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

La Habana, del 5 al 8 de mayo de 2008. Palacio de las Convenciones

Dedicada al Aniversario 50 del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de Enero de 
2009

En momentos de particular trascendencia para los destinos de la humanidad, en los que a 
la creciente agresividad imperialista se enfrenta la resistencia decidida de los pueblos en 
todos los rincones del planeta, con importantes experiencias prácticas de transformación 
socialista, el Instituto de Filosofía, a través de su “Taller Permanente La Obra de Carlos 
Marx y los Desafíos del Siglo XXI“, convoca a la celebración de este cuarto evento, para 
debatir y elaborar propuestas, entre activistas sociales, políticos, científicos, y todos los 
interesados en la construcción del nuevo mundo necesario y posible. 

A 125 años de la muerte de Carlos Marx, la fuerza de su obra, capaz de enriquecerse 
permanentemente,  se  manifiesta  en  las  acciones  de  los  que  luchan  por  los  ideales 
emancipatorios anunciados hace 160 años en El Manifiesto del Partido Comunista.

¿Cómo podemos hoy 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”?, es un desafío que cobra hoy mayor urgencia, por la acelerada y 
continua destrucción de nuestro espacio de convivencia, provocado por la lógica interna 
del capital.

La IV Conferencia Internacional “La Obra de Carlos Marx y los desafíos del siglo XXI”, 
celebrará  sus  sesiones,  agrupando  los  debates  en  torno  a  tres  ejes  de  análisis  y 
elaboración de propuestas:

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 proceso revolucionario
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Los participantes en la Conferencia, que así lo deseen, podrán asistir a las actividades por 
el  Día  Internacional  de  los  Trabajadores,  el  1ro  de  Mayo  y  a  los  encuentros  con 
sindicalistas cubanos y de otros países el día 2 de mayo, atendidos por la Central de 
Trabajadores  de  Cuba,  así  como  a  las  Sesiones  Interactivas  “Cuba  en  el  siglo  XXI: 
socialismo, política y economía” con la participación de destacados especialistas cubanos 
en estos temas, que se celebrarán previas a la conferencia.  Las solicitudes se dirigirán al 
Comité Organizador antes del 31 de marzo.
 
La  cuota  de  inscripción  en  la  Conferencia  será  de  150.00  CUC  para  ponentes  y 
participantes en general, 50.00 CUC en el caso de estudiantes. Los participantes cubanos 
deberán abonar las cuotas de 150.00 y 50.00 pesos respectivamente. Los arreglos de 
viajes y estancia en Cuba, incluyendo los movimientos a las distintas actividades de la 
Conferencia, pueden ser coordinados a través del turoperador oficial del evento, Alejandro 
Vasallo (Cubatur; e –mail: eventos2@cbtevent.cbt.tur.cu) 

Las  solicitudes de  participación  en  la  Conferencia  se  recibirán  en  las  direcciones del 
Comité Organizador. Los interesados en participar con ponencias deberán enviarlas con 
su correspondiente resumen  antes del 20 de marzo de 2008.  Las ponencias podrán 
tener  una  extensión  máxima  de  diez  cuartillas,  en  hojas  tamaño  carta  o  A4,  a  dos 
espacios y letra de 12 puntos, (máximo de 20000 caracteres, contando los espacios) y 
los resúmenes un máximo de una cuartilla con las mismas características (máximo 2000 
caracteres),  y  deberán ser  entregadas en disquetes  o enviadas por  la  vía  del  correo 
electrónico en Microsoft Word para Windows 95 o superior. Todas las ponencias enviadas 
serán publicadas con antelación al evento en los sitios web de la conferencia (Cuba Siglo 
XXI y Portal de Filosofía Cubana), excepto en los casos en que los autores expresen 
explícitamente no hacerlo. Los idiomas de trabajo serán Español, Inglés, y Portugués.

Para la exposición de los trabajos cada ponente dispondrá de un máximo de 15 minutos, 
con el propósito de dedicar el mayor tiempo posible al debate. A partir del 31 de marzo se 
comunicará a los participantes si su ponencia ha sido seleccionada para ser expuesta en 
los paneles. Los autores de las ponencias que no se seleccionen para exponer, tendrán la 
opción  de  presentarla  en  Posters,  de  120  X  80  cm.,  previa  coordinación  con  los 
organizadores. 
Se mantendrá la información actualizada sobre el  evento a través de Cuba Siglo XXI 
(www.nodo50.org/cubasigloXXI/) y el portal de filosofía cubana (www.filosofia.cu) 

Continuaremos trabajando por el fortalecimiento de la unidad y la acción revolucionaria, 
que es hoy tan posible  como imprescindible  para  la   propia  existencia  de  la  especie 
humana.

Comité Organizador, La Habana, Cuba.

(www.nodo50.org/cubasigloXXI/;  Enviar  ponencias  y  resúmenes,  y   solicitudes  en  general  a: 
jpastor@infomed.sld.cu; lima@filosofia.cu; iac@cubaconfmarx21.com) 
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