CIRCULAR INFORMATIVA # 01
Cordial saludo:
Después de la exitosa realización del Primer Encuentro Nacional de la
RECEM, el Equipo Coordinador Nacional (ECN), definido en nuestra sesión
organizativa, se permite informar a todos los procesos de construcción de
los nodos regionales, lo siguiente:
1. Sobre el equipo de coordinación nacional RECEM. La sesión
organizativa del I Encuentro definió un ECN integrado por seis (6)
personas así: Magda Rivera; Mauricio Álvarez; Giovanni Libreros; Miguel
Cárdenas; Yolanda Rodríguez y Nidia Jaydivi Colorado. Se acordó en esa
reunión que, Giovanni Libreros, reemplazaría a la profesora Magda Rivera
en las funciones de la coordinación general. En la primera reunión del
ECN, por razones de operatividad, se acordó incorporar al profesor Alberto
Maldonado al equipo coordinador.
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3. Sobre las Memorias del IV Seminario Internacional El Capital 150
años. Aniversario (1867-2017). Se continúa con las gestiones para
conseguir los recursos para la publicación del libro impreso. Los aspectos
de revisión, corrección y diseño ya están terminados. En caso de no
lograrse el 100% de la financiación se haría la publicación del libro en
digital.
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2. Sobre las memorias y conclusiones del primer encuentro de la
RECEM. El contenido de este material tendrá la siguiente estructura: 1)
Reseña-introducción de los paneles realizados; 2) Breve presentación de
los proyectos de la RECEM y; 3) Relatoría de organización. Las ponencias
entregadas por escrito serán publicadas en el número cero de la Revista
de Estudios Marxistas. Se prevé la publicación de las memorias y
conclusiones entre la primera y segunda semana del mes de noviembre.

4. Sobre la conformación del grupo de estudio sobre la obra El
Capital, Libro III, Sección 3. La intención, además de académica y
científica, es la de contribuir a una reflexión política que esté relacionada
con la formulación y vigencia histórica de la ley sobre la tendencia
decreciente de la cuota de ganancia elaborada por Marx. Esto, con el fin
de profundizar en la explicación de la profunda crisis en que está sumido
el sistema capitalista a nivel global y del ascenso de los movimientos de
masas y de protestas populares a lo largo del mundo. Además, por las
implicaciones teóricas que tiene esta ley, como referente político para
abordar el debate estratégico sobre la alternativa histórica que se abre
con el colapso del sistema-mundo capitalista y la consecuente reapertura
del debate en torno a la necesaria supresión del Estado burgués. Se aspira
a contar para esta labor con los oficios del profesor Erick Pernett García
de la Universidad de Antioquia.
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6. Sobre las convocatorias a las Asambleas de Nodo Regionales. Una
de las tareas organizativas más importantes consiste en la preparación
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5. Sobre el proyecto de la universidad obrera y popular (UNOP). En
el marco del Tercer Encuentro de Escuelas de Formación Sindical, se
elaboró y socializó una matriz de base de datos para personas y
organizaciones interesadas en el proyecto y, por otro lado, se diseñó otra
matriz de Plan Operativo. Para el IV Encuentro previsto para el cinco (5)
de diciembre en Bogotá se espera tener consolidadas estas matrices. Se
continúa por otra parte, con el proceso de recopilación de los aportes
documentales de los grupos de trabajo, entre ellos, de quienes mantienen
diferencias conceptuales con la propuesta de la UNOP. Se proyectó
también la realización del Seminario Pedagógico en el marco del próximo
encuentro de diciembre. El catorce (14) de noviembre se realizará el Foro
Democracia, ideología y dominación con el objetivo de continuar
alimentando el debate teórico sobre los contenidos y problemas a estudiar
en el marco de la formación de la UNOP.

de las Asambleas de Nodo. Para ello recomendamos los siguientes pasos
a seguir para garantizar el éxito de las mismas: a) Elaborar una base de
datos de personas o colectivos interesados en articularse con la RECEM;
b) Elaborar una convocatoria que contenga como mínimo una fecha,
hora y lugar cierta, presentación, objetivos, temas, metodología y agenda
y; c) Las Asambleas de Nodo como deberán definir como mínimo un
Equipo Coordinador y un Coordinador (a) de Nodo, y formular y
aprobar el correspondiente Plan de Trabajo.
7. Sobre el proceso de articulación del magisterio en Bogotá. Se
definió un acompañamiento hacia tres posibles iniciativas: 1) Grupo de
estudios Marxismo, Género y Feminismo; 2) Propuesta de coordinación
con una compañera del CEID-ADE y con los círculos pedagógicos con el
tema “Marxismo y Pedagogía” y; 3) Concretar un contacto con profesor
Elkin Rubiano de la U. Jorge Tadeo Lozano; con el cual se puede formar
un núcleo en esa universidad.
Finalmente, queremos informar que acordamos convocar la segunda
reunión del Nodo de Bogotá para el miércoles 13 de noviembre en el
horario de 2:00 a 5:00 PM en la sede de la Corporación Aury Sará Marrugo
Calle 38 # 15-10, barrio Teusaquillo.

EQUIPO COORDINADOR NACIONAL - ECN
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Bogotá D.C. 30 de octubre de 2019

