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NOTA AL LECTOR: El contenido de bajo el titulo “Transición Extraordinaria….”, ha sido tomado
del libro “Ensayos sobre la construcción del socialismo en la experiencia de Cuba”, el autor
principal del mismo es el Dr Victor Figueroa Albelo.
LA TRANSICIÓN EXTRAORDINARIA AL SOCIALISMO EN LOS PEQUEÑOS PAÍSES PERIFÉRICOS
La transición al socialismo en los países coloniales, semicoloniales y dependientes se concebía viable
siempre que mediase bien la universalización del comunismo en los centros hegemónicos del capitalismo
mundial, o bien, que un campo más amplio ya revolucionado asumiese el papel de garante de aquellos,
1
integrándolos de un modo u otro a su espacio geopolítico-económico. En tales condiciones las fuerzas
2
productivas “locales” serían asimiladas, subsumidas, por la socialización la retaguardia desarrollada.
Para estos países, la transición al socialismo es un producto directo e inmediato del subdesarrollo
capitalista endógeno, y no del desarrollo. Es, por tanto, un modelo particular para acceder al desarrollo,
escapando a la lógica del capital, sin pretender alcanzar la meta imposible del nivel de desarrollo de las
fuerzas productivas del capitalismo monopolista.
En suma, sus metas son la liberación nacional y social bajo el poder de los trabajadores en alianza
con los campesinos y otros estamentos sociales; la edificación de una economía moderna e integrada en
un sistema de polidependencia en función de los intereses nacionales y una distribución equitativa del
ingreso más la justicia social al alcance de las grandes mayorías.
La viabilidad de este modelo depende, en última instancia, de la universalización de la socialización y
la cooperación a escala mundial o de algún centro hegemónico del capitalismo monopolista ya
revolucionado. Es un proceso prolongado que puede abarcar diversas fases en los marcos de la propia
transición según las particularidades de cada país.
La transición extraordinaria enfrenta complejos y diversos desafíos en los escenarios de los países
pequeños y periféricos, donde al atraso y deformación de las fuerzas productivas, fenómeno común a los
países subdesarrollados, se agregan otros que tienen un carácter específico entre los que cabe resaltar
los siguientes:

1

“Poc os años más tarde Stalin sistematizó la idea hasta ext remos de c onsiderar pos ible la revoluc ión s oc ialis ta en
las c olonias" a las que c onsideró "res ervas de la revolución proletaria". Ernes to Che Guevara. T emas Ec onómic os.
Op. c it. p. 301
2
“Trasladar mec ánic amente el c onc epto de la nec es aria corres pondencia entre las relac iones de producción y
des arrollo de las fuerzas productivas, de validez global al "microc osmos" de las relac iones de producción en
as pec tos c oncretos de un país dado durante el período de trans ición,(...)" el Che lo c onsideraba uno de los errores
de Ch. Bettelheim que c onducían a "c onclusiones apol ogétic as, teñidas de pragmatismo, s obre el c álculo
ec onómic o". El Che en su trabajo "La planific ación s ocialista: su s ignific ado" en T emas Ec onómic os. O p. cit. p. 349.
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R AS G OS PR IN C IPALES D E LOS
PEQUE Ñ OS PAÍS ES P ER IFÉ R IC OS
! Dependencia política y económica del imperialismo
! Fuerzas productivas atrasadas, diversas y deformadas
! Excedente económico insuficiente e incierto
! Pequeñez del mercado interno
! Limitación para la apropiación de economías de gran
escala
! Economías abiertas y dependientes del mercado externo
! Despegue económico requiere ayuda y financiamiento
externo
! Proletariado e intelectualidad: escasos o inexistentes
! Atraso social: analfabetismo, alta mortalidad y natalidad

" La incapacidad o limitación interna para disponer de un aparato productivo integrado que le garantice
el desarrollo autosostenido.
" La estructura agraria y/o agroindustrial predomina con su baja productividad y carácter exportador.
" El excedente económico escaso e inestable en comparación con las necesidades, lo que limita su
capacidad autónoma de acumulación.
" La gran producción capitalista es muy limitada, predominando solo en enclaves específicos; lo
determinante es la economía media y pequeña, junto a las formas precapitalistas.
" El tamaño reducido del mercado interno es un obstáculo colosal que impide aprovechar todas las
ventajas de las economías de escala e impone serias limitaciones a la industrialización.
" La carencia de fuerza de trabajo disciplinada por el capital con bajos niveles culturales y técnicos lo
que hace más precario y prolongado el parto del desarrollo.
" En muchos casos, la clase obrera no existe o es bien minoritaria y hay que formarla. La revolución
cultural se convierte en una pieza clave para el despegue económico.
" El carácter abierto en extremo de la economía y la dependencia externa son un fenómeno estructural
genético, no explicable solamente por la colonización imperialista. El sector externo es decisivo en el
crecimiento económico.
Los rasgos enunciados dan luz sobre los elementos que peculiarizan el desarrollo del modelo
económico de la transición al socialismo en los pequeños países periféricos desde el punto de vista
interno y teniendo en cuenta, además, la influencia del entorno internacional. La visión que se ofrece es
polémica y no coincide total ni exactamente con la práctica histórica que antecedió al derrumbe. Más
bien, lo que se pretende es bosquejar apretadamente un conjunto de variables que sintetizan la
experiencia acumulada en la herencia nepista y del modelo eurosoviético, más la que se despliega
actualmente bajo el imperativo de las reformas económicas en boga en China, Vietnam y, también, en
Cuba.
• Las fuerzas productivas atrasadas y diversas por su nivel obligan a una diversificación de las formas
socializatorias. Las formas estatal y cooperativa son determinantes en el modelo al que se agregan
segmentos de la economía privada individual y capitalista, incluida la presencia del capital extranjero.
La resultante es un tipo especial de economía mixta al socialismo.

Ensayos sobre la construcción socialista en la experiencia de Cuba 4

• La industrialización asume un carácter selectivo en respuesta a la pequeñez del mercado interno y a
las limitadas posibilidades de apropiación de las economías de gran escala.
• El despegue económico necesita la ayuda y el financiamiento externo en dimensiones razonables
ante la baja capacidad de generación interna de un excedente económico suficiente.
• La integración a mercados más amplios, desde una perspectiva de polidependencia, es
indispensable para romper el cerco externo y alcanzar la autosustentabilidad del desarrollo.
• La planificación y el mercado definen los rasgos esenciales del mecanismo económico, compatible
con esta economía mixta. Nadie duda del carácter conflictivo y contradictorio que supone un
mecanismo semejante.
• Otra tema polémico consiste en la proporción entre la centralización y la descentralización de la
economía y la regulación social del desarrollo. La formación de una nueva racionalidad económica,
los incentivos, la iniciativa de las masas y la democracia participativa en todos los ámbitos están
íntimamente vinculados con la solución de este problema.
• La asimetría entre la justicia social reclamada y la eficiencia económica constituye otro gran desafío.
La urgencia de equidad y justicia social es una necesidad política inaplazable, pero la eficiencia no
crece al mismo ritmo. El punto de equilibrio entre ambos extremos pasa por la política en su sentido
más esencial, evitando el igualitarismo.
• El escenario internacional cataliza las posibilidades y limitaciones del modelo. Los países
imperialistas y las transnacionales tratan de aplastar a estos proyectos de desarrollo, utilizando el
embargo comercial, el bloqueo económico y las agresiones militares. Todas estas medidas están
dirigidas a colapsar el aparato productivo nacional a un costo desproporcionado que ya forma parte
de la “lógica histórica y económica” de la reproducción periférica.
La ley de la socialización impone en las condiciones de los pequeños países periféricos la formación
de una economía mixta por los diferentes niveles de desarrollo de las fuerzas productivas locales y la
socialización estatal tiene un campo de acción restringida, mientras que, por el contrario, el
cooperativismo dispone de grandes posibilidades por las mismas razones que limitan la estatización, o
sea, por la extensión de la pequeña economía mercantil. El capital extranjero y la integración a mercados
más amplios, son indispensables para romper el cerco externo y alcanzar la sustentabilidad del desarrollo
con independencia. En fin, de lo que se trata es de romper el círculo vicioso de la pequeñez del mercado
con sus concomitantes en términos de limitaciones financieras, de acceso a economías de gran escala y
a paquetes de modernas tecnologías.
El derrumbe cerró el capítulo de las transiciones extraordinarias con una retaguardia solidaria de
apoyo. Un nuevo ciclo muy complejo y de grandes desafíos ha comenzado para esta transiciones al
socialismo desde la periferia.
2. CONTRADICCIONES DEL MODELO EUROSOVIÉTICO EN LAS TRANSICIONES PERIFÉRICAS
El modelo económico real de las transiciones extraordinarias, según las experiencias conocidas,
asimiló los paradigmas del “socialismo real”, salvo algunas iniciativas y experimentos realizados en uno u
otro país. Esto fue comprensible. La opción socialista suponía el realineamiento natural y lógico de estos
3
países al campo socialista. La apologética manualesca del socialismo poco pudo aportar a los forjadores
3

Poc os trabajos public ados en Cuba enfrentaron las corrientes apolog étic as provenientes de la URSS,
es pec ialmente s u vers ión manualizada. El Che G uevara fue pionero del pens amiento crític o en la primera etapa de
la Revolución. Desde princ ipios de los años s es enta c aló en las ins uficiencias y manquedad es de la "teoría" y la
prác tic a del s ocialismo proveniente princ ipalmente de los medios polític os y ac adémic os de la URSS. Citemos
algunas de s us tes is:
"Desgraciadamente, a los ojos de la mayoría de nues tro pueblo, y a los míos propios, llega más la apolog étic a de un
sistema que el análisis científic o de él. Esto no nos ayuda en el trabajo de esclarecimiento y todo nuestro esfuerzo
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y constructores del socialismo emergente en la periferia. Como regla, la globalización de la estatización y
el cooperativismo limitado o fuertemente intervenido negaron la economía mixta y el mercado.
Al modelo aplicado en los países de transición extraordinaria no se le puede negar méritos
incuestionables. Por su intermedio muchos de estos países, eliminaron el dominio del capital extranjero y
nacional sobre los medios de producción fundamentales y la explotación del hombre por el hombre. En
casi todos se imbricaron la liberación nacional y social. Además, el campesinado fue liberado de la
explotación semifeudal y capitalista con el acceso a la tierra que trabajaban. Obreros y campesinos
arribaron al poder en una alianza clasista. El manejo centralizado del excedente económico obró a favor
de procesos, más o menos acelerados, de industrialización y de cubrimiento de las demandas de
consumo de las grandes masas populares. La distribución más equitativa del ingreso permitió solventar
las enormes desigualdades sociales anteriores y promover la igualdad social y el desarrollo humano.
Ahora bien, la estatización globalizada dio al traste con un esquema recurrente y viable de economía
mixta; en consecuencia, la contradicción fuerzas productivas y relaciones de producción generaron
genéticamente la socialización formal, especialmente en la economía pequeña y media, con su carga de
ineficiencia y efectos multiplicativos negativos sobre el resto de la economía. La pequeña producción fue
socializada mediante la estatización y, en otros casos, la cooperativización resultó un híbrido, un modelo
4
cuasi-estatal. El capitalismo de estado en sus diversas modalidades no fue promovido prácticamente.
El mercado fue negado o muy limitado y “sustituido” por mecanismos distributivos centralizados y
burocráticos. Los incentivos a los productores fueron escasos o inexistentes. Las finanzas no ocuparon el
papel correspondiente en la distribución y redistribución del ingreso, en la asignación de los factores de la
producción y en la actividad empresarial y territorial.

es tá destinado a invitar a pens ar, a abordar el marxismo c on la s eriedad que esta gigantesc a doc trina merec e". O p.
cit. T.9, pp. 384-385.
"el esc olasticis mo que ha frenado el des arrollo de la filos ofía marxista e impedido el tratamiento sistemátic o del
PERIODO , cuya ECONO MÍA PO LÍTICA NO SE HA DESARROLLADO, (mayúsculas de VF) debemos c onvenir en que
todavía estamos en pañales y es precis o dedic ars e a inves tigar todas es tas c aracterístic as primordiales del mis mo
antes de elaborar una teoría ec onómic a y polític a de mayor alc anc e". O p. c it. T. 8, p.264.
La c onstrucción s ocialista en Cuba debía enfrentars e: "a la luz de los grandes princ ipios direc tores del marxis mo,
considerando, además, la exp erienc ia de los país es que están c onstruyendo ef ectivamente el s oc ialis mo (...) A todo
es to hay que agregar las c ondiciones es enc iales de nuestra propia individualidad nacional y adaptarla también a
los c uadros generales de las nec es idades del des arrollo en cada etapa dada". O p. c it. T. 5, pp. 191-192.
Hacia finales de los años s es enta la revista Pens amiento Crític o s e hizo ec o de la crític a al pens amiento filos óf ic o,
ec onómic o y s oc ial de origen euros oviétic o. Sus pos iciones, bien c argadas de vis iones idealistas y s ubjetivistas
ac erc a de las leyes del des arrollo ec onómic o y s ocial limitaron sus posibilidades crític as. No s e les puede negar el
mérito de es tar entre los primeros que intentaron pens ar c on c abeza propia.
En el artículo monográf ic o del autor "La ens eñanza de la ec onomía polític a en la Escuela Superior: una ref lexión
nec es aria" s e critic a c on mucho énf as is las insuficienc ias del aparato c onc eptual de la ec onomía polític a s oviétic a,
partic ularmente su enf oque apologétic o de la ec onomía polític a del s ocialis mo en la déc ada de los oc henta. Ed.
UCLV. mayo-junio, 1987.
En 1988 s alió public ado el libro: "El pens amiento ec onómic o del Che" de Carlos T ablada que tuvo una fuerte
reperc usión. Su mérito mayor c onsiste en s er el primer bos quejo ordenado y sistemátic o de las ideas ec onómic as
del Che, algunas de ellas desc onocidas hasta entonc es. La visión acrític a del libro no le permite c alar en las tes is
de validez limitada o inc onclus as, pendientes de una revalorización que el Che no alc anzó a realizar. Hay una clara
intenc ión de reeditar el paradigma de finales de los s es enta para rec tific ar el modelo euros oviétic o. Eh, ahí, la
mayor ins uficiencia de es te libro.
El artíc ulo del autor "Apuntes para una interpretac ión de los fundamentos generales de la c onc epción del Che s obre
el sistema de dirección" intenta resc atar el val or de las crític as del Che al sistema de c álc ulo ec onómic o.
Monografía. “Ac erc a del pens amiento ec onómic o del Ché”. UCLV, 1989 y en Revista Ec onomía y Des arrollo, No. 1,
1990.
En 1990 fue public ada "Una reflexi ón crític a: ¿ cumple sus objetivos la ec onomía polític a del s ocialis mo que hoy
tenemos en Cuba ? que enjuicia crític amente la ens eñanza de la ec onomía polític a, pero no s e cuestiona el aparato
conc eptual s oviétic o. Silvia Domen ec h y G erardo G ómez, prof es ores de la Escuela Superior del Partido. Revista,
Cuba Soc ialista no. 44. Abr-jun. 1990.
4
Ver: Figueroa, A. V. en "Apuntes s obre la c omercialización en el s ec tor no estatal agríc ola" un examen s omero
sobre el c apitalis mo de es tado y la interpretación leninista del mismo. Revis ta Ec onomía y Des arrollo no. 83, 1984.
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La planificación, de un instrumento de regulación de la economía, se convirtió en el único método de
dirección,5 a causa de lo cual emergieron desproporciones indeseables, la negación de la autonomía
gestionaria de las empresas, contribuyendo a la expansión de la burocracia y el burocratismo.
El igualitarismo en la distribución del ingreso, en el consumo y en otras esferas entronizó desviaciones
de los principios distributivos socialistas y de la verdadera igualdad social. Finalmente, a partir de la
integración al CAME, de modo creciente fueron adoptando los patrones que reforzaron la especialización
ramal con su secuela de dependencia estructural externa, especialmente de la URSS, en su
desenvolvimiento económico.
A pesar de todas las críticas válidas acerca del modelo eurosoviético aplicado en las transiciones
extraordinarias, la experiencia mundial desde 1921 en Mongolia y en otras partes del Asia soviética hasta
la Revolución Cubana en 1959, pasando por la Europa del Este después de la II Guerra Mundial,
confirmaron el papel progresivo que jugó la URSS en el despegue y desarrollo económico en aquellas
sociedades atrasadas. Es una verdad histórica incontrovertible, aun para los críticos más acérrimos del
socialismo y los que reconocen sus defectos.
6
La existencia de una retaguardia desarrollada hasta el derrumbe del socialismo en Europa, seguía
considerándose una premisa indispensable de la transición extraordinaria. Esta tesis sigue teniendo un
valor permanente a pesar del derrumbe. La caída del campo socialista no significa la muerte inevitable de
las transiciones socialistas, solo que complica a extremo increíbles las dificultades que deben enfrentar.

Las transiciones extraordinarias se han convertido en verdaderos islotes, reservas, del socialismo
mundial en un mar de capitalismo. La construcción socialista constituye en estas circunstancias una tarea
ciclópea que requiere el rediseño del paradigma socialista en los tiempos actuales.
3. GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL: DESAFÍOS PARA LAS TRANSICIONES PERIFÉRICAS
El mundo ha cambiado. El derrumbe ha potenciado un Nuevo Orden Económico Mundial, capitaneado
por el capital transnacional. Ambos hechos inciden en la fisonomía y las tendencias de las relaciones
económicas, políticas e ideológicas internacionales. Sus signos distintivos son la globalización, la
regionalización en bloques de mercado y la aldeanización del Sur, donde se agudizan el atraso y la
7
marginación. Ambos hechos inciden en la fisonomía de las relaciones económicas, políticas e
ideológicas actuales y se proyectan en calidad de tendencias de largo plazo.
El Nuevo Orden Económico Mundial (NOEM) que se venía fortaleciendo y expandiendo desde hace
tres décadas con el derrumbe alcanza una dimensión planetaria. Los signos distintivos del NOEM son: la
globalización o su equivalente, la transnacionalización del capitalismo bajo la hegemonía del sistema
oligopólico transnacionalizado, concentrado en las tres superpotencias del capitalismo mundial; la
regionalización en bloques de mercado con prácticas proteccionistas y en una dura lucha competitiva y la
agudización de las condiciones de atraso y marginación del mundo periférico.
La globalización es en definitiva la continuación del proceso de universalización del dominio del capital
bajo su forma más socializada, la empresa transnacional. Una nueva elite se forma en el mundo entre los
5

El debate plan-merc ado s e renovó en Cuba hac ia mediados de los años s es enta, especial relevanc ia tuvo la
discusión entre Ch. Bettelheim y el Comandante E. Che Guevara en las páginas de la revista Nuestra Industria. Ver:
de Ernes to Che Guevara. "La planific ac ión s oc ialista: su signific ado" en la revista Cuba Soc ialista no. 33. Año 4.
junio de 1964. Charles Bettelheim "Formas y Métodos de la Planific ación Soc ialista y niveles de des arrollo de las
fuerzas productivas" en revis ta Cuba Soc ialista no. 32. La Habana, 1964, y el libro "Los marc os s ocioec onómic os de
la planific ac ión s oc ial". Public ac iones ec onómic as . La Habana, 1966.
6
Ver a: G uevara, Che, E. Disc urs o en "Seminario s obre Planific ación de Argel". Revista Ec onomía y Des arrollo, No.
7, 1971.
7

Ver: en Memoria del Congreso Internacional "A Periferia Europea ante o novo Século". Ed. IDEGA,
Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España, 30 set-oct 2, 1993: M. Etxezarreta
(Universidad Autónoma de Barcelona), "Globalización e regionalización, ¿cara a irrelevancia das
periferias". L. Punzo (Universidad de Siena), "Modelos e modos de interdependencia". A. Lipiets
(CEPREMAP. París), "A relación centro-periferia en Europa e nas Américas: contrastes". Figueroa, V.
"América Latina ante la globalización y la regionalización".
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elegidos del Norte y una superminoría del Sur, mientras la proletarización y la marginación en la “aldea
planetaria” presagian una conflictividad creciente y cambios revolucionarios en el futuro.8
Los Estados nacionales son progresivamente transnacionalizados, al tiempo que se viene formando
una especie de protoestado transnacional, cuya cabeza visible hoy es el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, bajo la indiscutida hegemonía norteamericana. La invasión a Iraq hasta la más reciente
y bárbara destrucción del pueblo servio confirman que los EEUU pretenden erigirse en el verdadero y
único gobierno mundial.
DESIGUALDAD DEL CONSUMO MUNDIAL: INSOPORTABLE
Bienes y servicios

20% más rico

20% más pobre

Gasto total

84

1,3

Carne y pescado

45

5,0

Energía

58

4,0

Líneas telefónicas

74

1,5

Papel

84

1,1

Flota mundial de vehículos

87

1,0

Mercado de exportación

82

Inversión directa

68

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 1998.

La soberanía, la autodeterminación y otros conceptos son agredidos por la neomodernidad. El
concepto de Estado-nación queda reducido a un espacio económico. La globalización neoliberal
representa una nueva colonización del Sur. Objetivamente, el macroescenario mundial catapulta la lucha
por la liberación nacional, la autodeterminación y el desarrollo de los pueblos del Sur.
Según el PNUD en 1998 el foso del consumo mundial entre el 20% de la población más rica del
planeta y el 20 % más pobre alcanzaba proporciones insoportables. (Ver recuadro ). La riqueza de los 3
hombres más ricos del planeta equivale al PIB de los 48 países menos desarrollados que cuentan con
600 millones de habitantes.
Un cuadro mundial de las prioridades mundiales, elaborado por el PNUD, da una idea clara acerca de
las irracional del orden económico mundial. Se estimaron los costos anuales adicionales para lograr el
acceso universal de servicios básicos en todos los países en desarrollo y, en contraposición al cuadro
dramático de estos países, se dimensionó el gasto superfluo de la economía de derroche en el Occidente
desarrollado. (Ver Cuadro no.1).
El Grupo de los Siete, el club de los grandes ricos del mundo, con 685 millones de habitantes,
generaban unos 20 millones de millones de dólares de PIB, mientras que 181 países, la gran mayoría del
mundo subdesarrollado, con más de 5 mil millones de habitantes, producen apenas unos 10 millones de
millones de PIB. Un dato final sobre el círculo vicioso e infernal de la deuda externa en América Latina
revela que si en 1980 acumulaba una deuda de alrededor de 500 mil millones de dólares, luego de
diecinueve años y de haber pagado unos 800 mil millones por el pago de servicios y amortización de la
misma, ahora en 1999, debía más de 800 mil millones de dólares a los acreedores occidentales.
Cuadro no. 1. Prioridades de los subdesarrollados y derroche mundial. PNUD.1998
Demanda de servicios básicos
Enseñanza básica para todos
8

Costo
MMM
USD
6

Gasto superfluo en las sociedades de
consumo
Cosméticos en EEUU

Monto
MMM
USD
8

Betto, Frei. "Neoliberalismo: la nueva fase de desarrollo del capitalismo". Periódico VOZ. Colombia, 34-1996.
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Agua saneamiento par todos
Salud reproductiva para todas
Salud y nutrición básicas
Total mundial

9
12
13
40

Helados en Europa
Perfumes en Europa y EEUU
Alimentos para animales domésticos en
Europa y EEUU
Cigarrillos en Europa
Bebidas alcohólicas en Europa
Drogas estupefacientes en el mundo
Gasto militar en el mundo

11
12
17
50
105
400
780

PNUD. Carpeta de Información, 1998.

El neoliberalismo es el modelo ideológico y práctico de la modernidad capitalista. Sin embargo, los
poderosos asumen ese ideal liberal retomando las concepciones y prácticas proteccionistas, como forma
particular de desenvolvimiento de la competencia interbloques que a la par, aunque suene paradójico,
tienden a reforzar la globalización. El pensamiento neoliberal acepta solo al Estado-nación en calidad de
espacio económico para la libre movilidad de los capitales.
El problema de la hegemonía prefigura desde ya un mundo plural en lo económico y por el momento
unipolar en lo político militar. Esta pluralidad de doble sentido económico y político-militar suscita
polémicas y es objeto de multiplicidad de vaticinios acerca del mundo del futuro. El dominio mundial
pasará a ser ejercido, bien por algún bloque, una asociación de bloques o por un grupo hegemónico del
sistema de empresas transnacionales.
En general, la periferia cada vez pesa menos en la economía mundial e importa menos en la
acumulación transnacionalizada mundial. La marginalidad está llegando al punto en que los países
periféricos solo sean importantes como reservas ecológicas puras y, por lo mismo, sin acceso al
progreso, o bien por la conflictividad que provocan las crecientes oleadas migratorias del Sur hacia el
Norte en busca de empleo y bienestar.
La universalización del dominio del capital transnacional y de los bloques regionales viene
conformando la moderna colonización transnacionalizada del Sur, en la que cabría incluir también la
periferia cautiva que se ha formado al interior de los bloques regionales. Este proceso envuelve de suyo,
la necesidad de enfrentar de modo nuevo la lucha por la liberación nacional, la autodeterminación y el
desarrollo económico de los pueblos del Sur sin desconocer que la interdependencia de la economía
mundial alcanza tal grado y nivel que, hoy, resulta imposible sobrevivir sin una adecuada inserción en ese
mundo económico.
4. LA GUERRA ECONÓMICA DE EEUU CONTRA LA PERIFERIA: CASO CUBA
Desde la Gran Revolución de Octubre la bipolarización de las fuerzas mundiales se convirtió en el eje
de la dinámica de la sociedad planetaria. El capitalismo monopolista atacó con saña todo proyecto de
liberación nacional y social de los pueblos. El socialismo nació y tuvo que desarrollarse bajo la presión,
la amenaza y la guerra política, económica, militar e ideológica del imperialismo mundial. El costo
económico de esta confrontación ha sido incalculable y las pérdidas humanas son millonarias. La
Revolución Cubana soporta con firmeza la guerra económica de la potencia imperialista más poderosa
9
de la historia. No ha habido paz ni tranquilidad en cuarenta años. La demanda del pueblo cubano al
imperialismo norteamericano sintetiza la historia genocida que se ha llevado a cabo contra nuestro
pueblo y su voluntad de construir un mundo guiado por otro patrón de sociedad más humano y justo.
El bloqueo económico es una página de significación especial para la economía cubana, a la vez que
bochornosa para los EEUU. La manipulación de este fenómeno alcanza dimensiones alucinantes,
incluso obnubilantes.
La guerra económica contra Cuba por parte de la potencia imperial más poderosa de la historia
comenzó bien temprano en la década de los sesenta y en los años noventa alcanzó su punto más alto.
9

Ver doc umento Demanda del Pueblo Cubano al gobierno de los EEUU y la Proc lama aprobada por la As amblea
Nacional del Poder Popular de s etiembre de 1999.

Ensayos sobre la construcción socialista en la experiencia de Cuba 9

Muchos creían, enemigos y amigos, que la Revolución se desplomaría luego del derrumbe y para
acelerar la ”muerte anunciada” se dictó en 1992 la Ley Torricelli con su dos famosos “Carriles”. Los
promotores de esta ley son: la Fundación Nacional Cubano Americana, la CIA, el FBI y otras
organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Miami.
10

El Carril 1 tiene la misión, según sus promotores, de liquidar por asfixia económica a la Revolución.
Sus divisas son: recrudecimiento del bloqueo con prohibiciones adicionales del comercio con Cuba a
subsidiarias de empresas norteamericanas radicadas en terceros países y la exclusión por seis meses a
los barcos de cualquier nacionalidad que toquen puertos cubanos.

El Carril 2 concibe la liquidación de la Revolución mediante la penetración y el reblandecimiento
11
ideológico de la población. Cuba es bombardeada con más mil horas semanales por la radio enemiga
desde Miami llamando al sabotaje, a la rebelión y al asesinato de los dirigentes históricos de la
Revolución. A ello se agrega una televisora, mal llamada José Martí, con gastos millonarios, pero que
nunca ha podido mancillar nuestro espacio soberano.
Como se puede apreciar, esta legislación viola groseramente el derecho internacional y ha sometido
a la economía cubana y a nuestra sociedad a increíbles tensiones; mas, no ha logrado imponer sus
objetivos.
La guerra biológica contra nuestra población y economía conoce de plagas como el dengue
hemorrágico, trasmitido por el aedes agiptyes, que costó la vida a ciento veinte siete niños; la sigatoka
del plátano, la roya de la caña, la fiebre porcina africana; la fiebre del conejo, el moho azul en el tabaco,
y más recientemente el trips palmis contra la papa y otras plantas y el ácaro contra el arroz.
La Torricelli no bastó y aprobaron la Ley Helms Burton que declara implícitamente el concepto de
soberanía limitada para todos los países con la sola exclusión de los EEUU. La Ley se estructura en 4
capítulos.
La Helms-Burton es una ley anexionista, un nuevo intento de obligar a Cuba al cambio de régimen
socioeconómico. Su aplicación no ha doblegado la voluntad soberana del pueblo cubano a darse el
régimen sociopolítico que ha decidido voluntariamente; al contrario, ha reforzado el espíritu nacional de
independencia. Los cubanos nunca aceptaremos ser ni condado ni Estado asociado de los Estados
Unidos. Sin desconocer las insuficiencias y los problemas que tenemos para lograr un mayor control
económico y para reducir los costos, los factores externos y la agresión económica de los Estados Unidos
12
son la causa esencial de nuestras dificultades.
13
Capítulo I. Fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno de Cuba. Capítulo
14
II. Ayuda a una Cuba Libre e independiente. Capítulo III. Protección de los derechos de
10

Las medidas incluidas abarc an: -amenaza al mundo de los negocios c on s anciones por es trec har vínc ulos c on
Cuba; -prohibic ión de entrada a puerto norteam eric ano de barc os que hayan viajado a Cuba; -organizac ión y
preparac ión de actos terroristas c ontra el pueblo y áreas vitales de la ec onomía; -infiltrac ión de grupos terroris tas; incitac ión al s abotaje a la zaf ra azuc arera; -introducir enf ermedades en plantaciones; -des acreditar los productos
cubanos en el exterior; -f omentar planes de atentados c ontra los dirigentes de la Revolución Cubana.
11
Sus princ ipales prec eptos s on: f omentar el pluripartidismo; crear todo tipo de organizaciones
contrarrevoluc ionarias internas; promover el desc ontento popular; abogar por el interc ambio c on s ectores que
consideran proc lives a s us objetivos entre los medios intelec tuales; tratar de des lumbrarnos c on sus instituciones
millonarias , su tecnología, sus hábitos de c ons umo, etc.; des autorizar los viajes a Cuba a los norteameric anos ,
enviar a Cuba y a sus universidades s ociólogos, filós of os, historiadores, cubanólogos, prof es ores de inglés y otras
modalidades de penetración. En fin, s e trata de un intento de des truirnos desde dentro aplastando nuestra identidad
nacional y c ultural y des montando nuestra ideol ogía.
12
Lage, C. “Ec onomía cubana. Rec uperac ión c onfirmada”. Entrevista es pec ial de “El Ec onomista”. Enero-Feb. 1999,
p.VI. Periódic o bimens ual de la As ociación Nac ional de Ec onomistas de Cuba (ANEC).
13
Sección 101: El pres idente debe promover y dar instruc ciones al Repres entante Permanente de los Estados
Unidos ante las Nac iones Unidas para que proponga y procure en el Cons ejo de Seguridad, un embargo
internac ional obligatorio c ontra el gobierno totalitario de Cuba de c onf ormidad c on el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas , mediante actividades similares a las c onsultas realizadas por los repres entantes de los Estados
Unidos c on res pec to a Haití .
Sección 109: Autoriza el apoyo a los grupos democrátic os y de derec hos humanos y a los obs ervadores
internac ionales a que c onsignen créditos para operac iones extranjeras, financiac ión de exportaciones y programas
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propiedad de nacionales en los Estados Unidos. 15 Capítulo IV. Exclusión de determinados
16
extranjeros en Estados Unidos.
Los economistas cubanos calculan el costo del bloqueo desde la década del sesenta hasta 1997 en
unos 60 mil millones de dólares los que equivalen a:
$
$
$

17,9 años de importación (media anual 1959-1997)
4,1 veces el PIB de 1997
6 veces y más: la deuda externa del país (1969-1997)

Cinco datos adicionales de 1998, pueden ilustrar más de cerca la onerosa carga del bloqueo para
Cuba.
♦ Gastos adicionales en flete: un 23% equivalente a 130 millones de dólares más por efecto de la
Torricelli.
♦ Costo adicional de los créditos: estimado en un 50%, para unos 155 millones de dólares.
♦ Exceso pagado por importaciones: 200 millones de dólares por sobreprecios inducidos por el
bloqueo y las condiciones de adquisición.
♦ Minoración de precios de las exportaciones: 55 millones de dólares.

17

♦ Pérdida por movimiento cambiario: alrededor de 260 millones de dólares.18
En conclusión, las pérdidas de Cuba sumaron ese año unos 800 millones de dólares, o sea alrededor
del 20% del total importado en 1997. Estos cálculos no incluyen otras pérdidas, derivadas entre otras: de
conexos y s e autoriza al Presidente a prestar asistenc ia y otros tipos de apoyo a pers onas y organizac iones no
gubernamentales independientes .
Sección 108: Elaborac ión de inf ormes s obre el c omerc io de otros país es c on Cuba y la pres tac ión de as istencia por
es tos a la is la.
Sección 204: Levantamiento del embargo ec onómic o a Cuba, cuando el Presidente determine que s e encuentra en
el poder un gobierno c ubano de transición, y notifique es a determinac ión ante los c omités pertinentes del Congres o,
tras c elebrar c onsultas c on el Congres o, y quede autorizado a tomar medidas destinadas a s uspender el embargo
ec onómic o de Cuba.
14
Sección 202: Dar asistenc ia al pueblo cubano s olo des pués que un gobierno de trans ición esté en el poder en
Cuba, entonc es s e permitirán sin restricciones los viajes de partic ulares para visitar a sus f amiliares.
Sección 201: Considerar el restablec imiento del rec onocimiento del G obierno de Cuba en las organizaciones
interameric anas , cuando el Presidente determine que exis ta un gobierno democrátic amente electo en es e país.
Sección 207: Es el s entir del Congres o que la liquidac ión satisf actoria de las rec lamaciones de propiedades por
parte de un G obierno cubano rec onocido por los Estados Unidos sigue siendo una c ondición indis pens able para el
pleno restablec imiento de las relac iones ec onómic as y diplomátic as entre los Estados Unidos y Cuba.
15
Sección 301: el Congres o arriba a las siguientes c onclusiones: los individuos gozan del derec ho fundam ental de
pos eer y disfrutar propiedades c ons agrado en la Constitución de los Estados Unidos y la c onfisc ación o apropiac ión
indebidas de propiedades pertenecientes a nacionales de los Es tados Unidos por el G obierno cubano, y la
subsiguiente explotación de es as propiedad es a exp ens as de sus propietarios legítimos , s oc ava la c ortesía
internac ional, el libre interc ambio c omerc ial y el des arrollo económic o.
Sección 302: Incis os (a) denota la res pons abilidad por el tráfic o c on propiedades c onfisc adas reclam adas por
nacionales de los Estados Unidos ; (b) un nac ional de Es tados Unidos podrá pres entar una demanda s ólo si el monto
de la rec lamac ión supera la suma o el valor de cinc uenta mil dólares sin c ons iderars e los interes es , gastos , y
honorarios de abogad os .
16
Sección 401: Prohibe la entrada en los Estados Unidos a los extranjeros que hayan c onfisc ado propiedades de
nacionales de los Estados Unidos o que trafiquen c on dichas propiedades.
17
Sin c onsiderar la c uota pref erenc ial de azúc ar a la URSS, o inclus o la que había c on Estados Unidos y tienen
muc hos otros país es , o has ta el prec io del azúc ar que tienen muchos produc tores de azúc ar en las exportac iones a
la Unión Europea. Se trata s implemente de la minorac ión s obre los precios del merc ado mundial, sobre los precios
de es e merc ado res idual del azúc ar. Versión del autor de la entrevista a C. Lage en El Ec onomista. O p. Cit.
18
Cuba no puede realizar operac iones en dólares; hay que es tar hac iendo c onstantes c ambios de moneda y es o
tiene c ostos, además, de tener sus ries gos.
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la exclusión del turismo a los norteamericanos y de distintos países occidentales bajo las presiones
vigentes; el freno al desarrollo y al crecimiento de los ingresos del sector de las telecom; los incrementos
potenciales de los servicios aéreos, los costos y efectos de las inversiones potenciales, ni la falta de
acceso a nuevos financiamientos.
La marcha de la economía depende mucho de la solución del diferendo histórico que mantienen los
EEUU. Los escenarios de pronóstico para el diseño estratégico del desenvolvimiento económico de cara
al futuro siglo toman en cuenta las distintas variantes que pueden asumir las relaciones Cuba-EEUU. Hay
optimismo en cuanto a que se impongan los intereses norteamericanos, afectados por el bloqueo, en la
dirección de la política del Norte. Claro que la premisa para una solución negociada de este diferendo,
recae en la capacidad de resistencia del pueblo cubano.
A MODO DE RESUMEN: EXPECTATIVAS DE LAS TRANSICIONES EN LA PERIFERIA
Una reflexión final. La lucha por la liberación nacional, la autodeterminación y el desarrollo de los
pueblos del Sur plantea nuevos retos que habrán de enfrentar, ajustándose a las reglas de la
interdependencia mundial.
El proyecto revolucionario de transformación del orden económico capitalista, la liberación nacional y
la continuidad de los experimentos sobrevivientes de transición al socialismo no pueden menos que ser
objeto de la más profunda reflexión teórica y de ajustes prácticos convenientes a tenor con los nuevos
contextos mundiales.
La transición al socialismo en la periferia, luego de la crisis del llamado socialismo real y el derrumbe
en que perdieran los soportes principales que sustentaron su desarrollo durante largo tiempo, requieren
de ajustes orgánicos al modelo socioeconómico, el cual reviste un carácter sumamente extraordinario.
Estos países en transición al socialismo en la periferia están obligados a construir un modelo
alternativo, más eficiente en el plano económico y social que el neoliberal neocolonial.
El capítulo de las reformas económicas está abierto y las experiencias de China, Vietnam y en Cuba
así lo confirman. El signo del proyecto inconcluso de la NEP, ajustado a los escenarios y condiciones
nacionales e internacionales del fin de este milenio, se erige cada vez más en eje ideoeconómico de las
reformas.
En definitiva, el nuevo modelo en gestación está obligado a realizar una serie de cambios
estructurales en la base y en el mecanismo de funcionamiento de la economía, así como en las
estrategias de desarrollo, en función de asegurar la creación de una economía moderna, capaz de
insertarse convenientemente en las relaciones de interdependencia mundiales. La esfera superustructural
no escapa a las transformaciones necesarias y, mucho menos, aquellos vínculos creados por su
intermedio con la base económica emergente.
Resulta ineludible lograr una articulación, de modo nuevo, del proyecto de liberación con las
conquistas sociales alcanzadas en cuanto a equidad y justicia social que lo haga viable y sostenible frente
a los retos presentes y futuros.
En resumen, la viabilidad del modelo de transición resultante en los países del Sur dependerá
objetivamente de su capacidad para:
♦

Garantizar la sobrevivencia del Estado-nación como identidad independiente y autodeterminada,
apurando lo más posible los procesos de integración económica a escala regional y continental.

♦

Conformar en estas condiciones un modelo de desarrollo alternativo, pero más eficiente en el plano
económico y social que el modelo capitalista transnacionalizado con su enfoque neoliberal y
neocolonial.

♦

Promocionar el desarrollo de la ciencia, la técnica y las tecnologías nacionales, ajustado a las
exigencias del progreso civilizatorio contemporáneo y de la integración eficiente a la economía
nacional y a los espacios económicos regionales y a escala mundial.
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♦

Impulsar el desarrollo humano en su sentido más amplio y pleno de tal modo que se garantice la
adhesión de las amplias masas a la defensa del proyecto nacional-liberador y social.

En fin, de lo que se trata es de que estos proyectos en el Sur constituyen, por paradójico que parezca,
las iniciales de la revolución mundial del futuro, cuya preparación material se despliega con una energía,
amplitud y profundidad que la harán más tarde o más temprano una necesidad para la propia
sobrevivencia del género humano. ¡Tamaña empresa histórica, la que tienen ante sí las transiciones
periféricas!

