20% 

Elaboración de un peritaje 

(caso práctico) 
Objetividad, redacción 
congruente, sistematización 

fundamentación legal. 

Aula y 

Extra-aula 

 

30% 

Análisis de casos reales o 

simulados de situaciones ad 

hoc. 

Casos reales terminados con 

sentencias, asuntos o problemas 

hipotéticos elaborados por el 

profesor, la prestación de un 

servicio profesional a alguien que 

lo necesita. 

Dentro y fuera 

del aula. 
30% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta Experiencia Educativa el/la estudiante deberá entregar en tiempo y forma cada 

una de las evidencias de desempeño que el responsable encarga, cubrir un mínimo de 80% de 

asistencia a las sesiones y haber obtenido una calificación mínima de 6. 
 

28. Bibliografía 

2. Diseña y ejercita la investigación por 

encuesta. 

3. Diseña y aplica: el cuestionario, la 

entrevista y las historias de vida 



Básica 

Sobre transformación positiva del conflicto social: 

ALÉS, Javier. “Costumbres de Mediación”. 4 de agosto, 2006. 
DOMINGO de la Fuente, Virginia. “Mediación penal de la teoría a la práctica”. España: julio,  

2006. 

FISAS, Vicenc. Cultura de paz y gestión de conflicto. Ed. Icaria, 1998. 

FISAS, Vicenc. Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Barcelona: Ed. Paidós, 2004, 

226 p. 

GONZÁLEZ Saravia, Dolores et al. Manual de Resolución de   Conflictos. México: CDH Miguel 

Agustín Pro Juárez, 1999, 62 p. 

IIDH. Resolución Pacífica de Conflictos. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 1997. 

LÓPEZ Martínez, Mario. “´Gramáticas´ de la reconciliación: algunas reflexiones”. Instituto de la 

Paz y los Conflictos. Universidad de Granada. 

LÓPEZ, Martínez, Mario. La no violencia como alternativa política. Instituto de la paz y los 

conflictos. Universidad de granada 

SERAPAZ. Memorias de la Escuela de paz y transformación de conflictos. Modulo I, II y III. 

México: Servicios y Asesoría para la Paz. 2006, Material fotocopiado 

RED   Global   ACTION.  Transformando el  conflicto. Reflexiones  de  practicantes   del  mundo. 

ACTION: una iniciativa global desde las raíces. CD, 2003 

SUSSKIND, Lawrence. Una guía breve para construcción de consensos. 

 

Sobre peritajes antropológicos: 

COMISIÓN Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas. La vigencia de los Derechos 

Indígenas en México. Análisis de las repercusiones jurídicas de la reforma constitucional federal 

sobre derechos y cultura indígena, en la estructura del Estado. México, 2007. 

GONZÁLEZ Galván, Jorge Alberto, El Derecho Consuetudinario Indígena en México 

UNAM. México, 1998. 

MARTÍNEZ Loyola, Eduardo. La aplicación de los derechos de los integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas en el sistema de justicia penal federal mexicano. CDI. 

OROZCO Enríquez, Jesús. El derecho constitucional consuetudinario. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM. México, 1993. 

STAVENHAGEN, Rodolfo. “Derecho Consuetudinario Indígena en México”, en Programa de 

Apoyo a la Formación de Animadores de Cultura Popular, t. II. CONACULTA / DGCP, México, 

1992. 

STAVENHAGEN, Rodolfo e Iturralde, Diego. (comps) Entre la Ley y la Costumbre, El Derecho 

Consuetudinario Indígena en América Latina. Instituto Indigenista Interamericano, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, México, 1990. 

Marco Normativo sobre la diferencia cultural en procesos judiciales: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1º y 2º Apartado A fracción VIII. 

Código Penal del Estado de Veracruz. 

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, Artículos 10 

y 12. 

Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), Artículos 28, 124 Bis, 154 y 388. 

Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18/12/02 Código Penal Federal. Artículo 

51 y 52 Fracción V 

Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18/12/02, Código Federal de 

Procedimientos Penales Artículo 6º, 15º, 18º, 124 bis, 128 Fracción III y IV, 154, 159 y 220 bis. 

Decreto (Diario Oficial de la Federación del 25/06/2003) por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en 



Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Artículos 60 Fracción III inciso e) y 

61. 

Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (DOF 13/03/03) 

Capítulo I disposiciones generales Artículos 1º, 4º y  7º . 

Capítulo II de los derechos de los hablantes de lenguas indígenas Artículo 10. 

Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación (DOF 11/06/03). 

Capítulo III medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades. Artículo 

14 fracción VII.Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. 

Artículos 3°,  6°,  8º.  11º y 13º 

Ley orgánica de la procuraduría general de la república. Capítulo I disposiciones generales. 

Artículo 5 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República artículo 11. 

Acuerdo no. a/067/03 (DOF 24/06/03) acuerdo del Procurador General de la República, por el que 

se crea la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, y se establecen sus 

funciones. 

 

Sobre argumentación y documentación de casos: 

Atienza, Manuel LAS RAZONES DEL DERECHO, 2A. REIMP., Teorías de la argumentación 

jurídica. Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 134. IIJ, UNAM, México, 2005. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=710 

Cáceres Nieto, Enrrique. LENGUAJE Y DERECHO, Las normas jurídicas como sistema de 

enunciados. Cámara de Diputados, LVIII legislatura, Universidad Autónoma de México, IIJ, 

UNAM, México, 2000. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/1/52/tc.pdf 

Cienfuegos Salgado, David. EL DERECHO DE PETICIÓN EN MÉXICO. INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES  JURÍDICAS,  Serie  DOCTRINA  JÚRIDICA,  Núm.  182.  IIJ,     UNAM, 

México, 2004. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1336# 

Lara Sáenz, Leoncio. Procesos de integración jurídica. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

JURÍDICAS. Serie J. ENSEÑANZA DEL DERECHO Y MATERIAL DIDÁCTICO, Núm. 10. IIJ, 

UNAM, México, 1991. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=987 

Robles, Gregorio LAS REGLAS DEL DERECHO Y LAS REGLAS DE LOS JUEGOS, Ensayo 

de teoría analítica del derecho. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Serie G. 

ESTUDIOS DOCTRINALES, Núm. 114 . IIJ, UNAM, México. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=859 

Tamayo y Salmorán, Rolando RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, El 

paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

JURÍDICAS, Serie: DOCTRINA JURÍDICA, Núm.121. IIJ, UNAM, México, 2003. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=757 

González Galván, Jorge Alberto . LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO. MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, Serie J: 

Enseñanza del derecho y material didáctico, Núm. 18, IIJ, UNAM, México, 1998. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=115 

Ureta Guerra, Juan. LA LECTURA CRITICA DE TEXTOS JURIDICOS. Localización: 

Universitas: revista de filosofía, derecho y política, ISSN 1698-7950, Nº. 4, 2006 , pags. 69-81. 

Universidad Carlos III: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 2006 

http://universitas.idhbc.es/n04/04-04.pdf 

Ureta Guerra, Juan. TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA: Material de Lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos25/argumentacion-juridica/argumentacion-juridica.shtml 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=710
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/52/tc.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1336
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=987
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=859
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=757
http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=jorgeg
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&amp;clave_revista=7788
http://universitas.idhbc.es/n04/04-04.pdf
http://www.monografias.com/trabajos25/argumentacion-juridica/argumentacion-juridica.shtml


Vernengo, R. J. LA  INTERPRETACIÓN  JURÍDICA.  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

JURÍDICAS, Serie G. ESTUDIOS DOCTRINALES, Núm. 19. IIJ, UNAM, México, 1977. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=846 

Complementaria 

Sobre transformación positiva del conflicto social: 

 Alianza Educación para la Construcción de Cultura de Paz 

www.educaciónparalapaz.org.co 

 CORTINA, Adela. Viabilidad de la ética. Coloquio Las universidades de América Latina en 

la construcción de una globalización. Universidad Iberoamericana Puebla. UNICAM, 2003. 

DVD Color. 1:06´57” 

 ROMO, Pablo (Coordl). Informe 2006 del Observatorio de la Conflictividad Social en 

México. México: SERAPAZ, Abril 2007, 76 p. 

 

Sobre peritajes antropológicos: 

 LARTIGUE, Francois. “Los intermediarios culturales en la Sierra Tarahumara”, en 

Programa de Apoyo a la Formación de Animadores de Cultura Popular, t. II. 

CONACULTA / DGCP, México, 1992. 

 REINER, Enrique. “Lenguaje y conflicto interénico en el derecho consuetudinario y 

positivo”, en Programa de Apoyo a la Formación de Animadores de Cultura Popular, t. II. 

CONACULTA / DGCP, México, 1992. 

 Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Elección de Consejales al 

Ayuntamiento del Municipio de Asunción Tlacolulita, Estado de Oaxaca, por usos y 

costumbres. México, 2001. 

 Leyes de Indias. UNAM, 1989. 

 www.bibliojuridica.org Biblioteca Jurídica Virtual 

 http://relaju.alertanet.org Red Latinoamericana de Antropología Jurídica 

 

Sobre argumentación y documentación de casos: 

 Ollero, Andrés. DERECHOS HUMANOS. ENTRE LA MORAL Y EL DERECHO. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM. México, 2007. 

 http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2381 

 Saldaña Serrano, Javier, VIRTUDES JUDICIALES: PRINCIPIOS BASICOS DE 

DEONTOLOGIA JURIDICA. Revista Mexicana de Justicia: [PDF], Sección de El Poder 

Judicial su Normatividad y Función - Número 8 –México, 2006. 

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/8/pjn/pjn7.pdf 

 Torres Manrique, F. J. La enseñanza del Derecho (Perú). s/d 

http://www.monografias.com/trabajos39/pedagogia-del-derecho/pedagogia-del-derecho.shtml 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=846
http://www.educaciónparalapaz.org.co/
http://www.bibliojuridica.org/
http://relaju.alertanet.org/
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2381
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/8/pjn/pjn7.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=refjud&amp;n=8
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/8/pjn/pjn7.pdf
http://www.monografias.com/trabajos39/pedagogia-del-derecho/pedagogia-del-derecho.shtml

