
 IV Conferencia Internacional La Obra de Carlos Marx y los 
desafíos del Siglo XXI. La Habana, del 5 al 8 de mayo de 2008

Convocatoria
En el 2008 se cumplen 125 años de la muerte de Carlos Marx. A su sepelio el 17 de marzo de 1883 
solo acudirían once personas. Hoy mucho ha cambiado en el mundo, pero mantiene pleno valor  la 
convocatoria presente en las palabras pronunciadas por Federico Engels, su hermano de ideales y 
luchas,  al  destacar  su  cualidad  de  científico,  para  el  cual  ante  todo  “la  ciencia  era  una  fuerza  
histórica motriz, una fuerza revolucionaria”, y, consecuente con esta concepción,  “era, ante todo,  
un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y  
de  las  instituciones  políticas  creadas  por  ella,  contribuir  a  la  emancipación  del  proletariado  
moderno, a quién él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus  
necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión de su  
vida. La lucha era su elemento”.

¿Cómo podemos hoy llevar adelante la misión de Marx y contribuir a derrocar el capitalismo? ¿Cómo 
podemos contribuir “a  la emancipación del proletariado moderno”, a forjar “la conciencia de su  
propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación”? Este es 
un desafío que cobra hoy mayor urgencia, por la acelerada y continua destrucción de nuestro espacio 
de convivencia, provocado por el propio modo de desarrollo del capital.

La IV Conferencia Internacional “La Obra de Carlos Marx y los desafíos del siglo XXI”, propone 
centrar el debate en tres temas principales: 

I.- La naturaleza del capitalismo, el imperialismo, sus contradicciones actuales.
 
II. La articulación de los sujetos revolucionarios,  la construcción de un nuevo internacionalismo 
militante,  los  movimientos  sociales,   las  clases  y  las  formas  actuales  de  lucha  de  clases  para 
enfrentar y trascender el “sistema de dominación múltiple” del capital

III.- La alternativa socialista: la  necesidad de ir más allá de las reformas al capitalismo, el análisis 
de las experiencias socialistas hasta nuestros días y propuestas prácticas para construir  la sociedad 
comunista que  permite  y  necesita  del  desarrollo  pleno  de  las  capacidades  humanas en  las 
condiciones actuales del desarrollo del proceso revolucionario

El 5 de mayo de 2008 se cumplirán  190 años del natalicio de Marx, y para reafirmar que la obra de 
Marx está más viva que nunca, ¡convocamos a todos los que luchan por el nuevo mundo necesario y 
posible,  verdaderamente  humano  y  solidario,  a  reunirnos  en  La  Habana,  junto  a  la  Revolución 
Cubana, victoriosa a 55 años del Moncada! 

Comité Organizador, La Habana, Cuba.
(www.nodo50.org/cubasigloXXI/; jpastor@infomed.sld.cu)
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