
Saludo de fin de año de la

Presidencia de la SEPLA

Nuestra América, 25 de diciembre del 2016

Queridas/os compañeras/os: queremos expresarles nuestro deseo de felicidad en 

las fiestas de fin de año y que podamos en conjunto asumir con fuerte compromiso los 

desafíos para el pensamiento crítico y el movimiento popular en el próximo 2017.

Somos conscientes de la ofensiva capitalista desplegada en el presente con el Gobierno

Macri en la Argentina; el golpe en Brasil y la reaccionaria política del Gobierno Temer; 

las amenazas contra el legítimo Gobierno de Maduro en Venezuela, manifestada entre 

otras cuestiones en las sanciones y exclusión del Mercosur; pero también en la 

recurrente amenaza sobre todos los pueblos en la región, muy especialmente la 

continuidad del Bloqueo sobre Cuba y la permanencia de tropas de la MINUSTAH en 

Haití.

Es una situación que se agrava con la elección de Trump a la presidencia de EEUU. 

Liberalización más proteccionismo será una receta que agravará las condiciones de 

vida de nuestros pueblos, más la amenaza que supone el racismo, la discriminación, el 

guerrerismo, la militarización y una subjetividad dispuesta a reposicionar a cualquier 

costo la dominación estadounidense sobre el sistema mundial. 

La SEPLA está desafiada a desplegar todos los argumentos necesarios para 

contrarrestar la ofensiva de las clases dominantes y habilitar la potencia de una 

perspectiva alternativa al capitalismo, al colonialismo y al imperialismo, contra el 

patriarcado, la discriminación y el racismo. Por eso saludamos la lucha popular que se 

desplegó con fuerza en 2016 y que expresan la diversidad de reivindicaciones y 



búsquedas por construir alternativas. Nos hacemos eco de esas luchas en la 

perspectiva común por articular fuerza para la emancipación social. La continuidad 

de la crisis mundial del capitalismo augura mayores problemas sociales, económicos, 

políticos y culturales para la mayoría de la sociedad mundial, especialmente las/os 

trabajadoras/es y los pueblos. Nuestra respuesta será la crítica, la lucha y la 

organización.

En este año 2017 se cumplirán 150 años desde la publicación del Tomo I de El Capital, 

la obra cumbre de Carlos Marx. La Junta Directiva de la SEPLA empezó a discutir como 

protagonizar todas las iniciativas de homenaje para la ocasión, que recuperen la 

crítica del capitalismo y sus concepciones apologéticas para hacer realidad en el 

presente la máxima aspiración por la revolución del intelectual revolucionario hace 

siglo y medio.

Nuestra aspiración es que podamos asumir una tarea de estudio crítico sobre el 

presente para la transformación social, que podamos articular cotidianamente con 

variados movimientos populares que ensayan propuestas superadoras del ajuste 

perpetuo que promueven las clases dominantes. Ese es el sentido de la SEPLA desde su 

fundación y en ese rumbo nos comprometemos.

¡¡¡Felicidades a todas y todos!!!

Camille Chalmers y Julio C. Gambina

Presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y

Pensamiento Crítico, SEPLA.


