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1 Síntesis

1.1 Actuación de la SEPLA y de la Junta Directiva

Durante este periodo se realizaron 15 reuniones de la Junta Directiva, con una participación

mayoritaria de sus miembros en las que se informaba de las actividades realizadas y se

presentaba un panorama de la situación nacional de cada país y, cuando fue necesario, se

acordó un pronunciamiento. 

Se estableció una comunicación colectiva por WhatsApp y Telegram. Los pronunciamientos

realizados se acordaron a través de la comunicación colectiva de la dirección.

Se procedió a la consolidación de la lista de correos, foro y página, lo que permite una

comunicación  entre  los  cerca  de  600  miembros  registrados  y  facilita  la  circulación  de

trabajos de sus integrantes.

Se elaboró y aprobó un Protocolo de Género y se revisaron los estatutos que se presentarán

para su aprobación. 

Realizamos 14 comunicados con nuestra posición sobre la crisis internacional y la situación

de países en lo particular. 

Editamos  11  cuadernos  sobre  diversos  temas  y  países:  dos  sobre  los  tratados  de  libre

comercio en Nuestra América, tres sobre la pandemia del Coronavirus, dos sobre Paraguay,

uno sobre la Situación geopolítica mundial, otro sobre Argentina y otro más sobre México.

Realizamos  varios  encuentros  con  organizaciones  sindicales  y  populares,  de  las  que

destacamos las dos últimas: un seminario virtual de una semana en diciembre del 2021 con

liderazgos populares y sindicales y miembros de SEPLA y un encuentro presencial  en la

Ciudad de México con el Sindicato Mexicano de Electricistas en junio de 2022.

El año de 2021 también estuvo marcado por la creación e inauguración con los primeros

cursos de la “Escuela Reinaldo Carcanholo Nuestra América XXI” . Con una participación de

una  veintena  de  docentes  de  SEPLA,  y  casi  300  participantes  inscritos,  militantes  de

movimientos populares y sindicatos, se impartieron 4 cursos a lo largo de 9 meses por medio

virtual.



La mayoría  de  los  compañeros  de  la  dirección  son miembros  del  Grupo de  Trabajo  de

CLACSO Crisis  y  Economía Mundial  y  participan en el  boletín que edita  mensualmente,

Nuestra América XXI, y en seminarios y libros publicados.

1.2 Síntesis de informes nacionales

México tiene una coordinación colectiva nacional de 10 compañeros. Realizamos alrededor

de cinco seminarios sobre la crisis y publicamos cerca de ocho breves comunicados sobre

temas nacionales e internacionales en la sección el Correo Ilustrado de La Jornada, periódico

nacional. Mantenemos una buena relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

y la Nueva Central de Trabajadores. Algunos compañeros tienen relación personal con otras

organizaciones o miembros de organizaciones sindicales nacionales y  de Estados Unidos,

entre las que destacan la Tricontinental de maestros de la educación (México, Canadá y

Estados Unidos) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares

de la República Mexicana.  Miembros del SME participaron en el primer curso de la Escuela

Reinaldo Carcahnolo organizado por los compañeros de Colombia. 

En  Brasil,  la  Sociedade  Brasileira  de  Economía  Política  (SEP)  siguió  siendo  referente

principal y mantuvo fuerte vinculación con la SEPLA. Desde la SEP, a fines del  2020 se

instituyó estatutariamente que uno de los miembros natos de su directiva será uno de los

miembros  de  la  Junta  Directiva  de  SEPLA.  En  ese  sentido,  la  presidenta  de  SEPLA  se

incorporó a la dirección de la SEP de Brasil.

En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay existen organizaciones nacionales de economistas

críticos, de economía política, con las que se tienen relaciones; organizaciones que, a su vez,

tienen relaciones con organizaciones nacionales de trabajadores y movimientos sociales. En

Argentina, por ejemplo, están los Economistas de Izquierda y Economía Crítica; en Bolivia la

Red de  Economía  Política,  en  Paraguay  la  Sociedad de  Economía  Política  del  Paraguay



(SEPPY); en Uruguay está  la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU) y

SEPLA  Uruguay;  y  en  Venezuela  la  Red  de  Intelectuales  y  Artistas  en  Defensa  de  la

Humanidad (REDH), con la que participamos en la edición del primer número de su revista.

También tenemos relación con el Encuentro Sindical de Nuestra América (ESNA). 

Se reforzaron los lazos con pares en Cuba por intermedio de actividades sobre la coyuntura

de Cuba y con la invitación de José Luis Rodriguez a componer la Junta Directiva de SEPLA.

De  la  misma  forma,  la  Directiva  buscó  articular  lazos  más  profundos  con  militantes  e

intelectuales  críticos  de  Nicaragua,  Costa  Rica,  Honduras,  Haití,   Chile,  y  más.  Nuestro

vicepresidente participó en varios eventos sobre la Constituyente chilena y en varias video

conferencias con el SME de México.

2 Comunicación  y  Difusión  –  miradas  más  atentas  en  contexto  de

clausura

Por su propia  naturaleza,  la  SEPLA busca articular  una red continental  de luchadores  e

intelectuales comprometidos con los pueblos de Nuestra América. Por ello, aún antes de la

pandemia  la  Junta  Directiva  incorporaba  procesos  de  labor  remoto  –  principalmente  en

torno  a  sus  reuniones  periodicas  y  para  producción  de  análisis,  comunicados  y  demás

materiales.

La experiencia acumulada se transformó en un rápido y valiente enfrentamiento al contexto

desatado por la crisis acicateada por la pandemia del coronavirus. Se realizaron reuniones en

un ritmo practicamente bimestral  de la JD.  Se profundizó la  comunicación digital  de la

directiva,  en  particular  con  los  grupos  mencionados  en  WhatsApp  y  Telegram,  y  la

consolidación del listado de correos y foro (https://foro.sepla21.org ).

Mas allá de esa iniciativa, desplegamos infraestructura de video conferencias y transmisión

digital en vivo propias (https://charla.sepla21.org/ ), basadas en software libre (Jitsi), así

como plataforma para eventos (http://debates.sepla21.org ), y, muy importante, plataforma

https://foro.sepla21.org/
http://debates.sepla21.org/
https://charla.sepla21.org/


para  aprendizaje  colectivo,  base  electrónica  de  la  iniciativa  de  la  Escuela  Reinaldo

Carcanholo (https://escuela.sepla21.org/ ).

Desde el punto de vista de consolidación de la página web, se buscó integrar publicaciones

de miembros páginas o blogs con publicaciones regulares, y grupos como el GT de CLACSO

‘Crisis  y  Economía  Mundial’  ,  de  forma  a  circular  con  más  velocidad  y  alcance  esos

conocimientos entre participantes y personas más y menos cercanas a la SEPLA.

Se reimpulsaron, además, medios de difusión digital en redes sociales – el canal en YouTube

SEPLA  Nuestramérica(https://www.youtube.com/c/seplatv/ ),  la  página  en  Facebook

(https://facebook.com/sepla21 ), la cuenta en Twitter ( https://twitter.com/sepla21 ), y la

más  reciente  creación  de  cuenta  en  Instagram

(https://www.instagram.com/seplalatinoamerica/ ).

Ese despliegue digital permitió y se debió al desafio de avanzar en la articulación, actividad

y difusión del pensamiento crítico en Nuestra América.

Los 11 cuadernos editados, como comentábamos versaron sobre cuestiones críticas, fuesen

más delimitadas para países  –  como la  coyuntura de paraguay,  argentina y mexicana –

fuesen temas trasversales y continentales o globales como la pandemia y sus impactos para

la clase trabajadora, la tensa situación geopolítica mundial, los últimos intentos de tratados

de libre comercio en Nuestra América.

En estos espacios impulsados de reflexión crítica y análisis, pudieron intervenir más de una

veintena de autores, llamados a partir de su participación en SEPLA o de su importancia en

los temas en conjunto con perspectivas alineadas a la visión de la sociedad. De esta forma, se

buscó aprovechar la red, densificarla y ampliarla al aproximar más intelectuales orgánicos

del movimiento popular.

https://www.instagram.com/seplalatinoamerica/
https://twitter.com/sepla21
https://facebook.com/sepla21
https://www.youtube.com/c/seplatv/
https://escuela.sepla21.org/


3 Organización Interna

La actualización y ajustes de los Estatutos de SEPLA desplegada derivó en una propuesta

presentada para el debate en el PDC del presente año que se abre en estos momentos. Se

produjo  con  la  colaboración  de  miembros  de  SEPLA  de  distintos  países,  como  Brasil,

Uruguay, Argentina, Colombia y México.

En  respuesta,  que  consideramos  muy  pertinente  y  célere,  a  una  situación  de  acoso

denunciada respecto a miembro de la SEPLA, un equipo de mujeres se designó y elaboró

importante Protocolo De Actuación En Situaciones De Discriminación Y/O Violencia De

Género En La Sepla que, mas allá de mostrar el rechazo a prácticas deplorables de abuso u

opresión machistas en el seno de nuestra red, estableció bases para actuación decidida e

inmediata  en  casos  futuros.  El  protocolo  se  difundió  el   foro

(https://foro.sepla21.org/t/protocolo-de-actuacion-en-situaciones-de-discriminacion-y-o-

violencia-de-genero/937)  ,  en  el  listado  de  correos  oficial

(https://groups.google.com/g/sepla_oficial/c/YxjO-zuRsx4/m/7W309OChAwAJ )  y  en  la

página de SEPLA (https://sepla21.org/la-sepla/) . 

4 Análisis y posiciones rotundas y sin demora

El privilegio a tomadas de posición y análisis en momentos críticos se materializó en los 14

comunicados  emitidos  en el  periodo,  como comentado en la  síntesis.  El  recuadro  abajo

demuestra la asertividad y posición en temas críticos de Nuestra América en el periodo

https://groups.google.com/g/sepla_oficial/c/YxjO-zuRsx4/m/7W309OChAwAJ
https://sepla21.org/la-sepla/
https://foro.sepla21.org/t/protocolo-de-actuacion-en-situaciones-de-discriminacion-y-o-violencia-de-genero/937
https://foro.sepla21.org/t/protocolo-de-actuacion-en-situaciones-de-discriminacion-y-o-violencia-de-genero/937


Cuadro 1: Comunicados de SEPLA por mes y tema - abril del 2020 hasta marzo del 2022

2020
Abril (inicio de la gestión de la nueva JD): 

• Declaración de la SEPLA sobre Crisis y COVID-19
Mayo:

• Declaración en Condena a la agresión a Venezuela
Octubre:

• Declaración - elecciones de Bolivia - Los pueblos de nuestra América se levantan :  Bolivia, Haiti,
Colombia, Chile

Noviembre
• Declaración de la SEPLA en solidaridad con lxs trabajadorxs docentes de la FACSO - UNA

2021
Marzo : 

• Declaración de SEPLA por el 8M
Abril: 

• Declaración de SEPLA - Ecuador en los tiempos de Nuestra América
• Comunicado en respuesta a tergiversaciones externas de los debates sobre Ecuador

Mayo:
• Comunicado en apoyo y solidaridad a la movilización popular en Colombia

Junio:
• Respuesta a declaración de LASA sobre DDHH en Cuba

Julio:
• Posición sobre acontecimientos en Cuba

Noviembre:
• Declaración en repudio a la escalada del imperialismo de EEUU contra Cuba
• Declaración en solidaridad al pueblo boliviano y al Gobierno del Presidente Luis Arce

2022
Enero:

• Declaración  en  congratulación  por  el  Premio  “The  distinguished  achievement  award  in  political
economy for the twenty-first century” otorgado por WAPE

Marzo:
• Declaración de SEPLA por el 8M

Además de comunicados generales,  se emitieron cartas con objetivos más específicos. En

particular, se enviaron cartas a  Ana Teresa Morales (Bolivia) en conmoción con detención

injustificada al regreso del exilio en el 2021; y a José Luis Rodrigues (Cuba), de invitación a

componer la junta directiva de SEPLA.



Mas allá de los comunicados, se lanzó y consolidó la construcción de cuadernos temáticos,

disponibles libremente en espacio propio: https://cuadernos.sepla21.org  . 

Mas allá de los cuadernos temáticos propios, la Directiva y la SEPLA participa de manera

regular y central en la edición del Boletín Nuestra América XXI, del Grupo (hermano) de

Trabajo de CLACSO “Crisis y Economía Mundial” . 

Como mencionamos, junto a Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

(REDH), participamos en la edición del primer número de su revista.

https://cuadernos.sepla21.org/


5 Articulación – formación y diálogos 

Como dicho, en las reuniones de la Junta Directiva regularmente se comparteron análisis de

la coyuntura regional, y en algunas ocasiones se realizaron debates de coyunturas o temas

específicos con miembros o con intelectuales destacados miembros o cercanos a la red.

Para ello, se organizaron encuentros puntuales, con participación de la directiva y abiertos a

la participación de demás miembros de SEPLA e interesados, de los que se pueden destacar:

• Debates sobre la situación de Cuba con Msc. Regla María Águila Hernández (Central

de Trabajadores de Cuba) y el Prof.  Efraín Echevarría Hernández (Universidad de

Pinar del Río y miembro de la ANEC);

• Debates sobre la moneda e inflación, de cara a comprender la coyuntura cada vez más

acentuada  en  Nuestra  América  de  incrementos  en  los  niveles  de  precios,  con  el

profesor Dr. Mario del Rosal (UCM, España) y con Michael Roberts (Reino Unido) en

el  último  caso  además  sobre  sus  recientes  análisis  en  torno  a  la  explotación,

imperialismo, intercambio desigual y crisis;

• Actividad transmitida y debate presencial con el Sindicato Mexicano de Electricistas,

por la oportunidad al participar varios miembros de la directiva en la Conferencia

Latinoamericana de Ciencias Sociales de CLACSO que tuvo lugar en junio de 2022 en

la Ciudad de México.

Las iniciativas de mayor envergadura desplegadas por la JD son el objeto a seguir.

En todo el  periodo se  impulsaron debates con la más amplia  difusión posible  según las

capacidades  de  la  sociedad.  Además  de  los  debates  más  puntuales,  siempre  abierto  a

participación y, por lo general, transmitidos en vivo por redes sociales, por lo menos cuatro

grandes eventos deben recibir destaque.

5.1 Simposio virtual sobre la crisis y la pandemia – octubre del 2020

A finales del año 2020, primer año de la última manifestación de crisis acicateada por el

primer año de la pandemia global por COVID-19, se organizó y realizó el Simposio Virtual

“Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia. Una Mirada desde Nuestra América” .

Hubo participación de varios miembros de SEPLA, más allá de parte de la Junta Directiva, a



lo largo de los dias 14 y 15 de octubre. Decenas de participantes y en torno a un público de

400 personas han podido acceder a los debates. 

5.2 Escuela SEPLA

En preparación desde 2020, con el liderazgo e iniciativa fundamentales de miembros del

Capítulo Colombia y de la Junta Directiva de SEPLA, se inauguró la Escuela Virtual de SEPLA

a  inicios  del  2021.  La  “Escuela  Reinaldo  Carcanholo  Nuestra  América  XXI”  contó  con

plataforma  independiente,  basada  en  el  software  libre  moodle,  e  infraestructura  para

compartir  contenido,  realizar  debates  virtuales  y  transmitirlos  en  múltiplas  redes  sin

depender de servicios pagados, cerrados y de Empresas Trasnacionales. 

El  enfoque  de  la  escuela,  alineada  a  los  principios  y  objetivos  de  SEPLA,  se  volvió  a

militantes de movimientos populares, políticos y sindicales de Nuestra América. Formación

de cuadros populares,  así  como articulación,  unión de luchadores  de distintas partes  de

América Latina, con la mediación de formadores miembros de o cercanos a SEPLA, fueron

una constante a lo largo de 9 meses. De esa forma, diálogos entre sindicalistas mexicanos,

cuadros bolivianos, dirigentes chilenos, venezuelanos, argentinos, brasileños, uruguayos, de



centroamérica y demás alumbraron un fuerte interés por profundizar en la reflexión crítica

respecto a la sociedad capitalista y los desafíos de la lucha popular.

Se organizaron e impartieron los siguientes cursos:

Curso 1. El pensamiento marxista y sus contribuciones para el análisis del capitalismo en
el siglo XXI (13 de marzo-8 de mayo)

Curso 2. Análisis histórico-materialista de Nuestra América (15 de mayo- 3 de julio)

Curso 3. Crisis capitalista: Despojo, violencia y explotación contra nuestros pueblos (10 de
julio-18 de septiembre)



Curso 4. Luchas populares e internacionalismo de los pueblos (2 de octubre-11 diciembre)

El impacto de los eventos demostró la acertada apuesta y decisión de la SEPLA. Parte de los

debates llegaron a alcanzar participación de casi una centena de alumnos, y un acumulado

de en torno a 5 mil visualizaciones por las distintas redes en que se transmitió en vivo y

luego estuvo disponible.

Más allá de eso, se inauguró un nuevo frente, articulado y con infraestructura probada y

permanente, gestionable por un equipo reducido pero valoroso, de menos de 6 personas.



Los cursos permanecen disponibles, con material y videos, en https://escuela.sepla21.org , y

seguramente podrán ser re-editados, con mejoras y mayor difusión, además de permitirse

facilmente organizar otros más que se vean estratégicos.

5.3 Ciclo de Debates lo Económico en la Nueva Constitución desde y para los pueblos

de Chile

Aún antes de que terminaran las actividades con la Escuela de SEPLA, se lanzó iniciativa de

apoyo y refuerzo al movimiento popular chileno respecto a su nueva constituyente.

En alianza con miembros del Capítulo de Chile, se desarrollaron un total de 11 charlas, con

participación de miembros de SEPLA de varios  países,  como Bolivia,  Venezuela  y  Cuba,

intelectuales comprometidos de chile y constituyentes progresistas.

En la mayor parte de los casos, se realizó la transmisión en conjunto con redes hermanas y

con el apoyo de una gran red de asociaciones de Chile.

https://escuela.sepla21.org/


A partir  de este evento,  se consolidó la capacidad propia basada en software libre para

videoconferencias  y  transmisión  simultánea,  con  el  despliegue  de  servidor  de  Jitsi  en

https://charla.sepla21.org 

5.4 Semana de Debates “Estrategias del poder popular de Nuestramérica en contra y

más allá del orden capitalista”

Menos de un mes de terminada la intensa actividad en torno a la Escuela de SEPLA, también

se organizó y lanzó un evento de importancia y buen porte, para reunir en debate sobre las

coyunturas a líderes del movimiento popular de Nuestra América e intelectuales de SEPLA.

Se trató de la Semana de Debates “Estrategias del poder popular de Nuestramérica en contra

y más allá del orden capitalista” . 

Se debatieron las situaciones del movimiento popular en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba,

Colombia,  Chile,  España,  Ecuador,  Haiti,  México,  Nicaragua,  Paraguay,  Perú,  Uruguay y

Venezuela, amplitud inédita de miradas y diálogos en una estrucura temporal acotada desde

la  SEPLA,  con  dirigentes  y  luchadores  del  movimiento  popular  de  todos  estos  países,

posibilidad muy enriquecedora de conocimiento crítico.

Una vez más, mas de mil visualizaciones se pudieron alcanzar. En esta ocasión, se consolidó

también infraestructura digital para eventos de esa naturaleza con el software libre Indico,

disponible en https://debates.sepla21.org .

 

https://debates.sepla21.org/
https://charla.sepla21.org/

