
                                                              

   

 

Coloquio Internacional 

Rosa Luxemburgo y La acumulación de capital. Cien años de 

reproducción, crisis, organización y resistencia 
 

23-25 de octubre, 2013 

Ciudad Universitaria, Puebla 

 

En 1913 apareció “La acumulación de capital” de Rosa Luxemburgo, generando de 

inmediato fuertes polémicas sobre sus tesis centrales. El contexto socioeconómico y 

político del momento -la tensión por la dominación territorial imperialista y la fuerza de los 

partidos socialdemócratas de esos años- era caldo de cultivo en el que las propuestas 

teóricas tenían implicaciones políticas inmediatas. 

La polémica ha trascendido a esos años, convirtiéndose en un vivo, fresco y agudo 

debate en torno a los problemas de la acumulación del capital, su continuidad y las posibles 

vías de su ruptura. La manera en que se reproduce el capitalismo en sus distintas fases y 

formas específicas, el desarrollo del ciclo económico y, dentro de éste, la crisis y sus 

determinantes, sus vínculos con otros tipos de relaciones productivas, la intervención 

estatal y el militarismo, por mencionar algunas de las temáticas en que están presentes las 

contribuciones de “La acumulación de capital”. 

No obstante, la agudeza y perseverante posición crítica de Rosa Luxemburgo ha 

estado presente en otros ámbitos de la reflexión política y social mundial. De manera 

particular destacan sus aportaciones en los debates en torno a las formas de organización 

política y social obrera así como las  vías para alcanzar el socialismo.  

A cien años de la aparición de “La acumulación de capital”, las aportaciones 

políticas y teóricas de Rosa Luxemburgo cobran plena vigencia tanto para el análisis del 

sistema capitalista contemporáneo como para la definición de los caminos por los cuales 

transita su transformación.  

Es por lo anterior que distintas instituciones académicas y organizaciones sociales 

invitan a participar en el Coloquio  

“Rosa Luxemburgo y La acumulación de capital. Cien años de reproducción, crisis, 

organización y  resistencia” 

cuyo objetivo es profundizar y debatir en torno a dos de las principales líneas del 

pensamiento de la revolucionaria marxista: 

1. La acumulación de capital. Reproducción y crisis del sistema capitalista  

2. Reforma, revolución y formas de organización y resistencia        

 

 



                                                              

   

Se trata de generar un espacio de análisis e intercambio de ideas en torno al 

acontecer socioeconómico y político actual, tomando como base las dos líneas 

mencionadas. 

 

Formas de participación 

El Coloquio será estructurado a partir de tres tipos de intervención: 

* conferencias magistrales, que serán definidas por el comité organizador;  

* ponencias, que deberán someterse al proceso de selección que se detalla más adelante; 

* asistencia libre, previa inscripción y según las fechas que a continuación se señalan. 
 

Ponencias 

Se invita a la presentación de trabajos que aborden alguna de las dos líneas, siguiendo las 

normas y requerimientos académicos acostumbrados.  

Los interesados deberán enviar un resumen del trabajo con las siguientes 

características: título, nombre del(os) autor(es), adscripción institucional, correo 

electrónico, resumen de los planteamientos centrales con una extensión máxima de 250 

palabras. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 31 de mayo. 

El comité organizador hará una revisión de las propuestas y comunicará si son 

aceptadas a más tardar el 15 de junio. 

La fecha límite para la recepción de las versiones completas de las propuestas 

aceptadas será el 30 de septiembre.  
 

Asistentes 

La inscripción se podrá realizar a partir del 1 de octubre, se otorgará constancia. Costo de 

recuperación $250.00. 

 

Instituciones y organizaciones convocantes  

BUAP: Doctorado en Economía Política, CA Trabajo y conocimiento. UAZ: Posgrado  en 

Ciencia Política. UNAM: Academia de Economía Política FE. Colectivo ADA Acción 

Directa Autogestiva. FISYP Argentina: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. 

Mayores informes: Facultad de Economía BUAP, Tel. 229 5500 ext. 7826 y 7839; y con 

el comité organizador. 

 

Comité organizador 

Mayeli Sánchez Martínez (ADA)  anamhoo@espora.org  

Alejandro Álvarez Béjar (UNAM) abejar48@hotmail.com 

Patricia Pozos Rivera (UNAM) patriciapozos@hotmail.com  

Silvana Figueroa Delgado (UAZ) sfigueroa@uaz.edu.mx 

Víctor M. Figueroa Sepúlveda (UAZ)  vmfigueroa@uaz.edu.mx  

Germán Sánchez Daza (BUAP) german.sanchez@correo.buap.mx 

Guillermo Campos Ríos (BUAP) gcampos61@hotmail.com  

María Eugenia Martínez de Ita (BUAP) eugeniamdeita@yahoo.com.mx  
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