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La economía política de la construcción del socialismo que el Che Guevara se propuso hacer 
desde nuestro “pequeño país en desarrollo” es una deuda, una necesidad impostergable para 
Cuba y el mundo. Solo la teoría económica es capaz de reflejar el proyecto social cubano 
desde la economía en su devenir histórico, su diversidad, rupturas—continuidad, 
complejidades, contradicciones y tendencias. La reproducción teórica de la totalidad sirve a la 
construcción económica y social, a la batalla de ideas en el campo de la economía y a divulgar 
nuestra experiencia con una visión científica y sistémica. 
En este gran marco propositivo, se examinan los modelos de acumulación en las formaciones 
económico—sociales en transición socialista desde las visiones globales de Marx—Engels, la 
de Lenin con su experiencia práctica hasta llegar al modelo eurosoviético y su reproducción 
en la periferia subdesarrollada. Este recorrido nos aproxima a una definición de lo que 
peculiariza al modelo real de acumulación en estos últimos países, que lo diferencian de los 
primeros y llegar por esta vía al fondo de muchos de los problemas que los atenazaron. La 
tesis de que la transición socialista nunca fue rebasada realmente por ningún país cierra este 
tramo crítico. 
Aquí se renueva la tesis de Fidel acerca del socialismo como modelo de desarrollo, a lo que se 
le denomina transición extraordinaria. El material centra su atención en el examen crítico de 
la economía política del socialismo para reafirmar su inexistencia como una ciencia 
constituida. Hay una visión del papel de la academia cubana en este campo. El espacio mayor 
se ocupa naturalmente de algunos de los grandes problemas metodológicos de ayer y de hoy a 
resolver para la formación de la nueva economía política desde la experiencia cubana. 
La ponencia constituye en sí misma un gran llamado a poner manos a la obra inconclusa del 
Che y con ello a los reclamos de Fidel de impulsar las investigaciones en la teoría económica. 


