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OBJETIVO GENERAL
Que el participante conozca algunas herramientas antropológicas disponibles para el litigio estratégico.
OBJETIVOS PARTICULARES

Y

El curso se divide en cuatro bloques, teórico prácticos de un día cada uno.

EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE
ANTROPOLOGÍA JURÍDICA Y DEL PODER

En la primera sesión revisaremos conceptos fundamentales para la elaboración de diversos peritajes en
antropología bajo el marco legal en el cual se realizan
y su instrumentalización como un recurso para el litigio estratégico en casos de violaciones a derechos
humanos.

Convocan al

En la segunda sesión abordaremos el peritaje en antropología forense como recurso para el litigio estratégico de casos de desaparición forzada y otras violaciones de Derechos Humanos.
En la tercera sesión estudiaremos el peritaje cultural y
la presentación de casos de violaciones a los derechos al territorio, los recursos y la autonomía de las
comunidades indígenas.
En la cuarta sesión nos enfocaremos a la implementación de técnicas para el análisis de casos y presentación oral de argumentos sobre violaciones de derechos humanos en audiencias temáticas ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Se resolverá
un caso hipotético mediante la simulación de una audiencia temática y un juego de roles entre los participantes.

PRIMER CURSO PRÁCTICO
HERRAMIENTAS PARA
EL LITIGIO ESTRATÉGICO:
PERITAJES CULTURALES Y
AUDIENCIAS TEMÁTICAS
Que se impartirá
Lunes 25 de junio a viernes 29 de junio de
2018
Modo presencial
16:00 a 20:00 horas
Duración 40 horas (20 horas presenciales y
20 horas de investigación)

Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH)
Periférico Sur y Zapote s/n, colonia Isidro
Fabela, Tlalpan, CDMX
Cuota de recuperación
Público en general: $ 2,500.00
Estudiantes: 30% de descuento
Descuentos a grupos de tres personas

PROGRAMA

Estructura y dinámica del curso
Cada clase iniciará con la exposición de los docentes
sobre los principales debates relacionados a los temas de la sesión, y el lanzamiento de preguntas generadoras para la discusión colectiva. Previo a cada
sesión, se enviará una lectura obligatoria a los participantes. Cada sesión tiene una duración de cuatro
horas.
En la segunda parte, con excepción de la primera
sesión, se expondrán estudios de caso y se realizará
una reflexión grupal sobre el tema de la unidad.
PRIMERA UNIDAD
LOS PERITAJES ANTROPOLÓGICOS
lunes 25

Herramientas prácticas.- El caso Rosendo Radilla ante la
COIDH (investigación forense: antropología social, arqueología). Los casos de feminicidio en el Edo Mex. (efectividad
del proceso de investigación: arqueología, antropología
física).
TERCERA UNIDAD
PERITAJES SOCIO CULTURALES, VIOLACIONES A EL
TERRITORIO, LOS RECURSOS Y LA AUTONOMÍA INDÍGENA
miércoles 27
Debate teórico. Principales instrumentos internacionales
sobre derechos de los pueblos indígenas y parámetros
establecidos por la Corte y la Comisión Interamericanas de
Derechos Humanos.
Metodología. La elaboración de un peritaje socio cultural.
Pasos, secciones, retos y oportunidades.

Introducción al curso.
Recursos legales para el litigio estratégico: el peritaje
antropológico, el juicio de amparo, revisión de Suprema Corte, derecho consuetudinario, derecho internacional.
La oralidad y el peritaje antropológico en México responsabilidades y consideraciones del perito.
Experiencias y resultados del peritaje antropológico
en México.
SEGUNDA UNIDAD
PERITAJE EN ANTROPOLOGIA FISICA. LA DESAPARICIÓN FORZADA Y OTRAS VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS

Herramientas prácticas. -Presentación de casos y plenaria:
conflictos socioambientales y pueblos indígenas (el caso
de la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez,
Oaxaca); poder y control en el Río Mayo, Sonora; expresiones del poder sobre el pueblo o´otham, territorio e impacto;
la consulta previa, libre e informada hacia el pueblo terraba
en el Proyecto el Diquís, Costa Rica
CUARTA UNIDAD
HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE CASOS Y LA
PRESENTACION ORAL DE ARGUMENTOS
jueves 28
Debate teórico.- El litigio estratégico, las visitas in situ y las
audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

martes 26
Debate teórico. - Referentes históricos del concepto
desaparición forzada y aspectos sociales, legislativos
y culturales en las dimensiones internacional, latinoamericana y mexicana.
Metodología.- El proceso de investigación forense. El
acompañamiento jurídico y sus estrategias en el derecho penal y el derecho internacional. El acompañamiento psicosocial en el contexto de un delito de lesa
humanidad (¿cómo se construye la víctima?).

Metodología. La dinámica y presentación de argumentos
orales en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
QUINTA UNIDAD
SESIÓN PRÁCTICA
viernes 25
Herramientas prácticas.- Estudio de Caso. Simulación de
una audiencia temática.
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