CURRICULUM VITAE

Marcela Torres Wong
Nacionalidad: Peruana
34 años
Profesora Investigadora de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales sede México (Flacso México)
 Doctorado en Ciencias Políticas (2016, American University Washington
D.C.-AU).
 Maestría en Antropología (2011, Pontificia Universidad Católica del
Perú- PUCP).
 Licenciada en Derecho (2008, Pontificia Universidad Católica del PerúPUCP).

INVESTIGACIÓN
2017- Presente Estudio de casos de conflictos mineros, petroleros, eólicos y con hidroeléctricas en
diferentes estados de México (Oaxaca, Sonora, Tabasco y Zacatecas) como parte del Proyecto de
Investigación “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a
conflictos neoextractivistas y ambientales, financiado por la British Academy por un periodo de tres
años (2017-2020). Dicho proyecto integra métodos de investigación cuantitativa y cualitativa.
2014- 2016 Estudio de casos sobre conflictos mineros y petroleros entre población indígena, estado
y empresas extractivas en Cajamarca (Perú), Puno (Perú), Loreto (Perú), Oruro (Bolivia), Potosí
(Bolivia), Santa Cruz (Bolivia), Oaxaca (México), Chiapas (México) y San Luis Potosí (México).
Análisis de las causas del conflicto, instituciones de participación política, resultados institucionales
y obstáculos para la participación. Manejo extensivo de métodos mixtos de investigación que
incluyen: análisis comparativo de casos (QCA), tablas de verdad, seguimiento de casos, entrevistas
semiestructuradas y observación participante.
2012- 2014 Asistente de Investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos de American
University (CLALS). Participación en el proyecto sobre Reconfiguración de las élites en
Centroamérica (Elites and Power in Central América), financiado por la Fundación Ford.
Colaboración en el estudio histórico comparado entre Guatemala y El Salvador. Participación en el
proyecto sobre Capacidad Criminal Trasnacional del MS-13 en Estados Unidos y El Salvador
(Transnational Capacity of MS-13 in the U.S and El Salvador), financiado por el Instituto Nacional
de Justicia de Estados Unidos. Conducción de entrevistas en profundidad a miembros del
movimiento MS-13 encarcelados en el estado de Virginia, sobre vínculos entre las pandillas de El
Salvador y Estados Unidos. Participación en el proyecto sobre actividades económicas de la
población latina en Washington DC (DC-Metro Latino Initiative). Conducción de entrevistas a
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inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos sobre los motivos de inmigración, sus vínculos
con la comunidad Latina y su experiencia como empresarios en Washington DC.
2012 Estudio comparativo entre el movimiento indígena amazónico de Bolivia y Perú. Entrevistas
semiestructuradas a líderes indígenas, agentes del gobierno y miembros de la sociedad civil acerca de
las demandas del movimiento amazónico en torno a proyectos petroleros, diferencias entre ambos
países, similitudes, alcances y limitaciones.
2009- 2011 Estudio etnográfico sobre las causas del conflicto denominado “Baguazo” entre pueblos
indígenas de la Amazonía y el gobierno peruano que originó el enfrentamiento entre la policía y
ciudadanos indígenas dando como resultado la muerte de 34 personas en 2009. El estudio de caso se
realizó en una provincia amazónica del departamento de Loreto, Perú. Los métodos de investigación
fue la etnografía e incluyó observación participante, entrevistas a profundidad y entrevistas
informales.

PUBLICACIONES Y TRABAJO EN CURSO
2018 Torres, Marcela. Natural Resources, Extraction and Indigenous Rights in Latin America:
Exploring the Boundaries of State Corporate Crime in Latin America. United Kingdom: Routledge.
2018 Capitulo de Libro. “Prior Consultation and Extractivism in Latin America”, en Woertz Eckart
(coord.) 2017 Crisis and Conflict in the Agrarian World: An Evolving Dialectic, publicado por el
Centre for Agriculture and Biosciences International-CABI (en imprenta).
2018. Zaremberg, Gisela, Valeria Guarneros-meza y Marcela Torres, “Descifrando el desorden:
instituciones participativas y conflictos en industrias neo-extractivas y de energías alternas en
México” En América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, N° 80. Salamanca (aceptado para
publicación diciembre 2018)
2015 Torres, Marcela: “Los Guaraníes, el Gas y una Consulta Incómoda”, en Due Process of Law
Foundation, Justicia para las Américas, disponible en https://dplfblog.com/tag/consulta-previa/,
publicado en Octubre 29, 2015.
2013 Torres, Marcela: “Will Humala pursue deeper reforms?, en Aula Blog del Centro de Estudios
Latinoamericanos de American University, disponible en https://aulablog.net/2013/11/04/peru-willhumala-pursue-deeper-reforms/, publicado Noviembre 04, 2013
2013 Torres, Marcela: “Alba’s future: Continuity or Breakdown?, en Aula Blog del Centro de
Estudios
Latinoamericanos
de
American
University,
disponible
en
https://aulablog.net/2013/10/14/albas-future-continuity-or-break-down/, publicado Octubre 14,
2013.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Coordinadora de la Sub-línea de investigación: Procesos de Sociología Política de la FLACSO,
México.
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Investigadora principal del proyecto: Conversing with Goliath? participation, mobilization and
repression around neo-extractionist and environmental conflicts, financiado por la British Academy
con una duración de 3 años (2017-2020).

PREMIOS Y BECAS
2016 Premio Doctoral Student Research Award (DSRA) otorgado por la oficina de Provost de
American University para financiar la escritura de tesis doctoral de los mejores proyectos de
investigación de la escuela de graduados, Proyecto Prior Consultation and Extractivism: Evidence
from Bolivia, Perú and México
2014 Beca Inter-American Foundation Grassroots Development Fellowship otorgada por la
Fundación Interamericana (IAF) destinada financiar 16 meses de trabajo de campo de tesis doctoral,
Proyecto Prior Consultation and Extractivism: Evidence from Bolivia, Perú and México.
2014 Premio Doctoral Student Research Award (DSRA) otorgado por la oficina de Provost de
American University para financiar 12 meses de trabajo de campo de los mejores proyectos de
investigación de la escuela de graduados de la universidad.
2012 Beca de Investigación otorgada por la Fundación Tinker para trabajo de campo exploratorio en
Perú y Bolivia.
2010 Premio PAIP otorgado por la Vicerrectoría de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a los
mejores trabajo de investigación de la escuela de graduados de la PUCP, Proyecto “Entre el discurso
étnico y la practica política: pluralismo legal en la provincia de Datem del Marañón”
2009 Beca Bourse Bernard Lelong otorgada por Institut des Sciences Humaines et Sociales de ParisCNRS, Proyecto: “Entre el discurso étnico y la practica política: pluralismo legal en la provincia de
Datem del Marañón”
DOCENCIA UNIVERSITARIA
2017 Profesora del Curso de Métodos Cualitativos en el programa de doctorado en Ciencias
Sociales, FLACSO México.
2017 Profesora del Curso el Estado desde una mirada relacional. Enfoques desde la antropología y
la sociología política.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2009-2014
Asesoría legal a organizaciones indígenas de la Amazonía peruana. Capacitación de
líderes indígenas de las organizaciones Fenara y Corpi sobre la normativa vigente relativa al derecho
de consulta previa, ordenamiento del territorio y administración de recursos naturales.
2006-2009
Asesoría legal a población vulnerable (mujeres y niños) de los sectores marginales
de la ciudad de Lima en temas de defensa de derechos humanos: consejería, seminarios y talleres
sobre los principales mecanismos de prevención y acción frente a la vulneración de derechos.

CONFERENCIAS
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Ponente en el Congreso organizado por Latin American Studies Association (LASA) en Barcelona,
España. Mayo, 2018
Ponente en el Congreso ERIP de Latin American Studies Association (LASA), en Morelia, México.
Octubre 2018
Ponente en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Ciencias Política (AMECIP) en Cancún,
México. Setiembre 2017
Ponente en Congreso sobre Racismos Institucional organizado por CIESAS en Oaxaca, México. Julio
2017
Ponente en el Congreso anual organizado por Latin American Studies Association (LASA) en Lima,
Perú. Mayo, 2017
Ponente en el Congreso anual organizado por Latin American Studies Association (LASA) en Nueva
York, Estados Unidos. Mayo, 2016
Ponente en el Congreso anual organizado por Latin American Studies Association (LASA) en San
Juan, Puerto Rico. Mayo, 2015
Ponente en el Congreso anual organizado por la American Political Science Association (APSA) en
Washington DC, 2014
Ponente en el Congreso anual organizado por Latin American Studies Association (LASA) Chicago,
Estados Unidos. Mayo, 2014
Ponente en el Congreso anual organizado por Latin American Studies Association (LASA) en San
Francisco, Estados Unidos. Mayo, 2012.
Ponente en el Congreso anual organizado por Congreso de Antropología Legal (RELAJU) en Lima,
Agosto, 2010.
IDIOMAS:
Inglés fluido (hablado, escrito y leído)
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