
 

 

 
 
 

 
JORGE PESQUEIRA LEAL 
MÉXICO 
 
 
Es doctor en Derecho y en Sociología con maestría en Políticas de 
Seguridad Pública. Realiza actualmente un doctorado en Criminología. 
Se ha graduado en Ciencias Criminológicas, y cuenta con especialidades 
en: Mediación Familiar, Sociología Política, Antropología Criminal y en 
Psicoterapia Familiar Sistémica. 
 
Desde inicios de siglo ha sido coordinador general en México de los 
Congresos Nacionales de Mediación, y por más de una década ha 
presidido la organización de los Congresos Mundiales de Mediación. Ha 
coordinado también eventos nacionales e internacionales en Justicia 
Alternativa, Justicia Restaurativa y Oralidad. Tiene una amplia 
trayectoria como conferencista e investigador en diversos organismos. 
 
Actualmente coordina el Posgrado en Derecho de la Universidad de 
Sonora, México. Tanto en el estado de Sonora como en la República 
Mexicana preside diversos organismos como el Instituto de Mediación 
de México y la Academia Mexicana de Justicia y Oralidad, por mencionar 
algunos; es miembro y consejero de diversas instituciones públicas, 
académicas y de la sociedad civil. 
 
Ha fundado una decena de obras sociales, de asistencia a niños, adultos 
mayores, personas con problemas de adicciones, entre otras, 
instituciones de beneficencia que en la actualidad dirige. 
 
Autor de estudios de Filosofía, Sociología y Derecho, difundidas en 
España, Argentina y México, entre las que destacan las publicaciones: 
Decálogo sobre los Deberes de Niñas, Niños y Adolescentes; La Cultura 
de la Legalidad en un Estado Democrático de Derecho. En el ámbito la de 
Filosofía ha publicado: Cultura y Alienación. Las Tres Instancias del Ser. 
En Derecho: La Pena de Muerte. En Criminología: Neoliberalismo y 
Nuevo Rostro del Narcotráfico. En Mediación es autor de: Mediación y 
Menores en Riesgo e Infractores en el Contexto de la Seguridad Pública 
en México y Mediación asociativa y cambio social. El arte de lo posible. 
En Sociología: El Ocaso de un Pueblo Humillado y Ofendido. 
 
 

 


