
Programa 
 

Coloquio Internacional:  
TRABAJO, CONFLICTOS SOCIALES E INTEGRACION MONETARIA: América 

Latina en una perspectiva comparada  
 

Buenos Aires, 11 al 13 de octubre de 2005  
Campus Universidad Nacional de General Sarmiento  

 
 

Martes 11 de octubre: Taller Moneda, intercambios y economía solidaria  
 
10: Apertura. Silvio FELDMAN, rector UNGS  
 
10.30 – 11.45: Mesa redonda  
Coordina: Gabriel Kessler  
 
Jean Michel SERVET (IUED) y Eveline BAUMANN (IRD): La microfinanza, una 
extensión de los mercados financieros. Reflexiones a partir de experiencias en tres 
continentes (en Georgia, India y Senegal) 
José Luis CORAGGIO (ICO/UNGS): Economía Social, monedas locales e integración  
Miguel ZANABRIA (UNQui): Monedas provinciales. Un matrimonio de conveniencia  
 
11.45 – 12.45: Debate  
 
13 – 14.30: Almuerzo  
 
14.30 – 15.30: Presentación de trabajos de investigación (I) 
Coordina: Pascale Phelinas  
 
Pepita OULD-AHMED (IRD): El trueque en Rusia durante los años 90. Una crisis de 
las instituciones monetarias sin pérdida de legitimidad de la moneda 
Bernard CASTELLI (IRD): Dolarización y exposición a los riesgos financieros: las 
enseñanzas de la experiencia ecuatoriana 
Jean-Baptiste MEYER (IRD): ¿Hacia una división internacional cognitiva del trabajo?  
 
15.30 – 16: Preguntas y debate  
 
16 – 16.15: Pausa  
 
16.15 – 17.15: Presentación de trabajos de investigación (II)  
Coordina: Carla del Cueto  
 
Jean PAPAIL (IRD): Remesas e inversiones familiares en México  
Mariana LUZZI (ICI/UNGS): De ahorros, inversiones y estafas. La crisis de 2001-2002 
y la construcción de una identidad particular: los ahorristas  
Ruth MUÑOZ (ICO/UNGS): Alcance de las microfinanzas para la economía solidaria. 
Un avance en la agenda de investigación  
 
17.15 – 17.45: Preguntas y debate  



 
Miércoles 12 de octubre: Taller Trabajo, políticas sociales y transformaciones 
productivas  
 
10 – 11.30: Mesa redonda  
 
Coordina: Maristella Svampa  
 
Claudia DANANI (ICO/UNGS): Las políticas sociales de los 90: los resultados de la 
combinación de individualización y comunitarización de la protección 
Luis BECCARIA (ICI/UNGS): El mercado de trabajo en la recuperación reciente  
Roberto BISANG (IdeI/UNGS): [a confirmar]  
 
11.30 – 11.45: Pausa  
 
11.45 – 12.45: Debate  
 
13 – 14.30: Almuerzo  
 
14.30 – 15.30: Presentación de trabajos de investigación (I)  
Coordina: Pepita Ould-Ahmed  
 
Agustín ESCOBAR (CIESAS Occidente):¿Qué se debe hacer con los ‘casi pobres’ en 
México? Reflexiones sobre el éxito de la política social  
Pascale ABSI (IRD): La afiliación de las prostitutas bolivianas a la Central Obrera o 
los trastornos del mundo laboral  
Silvia ESCOBAR (CEDLA): Libre comercio y derechos laborales: una relación 
antagónica  
 
15.30 – 16: Preguntas y debate  
 
16 – 16.15: Pausa  
 
16.15 – 17.15: Presentación de trabajos de investigación (II)  
Coordina: Pascale Absi  
 
Valeria HERNÁNDEZ (IRD): Conocimiento, norma y poder en un contexto de 
globalización capitalista  
Carla GRAS (CONICET IIGG/UBA - UNGS): Sobre reestructuración en el agro  
argentino y desplazamiento de pequeños y medianos productores  
Pascale PHÉLINAS (IRD): Los determinantes de las elecciones ocupacionales de los 
agricultores peruanos  
 
17.15 – 17.45: Preguntas y debate  
 
Jueves 13 de octubre:  
Taller Globalización, conflictos sociales y acción colectiva  
 
10 – 11.30: Mesa redonda  
Coordina: Valeria Hernández  



 
Elizabeth JELIN (CONICET - IDES): De lo global y lo local (y lo que está en el medio): 
los movimientos sociales y la acción colectiva  
Bernard HOURS (IRD): Las ONG: ¿actores locales, actores globales o actores de 
tercer tipo?  
Monique SELIM (IRD): Trabajo, ideología y reflexividad en el marco de la 
globalización: perspectivas comparativas  
 
11.30 – 11.45: Pausa  
 
11.45 – 12.45: Debate  
 
13 – 14.30: Almuerzo  
 
14.30 – 15.30: Presentación de trabajos de investigación  
Coordina: Mariana Luzzi  
 
Maristella SVAMPA (ICI/UNGS - CONICET): Entre lo local y lo global: movimientos 
sociales, grupos de afinidad y nuevos modelos de militancia  
Alejandro GRIMSON (IDAES - IDES) y Sebastián PEREYRA (IIGG/UBA - IDES): 
Algunos temas del debate anti-globalización en la política argentina  
Pablo BERGEL (IIGG/UBA): Movimientos multiactorales de resistencia y construcción 
de ciudadanía ambiental y territorial: casos recientes  
 
15.30 – 16: Preguntas y debate  
 
16 – 16.15: Pausa  
 
16.15 – 17.15: Panel de cierre  
Coordina: Silvio Feldman  
 
Miguel MURMIS (UNGS-CONICET-FLACSO)  
Inés GONZÁLEZ BOMBAL (ICI/UNGS-CONICET)  
Monique SELIM (IRD)  
 
17.15 – 17.45: Debate  
 
NB: todas las mesas contarán con traducción simultánea 


