
 
 

Convocatoria de contribuciones para Dossier 

La economía del socialismo a 100 años de la 

Revolución Rusa 

  

El 2017 marca el centenario de la Revolución Rusa (1917) que abrió el curso a un proyecto de 

planificación económica y social que intentó eliminar la propiedad privada de los medios de 

producción. El comunismo de guerra, la Nueva Política Económica (NEP), la implementación de 

planes quinquenales y las reformas de la década de 1950 marcaron diversas etapas de un proceso 

impregnado por tendencias burocráticas y regresivas. Tras la segunda guerra mundial, la 

instalación de gobiernos en Europa oriental a favor de la centralización de la economía y la victoria 

de la revolución china en 1949, y más tarde la revolución cubana y las luchas de liberación 

nacional en Corea, Vietnam, Laos y Camboya bajo partidos que se proclamaban socialistas, fueron 

extendiendo el área de influencia soviética.  

Todos estos procesos fueron englobados bajo el nombre de "socialismo". Enfrentados a sus 

propias contradicciones y límites y a las tendencias regresivas en su interior, no lograron un 

desarrollo social sustentable ni instauraron regímenes reales de participación democrática directa. 

No casualmente, todos desaparecieron a partir de la caída de la Unión Soviética, excepto Cuba - 

cuyo modelo socialista actual también se encuentra sujeto a profundos y controvertidos 

cambios. Recientemente, el debate se reanimó en América Latina y el Caribe ante la aparición de 

experiencias políticas que reivindicaron la idea de socialismo, sino como programa, al menos como 

horizonte. 

Pero la idea del socialismo persiste vigorosa en la vida cotidiana de miles de millones de 

asalariados, en el accionar de organizaciones sociales y en la elaboración teórica en aras de una 

sociedad sin clases y de una economía al servicio de todos los productores. Cabe entonces 

preguntarse, ¿fueron estas experiencias realmente anticipos del socialismo por venir? ¿En qué 



 
 
medida puede decirse que la clase obrera haya llegado al poder o que se haya abolido la 

propiedad privada de los medios de producción? ¿Se trató de comunismo, de socialismo o de un 

capitalismo de estado? ¿Qué lecciones podemos extraer de sus fracasos o de las desviaciones 

profundamente regresivas en las que derivaron? Encontrándonos además a 150 años de la 

primera edición de El Capital de Karl Marx y habiendo acumulado esta historia de intentos y 

experiencias socialistas, ¿qué lugar debe ocupar la actualización teórica en la actualidad? ¿Cómo 

debe incorporarse lo aprendido en nuestra teoría? 

Hoy, en vísperas de los 100 años de la primera experiencia socialista en la historia, Cuadernos de 

Economía Crítica lanza una nueva convocatoria de trabajos para discutir La economía del 

socialismo, para ser publicados en próximos números.  

La convocatoria está abierta a contribuciones que examinen diversos aspectos de la economía del 

socialismo, tanto desde un punto de vista teórico como empírico y, asimismo, que discutan la 

vigencia y el porvenir del socialismo como sistema social de organización económica.  

Entre otros temas, que no son excluyentes, proponemos. 

1. La experiencia de las economías socialistas en el siglo XX. 

2. Los debates teóricos sobre el socialismo del siglo XX. 

3. La prioridad en la asignación de recursos y del avance de las fuerzas productivas. 

4. La decisión teórica y política entre el consumo y la inversión. 

5. Comunismo de guerra, NEP y planes quinquenales. 

6. La secuencia economía de mercado y socialismo. 

7. El consenso democrático en la planificación. 

8. Socialismo en la periferia y en el centro. 

9. La teoría del socialismo en el marxismo occidental. 

Las contribuciones se recibirán hasta el 1 de junio de 2017, a través de nuestra página 

web:  http://sociedadeconomiacritica.org/ojs/index.php/index/index 
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Para ello, cada colaboradora deberá registrarse creando un usuario como autor/a, y luego 

seguir los pasos que en la misma página se indican. 

Por consultas, escribir a: cuadernosecocritica@gmail.com (las colaboraciones no se 

recibirán por mail).  
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