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Capítulo V 
El método histórico-estructural 

en el pensamiento de Osvaldo Sunkel

Ricardo Bielschowsky1

A. O bservac iones in ic iales

Pocos intelectuales en el área de las ciencias sociales han tenido una 
influencia tan profunda en el pensamiento latinoamericano sobre desarrollo 
económico como Osvaldo Sunkel. En este capítulo se examina el método 
histórico-estructural en la obra del maestro.

En el ámbito de ese pensamiento, la expresión ha sido utilizada sobre 
todo para expresar el enfoque investigativo e interpretativo empleado en la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en relación 
con las transformaciones estructurales de mediano y largo plazo en las 
condiciones específicas de subdesarrollo de América Latina.

Boianovsky (2015) hizo una erudita reseña bibliográfica sobre la 
cuestión del método histórico-estructural en los autores de economía 
política latinoamericana, prestando especial atención a Celso Furtado. En 
el ensayo se señala la preferencia metodológica de Sunkel por el modelo 
diacrónico defendido por Braudel, que atribuye una dimensión temporal a 
las estructuras, entendidas como realidades concretas visibles, en oposición 
al modelo estructuralista sincrónico defendido por Lévi-Strauss.

1 Profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
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De acuerdo con Boianovsky, el método histórico-estructural, como 
tal, no parece haber sido objeto de definición y discusión antes de que lo 
abordaran Cardoso y Faletto (1969) y Sunkel y Paz (1970). Pese a la ausencia 
de discusiones metodológicas previas, la lectura atenta del pensamiento 
cepalino desde la primera mitad de los años cincuenta (Bielschowsky, 1998 
y 2010) permite afirmar que el método ha sido practicado por economistas y 
otros intelectuales, en la CEPAL y en otros ámbitos, como hizo Sunkel desde 
sus primeros ensayos, en la década de 1950, ya como miembro del cuerpo 
técnico de la CEPAL.

La orientación ha sido funcional al análisis de las economías y sociedades 
de América Latina, con autonomía en relación con las interpretaciones 
previamente dominantes, en consonancia con el grito de insurgencia del 
fundador del pensamiento de la CEPAL en defensa de la necesidad de una 
"correcta interpretación teórica" para dar cuenta del "significado fundamental 
de la industrialización de los países nuevos" (Prebisch, 1949, pág. 2).

Con referencia al uso del enfoque en la producción intelectual brasileña, 
la economista Maria da Conceição Tavares ha expresado:

[...] el método que utilizo es siempre histórico-estructural. Yo y todos los 
demás, los más viejos que hicieron algo relevante, entre ellos inclusive 
Delfim Netto. Nadie quedó inmune a un Furtado, a un Caio Prado, a 
un Rangel, a un Gilberto Freyre. Nadie quedó inmune a los grandes 
pensadores brasileños, y todos son histórico-estructuralistas, todos 
(Biderman, Cozac y Rego, 1996, pág. 138)2.

Las tendencias históricas han tenido, efectivamente, centralidad 
en el pensamiento estructuralista de la CEPAL desde su fundación. Se 
diagnosticaba la transición en las economías latinoamericanas del modelo de 
crecimiento primario-exportador, "hacia afuera", al modelo urbano-industrial, 
"hacia adentro". La teoría "estructuralista" del subdesarrollo periférico de 
Prebisch instrumentalizó el enfoque histórico de manera de analizar cómo 
dicha transición ocurría en el marco de una estructura económica, social e 
institucional subdesarrollada, heredada del período exportador. Se trata, por 
lo tanto, de un método forjado en el examen de las especificidades históricas 
del proceso latinoamericano de desarrollo:

En otras disciplinas de las ciencias sociales, como la lingüística y la 
antropología, donde se origina el "estructuralismo", este correspondió 
típicamente a un instrumental metodológico sincrónico o ahistórico.
En cambio, en el análisis económico cepalino el estructuralismo es 
esencialmente un enfoque orientado por la búsqueda de relaciones 
diacrónicas, históricas y comparativas, que se presta más al método

2 Traducción del autor.
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"inductivo" que a una "heurística positiva". De ahí provienen los 
fundamentos esenciales para la construcción teórica del análisis histórico 
comparativo de la CEPAL: las estructuras subdesarrolladas de la periferia 
latinoamericana condicionan —más que determinan— comportamientos 
específicos, de trayectorias desconocidas a priori. Por tal motivo, merecen 
y exigen estudios y análisis en los que la teoría económica con el sello 
de la universalidad solo puede emplearse con reservas, para poder 
incorporar esas especificidades históricas y regionales.

En otras palabras, el enfoque histórico-estructuralista cepalino implica un 
método de producción del conocimiento muy atento al comportamiento 
de los agentes sociales y a la trayectoria de las instituciones, que se 
aproxima más a un proceso inductivo que a los enfoques abstracto- 
deductivos tradicionales.

Liberado de marcos deductivos rígidos y esquemáticos, el pensamiento 
cepalino tiene así la capacidad de adaptarse con facilidad a la evolución de 
los acontecimientos, a través de continuas revisiones de sus interpretaciones, 
lo que no significa la pérdida de coherencia político-ideológica o de 
consistencia analítica. A su vez, parte de la investigación cepalina es 
una reflexión crítica basada en una visión introspectiva de sus propios 
desarrollos analíticos (Bielschowsky, 1998, págs. 14-15).

Es fértil la interacción entre el enfoque histórico y la abstracción 
teórica formulada originalmente por Prebisch. Se verifica, por ejemplo, en la 
oposición entre "periferia" y "centro". En contraste con los países centrales, 
las economías periféricas han adquirido históricamente una estructura 
poco diversificada y tecnológicamente heterogénea, que se traduce en un 
modo singular de industrializar, introducir el progreso técnico y crecer, así 
como en una manera peculiar de absorber la fuerza de trabajo y distribuir el 
ingreso. La consecuencia en términos de inserción en la economía mundial 
es que los países de América Latina son rehenes de la condición de periferia 
especializada en actividades de producción de bienes y servicios con una 
demanda internacional poco dinámica. Por lo tanto, en su esfuerzo por 
industrializarse, tienen que enfrentarse a la condición de países importadores 
de bienes y servicios con una demanda interna en rápida expansión y 
asimiladora de patrones de consumo y tecnologías adecuadas para el centro, 
pero con frecuencia inadecuadas para su disponibilidad de recursos y sus 
niveles de ingreso (Bielschowsky, 1998, pág. 15).

Rodríguez (1980) fue quien mejor sistematizó el análisis fundacional 
estructuralista de Prebisch en la CEPAL, destacando sus elementos teóricos. 
La fuerza analítica "hipotético-deductiva" de la teoría estructuralista de 
Prebisch es señalada por el autor como un elemento fundamental respecto 
del método histórico-estructural:
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[...] el método propio del estructuralismo latinoamericano es a la 
vez, e indisociablemente, "histórico-estructural". En cuanto a tal 
nomenclatura, muy difundida en esa corriente de pensamiento, ha de 
comenzarse por centrar la atención en el adjetivo "estructural". Este 
implica que el método que con él se trata de definir apunta hacia la 
necesidad de colocar en primer plano ciertos rasgos de las estructuras 
económicas de ciertas realidades. Por otro, considerar la conformación 
o transformación de tales estructuras implica que el método ha de 
configurarse a la vez como histórico, en tanto los cambios de las 
estructuras económicas se producen en el tiempo, y por ende, solo son 
definibles y perceptibles "históricamente" (Rodríguez, 2006, pág. 31).

En todos los temas en los que Sunkel ha tenido destacada participación 
analítica es posible verificar su mirada histórico-estructural. En este breve 
ensayo, se busca registrar el método en seis importantes textos del maestro, 
seleccionados de su vasta obra:

i) El artículo en que presenta la tesis estructuralista de la inflación 
(Sunkel, 1958), reconocido por el enfoque original en el 
enfrentamiento de la teoría monetarista ortodoxa. El ensayo es un 
excelente ejemplo del empleo de la perspectiva histórico-estructural 
que emanaba del contexto intelectual en que el autor trabajaba 
en la CEPAL de los años cincuenta.

ii) El principal ensayo de su fase "dependentista" (Sunkel, 1970), 
donde analiza las condiciones con que América Latina absorbía 
las empresas multinacionales y la modernidad, señalando la 
incapacidad de eliminar el atraso estructural.

iii) El libro-texto El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, 
un reconocido compendio didáctico escrito en conjunto con Pedro 
Paz, en el que se encuentran la definición y evaluación del método 
histórico-estructural (Sunkel y Paz, 1970).

iv) El libro sobre estilos de desarrollo y medio ambiente en 
América Latina, donde Sunkel planteó por primera vez, a fines de 
los años setenta, lo que quizás sea hasta hoy la más provocativa 
línea de reflexión en la región sobre la problemática de conciliación 
entre, por una parte, desarrollo y reducción de la pobreza y, por 
la otra, sostenibilidad ambiental (Sunkel y Gligo, 1980).

v) El ensayo El desarrollo desde dentro: un enfoque neoestructuralista para la 
América Latina, donde, en forma simultánea a Fernando Fajnzylber 
(1990), Sunkel (1991a) lanza las bases para el "neoestructuralismo" 
adoptado por la CEPAL desde comienzos de los años noventa.

vi) El libro Hacia un desarrollo inclusivo: el caso de Chile, el primero de una 
serie de estudios en que la CEPAL retoma el tema de la "heterogeneidad 
estructural" en América Latina (Sunkel e Infante, 2009).
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B. El enfoque h is tó rico -es tru c tu ra l en los textos  
de Sunkel

1. Inflación por causas estructurales

La interpretación estructuralista de la inflación es un momento analítico 
muy especial de uso del método histórico-estructural.

Como menciona Boianovsky (2012), la primera aproximación a la 
idea de que el fenómeno inflacionario latinoamericano no es un problema 
esencialmente monetario corresponde a Celso Furtado (1954). La tesis ha 
sido desarrollada por Noyola Vásquez (1957) y enriquecida por Osvaldo 
Sunkel (1958) en el texto "La inflación chilena: un enfoque heterodoxo".

No es necesario abundar en la muy conocida y difundida teorización 
de Sunkel sobre la inflación. La idea central y más permanente —cuyo origen 
en Prebisch no significó, dicho sea de paso, el apoyo de este a la interpretación 
estructuralista de la inflación— es la de que en los países de América Latina 
se ha implantado históricamente una estructura productiva y exportadora 
poco diversificada, que los somete a una elevada elasticidad-ingreso de las 
importaciones en el mercado interno y a una baja elasticidad-ingreso de las 
exportaciones en el mercado mundial, lo que determina una tendencia hacia 
un desequilibrio estructural de la balanza de pagos. Inspirada en el caso de 
Chile, esta herencia histórica es entendida como una de las causas "básicas" 
de los procesos inflacionarios en la región, junto con la rigidez de la oferta 
agrícola, la tasa de acumulación insuficiente y las deficiencias estructurales 
del sistema tributario.

En el modelo analítico presentado por Sunkel, las causas básicas 
desencadenan un proceso inflacionario que es alimentado por tres 
mecanismos: las presiones inflacionarias circunstanciales (desastres naturales, 
problemas políticos graves), las presiones inflacionarias acumulativas 
(causadas por la propia inflación y asociadas a distorsiones en el sistema 
de precios) y los mecanismos de propagación (correspondientes a la pugna 
distributiva entre grupos sociales y entre el sector público y el privado; 
la pugna distributiva se ve agudizada por el proceso inflacionario y, a la 
vez, es causante de la propagación de la inflación). Los mecanismos "no 
básicos" corresponden a un conjunto de determinantes que, en la teorización 
convencional, serían equivocadamente tomadas por causas básicas, pero 
corresponden a factores secundarios al proceso inflacionario en muchos países 
de la región3.

3 Curiosamente, Sunkel no menciona la ampliación del crédito en el listado de mecanismos 
de propagación, como lo hizo Noyola Vásquez, sino que solo hace referencia al manejo 
del crédito en el análisis del proceso inflacionario chileno como mecanismo para intentar
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En la introducción del texto, Sunkel enfatiza el sentido general 
histórico-estructural de su esfuerzo analítico:

La verdad escueta —no por elemental menos desdeñada— es que la 
inflación no ocurre in vacuo, sino dentro del marco histórico, social, 
político e institucional del país. No parece desacertado suponer entonces 
que la inflación chilena — como la de otros países de similar grado 
de desarrollo, parecida estructura económica y comparable evolución 
histórica— debe ser analizada a la luz de una interpretación propia, 
condicionada por la realidad a la que pretende ser aplicada.

Descansa esa nueva interpretación del fenómeno inflacionario sobre 
un hecho que comienza a ser aceptado en forma cada vez más amplia: 
las fuentes subyacentes de la inflación en los países poco desarrollados 
se encuentran en los problemas básicos del desarrollo económico, en 
las características estructurales que presenta el sistema productivo 
de dichos países (Sunkel, 1958, pág. 571).

Esto significa que es imprescindible someter los análisis macroeconômicos 
al cribo de las condiciones estructurales de cada país observadas desde un 
prisma histórico. Sunkel trata la inflación como un "capítulo" del análisis 
estructuralista sobre el desarrollo, con un enfoque que conecta los problemas 
macroeconômicos a las condiciones definidas como estructurales, típicas del 
subdesarrollo latinoamericano.

2. Subdesarrollo y dependencia

Como se ha argumentado con anterioridad, una de las virtudes del enfoque 
histórico-estructural empleado en la CEPAL es su capacidad de absorber 
nuevos contextos históricos y el protagonismo de nuevos agentes en el 
análisis de la dinámica socioeconómica de la región.

Frente a la masiva entrada de empresas extranjeras al proceso de 
industrialización que ocurrió desde fines de los años cincuenta, la discusión 
sobre dependencia se incorporó sin mayores dificultades analíticas, en 
especial porque la "dependencia" era un concepto implícito en la visión 
estructuralista prebischiana (centro-periferia). Entre los economistas de 
la corriente cepalina, el análisis más importante —y políticamente más 
contundente— de la dependencia fue el que realizó Sunkel (1970).

Su argumento central partía del postulado de que en el mundo había 
una sola economía capitalista que estaba totalmente integrada, tanto respecto 
de los patrones tecnológicos como de los patrones de consumo, sobre todo 
a través de la expansión mundial de los "conglomerados internacionales",

atenuar la propagación de la inflación. Los "jóvenes rebeldes" Furtado, Noyola y Sunkel han 
cometido la "herejía" de postular, en plena década de 1950, que la inflación no es un fenómeno 
eminentemente monetario.
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cuya característica sobresaliente sería la integración de sus actividades en 
todo el mundo bajo un sistema único de decisiones:

El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse entonces como 
estructuras parciales, pero interdependientes, que conforman un sistema 
único. Una característica principal que diferencia ambas estructuras 
es que la desarrollada, en gran medida en virtud de su capacidad 
endógena de crecimiento, es la dominante, y la subdesarrollada, 
debido en parte al carácter inducido de su dinámica, es dependiente; 
y esto se aplica tanto entre países, como entre regiones dentro de un 
país (Sunkel, 1970, pág. 16).

El problema del subdesarrollo radicaba en que mientras en el "centro" 
la mayoría de los trabajadores se hallaban integrados al mundo moderno, en 
la "periferia" esto ocurría solamente con una pequeña parte de la población. 
Peor aún, el avance de ese modelo mundial de acumulación tenía efectos 
sociales disgregadores porque tendía a marginalizar incluso a los agentes 
económicos con mayores potencialidades productivas, en un proceso de 
"desintegración social".

El diagnóstico es, pues, histórico-estructural. El subdesarrollo, según 
la visión de Sunkel en el texto de 1970, es un proceso histórico de crecimiento 
en estructuras heterogéneas y dependientes, y transcurría entonces bajo una 
nueva forma de dependencia. Sus segmentos modernos eran comandados por 
capitales externos y sus asociados internos (conglomerados multinacionales 
vistos como los actores-líderes de la nueva modalidad de dependencia), con 
bajo poder de absorción de mano de obra de las clases pobres y medias, y 
sobrepuestos a una vasta estructura atrasada que no se integra a la modernidad.

3. Análisis del método en el libro El subdesarrollo 
latinoamericano y la teoría del desarrollo

Sunkel y Paz (1970) han transformado su vasta experiencia en numerosos 
países de América Latina, como profesores en cursos sobre desarrollo 
organizados por la CEPAL y el Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES) durante los años cincuenta y 
sesenta, en un compendio didáctico en el que exponen y evalúan la teoría 
del desarrollo desde el punto de vista del subdesarrollo latinoamericano.

La mirada histórico-estructural de los autores sobre la teoría del 
desarrollo organiza todo el libro. Asimismo, como se ha mencionado, el texto 
contiene la primera argumentación metodológica de autores cepalinos en torno 
al enfoque histórico-estructural, en simultáneo a la que hicieron Cardoso y 
Faletto (1969). La publicación se editó en la etapa dependentista del pensamiento 
latinoamericano y casi al mismo tiempo que el texto de Sunkel sobre la condición 
de dependencia, de manera que, no por casualidad, esta condición es parte 
integrante y destacada de la conceptualización sobre el método.
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En la parte del libro dedicada a "Conceptos de desarrollo y subdesarrollo", 
los autores vuelven a la definición y la defensa de lo que entienden por 
enfoque histórico-estructural. Parten de la idea de que las medidas y políticas 
de desarrollo en América Latina han sido esbozadas a partir de "modelos 
demasiado simplistas", y de que su implementación no ha alcanzado los 
resultados deseados. Argumentan que esto ha llevado a toda una "autocrítica 
a la propia escuela cepalina, la que se plantea tanto al nivel metodológico 
como al ideológico", y defienden "la tarea de definir un método satisfactorio 
para examinar la realidad del desarrollo latinoamericano, cuyas exigencias 
deben consistir en enfocarlas desde un punto de vista estructural, histórico 
y totalizante [...]" (Sunkel y Paz, 1970, págs. 36-37).

Según los autores, el estudio del desarrollo y del subdesarrollo requiere 
un esquema analítico que debe reposar "sobre las nociones de proceso, de 
estructura, y de sistema" (Sunkel y Paz, 1970, pág. 37), diferenciándose de 
los enfoques tradicionales:

No se admite que el subdesarrollo sea un "momento" en la evolución 
continua (enfoque del desarrollo como crecimiento) o discontinua 
(enfoque del desarrollo como sucesión de etapas), de una sociedad 
económica, política y culturalmente aislada y autónoma; por el contrario, 
se postula basándose sobre la observación histórica sistemática, que el 
subdesarrollo es parte del proceso histórico global de desarrollo, que 
tanto el subdesarrollo como el desarrollo son dos caras de un mismo 
proceso histórico universal; que ambos procesos son históricamente 
simultáneos; que están vinculados funcionalmente, es decir, que 
interactúan y se condicionan mutuamente y que su expresión geográfica 
concreta se observa en dos grandes dualismos: por una parte, la 
división del mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados, 
desarrollados, "centros", y los estados nacionales subdesarrollados, 
atrasados, pobres, periféricos, dependientes; y por la otra, la división 
dentro de los estados nacionales en áreas, grupos sociales y actividades 
avanzadas y modernas y en áreas, grupos y actividades atrasadas, 
primitivas y dependientes (Sunkel y Paz, 1970, pág. 37).

Los autores siguen con sus planteamientos sobre el método histórico- 
estructural en la parte del libro dedicada a la teoría del desarrollo económico. 
Vuelven, entonces, al aspecto más "exigente" —y quizás más polémico— de 
sus planteos previos. Argumentan que el problema con la aplicación de los 
métodos supuestamente científicos en las escuelas tradicionales de enseñanza e 
investigación radica en que la construcción de las hipótesis no está sometida a la 
exigencia de que estas sean "totalizantes", atributo que, según ellos, corresponde 
a la "esencia del método histórico-estructural" (ibídem, págs. 94-97).
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4. Estilo de desarrollo y deterioro ambiental

La integración entre los elementos del análisis histórico-estructural acumulados 
en la CEPAL desde su inauguración a fines de la década de 1940 se concretó en 
los años setenta mediante la idea de "estilos" o "modalidades" de crecimiento, 
desarrollada por intelectuales de orientación estructuralista4. La presencia de 
Sunkel en ese contexto intelectual se inicia con su trabajo sobre dependencia, 
publicado en 1970, y se amplía al final de los años setenta, cuando conecta 
el abordaje histórico estructural de estilos con el tema del medio ambiente.

Los primeros textos elaborados en la CEPAL sobre desarrollo y medio 
ambiente datan de la primera mitad de la década de 1970. La incorporación 
más definitiva de la CEPAL al tema, sobre la base de estudios sistemáticos, 
se daría entre 1978 y 1980, por medio de un proyecto liderado por Sunkel 
(Sunkel y Gligo, 1980). No por casualidad, el abordaje adoptado en aquella 
época inaugural sería el de estilos de desarrollo y medio ambiente en 
América Latina. Con ese abordaje, Sunkel organizaba la reflexión en el 
formato histórico-estructural, de manera coherente con la tradición analítica 
que había ayudado a formar en la institución.

De acuerdo con Sunkel (1980), los países de la región estarían sometidos 
a la lógica del estilo ascendente a nivel mundial: el "capitalismo transnacional". 
Este tendía a tornarse dominante, gracias a su rápida penetración en los países 
en términos de amplitud sectorial (widening) y a la profundidad del uso de sus 
técnicas productivas en cada sector (deepening) (Sunkel y Fuenzalida, 1979). 
La adopción del estilo ascendente en América Latina significaría la réplica 
en la región de los procesos de producción intensiva en capital y energía, 
poco adecuados a la dotación de recursos de la región y dirigidos a una 
modalidad de consumo restringido a las élites y amparado por la absorción 
cultural de los estilos de vida de los países ricos.

Sunkel argumenta que, pese el auspicioso reconocimiento de algunos países 
de la necesidad de buscar estilos de desarrollo e industrialización socialmente 
incluyentes, a las proposiciones al respecto les faltaban dos dimensiones esenciales: 

Por una parte, no se reconoció adecuadamente que estos intentos de 
estilos de desarrollo se daban en una nueva constelación internacional, 
en circunstancias en que se había transformado significativamente el 
antiguo modelo centro-periferia. Por la otra, esos ensayos con frecuencia 
no prestaron consideración adecuada a la dimensión ambiental en 
el análisis integral del proceso de desarrollo (Sunkel, 1980, pág. 10).

4 Véanse, por ejemplo, el texto de Varsavsky (CENDES, 1969) y  las publicaciones de Pinto (1970 y 
1976), Graciarena (1976), Wolfe (1976), Sunkel (1970), y  Sunkel y  Fuenzalida (1979). En Villamil 
(1980) se encuentra una breve reseña de publicaciones sobre los "estilos", preparada en el 
ámbito del proyecto al que se hace referencia en el segundo párrafo de este apartado.
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Sería necesario buscar otras formas de crecimiento, con menor 
dependencia del petróleo, uso más intensivo de la mano de obra, administración 
de los recursos naturales con conocimientos y tecnologías apoyados en 
bases ecológicas, entre otros. La idea de la tendencia a la destrucción de la 
naturaleza por el estilo de crecimiento en curso en América Latina se sumaba 
a las advertencias planteadas en las décadas de 1950 y 1960 por la CEPAL 
sobre las demás tendencias histórico-estructurales perversas que estarían 
obstruyendo el desarrollo de la región: desequilibrio estructural de la balanza 
de pagos, inflación motivada por causas estructurales, incapacidad de eliminar 
el subempleo y preservación de una profunda heterogeneidad estructural.

5. Del estructuralismo al neoestructuralismo: 
el desarrollo desde dentro

Como es sabido, a comienzos de los años noventa, la adopción progresiva 
del Plan Brady y el regreso del capital financiero a América Latina fueron 
acompañados por la adhesión de los países de la región, en distintos grados, a los 
programas de reforma liberalizante conocidos como el "consenso de Washington" 
(Williamson, 1990). La CEPAL se adecuó a los nuevos tiempos sin someterse a 
la agenda neoliberal, con reorientaciones en su trabajo investigativo y con un 
elenco de proposiciones concretas de políticas sobre el desarrollo económico.

En la práctica, el cambio consistió en la formulación de una "agenda 
positiva", evitándose, ideológicamente, un enfrentamiento duro con los 
Gobiernos de los países de América Latina en vías de liberalización, que 
integraban la instancia deliberativa máxima de la CEPAL (cuyas reuniones son 
cada dos años). La iniciativa se tradujo en la superación de la reflexión centrada 
en la asfixia de la deuda durante la "década perdida" (los años ochenta) y el 
regreso a la agenda investigativa sobre las transformaciones a largo plazo 
(crecimiento/progreso técnico y empleo/pobreza/distribución del ingreso).

Fernando Fajnzylber, que en la década de 1980 se había dedicado 
a la renovación del pensamiento estructuralista (Fajnzylber, 1983 y 1990), 
lideró intelectualmente el principal documento de la CEPAL (1990) en esa 
dirección, inaugurando la etapa de la institución que suele denominarse 
"neoestructuralista". En forma paralela e independiente, Sunkel contribuyó a 
ese esfuerzo fundacional por medio de una reflexión que coordinó a fines de 
los años ochenta e inicios de la década de 1990. Ello dio origen a un libro que 
reúne textos de diversos autores, publicado bajo el sugestivo título de El desarrollo 
desde dentro: un enfoque neoestructuralista para la América Latina (Sunkel, 1991a).

La publicación pretende ser el punto de partida de una amplia 
convocatoria a la reflexión para la búsqueda del desarrollo perdido, tema 
abordado por Sunkel en el prólogo del libro, en que el autor señala que 
la obra es un "esfuerzo de encuentro sistemático del estructuralismo y el
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neoestructuralismo, en un intento por contribuir a la recuperación y puesta 
al día del pensamiento económico latinoamericano" (Sunkel, 1991b, pág. 10).

En la tercera parte del capítulo "Del desarrollo hacia adentro al desarrollo 
desde dentro", Sunkel (1991b) formula las "bases para una propuesta". Tras 
defender una transición sobre la base de un "ajuste expansivo" que permitiera 
superar la recesión que todavía asolaba gran parte de la región a fines de los 
años ochenta, el autor se expresa de la siguiente manera sobre la recuperación 
de un sendero de desarrollo:

Llevar a cabo exitosamente esta transición implica, sin lugar a dudas, 
superar la etapa de desarrollo hacia adentro y las experiencias más 
unilaterales de crecimiento hacia afuera para encaminarse hacia una 
futura estrategia de desarrollo e industrialización "desde dentro", 
portadora de dinámico proceso de acumulación, innovación y aumentos 
de productividad (Ibídem, pág. 65).

Pese a las diferencias propositivas, y a la adaptación a los nuevos tiempos, 
como método, y en sus elementos analíticos centrales, el neoestructuralismo 
que ha seguido a los escritos inaugurales de Fajnzylber y Sunkel equivale 
al estructuralismo. Una lectura atenta de la producción cepalina desde 1990 
muestra que en la percepción de la intelectualidad neoestructuralista sobre 
América Latina sigue vigente el trinomio básico con que el estructuralismo 
ha caracterizado el subdesarrollo periférico por oposición al desarrollo 
del centro. Pasadas más de seis décadas desde la publicación de los textos 
inaugurales de Prebisch en la CEPAL, los neoestructuralistas reconocen que 
América Latina ha avanzado en muchos aspectos, en términos económicos 
y sociales, pero, a la vez, apuntan al hecho de que no se ha logrado superar 
el subdesarrollo (Bielschowsky, 2009). Las estructuras subdesarrolladas son, 
lamentablemente, muy resistentes:

• Persiste un cuadro institucional y una composición de agentes 
poco favorables a la acumulación de capital y al progreso técnico: 
escasez de actores mundiales (global players), precariedad en el 
sistema nacional de innovación y en los sistemas de financiamiento, 
Estados nacionales insuficientemente aparejados para las tareas 
del desarrollo, entre otros.

• La diversidad productiva sigue siendo inadecuada y la 
especialización en bienes primarios es prevalente, lo que significa 
vulnerabilidad externa, desequilibrio estructural de la balanza 
de pagos y bajos efectos de encadenamiento interno sobre 
el crecimiento.

• Persisten la heterogeneidad estructural en el ámbito productivo, la 
oferta abundante de mano de obra y los bajos ingresos laborales, 
así como la mala distribución de la propiedad y del ingreso.
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6. La resiliencia de la heterogeneidad estructural 
en América Latina

En la segunda mitad de la década de 2000, Sunkel, junto con Ricardo Infante, 
reintrodujo en la CEPAL la investigación sobre el tercer elemento del trinomio 
representativo del subdesarrollo latinoamericano según la perspectiva 
(neo)estructuralista: la heterogeneidad estructural.

En el libro con que se inauguró una serie de seis investigaciones 
sobre países, intitulado Hacia un desarrollo inclusivo: el caso de Chile (Sunkel e 
Infante, 2009), en un capítulo firmado por Sunkel, Infante y varios autores que 
han participado de la investigación, la cuestión se enuncia de la siguiente manera:

Las brechas de igualdad no solo son un efecto de la desigualdad de 
ingresos y la concentración de la riqueza, como comúnmente se considera 
al aplicar políticas, sino también de la heterogeneidad de la estructura 
productiva nacional, donde junto a corporaciones transnacionales que 
se dedican a las exportaciones con altos niveles de rentabilidad, convive 
una miríada de microempresas informales y pequeñas y medianas 
empresas de baja productividad, concentradas en el mercado local y 
con escasos vínculos y eslabonamientos entre ambos sectores (Assael 
y otros, 2009, pág. 24).

Al marcar los orígenes y la evolución de los trabajos sobre heterogeneidad 
en la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los autores 
señalan su continuidad en América Latina:

La diversidad de la estructura productiva que caracteriza el país, un 
concepto desarrollado en los años sesenta en la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1964), ahondado después por 
otros autores (Pinto, 1970; Pinto y Di Filippo, 1974 y 1982; Sunkel, 1978) 
y estudiado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 
la perspectiva del mercado laboral (Souza y Tokman, 1977; Infante, 1981; 
Tokman, 1982), continúa teniendo plena vigencia para describir una 
desigual cartografía en términos de tamaños de empresas, localización 
geográfica, grados de desarrollo tecnológico, nivel de capitalización, 
mercados a los que se dirigen y empleo que generan, que tiene importantes 
consecuencias en la sociedad (Ibídem, págs. 24-25).

En otro capítulo de la misma obra, Infante y Sunkel afirman que 
"las características de la estructura productiva de la economía chilena" son 
"un factor determinante de la desigualdad al que no se ha dado la debida 
importancia" (Ibídem, págs. 33-34). El análisis incluye cálculos de un estudio 
de Lagos (2008, citado en Infante y Sunkel, 2009) sobre la heterogeneidad 
estructural en el país, que utiliza las matrices de insumo-producto, en 
virtud de lo cual los autores argumentan que "en la matriz estructural [...] 
se observa el alto grado de heterogeneidad que caracteriza a la economía 
chilena" (Infante y Sunkel, 2009, pág. 44).
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Como se nota, los elementos básicos de la perspectiva histórico-estructural 
clásica están plenamente presentes en esa línea investigativa. Lo que se 
busca es la identificación de la intensidad con que la tendencia histórica a la 
continuidad de la heterogeneidad social en América Latina se conecta con 
la tendencia histórica a la continuidad de la heterogeneidad estructural en 
la base productiva de los sistemas económicos; en otras palabras, se busca 
ver cómo la heterogeneidad social se mantiene, a lo largo del tiempo, como 
un espejo de la heterogeneidad productiva.

C. A  m odo de conclusión

Me permito concluir con una nota personal, como brasileño y estudioso del 
pensamiento económico del Brasil. Considero que la intelectualidad del país 
tiene una deuda de gratitud para con Osvaldo Sunkel, que va más allá de 
las enseñanzas transmitidas por su obra.

Sunkel vivió tres años en el Brasil, entre 1959 e 1962, y fue el primer 
Director de la oficina de la CEPAL en Río de Janeiro. Gracias a ello, y a las 
constantes visitas que hizo al país con posterioridad, pudo protagonizar la 
difusión del conocimiento y del debate sobre América Latina en el Brasil, 
junto con otro gran chileno, Aníbal Pinto, y con ilustres brasileños de igual 
orientación histórico-estructuralista, como Celso Furtado, Maria da Conceição 
Tavares, Antonio Barros de Castro y Carlos Lessa.

Además de ser una gran personalidad chilena, Osvaldo Sunkel 
también debe ser considerado un brasileño honoris causa por su presencia 
intelectual en el Brasil y por el cariño y espíritu humanista con que siempre 
se ha dedicado a los problemas del país y de su pueblo.
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