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CURRICULUM VITAE 

 
Adriana Terven Salinas 

 
 
 
Adscripción actual 
 
 
Profesora – Investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro; Qro., México.  
 
Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía.  
 
Perfil PROMEP 
 
Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 
 
Información académica 
 
 
Doctorado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología social (CIESAS). México, D.F. 
Mención honorífica en el premio Fray Bernardino de Sahagún en la 
categoría de tesis de doctorado, de los premios INAH, 2010. 
 
Maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS). México, D.F. 
 
Licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. México, D.F. 
 
 
Experiencia profesional en investigación  
 
 
Actualmente.  
Responsable del proyecto “Pluralismo normativo y proyectos hegemónicos. 
La implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en 
contextos de diversidad cultural” con registro vigente en la Dirección de 
Investigación y Posgrado de la UAQ.  
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Junio 2014 a mayo de 2016. 
Colaboradora del proyecto “Atlas de los sistemas normativos indígenas en 
México” de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, 
coordinado por el Dr. Issac González.  
 
Abril de 2010 a diciembre de 2014. 
Investigadora en el proyecto “Mujeres y Derecho en América Latina: 
Justicia, Seguridad y Pluralismo Legal” coordinado por la Dra. Rachel 
Sieder, profesora-investigadora de CIESAS-México. El proyecto opera en el 
marco de un convenio entre CIESAS y el Chr. Michelsen Institute de Bergen, 
Noruega y es financiado por el Consejo Noruego de Investigación. 
 
Enero de 2008 a diciembre de 2011.  
Investigadora del proyecto CIESAS-CONACYT “Globalización, derechos 
indígenas y justicia desde una perspectiva de género y el poder: Una 
propuesta comparativa”, coordinado por la Dra. Aída Hernández Castillo y 
la Dra. María Teresa Sierra Camacho de CIESAS.  
 
Octubre a diciembre de 2009.  
Elaboración de los lineamientos de Género para el Programa de Atención 
a Escuelas en Situación de Vulnerabilidad para la Secretaria de Educación 
Pública. Coordinado por Ángela Bastian Duarte y Adriana Terven Salinas. 
 
Junio a diciembre de 2009. 
Participación en la elaboración de “Diagnóstico y diseño de programa 
operativo para iniciar la transversalización de la perspectiva de género en 
la Secretaría de Educación del Distrito Federal en sus programas: 
Educación Media Superior, Programa de Inclusión Educativa y Centro de 
Innovación y Recursos para la Docencia” para la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal. Coordinado por la Dra. Ana María Tepichin Valle, 
COLMEX. 
 
De julio a diciembre de 2008. 
Investigadora del proyecto “Estudio de la instrumentación de acciones 
institucionales para el reconocimiento de los sistemas normativos 
indígenas”. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) – CIESAS. Coordinado por el Dr. Diego Iturralde. 
 
De abril a julio de 2008. 
Investigadora del proyecto “Asesoría para la difusión y análisis del estudio 
sobre Juzgados Indígenas con actores sociales y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla”. Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) - CIESAS.  
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De junio a octubre de 2007. 
Investigadora del proyecto “Los Juzgado Indígenas de Cuetzalan y de 
Huehuetla. Vigencia y reproducción de los sistemas normativos de los 
pueblos de la Sierra Norte de Puebla”. Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) - CIESAS.  
 
De noviembre de 2005 a diciembre de 2006. 
Investigadora del proyecto semilla “Indigenous Rights, Globalization and 
Gender: Towards a Comparative Methodology” UC MEXUS-CONACYT. 
Coordinado por la Dra. Maylei Blackwell, University of California in Los 
Angeles UCLA; Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo y María Teresa Sierra 
Camacho, CIESAS. 
 
De abril de 2002 a agosto de 2003. 
Asistente de investigación del proyecto CIESAS-CONACyT "Viejos y nuevos 
espacios de poder: mujeres indígenas, organización colectiva y resistencia 
cotidiana". Coordinado por la Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo, 
CIESAS. 
 
Enero de 2001 a mayo de 2002. 
Asistente de investigación del proyecto "Los procesos electorales en 
regiones indígenas" Instituto Federal Electoral (IFE) - CIESAS. Coordinado por 
el Mtro. Víctor Franco Pellotier, CIESAS. 
 
De noviembre de 2000 a septiembre de 2001. 
Asistente de investigación en el proyecto "Interculturalidad derecho y 
género en regiones indígenas: un enfoque comparativo” Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) – 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Coordinado por la 
Dra. María Teresa Sierra Camacho, CIESAS. 
 
 
Publicaciones  
 
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana (2017) “Domestic Violence and Access to 
Justice. The Political Dilemma of the Cuetzalan Indigenous Women’s Home 
(CAMI)” en Rachel Sieder (ed.) Demanding justice and security: indigenous 
women and legal pluralities in Latin America, Rutgers University Press, E.U. 
 
Artículo: Terven, Adriana (2017) “Bases culturales del derecho y transición 
legal. Un estudio sobre el discurso público alrededor de la implementación 
de la reforma penal en Querétaro, México”. En: Redhes. Revista de 
Derechos Humanos y Estudios Sociales, año IX, núm. 17, pp. 145-160. 
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http://www.derecho.uaslp.mx/Paginas/REDHES/REDHES.aspx 
 
Artículo: Terven, Adriana (2017) “Entre el reconocimiento de la diversidad 
cultural y los sistemas normativos de los ñäñho del sur del estado de 
Querétaro, México: una reflexión desde la perspectiva del Estado de 
derecho frente a la pluralidad jurídica”. En: Boletín de Antropología. 
Universidad de Antioquia, Medellín, vol. 32, N.º 53, pp. 124 -141. 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/issue/view
/2650 
 
Artículo: Terven Adriana y Vázquez, Alejandro (2016) “Indígenas en la 
ciudad. La espacialización de la cultura y sus implicaciones en la 
construcción del indio como sujeto de derecho en Querétaro, México” en 
Gazeta de Antropología, 2016, 32 (1). http://www.gazeta-
antropologia.es/?p=4845 
 
Capítulo de libro: Vázquez, Alejandro y Terven, Adriana (2015) “La 
reinvención del indigenismo. Modernidad, colonialidad y pueblos 
indígenas”, en Alejandro Vázquez (coord.) Las geometrías de la 
desigualdad. Modernidad, globalidad y poder, UAQ, México. 
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana y Buenrostro, Manuel (2015) “La justicia 
indígena como proyecto de la modernidad. El caso de los nahuas de 
Puebla y de los mayas de Quintana Roo”, en Alejandro Vázquez (coord.) 
Las geometrías de la desigualdad. Modernidad, globalidad y poder, UAQ, 
México. 
 
Capítulo de libro: Hekking, Ewald; Terven, Adriana y Vázquez, Alejandro 
(2015) “Desigualdad, modernidad y contacto lingüístico a partir de las 
percepciones diferenciadas sobre la naturaleza”, en Alejandro Vázquez 
(coord.) Las geometrías de la desigualdad. Modernidad, globalidad y 
poder, UAQ, México. 
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana y Vázquez, Alejandro (2015) “El derecho 
al desarrollo: discursos, acciones y políticas dirigidas hacia los pueblos 
indígenas en México”, en Alejandro Vázquez (coord.) Las geometrías de la 
desigualdad. Modernidad, globalidad y poder, UAQ, México. 
 
Memorias en extenso: Terven, Adriana y Vázquez, Alejandro (2015) “Las 
gramáticas del poder. La implementación del nuevo sistema penal 
acusatorio y la redefinición de sus significados. El caso de Querétaro”, IX 
Congresso da RELAJU, Red Latinoamericana de Antropología jurídica. 
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Artículo: Terven, Adriana (2015) “Relaciones interlegales y construcción de 
proyectos culturales de justicia. El caso del Juzgado Indígena de 
Cuetzalan, Puebla, en México” en Antípoda Revista de Antropología y 
Arqueología, núm. 21, pp. 99-120. 
http://antipoda.uniandes.edu.co/index.php 
 
Artículo: Terven, Adriana (2014) “Justicia indígena en tiempos 
multiculturales: el caso del juzgado indígena de Cuetzalan, Puebla en 
México” en Revista Antropología del Sur, No. 2, 2014, pp. 67-82. 
http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/?page_id=236 
 
Capítulo de libro: Vázquez, Alejandro y Terven, Adriana (2014) “When 
Modernity is Not Enough: Towards the Construction of a Glocal Model of 
Agri-Food Production”, en Guevara-Gonzalez y Torres-Pacheco (eds.), 
Biosystems Engineering, Springer International Publishing Switzerland. 
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana; Vázquez, Alejandro y Prieto, Diego 
(2013) “La ciudad como espacio de multiculturalidad y ejercicio de 
derechos étnicos” en Alejandro Vázquez y Diego Prieto, Indios en la 
ciudad. Identidad, vida e inclusión de la población indígena en la 
metrópoli queretana, INAH, UAQ, Gobierno del Estado de Querétaro, 
México.  
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana y Chávez, Claudia (2013) “Las prácticas 
de justicia indígena bajo el reconocimiento del Estado: el caso poblano 
desde la experiencia organizativa de Cuetzalan” en María Teresa Sierra, 
Rosalva Aída Hernández y Rachel Sieder, Justicias indígenas y Estado. 
Violencias contemporáneas, CIESAS y FLACSO, México.  
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana (2012) “mirar cómo”. En Alejandro 
Vázquez y Adriana Terven, Tácticas y estrategias para mirar en sociedades 
complejas. Apoyo didáctico para la investigación sociocultural, UAQ, 
México. 
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana (2011) “Revitalización de la costumbre 
jurídica en el juzgado indígena de Cuetzalan. Retos desde el Estado”. En 
Karla Avilés y Adriana Terven (Coords.), Entre el estigma y la resistencia: 
dinámicas étnicas en tiempos de globalización, CIESAS, México.   
 
Capítulo de libro: Terven, Adriana (2011) “Derechos culturales permitidos. 
Políticas de reconocimiento y pueblos indígenas”. En Adriana Terven, 
Alejandro Vázquez y Bernardo Romero (Coords.) Miradas Diversas vol. I 
(Des)bordando el indigenismo. Pueblos indios, sociedad y estado en el 
México del tercer milenio, UAQ, México. 
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Capítulo de libro: Terven, Adriana y Vázquez, Alejandro (2011) “La 
gramática del poder. Acceso a la justicia y proyectos de desarrollo 
dirigidos a los pueblos indígenas. Los casos de Puebla y Querétaro”. En 
Adriana Terven, Alejandro Vázquez y Bernardo Romero (Coords.)Miradas 
Diversas vol. I (Des)bordando el indigenismo. Pueblos indios, sociedad y 
estado en el México del tercer milenio, UAQ, México. 
 
Artículo: Buenrostro, Manuel y Terven, Adriana. (2009) “Administración de 
justicia estatal y del pueblo náhuatl y maya (Puebla y Quintana Roo)”. 
Revista de la Universidad de Quintana Roo y editorial Plaza y Valdez. 
 
Libro: Maldonado, Korinta y Terven, Adriana. (2008).  Los Juzgados 
Indígenas de Cuetzalan y de Huehuetla. Vigencia y reproducción de los 
sistemas normativos de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, CDI, 
México.  
 
 
Participación en eventos académicos 
 
 
Participación en el “conversatorio Constitución y mujeres indígenas” que se 
llevó a cabo el 19 de mayo de 2017 en el Congreso Nacional sobre 
Derecho Indígena de la Facultad de Derecho de la UAQ. 
 
Participación en el “conversatorio indígena” que se llevó a cabo el 16 de 
febrero de 2017 en la Casa de la Cultura Jurídica de Pachuca Hidalgo, 
convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Ponencia “Un estudio sobre las expresiones diferenciadas de los referentes 
normativos entre los ñäñho del sur del estado de Querétaro”, presentada 
en el Pre-Congreso, Sección México de la Red Latinoamericana de 
Antropología Jurídica, Morelia, Michoacán, 23-25 de noviembre de 2016. 
 
Ponencia “Alianza entre Antropología y Derecho” presentada en el panel 
Antropología, legalidades y derechos humanos en el marco de la XVII 
Semana de Derecho, celebrada del 14 al 19 de noviembre de 2016 en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Derecho Abogado 
Ponciano Arriaga Leija.  
 
Ponencia “Las gramáticas del poder. La implementación del nuevo 
sistema penal acusatorio y la redefinición de sus significados. El caso de 
Querétaro” presentada en el IX Congresso da RELAJU”, Pirenópolis, Brasil, 29 
de septiembre a 2 de octubre de 2015.  
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Ponencia “Pluralismo normativo entre los ñäñho del sur del estado de 
Querétaro” presentada en el XVII Coloquio Internacional sobre Otopames, 
Universidad Autónoma de Querétaro, 19 al 23 de octubre de 2015.  
 
Ponencia “Los Hñähño de Amelaco de Bonfil. Qro.” presentada en el 
Seminario de los sistemas normativos indígenas en México del INAH, 
Coordinación Nacional de Antropología del INAH, Ciudad de México, 13 y 
14 de mayo de 2015.  
 
Ponencia “Autoridad y poder. La implementación del nuevo sistema penal 
acusatorio y su reafirmación social. El caso de Querétaro“ presentada en el 
coloquio Antropología jurídica y derechos humanos, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 20 de marzo de 
2015.  
 
Conferencia “La ciudad como espacio de interculturalidad y ejercicio de 
derechos étnicos” presentada en el Simposio Internacional sobre minorías 
étnicas en contextos urbanos, Universidad de Cuenca, Ecuador, del 25 al 
27 de septiembre de 2014.  
 
Ponencia “La práctica de la justicia indígena entre los nahuas del 
municipio de Cuetzalan en la Sierra Norte de Puebla”, presentada en la 
3er. Jornada de derecho indígena de la Facultad de Derecho de la UAQ, 
Amealco de Bonfil, Querétaro 6 y 7 de mayo de 2015.  
 
Ponencia “Mujeres indígenas y acceso a la justicia” presentada en la 
Universidad Pablo de Olavide, en el master de Ciencias Sociales e 
Intervención Social, Sevilla, España, marzo de 2014.  
 
Conferencia “Introducción al peritaje etnohistórico” en el Diplomado 
Peritaje en Ciencias Antropológicas VIII promoción, del INAH. Mérida, 
Yucatán 6 de noviembre de 2014.  
 
Ponencia “La justicia indígena en disputa. Reformas estatales y costumbre 
jurídica, el caso del juzgado indígena de Cuetzalan en Puebla, México” 
presentada en la Universidad del Cauca en Popayán Colombia el 10 de 
junio de 2013. 
 
Ponencia “Reconocimiento de derechos culturales y pueblos indígenas de 
Querétaro”, presentada en el seminario Democracia, cultura política y 
derechos ciudadanos. Procesos de Jure y de facto. Colegio de Michoacán 
15 y 16 de julio de 2013.  
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Coordinadora del simposio “Hacia un balance de la oficialización de las 
justicias indígenas en México. Los juzgados indígenas en una perspectiva 
comparada” en el Primer Congreso Internacional. Los pueblos indígenas 
de América Latina, siglos XIX-XX, realizado en la ciudad de Oaxaca del 28 
al 31 de octubre de 2013. 
 
Ponencia “Derechos culturales permitidos. Entre el reconocimiento y la 
oficialización de la justicia indígena: El caso del juzgado indígena de 
Cuetzlan” presentada en el Primer Congreso Internacional. Los pueblos 
indígenas de América Latina, siglos XIX-XX, realizado en la ciudad de 
Oaxaca del 28 al 31 de octubre de 2013. 
 
Ponencia “Violencia doméstica(da), la paradoja de las OSC y la 
permanencia de las relaciones de poder. La Casa de la Mujer Indígena de 
Cuetzalan, México” presentada en la Tercera Conferencia sobre Etnicidad, 
Raza y Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, realizada en la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca del 23 al 25 de 
octubre de 2013.  
 
Coordinadora de la mesa “Estudios Antropológicos” en el Coloquio Entre 
tradición y modernidad: México del siglo XVI al XXI, realizado en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, del 21 al 
23 de noviembre de 2012.  
 
Ponencia “Violencia construida y nociones subjetivas de seguridad entre 
las mujeres de la Casa de la Mujer Indígena de Cuetzalan”, presentada en 
el taller anual del proyecto Mujeres y derecho en América Latina: justicia, 
seguridad y pluralismo legal, del CIESAS los días 29 y 30 de noviembre de 
2012.  
 
Ponencia “Usos y manejos de los recursos naturales ante los programas de 
desarrollo en Cuetzalan, Puebla” presentada en el 2do. Congreso nacional 
naturaleza-sociedad. Reflexiones desde la complejidad. Energía y 
ecosistemas sociales, organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
y el Centro de Investigaciones interdisciplinarias sobre desarrollo regional, 
del 21 al 23 de noviembre de 2012.  
 
Ponencia “Metodología de la intervención social” presentada en el 7º Foro 
de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Celaya, 
Gto., el día 15 de octubre de 2012.  
 
Ponencia “Justicia, naturaleza y colectividad en el proyecto de 
ordenamiento territorial en Cuetzalan”, presentada en el II Congreso 



 9 

Nacional de Antropología Social y Etnología, Morelia, Michoacán del 19 al 
21 de septiembre de 2012. MEMORIA EN EXTENSO. 
 
Ponencia “Políticas de estado y sus implicaciones lingüísticas en los usos 
cotidianos de la naturaleza”, presentada en el 54 International Congress of 
Americanists, en Viena, Austría del 15 al 20 de julio de 2012.  
 
Ponencia “Usos estratégicos de la identidad: alcances y límites del folclor 
en el ejercicio de los derechos indígenas”, presentada en el 54 
International Congress of Americanists, en Viena, Austría del 15 al 20 de julio 
de 2012. 
 
Ponencia “Mujeres nahuas ante la interlegalidad: La experiencia de 
Cuetzalan, México” presentada en el XXX International Congress of the 
Latin American Studies Association, que se realizó en San Francisco, CA del 
23 al 26 de mayo de 2012. MEMORIA EN EXTENSO. 
 
Participación en el seminario permanente de “Cultura, Demografía y 
Política” de la Universidad de Guanajuato, el día 24 de noviembre del 
2011.  
 
Ponencia “En busca de un proyecto de justicia transformador: defensa 
legal con equidad de género en Cuetzalan”. Presentada en el Pre-
Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, en San 
Cristóbal de las Casas Chiapas del 26 al 28 de octubre de 2011. MEMORIA 
EN EXTENSO. 
 
Ponencia “Contacto lingüístico, implicaciones y reinvenciones en los usos 
cotidianos de la naturaleza”. Presentada en el 2do. Foro Internacional 
sobre Multiculturalidad, realizado los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2011 
por la Universidad de Guanajuato. MEMORIA EN EXTENSO. 
 
Ponencia “Proyectos turísticos y patrimonio biocultural con los casos de 
Cuetzalan, Puebla y Semidesierto queretano”. Presentada el 16 de 
septiembre en la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la Universidad 
de Cuenca en Ecuador. 
 
Ponencia “Cambio, contacto y desigualdad. Cotidianidad y 
transformaciones locales en los usos y conocimientos sobre la naturaleza”. 
Presentada en el coloquio Entre tradición y modernidad: México del siglo 
XVI al XXI, realizado del 17 al 19 de agosto de 2011 por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. MEMORIA EN EXTENSO. 
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Coordinadora del 2do, Foro: “La construcción de un derecho intercultural: 
La mediación, las lenguas indígenas y los peritajes antropológicos”. 
Efectuado el 24 de marzo de 2011 en la Facultad de Filosofía de 
Universidad Autónoma de Querétaro. Participaron CIESAS-DF y UVI-Las 
Selvas. 
 
Coordinadora del simposio El desafío del neo-indigenismo. Política de 
Estado y pueblos indígenas: cuatro casos de estudio”, en el I Congreso 
Nacional de Antropología y Etnología, UAM del 22 al 24 de septiembre de 
2010.  
 
Ponencia “Justicia indígena en tiempos multiculturales” presentada en el I 
Congreso Nacional de Antropología y Etnología, UAM del 22 al 24 de 
septiembre de 2010. MEMORIA EN EXTENSO. 
 
Ponente en el Foro Derecho a la consulta y la cooperación para pueblos 
indígenas, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Morelia, Michoacán, 6 de diciembre de 2010.  
 
Participación en el taller internacional “Relaciones de género e 
identidades indígena en Mesoamérica y la Región Andina, organizado por 
CIESAS en convenio con The British Academy Latin American and the 
Caribbean. El cual se llevó a cabo los días 21 y 22 de septiembre de 2009 
en Cuernavaca, Morelos, México.  
 
Ponencia “Justicia indígena e institucionalización. La experiencia de los 
Juzgados Indígenas de la Sierra Norte de Puebla”, presentada en el 53 
Congreso Internacional de Americanistas, en la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México del 19 al 24 de julio de 2009.  
 
Participante de la mesa: La antropología mexicana frente al 
multiculturalismo, en el marco de la reunión nacional de investigadores del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
Juriquilla, Querétaro, septiembre de 2008. 
 
Participación en el taller organizado por The British Academy Latin 
American and the Caribbean Link Programme on Gender and Indigeneity 
in Contemporary Mexico and the Andes. El cual se llevó a cabo en la 
Universidad de Essex, en Colchester, Inglaterra, mayo de 2008.  
 
Ponencia “Identidades étnicas y relaciones de género en los nuevos 
espacios abiertos por el estado”, presentada en la Universidad de Sussex, 
en Brighton, Inglaterra, mayo de 2008. 
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Ponencia “Agencia de los sistemas normativos de los pueblos indígenas de 
la Sierra Norte de Puebla y Totonacapan. El caso de los juzgados indígenas 
de Cuetzalan y Huehuetla”, en el marco del Seminario de Antropología 
Jurídica del CIESAS, septiembre de 2007. 
 
Ponencia “La justicia indígena en dos espacios de interlegalidad, 
Cuetzalan Puebla y X-Yatil, Quintana Roo”, en el II Congreso Internacional 
de Antropología desde la Frontera Sur. Chetumal, Quintana Roo, 
septiembre de 2007.  
 
Participación en la mesa: Desafíos de la protección y promoción de la 
diversidad cultural”, UNESCO, México, DF junio 2007. 
 
Ponencia “Los Juzgado Indígenas en Puebla” en la jornada 3: La justicia 
indígenas. Retos y perspectivas, en el Foto Internacional: La Interacción 
cultural en sociedades multiétnicas. Experiencias e interpretaciones. Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) de la embajada de 
Francia, México, DF noviembre de 2006. 
 
Coordinadora de la mesa “Comparando gobiernos y justicia indígenas en 
México: Desgranando especificidades”. En el V Congreso de la Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica. Justicia y diversidad en tiempos 
de globalización. Octubre de 2006 en Oaxtepec, Morelos, México. 
 
Ponencia “Revitalización de la costumbre jurídica en el Juzgado Indígena 
de Cuetzalan. Retos desde el Estado”. En la mesa “Comparando gobiernos 
y justicia indígenas en México: Desgranando especificidades”. En el V 
Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Justicia y 
diversidad en tiempos de globalización. Oaxtepec, Morelos, México, 
Octubre de 2006. MEMORIA EN EXTENSO. 
 
 
 
 

Septiembre  2017. 
 
 
 
 
 


