
IV Conferencia Internacional
La obra de Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI

Relatoría

Entre  los  días  5  al  8  de  mayo  de  2008  se  celebró  en  el  Palacio  de  las  Convenciones 
convocado por el Instituto de Filosofía, a través de su Taller Permanente “La Obra de Carlos 
Marx y los Desafíos del Siglo XXI”,  la IV edición de la Conferencia Internacional “Carlos Marx 
y los desafíos del Siglo XXI”. En esta cuarta edición nos encontramos para debatir y elaborar 
propuestas 310 delegados e invitados procedentes de 22 países. Todas y todos interesados 
en la construcción del nuevo mundo necesario y posible.

Las sesiones de la Conferencia Internacional este año estuvieron dedicadas al aniversario 50 
del  triunfo  de  la  Revolución  Cubana y  al  80 del  natalicio  de Ernesto Che Guevara.  Las 
actividades de la Conferencia se iniciaron con la participación de los delegados en el desfile 
por el  Primero de Mayo y la  celebración previa de un taller de reflexión y debate, acerca de 
la realidad cubana.  

Se acreditaron 51 periodistas de los más diversos órganos nacionales de prensa, escrita, 
radial y televisiva.

El evento se inició presidido por el Dr. Armando Hart Dávalos, Presidente de la Oficina del 
Programa Martiano, Dr. Fernando González y Dra Lina Domínguez, Ministro en funciones y 
Viceministra del CITMA respectivamente, MSc. Elba Rosa Pérez, jefa del Departamento de 
Ciencia del CC del PCC y otros compañeros dirigentes del partido, la CTC Nacional y el 
Instituto de Filosofía. 

Las palabras de apertura del encuentro fueron pronunciadas por la Dra. Concepción Nieves 
Ayús, Directora del Instituto de Filosofía, quien reiteró la vigencia del pensamiento de Carlos 
Marx y Ernesto Guevara para el estudio de los procesos actuales y la fuerza de las ideas y 
reflexiones  de  Fidel  como  inspirador  de  estos  encuentros.  En  sus  palabras  invitó  a  los 
delegados a levantar las voces en contra del intento de la oligarquía de desmembrar a Bolivia 
con  el  recurso  ilegítimo  de  referendos  autonómicos.  Concluyó  que  el  objetivo  de  estos 
encuentros es el de aportar ideas para la lucha por la soberanía nacional, la emancipación 
social y la dignificación del ser humano. 

Una gala artística de jóvenes aficionados del Instituto Superior Pedagógico y escuelas de 
arte irrumpió en la sesión inaugural del evento para rendir homenaje al Guerrillero Heroico.

En  esta  cuarta  edición  de  la  Conferencia  se  celebraron  las  sesiones  en  21  paneles, 
agrupados en torno a tres comisiones de trabajo:

I.- La naturaleza del capitalismo, el imperialismo, sus contradicciones actuales
II. La  articulación  de  los  sujetos  revolucionarios  para  enfrentar  y  trascender  el 
“sistema de dominación múltiple” del capital
III.-  La alternativa socialista,  la sociedad comunista en las condiciones actuales del 
proceso revolucionario:
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Al tratarse la naturaleza del capitalismo y el imperialismo en sus contradicciones actuales se 
retomó el tema de la teoría marxista de la alienación provocada por el sistema capitalista que 
se hace cada día más fuerte, más evidente pero también, sin duda alguna, cada vez más 
sutil. Se reflexionó sobre su impacto en la subjetividad y en la vida cotidiana. La superación 
de la enajenación es también una acción revolucionaria. Se insistió en la necesidad de que 
se superara en el  socialismo el  trabajo como forma de enajenación y el  mercado como 
regulador de la vida social.

La crítica al capitalismo se planteó en la superación efectiva de sus lógicas de dominación, 
discriminación y explotación de la vida humana.  Desde las experiencias de Irak, Colombia y 
México se denunció el  terrorismo como recurso del  capitalismo para reforzar sus nuevas 
estrategias  de  dominación  y  control  de  los  recursos  naturales,  ahora  con  medios  más 
sofisticados y utilizando a las grandes trasnacionales de la información para presentar una 
realidad deformada. 

Los  debates  acerca  de  la  articulación  de  los  sujetos  revolucionarios  para  enfrentar  y 
trascender el “sistema de dominación múltiple” del capital intercambiaron experiencias sobre 
la formación de subjetividades emancipatorias en la región y la necesidad de fortalecer las 
organizaciones  populares  con  capacidad  para  responder  a  los  desafíos  emancipatorios 
continentales.  Se  hizo  referencia  a  prácticas  concretas  en  Venezuela,  Bolivia,  Ecuador, 
Egipto, Hong Kong,  Turquía, Taiwán, España, Estados Unidos, Brasil, México, El Salvador, 
Colombia. 

Se reafirmó el respeto a la revolución cubana como laboratorio vivo de la sociedad del futuro 
en América Latina.  La articulación de lo  social  y  lo  político en la  constitución del  sujeto 
revolucionario debe devenir  en estrategia necesaria para la emancipación. El  tema de la 
articulación  sociopolítica  de  los  sujetos  revolucionarios  para  enfrentar  el  capitalismo  se 
abordó desde el análisis de la diversidad y el fortalecimiento conciente de la clase obrera a 
partir  de los nuevos modos de dominación del  trabajo por  el  capital,  las secuelas de la 
precariedad laboral, las migraciones y la diferencia de la situación laboral entre el centro y la 
periferia del sistema capitalista.  La relación entre los diversos sujetos sociales implicados en 
las luchas emancipatorias y la nueva realidad política del  continente, coloca nuevamente 
ante la teoría  marxista la necesidad de repensar y transformar el vínculo entre sindicato-
partido-estado desde la base.

Se  debatieron  los  desafíos  que  tiene  el  pensamiento  crítico  comprometido  con  estas 
prácticas  de  transformación  y  las  propuestas  de  una  nueva  socialidad  frente  al  orden 
capitalista. Un tema de reflexión lo constituyó el posicionamiento de los movimientos ante los 
nuevos escenarios políticos de la  región.  La construcción de un nuevo internacionalismo 
militante,  la solidaridad entre los movimientos, redes y campañas alternativas emergieron 
como nuevos valores que se insertan a las formas actuales de lucha de clases.

Sobre  las  alternativas  socialistas  y  sus  retos  en  las  condiciones  actuales  del  proceso 
revolucionario se destacó la necesidad de ir  más allá de las reformas al  capitalismo. Se 
enfatizó  en  el  estudio  de  las  experiencias  socialistas  hasta  nuestros  días,  desde  sus 
contradicciones propias y  en las propuestas prácticas actuales,  para hacerlas posibles y 
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efectivas. Fue debatido el tema de la base teórica y epistemológica del socialismo del siglo 
XXI y su vínculo con las actuales experiencias de la región. Se hizo énfasis en las obras de 
los clásicos del  marxismo, las ideas de Mariátegui,  Che, Fidel  y el  optimismo humanista 
revolucionario de sus ideas.

La enseñanza del marxismo convocó a un nuevo tema de análisis en el  debate sobre el 
socialismo.  Fortalecer  la  formación  y  la  educación  popular  es  necesario  para  asumir  la 
construcción socialista como sujetos activos y revolucionarios. 

El papel del estado  en la construcción del socialismo provocó una intensa polémica. La 
crítica  al  burocratismo,  economicismo,  mercantilismo  y  el  formalismo  insensible  sugiere 
buscar formas efectivas de participación popular. Se indico profundizar en la participación y 
su relación orgánica con la toma de decisiones políticas y los requerimientos de una cultura 
política integral.

Se propuso fortalecer el intercambio de  experiencias sobre la  participación popular como un 
elemento  central  en  el  desarrollo  de  la  democracia  socialista  en  las  nuevas  estrategias 
regionales de integración revolucionaria. 

Las reflexiones sobre la  construcción de estrategias culturales desde lo nacional  provocaron 
una  mirada  crítica  al  socialismo  cubano  como  proceso  de  construcción  conciente  de 
pensamientos, prácticas y significados desalienadores.  

En el programa del evento tuvieron lugar dos coloquios de Revistas cubanas: Marx Ahora y 
Temas  y  se  proyectaron  dos  materiales  de  la  Videoteca  Contracorriente:  la  entrevista 
realizada a Samir Amín, destacado pensador marxista del Tercer Mundo y a la luchadora 
chilena Gladis  Marín,  quien  fuera  Secretaria  General  del  Partido  Comunista  Chileno.  En 
estas  actividades  los  delegados  tuvieron  la  oportunidad  de  intercambiar  acerca  del 
pensamiento marxista cubano e internacional. 

Nuevas  publicaciones  del  Instituto  de  Filosofía  y  la  Editorial  Ciencias  Sociales  se 
presentaron: Dirigentes y dirigidos. Socialismo, de Jesús García y  Diversidad, Identidad y 
Articulación.  Construyendo alternativas desde los movimientos  sociales,  compilado por  el 
colectivo GALFISA del Instituto de Filosofía.

Momento significativo de esta conferencia fue el panel sobre la experiencia de la Revolución 
Bolivariana  en  Venezuela  donde  además  de  exponer  las  particularidades  y  logros  del 
proceso, se hizo un llamado a todas las fuerzas progresistas del mundo a divulgar la realidad 
venezolana  que  está  constantemente  asediada  por  las  fuerzas  más  conservadoras  del 
imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional utilizando para ello el poder y el control 
mediático que despliegan toda una campaña de desinformación.

En  esta  conferencia  estuvo  presente  el  reclamo  por  la  liberación  de  los  cinco  patriotas 
prisioneros  del  imperio.  En la  sesión  especial:  Cuba frente  al  terror,  Ricardo Alarcón de 
Quesada se refirió a la manipulación de la opinión pública por los medios de comunicación 
norteamericanos  y  a  la  protección  que  reciben  los  grupos  terroristas  de  origen  cubano, 
especialmente  el  asesino  Luis  Posada  Carriles.  El  compañero  Alarcón  enfatizó  en  la 
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creatividad que debe desplegarse en la labor de solidaridad y la amplia campaña de apoyo a 
la lucha de Cuba por la liberación de los 5. 

La sesión especial dedicada a la vigencia del pensamiento político, ético y filosófico de Che 
Guevara  resaltó  la  profundidad  de  su  pensamiento  en  relación  a  la  crítica  radical  al 
capitalismo y su defensa del socialismo como humanismo real. Para Che, el socialismo es 
camino contradictorio hacia la desenajenacion del trabajo y de la civilización del capital. Su 
marxismo se inserta en la tradición creativa del pensamiento revolucionario latinoamericano, 
ajeno a los esquemas reduccionistas. Su obra sigue siendo un muro levantado contra la 
perpetuación inconsciente de las estructuras culturales del capitalismo. 

Una presencia permanente  tuvo  también,  el  pensamiento  del  Comandante  en Jefe  Fidel 
Castro.  Los  delegados  recordaron  sus  invaluables  reflexiones  en  la  primera  conferencia 
celebrada en el año 2003 que se han retomado esta vez con fuerza: la concreción del ALBA, 
el papel de las ideas y la conciencia en la batalla cultural contra el capitalismo, el socialismo 
como  alternativa  de  emancipación  humana,  entre  otros  aportes  inspiradores  para 
comprender como contribuyeron las ideas del marxismo al proceso revolucionario cubano. 
Los   delegados  decidieron,  unánimemente,  enviar  a  Fidel,  principal  inspirador  de 
pensamientos y prácticas revolucionarios,  un mensaje de cariño y de compromiso con la 
continuidad de la construcción de la sociedad socialista.  

La  celebración  del  50  aniversario  de  la  Revolución  cubana  motivó  un  profundo  panel  y 
debate acerca de la necesidad de continuar con la construcción del socialismo como sistema 
humanista, de solidaridad y de amor. La transición cubana tiene ante sí retos que rebasan las 
dificultades económicas y  para  ello  se  sostiene en  el  espíritu  de  la  crítica  que significa 
mantener el sentido revolucionario del proceso en sí mismo y para ello ha desplegado una 
sólida y profunda transformación en la vida cultural del país. La solidaridad se refuerza como 
valor identitario de la revolución que enfrenta los sentidos mercantiles para afirmar la justicia 
y la dignidad.

En  el  curso  de  los  debates,  en  las  diferentes  comisiones  y  sesiones  plenarias  fueron 
expuestas  y  debatidas  diferentes  experiencias  de  alternativas  anticapitalistas  en  Bolivia, 
Venezuela, Estados Unidos, Brasil, México, El Salvador, Colombia, entre otras. 

Los desafíos teóricos y prácticos de la Revolución Cubana y del movimiento revolucionario y 
progresista  mundial  son enormes. Pensar,  hacer  y  desear  el  socialismo es más que un 
proyecto, es un cambio cultural civilizatorio que reclama la creación heroica de todas y todos 
para hacer posible los supuestos imposibles de una vida digna, humana y justa. 

La Comisión de Relatoríaa estuvo integrada por un grupo de 11 comañeros y compañeras 
(doctores, masters y licenciados) de la ANEC, Instituto de Filosofía, Universidad de Oriente, 
Dirección Nacional de Marxismo del MES, Universidad de Camaguey, Universidad de Pinar 
del Río y Escuela Nacional del Partido Ñico López.
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