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Este seminario acompaña tesis que investigan fenómenos ubicados en la intersección entre
individuo/ciudadano, sociedad civil/movimientos sociales y estado/régimen político.
Las tesis desarrolladas en este seminario indagan sobre innovación democrática y
participación en el nivel municipal, estatal y federal (i.e.: comités gestores de políticas,
consejos comunales, mecanismos de control social, presupuestos participativos, consulta
previa, referéndums, plebiscitos, y otros). También se pueden incluir investigaciones sobre
organizaciones de la sociedad civil en cuanto a su papel como actores de incidencia en la
política.
Dado que el enfoque teórico metodológico del seminario enfatiza lo relacional, se
incluyen estudios sobre redes, activismo institucional y repertorios de acción socio-estatal
que indagan las relaciones entre actores sociales (movimientos u organizaciones) e
institucionales (gobiernos, legislativos, etc). Finalmente, se utilizan marcos metodológicos
heterodoxos, que comprenden técnicas cuantitativas, cualitativas, análisis de redes, y estudios
de procesos históricos, aplicadas tanto en estudios de caso como comparados.
Este seminario de tesis se propone dos objetivos generales, a saber:
1. Uno de tipo conceptual: consiste en que los estudiantes se apropien reflexiva y
críticamente de un marco analítico común, transversal a los proyectos individuales.
Este marco se centrará en perspectivas conceptuales de alcance medio que
consideramos centrales dentro de lo que denominamos como sociología política,
relacionadas específicamente con enfoques relaciones sobre ciudadanía,
representación política y gobernanza.
2. Uno de tipo metodológico: consiste en que los estudiantes se apropien y apliquen
herramientas metodológicas para el diseño de proyectos de investigación. En este
trimestre dicho diseño se centrará especialmente en el pasaje de un tema a un
problema de investigación.

Perfil de los investigadores que participan:
Dra. Graciela Bensusán
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, maestra en Ciencias Políticas
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctora en Ciencias Políticas
por la misma universidad. Su trabajo de investigación se centra en las políticas, instituciones
y organizaciones laborales, principalmente desde una perspectiva comparativa.
La Dra. Bensusán imparte numerosos cursos y diplomados en diversas instituciones de
educación superior como la UAM, la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), entre otros. En la Flacso México, imparte el Seminario de tesis: Trabajo
y Bienestar social y Problemas Políticos de América Latina.

Dra. Cecilia Bobes León
Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México y
maestra en Ciencias Sociales por FLACSO México. Desde 2010 coordina la Maestría en
Ciencias Sociales. Sus temas de investigación incluyen ciudadanía y sociedad civil, política
y gestión migratoria e inclusión en América Latina y migración transnacional.
La doctora Bobes enseña los cursos de Teoría Social I en la MCS y El vínculo social
contemporáneo. (Inclusión, exclusión, ciudadanía y nuevas relaciones sociales) en el DCS.
Asimismo es co-coordinadora del Seminario de tesis Procesos de Sociología Política:
representación, gobernanza y control social.
Mtra. Georgina Flores Ivich
Es Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora y Maestra en Ciencias
Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Actualmente
estudia el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sus áreas de estudio son: la relación entre medios de comunicación y democracia,
comportamiento político y opinión pública y derechos humanos.
Actualmente imparte las clases de métodos cuantitativos y opinión pública en la Escuela
de Comunicación de la Universidad Panamericana
Dra. Marcela Torres Wong
Es doctora Ciencias Políticas por la Universidad Americana en Washington. Tiene una
maestría en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es licenciada
en Derecho por la misma universidad. Sus temas de investigación incluyen conflictos
socio-ambientales, movimientos indígenas, industrias extractivas e instituciones
participativas en Bolivia, Perú y México.

Actualmente enseña el curso de Métodos de Investigación Cualitativa en la Flacso México.
Actualmente es parte del equipo de investigación del proyecto titulado “Conversando con
Goliat: participación, movilización y represión en torno a conflictos neo-extractivistas y
ambientales” con financiamiento de British Academy. Esta investigación tiene por
objetivo el estudio de instituciones participativas en el contexto de conflictos
neoextractivos y medio-ambientales en México.
Dr. Francisco Valdés Ugalde
Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
maestro en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México (Flacso México), y licenciado en
Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO). Sus temas de investigación incluyen Regímenes políticos,
Gobernanza Democrática y Derechos Humanos en América Latina.
Entre los cursos impartidos por el doctor Valdés destacan Estado, Democracia y Derechos
Humanos (Seminario de Investigación), La defensa de los derechos humanos en México,
Teoría política moderna con perspectiva contemporánea (Seminario de Investigación),
Democracia y Derechos Humanos (Seminario de Investigación), Estado de derecho en las
democracias latinoamericanas (Seminario de Investigación), Estado de derecho en las
democracias latinoamericanas, Teoría política moderna con perspectiva contemporánea,
Teoría política clásica con perspectiva contemporánea, Estado, cambio normativo y actores
políticos.
Dr. Daniel Vásquez Valencia
Es Doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flacso México.
Tiene estudios en derecho, sociología política y ciencia política. Sus temas de
investigación incluyen la teoría jurídica del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos; la relación entre la democracia, los derechos humanos y el mercado; y la
construcción de identidades desde un discurso político sustentado en los derechos
humanos.
Entre los cursos que imparte se encuentran: Seminario de Tesis: Procesos políticos
contemporáneos en Latinoamérica, Teoría política II (Maestría en Ciencias Sociales,
Estado de Derecho en las Democracias Latinoamericanas, entre otros.
Dra. Gisela Zaremberg
Es Doctora en Ciencias Sociales por la Flacso México y Maestra en Políticas Sociales y
Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Sus temas de investigación se centran en
representación no electoral, instituciones participativas, sociología política y estudios de

género. Lo último, en este momento, con especial foco en género y conservadurismos y en
género, instituciones participativas y conflictos socio-ambientales.
Entre los principales cursos impartidos destacan: Teoría Política II: Estado y
Representación. Sociología Política, Análisis de Redes, Diseño de Investigación, Enfoque
de género para la investigación y el análisis de políticas, entre otros.
Actualmente coordina el proyecto titulado “Conversando con Goliat: participación,
movilización y represión en torno a conflictos neo-extractivistas y ambientales” junto con
Valeria Guarneros-Meza (De Montfort University) con financiamiento de British
Academy. Esta investigación tiene por objetivo indagar sobre instituciones participativas
en el contexto de conflictos neoextractivos y medio-ambientales en México.
Coordinó la presente línea de investigación sobre Sociología Política en su primer período
y coordina actualmente el PASII sobre Género y Conservadurismos en América Latina.
Investigaciones dentro de la línea de investigación:
Actualmente la línea integra los aprendizajes principales construidos en torno a
representación e intermediación que arroja la investigación del proyecto titulado
“Conversando con Goliat: participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales” financiada por la British Academy con una duración de tres
años (2017-2010). Esta investigación ha sido construida e implementada por parte de los
miembros de la sublínea y explora el rol de la participación ciudadana en conflictos en torno
a la industria minera, petrolera, eólica y de hidroeléctricas. A la luz de los resultados que
arroje dicha investigación, se busca incrementar las sinergias entre las discusiones
conceptuales y la investigación estimulada desde este mismo programa, integrándolas
adicionalmente con la docencia.
Problemas de investigación desarrollados en la línea de investigación:
En años recientes se han producido en América Latina y el mundo numerosos fenómenos
sociales y políticos que se resisten a ser abordados de forma esquemática. En este contexto,
existen cuatro procesos que interesan a la presente línea de investigación debido a que
evidencian fenómenos políticos cuyas fronteras borrosas ponen en cuestión antiguas
definiciones que hasta hace poco parecían funcionar. En primer lugar, se abordan los canales
de representación clásicos centrados en las elecciones (partidos) y las corporaciones
(sindicato) cuya profunda transformación lleva a algunos autores a señalar la existencia de
una crisis generalizada de representación política (Saward 2010, Mair 2005, Mansbridge
2003).
En segundo lugar, se discuten las nociones de estado como un cuerpo monolítico y coherente
que cubre un territorio particular se han puesto en cuestión tanto desde la teoría como desde
la práctica. En América Latina, la presencia creciente de grupos de poder fácticos, ha puesto
de manifiesto de nueva cuenta las heterogeneidades y debilidades históricas de los estados
en la región. Por otra parte, numerosos movimientos indígenas que reclaman autonomía
frente al estado nacional han cuestionado la pertinencia de los marcos de derecho

occidentales para el gobierno efectivo en los niveles locales y comunales, toda vez que este
estado ha refrendado de hecho la incongruencia entre un derecho que promete igualdad
ciudadana reproduciendo, sin embargo, desigualdades excluyentes.
En tercer lugar, se analizan las fronteras entre una sociedad civil supuestamente receptora del
mundo de la vida, frente a las esferas del estado y el mercado, supuestamente adscriptos al
mundo de la dominación y del beneficio económico, respectivamente. En este contexto,
interesa a los objetivos de investigación de la línea los procesos de redefinición de las
concepciones sobre sociedad civil y movimientos sociales.
Finalmente, en este contexto de fronteras en re-definición, la idea de individuo, y las nociones
conjuntas de identidad y ciudadanía política se han reconfigurado. Los fenómenos
migratorios han mostrado la existencia de identidades y ciudadanías múltiples e incluso
“imaginadas” (Anderson 1993, Bobes 2012, Bothelo 2014). Las discusiones sobre transsexualidad, identidad queer y sexualidades construidas han cuestionado en profundidad la
idea de esencias identitarias (Connell 2004, Sanger 2010). En este sentido, se incluyen en los
temas de investigación las bases relacionales entre estas “unidades” decisoras y el campo de
la política clásica (por ejemplo, entre la idea de identidad de clase y partidos) las mismas que
se han complejizado exponencialmente de manera correlativa con estas transformaciones
críticas.
Tipo de investigaciones que pueden desarrollar los estudiantes, considerando siempre
que se vinculen a los trabajos de investigación que se están realizando o que están por
realizar los profesores a cargo del seminario:
En el marco de este seminario los estudiantes podrían desarrollar proyectos de tesis de
diversas temáticas enfocados desde la sociología política.

