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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

Seminario: “Temas selectos de teoría y sociología política” 

Periodo: 22 de febrero al 19 de mayo de 2022 

 

Docente: Dr. David Luján Verón 

Correo de contacto: lujndavid@gmail.com 

 

PRESENTACIÓN 

La democracia y la participación política son hoy conceptos ampliamente utilizados en la 

academia, los medios de comunicación y el público en general. Sin embargo, debido a su 

amplitud tienden a ser usados sin precisión, de forma intercambiable y sin hacer referencia 

al amplio y acucioso debate en que teoría política, sociología política y ciencia política han 

participado de distintas formas, lo que dificulta la conversación teórica y empíricamente 

sustentada.  

En este contexto, se presenta este seminario para acercar a estudiantes de posgrado y 

profesoras/profesores al estado actual del debate sobre cinco temas que estructuran el 

conocimiento científico-social sobre la democracia y la participación: 1) democracia y 

exclusión, 2) ciudadanía y derechos, 3) justicia, 2) espacio público y desigualdades urbanas, 

5) poder e identidades políticas. Cada sesión del seminario estará dedicada a tratar un tema. 

Se abre con democracia y exclusión porque ofrece un primer paraguas para anotar el debate 

actual sobre la relación entre democracia representativa y capitalismo, lo cual sirve de 

preámbulo para entrar en el tema dos, “ciudadanía y derechos”, que ofrece una panorámica 

acerca de los principales ejes de conflicto en nuestras sociedades. A partir de este 

conocimiento general, en la sesión tres se aborda la justicia como problema que dirime el 

conflicto sobre la redistribución y el reconocimiento a la diversidad cultural y étnica. Una de 

las arenas en que principalmente se expresa este conflicto es el espacio público, por lo que el 

tema cuatro aborda la relación entre espacio y desigualdades urbanas. Finalmente, en los 

procesos de conflicto velado o explícito se crean, mantienen o subvierten formas de ejercicio 

del poder e identidades políticas, lo que justifica su incorporación al final del seminario.  

Se eligen estos cinco temas porque se considera que son lo suficientemente generales para 

que estudiosa/os de Ciencias Sociales se familiaricen con el debate contemporáneo sobre la 

democracia y la participación. Además, porque facilita el diálogo interdisciplinario y el 

estudio de casos a partir de distintos lentes teóricos.  

 

OBJETIVOS 

Familiarizar a la o el estudioso de las Ciencias Sociales y Humanidades (sea estudiante de 

posgrado o profesora/profesor), con el estado actual del debate sobre la democracia y la 

participación, en especial con cinco temas que le subyacen: democracia y exclusión, 

ciudadanía y derechos, justicia, espacio público y desigualdades urbanas, y por último poder 

e identidades políticas.  
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Desarrollar en las y los seminaristas habilidades para articular discusión teórica con estudios 

de casos. 

Abonar a la reflexión interdisciplinaria sobre objetos de estudio de la política.   

Impulsar el diálogo de los seminaristas con colegas invitados y expertos en los temas que 

aborda el seminario.  

  

DINÁMICA 

Cada sesión tendrá una duración de entre una 1½ horas y dos horas. Los primeros 45 minutos 

estarán a cargo del profesor, quien expondrá las lecturas asignadas para la sesión. Después, 

una académica/o invitada/o expondrá los elementos centrales de una investigación propia 

relacionada con el tema de la sesión. Una vez concluida su exposición, se dará breve descanso 

de cinco minutos. Al regreso, habrá una sesión de preguntas y respuestas.   

La realización del seminario en formato híbrido: con un aforo restringido dentro del Instituto 

Mora (máximo cinco personas), con transmisión en línea, sin límite de participantes, con el 

objetivo de acercar al mayor público posible los contenidos del seminario.  

Se proponen sesiones cada tres semanas, de modo que las y los seminaristas tengan tiempo 

para hacer las lecturas y anotar preguntas y comentarios para animar el debate en sesión: 

22 de febrero 

14 de marzo 

5 de abril 

26 de abril 

17 de mayo 

 

EVALUACIÓN 

Participación durante las sesiones y asistencia al 80%. 

 

TEMARIO  

Sesión 1. Democracia y exclusión 

Preguntas orientadoras de la sesión: 

¿Cómo se configura de modo tensionante la relación entre democracia representativa 

y capitalismo? 

¿Es incompatible la democracia con el capitalismo? 

¿De qué formas se expresa la relación paradojal entre desigualdad socioeconómica e 

igualdad política? 

 

Acemoglu, Daron, Sureshi Naidu, Pascual Restrepo y James Robinson (2015). Democracy, 

Redistribution, and Inequality, en Anthony Atkinson y François Bourguignon (eds.) 

Handbook of Income Distribution Vol 2. Elsevier.  

Velasco, José Luis (2005). Desigualdad económica y democracia en América Latina. Revista 

de Investigación Social I(1), pp. 47-59. 

Beramendi, Pablo y Christopher Anderson (eds.) Democracy, Inequality, and 

Representation. A comparative perspective. Rusell Sage Foundation. Leer Parte 2 (How 

democratic politics shapes inequality).  
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Sesión 2. Ciudadanía y derechos  

Preguntas orientadoras de la sesión: 

 ¿Qué relación existe entre los derechos y la ciudadanía? 

¿De qué forma el conflicto social puede estudiarse a través de las disputas en torno a 

la ciudadanía y los derechos? 

¿Cuál es la relación entre desigualdad social y ciudadanía? 

 

Dahrendorf, Ralph (1997). "La naturaleza cambiante de la ciudadanía", La Política. Revista 

de estudios sobre el Estado y la sociedad (3), pp. 139–149. 

Rodríguez Zepeda, Jesús (2016). Estado de derecho y democracia. Cuadernos de 

divulgación de la cultura democrática. Instituto Nacional Electoral. Disponible en: 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-

v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/12.pdf 

Marshall, Thomas y Tom Bottomore (1998). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza. 

  

Sesión 3. Justicia  

Preguntas orientadoras de la sesión: 

 ¿Existe la justicia más allá del criterio distributivo y de reconocimiento? 

¿Puede convivir una teoría liberal de la justicia con una que enfatice el 

multiculturalismo? 

¿Puede la discriminación positiva convivir con criterios de justicia “ciegos” a la 

diferencia? 

Kymlicka, Will (1996). Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las 

minorías. Madrid: Paidós. Leer Capítulo 5.  

Rawls, John (1979). Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica. Leer 

Capítulo 1. 

Young, Iris Marion (2004). La justicia y la política de la diferencia. Cátedra: Madrid. Leer 

Capítulo 1.  

 

Sesión 4. Espacio público y desigualdades urbanas 

Preguntas orientadoras de la sesión: 

 ¿Cuál es el componente socioterritorial de las prácticas urbanas? 

 ¿Cuál es el rol del espacio público en la reproducción de desigualdades urbanas? 

 ¿Cuáles son las tendencias globales en el uso del espacio público? 

 

Duhau, Emilio y Ángela Giglia (2018). Metrópoli, espacio público y consumo. México: 

Fondo de Cultura Económica. Leer la segunda parte: Conflicto y orden urbano.  

Navarrete, David (2019). Nuevas desigualdades urbanas: la apropiación global del 

patrimonio en los centros históricos mexicanos. Andamios 16(39). 

Leer dossier sobre “Desigualdades urbanas”, en la Revista Desacatos 67(2021).  

 

Sesión 5. Poder e identidades políticas 

Preguntas orientadoras de la sesión: 

 ¿Cómo estudiar las “caras invisibles” del poder, en términos de Lukes? 

¿Cuál es la relación entre ejercicio del poder y construcción de identidades políticas? 

¿Cómo los grupos sociales construyen y afianzan su poder? 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/12.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/12.pdf
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Dahl, Robert (2010). ¿Quién gobierna? Democracia y poder en una ciudad estadounidense. 

Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.  

Lukes, Steven (2007). El poder. Un enfoque radical. Madrid: Siglo XXI.  

Mills, Charles W. (2013). La élite del poder. México: Fondo de Cultura Económica.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Sesión 1. 

Przeworski, Adam (2004). “Institutions Matter?” Government and Opposition 39(4), pp. 

527–40 

Roemer, John (1999). “The Democratic Political Economy of Progressive Income Taxation.” 

Econometrica 67(1), pp. 1-19. 

Wallerstein, Michael (1999). “Wage-Setting Institutions and Pay Inequality in Advanced 

Industrial Societies.” American Journal of Political Science 43(3). pp. 649–80. 

Sesión 2. 

Habermas, Jürgen (2001). Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de 

derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta. 

Kymlicka, Will y Norman Wayne (1997), "El retorno del ciudadano. Una revisión de la 

producción reciente en teoría de la ciudadanía", La Política. Revista de estudios sobre el 

Estado y la sociedad (3), pp. 5–40. 

Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, 

democracia radical. Barcelona: Paidós.   

Sesión 3.  

Fraser, Nancy (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, 

reconocimiento y participación. Revista de Trabajo 4(6), pp. 83-99.  

López, Francisco (2005). Autonomía y derechos indígenas en México. CEIICH-

UNAM/Ediciones Coyoacán 

Sierra, María Teresa (2009). Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria Perspectivas 

desde la interculturalidad y los derechos. Desacatos (31), pp. 73-88.  

Sesión 4.  

Di Virgilio, Mercedes y Mariano Perelman (coords) (2014). Ciudades latinoamericanas: 

Desigualdad, segregación y tolerancia. Buenos Aires: CLACSO.  

Ziccardi, Alicia (2013). Desigualdad urbana, espacio público y participación de la 

ciudadanía, en Tamara Cohen (org.) Reinvengao da democracia na América Latina. Río de 

Janeiro: Letra Capital Editora.  

Díaz, Arturo (2019). Semiótica de la privatización de la seguridad: Vigilantismo e 

inseguridad en Tepito. Nueva Antropología (91), 44-58.  

Sesión 5.  

Bachratz, Peter y Morton Baratz (1962). Two faces of power. The American Poltical Science 

Review 56(4), pp. 947-952.  

Michels, Robert (2008). Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias 

oligárquicas de la democracia moderna. 2 Tomos. Buenos Aires: Amorrortu. 

Weber, Max (2002). Sociología del poder. Madrid: Alianza 

 

 


