
 

CATEDRA INTERCULTURAL ABIERTA  
DEL PENSAMIENTO CRITICO REVOLUCIONARIO 

 

La CÁTEDRA INTERCULTURAL ABIERTA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

REVOLUCIONARIO es un espacio creado desde la propia sociedad para generar procesos de 

autoformación popular sobre temas del pensamiento crítico, a través del estudio introductorio a la 

obra de diversos pensadores que en diferentes épocas se han posicionado de forma cuestionadora 

al sistema dominante. 

Hemos denominado como CATEDRA a este espacio porque su intencionalidad es provocar 

procesos de construcción del conocimiento, bajo un enfoque de autoformación, es decir, son los 

propios participantes que asumen la responsabilidad del estudio y la discusión colectiva, con el 

apoyo de una facilitación solidaria que provee material de estudio y organiza los tiempos y espacios 

de la cátedra. 

Es ABIERTA porque no existen requisitos económicos ni académicos previos para participar, ni de 

edad, ideológicos, ni de género. Cualquier persona interesada en el tema del curso puede inscribirse 

y participar gratuitamente, a condición de cumplir la dinámica de estudio y discusión colectiva 

planificada, puesto que la construcción del conocimiento es un proceso social, donde cada 

participante estudia un documento acordado, y lo discute con el grupo. 

La Cátedra se constituye así en un BIEN COLECTIVO, pero que no se genera naturalmente, sino 

que es construido por la acción social, de ahí que requiere de alguien que lo inicie, y debe proveerse 

de su estructura institucional de funcionamiento para satisfacer las necesidades e inquietudes del 

colectivo al cual sirve. 

La necesidad sentida de la sociedad popular en nuestros tiempos modernos surge de la anulación 

de la capacidad colectiva de accionar como sujeto social autodeterminante, provocada por la 

manipulación de la emocionalidad humana al sustituir la realidad por un exceso de sustitutos 

virtuales que impiden la apropiación intelectual de la experiencia cotidiana, pues la realidad se 

muestra como la propaganda manipulada que no admite crítica. Por eso, es fundamental recuperar 

la capacidad de intelectualizar la realidad, de experimentarla más allá de la propaganda consumista, 

y así abrir horizontes de autodeterminación societal. 

Este espacio es INTERCULTURAL porque reconoce la heterogeneidad y diversidad del 

conocimiento como hecho societal, no niega el conocimiento occidental, sino que lo reconoce como 

parte de una pluriversidad epistemológica constitutiva de la humanidad. Apuntamos a estudiar el 

pensamiento de intelectuales occidentales, así como de pensadores populares e indígenas que se 

posicionan intelectualmente desde su propia historia; y lo pensamos hacer desde el reconocimiento 

de nuestra propia postura epistemológica como miembros de sociedades nacionales abigarradas y 

barrocas de la modernidad colonial. 



 
 

CURSO 2 (2018):  

Acumulación, despojo y Comunidad en el Pensamiento de Karl Marx 

 

OBJETIVO 

Introducir al colectivo al análisis de la comunidad, acumulación y el despojo a partir del trabajo de 

Karl Marx como instrumentos para comprender la complejidad del momento de transición que se 

tiene como sociedad.   

DESCRIPCION 

El curso instalara un análisis sobre la acumulación, el despojo y la cuestión comunitaria. 
Consideramos que el aproximarse a estas categorías nos permite comprende cómo opera el 
proceso de reproducción del capital y como y desde donde se plantea la resistencia y la proyección 
de esos otros mundos posibles que se sitúan en la comprensión de lo comunitario. 
En el curso iniciará con la lectura del Manifiesto Comunista para situar las bases y significantes de 
la sociedad capitalista. Se hará una revisión del capítulo de la llamada acumulación originaria de El 
Capital para situar el proceso de despojo y de construcción de las bases para la reproducción del 
capital. Dialogaremos en estos abordajes con el trabajo de Rosa Luxemburgo y del geógrafo David 
Harvey. Para abordar la cuestión comunitaria, trabajaremos el cuaderno de Kowalesky de Karl 
Marx y los escritos de la Comunidad Ancestral de Karl Marx donde se encuentra el debate acerca 
de las formaciones precapitalista y los diálogos que mantiene con Vera Zasulich. 
 
Para la conclusión del curso se plantea que el participante construya un ensayo de no más de 15 
páginas con el tema del curso. Se tendrá conferencias de apoyo de profesores de México y Brasil 
para caracterizar estos procesos en nuestra patria grande. 
 
CONTENIDOS 

Fecha Clase Tema Contenido  

Viernes 
20-07-2018 

1 Introducción a la 
catedra 

Presentación de la Catedra 
Nociones sobre 
pensamiento Critico 
Karl Marx 

Video de la Vida de Karl 
Marx 

Martes 
23-07-2018 

2 Formas que 
preceden a la 
producción 
capitalista 

Aproximación a cómo 
opera La sociedad 
Capitalista 

Marx, Karl. (2015) Escritos 
sobre la comunidad ancestral 
(p56-100). Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional. 

Viernes 
27-07-2018 

3 Comunidad Situando el Cuaderno de 
Kovalesky 

Karl, Marx (2017). Cuadernos 
Kovalesky en Comunidad 
Nacionalismos y capital. 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional. La Paz. 

Martes  
31-07-2018 

4 Comunidad  Análisis de los escritos en 
torno a la comunidad en la 
estructura de La India 

Karl, Marx (2017). Cuadernos 
Kovalesky en Comunidad 
Nacionalismos y capital. 



 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional. La Paz. 

Viernes 
 3-08-2018 

5 Comunidad Análisis de los escritos en 
torno a la comunidad en la 
estructura de La India 

Karl, Marx (2017). Cuadernos 
Kovalesky en Comunidad 
Nacionalismos y capital. 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional. La Paz. 

Martes 
7-08-2018 

6 Comunidad Análisis de los escritos en 
torno a la comunidad en la 
estructura de Argelia 

Karl, Marx (2017). Cuadernos 
Kovalesky en Comunidad 
Nacionalismos y capital. 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional. La Paz. 

Jueves 
9-08-2018 

7 Comunidad Análisis de los escritos en 
torno a la comunidad en la 
estructura de Argelia 

Karl, Marx (2017). Cuadernos 
Kovalesky en Comunidad 
Nacionalismos y capital. 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional. La Paz. 

Viernes  
10-08-2018 

8 El pensamiento de 
Marx 

 Revista La Migraña 

Martes 
14-08-2018 

9 Las estructuras 
comunitarias 

El debate sobre las 
comunidades en Rusia 

Marx, Karl (2015). El 
porvenir de la Comuna Rural 
Rusa en La Comunidad 
Ancestral. Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional. La 
Paz.  

Viernes 
17-008-2018 

10 El debate sobre la 
comunidad 

¿Y la cuestión 
comunitaria? 

Marx, Karl (2015) Vera 
Zasulich y Karl Marx- 
Introducción en La 
Comunidad Ancestral. 
Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional. La Paz. 

Lunes 
20-08-2018 

11 La acumulación 
originaria 

Acumulación y 
desposesión.  

Karl Marx. (2015). La llamada 
Acumulación Originaria en el 
Capital. Editorial Siglo XXI. 
México. 

Viernes 
24-08-2018 

12 Acumulación 
Originaria 

Expropiación de los 
Comunes 

Karl Marx. (2015). La llamada 
Acumulación Originaria en el 
Capital. Editorial Siglo XXI. 
México. 

Martes 
27-08-2018 

13 Acumulación y 
despojo  

El objetivo de esta 
semana es proporcionar 
una perspectiva general 
sobre las condiciones de 
acumulación y 
reproducción del 
capitalismo desde el 
debate marxista. Es 
importante conocer que 
a las tesis de Rosa 
Luxemburg sobre el 

1. Luxemburg, Rosa 1912. 
“Objeto de esta 
investigación” en La 
acumulación de capital. 
Leer en la Primera Parte: 
El problema de la 
reproducción, el Capítulo 
I: Objeto de esta 
investigación. (Páginas de 
la 5 a la 12). 2. Cueva, 
Agustín 2013. “El 



 
desarrollo del 
capitalismo y los 
elementos necesarios 
para este proceso de 
acumulación y 
reproducción, V. I. Lenin 
elabora una serie de 
textos que cuestionan 
ciertas propuestas 
economicistas del 
debate en ese 
momento, y propone la 
necesidad de 
reflexionar el rol del 
Estado.  

desarrollo del capitalismo 
en América Latina y la 
cuestión del Estado” en 
Autoritarismo y fascismo 
en América Latina. Quito: 
Centro de Pensamiento 
Crítico. (páginas de la 15 a 
la 31). 

Viernes 
31-08-2018 

14 Acumulación y 
Despojo 

  

Coloquio abierto de ensayos personales.  



 
INSCRIPCION 

Las personas interesadas en cursar el módulo se inscriben usando la FICHA DE INSCRIPCION,  que 

debe ser enviada a la dirección electrónica cantodelbientefue@gmail.com, o bien en las oficinas de 

JAINA, Av Ingavi 858, tel. 4-6630825 (horario de oficina). 

 METODOLOGIA 

La facilitación del curso pondrá a disposición de cada participante un documento de lectura 

obligatoria cada semana, mediante plataforma virtual y/o correo electrónico, la fotocopia será 

disponibilizada para que cada participante pueda obtener la copia impresa.  

Este material tiene que ser estudiado durante la semana, y elaborar un análisis, comentario de hasta 

500 palabras para participar en las aulas presenciales.  

Se tiene previsto tener dos coloquios en los que se ha previsto una conferencia dictada por el Pf 

Newton Gomes de la Universidad de Brasilia y Luciano Concheiro Profesor de la UAM Xochimilco. 

Estas conferencias estarán centradas en la obra de Karl Marx. 

CERTIFICACION DEL CURSO 

Al final del curso se extenderá un Certificado Colectivo a cada participante que haya pasado el ciclo 

completo. 

mailto:cantodelbientefue@gmail.com

