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"Los problemas que engendran cambios, sobre todo, no se resuelven sino en
momentos críticos y extremos, en que accidentes, acaso inesperados y fútiles, ponen
en brusco relieve los daños que hacen necesaria la transformación; exacerban y
precipitan, a grado de resolución, las cóleras y raciocinios paciente y dolorosamente
acumulados, y despiertan de súbito al héroe, dormido siempre en el fondo del
hombre."
(José Martí, Obras Completas, T.V, p. 105)
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SINOPSIS
"ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS FRENTE A LA GLOBALIZACION Y AL MERCADO: LA
EXPERIENCIA SOCIALISTA", desde el enfoque de la Economía Política Marxista proporciona
herramientas teóricas, para reflexionar en torno a las alternativas de desarrollo y de la visión
socialista frente al proceso de globalización, de manera que ello contribuya a la toma de
decisiones, tanto en países subdesarrollados que elijan un camino diferente a aquel que genera
desigualdades sociales, como para aquellos que opten por la opción socialista de desarrollo.
El análisis se enfrasca en delimitar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de lo
alternativo frente al proceso de globalización. A partir de esto el autor de esta investigación
considera que la opción de un socialismo sostenible forma parte de las alternativas para hacerle
frente a las profundas desigualdades que genera el globalismo neoliberal. El aspecto central de
la investigación presupone que el conocimiento de las interacciones entre globalización y las
alternativas de desarrollo, contribuyen a la comprensión de las formas más novedosas a través de
las cuales un proyecto social podría navegar con éxito en el entorno mundial. En este ámbito los
casos de China, Viet Nam y Cuba, están brindando muestras sobre como una opción socialista en
los marcos de la globalización está sujeta a una constante renovación.
Como colofón el estudio muestra la importancia de tomar en consideración en la construcción del
socialismo el planteamiento marxista que expresa que: "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 sociedad en constante cambio y transformación". A partir
de esta consideración -concluye el autor- la opción socialista sostenible constituye una alternativa
viable frente al globalismo neoliberal, a la cual podrían acceder los países subdesarrollados
asumiéndola como una condición para el desarrollo.

PREFACIO DEL AUTOR
La investigación que ponemos a disposición del lector interesado forma parte de los resultados
presentados -por el autor- en el Programa Nacional Científico-Técnico "Tendencias Actuales de la
Economía Mundial y el Sistema de Relaciones Internacionales", cuyas tareas coordina el Centro de
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Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de la Habana. Parte de estos
resultados, también fueron presentados en el Programa Científico Nacional Sociedad Cubana.
Retos y Perspectivas, a través del Proyecto de Investigación-Desarrollo e Innovación Tecnológica
“SOCIEDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE”, auspiciado por el Departamento de Marxismo de
la Universidad de Oriente, en colaboración con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente de Cuba.

La misma ha sido enriquecida a través de su exposición en diferentes

eventos científicos de carácter nacional e internacional, así como en la impartición de docencia de
pregrado y postgrado.
Un lugar relevante en el desarrollo de la investigación lo desempeñó una larga estancia de trabajo
en el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (La Habana), donde tuve la
oportunidad de cursar la Maestría en Economía Internacional y luego preparar y defender mi tesis
doctoral, todo gracias a la ayuda de numerosos colegas a quienes le estamos eternamente
agradecidos.
En lo particular quiero dejar constancia de mis más sinceros agradecimientos a los Doctores Pedro
Manuel Monreal González, Antonio Romero Gómez, Oneida Alvarez Figueroa, Armando López
Coll, Pablo González Arlegui, Victor Tellez Rivera, Julia Matilde Campos Salas, Fabio Grobart
Sunshine, Silvio Baró Herrera, Arturo Rodríguez Pérez, Hugo Pons, Ernesto Molina Molina, Hiram
Marqueti, Faustino Cobarrubias Gómez, Ramón Sanchez Noda, y Omar Everlenys Pérez, quienes
con su crítica y oferta de bibliografía contribuyeron al desarrollo de la investigación.
También agradezco inmensamente a mis colegas -en Santiago de Cuba- del Departamento de
Marxismo de la Universidad de Oriente,

y de Centros como el Ateneo Cultural, Facultad de

Economía, la Casa de la ANEC, la Escuela del Partido, el Centro de Superación Cultural, y otras
instancias en la provincia, donde me han permitido debatir muchas de estas ideas, lo cual
indudablemente conduce a un mejor desempeño de cualquier investigación.
El autor

INTRODUCCIÓN
“Solo de las grandes crisis han surgido las grandes soluciones”
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Fidel Castro Ruz1
Si al iniciarse el siglo XX los objetivos de la investigación científica estuvieron centrados en el
Estado-nación, y los aspectos de su internacionalización, debido a la convulsa situación existente
en la vida económica y social que involucró el tránsito de la libre competencia al capitalismo
monopolista, resulta explicable, que a fines del siglo XX y principios del XXI, los investigadores en
las Ciencias Sociales tiendan a concentrar su atención principalmente sobre los dilemas que
plantea la relación globalización-desarrollo.
Este desplazamiento del interés científico esta motivado por la mayor conciencia que tiene el
mundo en la actualidad de hacerle frente a los cambios globales y a sus implicaciones políticas,
económicas, ecológicas, éticas e incluso militares, es decir en su más amplio sentido social. La
trascendencia e importancia del debate no deviene de su mayor o menor consideración en el plano
académico, se trata sin duda, de un fenómeno todavía más inquietante y que ha sido subrayado
por muchos autores, especialmente por Fidel Castro Ruz, cuando plantea “el orden económico
prevaleciente ni es sostenible ni es soportable. No tiene solución sin grandes y profundos cambios.
Los ejemplos de crisis locales, regionales y hemisféricas que se repiten con frecuencia así lo
demuestran”.2 Ello se expresa en el desnivel económico y social que separa a países y clases
sociales, el cual se ha ido haciendo cada vez mayor en el curso del tiempo, lo que ha llevado al
Sistema de Economía Mundial a la crisis, hacia su punto más culminante.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, (2000) “una cuarta parte de la población
mundial sigue sumida en la pobreza severa. El 41% de la población mundial en edad laboral está
desempleada o subempleada (ello representa unas 1140 millones de personas). En los países en
desarrollo, 1/3 de la población vive en la pobreza (1300 millones de personas). En América Latina
el 46% de la población es pobre según la CEPAL. En los países capitalistas desarrollados son 100
millones de personas las que viven en la pobreza. En los países ex-socialistas europeos 1/3 parte
de la población es pobre: 120 millones de personas. El número de pobres ha aumentado
significativamente en los últimos 10 años incluso en países como Estados Unidos e Inglaterra.
Unos 160 millones de niños en el mundo sufren de malnutrición, 110 millones no asisten a la
escuela. Casi 1000 millones de personas son analfabetos, más de 1000 millones carecen de agua
potable. La tercera parte de la población en 35 países más atrasados mueren a los 40 años de
edad. En una economía mundial de 25 billones de dólares esto es contradictorio y pone en dudas a
la política nacional e internacional de esas regiones en su conjunto.
1

Fidel Castro Ruz. Discurso pronunciado en la sesión de clausura del V encuentro internacional de economistas sobre
globalización y problemas del desarrollo. La Habana
14 de febrero del 2003. Disponible en:
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2003/esp/f140203e.html.
2 Fidel Castro Ruz. Discurso pronunciado en la sesión de clausura del quinto encuentro internacional de economistas sobre
globalización y problemas del desarrollo. Op. Cit.
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Otro de los grandes fenómenos que afecta a la humanidad poniendo en dudas su existencia
misma, es el desastre ecológico global. Por ejemplo, en los últimos 20 años, período en que ha
predominado el neoliberalismo3, se concentran los 13 años más calurosos del planeta desde 1866.
Hace 30 años los bosques cubrían el 40% de la superficie terrestre, hoy sólo cubren el 27%. Los
cambios climáticos están asociados a estos dos fenómenos de calentamiento y deforestación. El
crecimiento económico neoliberal está superando la capacidad del ecosistema planetario para
soportarlo. Solamente los Estados Unidos aportan el 23% de las emisiones de CO2, factor
fundamental en el calentamiento atmosférico.
La necesidad de comprender los cambios, deviene no sólo porque afectan la dinámica global, y
porque a la postre sus resultados harán que el mundo sea diferente a como ha sido hasta ahora,
sino porque ello requiere de la elaboración de propuestas para enfrentarla. Tanto desde el punto de
vista de la teoría como desde la praxis, la política económica a seguir frente a este proceso,
deberá construir modelos operativos destinados a explicar y cambiar la realidad.
Tomando en consideración estas inquietudes, este ensayo ofrece al lector interesado un conjunto
de reflexiones en torno a la relación dinámica entre la globalización y las alternativas de desarrollo,
exponiendo en lo particular el caso de la experiencia y perspectiva socialista como una condición
para hacerle frente a los desafíos que se derivan del proceso de globalización y de las prácticas del
mercado neoliberal. Según lo expuesto el punto de debate podría estar en la posibilidad de
encontrar espacios para opciones distintas que permitan enfrentar los desafíos de la globalización.
Son múltiples las preguntas cuestionadoras de la realidad las que hacen pensar en la necesidad de
replantear el tema de las alternativas de desarrollo frente a la globalización entre ellas: ¿Por qué
aceptar que las modificaciones del mundo actual sólo pueden dirigirse en una sola
dirección: el neoliberalismo?, ¿Cómo reconstruir una opción socialista frente a la
globalización?, ¿Representa la época actual un corte histórico respecto a tiempos
pasados?, ¿Cuáles son los hilos conductores de la globalización?, ¿Qué ejes de
pensamiento y acción política permiten abrir alternativas, incluyendo la del socialismo?.4
La idea central que trasmite este ensayo en cada una de sus partes es que un proyecto alternativo
a los desafíos de la globalización tiene que asumir su carácter de opción nacional, regional y
global, en lo que no debería quedar al margen una valoración en torno a la opción socialista frente
al proceso de globalización. En este ámbito lo alternativo solo podrá establecerse a partir de una
3

Este enfoque se centra en el problema de la tasa óptima de capital, a partir del supuesto de que ese crecimiento se
origina en la acumulación de factores y en el progreso tecnológico. En este sistema teórico los recursos naturales estaban
considerados como un insumo reproducible, tomando como criterio, que los recursos naturales estaban en cantidades
ilimitadas, por lo que no constituían una restricción efectiva al aumento de la producción.
4 Henry Mora Jimenez. Sitio Oficial - V Encuentro Sobre Globalización y Problemas del Desarrollo La Habana del 10 al 18
de febrero de 2003 . Disponible en: http://www.globalizacion.cubaweb.cu/dia3/ofensiva.html.
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composición de fuerzas sociales y políticas que apoyen tal opción, esta inquietud está en
correspondencia con la idea de que: “La existencia de ideas revolucionarias en una
determinada época presupone ya la existencia de una clase revolucionaria”.5
El problema consiste en transitar desde un punto en que la economía mundial aparece como un
conjunto de restricciones, a otro en la que las relaciones externas se supediten a las necesidades
reales de la acumulación y al desarrollo en su sentido integral. La comprensión del tema de las
alternativas por cada uno de los miembros de la sociedad es de particular significado para un país
como Cuba, sujeto a un brutal bloqueo por la potencia imperialista más fuerte del planeta, en
condiciones en que ha desaparecido el Sistema de Economía Socialista Mundial. En este entorno
es cada vez más urgente la búsqueda de mecanismos que permitan insertarse con eficiencia en la
dinámica de las transformaciones que se producen en la Economía Mundial. Por lo que el manejo
de estas cuestiones deberán enfocarse hacia el logro de mayores niveles de eficiencia de la
gestión empresarial cubana, la cual está sometida a la interacción de las leyes del mercado
capitalista mundial y a los riesgos que de este se derivan.
Han sido múltiples los motivos que han conducido a esta investigación, entre ellas la interrogante
sobre si la opción socialista podría convertirse en una alternativa frente al proceso de globalización.
Con ello se reafirma, que la reflexión sobre el tema no es sólo un ejercicio de importancia
académica, sino que se convierte en una cuestión vital para la práctica política, pues no hay
práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Tal cuestión ha sido reafirmada en más de una
ocasión por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien de manera acentuada ha llamado a
la elaboración de los supuestos de una teoría sobre las perspectivas de la práctica del socialismo
en el siglo XXI, a partir de la idea de que el socialismo es la única alternativa posible frente a las
desigualdades que genera la globalización neoliberal.
Partiendo del principio de lo general a lo particular la investigación está estructurada en 4 partes,
primero se sitúan los aspectos teóricos en una sesión denominada estrategias alternativas de
desarrollo y globalización: lecciones para América Latina y el Caribe, en una segunda parte, se
expone el debate que plantean las prácticas de socialismo conectado y desconectado de la
globalización, en los casos de Europa, China, y Viet Nam, para luego avanzar hacia el estudio de
los retos del proyecto socialista cubano frente a la globalización, y en una dimensión perspectiva se
ofrece el análisis de lo que podría ser una opción de socialismo sostenible frente al globalismo
neoliberal.
Este estudio podría ser objeto de diversas aplicaciones, entre ellas las de carácter docente; en
ese sentido este ensayo pudiera representar una modesta contribución, en cuanto a la introducción
5 Carlos Marx y Federico Engels. La Ideología Alemana Edición Revolucionaria, La Habana 1966 p. 50.
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del tema en la práctica social. La búsqueda de espacios en la economía mundial por la que está
atravesando América Latina y el Caribe,

y en lo particular Cuba, exige el seguimiento y

entendimiento constante de los cambios globales, y del pensamiento que lo explica, no sólo en su
dimensión técnica, sino sobre la naturaleza social del fenómeno, a través de su cabal comprensión
por cada uno de los miembros de la sociedad que participan en la toma de decisiones. Se parte del
hecho de que la solución de cualquier problema depende de la comprensión de los factores
involucrados en el mismo, y si la comprensión es el primer paso para la acción racional, lo que nos
corresponde es lograr dicha comprensión.
La investigación representa un avance en términos de análisis de propuestas contrarias al modelo
neoliberal, así como en lo que respecta al desarrollo de aspectos que aportan al estudio de la
teoría de la transición al socialismo, desde una proyección tercermundista y latinoamericana, al
presentar un estudio perspectivo de lo que podría ofrecer la opción de un socialismo sostenible
entendido como una condición para el desarrollo.
Finalmente se podría plantear que el proceso de escribir es un acto de aprendizaje, lo que he
constatado en la constante transformación de mis engorrosas notas originales, espero que esta
versión sea inteligible. No se pretende haber cubierto, ni siquiera en forma aproximada, “todo el
terreno”. El terreno en torno al dilema de la globalización, las alternativas de desarrollo y la
construcción de la práctica socialista, es amplio y las complicaciones e implicaciones que se
encuentran a cada paso son muchas, y muy desconcertantes.
En rigor las ideas que aquí se plantean, solo pretenden ser una modesta contribución a la
divulgación y al debate de un tema, que por su importancia en el proceso de formación de valores
humanos y para la toma de decisiones en la práctica política de cualquier país, necesita un estudio
constante. A lo más que se aspira es a haber esbozado los contornos generales del contrapunto
globalización-desarrollo-socialismo, y por tanto, a presentar un mapa tentativo cuya función, sea la
de alentar análisis posteriores y estimular su exploración más a fondo.

PARTE I: ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN
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“Los peligros no se han de ver cuando se les tiene encima,
sino cuando se les puede evitar. Lo primero en política, es
aclarar y prever”6
José Martí
En esta parte de la investigación el lector interesado podrá encontrar un análisis sobre los
aspectos conceptuales básicos que fundamentan lo alternativo como concepto; así como, algunos
supuestos que se pudieran considerar como posibles estrategias alternativas frente al proceso de
globalización, en el plano nacional, regional y mundial, de lo cual se parte del supuesto, que tales
estrategias alternativas de desarrollo podrían ser válidas para la instrumentación de políticas
económicas en América Latina y el Caribe, por ser una región que enfrenta los mismos
problemas que el resto de los países subdesarrollados. En este ámbito la tarea consiste en
identificar los sujetos que se mueven en torno a la globalización y mediante la crítica observar que
se pudiera aprehender o rechazar de este contexto.
La tarea que se presenta es compleja, por ello se considera de antemano, que los planteamientos
que se realizan son de hecho polémicos, y no pretenden dejar acabado el debate sobre las
estrategias alternativas, sino abrir un pequeño espacio que contribuya al menos, a llamar la
atención en cuanto a la necesidad de cambiar el énfasis sobre la discusiones de la globalización,
donde lo alternativo pase a ocupar un lugar central frente a las prácticas de la globalización
neoliberal. La idea es entonces, pensar las alternativas de forma que permita romper con las
fuerzas hegemónicas que imperan por encima de los actores sociales y donde la alternativa
socialista desempeñe un papel fundamental.
Estrategia y alternativa de desarrollo como conceptos
El concepto de estrategia de desarrollo que asume el ensayo, se define como el establecimiento
de políticas gubernamentales y supranacionales que modifican las relaciones socio-económicas y
científico-técnicas del país respecto a sus componentes internos y aquellos que conforman la
economía mundial, distribuyendo los recursos entre las principales industrias, territorios y la
población. Esta noción establece vínculos entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global, en lo
concerniente a estructuras de producción y políticas que conectan un país a la sociedad global, y a
decisiones que toman en consideración aspectos ecológicos, culturales, étnicos, políticos, éticos y
en general de dimensión social.
Esto implica la determinación de un programa de acción y vías de solución a los problemas del
desarrollo, lo cual incluye transformaciones en la base técnico-material en correspondencia con las
demandas del progreso social. El resultado de una estrategia así definida daría lugar a un
6

José Martí. Conferencia Monetaria Internacional Americana. Obras Completas, Tomo VI. Editora Nacional de Cuba, La
Habana 1963 p. 153.
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concepto de desarrollo entendido como un proceso continuo, dinámico e integral, cuantitativa y
cualitativamente balanceado con parámetros autosostenidos en los componentes económicos,
políticos, culturales, étnicos, ecológicos, basados en una ética que permita garantizar las
necesidades de la biosfera y en lo humano satisfacer de manera creciente las demandas
materiales y espirituales de la sociedad.
Es necesario también advertir que en términos conceptuales existe una notable diferencia entre
estrategia de desarrollo y patrón de desarrollo, debido a que la estrategia básicamente se refiere a
una muestra ideal existente en el ámbito de los diseñadores de la política económica y social,
mientras que el patrón de desarrollo consiste en una secuencia dada de eventos y de resultados
en las diferentes esferas del desarrollo en su concepción integral. La distinción es relevante en la
medida en que una gran parte de la polémica acerca de las estrategias gira alrededor de lo que
pueden hacer los gobiernos, de modo que en el estudio del pasado los patrones de desarrollo
revelan lo que fueron capaces o no de hacer los gobiernos y por tanto ofrece la posibilidad de que
esas experiencias puedan ser asumidas como una condición de partida para el diseño de nuevas
estrategias en correspondencia con la época económica.7
Los conceptos planteados están relacionados con las alternativas, lo cual sugiere que estas no son
meras utopías imaginadas, deben observarse como la crítica y transformación continua del
presente para obtener un futuro con una calidad de vida mejor. Estas nacen y se desarrollan
tomando como puntos de partida las experiencias y oportunidades presentes y pasadas que
emergen de la práctica real confirmadas en errores y certezas.
Lo alternativo tiene como significado la elección entre las posibilidades existentes y la lucha por
realizar esa elección para caminar hacia la transformación. Si un problema puede tener una
solución es porque en las potencialidades del mismo existen realidades que lo permiten. La idea es
que ningún fenómeno social existe fuera de la participación de actores humanos por lo tanto la
solución del problema mediante la construcción de alternativas también tiene su viabilidad a través
de la actividad humana. Solo se puede interactuar y modificar la realidad mediante las alternativas
aprovechando las posibilidades que abre en cada momento.
Ello esta condicionado por premisas objetivas y subjetivas, por lo que es evidente que la base
objetiva de las alternativas, consiste que en la realidad existan posibilidades, tendencias, y
potencias sustancialmente diferentes para el desarrollo sucesivo. Una misma base puede mostrar
en su modo de manifestarse infinitas variaciones y gradaciones debidas a distintas e innumerables

7

Ver: Dore, Ronald, “Reflections on Culture and Social Change”, en Gereffi, Gary y Donald L. Wyman (compiladores),
Citado por Pedro Monreal González. Los dilemas de las trayectorias económicas de Cuba. Apuntes sobre una polémica.
Centro de Investigaciones de la Economía Internacional.(Mimeo) La Habana, Enero del 2000 p. 16.
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