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1. “Su nombre y su obra perdurarán 
eternamente”, así expresó con mucho acierto su 
colaborador y amigo Federico Engels, junto a la 
tumba del genial Carlos Marx aquel sábado 17 
de marzo de 1883, fecha en que recibe sepultura 
en el cementerio de Highgate, en Londres, en la 
misma tumba en que había sido enterrada su 
esposa 15 meses antes. 
2. Marx creó una doctrina completamente 
nueva, revolucionaria, que prendió en las masas 
populares, convirtiéndose en una grandiosa 
fuerza material y en una guía para la acción. 
3. En la lucha política actual, donde un mundo 
mejor es posible, las ideas de Carlos Marx 
ocupan un lugar significativo. Éste se puede 
apreciar en el contenido de sus obras, las cuales 
constituyen hoy, un arsenal de incalculable 
valor teórico y práctico. 
4. En compañía de su gran camarada Federico 
Engels escribió entre otros textos: El 
Manifiesto Comunista, Miseria de la 
Filosofía, Manuscritos Económicos y 
Filosóficos, La Sagrada Familia, La Guerra 
Civil en Francia, El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte, y desde luego su obra monumental 
El Capital, donde brillan el economista, el 
filósofo, el historiador, el investigador 
dialéctico, el humanista y el gran prosista 
revolucionario; todas esas virtudes que él 
encarnó. 
5. La teoría de Marx fue hecha para la clase 
obrera, pero hoy ante la amenaza de 
desaparición de la humanidad, nos obliga a 
poner en el primer plano la lucha de todos los 
pueblos y dentro de ella las fuerzas más 
progresistas, incluyendo las burguesías 
nacionales para luchar contra el imperialismo. 
6. En reiteradas ocasiones Fidel ha planteado la 
necesidad de la lucha por la paz, en particular 
en las más recientes intervenciones, tanto en 

Cuba, como en el extranjero, motivado por la 
actual situación internacional, signada por el 
unilateralismo, la globalización neoliberal y la 
unipolaridad, que es cada vez más preocupante 
para los pueblos de los países subdesarrollados, 
debido a que los problemas que los aquejan, en 
lugar de disminuir, se expresan cada vez con 
mayor rigor. 
7. El mundo actual se ha hecho muy complejo y 
difícil después del derrumbe del campo 
socialista y la desintegración de la URSS, en las 
condiciones de mundo unipolar y globalización 
neoliberal, en el cual Estados Unidos pretende 
dominar y gobernar; donde la vigencia de las 
ideas de Carlos Marx en la conformación de un 
mundo mejor adquiere una significativa 
importancia. 
8. Estados Unidos no sólo es el país 
económicamente más poderoso del mundo, sino 
el más poderoso en el ámbito militar, por 
cuanto, posee cantidad de bombas con poderío 
destructivo, de hecho en estos momentos todos 
los pueblos del mundo, (aún los de los países 
supuestamente aliados a él) no están de acuerdo 
con la acción belicista de iniciar la guerra 
contra Irak; es decir, se han percatado de la 
situación extremadamente difícil que vive el 
mundo de hoy, “vivimos tiempos muy difíciles, 
muy parecidos a los años precedentes a la 
Primera Guerra Mundial, aunque conservando 
las distancias en el tiempo. La guerra deja 
inerme a la soberanía de nuestros pueblos, 
nadie está seguro hoy”, - expresó José Vicente 
Rangel, Vice-Presidente de Venezuela en una 
conferencia en su país, después de concluir una 
gira por Centroamérica. 
9. Es por ello que se hace necesario la unión 
entre todas las fuerzas progresistas y los 
movimientos revolucionarios amantes de la paz, 
con el objetivo de lograr una transformación de 
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las características que hoy tiene la humanidad 
ante sí, estamos convencidos que un mundo 
mejor es posible, y lo lograremos, al decir de 
nuestro Comandante en Jefe: “trabajaremos, 
lucharemos sin descanso”. 
10. ¿En qué medida el pensamiento de Carlos 
Marx, se puede utilizar en los países 
subdesarrollados hoy?. 
11. “El mundo está viviendo hoy una crisis 
insostenible e insoportable. Esto significa que 
nos acercamos a grandes cambios y que este 
poderoso imperio no durará lo que el imperio 
romano”, vaticinó el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, en la Universidad Politécnica de 
Hanoi. 
12. La independencia, la autodeterminación y 
aún hasta la existencia misma de la especie 
humana están amenazadas hoy por la voluntad 
unilateral y unipolar del gobierno de los 
Estados Unidos, heredero de los más espúreo y 
agresivo de la ideología de la ultraderecha 
norteamericana, que atenta contra la 
integralidad y la soberanía de la inmensa 
mayoría de las naciones del mundo. 
13. Hoy la humanidad se encuentra bajo el 
peligro depredador que avanza de la mano de la 
globalización, proceso que está acompañado de 
una filosofía neoliberal y que pretende extender 
más allá de la geografía universal, el 
pensamiento único, el modelo político único y 
la ideología única. 
14. Es la globalización entendida en la 
limitación de la soberanía, la independencia, el 
desarrollo económico y social del Tercer 
Mundo, en la inequidad, el control de las 
patentes y la rapiña en sustitución de la 
cooperación. 
15. Es la globalización como medio de destruir 
las bases económicas de las naciones en 
desarrollo y multiplicar sus deudas, para que 
sobre ellas caigan los garroteros del nuevo 
milenio y se adueñen hasta de sus sueños. 
16. La globalización neoliberal hace más fuerte 
la lucha de las masas de todo el mundo. 
17. Poscribir la guerra, las armas nucleares, 
luchar por el desarrollo económico, las 

investigaciones, un comercio más justo y 
equilibrado y un nuevo orden mundial, político 
y económico, deberán ser las metas de los 
pueblos de los países subdesarrollados. Es 
necesario, que en las condiciones actuales, 
ellos, tomen conciencia de la necesidad de 
trabajar juntos por un mundo mejor, la unidad 
como principio estratégico para garantizar el 
triunfo. 
18. Hoy tenemos ante sí, un mundo dominado 
por un selecto grupo de países que controlan los 
medios y las instituciones internacionales, y 
que además se ocupan de aplicar la economía 
global, en incluso la dominación se extiende a 
la imposición de valores y estándares 
indiferentes a las culturas y tradiciones de la 
mayoría. 
19. Una de las ideas fundamentales que se 
destaca en el pensamiento de Marx, está 
contenida en el papel de las masas populares en 
la historia. 
20. El enfrentamiento militar contra el 
imperialismo, evidentemente no es posible, por 
lo tanto hay que buscar otras vías. Hay que 
movilizar a los pueblos del mundo entero, en 
función de formar un bloque sólido contra el 
imperialismo, ésta tesis tiene su conformación 
en la práctica cuando observamos que día a día 
se van formando movimientos masivos no 
armados que se enfrentan a la política 
neoliberal que desarrolla Estados Unidos, se 
oponen a la guerra contra Irak, se oponen al 
ALCA, etc. 
21. Es decir “Vivimos tiempos difíciles, 
estamos convencidos que la Gran batalla se 
librara en el campo de las ideas y no en el de las 
armas”, expresó Fidel, y más adelante señaló: 
“Crecen y se profundizan las diferencias 
relacionadas con los países ricos y pobres, entre 
ellos y dentro de ellos, es decir, crece el abismo 
en la distribución de las riquezas, el peor azote 
de nuestra era, con su secuela de pobreza, 
hambre, ignorancia, enfermedades, dolor y 
sufrimiento insoportables para los seres 
humanos. 
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22.   ¿Qué conocen las masas de los 
complejos problemas económicos del mundo de 
hoy?. 
23.   ¿Quién les explicó las crisis 
económicas, sus causas y consecuencias?. 
24.  ¿Cuántos los que están conscientes de 
que nuestras culturas nacionales están siendo 
cada vez más destruidas?. 
25.  Frente a las armas sofisticadas y 
destructoras con que quieren amedrentarnos y 
someternos a un orden económico y social 
mundial injusto, irracional e insostenible: 
¡sembrar ideas!, ¡sembrar ideas! y ¡sembrar 
ideas!, ¡sembrar conciencia!, ¡sembrar 
conciencia! y ¡sembrar conciencia!”. 
26.  Más adelante Fidel enfatizó: 
27.  “Después de la última matanza mundial 
en la década del 40, se nos prometió un mundo 
de paz, reducir la distancia entre ricos y pobres 
y que los más desarrollados ayudarían a los 
menos desarrollados. Todo resultó una enorme 
falsedad. Nos impusieron un orden mundial que 
no se puede sostener ni se puede soportar. El 
mundo es conducido hacia un callejón sin 
salidas. En sólo 150 años se habrá agotado el 
gas y el petróleo que el planeta tardó 300 
millones de años en acumular. 
28.  La humanidad en sólo 100 años creció 
de aproximadamente 1500 millones a más de 
6000 millones de habitantes. Tendrá que 
depender por entero de fuentes de energía que 
aún están por investigar y desarrollar. La 
pobreza crece, viejas y nuevas enfermedades 
amenazan con aniquilar naciones enteras, la 
tierra se erosiona y pierde fertilidad, el clima 
cambia, el aire, el agua potable y los mares 
están cada vez más contaminados. 
29.  Se le rebata autoridad, se obstruye y 
destruye la Organización de Naciones Unidas, 
se disminuye la ayuda al desarrollo, se exige al 
Tercer Mundo el pago de una deuda de 2.5 de 
millones de millones de dólares que es 
absolutamente impagable en las condiciones 
actuales, se gastan en cambio un millón de 
millones de dólares anualmente en armas cada 

vez más sofisticadas y letales. ¿Por qué y para 
qué?. 
30.  Una cifra similar se emplea en 
publicidad comercial, sembrando ansias 
consumistas, imposibles de satisfacer, en miles 
y millones de personas. ¿Por qué y para qué?. 
31.   Nuestra especie por primera vez 
corre real peligro de extinguirse por las locuras 
de los propios seres humanos, víctimas de su 
propia ¨civilización¨. Nadie , sin embargo, 
luchará por nosotros, que constituimos la 
inmensa mayoría. Sólo nosotros mismos, con el 
apoyo de millones de trabajadores manuales e 
intelectuales de los propios países desarrollados 
que ven caer también sobre sus pueblos la 
catástrofe, sembrando ideas, creando 
conciencia, movilizando a la opinión pública 
del mundo y del propio pueblo norteamericano, 
podremos ser capaces de salvarla”. 
32. Todos estos intereses y objetivos comunes 
que tienen los pueblos, se deben unificar en un 
solo bloque para luchar por un objetivo común: 
en fin de lo que se trata es de transitar por 
cualquier camino o vía para encontrar el modo 
de unir a todos los pueblos de todos los países 
del mundo, en la lucha contra el imperialismo, 
hasta despertar la necesidad de esa conciencia 
de lucha en el propio pueblo de Estados 
Unidos. 
33. Miles de personas en todo el mundo 
participan en manifestaciones contra la guerra, 
han sido cientos de ciudades escenarios de 
multitudinarias protestas en el planeta ( Madrid, 
Santiago de Chile, Sofía, Jakarta, Pakistán, 
Australia, Afganistán, entre otras), contra la 
política bélica de la Casa Blanca, a ellos se 
suman también las voces de los veteranos de 
guerra norteamericanos. 
34. En los días más recientes han tenido lugar 
grandes manifestaciones por la paz en los cinco 
continentes: políticos, militantes, religiosos, 
celebridades y, ante todo, gente común, han 
salido a las calles y plazas para exigir que un 
mundo mejor es posible, “con un llamado a 
luchar y la decisión de que lucharemos porque 
nadie lo hará por nosotros”, terminó su 
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intervención el Comandante en Jefe en la XIII 
Cumbre de Países No Alineados. 
35. Todavía hay mucho por hacer. Hoy la 
situación de la juventud en el planeta es muy 
compleja. Si bien el modelo neoliberal 
impuesto en la última década que intenta 
desiodeologizar a este segmento de la 
población, sembrar el consumismo, y por tanto 
empuja a los jóvenes a fenómenos como la 
marginalidad, la prostitución y las drogas; 
igualmente existe un sector, cada vez mayor, 
que comprende la necesidad de enfrentar el 
desempleo juvenil, la privatización de la 
educación que niega el derecho al estudio a las 
capas más humildes, a las desigualdades 
crecientes entre pobres y ricos, entre las 
naciones desarrolladas y los pueblos del tercer 
mundo. Por eso hay que ganar en unidad, en 
conciencia. 
36. La hora es de lucha ardorosa, ´´ Hoy sólo es 
honrado luchar´´, decía Julio Antonio Mella en 
su tiempo y hoy con gran orgullo Cuba lo repite 
y seguirá nuestro despliegue de fuerzas, de 
jóvenes, trabajadores, estudiantes, pueblo en 
general, y Cuba será cada vez más libre, más 
justa, lo que equivale a decir más socialista. 
37. A Cuba le ha tocado el gran privilegio de 
vivir la más extraordinaria época de la especie 
humana, pero al decir de nuestro Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, “Cuba vive y seguirá 
viviendo en socialismo”. 
38. La serie de ataques terroristas en las mas 
diversas partes del mundo, que sucedieron a los 
criminales actos del 11 de Septiembre del 2001, 
el terrorismo de estado contra el pueblo 
palestino y la espiral de violencia que este 
origina y el terrorismo contra Cuba, entre otros, 
demuestran que sólo podrá hallarse una 
solución integral y colectiva a este antiguo y 
terrible flagelo, mediante la cooperación 
mancomunada y el consenso y no mediante la 
guerra. 
39. En las condiciones actuales, es necesario 
librar una lucha internacional contra todas las 
formas y manifestaciones del terrorismo, con la 
participación como iguales de los países del 

Tercer Mundo, por encima de diferencia 
políticas, religiosas o de cualquier naturaleza, 
para construir un mundo justo, de pueblos libres 
y Estados soberanos e independientes. 
40. Cuba ha luchado ejemplarmente y ha 
adoptado medidas efectivas por varias décadas 
contra el terrorismo internacional. 
41. Diferentes sectores de la sociedad 
estadounidenses, entre los que se destacan los 
estudiantes, se hacen sentir y proclaman un 
cambio de la irracional y absurda política de 
Estados Unidas contra Cuba. 
42. Al decir del Che, Cuba es la vanguardia de 
América y debe hacer sacrificio para ocupar el 
lugar de avanzada, para indicar a las masas de 
América Latina el camino de la libertad plena. 
43. Las ideas de Carlos Marx y la posibilidad 
de un mundo mejor, ante los desafíos del Siglo 
XXI no han muerto, están vigentes cada vez 
más en la lucha internacional contra la 
globalización capitalista y neoliberal. Siguen 
viviendo y sirviendo a la causa de los humildes, 
de los revolucionarios, de los comunistas, sus 
ideas emergen más triunfante que nunca en este 
nuevo milenio. 
44. La humanidad, al arribar al Siglo XXI aún 
busca la unidad que le permita cambiar el orden 
económico y sociopolítico impuesto por 
Estados Unidos, convertido ya en superpotencia 
hegemónica; que le permita conquistar un 
mundo donde rija un verdadero espíritu de 
justicia, como única forma de salvar y de 
salvarse. 
45. En medio de esa realidad, el Comandante en 
Jefe articula la vigencia del pensamiento del 
Carlos Marx con los momentos que hoy vive la 
humanidad, cuando expresó en la clausura del 
V Encuentro sobre Globalización y Problemas 
del Desarrollo, el 14 de febrero del 2003 en La 
Habana: “En la actualidad el principio marxista 
de Proletarios de todos los países uníos”.... 
podría interpretarse como un llamado a la unión 
de todos los trabajadores manuales e 
intelectuales, los campesinos y los pobres de 
todos los países, en busca de lo que se ha dado 
en llamar “un mundo mejor”. 


