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Justificación
Karl Marx, el vasto pensador y el crítico radical más agudo del capitalismo y de acuerdo con
Federico Engels, el descubridor de la ley del desarrollo de la historia humana y particularmente de la ley
específica que mueve al actual modo de producción capitalista y a la sociedad burguesa creada por él, a
200 años de su Nacimiento, Nace de nuevo, vigente y asentado en las venideras revoluciones comunistas.
La crisis integral del sistema capitalista mundial del Siglo XXI, la barbarie y la decadencia que
permea a la civilización occidental a través de los exterminios recurrentes de seres humanos y naturaleza,
poniendo incluso en riesgo del fin a la vida en el planeta, revelan la validez de las geniales previsiones
de Marx, como también sus advertencias: Las relaciones burguesas de producción, que ha hecho surgir
como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, semeja al mago que ya no es capaz
de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. La sociedad ya no puede
vivir bajo su dominación, lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo,
incompatible con la de la sociedad. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su
hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables.1
Asimismo, la actual imperialización y las riñas geopolíticas entre las fracciones imperialistas de
EE.UU., Europa, China, Rusia, Alemania y Japón, patentizan el carácter anti humano y anti natural del
capital, que anticipara Marx tempranamente, haciendo trizas las quimeras de paz de la burguesía,
plagando el mundo por el contrario, de hambre, desempleo, de guerras, perversión de la ciencia y la
tecnología, recolonización, terrorismo de Estado, contrainsurgencia, neofascismo, exterminio de
migrantes, trata de personas, procesos de acumulación primitiva de capital transnacional, agro negocios,
transgénicos, expolio de la deuda colonial, los golpes de Estado de nueva generación, el espionaje global,
Ciberespionaje, racismo, ecocidio, genocidios y epistemicidios.
Marx, C. y F. Engels. “Manifiesto del Partido Comunista”, en Marx, C. F. Engels (1974). Obras escogidas, Progreso, Moscú,
p.p. 116, 121 y 122.
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La moderna esclavitud asalariada en su etapa decadente chorrea por todos sus poros lodo y sangre,
su existencia final es el gran desafío para los revolucionarios.
En esta compleja dialéctica real afirma Karl Marx su radicalidad comunista siendo esencial para
construir y asumir la dialéctica de las armas de la crítica y de la crítica de las armas para descifrar y
negar al capitalismo actual, y para pensar y hacer la revolución socialista estratégicamente orientada a
crear una comunidad superior de hombres y mujeres libres.
En esta dirección y en el marco de los 151 años de la publicación del “Capital” de Marx, de los
100 años de la Revolución de Octubre, de los 51 años del asesinato del Guerrillero Heroico Ernesto
Che Guevara y los casi 2 años de la muerte del Guerrillero del Tiempo Fidel castro, se convoca al
X Coloquio Nacional para celebrar los 200 de nacimiento de Karl Marx.




Objetivos
Conocer a 200 años del nacimiento de Karl Marx, la vida y la Obra de este vasto pensador.
Contrastar las previsiones de Karl Marx con la complejidad y dialéctica del capitalismo
del Siglo XXI
Analizar las perspectivas revolucionarias y comunistas de Karl Marx en el Siglo XXI

Núcleos Problemáticos y Previsiones Revolucionarias
I.
II.
III.
IV.

Karl Marx y su crítica radical del capitalismo: Mercancía, fetichismo, enajenación,
crisis y límites históricos.
Karl Marx y Nuestra América
Karl Marx, y revolución y el comunismo en el Siglo XXI
Ernesto Che Guevara y Fidel Castro a 200 Años del nacimiento de Karl Marx

Sobre la dialéctica de los trabajos del X Coloquio por el Bicentenario del nacimiento de Karl Marx
Métodos y técnicas: Importa el análisis histórico y concreto de los núcleos problemáticos del X
Coloquio, por lo que serán presentados en paneles y discutidos en plenarias.
L@s interesad@s deberán enviar sus trabajos a partir de la emisión de la presente convocatoria
hasta el 3 de Octubre de 2018, a los siguientes correos electrónicos: drccvc@hotmail.com;
salinasm1@hotmail.com
Los trabajos deben elaborarse siguiendo las normas internacionales, en arial 12, a espacio y medio
y no exceder de 10 páginas, incluida la bibliografía y los créditos autorales.
Chilpancingo, 15 de Agosto de 2018

AUSPICIAN
La Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Filosofía Letras, Maestría en
Humanidades, Facultad de Derecho, Maestría en Derecho; Maestría en Derechos Humanos
(UACM), Instituto Mora, Catedra “Carlos Marx” ese Desconocido (Perú), el Instituto de
Filosofía (Cuba), Instituto Mora (México), el Cuerpo Académico Consolidado “Problemas
Sociales y Humanos y el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”
El Comité Organizador
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