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Querido Comandante en Jefe: 

Hace  exactamente  cinco  años,  en  el  salón  Ernest  Thaelman  de  nuestra  Central  de 
Trabajadores de Cuba, nos reunimos alrededor de 100 activistas sindicales, de organizaciones 
políticas y sociales, y académicos, de 29 países, para iniciar la I Conferencia Internacional “La 
obra de Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI”. 

A  partir  de  ese  momento,  convocados  por  su  Taller  Permanente,  hemos  trabajado  por 
mantener la labor sistemática de intercambio entre cubanos y compatriotas de otros países, 
publicando artículos en el sitio web Cuba Siglo XXI, celebrando talleres nacionales en Cuba, y 
en los años 2004 y 2006 las conferencias segunda y tercera. 

En las conferencias celebradas hasta el momento han participado cerca de 300 especialistas y 
activistas  de  52  países,  quienes  haciendo  enormes  esfuerzos,  han  respondido  a  nuestras 
convocatorias,  lo  que confirma una vez  más que la obra de Carlos Marx continúa viva  en 
millones de mujeres y hombres que en las presentes condiciones de globalización neoliberal, 
ante  la  creciente  agresividad  del  imperialismo  norteamericano,  enfrentan  las  múltiples, 
complejas y en ocasiones muy sutiles formas de dominación del capital. 

De Cuba han participado compañeras y compañeros de prácticamente todas las provincias, 
representando a diferentes instituciones académicas, docentes, de organizaciones sindicales, 
políticas,  juveniles,  jóvenes  de  las  BTJ,  trabajadores  sociales,  en  su  inmensa  mayoría  en 
calidad de ponentes.

Cuando se cumplen 190 años del nacimiento de Carlos Marx, nos reunimos nuevamente para 
rendir homenaje combatiente, al hombre que consagró su vida a la lucha por la emancipación 
humana. Realmente, las actividades del evento, que transcurre en estrecha coordinación con la 
Central de Trabajadores de Cuba, comenzaron con la participación en el masivo acto por el 1 
de  mayo,  y  la  sesión  preconferencia  en  la  que  sostuvimos  un  rico  intercambio  sobre  la 
actualidad económica y política de Cuba.
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En un momento como este, recordamos con cariño y profunda emoción, como pocas horas 
después del acto de inauguración de la I Conferencia, hace cinco años, recibimos la inmensa 
alegría de contar con su presencia.

Su obra de todos estos años de lucha al frente de nuestro pueblo es motivación esencial para 
concebir la realización de estos encuentros. Su presencia en aquella ocasión se mantiene viva 
en las sesiones de trabajo de este cuarto encuentro, y constituye un estímulo, a la vez nos 
reitera el alto compromiso político que tenemos.

En la actividad inaugural de esta IV Conferencia Internacional “La obra de Carlos Marx y los 
desafíos del Siglo XXI” todos los participantes unánimemente acordamos hacerle llegar este 
mensaje, expresión de nuestro cariño, y del compromiso de seguir trabajando cada vez con 
más fuerza y convicción en la obra de la transformación socialista por la que millones han dado 
sus vidas y millones están hoy dispuestos a luchar siempre por la victoria.

Cuente Usted, Raúl y el Partido siempre con nosotros.

Con un fuerte abrazo revolucionario:

Participantes de la IV Conferencia Internacional “La Obra de Carlos Marx y los Desafíos del 
Siglo XXI.

Palacio de Convenciones.
5 de mayo de 2008
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