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COMITE DE HONOR DE LOS ANIVERSARIOS DE CARLOS MARJ(
(en orden alfabético)
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fh. Alejandro Carión,

Lcdo. Marcelo Cevallos,

Dr. Edmundo Durán D.

Lcdo. Jorge Espinosa,

Dr. Víctor Granda,

Oswaldo Guayasamíh,

Dr. Isaac Lovato,

Dr. Claudio Malo,

Dr. René Maugé,

Ing. Carlos Oquendo,

Dr. Carlos Rodríguez,

Pedro Jorge Vera,

Lcdo. Eduardo Zunta,

Presidente de la Comisión de Asuntos
Intemacio¡ales de la Cámara Nacional de
Representantes.

Fresidente del CEN de SEARDA,
Presidente de la Federación Nacional de
Periodistas.

Fiscal General de la Nación, Presidente
del Comité Ecuatoriano de la Faz.,

Presidente de la UNP.

Secretario General del Partido Socialista
Revolucionario del Ecuador.

Pintor. .
Miembro de la Presidencia del Consejo
Mundial de la Paz.

Minisho de Educación y Cultura.

Secretario General del Partido Comunista.

Rector de la Universidad Central, Presidente
del Comité Honorífico de la SEARDA.

Secretario General del Comiü6 del Pueblo.

Escritor.

Presidente de la Federación Nacional de
Artistas Profesionales del Ecuador,
Ditector de Radio Nacional.
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PROGRAMA

Sesión Solemne

1) Intervención del Lic. Marcelo Cevallos, Presidente del CEN de
SEARDA, Presidente de la Federación Nacional de Periodistas.

2) Intervención del Sr. Heinz Lóhn, Embajador Exfuaordinario y
Plenipotenciario de la RDA.

3) Intervención del Sr. Dr. René Maugé, Secretario General del
Partido Comunista del Ecuador.

Intermedio

Concierto Solemne de la Orquesta Sinfónica Nacional
Dirige: Miguel R. Jiménez

1. Ludwig V. Beethoven EGMONT - Obertura

2. William Walton CONCIERTO EN DO MAYOR
PARA VrOLA Y ORQUESTA.

- Andante con moto
- Vivo con molto preciso

- Allegro moderato

Solista: DENICE HANEY

Intermedio

3. Ludwig V, Beethoven SINFONIA No 8, EN FA MAYOR,
Op.93.* Allegro vivace

- Allegretto Scherzando

- Tempo di menuetto

- Allegro vivace
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KARLMARX: UN CENTENARIO DE SU MUERTE

Karl Heinrich Ma¡x nació en Tréveris el 5 de mayo de 1818, Des-
pués del bachillerato siguió estudios de Derecho primero en Bonn y
luego en Berlín, doctorándose, finalmente, en la Facultad de Filosofía
de Jena en 1841. En su trayectoria estudiantil se había interesado por
Ia filosofía y bien pronto comprendió que sin ella no podía progresar.
Inicialmente se hizo partidario del sistema de Hegel, aunque procuraba
obtener conclusiones adecuadas para un cambio revolucionario de la
sociedad. Desde una crítica radical y profunda a la religión, avanzí
progresivamente en la crítica a la filosofía, el estado, la sociedad civil
y la propiedad privada. Al propio tiempo pasó del humanismo idealista
a un comunismo todavía filosófico e inmediatamente al comunismo
real, que Marx Io comprendió vinculado al movimiento e intereses de
la clase proletaria. El formidable trabajo intelectual desarrollado en esa
compleja hayectoria teórica determinada por Ias circunstancias de la
época" le permitieron a Karl Mar¡r fomular, apenas a los 27 arlos de
edad, una nueva cbncepción materialista y dialéctica sobre el mundo
de la naturaleza,la sociedad y el pensamiento, cuya aplicación y desa-
rrollo compartió, en adelar¡te, con Friedrich Engels, amigo y compañero
intelectual de su vida.

Segun la concepción de Man<, el mundo real y objetivo, zujeto a
un eterno movimiento cambiante de la materia, es reflejado por la
conciencia del hombre. la sociedad misma está en eontinuo movimiento
y la explicación última de las complejas manifestaciones de la vida so-
cial, política, jurídica y espiritual se encuentra en el modo de produc-
ción y distribución, en el que los hombres establecen determinadas
relaciones que constituyen la "base" económica que condiciona la
existencia humana y zu historia. Estos geniales descubrimientos, exten-
didos y aplicados al estudio del sistema capitalista, también le permi-
tieron descubrir a Marx que la burguesía, clase que se ha apropiado de
los medios de producción, acrecienta sus capitales gxacias al trabajo del
proletariado, al que paga un salario que no corresponde al valor de las
mercancías que produce durante la jomada sino que sólo cubre las ne-

cesidades mínimas de los obreros. El proletariado está interesado en
liquidar esta explotación y la conciencia que forja en sus luchas le ha
de conducir a una transformación revolucionaria de la sociedad que
permitirá, por primera vez en toda la historia humana, instaurar un
régimen de igualdad y bienestar para toda la colecüvidad.

Mam dedicó su vida a los estudios más üversos, dominando, entre



otras ramas, la historia de varios países y épocas, la literatura filosóficay las obras económicas. Investigó rigurosamente aprendiendo incluso
varios idiomas. semejantes esfuerzos estuvieron destinados a brindar a
los trabajadores el conocimiento científico más seguro para fundamen-
tar su exitosa lucha. Los resultados de su labor intetectu¿ los expuso
en varias obras, entre las cuales destaca "El capital', y en las que asom-
bra la vastedad de materiales por él examinaáos, el conocimiento de
cada pensador universal, la crítica poderosa de su mente. A su obra teó-
rica estuvo vinculada su actividad revolucionaria. Marx tuvo que aban-
lonar Alemanian pero después fue expulsado de Francia y nÉgica. se
le procesó en colonia. Radicado defrnitivamente en Inglaterra fundó,
en 1864, la Asociación Internacional de ros Tlabajadores. cuando mu-
rió en Londres, et 14 de matzo de 1888, había pasado tres cuartas par-
tes de su vida en el exilio y se le había negado la ciudadanía prusiana
y la ingesa.

. La concepción desarrollada por Karl Mam constituye hoy una
guía y un método de creciente aplicación por los cientistas sociales y
los investigadores del mundo real. Más de una tercera parte de la huma-
nidad fundamenta su organización social en los prinlipios marxistas.
Y nadie ha podido negar que es la ciencia de Karf Ma,* la que ha des-
cubierto la naturaleza del régimen capitalista y la que siempre se en-
cuentra del lado de los trabajadores y de las naciones pobres y depen-
dientes.

Juan J. Paz y Miño Cepeda
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