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CURRICULUM VITAE  

 

Nombre: Erika Bárcena Arévalo 

Correo electrónico: rochelle1818@hotmail.com  

  erika.barcena.arevalo@gmail.com 

 

I. Grados académicos y estudios profesionales 

 

Estudiante del Doctorado en Antropología en el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Ciudad de 

México; programa reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con nivel de 

“competencia internacional”. (2013-2017) 

 El trabajo de tesis, titulado “El oficio de juzgar, la Corte y sus cortesanos. 

Estudio etnográfico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su 

incorporación del derecho internacional de los derechos humanos”, se 

encuentra en proceso de dictaminación por parte del comité de tesis.  

 

Maestra en Derecho con opción terminal en Humanidades por la División 

de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (2010-2012) 

 

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (2003-2008) 

 

 Becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) tanto 

en maestría como en doctorado.  
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II. Actividad profesional 

  

II.I Experiencia académica  

 

2017 – Profesora en la Maestría en Amparo impartida por el Instituto de la 

Judicatura Federal, impartiendo la materia de “Derechos Humanos 

desde la Jurisprudencia Nacional e Internacional”. 

 

2017 – Ayudante de profesor de asignatura “A” en la materia “Derechos 

Humanos”. Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Campus 

Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Semestres 

2017-2 (enero-junio) y 2018-1 (agosto-diciembre). 

 

2014 - Profesora en la Maestría en Derecho Constitucional y Humanos de la 

Universidad Panamericana durante, impartiendo la materia “Derechos 

de los Pueblos Indígenas”. 

 

2014 - Profesora invitada en la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartiendo la materia de 

Sociología Jurídica en el programa de Maestría en Derecho con 

opciones terminales.  

 

II.II Experiencia como activista dentro del Colectivo Emancipaciones 

 

2011 a la fecha - Abogada de la comunidad purépecha de San Francisco 

Cherán, Michoacán. Destacan entre otras acciones los litigios de 

defensa de su derecho a la libre determinación ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el 

juicio de Controversia Constitucional promovido en contra del 

Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo de Michoacán, y resuelto 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe resaltar que 

ambos juicios tuvieron como resultado una sentencia favorable para la 
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comunidad de San Francisco Cherán, hoy único municipio en México 

regido por el sistema de usos y costumbres.  

 

2017 – Abogada de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, 

Michoacán, en el proceso de defensa de su derecho a la libre 

determinación ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 

donde se dictó sentencia favorable a la comunidad. 

 

2017 - Abogada de la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros, 

Michoacán, en el proceso de defensa de su derecho a la libre 

determinación ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 

donde se dictó sentencia favorable a la comunidad. 

 

2016-2017 - Abogada de los barrios San Francisco, Las Ánimas y San 

Nicolás de Santa Clara del Cobre, Michoacán, en el proceso de 

defensa de su derecho a la libre determinación ante el Tribunal 

Electoral de Estado de Michoacán y el Juzgado Tercero de Distrito 

con residencia en Morelia, Michoacán.  

 

2016 - Abogada de la comunidad purépecha de San Francisco Pichátaro, 

Michoacán, en el proceso de defensa de su derecho a la libre 

determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, donde se dictó sentencia favorable a la comunidad.  

 

 

II.III Experiencia laboral 

 

2010-2011 N15 Secretaria de Jefe de Departamento en la Jefatura de Servicios 

Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Michoacán. 

 

2007-2009 Prácticas profesionales y servicio social en la Jefatura de Servicios 

Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Michoacán. 
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III. Participación en cuerpos colegiados 

 

Integrante fundadora de Emancipaciones. Colectivo de estudios críticos del 

derecho y las humanidades: https://colectivoemancipaciones.org/   

 

Integrante de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe: 

https://sociologiajuridica.org/  

 

Integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica 

 

Integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho 

 

2016 – 2017 Co-organizadora del Seminario de Estudios Críticos del Derecho y 

las Humanidades. 

2013 – Participante en el Seminario Nacional “Las posibilidades y los 

límites del uso del derecho desde abajo en el contexto actual 

mexicano” convocado por el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, el Centro de Análisis e 

Investigación “Fundar” y el Posgrado de Derecho de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desarrollado durante el año 

de 2013.  

2012 – Integrante del Seminario Permanente Derecho y Humanidades, 

organizado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. 

 

IV. Publicaciones 

 

(2017) Bárcena Arévalo, Erika y Aragón Andrade, Orlando. Beyond disorder 

and the constitution: Thinking about the law in regions of violence (the case of 

Cherán). En Wil G. Pansters, Benjamin T. Smith, Peter Watt (Eds.) Beyond the 

Drug War in Mexico. Human rights, the public sphere and justice. Londres: 

Routledge. 

 

https://colectivoemancipaciones.org/
https://sociologiajuridica.org/
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(2017). El trabajo jurisdiccional de la Suprema Corte Mexicana en contexto. En 

Ma. Ovidia Rojas Castro y Mariana Anahí Manzo (Coords), Profesión jurídica: 

discusiones sobre la práctica del derecho en América Latina y el Caribe (pp.15-

33). México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales/Red de Sociología Jurídica en América Latina y el 

Caribe/Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales/Seminario Permanente 

“Derecho y Sociedad”. 

 

(2017). Antropología del derecho: notas sobre sus aportes para la justiciabilidad 

de los derechos indígenas. REDHES. Revista de Derechos Humanos y 

Estudios Sociales, (17), pp. 71-80.  

 

(2016) Publicación de la columna “Las cortes y sus cortesanos… más allá de la 

ley” en el blog “El juego de la Suprema Corte” de la revista Nexos, disponible 

en http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=erika-barcena-arevalo  

 

(2013). Apuntes para una investigación jurídica empírica y crítica de la 

indeterminación del derecho. En Ma. Ovidia Rojas Castro, Francisco Javier 

Ibarra Serrano y María Elena Pineda Solorio (Coords), Educación y profesión 

jurídica: Qué y Quién detrás del Derecho (pp.187-204). México: Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Red de Sociología Jurídica en América 

Latina y el Caribe/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales/Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales. 

 

(2013). Bárcena Arévalo, Erika y Guerrero Andrade, Iran, “México: el caso 

Cherán”, en Almut Shilling-Vacaflor y Riccarda Flemmer, El derecho a la 

consulta previa: normas jurídicas, prácticas y conflictos en América Latina. 

Participación, publicado por Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 

(2008). La inspección del trabajo en Michoacán. Revista Latinoamericana de 

Derecho Social, (6), pp. 211-213. 

 

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=erika-barcena-arevalo
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(2008). Reseña bibliográfica de El trabajo sin tutela en Venezuela: nuevas y 

viejas formas de desprotección laboral. Revista Latinoamericana de Derecho 

Social, (6), pp. 243-247.  

o Cabe mencionar que ambas publicaciones fueron realizadas 

mientras participaba en el “XII Verano de la Investigación 

Científica del Pacífico (Programa Delfín)” en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (2007). 

 

V. Participación en congresos, reuniones académicas y de difusión 

  

2017 – Ponente en la conferencia anual de la Law and Society Association, 

realizado del 20 al 23 de junio con el trabajo “The judicial labor and 

transnational human rights translation in the Mexican Supreme Court. 

Ethnography on the Supreme Court’s everyday practice and its process of 

assimilation of international human rights law”. 

2017 – Ponente en el Taller de Formación y Capacitación de Defensores de 

Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, 

organizado por la universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcatpozalco, 

realizado los días 17, 18 y 19 de julio con la participación “Uso crítico del 

derecho. La experiencia del Colectivo Emancipaciones en la defensa de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas”.  

2017 – Miembro del comité organizador de las Jornadas de Sociología Jurídica, 

evento realizado en la Ciudad de México los días 19, 25 y 26 de junio, 

convocado por la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, la 

División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el Colectivo Emancipaciones.  

 Co-cordinadora y ponente del workshop “Los actores judiciales 

latinoamericanos y sus prácticas”.   

2016 – Co-organizadora del III Pre-Congreso de la Red Latinoamericana de 

Antropología Jurídica – Sección México, realizado del 23-25 de noviembre de 

2016 en Morelia, Michoacán. 
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 Co-coordinadora del eje temático “Práctica y retos de la antropología 

jurídica en otros campos de disputa", en el III Pre-Congreso de la Red 

Latinoamericana de Antropología Jurídica – Sección México, realizado 

del 23-25 de noviembre de 2016 en Morelia, Michoacán. 

 Organizadora del simposio “La construcción de sentidos diferenciados 

del derecho desde la experiencia de víctimas, activistas y funcionarios 

judiciales”, III Pre-Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología 

Jurídica – Sección México, realizado del 23-25 de noviembre de 2016 en 

Morelia, Michoacán. 

 Ponente en el III Pre-Congreso de la Red Latinoamericana de 

Antropología Jurídica – Sección México, realizado del 23-25 de 

noviembre de 2016 en Morelia, Michoacán, con el trabajo “La 

vernacularización de los derechos humanos en la Suprema Corte de 

Justicia mexicana”. 

2016 – Seminar hosted by the School of Law, Faculty of Social Sciences, 

University of Warwick, con el paper titulado “A reform doesn’t bring spring: The 

construction of human rights in the Mexican Supreme Court”.  

2016 – Participación en el Workshop La Sociología Jurídica en América Latina 

y el Caribe: Debates Actuales y Perspectiva Futura, organizado en el Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, con el trabajo titulado “De cortes, 

cortesanos y otras historias sobre la impartición de justicia ¿Por qué es 

importante estudiar las instancias judiciales in situ?” 

2016 – Estancia de investigación en el Instituto Internacional de Sociología 

Jurídica (IISJ) sito en Oñati.  

2016 – Conferencia “Entre tacones, tecnicismos y sopores. Las fronteras 

simbólicas en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en el 

Seminario Permanente de Sociología y Antropología Jurídicas, Morelia, 

Michoacán. 

2016 – Participación en la serie Justicia Electoral a la Semana, en el programa 

“Antropología jurídica en materia electoral”, producido por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

2015 - Co-organizadora del Foro Internacional “Identidad, Territorio, 

Jurisdicción: La función de los peritajes antropológicos para la exigibilidad de 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, convocado por CIESAS, 
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Centro Prodh, Fundar, ITAM, IIJ-UNAM y CONACULTA, celebrado en el 

campus Río Hondo del ITAM en la Ciudad de México.  

2015 – Ponente en el Segundo Coloquio sobre Pueblos Indígenas: 

“Autodeterminación y Justicia”, organizado por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Toluca, Estado de 

México.  

2015 – Conferencia “El derecho a la libre determinación y los procesos 

judiciales del municipio indígena de Cherán: recuento de estrategias”, impartida 

en el Tecnológico de Monterrey campus Morelia y en la Universidad Westhill en 

Ciudad de México. 

2015 – Participación como ponente en el taller “Cómo evitar el plagio 

académico” en la Facultad de Derecho de la Universidad Westhill. 

2015 – IX Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica 

(RELAJU), en Pirenópolis, Brasil, con la ponencia “Antes de los derechos 

humanos existía el juicio de amparo. Una mirada etnográfica sobre los 

derechos humanos en la cotidianidad de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.”  

2014 – Conferencia “El derecho a la libre determinación y los procesos 

judiciales del municipio indígena de Cherán: recuento de estrategias”, 

impartida en el Tecnológico de Monterrey, campus Morelia.  

2014 – Coloquio Internacional “Epistemologies of the South: South-South, 

South-North and North-South Global Learnings”, organizado por el Centro de 

Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Coimbra, Portugal, con la 

ponencia “La consulta en la comunidad indígena de Cherán. Un mecanismo 

alternativo de participación que democratizó la democracia” en coautoría con 

Iran Guerrero Andrade.  

2014 – Congreso Internacional 25 aniversario del Instituto Internacional de 

Sociología Juirídica, “Global-regional-local, instituciones, relaciones y redes. El 

pasado y el futuro de la sociología jurídica”, en Oñati, España, con la ponencia 

“La internacionalización de los derechos humanos y su incorporación en 

México desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.  

2014 – Seminario Internacional “Derechos, democracia y pueblos: debates 

desde el republicanismo democrático y el pluralismo jurídico”, organizado por 
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el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.  

2014 – Mesa debate “Comunalidad y Derechos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas. Reflexiones desde teorías  prácticas alternativas” con el tema “El 

derecho a la libre determinación y los procesos judiciales del municipio 

indígena de Cherán: recuento de estrategias”, organizado por la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México.  

2014 – Encuentro “Antropologías para el mundo. Tramas de saberes para 

contribuir a la ecología política planetaria”, en la ciudad de Morelia, Michoacán, 

con la ponencia “Reflexiones metodológicas en torno a la antropología jurídica 

de los tribunales estatales”.  

2013 – Seminario “Las decisiones de la SCJN: ¿Jerarquía y límites en la 

interpretación de los derechos?” Organizado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, con la participación “La experiencia jurídica de San 

Francisco Cherán, Michoacán”. 

2013 – Pre Congreso RELAJU-Sección México, “Retos de la Justicia y la 

interlegalidad en México”, con la ponencia “El uso de conceptos 

socioantropológicos en el campo judicial desde la experiencia de Cherán”.  

2012 – VIII Congreso Internacional de la Red Lationamericana de Antropología 

Jurídica RELAJU, llevado a cabo en la Ciudad de Sucre, Bolivia, con la 

ponencia “El derecho a la consulta y a la libre determinación: el caso 

paradigmático de Cherán”, en coautoría con Iran Guerrero Andrade.  

2012 – 1ª Jornada de la VII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, 

desarrollado en la Ciudad de San Luis Potosí, con la ponencia “El derecho en 

insurrección. La estrategia legal para el caso de la comunidad purépecha de 

Cherán”. 

2012 – Co-coordinadora general del evento académico realizado por el Primer 

Aniversario del Seminario Permanente Derecho y Humanidades. 

2012 – Coordinadora general del panel de estudiantes “El derecho dentro de 

las ciencias humanas” en el marco del evento académico realizado por el 

Primer Aniversario del Seminario Permanente Derecho y Humanidades. 

2012 – Evento académico realizado por el Primer Aniversario del Seminario 

Permanente Derecho y Humanidades, con la ponencia “Algunas reflexiones en 

torno al objeto de estudio del Derecho”.  
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2012 – II Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología “Soberanías 

negociadas en las cotidianidades del siglo XXI”, con las ponencias “El efecto 

cultural de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el caso Cherán” y “Análisis en torno a la consulta política de la 

comunidad indígena de San Francisco Cherán”. 

 


