
 
Santiago, 10 de Junio de 2006 

 
 
    CARTA DE INVITACION 
 
Estimado Colega: 
 
Es un grato placer dirigirnos a usted para invitarlo a participar como ponente del Primer 
Coloquio de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico 
(SEPLA), que hemos denominado “América Latina en Movimiento: Construyendo 
Alternativas al Neoliberalismo”. Este evento tendrá lugar en la Universidad ARCIS de 
Santiago los días 9, 10 y 11 de noviembre 2006. Motivó la decisión de realizar este 
Coloquio en Chile la enorme significación de sus contribuciones históricas al 
pensamiento económico latinoamericano y el gran interés actual que despierta a nivel 
internacional el “modelo chileno” de desarrollo para la reflexión y el debate alternativo. 
 
Pretendemos que este evento sea ‘amplio, actual y crítico’; en el sentido que reúna al 
mayor número posible de miembros de SEPLA y público en general así como en el de 
recoger y debatir desde diversas miradas críticas los principales problemas que 
enfrentan hoy nuestros países y nuestro continente, colocando el acento en las 
propuestas alternativas. En esta perspectiva, hemos propuesto las siguientes líneas 
temáticas de discusión:  
 
i) Capitalismo contemporáneo y alternativas para América Latina: Desafíos para la 

economía política y el pensamiento crítico;  
ii) Ascenso de los movimientos sociales: Aportes para la construcción de 

alternativas desde la crítica a la economía;  
iii) Crisis de la integración regional y refundación de los acuerdos existentes;  
iv) Crisis energética e integración regional;  
v) Flujos financieros y endeudamiento externo e interno;  
vi) Alternativas a la flexibilidad y precarización laboral;  
vii) Rescate de lo público: Salud, educación y pensiones;  
viii) La política económica de los gobiernos ‘progresistas’: Un balance necesario. 
 
Asimismo, la Junta Directiva ha creído conveniente complementar el Coloquio 
incorporando tanto una ‘línea de extensión’ (charlas o conferencias en otros centros 
universitarios y de investigación) como una ‘línea formativa’ (en base a cursos o 
talleres) orientada a estudiantes, sindicalistas y dirigentes sociales. Ambas líneas se 
implementarían en los días previos al Coloquio y dependerán de la ‘oferta’ que hagan 
los colegas interesados de participar en estas actividades en términos de temas y tiempo 
disponible. Por lo cual, también hacemos extensiva la invitación a usted. 
 
Hemos establecido como plazo el día 15 de agosto para enviar un resumen de la 
presentación (de una página como máximo) y para hacernos saber su interés de 



participar en las actividades previas al Coloquio. La Junta Directiva tendrá la tarea de 
evaluar los resúmenes enviados. 
 
Posteriormente, los colegas cuyos resúmenes sean aceptados, tendrán como plazo el día 
15 de octubre para enviar la presentación final. Ambos, resumen y presentación final, 
deben enviarse a: primercoloquio@yahoo.com 
 
Mientras tanto, la Comisión Organizadora del Coloquio se encuentra abocada a facilitar 
la estadía de usted y de todos los colegas interesados de asistir a este evento, 
especialmente en lo referido a alojamiento. Tan pronto tengamos novedades al respecto, 
se la haremos saber. Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. 
 
Desde ya, mucho valoraremos vuestra buena acogida. 
 
Junta Directiva de SEPLA 
(Reinaldo A. Carcanholo (Brasil), Wim Dierckxens (Costa Rica), Claudio Lara Cortés 
(Chile), Ramón Sanchez Noda (Cuba), Alejandro Valle Baeza (México) y Antonio Elias 
Dutra (Uruguay)). 
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