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Repensar la teoría del

Janeiro, como resultado de un

desarrollo *

esfuerzo conjunto de la Red

Arturo Guillén R.**

Eurolatinoamericana

de

Estudios sobre el desarrollo
El libro “Repensar la teoría

Celso Furtado, el Instituto de

del desarrollo en un contexto

Economía de esa Universidad,

de globalización. Homenaje a

la CEPAL, y la Universidad

Celso Furtado”, coordinado

Autónoma

por Arturo Guillén y Gregorio

Iztapalapa de México.

Vidal” reúne las versiones

La Red Celso Furtado es una

corregidas de las ponencias

red

presentadas en el coloquio

investigación que reúne a más

internacional

mismo

de ochenta investigadores de

nombre efectuado en Río de

doce países latinoamericanos

Janeiro, Brasil entre el 4 y el 6

y europeos. Un buen número

de mayo de 2004

en la

de ellos asistieron al coloquio

la

y son coautores del libro

Universidad Federal de Río de

comentado. Entre ellos se

instalaciones

*

del

de

Repensar la teoría del desarrollo en un contexto
de globalización. Homenaje a Celso Furtado,
coordinado por Arturo Guillén y Gregorio Vidal,
Ed. Clacso, libros-UAM- Red Celso Furtado,
Argentina.
**
Profesor-Investigador del Departamento de
Economía y Coordinador del Posgrado en
Estudios Sociales (Línea Economía Social) en la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
Unidad
Iztapalapa.
Correo
electronico:
artguillenrom@hotmail.com

Metropolitana

internacional

encuentran

de

renombrados

científicos sociales de la teoría
estructuralista del desarrollo y
de

la

dependencia,

como

Osvaldo Sunkel, Aldo Ferrer,
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Octavio Rodríguez, Theotonio

de testamento político, ocupa

Dos

un lugar destacado en este

Santos,

Luiz

Carlos

Bresser-Pereira y Gérard de

libro.

Bernis. Al final del coloquio

En los meses previos a la

se leyó un mensaje de Celso

realización del coloquio,

Furtado, quizás el economista

situación política de América

latinoamericano

más

Latina había cambiado. La

importante del Siglo XX, y en

“larga pesadilla neoliberal”,

cuyo

su

como la califica el actual

consentimiento, se construyó

presidente de Ecuador, parecía

la Red. En ese entonces Celso

estar llegando a sus límites. Se

todavía encontraba con vida e

habían

incluso los miembros de la

encabezados por partidos de

Red,

buen

izquierda o progresistas en

número de economistas del

Brasil, Argentina y Venezuela

mundo entero, lo habíamos

y era previsible su triunfo en

postulado como candidato a

otros.

recibir el Premio Nobel de

pensábamos que urgente era

Economía 2004. Su mensaje,

reflexionar sobre el momento

dirigido

nuevas

actual de la mundialización y

puede

como avanzar en las tareas del

honor

junto

a

generaciones,

y

con

con

un

las
que

considerarse como una especie

electo

Los

desarrollo

la

gobiernos

organizadores

desde

una
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latinoamericana,

círculo

vicioso

del

sobre

ante el fracaso cada vez más

endeudamiento ; cuál debe ser

evidente de las recetas del

el papel de la banca en el

Consenso de Washington. Se

desarrollo

plantearon tres grandes temas:

reorganizarse

a) Las estrategias alternativas

financieros en América Latina,

de desarrollo frente al modelo

dentro

neoliberal; b) El problema del

alternativa.

endeudamiento

textos toman como objeto de

y

el

de

y

como
los

sistemas

una

estrategia

Varios

de

los

financiamiento del desarrollo;

estudio

y, c) desarrollo estructura

economías de la región. Otros

social, política y cultura. Se

privilegian el enfoque regional

discutieron,

otros

y algunos más consideran al

sistemas

conjunto de la región, siempre

productivos y sus procesos de

como es constante en la obra

reconfiguración

de Furtado, en relación con la

tópicos,

entre
los

bajo

la

las

deben

principales

globalización; cómo avanzar

economía

en la construcción de bases

particular con la economía de

endógenas de acumulación de

Estados Unidos.

capital, así como el papel del

Este

Estado en dicha tarea; qué

esfuerzo

estrategia

estimulante

adelante

hay
para

que

llevar

enfrentar

el

libro

mundial,

constituye
refrescante
para

en

un
y

construir

nuevos caminos para América
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Latina, a partir de la realidad

“a nosotros, los científicos

concreta

sociales,

pensando

de

cada
con

país

y

“nuestras

propias

cabezas”,

recurrir

a

cabrá

la

responsabilidad

mayor

de

sin

velar porque no se repitan los

recetas

errores del pasado, o mejor,

extranjerizantes que nos han

para que no se vuelvan a

desviado

del

adoptar políticas falsas de

afirmaba

desarrollo cuyos beneficios se

desarrollo.

del

y

nos

sendero

Como

Celso Furtado en su mensaje

concentran en las manos de
pocos”

