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Ofensiva neoliberal en “Toda la piel de América”. El Estado en el centro del debate
sociológico.
Mesa: A 150 años de la I edición del Capital: reflexión, debate y actualidad de la obra
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Presentación de resúmenes a través de Formulario Google dispuesto para ello, al que se puede
acceder en el siguiente
enlace:https://docs.google.com/forms/d/16lBIYkehwiiiBdFkLuykmuQzQ0MR1VTALs8rJ5rcnA/viewform?edit_requested=true
Los resúmenes tendrán un máximo de 300 palabras y se recibirán hasta el 17 de febrero.
El Capital de Carlos Marx continua teniendo vigencia en nuestros días, no solo por la expansión de
la crisis mundial del capitalismo y sus consecuencias sobre la mayoría de la población del mundo,
sino por el carácter devastador de un modelo productivo que profundiza la explotación de la
fuerza de trabajo y degrada el medio ambiente y los bienes comunes. El Neoliberalismo remite a
los clásicos de la Economía Política y al objetivo del libre cambio, en el marco actual de dominación
de los monopolios transnacionales que ejercen su papel a través de la extensión de la
especulación, el militarismo y toda forma de criminalidad, como el tráfico de drogas y armas, o la
trata de personas. Marx dejó una obra inconclusa que necesita ser completada por las nuevas
generaciones de trabajadoras y trabajadores, de intelectuales comprometidos con la lucha política
y teórica contra el régimen del capital. En las condiciones actuales de Nuestramérica, ello supone
la confrontación con el colonialismo y el imperialismo, las formas contemporáneas de
manifestación del capitalismo. Por eso, la convocatoria que presentamos pretende discutir el
capitalismo contemporáneo como forma de recuperar el carácter de la crítica, que constituye la
invariante en Carlos Marx, a 150 años de la publicación del Tomo I de El Capital.

