
 
 

JORGE PESQUEIRA LEAL 
Síntesis curricular 

 
 
 
 
Experto en políticas de seguridad pública.  
Es fundador del movimiento mediador en México que se ha ido posicionando en el resto 
de América Latina y precursor de la Justicia Restaurativa en la República Mexicana, 
fundador del primer centro educativo a nivel posgrado en Mediación y Justicia 
restaurativa. Filántropo.  
Galardonado con múltiples reconocimientos en diversas áreas, sin restar importancia a 
ninguno de ellos, es de destacar el otorgado en la Ciudad de México por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos como RECIPIENDARIO DE LA CATEDRA ITINERANTE 
NELSON MANDELA, sobre JUSTICIA RESTAURATIVA.   
 
Sus estudios son en Antropología Criminal, en Psicoterapia Familiar Sistémica, en 
Políticas de Seguridad Pública y doctorados en Derecho, en Sociología y en 
Criminología.  
obteniendo el máximo reconocimiento CUM LAUDE.  
 
Es profesor de tiempo completo de la Universidad de Sonora e invitado de distintos 
centros educativos privados, públicos, nacionales e internacionales. Miembro de la Red 
Nacional de Investigadores del Sistema Penal Acusatorio en México. Presidente del 
Comité Organizador de los Congresos Mundiales y Nacionales de Mediación, de las 
cuales se han realizado ya 20 ediciones nacionales y 17   mundiales. Creador del Modelo 
de Mediación Asociativa que se implementa en algunas provincias de Argentina y 
Colombia. Creador y Coordinador del Programa Modelo de Readaptación y 
Reincorporación Social de los Centros Penitenciarios del Estado de Sonora desde 2003.  
Líder del equipo de diseño de los planes de estudio del Instituto de Mediación de 
México, SC 
 
Es fundador y preside las obras sociales “Ciudad de los Niños”, que atiende a menores 
víctima de violencia física, psicológica y sexual, Casa Hogar “Todos Somos Hermanos” 
para niños en situación de calle y “Villa Paraíso”, que atiende a personas de la tercera 
edad en situación vulnerable y víctimas de la violencia. 
 
Sus publicaciones versan en temas de niñez como el Decálogo sobre los deberes de 
Niñas, Niños y Adolescentes. La cultura de la legalidad en un estado democrático de 
derecho; es autor de estudios de filosofía, sociología y derecho, difundidas en España, 
Argentina y México. 
 


