Taller Permanente

“Carlos Marx y los desafíos del siglo XXI”

La Conferencia Internacional “La Obra de Carlos Marx y los desafíos del siglo
XXI” celebrada en La habana, del 5 al 8 de mayo de 2003, aprobó en su sesión
final de trabajo el dia 8 de mayo la iniciativa del Instituto de Filosofía del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba de crear un Taller
Permanente para la reflexión y la profundización, que ofrezca continuidad a los
debates generados en dicho evento.
El presente documento se entregó a los participantes en la conferencia, fue
enriquecido en los intercambios durante la misma y en la sesión final donde se
aprobó la constitución del taller. Su propósito es servir de plataforma de
trabajo inicial, que entre todos podemos enriquecer durante el transcurso del
trabajo para llevar adelante el esfuerzo de consenso en aras de la unidad de
acción que impone los retos históricos, sociales y políticos del mundo actual.
Objetivo del Taller
Impulsar y profundizar los estudios sobre los fundamentos del orden mundial
actual y sus alternativas de superación, para contribuir al fortalecimiento
del pensamiento y la práctica revolucionarios del siglo XXI.

Direcciones de trabajo.
El trabajo del taller se centrará fundamentalmente en tres aspectos de la
realidad contemporánea:
1. Realidad y contradicciones del capitalismo actual. Su impacto social,
político, ideológico y cultural en las sociedades.
2. Los actores sociales y las formas de lucha revolucionaria generados
dentro del sistema de dominación múltiple del capitalismo.

3. Los límites y contradicciones de las experiencias socialistas conocidas
en el siglo XX: nuevos desarrollos teóricos para el perfeccionamiento
del paradigma emancipador.

Dentro de estas tres direcciones de trabajo, en los marcos del taller se
abordarán aspectos específicos tales como:
-

Revolución Comunista y Emancipación Humana:
• Necesidad, posibilidades y realidades en lo inmediato y
lo estratégico.
• El sujeto de la revolución ante el nuevo orden mundial.
• Las clases en el sujeto revolucionario.
• Vanguardia- partido- clases- masas.

-

Los trabajadores y el movimiento sindical en la
contemporaneidad:
• Los sindicatos y la globalización neoliberal.
• El movimiento sindical y el poder en los Estados
capitalistas contemporáneos
• El movimiento sindical en la construcción socialista

-

Estado y Economía en el mundo actual:
• Estado nación, Estado global y el no-Estado neoliberal.
• Nuevos poderes multinacionales
• Instituciones internacionales
• La Intervención estatal y las políticas de competitividad
en relación con el fomento productivo y tecnológico.
• Estado y propiedad.
• El modelo de acumulación capitalista en las condiciones
actuales
de
globalización:
contradicciones
y
perspectivas.

-

Subdesarrollo y Capitalismo:
• Relaciones centro- periferia
• Tercer Mundo y condicionamientos hegemónico para el
desarrollo.
• El terrorismo de Estado contra los pueblos del llamado
Tercer Mundo. Estados Unidos, el sionismo:Palestina y
los pueblos del Medio Oriente
• El Sur dentro del Norte
• “Modernidad” y subdesarrollo

-

Globalización y desarrollo humano sostenible.
• Las nuevas tecnologías como vías de dominación y como
vías de emancipación: El sentido humano de la
civilización
• Contradicción hombre- naturaleza.
• Los problemas ambientales globales y su impacto en la
sociedad contemporánea
• El impetuoso desarrollo de la Revolución CientíficoTécnica y la conceptualización de la "sociedad basada en
el conocimiento"; su incidencia en los diversos aspectos
del ciclo reproductivo natural y socio-económico de la
vida de nuestro planeta.

-

América Latina y el Caribe : el ALCA, los Estados Unidos de
América y la recolonización:
• América Latina y el Caribe: integración Vs.
Desintegración definitiva

-

Propiedad y desarrollo social.
• cooperativismo Vs. Capital
• propiedad socialista
• individuo y propiedad en la transformación comunista

Aspiramos a contar con la más amplia iniciativa de todos los participantes del
taller en el enriquecimiento de las líneas temáticas propuestas. En esta labor
de creación colectiva, nuestros esfuerzos podrían materializarse a través de
actividades como:
1.- Conferencias y talleres nacionales e internacionales.
2.- Promover la participación en publicaciones existentes y especiales.
3.- Desarrollo de listas de debate on-line
4.- Utilización de la Web para la difusión de trabajos, debates, etc.
5.-Desarrollo de proyectos multidisciplinarios de investigación.

Por una nueva etapa de trabajo.
En lo más inmediato se acercan fechas importantes en la historia de las luchas
y el desarrollo científico de las ideas revolucionarias, cuya conmemoración
sería un marco propicio para celebrar actividades del taller, entre otras :
2004- Aniversario 80 de la muerte de Vladímir Ilich Uliánov, Lenin; Aniversario
45 del Triunfo de la Revolución Cubana; 2005- Aniversario 110 de la muerte de
Federico Engels , Aniversario de la elaboración por C. Marx de la Crítica al
Programa de Gotha; 2007- Aniversario 140 de la publicación del primer tomo
de El Capital.; Aniversario 90 de la Revolución de Octubre; 2008- Aniversario
160 de El Manifiesto Comunista; 2009- Aniversario 50 del triunfo de la
Revolución cubana
El Taller permanente “Carlos Marx y los Desafíos del Siglo XXI” se reconoce
heredero de los esfuerzos que en Cuba y en el extranjero vienen haciendo
sistemáticamente numerosos compañeros, intelectuales destacados y activistas
políticos y sociales en general, por el enriquecimiento constante del
pensamiento y la acción revolucionarios, con la brújula certera que brinda la
obra fundacional de Carlos Marx y Federico Engels.

Con este taller nos proponemos brindar una contribución a esta historia de
esfuerzos y resultados.
Como recogió la Declaración Final de la conferencia celebrada en mayo en La
Habana, está clara “... la vigencia del pensamiento de Carlos Marx para
entender el desarrollo mundial bajo el dominio del capital imperialista
transnacional, identificando los limites que posee el sistema para su disfunción,
sustentada en la injusticia y la desigualdad que castra la dignidad de millones
de mujeres y hombres en el planeta.”
Y con el mismo espíritu que se convocó dicha conferencia y se desarrollaron sus
sesiones de trabajo, aspiramos que el taller sea un espacio más de integración,
para dar cabal respuesta al llamado con el que concluiomos los debates en La
Habana y al mismo tiempo abrimos una nueva etapa de trabajo:
“Llamamos, con nuestro esfuerzo colectivo continuado a todo el que
podamos sumar, en la buena voluntad sobre la que se alza la solidaridad
humana, a evitar el holocausto. Digamos NO a las dictaduras mundiales;
digamos NO al nazi-fascismo; digamos NO a la hegemonía del imperialismo
norteamericano que conduce a la humanidad a la barbarie.
Llamamos, a formar parte de un frente mundial, integrándonos como
intelectuales, académicos, profesores y políticos revolucionarios para que
la humanidad sobreviva y albergue la posibilidad de transformarse, como
quería Carlos Marx, en verdadera historia.”
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