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Resumen
La concepción marxista leninista del mundo, concebida como plantearan sus creadores no
como un dogma, sino como una guía para la acción, representa para todos sus seguidores
un constante reto dadas las particularidades extremadamente complejas del mundo actual,
que requieren de soluciones que permitan la supervivencia de la especie humana, tomando
en cuenta la diversidad entre las naciones y sus idiosincrasias, ante la comprensión de que
un peligro inminente amenaza a la especie humana a la que se debe salvar en estrecha
unidad de las fuerzas progresistas del mundo.
Cuba, decidida a mantener la construcción del socialismo, guiándose por las doctrinas
martianas y marxista leninistas, crea y desarrolla los métodos para que la misma sea
próspera y sostenible bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, siendo ejemplo
fehaciente de esto, la conceptualización del modelo económico y social cubano.
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Introducción.
Al producirse el desmoronamiento del campo socialista en Europa del Este, muchos de los
intelectuales, fundamentalmente, los enemigos del marxismo auguraron la crisis absoluta
del mismo y por ende del socialismo, no obstante la realidad ha demostrado que los errores
en la interpretación, aplicación y desarrollo de la teoría marxista no desintegraron el
sistema de sus tesis científicas fundamentales por lo que es innegable su plena vigencia
Los acontecimientos que se han producido y producen en los diferentes países del mundo,
constituyen un reto para la teoría marxista en toda su magnitud y es hoy tarea
impostergable, utilizar a la misma como instrumento universal de análisis sobre el
desarrollo de la sociedad y el pensamiento , sobre todo en las múltiples manifestaciones de
la cultura en América Latina y en especial en las contradicciones que se presentan en Cuba,
las cuales hay que analizar y resolver, tomando en cuenta las tradiciones revolucionarias de
su historia y el pensamiento martiano.
La validez del marxismo está dada en que no se ponen como una plantilla las ideas de
Marx, Engels y Lenin, sobre la realidad, ni si los análisis sobre los hechos que ocurren, se
corresponden con lo que ellos pensarían, sino es el empleo del método, el rigor científico y
el estilo de pensamiento de los clásicos lo que evidencia el carácter abierto de esta teoría.
La Revolución cubana, marxista y martiana, guiada por el Partido Comunista de Cuba,
como vanguardia de la sociedad retoma todo el pensamiento, los métodos y el rigor
científico del marxismo, su humanismo y eticidad uniéndola con las ideas martianas y las
tradiciones revolucionarias del pueblo cubano para continuar la construcción de una
sociedad más justa y plena que es para nosotros la sociedad socialista.
En los diferentes congresos del Partido Comunista de Cuba, se han analizado y definido las
principales tareas que podrían llevar a la sociedad cubana hacia el socialismo.
De acuerdo con las características del mundo actual y a la aplicación del análisis histórico
concreto, en el VI y VII congresos, se concreta sobre la forma en que debe asumirse la
construcción del socialismo en Cuba, dadas las condiciones internas y externas de la época
contemporánea y las enormes complejidades del mundo actual amenazado por el voraz
apetito de los países poderosos, especialmente los Estados Unidos.
Es objetivo del trabajo que se presenta es realizar un breve análisis, desde una visión
marxista de la conceptualización del modelo económico y social cubano hasta el 2030
Desarrollo
Carlos Marx y Federico Engels no elaboraron la teoría marxista solamente por la genialidad
de pensamientos que hayan surgido per se, sino sobre todo es producto de una necesidad
histórica, aparece, porque estaban dadas todas las condiciones para eso, es el resultado de
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la evolución del pensamiento teórico anterior, desde la Antigüedad hasta el momento en
que aparecen esas condiciones propicias para la elaboración de una concepción con las
características que revistió el Marxismo, el cual significó una auténtica revolución en el
pensamiento teórico de la época .
Esta teoría que tiene como condición propicia el desarrollo de condiciones histórico
sociales que dan paso a la formación del sistema capitalista, también analizó las teorías más
avanzadas que constituyeron sus fuentes teóricas, así como los avances científico naturales
que le permitieron eliminar la dicotomía existente hasta entonces entre filosofía de la
sociedad y la filosofía de la naturaleza al definir el objeto de estudio de la filosofía: como
las leyes universales de la naturaleza la sociedad y el pensamiento; o sea conceptualizaron
la filosofía no como una ciencia particular que se ocupa de cuestiones específicas de tal o
cual campo de la realidad, su objeto es aquello que es común a todos ellos teniendo como
centro y punto de partida de su discurso teórico la relación del hombre con el mundo.
De ahí que, partiendo de este aspecto, se puede expresar que para tener una aproximación a
la realidad hay que analizar la relación del hombre con el mundo en que vive. Esta es una
de las primeras lecciones que ofrece el marxismo. Por lo tanto el marxismo nunca puede ser
considerado como un dogma y hay que aplicarlo teniendo en cuenta esta máxima.
La aspiración de los hombres por buscar un mundo mejor no es nueva, ni el ideal del
socialismo fue algo fortuito. Las leyes que han regido el desarrollo de la sociedad desde la
antigüedad hasta la fecha, así lo demuestran.
La historia de Cuba es una muestra de ello, donde desde la etapa colonial se luchó desde el
pensamiento y la acción por una sociedad mejor, una patria soberana y un trato humano y
digno para todos sus habitantes. Desde la creación del primer Partido Comunista, fundado
por Mella y Baliño, se materializaron ideas marxistas, además de la referencia absoluta a
las ideas de soberanía de la nación y el pensamiento de Martí en todas sus fases,
especialmente la imperialista.
Durante las diferentes etapas de la pseudo república se vieron esfuerzos de los comunistas
cubanos de aplicar los postulados de la teoría marxista en la lucha contra la burguesía y
otras clases explotadoras de la época. Un lugar especial merece aspectos de este
pensamiento marxista y cubano, la obra de Blas Roca Los Fundamentos del Socialismo en
Cuba, así como artículos y otras obras de intelectuales de la talla de Carlos Rafael
Rodríguez.
Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, supo impregnar desde los primeros
momentos la savia de la teoría marxista, la historia de los patriotas cubanos y muy
especialmente el legado de Martí, por lo que esta revolución por él dirigida, puede sin lugar
a dudas ser definida como marxista y martiana.
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La Generación del Centenario, al asaltar los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes tenían ideas que en su esencia eran propias de una revolución democrático,
popular, etapa en que se sentaron las bases para la fase de construcción del socialismo, a
partir de 1961, los esfuerzos han estado dirigidos a la construcción de la sociedad socialista,
sorteando grandes obstáculos pero en otros momentos, se mantuvo otra visión del
desarrollo económico del país.
El camino no estuvo libre de errores, señalados por varios dirigentes domo el Che y así se
declara la lucha contra los errores y tendencias negativas, sobre todo en el plano
económico, en el que se tomaron algunas decisiones a la manera de otros países que se
encontraban supuestamente en un plano más avanzado en la construcción del socialismo,
no asumiendo que las situaciones en el país eran otras.
El bloqueo económico aplicado a Cuba desde los primeros años del triunfo de la
Revolución de una manera injusta, en aquellos momentos se vio algo paliado por la gran
solidaridad de los países socialistas, especialmente la antigua URSS, lo que se tradujo en el
no aprovechamiento total de las potencialidades del país para buscar alternativas que
permitieran un avance en el plano económico más independiente de la ayuda brindada por
esos países hermanos
En todos los congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC) se han hecho valoraciones de
cómo mejorar la sociedad cubana, partiendo de las condiciones específicas del momento en
que se efectuaron. Por supuesto, que esto trae como consecuencia transformaciones sobre
todo en el plano económico, uno de los aspectos fundamentales para lograr la prosperidad
en un país.
Uno de los ejemplos valorados en todos los documentos primordiales de la nación es el de
la forma de propiedad sobre los medios de producción fundamentales
En 1975, al celebrarse el I Congreso del PCC, se aprobó la Plataforma Programática, en la
que se recogía en su primera parte la fundamentación y el carácter de la revolución y en una
segunda sección se desarrollaban los principios y objetivos programáticos.
Entre los aspectos a destacar de ese documento, que enmarcaba la sociedad cubana de
entonces transitando por un período de construcción socialista, se afirmaba: “La
construcción del socialismo significa: superar todo tipo de propiedad privada sobre los
medios de producción en la economía social y, con ello, la formación de un sistema único
de economía en el que solo existan formas sociales colectivas de propiedad sobre los
medios de producción… (…) Representa alcanzar la victoria total y definitiva sobre las
antiguas clases explotadoras.” Esto suponía que junto a la creación de la base técnico
material del socialismo se produjera “…el desarrollo y ampliación de las relaciones de
producción socialista hasta hacerlas únicas, lo que conduce, a través de la estricta
observancia del principio de voluntariedad, a la gradual sustitución de la pequeña propiedad
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campesina por la propiedad cooperativa o a su incorporación paulatina a la propiedad de
todo el pueblo.” (Plataforma programática 1975)
Visto de este modo en la nueva sociedad no había espacio para la propiedad privada, dando
prioridad absoluta a la propiedad de todo el pueblo, asumida como propiedad estatal.
En los congresos posteriores se fueron introduciendo variantes, siendo una de las más
destacables la que se produce en el Tercer Congreso donde se conciben dos formas de
propiedad sobre los medios de producción, enfatizándose en la industrialización y en la
profundización de la integración socialista.
Posterior a este congreso, comienza el período especial y aparecen innumerables
problemas, privaciones, sufrimiento y mayores carencias para el pueblo cubano,
adoptándose entonces una política encaminada a la subsistencia y a enfrentar con nuevos
conceptos la construcción socialista. Así se elaboraron nuevas políticas concebidas como
una batalla de Ideas, en las cuales se abogaba por una gestión estatal liberada de métodos
burocráticos y se buscaban soluciones a agudos problemas políticos y sociales.
Cada año el mundo presenta una situación cada vez más convulsa, peligrosa, antihumana,
antinatural y donde el hombre está consciente del poder destructivo que han llegado a
poseer determinados individuos y las instituciones que crearon y es una necesidad encontrar
soluciones que permitan la supervivencia de la especie humana, tomando en cuenta la
diversidad y cómo a pesar de ella lograr la unidad por salvar al hombre y permitirle vivir en
un mundo justo, donde sean respetados los derechos humanos de justicia, equidad y
acatamiento a la dignidad y decisión de que cada país viva con el sistema que considere
pertinente..
Cuba se ha decidido por la construcción del socialismo, que en la actualidad constituye un
proceso complejo, heterogéneo y envuelto en fuertes contradicciones
que conllevan
profundas transformaciones en las estructuras políticas, económicas, sociales. Por lo que se
necesita de una nueva estrategia para el desarrollo económico de l a Revolución cubana.
Así se elaboran y debaten en una amplia discusión popular los Lineamientos aprobados en
el 2011 por el Sexto Congreso del PCC que implicaron transformaciones fundamentales en
la política económica y social del país dirigidas a superar las limitaciones impuestas por el
Periodo especial y también aquellas asociadas al modelo económico cubano vigente
durante los primeros 30 años de la Revolución.
"Aún cuando la elaboración de los Lineamientos no estuvo precedida de una
conceptualización formalizada en un documento, de hecho en los mismos se expresó
implícitamente un cambio conceptual importante a nivel de la estrategia económica para
esta nueva etapa. Se pasó así de una estrategia de resistencia frente a la crisis y reinserción
en las nuevas realidades económicas, que primó desde 1990, a otra de mayor complejidad,
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que se caracterizaría por la creación de condiciones para un desarrollo sostenible a mediano
plazo."
De este modo, en la formulación de los Lineamientos se subrayó la necesidad de actualizar
el modelo socialista, con una nueva interpretación que tomó en cuenta la experiencia
acumulada a través de 50 años de Revolución.
De esta forma se toman una serie de decisiones acerca de la propiedad sobre los medios de
producción, dejando espacio a la propiedad no estatal, tomando en consideración el
insuficiente desarrollo económico alcanzado por el país y apoyándose también en la
promoción de sectores que pueden permitir una más rápida recuperación.
Esto no quiere decir en ninguna forma que se hiciera dejación de la función fundamental de
la propiedad estatal, dejando lugar para la propiedad privada, la mixta y la cooperativa.
Conclusiones.
Este breve análisis, se pone de manifiesto, cómo en cada momento se han adoptado las
medidas necesarias, que han permitido a pesar de los obstáculos y errores mantener el
rumbo socialista sin dejar de lado los principios fundamentales por los que se han luchado
a lo largo de la historia. El examen del aspecto acerca de la forma de propiedad de los
medios de producción fundamentales, es uno de los ejemplos de la aplicación consecuente
de la teoría marxista leninista y martiana de la Revolución cubana,
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