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INTRODUCCION 

Ha sido particularmente grata la invitación a esta reunión organizada por el Instituto 

de Economía de la Universidad Estadual de Campinas y tener la satisfacción de 

compartir su inauguración con dos figuras preclaras de nuestra economía 

latinoamericana -Celso Furtado y Regino Boti-, con quienes hemos realizado un 

dilatado périplo, que se inició en los años distantes de la creación de la CEP AL. 

También estimula la presencia de otros y más jóvenes, que abrieron nuevos derroteros, 

enriqueciendo el acervo del pasado. 

En estas notas trataré de abordar sumariamente dos temas. El primero tiene que 

ver con la "latinoamericanización" que implicó la fundación y despliegue regional de la 

CEPAL. El segundo aborda los nexos de la CEP AL con los acontecimientos y períodos 
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que se suceden desde la gran crisis de los años 30 hasta los trastornos que irrumpen en 

los años 70-80 y que todavía se mantienen, aunque perduren con distintas 

características. 
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L LA "LATINOAMERICANIZACION" Y LA CEPAL 

Pertenezco a la generación que entró a la vida política en el tiempo tumultuoso de la 

segunda mitad de los años 30. Aunque sólo fui testigo escolar del trauma social del 

inicio de la década (v.g., la depresión en los centros capitalistas), como muchos fui 

marcado por sus reflejos, principalmente los que provenían de la desocupación, 

numerosa y angustiada, que llegaba hasta la puerta de nuestras casas. A ellos, con el 

rápido correr de ese tiempo, fue sumándose un caudal político donde sobresalían la 

extensión del fascismo, la guerra civil española, la generahzación del conflicto, los 

avatares de la conjunción antinazi y -a la postre- el difícil y conflictivo reajuste político 

internacional de posguerra. 
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Si la radicalización política afloró en distintas partes de América Latina, también 

motivó a la gente joven a buscar nuevas vías de formación intelectual. La historia -y 

particularmente la historia económica- habían sido campos preferidos, que tenían el 

atractivo adicional de eslabonar pasado y presente, a la vez que asociar los problemas 

nacionales con los temas internacionales. Así nos introdujimos en los debates socialistas 

y en las exploraciones keynesianas, que nos llegaron principalmente de fuentes 

norteamericanas vinculadas al "new deal" roosveltiano. Sea como fuera, en definitiva 

opté por la Economía, gracias a una estadía en Inglaterra -en la Escuela de Economía 

de Londres-, que se asentó, en su comienzo, en una oportunidad algo peculiar, como 

fue la de cubrir para la B.B.C. de Londres las Olimpíadas inolvidables de 1948. De 

regreso a Chile fui elegido para dictar la cátedra de Finanzas Públicas en la Escuela de 

Economía de la Universidad de Chile. De la mano fue la publicación de mi primer libro 

-Finanzas públicas: Mitos y realidades- en 1951. Su manifiesto "neo-keynesianismo" me 
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indujo a suspender después de unos años su papel de guía y comenzar a explorar 

nuevos caminos, más cercanos a los problemas de nuestra región. 

La reincorporación a nuestro medio coincidió con la "entrada en escena" de la 

CEP AL y del maestro Raúl Prebisch, su principal inspirador y guía, que más tarde, en 

los años 60, se desplazara a otras funciones, como las de Secretario General de la 

UNCTAD, creador y jefe del Instituto Latinoamericano de Planificación (ILPES) y 

Director de la Revista de la CEP AL. 

Sin intentar reconstituir esa trayectoria -que ya acumula una creciente y rica 

bibliografía- quisiera hacer memoria de algunos rasgos de ese tiempo "fundacional" que 

significaron los años 50 (incluidos, por cierto, los primeros pasos de 1948 y 1949, 

decisivos por razones obvias).-

2Véase Celso Furtado, A Fantasía Organizada, Editorial Paz y Terra, 1985, Brasil. 
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Por de pronto, el nacimiento y primeros pasos de la institución, sus trabajos 

iniciales, tuvieron resonancia circunscrita en la región y fuera de ella. El Estudio 

Económico de 1949, bautizado más tarde como "un manifiesto latinoamericano" -por 

Albert Hirschman-, repercutió sobre todo en el ámbito de la "alta política" del área y 

particularmente de las relaciones con Estados Unidos. 

Paradojalmente, fue esa proyección polémica la que puso en órbita a la nueva 

institución y a su jefe ya consagrado, movilizando apoyos diversos, generalmente más 

afincados en el "progresismo político" que en los ámbitos académicos, donde, por 

razones que sería largo examinar, fue más restringida la difusión de los nuevos criterios. 

De todos modos, tanto fuera como dentro de esos mundos, desde entonces bien se pudo 

considerar que el análisis y la discusión sobre Economía Política habían pasado de un 

período pre a otro pos Prebisch-CEPAL, en el que debía tenerse en cuenta, aunque 

fuera para criticarle, el aporte de la nueva fuente de referencia, ideas y proposiciones. 
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La relación entre su gran animador y la nueva institución merece algunos 

comentarios. 

En verdad podría hablarse de un verdadero "encuentro orbital" entre el Maestro 

y la CEP AL. Como bien se sabe, el Dr. Prebisch fue un hombre clave en la política 

económica argentina. Asociado muy joven con tareas estadísticas, poco a poco va 

ascendiendo en la jerarquía del influyente Banco Central hasta llegar a ser su principal 

ejecutivo y definidor de políticas. Identificado como "eminencia gris" del régimen 

conservador, el temporal peronista lo obligó a renunciar a su institución a principios de 

los años 40, para ser más tarde, en 1948, expulsado de su cátedra universitaria, donde 

se había reftigiado para permanecer en su país y continuar sus exploraciones 
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económicas, entre ellas el primer trabajo sobre Keynes publicado en América Latina por 

el Fondo de Cultura Económica, en México, en 1948.^ 

En otras palabras, por una coincidencia a primera vista extraordinaria, el 

Dr. Prebisch debe alejarse de Argentina el mismo año en que se funda la CEP AL y 

comienza su incorporación a ella, primero como asesor y en seguida como Secretario 

Ejecutivo. 

Como se sabe, allí demostró de inmediato que estaba por demás preparado para 

asumir su responsabilidad intelectual y directiva como lo atestiguan los trabajos 

llamados "fundacionales" de los primeros años. En verdad, desde la atalaya argentina, 

el Dr. Prebisch había estado preocupado por años del que sería tema básico de los 

más reciente y documentado trabajo sobre el "tiempo argentino" de R. Prebisch, por Norberto Gtonzález y David Pollock, 
publicado en la Revista Desarrollo Económico Enero-Marzo 1991, titulado "Del ortodoxo al conservador ilustrado. Raúl Prebisch 
en la Argentina, 1923-43". 
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trabajos de la CEP AL, esto es, la estructura y funcionamiento del sistema Centro-

Periferia. Naturalmente, Argentina era un "caso muy especial" en el universo 

latinoamericano, diferente en múltiples aspectos de otros ejemplos regionales o de otras 

áreas. Sin embargo, la matriz y funcionamiento del sistema global Centro-Periferia se 

prestaban para generalizaciones y deducciones que permitían profundizar diferencias 

y semejanzas de sus componentes. Por otro lado, no cabe duda que la gran depresión 

de los años 30 había contribuido a decantar los contrastes entre "centros" y "periferias", 

a la vez que sus interrelaciones. 

Por otro lado, en los años en que se aleja del Banco Central se concentra en la 

cátedra universitaria y acrecienta sus relaciones con otros países latinoamericanos. A 

este respecto, Celso Furtado, por ejemplo, recuerda sus visitas a Brasil y sus contactos 

con el profesor Eugenio Gudin -un ortodoxo de gran talento y seriedad- y anota que 

Prebisch "venía aceptando invitaciones para asesorar autoridades monetarias de varios 
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países de América Latina. Así, había estado en México, en Paraguay, en Guatemala, 

en República Dominicana, en Venezuela".^ 

El destacado economista mexicano Víctor Urquidi, con motivo de recibir el 

Primer Premio Iberoamericano de Economía en 1990, se refirió al mismo tema con las 

siguientes palabras: "en 1943, cuando entraba yo a una especie de posgrado autodidacta, 

lo mismo sobre moneda y banca y relaciones económicas internacionales, que sobre lo 

que ahora llamamos economía real, a la luz de las formulaciones teóricas de esos 

tiempos, conocí a Raúl Prebisch. Venía él de Buenos Aires, invitado por el Banco de 

México por cortas semanas, a conversarnos sobre su experiencia como banquero central. 

Recibimos el fuerte impacto de su originalidad en pensamiento y acción al frente del 

Banco Central de la República Argentina durante los años 1935 y 1943, sobre la base 

de su experiencia y su análisis de los acontecimientos económicos nacionales e 

^ é a s e Celso Furtado, op.cit. 
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internacionales del período inmediatamente anterior. Fue tan estimulante e importante 

esa primera visita del Dr. Prebisch a México que en 1944 se le invitó de nuevo a 

impartir un curso, abierto a muchos jóvenes economistas de la época". 

Así se escribe la historia de ese "encuentro orbital" entre el Dr. Prebisch y la 

institución que lo elegía como su conductor, estableciendo una relación decisiva para 

ambas partes, que se extiende hasta el final de su vida. 

La conversión del maestro argentino en portavoz latinoamericano tiene facetas 

en gran medida inéditas para nuestra región -y ruego que se me excuse una breve 

disgresión adicional al respecto. 

En pocas palabras, si se mira hacia el pasado de América Latina parece claro que 

fueron relativamente escasas las figuras que trascendieron los márgenes nacionales en 
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el campo de las ciencias sociales. Es cierto que desbordaron esos límites figuras como 

Vasconcelos, Sarmiento, Rodó, Mariátegui, Haya de la Torre, Marti y varios otros. Pero 

ni fueron muchos ni gravitaron muy significativamente en el gran espacio 

latinoamericano. En tiempos más próximos ciertamente irrumpen otros personajes 

"supra-nacionales" o claramente internacionales, particularmente en el campo de la 

literatura y de la poesía. Sus nombres son bien conocidos urbi et orbi. desde la 

constelación de poetas, que se remonta a Rubén Darío, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, 

Borjes y tantos otros, hasta el casi legendario "boom" literario encendido por Jorge 

Amado, García Márquez, Carpentier, Cortázar, Vargas Llosa, Rulfo, Octavio Paz y sus 

congéneres. 

La asociación Prebisch-CEPAL (o CEPAL-Prebisch) representó un cambio 

trascendental en lo que se refiere a ciencias sociales. Desde su nacimiento y a compás 

de su propio desarrollo y, más aún, de su proyección por todo el espacio 
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latinoamericano, comienzan a aflorar y a madurar economistas y profesionales afines 

que, a la vez que inician o renuevan la comprensión de sus propios países, van 

acrecentando su conocimiento de América Latina y de su colocación internacional. Y 

lo que no es menos importante: empiezan a conocerse entre sí y a compartir sus ideas, 

inquietudes y diferentes posturas políticas. 

Recurriendo a mi propia experiencia y a la de generaciones cercanas, abono como 

testigo que, digamos en los años 40, aparte de conocer muy pocos países de la región, 

teníamos muy escasa vinculación con sus profesionales de las disciplinas sociales, salvo 

unos pocos ligados más bien a la política activa. Lo propio ocurría con la producción 

intelectual, que estaba restringida a unas pocas editoriales mexicanas o argentinas bien 

conocidas. 
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Ya en los años 50 este panorama se había modificado radicalmente. Desde luego, 

a medida que se fue ampliando el radio de acción -geográfico y temático- también 

emergieron nuevos colaboradores, la mayoría de diversos países del área y especialistas 

en varios campos. Entre ellos están figuras señeras que nos acompañan hoy día: Celso 

Furtado (un joven fundador de la CEP AL, incluso anterior a Prebisch) y Regino Boti 

(que nos educó a los sureños sobre Cuba y su área que poco conocíamos). Y agrego 

a los pioneros que desde hace tiempo no nos acompañan: como ser Juan Loyola, Jorge 

Ahumada y don José Medina Echevarría, quien incorporó el análisis sociológico y 

contribuyó decisivamente al arraigo de esa disciplina y al avance de sus congéneres 

latinoamericanos -entre ellos figuras de tanto relieve como Florestán Fernández, F. H. 

Cardoso y Enzo Faletto y muchos otros por demás conocidos. 

En definitiva, pues, la "latinoamericanización" promovida por la institución y sus 

pioneros creó un panorama regional radicalmente nuevo en esos vitales aspectos. 
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n. LA CEPAL EN EL ESCENARIO LATINOAMERICANO 

Por diversas razones -principalmente la magnitud del tema- no me es posible ensayar 

un bosquejo tentativo de lo que ha significado para la región esa "latinoamericanización" 

de la CEPAL y las consecuencias y vicisitudes de su acción regional. Empero, 

intentaremos bosquejar la naturaleza de los escenarios en que se ha desenvuelto y 

algunos cambios y consecuencias de su actividad. 

Sin remontarnos a etapas más lejanas, bien se sabe que la gran depresión de los 

años 30 significó mutaciones profundas, urbi et orbi. que se enlazaron con las derivadas 

de la segunda guerra, primero, y de la "guerra fría", después. 

Dejando atrás la que se bautizó como "etapa primario-exportadora", regida por 

una oligarquía terrateniente más o menos asociada con el poder militar, la crisis de los 
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30 suscito profundos reajustes de Ia estructura político-social, que revistieron 

modalidades muy diversas en Ia región. Si bien contrastan las experiencias nacionales 

(por ejemplo, entre México y el conjunto centroamericano o entre Brasil y el "Cono 

Sur"), los cambios en la estructura productiva y en el sistema político-social fueron de 

la mano y establecieron -cual más, cual menos- nuevas realidades. La tutela oligárquica 

se debilitó y emergieron combinaciones diversas, por lo general meso-populares con 

mayor o menor papel o respaldo de las fuerzas armadas o francamente revolucionarias 

o reaccionarias. 

Sea como fuere, se configuraron nuevas o diferentes políticas impuestas -en su 

inicio- por las urgencias (y posibilidades) que derivaron de la crisis de los años 30 y el 

tiempo de guerra mundial. Por ello -y también por anhelos que se alimentaban desde 

el siglo pasado- emerge o se legitima el nuevo gran objetivo: la industrialización, sobre 

todo, claro está, allí donde ya existían experiencias y potencialidades que respaldaron 
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el proyecto y permitieron transformarlo en lo que se llamó después "industrialización 

intencional", sustentada, en distintos países y con varias modalidades, instituciones 

públicas de fomento y planificación, que por lo conocidas no es necesario recordar. 

Este proceso abre paso a la creación de la CEP AL, que entra en escena en 1948 

y constituye la primera institución de proyección latinoamericana inserta en la 

comunidad internacional a través de su matriz: las Naciones Unidas. 

Tratemos, en primer lugar, de explorar las razones de ser del "nacimiento 

cepalino". 

Por de pronto -remontándose al período de crisis de los años 30 y al tiempo de 

guerra y posguerra de los años 40-, parece claro que las vinculaciones latinoamericanas 
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seguían siendo tan fragmentadas y secundarias como en el pasado, salvo, claro está, los 

nexos geopolíticos y formales, variables y distintos según los países y coyunturas. 

Sin embargo, los avances del llamado "desarrollo hacia adentro" -principal en 

aquél período- por razones diversas y conocidas requerían el complemento del 

intercambio exterior, tanto con las economías centrales (proveedoras de crédito, a la 

vez) como con las de la región. Contrariamente a las críticas y caricaturas sobre una 

"industrialización cerrada", lo cierto es que tan pronto se supera el enclaustramiento del 

período de guerra, el proceso industrial comienza a proyectarse hacia el exterior, 

principalmente -por razones obvias- al mercado regional. 

En este respecto, me ha alegrado mucho que un economista de la nueva 

generación haya desarrollado ese asunto en un trabajo muy reciente, en el cual ha 
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recordado las ideas del maestro Prebisch acerca de los vínculos entre integración 

regional e industrialización.^ 

"El análisis hecho por Prebisch lo llevó a la conclusión de que la 
industrialización era necesaria para los países de la periferia a fin de 
absorber el crecimiento demográfico, y aumentar al mismo tiempo 
productividad y el nivel de vida. Sin embargo, a menudo se pasa por alto 
que el hilo central para Prebisch no era encerrarse en una vía de 
industrialización sustitutiva sino en utilizar esta industrialización como 
política de transición que, aparte sus propias ventajas dinámicas 
(inversión, empleo, aprendizaje), permitiría a los países de América Latina 
alcanzar una etapa de comercio recíproco de productos industriales con 
los centros. Según el análisis de Prebisch, este comercio recíproco de 
productos industriales con los centros permitiría precisamente eliminar los 
resultados negativos para la periferia del modelo centro-periferia. 
Además, dentro del escenario dinámico y la sucesión de etapas que 
propuso como estrategia de largo plazo, la integración económica era un 
elemento indispensable para la sustitución eficiente de las importaciones 
y la subsiguiente expansión de las exportaciones industriales." 

Debe admitirse, sin embargo, que esta proyección supranacional, regional o 

internacional fue relativamente modesta, salvo algunas excepciones. 

Sjosé Manuel Salazar, "El resurgimiento de la integración y el legado de Prebisch". Revista de la CEP AL. N" 50, agosto de 
1993. 
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Sea como fuere, el carácter relativamente cerrado de las economías 

latinoamericanas -con la excepción de los pocos grandes exportadores de petróleo-

seguramente pudo afectar la dinámica del "desarrollo hacia adentro". Sin embarago, 

tomada la región en globo^, para un período significativo se registra una expansión 

bastante satisfactoria. 

Cuadro 1 

Total 

Producto Ingreso 
bruto Real 

Población 

Por habitante 

Producto Ingreso 
bruto real 

América Latina 
1945-50 5.7 6.8 2.5 3.2 4.2 
1950-55 4.7 4.5 2.7 2.0 1.7 
1955-61 4.3 3.8 2.8 1.4 1.0 

4.6 4.7 2.7 1.9 1.9 

^Fuente: Estadísticas nacionales elaboradas por la CEP AL. Tomado del trabajo de A Pinto, América Latina entre dos crisis. 
op. cit. 
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Como puede verificarse, son relativamente elevados los índices de expansión en 

cada período, aunque el ritmo de crecimiento demográfico afecta ese ascenso. Así y 

todo, cabe esclarecer que la gravitación de Brasil, México y Venezuela es apreciable en 

el conjunto, lo que no niega un mejoramiento razonable en otros países. 

Cualquiera que sea la apreciación de esas cifras, lo cierto es que hacia el final de 

ese ciclo se desemboca en las conmociones de la crisis petrolera y de las políticas de las 

economías centrales, que repercuten seriamente sobre la mayoría de los países de 

América Latina. 

A pesar de que se han hecho comparaciones entre esa coyuntura y la crisis de los 

30, la verdad es que esta último tuvo repercusiones muchísimo más profundas y 

duraderas. Basta señalar que las importaciones de la región llegaban en 1934 a sólo un 
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tercio de las conseguidas en 1930. En algunos países -como Argentina y Chile- la 

contracción las redujo a la quinta parte.^ 

Teniendo a la vista este contraste cabe regresar a una cuestión ya abierta: ¿a qué 

puede atribuirse que una conmoción externa relativamente moderada haya afectado con 

tanta fuerza a un desarrollo latinoamericano quizás mediocre e inestable, pero que no 

podría decirse que sufría una crisis de magnitud parecida a la de los años 30? 

Desde luego, en un plano global o "macro-externo". la conmoción de los años 30 

fue compartida por los Centros y la Periferia (v.g., América Latina para nosotros), sobre 

todo en la medida que los primeros -en general- no pudieron exigir la cancelación y 

servicios de los préstamos y capitales que habían colocado en la segunda. En los 

temblores de los años 1970-1980, los Centros no sólo dispusieron de sus recursos propios 

^Véase A Pinto, "América Latina entre dos crisis", trabajo presentado a la Conferencia organizada por la Universidad 
Autónoma de México, octubre de 1991, reproducido en Revista de Economía Política. Sao Paulo, Brasil, julio-septiembre de 1992. 
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y de los excedentes petroleros, sino que también pudieron exigir el pago o servicios de 

los préstamos o inversiones en la Periferia. 

Este cotejo entre la relación Centro-Periferia en los años 30 y en los pos-73 o 

inicios de los 80 obliga a cavilar sobre el tema y, en particular, sobre lo que pueden 

hacer América Latina y sus agrupaciones regionales para insertarse en nuevos 

escenarios -y cabe subrayar nuevos, porque sobran testimonios de que ya estamos en un 

proceso de cambios seguramente inéditos. 

Para enfrentarlos y también participar, primero que todo debemos tener una 

conciencia clara de lo que realmente ha vivido América Latina en este más de medio 

siglo y, claro está, de lo que ha ocurrido y sucede en el entorno que nos rodea. 
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Sea como fuere, sería absurdo sostener que el largo y accidentado camino desde 

la "gran depresión" -influido decisivamente en su segundo época por la acción de la 

CEP AL- contituyó otro caso de "desarrollo frustrado", imagen que empleamos hace 

tiempo para cotejar la evolución dinámica de Chile en buena parte del Siglo XIX con 

el tiempo de crisis del esquema primario-exportador. 

Sinceramente, no creo que la evolución de América Latina -en su conjunto 

(aunque sí con excepciones significativas)- constituya otro ejemplar de "desarrollo 

frustrado", sobre todo si se considera -como corresponde hacerlo- el conjunto de 

indicadores representativos de la evolución y nivel de vida, particularmente antes de la 

crisis de los años 80, como lo acredita el cuadro estadístico que se acompaña.^ 

%uente: CEP AL. Publicado anteriormente en la Revista de Economía Polftica. Vol. 12, N° 3, julio-septiembre de 1992, Sao 
Paulo, Brasil. 
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Es muy posible, claro está, que estos registros pasen por alto o subestimen el peso 

y la variedad de la realidad político-social. El debilitamiento o la descomposición de 

las agrupaciones meso-populares que desalojaron o redujeron el poder de las coaliciones 

oligárquicas, a veces fueron tan dañinas como los tropiezos o vaivenes de orden 

económico. Sobre estos aspectos y relaciones queda mucho por esclarecer en nuestro 

continente. 

Poniendo fin a la incursión que hemos intentado, quisiera cerrarla haciendo una 

especie de profesión de confianza: que el "tiempo histórico" de la CEP AL ha justificado 

en gran medida las esperanzas de quienes la fundaron y los esfuerzos de quienes 

continúan en su huella. 

Gracias. 
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