Plan de trabajo anual con cronograma (basado en el Proyecto Académico)
Dr. David Luján Verón
Candidato al Programa de Estancias Posdoctorales Por México 2021
Modalidad 1: Estancia Académica
Proyecto propuesto: “¿Ciudadanos plenos o precarios? La construcción de ciudadanía en un
entorno urbano

Título (Máximo 300 caracteres)
¿Ciudadanos plenos o precarios? La construcción de ciudadanía en un entorno urbano.

Palabras claves: Debe conformar tres palabras separadas por coma o enter (Máximo de 100
caracteres en total)
Clientelismo, derechos, ciudadanía.
Resumen: Síntesis ejecutiva del proyecto objetivos, metodología y resultados (Máximo 800
caracteres)
El proyecto busca recuperar algunos de los aportes socioantropológicos sobre el Estado, la
ciudadanía, y el clientelismo, para analizar los puntos que unen y los que separan a las formas
de apropiación de la ciudadanía y los derechos por parte de actores que la literatura académica
ha tendido a categorizar como “clientes” en un extremo y “ciudadanos” en el otro. Para ello,
se plantea centrar la mirada en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se
realizarán entrevistas semi-estructuradas y a profundidad a dirigentes de organizaciones
vecinales y barriales, y se hará un seguimiento etnográfico de su interacción con funcionarios
de la alcaldía, del Gobierno de la Ciudad de México, con dirigentes de Partidos Políticos, así
como con la población a la que resuelven demandas.
Objetivos generales (Máximo 1500 caracteres)
- Analizar el tipo de ciudadanía que se practica teniendo como eje relaciones
clientelares e identificar similitudes y diferencias respecto a otras formas de ejercerla
dentro de los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo.
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-

Identificar cómo los derechos pueden gestionarse, negociarse y tramitarse
diferencialmente entre clientes y ciudadanos, y cómo la comprensión local de la
categoría de derecho se articula a la movilización de distintas modalidades de acción
colectiva y exclusión social.

-

Identificar las habilidades, proyectos, recursos y capacidad de acción que despliegan
los actores estatales y no estatales en sus interacciones cotidianas.

-

Reforzar los mecanismos de comprensión de los vínculos entre ciudadanía, derechos,
emociones y efectos de Estado, así como de la relación entre participación y
desigualdad social en la Ciudad de México.

-

Dialogar con el trabajo que realizan varias(os) profesoras(es)-investigadoras(es) del
Área de Política y Economía.

-

Participar en los seminarios Historia reciente de América Latina: Hechos, procesos,
actores; y La Ciudad de México: Pasado y Presente.

-

Coordinar de manera conjunta con la Dra. Guillén un seminario de discusión titulado
Ciudadanía y clientelismo.

-

Vincular la estancia con el Programa de Maestría en Sociología Política, mediante el
diseño y realización de dos talleres y la participación como lector de tesis.

-

Someter a dictamen un artículo de autoría individual y un artículo elaborado en
coautoría con la Dra. Guillén.

Metodología (Máximo 3000 caracteres).
La alcaldía Miguel Hidalgo se elige porque presenta alta desigualdad social y presencia de
organizaciones tanto de clases medias como clases populares.
Dividiremos el trabajo de campo en cinco fases:
1) Entre el 1 de noviembre del 2021 y el 31 diciembre del 2021, ubicar algunas
organizaciones importantes en colonias populares como Reforma Pensil, Pensil Norte, Pensil
Sur, Cuauhtémoc Pensil, Argentina Antigua, Argentina Poniente, América, Huichapan,1 así
como los principios ejes de conflicto movilizados por estas organizaciones. También,
establecer un primer contacto con sus líderes.
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Formalmente, las alcaldías poseen sus propios comités ciudadanos y/o consejos del pueblo, aunque también
pueden operar espacios de constitución de demandas barriales no gubernamentales.
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2) Entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de marzo del 2022, ubicar a los líderes de
organizaciones populares previamente contactados y acompañarlos en sus encuentros
políticos cotidianos con el objetivo de realizar una etnografía de sus interacciones con otros
dirigentes barriales y actores situados en la esfera de toma de decisiones (líderes de partidos
políticos, funcionarios públicos de la alcaldía, concejales), en que buscan hacer avanzar sus
demandas.
2) Entre el 1 de abril y el 31 de mayo del 2022, ubicar algunas organizaciones de clase
media activadas a partir del boom inmobiliario en la alcaldía, específicamente en las colonias
Anzures, Granada, Ampliación Granada y San Miguel Chapultepec. así como los principios
ejes de conflicto movilizados por estas organizaciones. También, establecer un primer
contacto con sus líderes.
3) Entre 1 de junio y el 31 de agosto del 2022, acompañar a los líderes de
organizaciones de clase media previamente contactados y acompañarlos en sus encuentros
políticos cotidianos con el objetivo de realizar una etnografía de sus interacciones con otros
dirigentes y actores situados en la esfera de toma de decisiones (líderes de partidos políticos,
funcionarios públicos de la alcaldía, concejales), en que buscan hacer avanzar sus demandas.
4) Entre el 1 y el 30 de septiembre del 2022, realizar una etnografía “multisituada”,
es decir, contactar intercaladamente a actores populares como de clase media (ya ubicados o
que se ubican por primera vez), con el objetivo de profundizar en el estudio de los contrastes
entre los recursos, habilidades y capacidades que movilizan ambos tipos de actores cuando
buscan implicarse en los asuntos públicos.
5) Del 1 al 31 de octubre del 2022, sistematizar la información recabada, así como
presentar resultados de investigación con estudiantes y profesores del Instituto Mora.
Metas (Máximo 1500 caracteres).
- Participación en espacios de discusión internos con profesora(es)-investigadora(es)
cuyas líneas de investigación son afines a este proyecto.
-

Co-cordinación del Seminario Ciudadanía y clientelismo.

-

Co-organización de un Coloquio con profesores del seminario Universos simbólicos
y acción colectiva, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.

-

Impartición de dos Talleres para estudiantes de la Maestría en Sociología Política:
“Las herramientas de Atlas-ti y Nvivo para la investigación social”, y “Antropologías
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políticas/del Estado, sus contribuciones a la sociología política”, con duración de 20
horas cada uno.
-

Apoyo a estudiantes cuyas tesis tienen convergencia con nuestras líneas de
investigación, así como participación como lector de tesis

-

Participación como ponente en la 4ta. Semana Nacional de Ciencias Sociales en el
CEIICH-UNAM en el mes de noviembre del 2021, y en el Coloquio “Los mundos

sociales de la política”, dirigido por Virginia Manzano (UBA, Argentina), en el mes
de junio del 2022 (participación virtual).

Antecedentes del solicitante para realizar el proyecto (Máximo 800 caracteres).
He realizado investigaciones previas en clave socioantropológica sobre el clientelismo y he
profundizado en sus semejanzas y diferencias con otras modalidades de subjetivación
política. Entre los resultados obtenidos destaco el premio otorgado por la Academia
Mexicana de Ciencias a las Mejores Tesis en Ciencias Sociales y Humanidades (edición
2018) y mis publicaciones en revistas académicas de Chile, Argentina, Perú, Colombia,
Ecuador y México. Cuento también con experiencia docente para llevar a buen término los
talleres propuestos y otras formas de apoyo a estudiantes, así como para coordinar eventos
académicos. En suma, mi formación y trayectoria respaldan las actividades que planeo
desarrollar en caso de que mi estancia posdoctoral sea aprobada.

Antecedentes del asesor para supervisar el proyecto (Máximo 800 caracteres).
La Dra. Guillén ha sido profesora-investigadora del Instituto Mora durante los últimos 37
años y ha trabajado la relación entre prácticas sociopolíticas e instituciones. Sus
publicaciones incluyen textos que apuntan en la dirección que presento como propuesta de
proyecto, incluido un reciente artículo sobre las relaciones clientelares en la alcaldía de
Tlalpan. La perspectiva etnográfica y la atención que allí se presta a los vínculos entre
representantes y representados a nivel local, empata con lo que planteo desarrollar en la
alcaldía Miguel Hidalgo. Su acompañamiento resultaría por tanto muy productivo para
consolidarme como investigador del campo político en universos micro-sociales y para
conocer y contribuir a los debates conceptuales sobre temas atingentes para el mismo.
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Especificar la razón por la cual se eligió esa Institución en específico para realizar el
proyecto (Máximo 800 caracteres).
Elegí el Instituto Mora porque cuenta con un área de investigación consolidada en los temas
de la propuesta que presento. Además de ello es un referente importante en el campo de la
sociología política, no solo a nivel nacional sino en tanto nodo de comunicación de
especialistas a nivel latinoamericano. La literatura que en este marco se ha producido dialoga
muy de cerca con lo que he desarrollado en mis estudios de licenciatura, maestría y
doctorado. Asimismo, la alternativa de incorporarme al Instituto me ofrece la oportunidad de
abonar al fortalecimiento de la perspectiva socioantropológica en el área de Política y
Economía y en el programa de maestría en Sociología Política.

Indicar a que Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento se encuentra vinculado el
proyecto propuesto dentro de la Institución Receptora (Máximo 400 caracteres).
Las cuatro Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de la Maestría en Sociología
Política se cruzan con el proyecto propuesto: Acción colectiva, organizaciones sociales y
ciudadanía; Instituciones, cultura política y procesos políticos; Memoria e historia política
de México y América Latina; Políticas públicas y desarrollo. Los vínculos más fuertes se
centran en las dos primeras.
Descripción del fortalecimiento, innovación y desarrollo que se espera tendrá el proyecto
propuesto en las áreas del conocimiento en las que incidirá. Descripción del beneficio
esperado que traerá consigo la realización del proyecto (Máximo 800 caracteres).
En la literatura socioantropológica los conceptos de ciudadanía y clientelismo suelen
oponerse. Mi propuesta es dotar de mayor contenido a ambas nociones analizando las
prácticas que marcan sus contornos. Creo que el aterrizaje empírico permite contrastar el
plano prescriptivo con el plano de los intercambios políticos reales y ofrece herramientas
para proponer diálogos novedosos respecto a las definiciones que han predominado en el
campo de la Sociología Política. La apuesta es ensanchar los alcances de esta última y
favorecer las miradas innovadoras y multidisciplinarias que se construyen dentro del Instituto
Mora en el área de Política y Economía y fuera de él entre quienes trabajan las diversas
manifestaciones de los procesos políticos.
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Para el caso de que el proyecto propuesto cuente o utilizará otros recursos financieros,
favor de especificarlos.
No se utilizarán para el proyecto otros recursos financieros.
Bibliografía más relevante (Máximo 800 caracteres).
Abrams, Phillip, Gupta, Akhil y Timothy Mitchell. 2015. Antropología del estado. México:
FCE.
Álvarez, Lucía (coord.). 2017. Pueblo, ciudadanía y sociedad civil: Aportes para un debate.
México: Siglo XXI.
Auyero, Javier. 2001. La política de los pobres: las prácticas clientelistas del peronismo.
Buenos Aires: Manantial.
Guillén, Diana y Joel Ortega. 2021. “¿Ciudadanías clientelares? Una mirada a las prácticas
políticas en Tlalpan. Espiral, Estudios sobre el Estado y la Sociedad XXVIII(80): 269-299.
Quirós, Julieta. 2011. El porqué de los que van: Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos
Aires. Buenos Aires: Antropofagia.
Vommaro, Gabriel y Hélène Combes. 2016. El clientelismo político desde 1950 hasta
nuestros días. Buenos Aires: Siglo XXI.

Grupo de Trabajo: Listado de las y los académicos/as principales que participarán en el
proyecto.
Las doctoras Diana Guillén, Silvia Dutrénit, Alicia Márquez, Kristina Pirker, Luisa
Rodríguez, y el doctor Martín Paladino.
Cronograma de actividades: Desglose, mes por mes, de las actividades a realizar y los
resultados esperados.
Trabajo de campo:
1) Entre el 1 de noviembre del 2021 y el 31 diciembre del 2021, ubicar algunas
organizaciones importantes en colonias populares como Reforma Pensil, Pensil Norte, Pensil
Sur, Cuauhtémoc Pensil, Argentina Antigua, Argentina Poniente, América, Huichapan, 2 así

2

Formalmente, las alcaldías poseen sus propios comités ciudadanos y/o consejos del pueblo, aunque también
pueden operar espacios de constitución de demandas barriales no gubernamentales.
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como los principios ejes de conflicto movilizados por estas organizaciones. También,
establecer un primer contacto con sus líderes.
2) Entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de marzo del 2022, ubicar a los líderes de
organizaciones populares previamente contactados y acompañarlos en sus encuentros
políticos cotidianos con el objetivo de realizar una etnografía de sus interacciones con otros
dirigentes barriales y actores situados en la esfera de toma de decisiones (líderes de partidos
políticos, funcionarios públicos de la alcaldía, concejales), en que buscan hacer avanzar sus
demandas.
2) Entre el 1 de abril y el 31 de mayo del 2022, ubicar algunas organizaciones de clase
media activadas a partir del boom inmobiliario en la alcaldía, específicamente en las colonias
Anzures, Granada, Ampliación Granada y San Miguel Chapultepec. así como los principios
ejes de conflicto movilizados por estas organizaciones. También, establecer un primer
contacto con sus líderes.
3) Entre 1 de junio y el 31 de agosto del 2022, acompañar a los líderes de
organizaciones de clase media previamente contactados y acompañarlos en sus encuentros
políticos cotidianos con el objetivo de realizar una etnografía de sus interacciones con otros
dirigentes y actores situados en la esfera de toma de decisiones (líderes de partidos políticos,
funcionarios públicos de la alcaldía, concejales), en que buscan hacer avanzar sus demandas.
4) Entre el 1 y el 30 de septiembre del 2022, realizar una etnografía “multisituada”,
es decir, contactar intercaladamente a actores populares como de clase media (ya ubicados o
que se ubican por primera vez), con el objetivo de profundizar en el estudio de los contrastes
entre los recursos, habilidades y capacidades que movilizan ambos tipos de actores cuando
buscan implicarse en los asuntos públicos.
5) Del 1 al 31 de octubre del 2022, sistematizar la información recabada, así como
presentar resultados de investigación con estudiantes y profesores del Instituto Mora.

Actividades académicas:
Vinculación con el Área de Política y Economía y fuera de ésta entre quienes trabajan las
diversas manifestaciones de los procesos políticos:
-

Dialogar con el trabajo que realizan varias(os) profesoras(es)-investigadoras(es) del
Área de Política y Economía, a lo largo del año.
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-

Coordinar de manera conjunta con la Dra. Guillén un seminario permanente de
discusión titulado Ciudadanía y clientelismo, a realizarse entre enero y octubre del
2022.

-

Co-organización de un Coloquio con profesores del seminario Universos simbólicos
y acción colectiva, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, en
octubre del 2022.

Participación en Seminarios y espacios de discusión que se imparten en el Instituto Mora
relacionados con nuestros temas de interés e investigación:
-

Participar en los seminarios Historia reciente de América Latina: Hechos, procesos,
actores; y La Ciudad de México: Pasado y Presente, a lo largo del año.

-

Participación en espacios de discusión internos con profesora(es)-investigadora(es)
cuyas líneas de investigación son afines a este proyecto, así como seminarios de tesis,
a lo largo del año.

Vinculación con la Maestría en Sociología Política:
-

Impartición de dos Talleres para estudiantes de la Maestría en Sociología Política:
“Las herramientas de Atlas-ti y Nvivo para la investigación social”, en marzo del
2022, y “Antropologías políticas/del Estado, sus contribuciones a la sociología
política”, en septiembre del 2022.

-

Apoyo a estudiantes cuyas tesis tienen convergencia con nuestras líneas de
investigación, a lo largo del año.

-

Participación como lector de tesis, a lo largo del año.

Publicación de resultados de investigación:
-

Someter a dictamen un artículo de autoría individual, en mayo del 2022.

-

Someter a dictamen un artículo a dictaminación en coautoría con la Dra. Guillén, en
octubre del 2022.

Participación en congresos como ponente:
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-

Participación como ponente en la 4ta. Semana Nacional de Ciencias Sociales en el
CEIICH-UNAM en el mes de noviembre del 2021, y en el Coloquio “Los mundos
sociales de la política”, dirigido por Virginia Manzano (UBA, Argentina), en el mes
de junio del 2022 (participación virtual).

9

Actividades

Nov

Dic

2021

2021

Ene 2022

Feb

Mar

Abr

May

2022

2022

2022

2022

Ubicar algunas organizaciones importantes en colonias populares de la
alcaldía Miguel Hidalgo, así como los principios ejes de conflicto
movilizados por estas organizaciones. También, establecer un primer
contacto con sus líderes.
Ubicar a los líderes de organizaciones populares previamente contactados
y acompañarlos en sus encuentros políticos cotidianos con el objetivo de
Trabajo de

realizar una etnografía de sus interacciones con otros dirigentes barriales

campo

y actores situados en la esfera de toma de decisiones en que buscan hacer
avanzar sus demandas.
Ubicar algunas organizaciones de clase media activadas a partir del boom
inmobiliario en la alcaldía, específicamente en las colonias Anzures,
Granada, Ampliación Granada y San Miguel Chapultepec. así como los
principios ejes de conflicto movilizados por estas organizaciones.
También, establecer un primer contacto con sus líderes
Participación como ponente en la 4ta. Semana Nacional de Ciencias

Actividades

Sociales en el CEIICH-UNAM.

académicas

Impartición del Taller “Las herramientas de Atlas-ti y Nvivo para la
investigación social”, a estudiantes de la Maestría en Sociología Política.
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Actividades

Nov

Dic

2021

2021

Ene 2022

Feb

Mar

Abr

May

2022

2022

2022

2022

Dialogar con el trabajo que realizan varias(os) profesoras(es)investigadoras(es) del Área de Política y Economía.
Participación en espacios de discusión internos con profesora(es)investigadora(es) cuyas líneas de investigación son afines a este proyecto,
así como seminarios de tesis.
Apoyo a estudiantes cuyas tesis tienen convergencia con nuestras líneas
Actividades
académicas

de investigación.
Coordinación de manera conjunta con la Dra. Diana Guillén un seminario
interinstitucional sobre ciudadanía y clientelismo
Envío de un artículo a dictaminación
Participación como lector de tesis
Participación en los seminarios: Historia reciente de América Latina:
Hechos, procesos, actores; y La Ciudad de México: Pasado y Presente.
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Actividades

Jun 2022 Jul 2022

Ags

Sep

2022

2022

Oct 2022

Acompañar a los líderes de organizaciones de clase media previamente contactados y
acompañarlos en sus encuentros políticos cotidianos con el objetivo de realizar una etnografía
de sus interacciones con otros dirigentes y actores situados en la esfera de toma de decisiones
(líderes de partidos políticos, funcionarios públicos de la alcaldía, concejales), en que buscan
hacer avanzar sus demandas.
Trabajo de campo

Etnografía “multisituada”, es decir, ubicándose intercaladamente en los actores populares
como de clase media contactados y etnografiados para profundizar en la construcción de
contrastes entre los recursos, habilidades y capacidades que movilizan ambos tipos de actores
cuando buscan implicarse en los asuntos públicos.
Sistematizar la información recabada, así como presentar resultados de investigación con
estudiantes y profesores del Instituto Mora
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Actividades

Jun 2022 Jul 2022

Ags

Sep

2022

2022

Oct 2022

Participación como ponente en el Coloquio “Los mundos sociales de la política”, dirigido por
Virginia Manzano (UBA, Argentina), en el mes de mayo del 2022.
Impartición del Taller “Antropologías Políticas/del Estado”, a estudiantes de la Maestría en
Sociología Política.
Dialogar con el trabajo que realizan varias(os) profesoras(es)-investigadoras(es) del Área de
Política y Economía.
Participación en espacios de discusión internos con profesora(es)-investigadora(es) cuyas
líneas de investigación son afines a este proyecto, así como seminarios de tesis.
Actividades
académicas

Participación como lector de tesis
Coloquio en el Instituto Mora con profesores del seminario “Universos simbólicos y acción
colectiva”, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
Apoyo a estudiantes cuyas tesis tienen convergencia con nuestras líneas de investigación.
Coordinación de manera conjunta con la Dra. Diana Guillén un seminario interinstitucional
sobre ciudadanía y clientelismo.
Envío de un artículo a dictaminación en coautoría con la Dra. Guillén.
Participación en los seminarios: “Historia reciente de América Latina: Hechos, procesos,
actores; y La Ciudad de México: Pasado y Presente.
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1

