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“El Pensamiento Económico de Ernesto Che Guevara”
La Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
y los Círculos de Cultura de la UCE, tiene el placer de invitar a todos los 
estudiantes, docentes y a los trabajadores centralinos, a la conferencia: “El 
Pensamiento Económico de Ernesto Che Guevara” del escritor cubano Carlos 
Tablada. 

Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, fue un médico, un 
guerrillero mítico y  también el Ministro de Economía del Gobierno Revolucionario 
de Cuba en los días iniciales del triunfo insurgente. Con la misma pasión y el 
compromiso total que entregó en la guerra revolucionaria, lo hizo en la 
reconstrucción de la economía. Cuba era una colonia norteamericana, su 
economía estaba basada en la siembra y la refinación de la caña de azúcar; así 
como en la industria del espectáculo erótico sexual para turistas estadounidenses. 
Tenía en ese entonces 113 ingenios azucareros, de ellos 97 eran de propiedad 
norteamericana; y el número de trabajadoras sexuales ascendía a cerca de 70.000 

La revolución triunfante y su nuevo Ministro de Economía inauguraron un proceso 
de nacionalización de los ingenios, de repartición de la tierra a los campesinos a 
través de una reforma agraria y una reconstrucción total de una economía 
colonizada, para transformarla en un instrumento para la formación de la sociedad 
socialista del hombre nuevo. 

En esta tarea y en el libro de Carlos Tablada, descubriremos una nueva y rica 
faceta en la personalidad de Ernesto Guevara, se trata de una obra que ha tenido 
32 ediciones y un autor internacionalmente conocido. 

La conferencia tendrá lugar en el Auditorio “Telmo Hidalgo” de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, el 05 de mayo de 
2017 a las 11 horas. C.C.


