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PUBLIRREPORTAJE

EL GRUPO DE 
TRABAJO CLACSO 

Este año se realizará la 
I Reunión Plenaria en 

La Habana, Cuba, El 
próximo año realizare-
mos dos reuniones: la 
primera en Argentina 
y la segunda en Brasil. 
Para 2019 planeamos 
realizar reuniones en 
Nicaragua y México.

Del 10 al 15 de julio de 2017 se llevó a 
cabo la Primera Reunión Plenaria del 
Grupo de trabajo CLACSO Derecho, 

Clases y Reconfiguración del Capital, integra-
do por miembros de toda América Latina y el 
Caribe interesados en el análisis de la realidad 
social de nuestra región, desde una perspec-
tiva crítica de las relaciones sociales de pro-
ducción capitalista

El evento se  llevó a cabo bajo el auspicio 
del Instituto de Relaciones Internacionales 
“Raúl Roa García”; en La Habana, Cuba, en 
el marco de la conmemoración de los 50 
años de la caída en combate del Comandan-
te Ernesto “El Ché Guevara”. 

En el encuentro, veintidós investigado-
res y miembros de movimientos sociales dia-
logaron en torno a siete mesas temáticas: 1) 
El modelo Cubano; 2) Debates acerca de la 

Cartel y programa del evento.
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relación estado—Sociedad; 3) Aproxima-
ciones teóricas acerca del estado y el de-
recho en economías dependientes; 4) Los 
pueblos indígenas frente al estado moder-
no capitalista; 5) Lucha de clases: la dis-
puta por el sentido del derecho; 6) Lucha 
de clases: Conflictos socioambientales y 
disputa por el territorio; y 7) Pachamama 
vs Liberalismo. Una visión ambiental des-
de el sur. 

En la clausura del encuentro, el GT 
anunció su próxima reunión en octubre de 
2018 en la Ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil; 
así como la publicación de los debates lle-
vados a cabo en el encuentro en la colec-
ción del grupo, editado por CLACSO. 

El evento se  llevó 
a cabo bajo el auspicio 
del Instituto de Rela-

ciones Internacionales 
“Raúl Roa García”; en 

La Habana, Cuba,

El 
evento 

se  llevó 
a cabo 
bajo el 
auspi-


