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Transición socialista en la era de la globalización: 
Notas para reflexionar 
Mario González Arencibia* 

"Así como no se juzga a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco se puede 
juzgar tal época de revolución por la conciencia de sí misma; es preciso, por el contrario, 
explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto que existe 
entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción "1 

idea anterior es sugerente al 

L 
a 
evaluar la necesidad de rescatar 
el concepto de un socialismo 

sostenible, sobre todo si se observa el 
agudo conflicto existente en el desarro
llo de las fuerzas productivas y las rela
ciones sociales de producción al inte
rior de los distintos países que confor
man la economía mundial, lo cual se 
hace más evidente en la creciente riva
lidad interimperialista que se consolida 
en el contexto de la globalización. 

Es importante dejar planteado al 
lector interesado, que en estas notas no 
se trata de diseñar un plan de la socie
dad socialista, aquí se sostiene la idea 
de que la sociedad socialista del futuro 
surgirá de la experiencia y la práctica 

Carlos Marx 

colectiva de millones de personas; estas 
notas solo pretenden apuntar hacia la 
reflexión en torno a tendencias que 
podrían contribuir al debate sobre el 
tema en cuestión. Esto indudablemente, 
lleva a pensar en la necesidad de reno
var el concepto de socialismo bajo el 
contexto de la globalización, a partir de 
la concepción, de que el socialismo 
continúa siendo una alternativa frente a 
las leyes contradictorias de las relacio
nes capitalistas de producción. 

En efecto, la necesidad de la reno
vación y rescate del concepto de socia
lismo bajo nuevos supuestos a princi
pios del siglo XXI, está determinada por 
la propia agudización de las contradic
ciones que ya desde finales del siglo 

Universidad de las Ciencias Informáticas 
Marx, Carlos. Contribución a la Crítica de la Economía Política. Editorial Pueblo y Educación 1973. 
(PRÓLOGO) p. 13 
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XIX) Y principios del siglo XX, hicieron 
emerger tal idea en la práctica revolu
cionaria. Aquí cabe preguntar: ¿El 
derrumbe del' socialismo, invalida la 
posibilidad de criticar la irracionalidad 
del capitalismo? ¿Ha desaparecido el 
socialismo como alternativa? Una res
puesta de este tipo indica la necesidad 
de observar el fenómeno en términosde 
la viabilidad de su proyección. 

Criterios de partida 

El término transición socialista sos
tenible que se utiliza en uno u otro lado 
de la investigación, hace referencia a 
cambios sustanciales y necesarios que 
involucran una transformación correcto
ra del proyecto socialista, con relación a 
experiencias pasadas. Dicha acción 
correctora implica superar las deficien
cias que se incubaron en modelos de 
socialismos anteriores, para lograr esto 
"no-basta con ser revolucionario y par
tidario del socialismo o comunista en 
general. Es necesario saber encontrar en 
cada momento peculiar el eslabón par
ticular, al cual hay que aferrarse con 
todas las fuerzas para sujetar toda la 
cadena y preparar sólidamente el paso 
al eslabón siguiente".3 

En este sentido, es indispensable 
aprovechar todas las formas económi
cas, culturales y políticas de transición 
hacia un socialismo sostenible, de 
manera que ello fortalezca su desarrollo 
hacia lo interno y lo externo. Para tal 
valoración partimos del planteamiento 
marxista," que sustenta que las leyes de 
un sistema social en las primeras etapas 
históricas de su desarrollo y estableci
miento actúan como tendencias, y a 
medida que se crean las condiciones 
correspondientes se afirman como 
leyes, en tanto que la producción se 
afirma en las formas adecuadas. Esta 
idea conserva su significado metodoló
gico aplicada al análisis del estableci
miento y el desarrollo de la búsqueda 
de un socialismo de nuevo tipo. 

A partir de la proposición anterior 
en esta sección el lector interesado 
encontrará un examen de algunos 
supuestos teóricos que llevan a plantear 
la necesidad de renovarla opción socia
lista en un contexto globalizado. Para la 
realización de esta valoración se parte 
del criterio que del mismo modo que no 
se construye un edificio cuando se 
ponen sus cimientos, el concepto del 
todo no es el todo mismo.5 Los concep

2	 La etapa leninista del desarrollo de la teoría marxista del socialismo se ubica en tres grandes períodos: 
primero desde finales del siglo XIX hasta el triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre; segun
do, desde el triunfo de la revolución de Octubre hasta la formación del Sistema Socialista Mundial; ter
cero, a partir de la transformación del socialismo en Sistema Socialista Mundial. Ver: Alexander 
Krujmaliov y Yuri Volkov. El socialismo primera fase de la formación comunista, Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana 1979 pp. 2-3. 

3	 VI l.enin, Obras Escogidas;Tomo 12 Editorial progreso Moscú 197. Citado por Dolores Vilá Blanco. Las 
reformas y su lugar en la transición al socialismo, en: Teoría Socio-política. Selección de temas tomo I 
(Colectivo de Autores), Editorial Felix Varela, La Habana 2000 p. 173. . 

4 Ver: Marx Carlos. Manuscritos económicos de 1857-1859. Carlos Marx y Federico Engels, Tomo 46, 
parte 11, p. 154, 

5 Hegel, G, F, Fenomenología del espíritu. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1972 p. 12, 
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tos no surgen de una vez, en todo los 
que tienen de concreto, su evolución se 
efectúa, según van expresando de 
manera más definida su esencia, a 
medida que van surgiendo nuevas face
tas. Si lo concreto es la unidad de múl
tiples determinaciones, es natural que al 
irse conociendo la multiplicidad de las 
propiedades de las cosas de los propios 
conceptos, éstos vayan haciéndose más 
concretos. 

Entendemos por concreción con
ceptual el cambio de los conceptos, no 
en el sentido que aparezcan otros nue
vos o de que se puntualicen los viejos, 
sino en el sentido que se amplíen los 
aspectos por ellos englobados mediante 
múltiples determinaciones, haciéndose 
más preciso su contenido, ampliándose 
los límites de su aplicación condiciona
da a diversos fenómenos, en distintas 
condiciones y en nexos diferentes. 

Los conceptos son concretos tam
bién, porque pueden poseer diferentes 
contenidos, en dependencia del cambio 
de conexiones y relaciones del fenóme
no dado, respecto a otros fenómenos. 
Por lo tanto, el concepto aplicado a 
cada unidad específica, cuyas propieda
des generales y esenciales refleja, des
cubre toda la riqueza de su contenido 
concreto. La concepción planteada, es 
de particular importancia en el estudio 
del fenómeno que ocupa esta parte de 
la investigación, para lo cual se sostiene 
el criterio que plantea: "La llamada 
sociedad socialista no es una cosa 

hecha de una vez y para siempre, sino 
que cabe considerarla como todos los 
demás regímenes históricos, una socie
dad en constante cambio y transforma
ción'~6 

Tomando en cuenta el concepto de 
observar a la sociedad socialista como 
un proceso sujeto a constantes cambios, 
se ofrecen en esta investigación un con
junto de interrogantes e ideas que 
pudieran contribuir a la reflexión de un 
tema tan candente como son las interre
laciones entre la práctica del socialismo 
y la globalización. Aunque se realiza 
una interrogante sobre que abandonar 
de las experiencias de socialismo trun
cado, es posible considerar que las 
bases de ésta se encuentran a Jo largo 
de todo el trabajo. De lo que se trata es 
de saber si estamos asistiendo al fin' de 
la teoría marxista del socialismo o por el 
contrario, si profundizar en las causas 
de los fracasos permite descubrir lo 
esencial que no se tuvo en cuenta, y 
avanzar así en la conformación de un 
ideal bajo nuevas condiciones. 

Una respuesta aproximada a la 
interrogante planteada, es bastante 
polémica y requiere múltiples aspectos. 
Volviendo a las enseñanzas de Marx se 
podría expresar en sus palabras que: 
"Aunque una sociedad haya encontrado 
el rastro de la ley natural con arreglo a 
la cual se mueve, jamás podrá saltar ni 
descartar por decreto las fases natura
les de su desarrollo. Podrá únicamente 

Federico Engels.Carta de Engelsa ono Von Boenigk en 6reslau 21 de agosto de 1690. Obras Escogidas 
Tomo 3, Editorial Progreso Moscú 1960 p. 512. 

6 
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acortar y mitigar los dolores del 
parto'~7 

Lo planteado a los efectos del aná
lisis que se realiza en esta sección, sig
nifica que el proyecto socialista, no 
debe abandonar la posibilidad de desa
rrollarse fuera de las áreas de la globali
zación, su éxito dependerá de la mane
ra que conduzca el proceso en función 
de beneficiar los intereses sociales del 
desarrollo. Este planteamiento exige 
varias cosas primero, aplicar de manera 
renovada y creativa los instrumentos 
teóricos del materialismo dialéctico e 
histórico, y otras ciencias afines, las 
cuales mediante la crítica permitirían 
asimilar los aspectos más variados de un 
fenómeno, observando sus avances y 
retrocesos, ello exige al mismo tiempo 
una reconstrucción de los instrumentos 
epistemológicos. 

Segundo, reflexionar sobre la idea 
de que por un tiempo bastante prolon
gado los constructores del capitalismo 
aprendieron mucho, tanto de las certe
zas como de los errores, por los que 
atravesó la práctica del socialismo, y 
también de las críticas que les hizo el 
pensamiento socialista. Hoy la recons
trucción del socialismo de manera iné
dita podría revertir este proceso, es 
decir, moviéndose a través de la crítica, 
podría tomar las lecciones que se deri

van del proceso de globalización, y 
aplicarlas creadoramente a una transi
ción que combine participación, solida
ridad, democracia, justicia social, inde
pendencia económica y política en la 
organización de un socialismo sosteni
ble. 

Tercero, esto requiere reconocer 
que las posibilidades de pasar del glo
balismo neoliberal a un socialismo sos
tenible son intrínsecas a las propias 
leyes de la globalización neoliberal. 
Estas por un lado, han conducido a 
mayores niveles de las fuerzas producti
vas, y de otro lado, a la extrema agudi
zación de las contradicciones del siste
ma no sólo en lo económico, sino en 
términos políticos, culturales, étnicos y 
ecológicos. Antes de 1917, el sistema 
capitalista se comportó como una totali
dad única y la propia marcha contradic
toria del sistema, creó las condiciones 
objetivas y subjetivas para su rechazo 
dando paso al proyecto socialista. 

Cuarto, otra de las exigencias para 
colocar al socialismo como una alterna
tiva en el marco de la globalización es 
que la Economía Políticaque se aplique 
"no puede ser la misma para todos los 
países ni para todas las épocas históri
cas'~8 Ello de hecho no significaría en 
modo alguno, la negación de las expe
riencias positivas que se puedan derivar 

7	 Marx expresa esta idea a partir de la globalidad de los cambios que produjo la guerra de independen
cia de Estados Unidos en el siglo XVIII, la cual según Marx- "hizo erguirse a la clase media de Europa 
y como la guerra norteamericana de secesión, en el siglo XIX pone en pie a la clase obrera europea". 
Visualiza como este proceso en Inglaterra, ya se tocaba con las manos y concluye pronosticando que 
ese proceso repercutirá sobre el continente. Señala -"Y al llegar aquí, (se refiere a Inglaterra) revestirá 
formas más brutales o más humanas, según el grado de desarrollo logrado en cada país por la propia 
clase obrera". Así, hace un llamado a que "Las naciones pueden y deben escarmentar en cabeza ajena". 
Prólogo a la Primera Edición de Carlos Marx, "El Capital". Crítica de la Economía Política, en tres 
tomos, tomo 1 Editorial de Ciencias Sociales, Ciudad de la Habana, 1980. p. XI 

8	 Engels Federico. Anti-During. Editora Política, La Habana 1963 p. 179. 



del desarrollo de procesos sociales en 
otros países. Los caminos hacia el socia
lismo pueden ser muy variados "preten
der reducirlos a esquemas es cerrarle 
caminos a la historia"." 

Quinto, la lógica anterior supone 
pensar que en la construcción del socia
lismo "las deficiencias, las equivocacio
nes y los desaciertos son inevitables en 
una obra tan nueva, tan ardua y de 
tamaña envergadura";' O 

¡Qué abandonar de las experien
cias de socialismo truncado? 

La lección de las nociones de socia
lismo planteadas referidas a Europa del 
Este y la ex-URSS es que una transfor
mación socialista desconectada de la 
economía mundial y basada en el inmo
vilismo económico y social, o dirigida 
por las fuerzas del mercado de manera 
absoluta en detrimento del Estado, y 
penetrada por las leyes de la globaliza
ción neoliberal no funcionan, se colo
can a expensas de las fuerzas políticas, 
económicas e ideológicas del capital. 
Esta concepción de socialismo "trunca
da" por las leyes del capital es una prác
tica que conduce al abandono total, y 
como tal debe ser renovada. 

Ello hace pensar en la necesidad de 
buscar supuestos de un socialismo sos
tenible contrario al globalismo neolibe
ral. En este sentido la construcción de 
un socialismo sostenible, no solo debe
rá verse como el resultado de un alto 
grado del desarrollo de las fuerzas pro-
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ductivas y las relaciones de producción, 
sino como una condición para el desa
rrollo entendido en su forma integral, es 
decir, un desarrollo socialista sostenible 
contrario a la lógica neoliberal, lo cual 
debe incluir la crítica y transformación 
del presente para construir un futuro 
mejor. Una reflexión en este sentido, 
lleva a pensar en las siguientes interro
gantes: ¿Qué aprehender de la contra
dicción económica fundamental del 
capitalismo referida al carácter cada vez 
más social del proceso de producción y 
del carácter cada vez más privado de 
apropiación de los resultados del traba
jo?, ¿Cómo colocar esto al servicio de 
un socialismo sostenible? 

Una lectura por dentro al legado de 
Carlos Marx, podría ayudar a reflexionar 
sobre el tema cuando expresa: "Una 
sociedad no desaparece nunca antes de 
que sean desarrolladas todas las fuerzas 
productivas que pueda contener, y las 
relaciones de producción nuevas y 
superiores no se sustituyen jamás en ella 
antes de que las condiciones materiales 
de existencia de esas relaciones hayan 
sido incubadas en el seno mismo de la 
vieja sociedad. Por eso la humanidad no 
se propone nunca antes más de los pro
blemas que puede resolver, pues miran
do de más cerca, se verá siempre que el 
problema mismo no se presenta más 
que cuando las condiciones materiales 
para resolverlo existen o se encuentran 
en estado de existir"."! 

9 Carlos Rafael Rodríguez. Cuba en el tránsito al socialismo. 1959-1963, Editora Política. La Habana, 
1979 p. 10. 

10 Lenin, V.1. De la destrucción de un régimen secular a la creación de otro nuevo. Obras Completas Tomo 
40 p. 315. 

11 Marx, Carlos. Contribución a la Crítica de la Economía Política. Editorial Pueblo y Educación 1973. 
(PRÓLOGO) p. 13. 
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El planteamiento de Carlos Marx 
indica que la solución de la contradic
ción económica fundamental del capi
talismo está en reconocer de modo 
efectivo el carácter social de las fuerzas 
productivas modernas, y por tanto, de 
armonizar el régimen de apropiación y 
de cambio con el carácter social de los 
medios de producción. "Las fuerzas 
activas de la sociedad obran mientras 
no las conocemos ni contamos con 
ellas, exactamente lo mismo que las 
fuerzas de la naturaleza: de un modo 
ciego, violento destructor, pero una vez 
conocidas, tan pronto "se sepa" com
prender su actividad, su tendencia y sus 
efectos, depende de nosotros supeditar
las cada vez más de lleno a nuestra 
voluntad y alcanzar por medio de ellas 
nuestros propios fines".12 

Tal es lo que ocurre con las gigan
tescas fuerzas de la globalización y el 
mercado, mientras haya resistencia a 
comprender su naturaleza y su carácter, 
estas fuerzas actuarán de manera opues
ta. "En cambio,- parafraseando a Engels 
- tan pronto penetremos en su naturale
za esas fuerzas en manos de producto
res asociados, se convertirán de tiranos 
demoniacos, en fuerzas sumisas".13 La 
lectura que se podría realizar de lo 
expresado es que el enfoque de un 
socialismo sostenible en la era de la glo
balización debe dar como sumatoria un 
socialismo diferente, su nueva naturale
za debe emerger, como un socialismo 
sostenible hacia lo interno y lo externo. 

Lo antes planteado implica abando
nar la vieja concepción de desarrollar 
un socialismo encerrado en sí mismo. 
La historia recoge que una de las gran
des contradicciones de la práctica del 
socialismo fue que se convirtió en una 
regularidad la idea de que a este sistema 
no le eran inherentes crisis, por lo que 
se trató de obviar este término, para 
explicar las insuficiencias y limitaciones 
del sistema, concibiéndose sólo como 
un proceso inherente al capitalismo. El 
resultado de esto fue la limitación del 
principal rasgo que caracteriza las 
investigaciones en las distintas esferas 
de la vida social: la búsqueda de alter
nativas. 

En correspondencia con lo anterior 
el autor de esta investigación coincide 
con el criterio de que las formas de tran
sición hacia un socialismo sostenible 
son de particular importancia en el per
feccionamiento del proyecto socialista, 
las cuales abarcaran dimensiones más 
amplias y profundas según:14 

•	 El grado de agudización de las con
tradicciones de clases a escala 
nacional y global. 

• La estructura	 económica, social y 
cultural alcanzada por la sociedad. 

•	 El grado de preparación política-ide
ológica de los miembros del proyec
to. 

• Los avances	 logrados mediante las 
medidas puestas en funcionamiento 
para hacer más efectivo el desarrollo 
social. 

12	 Federico Engels. Antidhuring. Editorial Pueblo y Educación, La Habana 1979 p.340-344. 
13	 Federico Engels, ibídem p.344. 
14	 Dolores Vilá Blanco. Las reformas y su lugar en la transición al socialismo, en: Teoría Socio-política. 

Selección detemas tomo I (Colectivo de Autores). Editorial Felix Varela, La Habana 2000 p. 174. 
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Los inevitables errores de la van
guardia al aplicar su proyecto social de 
transición. 

Es decir, lo alternativo en el diseño 
de una transición socialista deberá par
tir de la correlación de factores de 
carácter interno y externo, observándo
se los mismos como proceso, de forma 
que se pueda lograr un equilibrio entre 
los métodos y los objetivos socialistas, 
aspecto éste que en la era de la globali
zación debe ser replanteado. La idea es 
que el neoliberalismo indiscutiblemente 
no ha triunfado y los conflictos conti
nuarán mientras existan las desigualda
des porque la práctica de la "democra
cia occidental" actual no garantiza el 
equilibrio social. 

Supuestos de una transformación 
socialista sostenible en la era de la 
globalización 

"Sólo cuando una gran revolución 
social se apropie las conquistas de la 
época burguesa, el mercado mundial y 
las modernas fuerzas productivas, 
sometiéndolos al control común de 
todos los pueblos, sólo entonces el pro
greso humano habrá dejado de pare
cerse a ese horrible ídolo pagano que 
sólo quería beber el néctar en el cráneo 
de su sacrificado"! 5. 

Carlos Marx 

Lo alternativo en la construcción 
del socialismo en la época económica 
actual debe partir del hecho de que las 

fuerzas de la globalización esencial
mente se apoyan en el conocimiento 
creado al interior de la nación debido a 
que "los valores culturales, las institucio
nes y las historias universales contribu
yen a su éxito competitivo':16 En la con
cepción de Lenín tal reconocimiento 
significa "tomar toda la cultura del capi
talismo y construir el socialismo sobre 
la base de ella", lo que para Lenín ello 
implicaba "tomar toda la ciencia, la téc
nica, todos los conocimientos, el 
arte"."? Por lo que la transformación 
socialista sostenible hacia lo interno y 
lo externo supone múltiples supuestos, 
los cuales representan grandes desafíos 
en ambas direcciones. 

Un primer supuesto, es el desarro
llo de nexos con los centros de creación 
de conocimientos a escala mundial, 
como un paso necesario para incremen
tar la capacidad local de las fuerzas pro
ductivas, y democratizar las relaciones 
de producción, haciendo avanzar el 
mercado nacional y colocarlo al servi
cio de ras amplias masas de la pobla
ción, con ello se garantizaría el princi
pio de justicia y equidad social. 

Por otra parte, conviene no satani
zar el mercado en el proceso económi
co, habría que distinguir entre un mer
cado que en determinadas circunstan
cias puede ser bueno para los intereses 
de las clases populares y entre un mer
cado imperfecto (monopolios y oligopo
lios) donde en numerosas ocasiones es 
aconsejable la intervención estatal. La 

15 Carlos Marx. "Futuros Resultados de la dominación Británica en la India. Op. cit. p. 54 
16 Míchael Portero The Competitive Advantage of nation, Macmillan,.Basingstoke y Londres 1990 p. 19. 
17 Vladimir lIich l.enin. La cultura y la revolución cultural, Obras escogidas TI, p. 62. Citado por Ricardo 

Cetrulo. El socialismo real no quebró la racionalidad capitalista, en: Interrogantes de la modernidad, 

Ediciones Iernpo, La Habana 1991. P. 126. 
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transición socialista debe asumir y utili
zar cuando sea preciso términos como 
mercado; competencia, productividad 
dotándoles de un profundo sentido 
social, ya que no son patrimonio exclu
sivo de nadie.lf 

En este ámbito, el desafío que 
representa la introducción de relaciones 
de mercado, debe observar éste con un 
carácter progresivo, selectivo y contro
lado por la sociedad y el Estado, lo que 
significa gobernar al mercado. Es 
importante considerar en este sentido 
que en toda revolución se incorporan 
elementos de muy distintas tendencias 
que, no obstante, coinciden en la 
acción y en los objetivos más inmedia
tos de esta.I? El problema fundamental 
estriba en conocer antes de la acción el 
fenómeno, pues ello evitaría retrocesos 
siempre que la teoría asumida esté en 
correspondencia con la realidad. 

El segundo supuesto, es que las 
relaciones de mercado propias para el 
acceso a la globalización deben estar 
subordinadas al principio de la demo
cracia, basada en la representación 
popular, en territorios y unidades pro
ductivas, lo que significa que sea la 
sociedad la que dirija el mercado, y no 
a la inversa. En este marco, el poder del 
pueblo representado en las asambleas 
populares, no solo desempeñará la fun
ción de detener las distorsiones buro
cráticas, será también un mecanismo 
para contener la dirección de los desafí
os del mercado. Por consiguiente, el 
nuevo socialismo debe emerger como 

un sólido bloque integrado y apoyado 
en una nueva cultura de participantes, 
no de expectadores, y ello requiere par
ticipación como requisito de la demo
cracia. 

Tercer supuesto, la concepción de 
la transformación socialista y su partici
pación en las áreas de la globalización 
no solo requiere el control democrático, 
sino desarrollar en la población una 
educación ideológica, cultural y políti
ca basada en los valores de la solidari
dad, la equidad y la cooperación. Pero 
este proceso de formación de valores 
tiene credibilidad, solo si los valores 
articulados reflejan la conducta y prác
tica de los líderes de las organizaciones 
de masas, políticas y del Estado. Uno de 
los rasgos más notables del socialismo 
en la ex-URSS fue la pérdida de credibi
lidad en los líderes y sus prácticas, ello 
lo reafirmó el hecho, de que al final 
estos fueron absorbidos por la propa
ganda del globalismo neoliberal, este 
último aspecto contribuyó a la des ideo
logización. 

El poder socialista que es el de la 
dictadura del proletariado deberá actuar 
como un todo, en la transformación de 
la sociedad en su conjunto. Asumir esto 
como condición primaria significa, 
crear vínculos socio-económicos entre 
las necesidades sociales y la reorganiza
ción del sistema productivo. Este deberá 
convertirse en una reforma económica y 
social que garantice las necesidades 
crecientes de la población; para ello es 
necesario un plan de reconversión 

18 Ibarzabal, J. Alternativa al neoliberalismo: socialismo ídentitario vasco. httpl/: WWWlahaine (2 como 
19 Ver: selección de aspectosesenciales de la teoría y la práctica económica en el pensamiento de Ernesto 

Che Guevara. La Habana 1990, p. 79. 



industrial que localice las demandas 
populares, lo cual requiere que los con
sumidores jueguen un papel central en 
los procesos y toma de decisiones eco
nómicas y de invención. 

La invención es un proceso social y 
es importante soJo si es utilizada; es la 
sociedad la que crea la necesidad, pero 
ello exige movilizar la participación 
inventiva en innovaciones inducidas por 
la escasez de recursos. El efecto deberá 
ser - empleando las palabras de Marx y 
fngels - "Una sociedad en que el libre 
desenvolvimiento de cada uno será la 
condición primaria del libre desenvolvi
miento de todos".20 Esto es contrario 
hasta ahora, con la lógica que ha exhi
bido y puesto en práctica el globalismo 
neoliberal. 

Un cuarto supuesto importante en 
la transformación socialista frente al 
paradigma neoliberal es lo referente al 
Estadoy la gestión empresarial. Lasfuer
zas de la globalización en sus más 
variadas experiencias indican que la 
manera más adecuada de regulación, es 
la que puede desarrollar el Estado con
juntamente con la gestión empresarial 
de sus respectivos países. Esto es una 
experiencia que la transformación 
socialista deberá tomar como desafío, 
haciendo funcionar este vínculo 
mediante un mecanismo económico 
único; cooperativo al interior de la 
nación y competitivo en el escenario de 
la globalización, sin perder los valores 
de la solidaridad. 
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La naturaleza cooperativa hacia lo 
interno, podría ser inducida mediante 
formas planificadas y descentralizadas 
de la actividad económica y social, de 
acuerdo con las demandas de la época, 
de manera que ello permita interactuar 
con una política de globalización soste
nible, que logre incorporar y desarrollar 
sujetos sociales de manera consciente y 
participativa con respecto al objeto de 
la construcción socialista.21 En este 
marco el desarrollo del entorno social 
es significativo, tanto en la puesta en 
funcionamiento de una nueva infraes
tructura como en la capacitación de los 
recursos humanos. 

El carácter competitivo en el ángu
lo externo exige variados aspectos, los 
cuales representan grandes desafíos 
para la opción socialista, entre ellos: 
crecer no sólo en forma extensiva, sino 
incrementando significativamente los 
niveles de inversión y de vinculación 
con el entorno de la globalización a tra
vés de mayores niveles de inversión y de 
exportaciones e importaciones. Sin 
embargo, el problema no es insertarse 
en las áreas de la globallzacíón sobre la 
base de las mercaderías de materias pri
mas, la construcción socialista deberá 
orientar su balance comercial hacia la 
exportación, adquisición y creación de 
bienes de mayor valor agregado, evitan
do el uso de materias primas que puede 
conducir al agotamiento de los recur
sos, y tener efectos ambientales negati
vos. Tal. concepción deberá rechazar la 

20	 Carlos Marx y Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista. Obras Escogidas en dos tomos, 
Editorial progreso, Moscú 1971 T I p. 39. 

21	 Ver: Ernesto Molina Molina. La regulación de los mercados en las condiciones de globalización y la 
transición socialista. Economía y Desarrollo No. ?, La Habana 1998 pp. 112-115. 
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idea de enclaves naturales de estrategias 
exportadoras de materias primas basa
das en mano de obra barata, empleadas 
tradicionalmente por elites inversionis
tas de capital extranjero. 

Por otra parte, el entorno de la glo
balización sugiere que no son única
mente las empresas las que compiten, 
sino que se involucra a los sistemas pro
ductivos, tecnológicos y educacionales, 
así como los esquemas institucionales y 
las organizaciones de cada economía, 
en los que la empresa es un factor 
importante, pero integrado a una red de 
vinculaciones con el sistema educativo, 
la infraestructura tecnológica, las rela
ciones gerencial-laborales, el aparato 
institucional del Estado y no estatal.s? 

Ello es significativo en el diseño de 
las políticas de reestructuración y aper
tura de las economías socialistas, ya que 
se impone la necesidad de conocer con 
el mayor grado de certeza el tipo de 
modificación que debe realizarse para 
lograr una óptima inserción en el con
texto de la competencia internacional. 
Lo que supone una planificación de los 
procesos. De lo contrario, el riesgo 
podría ser semejante al de las economí
as de Europa Oriental, las cuales ejecu
taron una política de apertura indiscri
minada, sin una organización, orienta
ción y conocimiento acorde con los 
requerimientos tecnológicos y cultura
les del mercado conduciendo a altos 
costos económicos, políticos y sociales. 

Se hace necesario entonces, en la 
nueva transformación socialista evaluar 
los niveles de reestructuración del 
Estado, los obietivos de alianzas estraté

gicas con el capital extranjero, y a las 
políticas públicas de saneamiento finan
ciero, tanto al nivel de empresas como 
instituciones del gobierno. Estodebe ser 
equivalente a reestructurar la economía 
minimizando los costos sociales y eco
nómicos, de 10 contrario se podría com
prometer el proceso de tránsito hacia 
una economía de mayor apertura, anu
lando los logros sociales alcanzados, 
colocando a la sociedad y al proyecto 
de transición socialista en una situación 
sólo de pérdidas. ' 

La incursión de capital extranjero 
que combina el control y administra
ción de decisiones de transferencia de 
tecnología en función de sus intereses 
debe ser cuestionada, a través de la bús
queda de tecnología de avanzada sin los 
inconvenientes que genera la dictadura 
del capital. Para ello se desarrollarían 
alianzas estratégicas que permitan apro
vechar el conocimiento del capital. Esa 
forma de "dependencia" es temporal y 
hace menos posible la perpetuación del 
capital, cuando esos conocimientos se 
adecuan a las necesidades locales y al 
desarrollo de una capacidad de innova
ción autónoma. 

Transición socialista versus globalismo 
neoliberal 

"El socialismo no es una sociedad de 
beneficencia, no es un régimen utópico 
basado en la bondad del hombre como 
hombre. El Socialismo es un régimen al 
que se llega históricamente, y que tiene 
como base la socialización de los 
bienes fundamentales de producción y 

22 Gerardo Muller. El caleidoscopio de la competitividad. EnCEPAl No. 56 agosto de ¡ 995 p. 142. 



la distribución equitativa de todas las 
riquezas de la sociedad, dentro de un 
marco en el cual haya producción de 
tipo social".23 

Ernesto Che Cuevara 

La transformación socialista debe 
diferenciarse por su creatividad frente a 
las estructuras de la globalización neoli
beral, El éxito de lo planteado deberá ir 
acompañado de mayores niveles de 
diversificación de la producción para la 
exportación que permita formar parte 
de cadenas productivas globales y de 
servicios, que complementen las modi
ficaciones de la estructura productiva 
obsoleta, a los efectos de la competen
cia internacional, ello implicaría acce
der a una mayor vinculación con los 
sectores más dinámicos y de alto valor 
agregado. 

La transición socialista podría con
jugar sus intereses con una política de 
cooperación e integración del mercado 
de mercancías, de capitales y de traba
jo beneficiando en un "rango que sea 
posible" los Estados que son afectados 
por el proceso de globalización. A tra
vés de ello podría desempeñar el papel 
de los llamados paises Nbisagra':24 los 
cuales se destacan por su nivel relativa
mente avanzado de desarrollo, expe
riencias y conocimientos técnicos acu
mulados; su capacidad existente o 
potencial de compartir esos conoci
mientos con otros países; y su participa
ción relativamente importante en la 
economía mundial. Esto podría colocar 
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a la opción socialista en una posición 
principal cuya influencia potencial se 
ejercería en las direcciones siguientes: 

En el mercado de mercancías la 
cooperación técnica puede ser de gran 
utilidad para el desarrollo interno de 
otros países que se estén esforzando por 
objetivos similares en condiciones aná
logas, lo mismo podría ser posible en 
mediación potencial en el marco de 
agrupaciones regionales de países sub
desarrollados, entre dichas asociaciones 
y en algunos casos en el plano ínterre
gional. Por consiguiente, se crearían las 
bases para desempeñar un papel impor
tante en la configuración de la coopera
ción económica en términos económi
cos, políticos, institucionales y prácti
cos, desarrollando una base tecnológica 
que responda a intereses sociales por 
encima de los mecanismos de ganancia, 
que hasta ahora han deteriorado la 
mayoría de los países subdesarrollados. 

En el mercado de capitales la expe
riencia que se recoge es que el mundo 
subdesarrollado ha logrado participar 
en la competencia internacional, a tra
vés del empleo de mano de obra barata, 
elevadas jornadas de trabajo, niveles 
significativos de depreciación de sus 
monedas para poder exportar a precios 
competitivos. Por lo que la competencia 
se ha basado más en el acrecentamien
to de un trabajo más intensivo que en 
alcanzar niveles de productividad que 
mejoren la calidad de vida del hombre. 

El resultado ha sido que las medi
das de transformación se han limitado a 

23	 Ver; selección de aspectos esenciales de la teoría y la práctica económica en el pensamiento de Ernesto 
Che Guevara. La Habana 1990, p. 182 

24	 Países "bisagra" es una designación que se basa en la resolución 50/119 de la Asamblea General. Ver: 
Michael Sakbani. Op. cil p. 13. 
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la esfera de la circulación, quedando 
inerte la estructura tecnológica en pre
juicio de la inmensa mayoría de la 
población de estos países. Lo alternati
vo en la transición socialista podría 
estar en aspirar a fortalecer la base 
monetaria de los participantes, desarro
llar una transformación en las áreas de 
investigación y desarrollo, bajo un efec
to multiplicador articulando los diferen
tes sectores, ramas y territorios, y que 
esto contribuya a la generación de 
empleos. En este marco los vínculos de 
cooperación mediante la transforma
ción tecnológica y social podría fortale
cer la base monetaria de los participan
tes, siendo contrario a lo que ofrece el 
globalismo neoliberal. 

Los países subdesarrollados tienen 
otras limitaciones entre ellas: problemas 
en materia de financiación comercial en 
el plano nacional, las capacidades insti
tucionales son inadecuadas, las redes 
de bancos son pequeñas en tamaño y 
alcance, frecuentemente no se dispone 
de un seguro de créditos para la expor
tación, es decir, están en desventaja con 
relación a los exportadores de los países 
desarrollados, según esto, no se deberí
an despreciar las posibilidades que 
podría ofrecer una cooperación en el 
mercado de capitales desde la transfor
mación socialista. 

Es un hecho reconocido que los 
mercados de capitales pueden ser fuen
tes muy valiosas y eficaces de financia
ción para empresas. Cada vez más 
crece el número de países que estable
cen bolsas financieras, por ello fomen
tar el establecimiento de mercados de 

25 Ernesto Mqlina Molina op, cit. p. 114. 

capitales bajo una concepción de ayuda 
y solidaridad socialista puede represen
tar una opción para los países que tro
piezan con obstáculos para desarrollar 
una bolsa nacional eficaz. Los merca
dos de capitales amplían las opciones 
de financiamiento empresarial al movi
lizar recursos financieros nacionales y 
regionales, ofreciendo a los inversionis
tas oportunidades de reducir los riesgos, 
también mejoran la eficiencia de la 
asignación de recursos. 

Los mercados regionales ofrecen 
ventajas para los agentes mercantiles, 
para los inversionistas intrarregionales y 
extrarregionales, permite diversificar los 
riesgos inherentes a cartera, así como 
acceso a informaciones más estandari
zadas y difundidas, sobre las obligacio
nes ofrecidas y un sistema de determi
nación de precios más fiable para las 
acciones disponibles, para las empresas 
intrarregionales ofrecen el acceso a un 
conjunto más amplio de recursos finan
cieros. El establecimiento de mercados 
regionales en el ámbito de una transfor
mación socialista implicaría una coordi
nación más intensa de los agentes esta
tales y no estatales en el plano nacional 
y regional, así como, un respeto de la 
autonomía de los mercados nacionales 
y de sus reguladores, eliminado lo 
mayormente posible las incompatibili
dades. 

En el mercado de trabajo la expe
riencia de un país como Cuba en transi
ción socialista, podría ser utilizada por 
otros países.Z> Cuba tiene un mercado 
de trabajo condicionado por la existen
cia de una estructura multiforme de 



tipos socio-económicos, pero con la 
particularidad de que cuenta con sindi
catos capaces de desarrollar un plan 
cooperativo entre los obreros activos y 
parados, así como un Estado capaz de 
regular con formas planificadas e inédi
tas ese mercado de trabajo levantándole 
barreras a la hegemonía del capital. La 
representación sindical conjuntamente 
con el estado, ha participado en los pro
cesos de reordenamiento laboral, con
tribuyendo a crear nuevos puestos, 
desarrollando programas de capacita
ción, como vía para reorientar al obrero 
hacia otras actividades. El Estado cuba
no coordina la política de empleo con 
la actividad sindical, con lo que se ofre
ce una opción distinta a lo que han sig
nificado los ajustes neoliberales implan
tados en América Latina. 

Otro punto importante para la tran
sición socialista es que en los marcos de 
la globalización no basta con contar 
con "capital humano" sino que es nece
saria su concreción como fuerza pro
ductiva directa, es decir, esa memoria o 
experiencia científica debe ponerse a 
prueba en la creación y asimilación del 
nuevo potencial productivo para hacer
le frente a los desafíos de este proceso, 
en este sentido se puede plantear que la 
integración de la opción socialista al 
proceso de globalización exige apren
der de las lecciones de la flexibilidad. 

Este proceso se caracteriza por la 
existencia de un número creciente de 
mercados, un mayor número de compe
tidores, mayor diferenciación de la 
demanda, acortamiento de los ciclos de 
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producción, y la implantación de inno
vaciones radicales (microelectrónica, 
biotecnología, ingeniería genética). 
Estas ventajas derivadas de la revolu
ción científico-técnicas se podrían 
poner en función de un proyecto socia
lista. Pero para ello se requiere incorpo
rar el nuevo paradigma tecno-económi
co, el cual se caracteriza por una mayor 
flexibilidad, integración y ubicuidad o 
universalidad. 26 

En lo que es necesario considerar 
por parte de la transformación socialis
ta, que cuando se considera la flexib;Ji
dad, la escala de producción ya no es 
relevante, ya quera escala de la planta 
productiva se independiza de la escala 
del mercado, lo que no debe conducir a 
la idea de que el futuro de las plantas 
productivas se sesga al desarrollo de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

Si bien es cierto, de que estas tie
nen mayor posibilidad de participar en 
el proceso productivo, al no depender 
de la escala del mercado, ello no impli
ca la desaparición de las grandes 
empresas ni el debilitamiento de su lide
razgo, menos aún su obsolescencia. Por 
el contrario, debido a que son las gran
des empresas las que cuentan con 
mayores posibilidades de incorporar el 
nuevo patrón tecnológico, continuarán 
siendo lideres, con la salvedad de que 
ellas crean las condiciones para incor
porar a las PYMES al proceso producti
vo, con lo que se modifican las relacio
nes interempresariales, en lo que la ten
dencia debería ser hacia lo pequeño y 
hacia lo gigante a la vez. 

26 Ver: Klaus Esser,Wolfgang, Dirk Messener, Jorg Meyer-Stamer. Competitividad sistémica: nuevo desafío 
oara las empresas yla poütica; CEPAl No. 59 agosto>. 199&.pp. 43..44 
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La integración facilita la supervi
vencia de la gran empresa al posibilitar 
el control y coordinación del proceso 
productivo imprimiéndole mayor capa
cidad de trabajo y complementariedad 
con las pequeñas y medianas empresas 
y haciendo más viable los procesos de 
distribución orientados tanto a los pro
ductores como a los consumidores. Por 
lo tanto, la nueva tecnología desarrolla 
tendencias a la centralización ya la des
centralización, hacia mayor control y 
hacia mayor autonomía. 

La flexibilidad y la integración 
refuerzan la ubicuidad o universalidad, 
debido a que la nueva tecnología per
mite adaptar las configuraciones de 
planta y el diseño de productos a las 
condiciones climáticas, culturales o 
específicas de cada país o región. Ello 
contribuye a romper el tradicional imi
tativo patrón de consumo, aún cuando 
el grueso de los equipos de producción 
sean importados, lo cual puede ayudar 
a rescatar los valores de la creatividad 
local y los valores de la identidad cultu
ral. Tal efecto es básico en la transfor
mación socialista y rompe con los 
esquemas impositivos del globalismo 
neoliberal. 

No obstante, habría que plantear 
que las modificaciones que imprime el 
nuevo paradigma no son suficientes 
para garantizar la competitividad, ya 
que en el contexto de la globalización, 
no sólo compiten empresas sino nacio
nes, por lo que no-basta con incremen
tar la competitividad de las empresas 
del país para penetrar en el comercio 

internacional. Hay que movilizar a la 
sociedad en su conjunto, esta es la que 
tiene que hacerse competitiva y eficien
te, la opción socialista por su eminente 
carácter social tiene condiciones para 
ello. 

Otro supuesto que no debería que
dar fuera del debate en torno a la trans
formación socialista, es la necesidad de 
mantener o introducir los parámetros de 
la planificación, la cual no es solo un 
componente técnico, tiene además un 
componente político. Este permite de 
manera orgánica, cuando se desarrolla 
con niveles de flexibilidad interactuar 
con la sociedad elevando su capacidad 
de desarrollar acciones. Su componente 
político se basa en la posibilidad que 
ofrece de incorporar a la sociedad en 
una unidad de intereses, en torno a las 
relaciones de propiedad y a la distribu
ción de los resultados del trabajoP 

Esto es central en el desempeño de 
la propiedad social sobre los medios de 
producción, al permitir interactuar con 
la sociedad desde un centro de desarro
llo socio-económico único, dando 
como resultado que -parafraseando a 
Marx- el desenvolvimiento de unos sea 
el desenvolvimiento de todos, lo cual 
requiere participación democrática en 
la toma de decisiones de manera plani
ficada desde abajo hacia arriba y en su 
orden inverso. Ello explica porque la 
centralización y descentralización de la 
propiedad ligada al mercado y a los 
mecanismos de la globalización, debe 
desarrollarse con cautela. La experien
cia fallida de la planificación en los 

27 Ver: Entrevista a José Luis Rodríguez, Ministro de Economía y Planificación de Cuba por Arleen 
Rodríguez Derivet. En El Economista de Cuba, Esta Isla enero-febrero del 2000 p. 4~ 10. 



antiguos países socialistas no puede lle
var a una visión pesimista de ella, esta 
se debe desarrollar como una ciencia, 
en constante transformación. La planifi
cación permite manejar las incertidum
bres reduciendo los riesgos, y aprove
char las posibilidades de las compleji
dades del entorno global izado. Bajo 
esta forma se emplearían de manera 
consensuada los recursos, a partir de 
priorizar las tareas, en cuanto a su 
alcance, consecuencias momento en 
que puede tomarse o no una medida, y 
que esperar de ella. 

En este sentido la planificación 
debe tocar a fondo el problema de la 
propiedad, en cuanto a su mayor o 
menor descentralización. La planifica
ción en su vínculo con el mercado y los 
mecanismos de la globalización se con
jugara con resultados que se socialicen 
a favor de la población,ello hace distin
to este mecanismo del liberalismo y la 
anarquía que genera el globalismo neo
liberal. 

Como comentario final se puede 
esbozar las siguientes ideas: 

Un socialismo sostenible frente al 
globalismo neoliberal, solo es posible si 
hay capacidad nacional de resistencia, 
si hay capacidad nacional de adoptar 
un camino diferente, si hay democracia, 
justicia, equidad, participación creativa 
del pueblo, si hay planificación flexible 
conjugada con eficiencia social, si hay 
inserción exitosa en el entorno mundial, 
si existe unidad interna en la defensa 
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del proyecto, sí existe liderazgo con 
autoridad basada en el prestigio y en los 
valores éticos, culturales y humanos, si 
no hay corrupción del equipo gober
nante, si hay organización para esa 
resistencia tanto en las distintas esferas 
del desarrollo económico, político, ide
ológico, ético e incluso militar, y si hay 
también no solamente organización 
sino organizaciones que estructuren esa 
capacidad de resistencia y realmente la 
movilicen y la hagan efectiva en todos 
los niveles, donde la función de la orga
nización es hacer productivos los cono
cimientos. 

La opción de un desarrollo socialis
ta sostenible debe partir de un factor 
decisivo, y es que en última instancia lo 
determinante es el factor económico, 
sin el cual, no se puede sustentar nin
gún proyecto social. No se debe ignorar 
que sin "economía sólida todas las aspi
raciones políticas y sociales se convier
ten en un sueño utópico!'28 Esto se sus
tenta en el hecho de que tanto la cons
trucción de un socialismo anticipado 
como retardado son dañinos para el 
desenvolvimiento de la sociedad, el pri
mero, atrofia el adecuado desenvolvi
miento de las fuerzas productivas, con 
la particularidad de que su crisis es visi
ble en el largo plazo, el segundo, tiende 
a frenar la efectiva socialización socia
lista, lo cual avanza cuando no se logra 
democratizar el proceso de gestión 
social.é? 

28	 Carlos Rafael Rodríguez. Intervención en Inauguración del Congreso latinoamericano de Sociología, 
mayo de 199l. 

29	 Ver un excelente análisis del lema en particular en: Dolores Vilá Blanco. las reformas y su lugar en la 
transición al socialismo, en: Teoría Socio-politice. Selección de lemas lomo I (Colectivo de Autores). 
Editorial Felix Varela. la Habana 2000 p. 180-18 



PROCESOS @ UN IVERSIDAD AN DINA 
SIMON 801lVAR 
Ec uador REviSTA ECUATORIANA DE HlSTORIA 

ISSN: 1390-0099 

PROCESOS, _Ista ecualoriana de historio. es una publicació n semesITal produdd.1 por el Area de 
Historiade la Unlwnld.ld Andina Simón BoIlvar,sede Ecuador. E!U . bJ.rt. .Ia colabonlclón de acadmia» 
de l Ecuador y el resto del mundo. 

CANJE: 
Ce n tro de In(omulelón 

UNIVERS IDAD ANDINA SIMÓN BoLívAR, S EDE ECUADOR 
Toledo N22-80 (P laza Bruilia ) • 'Teléfono: (693-2) 3228094 , fu : (693-2 ) 3228426 

E-mail: biblioteca@UUb.edu.oc • hllp: www .uub.edu.ec 
Quito- Ecua dor 

SUSCR.IP IONES: 
Valor de 1assuscr1pcione< blanu aJ.s 

(cuatro seme stres) 
Ecuador:USO22,63 • Amhia: 52.64 . Europa: 69.64 • ReSlodel mundo: USO 79. 24 

,CORPO RACI ÓN EDITORA NACIONAL
 
Roca E9-69 YTamayo • Apartado poota.l17·1 2·886 .Teléfono: (693 -2) 2663 68. fu; En. 12
 

E-mail ; ~n(iacxee.inler.ne t 

Quito- Ecu ador 

PROCESOS A¡y roce efl 01Indlce de HAllI. Hlspon/c Ammco n PffiodktJ/s Indu. bMe de dal" de l. 
UClA, Unlver>lty o/ California. Los Angeles. 


	VAMOS
	12. Análisis. Transición socialista en la era de la globalización... Mario González Arencibia



