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I. EL MARXISMO—LENINISMO. VIGENCIA HISTÓRICA. 

1. Este sistema de ciencias en constante desarrollo surgió a la luz hace unos 150 años en 
Alemania e Inglaterra del Siglo XIX en la obra de sus dos iniciadores Carlos Marx y 
Federico Engels. Su objetivo principal era la determinación de las leyes objetivas que 
condicionaban el desarrollo social para con ello poder transformar al mundo. 
2. Además de estudiar integralmente el sistema capitalista, conformó valiosas predicciones 
científicas acerca del futuro de la humanidad. 
3. Tuvo como fuentes principales, —la filosofía dialéctica de Hegel y el materialismo de 
Feuerbach, la economía política clásica de Adam Smith y David Ricardo y el socialismo 
utópico de Campanelli, Owen, Fournier y otros destacados pensadores del Siglo XVIII y 
comienzos del Siglo XIX. 
4. Desde su surgimiento se enfrenta a las concepciones del mundo imperantes en la época: 
idealismo  objetivo y subjetivo  y materialismo metafísico. 

1. ENTRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES QUE APORTÓ FUE: 

 El ser social determina la conciencia social. 
                                                 
1 Evelio Vilariño Ruíz: Dr. 
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 El desarrollo de la revolución técnica correspondiente es la base del progreso social. 
5. La relación de condicionamiento entre: la revolución técnica, la revolución social y la 
revolución en el modo de producción. 
6. El carácter determinante del desarrollo de las fuerzas productivas sobre el carácter de las 
relaciones de producción y de estas últimas sobre la estructura socio clasista, las formas de 
la conciencia social y la superestructura de la sociedad. 
7. La ley de la plusvalía como ley económica fundamental del sistema capitalista. 
8. El hecho hasta ese momento desconocido, de que el hombre primero tiene que resolver 
los problemas de alimentación, el vestido y el calzado, la vivienda y otras necesidades 
materiales para poder después hacer ciencia, filosofía, cultura, derecho, religión, ética y 
política. 
9. Fundamentó que la base en la cual se sustentaba el desarrollo humano estaba en las 
condiciones materiales de su existencia y no en la voluntad divina, en las ideas de geniales 
pensadores. 
10. Abordó el conocimiento como una forma de reflejo, más o menos acabada, de la 
realidad objetiva en la mente de los seres humanos. 
11. Demostró que la lucha de clases era el motor impulsor de la historia y que la revolución 
social era la vía para el cambio de un régimen social a otro. 
12. Estructuró el desarrollo histórico a partir de cinco modos de producción fundamentales, 
—comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y comunismo; integrados cada 
uno de ellos por varias fases y etapas de desarrollo. 

2. EN CADA MODO DE PRODUCCIÓN DEJÓ ESPECIFICADOS VARIOS ASPECTOS ESENCIALES: 

a—La base técnico— material correspondiente. 
b—Las relaciones de producción; especialmente, las de propiedad. 
c—Las formas específicas de la conciencia social. 
d—El sistema de instituciones de la superestructura partidista, estatal, gubernamental y 
social. 
e—El objetivo principal y motor de desarrollo de cada régimen social. 
f—Su sistema de leyes y regularidades objetivas. 
g—Las tendencias de su desarrollo. 
13. Conformaron la teoría de la socialización: columna vertebral e hilo conductor de la 
concepción materialista histórica y dialéctica del desarrollo. 
14. Hoy más de 100 años después, su vigencia es tal que sería imposible comprender la 
realidad actual y sus tendencias de desarrollo sino se dispusiera de tan maravilloso 
herramental teórico— metodológico. 
15. V. I. Lenin lo enriqueció con sus aportes teóricos sobre la fase imperialista del 
capitalismo y su actualización de determinados aspectos relacionados con la Revolución 
Socialista. Además dio algunos pasos en la conceptualización de las vías y métodos para 
edificar el socialismo una vez establecido el poder político de la clase obrera en alianza con 
otras clases y capas trabajadoras de la sociedad. 
16. Posteriormente la teoría marxista— leninista tuvo un desarrollo contradictorio: por una 
parte desviaciones en la construcción socialista crearon la tendencia a conformar una 
ciencia oficial más orientada a la apología que a la investigación; pero por otra se lograron 
algunos aportes de relevancia. 
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17. No cabe duda, que los Partidos Comunistas y Obreros, durante el Siglo XX, 
encontraron nuevas soluciones a importantes retos de la lucha socioclasista. Es así que 
surge y se desarrolla el socialismo en la antigua Unión Soviética, en China, los países de 
Europa Oriental, en Vietnam, Corea del Norte y Cuba. 
18. Continuas violaciones del legado teórico marxista— leninista, promovieron los hechos 
que dieron al traste con el socialismo, llamado real, en Europa Oriental y en la antigua 
URSS. En tales procesos influyó la política agresiva de los principales centros de poder del 
imperialismo, especialmente los de EEUU. 
19. No obstante hoy el socialismo es una realidad, exitosa y prometedora, para casi una 
cuarta parte de la humanidad. 
20. Asimismo, el capitalismo ha entrado en una nueva fase de su crisis general, que permite 
avizorar su fin. 
21. Surgen poderosos movimientos populares progresistas y revolucionarios, 
anticapitalistas en diversos países del llamado Tercer Mundo. 
22. Cada vez más, las poblaciones de los países capitalistas desarrollados técnica y 
económicamente, se cohesionan y organizan para enfrentar la ofensiva del gran capital. 
23. Los ecologistas y los pacifistas se radicalizan en sus enfrentamientos con las estructuras 
de poder imperial. 
24. C. Marx en el 1er. Tomo de “El Capital” demuestra que el capitalismo es la negación de 
la producción mercantil. Su objetivo, a diferencia de la producción mercantil, que está 
orientada a la satisfacción de las necesidades humanas, es la valorización del capital 
mediante la apropiación de la plusvalía. 
25. En la actual etapa, la oligarquía financiera cuyo objetivo es la plusvalía extraordinaria, 
rompe cada vez más con la producción material y sus intereses se vuelven cada vez más 
antagónicos con los intereses de la humanidad. 
26. Al capitalismo le “sobran” cada vez más personas (aproximadamente unos 5500 
millones) y la obtención de plusvalía mediante el intercambio desigual, la deuda externa y 
las especulaciones monetarias frenan y destruyen la producción social y retrotraen el 
desarrollo humano. 
27. O sea, el capitalismo no es la producción mercantil sino su antípodo. La propiedad 
capitalista se origina con la expropiación de las pequeñas propiedades de los productores 
mercantiles, con lo cual los convierte en mano de obra asalariada para el funcionamiento de 
la producción capitalista. 
28. A continuación en forma sucinta y desde posiciones marxistas— leninistas abordamos 
algunas complejidades del acontecer nacional e internacional que evidencian la presencia 
de un nuevo peldaño histórico de desarrollo del imperialismo y el proceso de transición, 
cada vez más acelerado, desde este sistema ya caduco históricamente hacia el socialismo, 
—primera fase de la sociedad comunista. 

II. CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEL MOMENTO HISTÓRICO: 

29. La diversidad de las manifestaciones de la crisis general del capitalismo promueve 
aceleradamente un elevado nivel de conciencia política en las grandes masas de todas las 
latitudes.  
30. Se profundiza la crisis del neoliberalismo. 
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31. Está en bancarrota el Orden Económico Internacional vigente. 
32. En su forma actual el FMI, el Banco Internacional y los Bancos Regionales están 
llamados a desaparecer. 
33. La OMC tendrá que democratizarse y ponerse en función del desarrollo de todos los 
pueblos. Existen brotes de las nuevas relaciones internacionales, solidarias, humanitarias, 
que crecen cada vez con más fuerza. 
34. Las empresas transnacionales han concitado el odio de los pueblos, especialmente del 
Tercer Mundo. Contra ellas se agrupan no sólo los obreros, los campesinos y los 
intelectuales; sino también el resto de las capas medias y una parte significativa de las 
burguesías nacionales. 
35. Crece el temor entre los propios “tanques pensantes” del imperialismo de que las 
colosales especulaciones monetarias puedan promover un “crack” generalizado de la 
economía mundial. 
36. La deuda social acumulada es insostenible. 
37. La ingobernabilidad es una expresión más o menos espontánea de la crisis del 
capitalismo. 
38. La acumulación capitalista – como avizorara hace unos 150 años Carlos Marx 
 promueve el subdesarrollo, con todas sus secuelas  de la inmensa mayoría de la 
humanidad. 
39. Está creada la situación revolucionaria a escala mundial. La Batalla de Ideas tiende a 
formar el factor subjetivo que llevará al triunfo de la Revolución Socialista. 
40. El gran culpable de la Revolución Socialista es el capitalismo que genera y agudiza una 
contradicción antagónica con los oprimidos (pueblos y países) que se ha hecho insostenible. 
41. Se acelera el proceso universal de la Revolución Socialista. 
42. Se consolidan y desarrollan con éxito las Reformas y Aperturas Socialista en China, 
Vietnam y Cuba. 
43. El prestigio internacional de China, Vietnam y Cuba se agiganta y sirve de guía al 
movimiento progresista mundial. 
44. Surgen con fuerza numerosos movimientos progresistas y revolucionarios. Ejemplo de 
ello son Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia e incluso Argentina; los tres primeros ostentan 
el poder político del Estado. 
45. Crece la cohesión y la organización de todas las fuerzas políticas que luchan contra la 
discriminación, la marginalidad y la explotación. 
46. Los nuevos medios de comunicación se están convirtiendo en un arma de lucha para 
fraguar un movimiento universal anticapitalista. 
47. Crecen las demostraciones contra la guerra, por la solidaridad entre los pueblos y contra 
el neoliberalismo en los propios centros de poder imperial. 
48. Crece la identidad de enfoque entre los movimientos sociales del Primer y el Tercer 
Mundo. 
49. Los pueblos se sublevan contra la criminal política de Patentes de las Empresas 
Transnacionales que pretenden convertir los logros de la Ciencia y la Técnica en un medio 
adicional de explotación. 
50. La Teoría y la Metodología Marxista— Leninista están más vigentes que nunca. 
51. Se recrudece la lucha ideológica internacional. 
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52. Después de la euforia de las fuerzas del capitalismo en los inicios de los años 90 del 
pasado siglo, se ha constatado que el movimiento revolucionario lejos de fenecer, se 
desarrolla y agiganta. 
53. Innumerables corrientes revolucionarias se unifican en un torrente único que barrerá 
definitivamente de la faz de la tierra, todos los males creados por la explotación del hombre 
por el hombre.  

III. CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA. 

54. Retraso tecnológico. Obstáculos objetivos y subjetivos al desarrollo de la innovación 
técnica. 
55. No correspondencia de la estructura de la propiedad con las exigencias del desarrollo de 
las fuerzas productivas y de la revolución científico técnica. 
 Baja productividad del trabajo. 
 No aplicación  con carácter dominante  de la distribución con arreglo al trabajo. 
 Excesiva centralización. Voluntarismo y subjetivismo en la dirección económica. 
 Tutelaje sobre el Sistema Empresarial Estatal. 
 Significativa polarización de los ingresos (despreocupación del nivel y calidad de vida 
del pueblo). 
 Ruptura entre los intereses de las masas y de la burocracia partidista y estatal. Traición 
de la burocracia. 
 Debilitamiento de las posiciones militares de la URSS. 
 Deterioro del marxismo— leninismo por las posiciones y el enfoque de la ciencia oficial. 
 Corrupción oficial. 
 Falta de una democracia socialista: 
 Ausencia de un Estado de Derecho Socialista. 
 Traición de una parte importante de la intelectualidad. 
 Campaña propagandística interna contra el socialismo. 
 Traición de una parte importante de la intelectualidad. 
 Serios problemas en la actividad político—ideológica. 
 Desmantelamiento del Partido Comunista. 
 Problemas serios con las nacionalidades. 
 Contradicciones con los intereses de los pueblos de muchos países socialistas de Europa 
Oriental. 
 La Ofensiva Contrarrevolucionaria del Capital. 
 La Guerra de Afganistán y sus secuelas. 
 Pérdida de prestigio de la URSS, interna y externamente. 
56. Contradicciones en el seno del movimiento obrero y comunista internacional; 
especialmente entre los Partidos Comunistas de la URSS, el PCCH y los de los países más 
importantes de Europa Oriental (Italia, España, Francia, RDA); o sea, división de las 
fuerzas revolucionarias. 
57. Subestimación del potencial revolucionario de los Movimientos Nacionales de 
Liberación y de las contradicciones entre el llamado Tercer Mundo y el denominado Primer 
Mundo. 
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58. Una tendencia creciente del PCUS y la URSS al chovinismo y al hegemonismo. 
59. Desconocimiento de las peculiaridades nacionales en la construcción del socialismo. 
60. Conclusión General: En el momento de su desaparición, la URSS había dejado de 
comportarse como un país socialista. 

IV. CAUSAS DE LA CAÍDA DEL SOCIALISMO EN EUROPA ORIENTAL. 

1. CAUSAS DE ORIGEN (FUNDAMENTALMENTE). 

61. En Bulgaria, Rumanía, Hungría y Alemania, las tropas soviéticas ocupantes impusieron 
el poder socialista y tuvieron que mantener todo el tiempo las tropas de ocupación. 
62. Partidos Comunistas y Obreros muy débiles. 
63. Antisovietismo. 
—Reacción contra la ocupación soviética y la imposición de patrones culturales ajenos. 
—Secuelas no superadas de la época del colonialismo zarista. 
—En Polonia fuerte presencia de un movimiento clandestino contra la ocupación fascistas 
de corte anticomunista y pro occidental. 
—Algunos países de Europa Oriental tenían antes de la II Guerra Mundial más nivel de 
desarrollo y de vida que la URSS, situación que en varios casos se mantuvo. 
—Fuertes contradicciones internas en Checoslovaquia entre checos y eslovacos. 
—Reacción popular en Yugoslavia antes manifestaciones hegemonistas de la URSS. 
—Sociedades poco democráticas y bastante represivas. 
—Débil trabajo político— ideológico. 
—Ausencia de un verdadero espíritu internacionalista. 
—Problemas en la estructura de la propiedad. 
—Varios países (Checoslovaquia, República Democrática Alemana y otros) veían frenados 
el progreso científico— técnico por las relaciones económicas y técnicas con la URSS. 
—El trabajo diversionista del imperialismo. 
—Subordinación de los intereses de estos países a los intereses estratégicos de la URSS. 
—Las crisis estructurales y el despliegue de la Revolución Científico Técnica. 
—La situación interna en la Unión Soviética. 
—Debilidad en el dominio y aplicación de la Teoría Marxista—Leninista. 
—Desconocimiento de las peculiaridades nacionales de los diversos países. 

V. EL SISTEMA CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN. 

1. ESTADIOS DE DESARROLLO DEL CAPITALISMO. 

Premonopolista  Monopolista 
a) Manufactura a etapa (1898—1919)  Revolución Industrial 
b) Gran Industria Maquinizada. a Etapa (1919—1945) Revolución Industrial 
 

Desarrollo de 
la Cooperación 
y de la división 
social del 
trabajo dentro 
de la unidad 
productiva. 
Revolución 
Industrial 

a Etapa (1946—1975)Concomitancia Revolución 
Industrial – RCTC. Capitalismo de Estado. 
a Etapa (1980—2000)  RCTC. Neoliberalismo. 
Debilitamiento acelerado del capitalismo. 
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1) RASGOS DEL SISTEMA CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN: 

—De la producción y la exportación de mercancías y servicios a la producción y 
exportación de capital. 
—Del desarrollo técnico científico y la plusvalía relativa al monopolio y a la plusvalía 
extraordinaria. 
—De la burguesía como clase dominante a la oligarquía financiera que oprime al resto de la 
burguesía. 
—De un enfoque productivo a un enfoque parasitario y rentista. 
—De impulsor del progreso científico— técnico a su obstaculización. 
—Del desarrollo del nivel y calidad de vida de las masas a su deterioro crónico. 
—De las alianzas y las guerras regionales a las Guerras Mundiales; y después nuevamente a 
las guerras locales. 
—Del colonialismo al neocolonialismo. 
—Del libre comercio al monopolio comercial. 
—De las finanzas como expresión del desarrollo bancario y productivo a las finanzas como 
antípodo del desarrollo. 
—De la economía real a la virtual. 
—Desarrollo de la Concepción de las Esferas de Influencia por centros de poder de la 
Tríada de Poder y Tetaedro. 
—De las crisis de superproducción relativa a la crisis general del sistema capitalista que se 
expresa en las crecientes crisis estructurales. 
—Desarrollo de la oligarquía financiera y de sus empresas transnacionales. 
—Desarrollo de los centros de poder imperialistas (EEUU, UE y Japón). 
—Polarización de la riqueza y los ingresos. 
—Problemas globales (ecológicos). 
—De la mayor utilización de los recursos financieros a su derroche. 
—Vulgarización de la cultura. 
—Deuda social. 
—Ingobernabilidad. 
—Revoluciones de Liberación Nacional y Revoluciones Socialistas. 
—Desarrollo de movimientos progresistas, cada vez más unidos e identificados en sus 
objetivos estratégicos. 
—El proteccionismo de la tecnología y la calidad. 

2) NUEVAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN. 

“Cero defectos”. 
“Just at Time” (Justo a tiempo) (Cero Inventario). 
“La calidad total”, la competencia estratégica (Constructiva y destructiva). 

3) DESARROLLO HISTÓRICO DEL SISTEMA EMPRESARIAL ( SIGLO XX). 

—Empresas basadas en el desarrollo técnico. 
—Empresas basadas en el desarrollo financiero. 
—Empresas basadas en el desarrollo informático. 
—Empresas basadas en la gestión del conocimiento. 
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4) DESARROLLO DE DIVERSAS FORMAS DE SOCIALISMO EN: 

•La URSS. Llamado Socialismo Real 
•Países de Europa Oriental. 
•China. 
•Vietnam. 
•Cuba. 
•Las Reformas y las Aperturas Socialistas en China, Vietnam y Cuba. 

5) CAMBIOS EN LA BASE ENERGÉTICA DE LA PRODUCCIÓN: 

•Manual y animal. 
•Vapor. 
•Electricidad (hidroeléctrica, termoeléctrica y otras). 
•Nuclear. 
•Otras (solar, de viento, del mar, etc.). 

VI. RASGOS DE LA OLIGARQUIA INTERNACIONAL. 

64. Es cada vez más poderosa financieramente; impone sus intereses al resto de la 
burguesía; este mismo factor determina su creciente debilidad política. 
65. Superó los marcos nacionales; opera según sus intereses al margen de cualquier frontera 
o bandera nacional. 
66. Está motivada por la plusvalía extraordinaria; que se obtiene no en base al desarrollo 
científico—técnico, sino al control monopólico de la economía, los mercados, la tecnología 
y las finanzas. 
67. Está en un acelerado proceso de centralización y concentración de la producción 
(cuantiosas inversiones y megafusiones). 
68. Opera, a menudo, contra la producción social, base material de la vida. 
69. Controla la economía mundial y la contrapone a los intereses de las economías 
nacionales y regionales. 
70. Generó una economía virtual 30—50 veces mayor que la real; las burbujas financieras y 
las crisis devastadoras de corte monetario—financiero. 
71. Impone su voluntad mediante políticas neoliberales. 
72. Niega la conveniencia de los Estados Nacionales. 
73. Pretende erigirse en un Poder Único Unificado Triádico ( EEUU —Japón —Europa 
Occidental). 
74. Utiliza mecanismos cada vez más ajenos a la producción social. 
75. el intercambio desigual. 
76. La deuda externa. 
77. Las colosales especulaciones monetarias. 
78. Es responsable de la marginalidad, la deuda social acumulada y la ingobernabilidad. 
79. Ha agudizado todos los problemas globales y las crisis de diverso tipo. 
80. No tiene respuesta a las necesidades populares, ni pretende tenerlas. 
81. Es muy agresiva. 
82. Está impotente ante los cambios inevitables que se avizoran a nivel mundial. 
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83. Pone en peligro la supervivencia de la raza humana. 
84. Frena el despliegue mundial de la Revolución Científico Técnica Contemporánea. 
85. Trata de imponer una cultura artificial, basada en el pantalón tejano y la camisa de 
vaquero. 
86. Genera oposición sistemática, racionadas y espontánea, a sus pretensiones hegemónicas 
de las fuerzas oligárquicas. 

VII. CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL LIBERADOR EN LOS 
PAISES DEL TERCER MUNDO. 

1. SE PRODUJO UN DEBILITAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS NACIONALES DE LIBERACIÓN: 

—Los nuevos estados no cubrieron las expectativas de sus pueblos. 
—En África, las estructuras tribales mantenían una gran influencia. 
—Insuficiente reconocimiento y apoyo de los países socialistas. 
—Fuertes presiones económicas, políticas y militares de la Oligarquía Imperialista. 
—Excesivo retraso tecnológico. 
—En muchos casos, ausencia de un mercado y una economía nacional realmente 
dominante. 
—Gobiernos débiles y corruptos. 
—Carencia de Partidos de Nuevo Tipo. 
—La herencia colonial respecto a fronteras artificiales. 
—Falta de una verdadera conciencia nacional. 
—Poca proyección internacionalista. 
—Fuerte discriminación de la mujer. 
—Excesiva pobreza, hambre y marginalidad. 
—Analfabetismo muy elevado. Falta de luna consecuente Revolución Cultural. 
—Debilidad de las estructuras regionales. 
—Pandemias del Siglo. 

2. CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN: 

•Liquidación del sistema colonial del imperialismo. 
•Surgimiento de Nuevos Estados. 
•Debilitamiento del sistema capitalista. 
•Desarrollo de nuevas corrientes izquierdistas, progresistas. 
•Oposición a muchas acciones agresivas del imperialismo. 
•Denuncia de la explotación y discriminación imperialista. 
•Apoyo entre sí a otros movimientos de liberación. 
•Liquidación del Apartheid. 
•Democratización de la Asamblea General de la ONU. 
•Posiciones progresistas en los Foros Internacionales. 
•Apertura de ciertas perspectivas para el desarrollo. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL. 

87. Los movimientos de liberación nacional se han transformado en movimientos para 
adquirir la independencia real, tienden a enfrentarse al sistema capitalista. 
88. Ejemplos de Diversidad: Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina.  

VIII. LOS MOVIMIENTOS PROGRESISTAS EN EL PRIMER MUNDO. SUS 
CARACTERÍSTICAS. 

 Movimientos por los Derechos Humanos y Civiles. 
 Lucha contra la discriminación de todo tipo. 
 Desarrollo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 
 Movimiento antitransnacional, antineoliberal. 
 Abstencionismo electoral. 
 Ayuda internacionalista a otros pueblos. 
 Movimiento pacifista. 
 Movimiento ecologista, de los llamados Verdes. 
 Lucha contra las secuelas de las crisis, —el desempleo, la pérdida de acceso a los 
servicios de salud, la educación, el deporte y la seguridad y asistencia sociales. 
 Lucha por la democratización de la vida política. 
 Lucha de los inmigrantes por mejores condiciones de vida. 
 Rechazo a la droga y el narcotráfico. 
 Lucha contra la corrupción oficial. 
 Lucha contra el crimen organizado y la violencia. 
 Lucha contra la política hegemónica imperial. 
 Lucha contra la creciente polarización de los ingresos. 
 Rechazo al dominio de los grandes monopolios. 

IX. NATURALEZA Y CONTENIDO DE LAS REFORMAS Y LA APERTURA 
SOCIALISTAS EN CUBA. 

89. Se efectúa bajo la rectoría del Partido Comunista; en un Estado Socialista, con el 
predominio de la propiedad pública y las enseñanzas del marxismo—leninismo enriquecido 
en la práctica social por Fidel y otros importantes pensadores cubanos. 
90. Sin mimetismos indeseables, tiene en cuenta las experiencias internacionales 
avanzadas. 
91. No se aplicó “terapia de show” y nadie quedó desamparado. 
92. Difundió y desarrolló las conquistas sociales de la Revolución en materia de salud, 
educación, cultura, seguridad social y deportes. 
93. Están orientados a consolidar la construcción del socialismo. En la primera etapa 
(década del 90 del Siglo XX) se desenvolvió en condiciones internacionales muy difíciles. 
En la etapa actual se está modificando esa situación en un sentido positivo para las fuerzas 
revolucionarias. 
94. Integra al mercado como instrumento de dirección, pero fortalece la planificación 
socialista con un enfoque prospectivo. 
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95. Desarrolle nuevos mecanismos financieros pero en función del desarrollo económico, 
social y cultural. 
96. Tiende a descentralizar funciones y facultades. 
97. Tiene como divisa desarrollar una nueva cultura de productores socialistas, basada en 
valores comunes colegiados democráticamente. 
98. Tiende a desarrollar la eficiencia económica y la competitividad del Sistema 
Empresarial. 
99. Ha modificado positivamente las relaciones de propiedad y variado la estructura 
socioclasista. 
100. Ha perfeccionado y democratizado aún más el Poder Popular. 
101. Tiende a diferenciar más las funciones y facultades del Partido Comunista, el Estado y 
el Gobierno Revolucionario en todas las instancias. 

1. ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS IMPLEMENTADAS ESTÁN: 

102. Protección a todos los ciudadanos. 
103. Despenalización de la tenencia y circulación del dólar en la economía nacional. 
104. Creación de tiendas para la venta a la población en moneda libremente convertible, a 
fin de redistribuir estos ingresos entre toda la población. 
105. Apertura de los mercados agropecuarios, industriales y artesanales en moneda 
nacional. 
106. Creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de la 
tierra y los medios de las empresas estatales. 
107. Entrega de parcelas a la población para el autoconsumo. 
108. Desarrollo de la agricultura urbana. 
109. Potenciación de los “cuentapropistas”, pequeños productores urbanos. 
110. Desarrollo de Asociaciones con Capital Foráneo para obtener mercado, capital, 
tecnología y potenciar la capacitación especializada de gerentes y especialistas. 
111. Desarrollo de la Banca Comercial en moneda nacional y en moneda libremente 
convertible. 
112. Creación del Banco Central. 
113. Desarrollo de un Sistema Fiscal y Arancelario moderno. 
114. Potenciación del control, la supervisión y la auditoria interna y externa. 
115. Cierta descentralización de la formación de precios. 
116. Descentralización de funciones y facultades de dirección. 
117. Eliminación gradual del tutelaje de los Organismos de la Administración Central del 
Estado sobre el Sistema Empresarial. 
118. Gradual eliminación de los subsidios al Sistema Empresarial. 
119. Modificaciones en la organización laboral y salarial. 
120. Desarrollo gradual de la Dirección por Valores. 
121. Modificación de los Diseños Organizacionales en el Sistema Empresarial. 
122. Reforma y Perfeccionamiento del Gobierno y del Sistema Empresarial. 
123. Perfeccionamiento de los métodos y estilos de trabajo del Partido Comunista y las 
Organizaciones Políticas y de masas (Unión de Jóvenes Comunistas, Sindicato, Federación 
de Mujeres Cubanas, Comités de Defensa de la Revolución, Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños). 
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124. Desarrollo de la presencia y actividad de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) que apoyan incondicionalmente el Proyecto Socialista Cubano. 
125. Creciente participación en la integración latinoamericana y caribeña. 
126. Desarrollo acelerado del Turismo, que se ha convertido en el pivote de la economía. 
127. Reestructuración y perfeccionamiento de la agroindustria azucarera. 
128. Descentralización del Monopolio del Comercio Exterior. 
129. La aplicación de una inflación regulada. 
130. La creación de Casas de Cambio para la divisa libremente convertible (MLC). 
131. Cierta descentralización de los recursos en MLC. 
132. Eliminación parcial de algunas gratuidades indebidas. 
133. Se ha mantenido el mercado racionado a precios subsidiados. 
134. Se fortalecen las relaciones contractuales. 
135. Se amplían las relaciones horizontales entre todos los sujetos económicos. 
136. Se controla la tasa de cambio. 
137. Se buscan nuevas fuentes de exportación. 
138. Se aplican políticas para reducir importaciones. 
139. Se controla el proceso inversionista. 
140. Se desarrolla una nueva etapa de la Revolución Cultural. 
141. Se realiza a plenitud la “Batalla de Ideas” para combatir ideológicamente al enemigo 
imperialista y fortalecer y desarrollar el factor subjetivo de la Revolución. 
142. Se pasa gradualmente de una planificación basada en indicadores y balances 
materiales a otra basada principalmente en indicadores financieros y de mercado 
(utilidades, ventas totales y ventas seleccionadas). 
143. Se lucha sistemáticamente por eliminar los inventarios ociosos y por elevar la 
utilización de las capacidades instaladas. 
144. La elevación del nivel y calidad de vida de la población es un objetivo fundamental de 
las Reformas y la Apertura. 
145. Se mantiene y aumenta la actividad internacionalista y humanitaria de la Revolución 
Cubana. 
146. Se fortalece la defensa del país basada en la concepción de la “Guerra de Todo el 
Pueblo”. 
147. Se universalizó y se municipaliza la enseñanza universitaria. 
148. Se abrió un canal televisivo educativo. 
149. Se crearon áreas para la enseñanza de la computación en todas las escuelas primarias 
del país, además del sistema de Joven Club de Computación. 
150. Se amplía la divulgación científica. 
151. Se han creado un sin número de publicaciones especializadas con soporte material y 
digitalizado. 
152. Se fortalece y amplía la capacidad editorial del país. 
153. A precio módico se vende a la población una biblioteca familiar con decenas de títulos 
de obras literarias mundialmente conocidas. 
154. Se amplían aceleradamente, nuestras relaciones diplomáticas y políticas con otros 
países y movimientos políticos y sociales. 
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X. APORTES TEÓRICOS DEL ENFOQUE MARXISTA—LENINISTA DE LA 
APLICACIÓN DE LAS REFORMAS SOCIALISTAS. 

155. Es posible la Revolución Socialista en un país atrasado. 
156. Este proceso de la construcción del socialismo atraviesa diversas etapas de transición 
que constituyen períodos históricos con sus propias especificidades. 
157. La presencia de leyes sociales objetivas y regularidades de carácter general. 
158. Las peculiaridades nacionales tienen no menos importancia que las regularidades 
generales de la construcción del Socialismo. 
159. Es indispensable, en el proceso de tránsito del capitalismo al socialismo, garantizar en 
todo momento: 
160. El predominio de la propiedad pública sobre los medios de producción. 
161. El papel rector del Partido Comunista. 
162. Alguna forma de Estado de la Dictadura del Proletariado en estrecha alianza con el 
campesinado trabajador, otros pequeños productores urbanos y rurales y la intelectualidad 
progresista. 
163. El marxismo—leninismo y la experiencia de los comunistas, avalada por la práctica 
social, deben ser la base teórica e ideológica del accionar de toda la sociedad. 
164. Aparecen como regularidades objetivas que se reiteran en China, Vietnam y Cuba: 
165. La toma del poder político de los trabajadores bajo la dirección de su Partido de 
Vanguardia. 
166. La socialización de los medios fundamentales de producción. 
167. El carácter dominante de la propiedad estatal, con la presencia complementaria de 
otras formas de propiedad. 
168. La colectivización en la agricultura. 
169. El carácter dominante de la distribución con arreglo al trabajo. 
170. La existencia complementaria de otras formas de propiedad y de distribución. 
171. La coexistencia de diversas clases y grupos sociales no explotadores.  
172. La creación de la base material y técnica del socialismo. 
173. El paso gradual de un desarrollo extensivo a uno intensivo. 
174. La elevación de la productividad y la eficiencia de todas las formas de producción y de 
la economía en su conjunto. 
175. La conveniencia de separar adecuadamente las funciones y facultades de dirección y 
gestión del Partido, el Estado, el Gobierno, los territorios y las empresas. 
176. La necesidad de tener en consideración y armonizar los intereses de todos los sujetos 
sociales, tanto individuales como colectivos. 
177. El desarrollo de la Revolución Cultural en forma permanente. 
178. La incorporación mutuamente beneficiosa a la división internacional del trabajo. 
179. La necesidad de luchar organizada e internacionalmente contra la ofensiva 
contrarrevolucionaria del capital y por difundir las ideas socialistas. 
180. La contraposición a la globalización neoliberal, la globalización de la solidaridad. 
181. La búsqueda de una necesaria armonía entre la planificación y el mercado socialistas 
como instrumentos de dirección y gestión indispensables. 
182. Mantener siempre como objetivo principal del proyecto social, el desarrollo pleno de 
todos los miembros de la sociedad mediante la creciente satisfacción de sus necesidades 
materiales y espirituales. 
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183. El desarrollo de la civilización socialista se sustenta en el desarrollo equilibrado, tanto 
de su aspecto material como de su aspecto social. 
184. El Socialismo constituye un sistema social completamente nuevo. Al estudiar las leyes 
del movimiento de la economía y la sociedad socialistas, es necesario buscar la verdad en 
los hechos, partir siempre de la práctica y unir la teoría y la práctica. 
185. En la construcción socialista, organizar, dirigir y administrar bien la economía, 
constituyen una gran tarea práctica de todo el pueblo. Es por ello que tomando el 
marxismo—leninismo como guía para la acción, se impone estudiar con profundidad la 
nueva situación y aplicar de manera correcta las leyes de la economía socialista, para 
explorar y solucionar los numerosos problemas teóricos y prácticos de la edificación de la 
nueva sociedad. 
186. Asimismo, V. I. Lenin nos planteó: “No consideramos, la teoría de Marx como algo 
perfecto e intangible: estamos convencidos, por el contrario de que él no ha hecho sino 
colocar la piedra angular de la ciencia que los socialistas deben desarrollar en todas 
direcciones, si es que no quieren quedar rezagados.... 
187. Cualquier receta que no parta del supuesto de un cambio radical de la arquitectura 
financiera internacional y del orden económico que la sustenta no podrá aportar soluciones 
reales que nos saquen de la crisis crónica que nos aqueja. Para nada se analiza la abismal 
diferencia de potencial para el desarrollo que existe entre los países del denominado Primer 
Mundo y los países subdesarrollados. 
 ¿EQUIDAD VERSUS EFICIENCIA? 
188. Uno de los sofismas —que pretende justificar la política neoliberal de recortes 
presupuestarios a los rubros de salud, educación, seguridad social, deportes y otras esferas, 
especialmente de la economía comunal  es el criterio, supuestamente acertado, de que 
cualquier esfuerzo redistributivo del ingreso en beneficio de los desposeídos obstaculiza el 
desarrollo económico, disminuye recursos a la inversión productiva, le resta competitividad 
y desestimula a los capitalistas del país correspondiente. Según este enfoque al final salen 
afectados todos, incluyendo los pobres, porque disminuyen los ritmos de crecimiento de la 
economía y se ve afectado el nivel de ingreso. 
189. Claro está, no se especifica que esto, quizás pudiera ser en parte así en una sociedad 
capitalista, por cuanto dan por supuesto que éste será el marco socioeconómico. 
190. En Cuba, país que se guía por los postulados esenciales de la teoría marxista—
leninista, no son los intereses de los capitalistas los que priman en la estrategia de 
desarrollo. El punto de partida alternativo es tomar en consideración los intereses de los 
productores directos de bienes y servicios. 
191. Es así, que el socialismo supera la inequidad presente en la explotación burguesa y 
crea las condiciones para una futura equidad que sólo será no condicionada cuando la 
distribución pueda ser en base a las necesidades de cada cual. 
192. En la primera fase de la sociedad comunista, la equidad se realiza mediante la 
distribución acorde al trabajo; lo que permite vincular el ingreso con la productividad y 
contribuye a elevar la capacidad productiva del trabajo. 
193. No es posible lograr otra forma de equidad en el socialismo por el insuficiente 
desarrollo de las fuerzas productivas y el retraso relativo del desarrollo de la conciencia 
social. 
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194. Cualquier intento de nivelar el ingreso con medidas igualitaristas tiende a desestimular 
el crecimiento económico y a frenar el desarrollo de la conciencia económica de los 
trabajadores; y con ello las otras formas de la conciencia social. 
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