
 

INFORME ANUAL GRUPO DE TRABAJO: PLURALISMOS   
     ECONÓMICOS 
 

Los integrantes del Grupo de Trabajo de Pluralismos Económicos provienen de México, 

Bolivia y Colombia y sus investigaciones abarcan distintos países de la región 

latinoamericana.  

 

1. Reuniones Abiertas 
 

El Grupo de Trabajo realizó nueve reuniones abiertas al público en general con invitados 

especiales por sus aportes académicos en el eje temático. Por otra parte, debido a que el 

Grupo de Trabajo está conformado por profesionales de diferentes países de 

Latinoamérica, se realizaron dos reuniones por la situación emergente tanto en Colombia 

como en Cuba.  

TALLER INVITADO 

América Latina y la utopía de un 
individuo emprendedor 

Ph D. Hernán Palermo 
CEIL- CONICET Argentina 

El mercado vernáculo en Bolivia: 
actores, prácticas y dinámicas 
transaccionales 

Ph D.  Juliane Müller 
Alemania 

Panel #SOS Colombia: Represión 
policial y Movilización Social 

Diana Vinasco 
(Universidad 
Iberoamerica México)   
Andrés Gonzales (Rutgers 
University)  lexander 
Chala (Sargento retirado 
del Ejército en Colombia)   
Juana Afanador 
(Colectivo La Creciente 
Colombia)  Alejandro 
Mantilla (Revista La 
Siniestra) 

Protestas y Movilizaciòn en Cuba 

Estudiantes becarios 
Universidad 
Iberoamericana México 

Migrar y coser: l industria textil en 
Brasil y Argentina 

Ph D. Bruno Miranda (IIS- 
UNAM)   Ph D.Jerónimo 
Montero (UNSAM- 
CONICET Argentina) 



 

Trabajo, economía y política en la 
América Latina contemporánea 

PhD. Julia Soul (CEIL- 
CONICET) 

La ética protestante de la 
Revolución Verde: reflexiones 
sobre agricultura, tecnología y 
paisaje rural. 

PhD. Emiliano Zolla (UIA- 
CDMX) 

Las diferentes configuraciones de 
la informalidad en el siglo XXI 

PhD. Carmen Buenos 
(Universidad 
Iberoamericana México) 

La Pluralidad de la Economía: una 
agenda para una nueva 
Antropología Económica 
Postimperialista 

PhD. Lins Ribeiro (UAM-L) 

 

 

2. Reuniones Cerradas 
 

El Grupo de Trabajo tiene reuniones mensuales vía virtual debido a que los integrantes 

estamos en diferentes partes del continente.  

3. Publicaciones en revistas 
 

Actualmente el Grupo de Trabajo se encuentra en proceso de elaboración el dossier 

sobre Pluralismos Económicos. La propuesta contiene trabajos de México, Bolivia, 

Argentina y Colombia. El Grupo de Trabajo comenzó analizando la pertinencia del eje 

temático del primer dossier.  En las reuniones mensuales existe un espacio dedicado 

especialmente a la organización del Dossier. No obstante, aún no encontramos el lugar 

para su publicación y nos encontramos actualmente buscando opciones para ello.  

4. Producción de material audiovisual, para redes 
 

El Grupo de Trabajo considera pertinente la creación de espacios de divulgación de las 

investigaciones que realizamos para fortalecer redes académicas y brindar asistencia a 

quienes inician sus investigaciones. Para cumplir este objetivo se ha creado una página de 

Facebook y un canal de Youtube. 

Debido a las condiciones que genera la pandemia y la distancia entre los integrantes, las 

actividades se realizan de manera virtual. Por este motivo, se consideró pertinente 

establecer al menos dos canales de difusión de actividades, en paralelo al uso de Zoom y 

Meet para reuniones internas. 

Se eligieron ambas plataformas debido a que son las redes sociales más usadas en 
Latinoamérica y a diferencia de Instagram o Twitter, permiten una extensión mayor para 
desarrollar el contenido. 



 

Facebook: https://www.facebook.com/PluralismosEconomicos 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeSB0ueZIil9H7TuNuvZILQ 

 
 

 

ALCANCE 
 

El público que accede a la página de Facebook es mayoritariamente femenino y se 

caracteriza por estar entre los 25 y 44 años de edad. 

 

 

 

El público alcanzado es de diferentes países, siendo Bolivia y México los países con mayor 

alcance: 

https://www.facebook.com/PluralismosEconomicos
https://www.youtube.com/channel/UCeSB0ueZIil9H7TuNuvZILQ


 

 

Lecciones aprendidas: 

  

Las reuniones abiertas estaban pensadas para el ingreso libre a la plataforma Zoom, para 

que el intercambio entre el público y los invitados sea fluido. No obstante, tras el ataque a 

una de las reuniones se concluyó que para evitar ofensas y actos que quiebran el respeto 

a las personas, se cambió la modalidad. Actualmente en las reuniones abiertas virtuales 

solo ingresan los integrantes del GT y la persona invitada. Se realiza una transmisión en 

vivo mediante Youtube y Facebook y los comentarios en estas redes se convierten el canal 

de interacción con el público. 

5. Participación en congresos, jornadas, etc. 
 

Participamos como Grupo de Trabajo en el XIII Congreso Centroamericano de 

Antropología, celebrado en octubre de 2021 de forma virtual.  

 



 

6. Espacios de formación internos 
 

Se han realizado tres jornadas de formación interna donde los integrantes analizan un 

texto y lo analizamos colectivamente en el encuentro. Los autores elegidos para este ciclo 

de formación son: 

- Hernando de Soto 

- Lins Ribeiro 

- Verónica Gago 

- Keith Hart 

- Raúl Delgado Wise 

- Humberto Márquez Covarrubias 

- Silvia Rivera Cusicanqui 

- Julia Soul 
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