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Resumen 

En  el siguiente trabajo se realizará un breve repaso sobre el pensamiento 

desarrollista-cepalino, sus principales aportes e interpretaciones referentes a la 

integración regional, el regionalismo abierto y el desarrollo latinoamericano a lo largo 

de su historia. Para ello se utilizará bibliografía especializada y se intentará resumir, 

grosso modo, la metodología y las problemáticas de estudio propias de la CEPAL.  
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Abstract 

In the following work, a brief review will be carried out on the ECLAC-

developmental thinking, its main contributions and interpretations regarding regional 

integration, open regionalism and Latin American development throughout its history. 

For this, specialized bibliography will be used and an attempt will be made to 

summarize, roughly, the methodology and study problems typical of ECLAC. 
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Introducción 

Históricamente podemos rastrear los orígenes la CEPAL en los años cuarenta del 

siglo XX en América Latina. Su pensamiento característico nacería como querellante de  

la  teoría  neoclásica  en  su  interpretación  del  comercio  y  desarrollo económico, 

recibiendo en sus inicios el nombre de estructuralismo latinoamericano o escuela 

estructuralista del desarrollo. Su plataforma de pensamiento fundacional tiene como 

antecedentes principales una tradición radical asociada con el marxismo y otra vertiente 

reformista vinculada con el keynesianismo y el institucionalismo. Tanto la primera 

como la segunda consideraban que el capitalismo no era un sistema armónico, sino más 

bien inherentemente conflictivo y que su desarrollo  se  produce  a  través  de  grandes  

saltos,  generándose  importantes desequilibrios. La desigualdad y la crisis, entonces, 

tan propios de la historia latinoamericana y del capitalismo, se convertirían en ejes 

nodales de esta nueva corriente latinoamericana. 

 Esta  emergente escuela  de pensamiento estructuralista estaría encabezada  por  

el  economista  argentino  Raúl Prebisch desde la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y, posteriormente, se incorporarían a la misma figuras 

como Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, José  Medina  Echavarría, Juan 

Noyola, Octavio Rodríguez,  Fernando Fajnzylberg, Gert Rosenthal y José Antonio 

Ocampo (Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto y Ruiz de Benítez: 2013, pág. 2) que 

cultivarían un amplio pensamiento vinculado al desarrollo. 

Es destacable que en gran parte de las obras vinculadas al cepalismo y afines, la 

acción estatal en apoyo del proceso de desarrollo aparecería como corolario natural del 

diagnóstico de problemas estructurales en materia de producción, empleo y distribución 

del ingreso en las condiciones específicas de la periferia subdesarrollada.  

Así, para la década de 1950, el concepto utilizado para otorgar coherencia y 

sistematicidad a las proposiciones políticas dadas por estos autores fue el de 
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"planificación" o "programación" que, hasta los años sesenta, buscaría sustituir las 

inmensas deficiencias técnicas en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. A partir 

de entonces, en el curso de toda su historia, la CEPAL, el Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social (ILPES) y sus compañeros de ruta, producirían un 

sinnúmero de textos de recomendación referentes a política económica  y una vasta 

asistencia técnica a los países de la región (Bielchowsky: 1998, pp. 31-32).  

En relación a ello, cabe destacar el hecho de que las instituciones de las que 

muchos de estos autores formaron — o forman — parte, sobre todo la CEPAL, nunca 

tuvieron una orientación académica y su auditorio estuvo históricamente formado por 

los responsables de formular la política (policy-makers) de América Latina. Por tal 

motivo, durante mucho tiempo la unidad y el alcance del "sistema de economía política 

cepalino" permanecieron bajo el velo del desconocimiento. Esto dejaría de ser así tras la 

ardua tarea realizada por Aníbal Pinto (1968) y, a posteriori, la efectuada por Rodríguez 

(1981), que permitirían afirmar que  la contribución de la CEPAL  — así como en 

general las contribuciones de la llamada economía del desarrollo — poseen un principio 

"normativo" radicado en el paradigma desarrollista latinoamericano (Bielchowsky: 

1998, pp. 21). 

Es por tanto que, teniendo presente lo anteriormente dicho, en las páginas 

siguientes se realizará un breve repaso sobre el pensamiento desarrollista-cepalino, sus 

principales aportes e interpretaciones referentes a la integración regional, el 

regionalismo abierto y el desarrollo latinoamericano a lo largo de su historia. Para ello 

se utilizará bibliografía especializada y se intentará resumir, grosso modo, la 

metodología y las problemáticas de estudio propias de la CEPAL. 

Para ello, los vastos aportes realizados por los autores mencionados —  junto a 

muchos otros — y las temáticas que abordaron, estarán organizados para comodidad del 

lector en una serie de etapas brevemente desarrolladas que estructurarán este trabajo. A 

saber: (a) Década de 1950: su prioridad es la industrialización; (b) Década de 1960: se 

enfoca en el reformismo fiscal, financiero, agrario y administrativo para fomentar la 

industrialización y reducir la desigualdad; (c) Década de 1970: plantea una 

reorientación de los “estilos” de desarrollo; (d) Década de 1980: la CEPAL cambia de 

prioridades, desplazando el binomio producción-distribución en favor de prioridades 

relacionadas a la crisis de deuda; (e) Década de 1990: el foco principal volvió a ser el de 
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las reformas de largo plazo, pero adecuadas a la realidad de apertura comercial, 

movilidad internacional de capitales, privatización y desregulación. Esto lo haría 

conservando los elementos centrales del enfoque estructuralista inaugural y formulando 

estrategias y políticas alternativas en buena medida discrepantes con las de la agenda 

neoliberal, dando lugar a la expresión “neoestructuralismo” (Bielchowsky: 2009, pág. 

174). 

Metodología y pensamiento cepalino entre 1950-1980  

Siguiendo los aportes de Ricardo Bielchowsky, la CEPAL se desarrolló como 

una escuela de pensamiento especializada en el estudio de las tendencias económicas y 

sociales de mediano y largo plazo en los países latinoamericanos, siendo Prebisch quien 

imprimió en sus orígenes uno de sus rasgos fundamentales: la inclinación cepalina por 

las tendencias históricas mediante un enfoque "estructuralista" referente al subdesarrollo 

periférico. La misma, prevalecería independientemente del pasar del tiempo hasta 

nuestros días, siendo las únicas transformaciones metodológicas aquellas variables que 

competen a la historia real como objeto del análisis y el contexto ideológico en que ésta 

se genera. Por consiguiente, el pensamiento y estudios de la CEPAL matizan 

constantemente los énfasis y  renuevan sus interpretaciones a fin de adaptarse a los 

nuevos contextos históricos que pretenden abordar y problematizar.   

Dicho de otro modo, para el análisis económico cepalino el estructuralismo es 

esencialmente un enfoque orientado a la búsqueda de relaciones diacrónicas, históricas 

y comparativas. Estas relaciones resultan esenciales para la elaboración de 

construcciones teóricas vinculadas a una comparación histórica de las estructuras 

subdesarrolladas de la periferia latinoamericana. Por tal motivo, los cepalistas exigen 

estudios y análisis en los que la teoría económica con el sello de la universalidad sólo 

puede ser utilizada con reservas, para poder incorporar las especificidades históricas y 

regionales. Además, en sus trabajos tienden a darle una fuerte relevancia al 

comportamiento de los agentes sociales y la trayectoria de las instituciones para 

otorgarle a sus investigaciones mayor riqueza y complejidad. 

Asimismo, cabe identificar otros tres rasgos analíticos comunes que presenta la 

metodología cepalina desde sus orígenes: (1) el análisis de la inserción internacional; (2) 

el análisis de los condicionantes estructurales internos del crecimiento y del progreso 
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técnico, y de las relaciones entre ellos, el empleo y la distribución del ingreso; y (3) el 

análisis de las posibilidades de acción estatal (Bielchowsky: 1998, pág. 22-24). 

Avanzando sobre la integración regional, la CEPAL  la concibió desde sus 

inicios como un vector estratégico para romper con el  insuficiente dinamismo y la baja 

productividad de la economía latinoamericana, proyectándose en tres dimensiones 

interdependientes: (1) la aceleración del crecimiento, (2) la expansión y diversificación 

de las exportaciones y (3) el avance de la industrialización. Así, la ampliación del 

mercado y de la base de recursos productivos, resultante de la integración propuesta, 

permitiría aprovechar las economías de escala y las ventajas de la especialización y 

complementación industrial, creando las condiciones para aumentar la productividad y 

dinamizar el proceso de industrialización en el conjunto de los países de la región, eje a 

partir del cual se expandiría el intercambio intra y extrarregional y se revitalizaría el 

crecimiento económico.  

No obstante, el papel atribuido a la integración económica no significaba que 

ella fuera considerada  como la única vía alternativa de desarrollo, pues las 

posibilidades de reorientación del patrón de industrialización se revelaban limitadas por 

una serie de factores estructurales internos a mencionar: (1) las ineficiencias en la 

estructura productiva y en la utilización de los recursos; (2) el escaso desarrollo de 

instituciones y mecanismos financieros adecuados; (3) el atraso y estancamiento de la 

economía rural; (4) la ausencia de una base tecnológica endógena; (5) la falta de 

movilidad social y la extrema desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza 

y (6) la incapacidad financiera del sector público. Esto colocaba a las economías de la 

región en condiciones extremadamente desventajosas para industrializarse y competir 

con los países desarrollados  por lo que, en la visión cepalina, la integración terminaría 

por ser pensada también como una serie de las políticas integrales de desarrollo 

nacional, dentro de las cuales las reformas estructurales, destinadas a remover los 

obstáculos internos, ocuparían una posición clave (da Conceiao Tavares y Gerson: 

1998, pp. 2-3).  

En el marco de la posguerra, sobre todo en la primera mitad de los cincuenta, las 

economías latinoamericanas estaban en pleno proceso de industrialización y 

urbanización, promovido por un rápido crecimiento económico de 5.8% anual entre 

1945 y 1954 y por una relajación de la restricción externa que permitió la expansión de 
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las importaciones en 7.5% anual, en ese mismo período. El mundo se hallaba en la 

creciente polarización de la Guerra Fría y la escala de tensiones entre ambas facciones 

ponía en una disyuntiva a los países no alineados, entre los que gran parte de las 

naciones latinoamericanas se encontraban.  

Dicho contexto permitió el fortalecimiento de ideologías industrializantes en la 

región  frente a la doctrina liberal que se recomponía poco a poco de la Gran Depresión 

y el debilitamiento de las democracias occidentales en el período de entreguerras. Sin 

embargo, estas pujantes ideas, que planteaban la defensa del desarrollo mediante la 

industrialización, tenían, el inconveniente de encontrarse poco instrumentalizada desde 

el punto de vista analítico. Para los defensores de la industrialización, había una especie 

de "vacío teórico", y el escepticismo respecto de la teoría económica existente generaba 

perplejidad frente a la falta de teorías que pudieran adaptarse a las realidades 

económicas y sociales que se procuraba entender y transformar. Existía, entonces, una 

dislocación entre la historia económica y social, por un lado, y la construcción de su 

contrapartida en el plano ideológico y analítico, por el otro. Y es en consecuencia que la 

CEPAL intentaría vincular estos ejes inconexos.  

El pensamiento cepalino, entonces, se convertiría poco a poco, en términos de 

Bielchowsky, en la versión regional y latinoamericana de la teoría del desarrollo 

instalada en el mundo académico anglosajón basada en un keynesianismo heterodoxo. 

En otras palabras,  los años cincuenta fueron para la CEPAL, y sus compañeros de ruta, 

el  auge de su creatividad y de su influencia (Bielchowsky: 1998, pp. 25). 

En este punto, las contribuciones del pensamiento estructuralista de la CEPAL 

irían vinculando las estrategias de industrialización con la noción de integración 

económica regional, marcando una ruptura con el pensamiento clásico, centrado la idea 

de que la integración económica  — entendida como una unión aduanera — no siempre 

tenía efectos positivos sobre el bienestar. Así, los proyectos de integración se volvieron 

un pilar fundamental de la tesis sobre el desarrollo de la CEPAL y fomentó la creación 

de la Asociación  Latinoamericana  de  Libre  Comercio  (ALALC) — actualmente  la 

Asociación  Latinoamericana  de  Integración (ALADI) —  y  el  Mercado  Común 

Centroamericano  (MCCA)  para la década de  1960.  Sin embargo, cabe destacar que el  

papel estratégico atribuido a la integración económica no significaba que ella fuera 

considerada, en sí misma, una vía alternativa de desarrollo. Por el contrario,  los 
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pensadores cepalinos y afines consideraban igualmente necesario reorientar el patrón de 

la industrialización. En este sentido, valiéndonos no los aportes de Briceño Ruiz, 

Quintero Rizzuto y Ruiz de Benítez, se puede argüir que la industrialización al servicio 

de la integración regional propuesta en el pensamiento de la CEPAL se convirtió en el 

fundamento ideológico de los programas económicos de América Latina y, en 

consecuencia, de los proyectos de integración regional (Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto 

y Ruiz de Benítez: 2013, pág. 9-10). 

La integración latinoamericana sería de allí en más pensada como el medio para 

reformar y modernizar los modos de producir y la estructura económica y social de los 

países involucrados. La formación de un mercado común se basaría tanto en la 

reducción progresiva de aranceles y otras restricciones, como en acuerdos de 

especialización industrial concertados  por  los  gobiernos.  La  industria  y  los  

servicios, pues,  tendrían  un  papel importante en el mercado común, por cuanto una 

mayor absorción de la técnica en la agricultura liberaría mano de obra que tendría que 

ser absorbida por la industria moderna. Fomentaría la recuperación y promoción del 

crecimiento económico y permitiría crear nuevas corrientes de comercio, además de 

ampliar   los  mercados   internos   impulsando   la   industrialización.    

Empero, en su enfoque sobre desarrollo e integración, el celapismo destacó la 

necesidad de combinar el proceso integracionista con la expansión y diversificación del 

comercio con otras regiones del mundo, en particular con los países desarrollados. Esto 

sería escoltado por el establecimiento de una política común frente a los países 

industrializados e instituciones financieras internacionales, a partir de nuevas 

condiciones de negociación y del aumento de la competitividad de las exportaciones 

resultantes de la unión económica.  

Asimismo, es meritorio mencionar que los ideales de Raúl Prebisch — y por 

ende de la CEPAL en aquel entonces —  no  promovían  la  autarquía  o  el  

proteccionismo exacerbado. La integración regional significaba una incorporación  

gradual  y  negociada que,  en  un  contexto  más  amplio  de  relaciones comerciales,  

sería  la  clave  del  progreso  económico.  Por  lo  tanto,  la  integración económica  

regional  y  las  revisiones  periódicas  de  los  aranceles  externos  para mantener la 

protección dentro de límites moderados, eran elementos esenciales para llegar a una 

etapa de comercio recíproco de productos industriales con los países centrales. No se 
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buscaba la autonomía y el aislamiento económico de una Latinoamérica autosuficiente, 

sino una estrategia de integración a la economía mundial como un bloque organizado y 

competitivo que pudiera mitigar la relación centro-periferia (Briceño Ruiz, Quintero 

Rizzuto y Ruiz de Benítez: 2013, pág. 11-13). 

Ello encontró sus dificultades  en los acuerdos de integración nacidos a 

comienzos de los años sesenta, destinados a construir áreas de libre comercio como paso 

previo a formas más profundas de integración, como fueron los ya mencionados MCCA 

— que incluía a los cinco países del istmo centroamericano — y ALALC — formado 

por los diez países de Sudamérica y México —.  En el primer caso la desgravación 

arancelaria fue amplia y rápida generando un considerable incremento de comercio 

reciproco que, sin embargo, acabaría estancándose debido a la reducida diversificación 

en la oferta exportable de sus países miembros. En el segundo, el mecanismo 

negociador fue más cauteloso y gradual. Sus miembros grandes y medianos 

construyeron una industria nacional bajo criterios proteccionistas que, frente a la 

estrechez de sus mercados nacionales,  impidieron un adecuado aprovechamiento de las 

economías de escala y especialización. Esos limitantes del desarrollo orientado hacia los 

mercados internos,  junto a las modalidades de negociación aplicadas, fueron 

esterilizando buena parte de la iniciativa de integración. De hecho, las prácticas 

proteccionistas prevalecieron sobre las intenciones integracionistas y se incrementó 

progresivamente un comercio recíproco atribuible a la liberalización comercial 

resultante bastante moderado (Di Filippo: 1998, pp. 3-4).  

Es decir, que las divergencias entre las posiciones de los países más grandes de 

la región y las de las naciones medianas y pequeñas, quienes temían que la integración 

limitaría la capacidad de desarrollo de sus economías, entorpecieron el proceso y 

desaprovechó la cooperación latinoamericana. A esto, claro está, se le sumaría la 

resistencia y las presiones de los grupos económicos nacionales que temían la 

competencia en el mercado interno que resultaría de la integración (Ocampo: 2001, pp. 

1-2). 

Sin embargo, no todos los proyectos de integración tuvieron en dicho período el 

mismo destino. Debido a la crisis y fracasos en los esquemas ALALC y el MCCA se 

planteó, en el segundo lustro de la década de 1960, un debate sobre la necesidad de 

relanzar la integración regional asumiendo las propuestas cepalistas de convertirla en un 
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instrumento para promover la transformación productiva de la región. Del mismo surgió 

el Pacto Andino, cuyos objetivos se concretaron en el Acuerdo de Cartagena de 1969 y 

el cual fue concebido como un instrumento para promover el desarrollo económico de 

los países miembros. En él, la integración se planteó se formuló en conjunto a la 

concertación en materia política, económica y social, y se definieron los instrumentos 

para la aplicación de las mismas. También se dotó de un marco institucional a fin de 

hallar un equilibrio entre los intereses nacionales de cada país miembro y los del grupo 

regional (Briceño Ruiz: 2007).   

Con aquellas tres experiencias y veinte años de trayectoria a sus espaldas, el 

pensamiento desarrollista-cepalino concretó en los años setenta la noción de "estilos" o 

"modalidades" de crecimiento en América Latina. Concepto que aplicaría de allí en 

adelante para analizar y comprender las disparidades en la región y sus formas de 

desarrollo.  

Así, sin abandonar las premisas del desarrollo económico por medio de la 

industria y algunos proyectos de integración,  el debate en torno a los "estilos" se 

desarrolló en la CEPAL estimulado por cuatro influencias básicas: (1) la recuperación 

económica de la región durante el "auge" mundial de 1965-1973, que reconoció en la 

reforma agraria y la redistribución del ingreso una la base de crecimiento socialmente 

más homogéneo y justa — aunque no el único estilo de crecimiento viable —; (2)  las 

Naciones Unidas, que promovían un intenso debate internacional en torno a dichos 

tópicos; (3) los intelectuales cepalinos, que formularon fuertes críticas metodológicas a 

la forma cómo se desarrollaba dicho debate; y (4) la crisis internacional de 1973-1974 y 

la intensificación posterior del endeudamiento , que reforzaron el énfasis en la 

necesidad de reorientar la "modalidad" o "estilo" de industrialización de manera tal que 

se combinaran los estímulos del mercado interno con las virtudes de la orientación pro 

exportadora de bienes industriales.   

La nueva modalidad de industrialización, nacida en el marco de la crisis de 

1973-1974, daba inicio a una nueva etapa en lo referido al flanco externo de sus 

economías donde la "internacionalización" de las mismas, sus dificultades para exportar 

y para endeudarse en forma adecuada, permitieron prever un largo período de barreras 

al crecimiento por el lado externo. Y si bien los cepalinos tendieron al optimismo, al 

observar con cierto éxito las estrategias aplicadas en Brasil y Colombia, los gobiernos 
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de facto y la toma de deuda les generaban desconfío e incertidumbre.  Eso daría como 

resultado un  diagnóstico sobre las tendencias y las proposiciones de política de la 

CEPAL que confluyen en el incentivo de la industrialización y las exportaciones como 

mecanismo para enfrentar las dificultades de la inserción internacional, pero   

advirtiendo tajantemente sobre los riesgos del endeudamiento generalizado en la región 

y en los riesgos de la apertura comercial y financiera que se aplicaron bajo los gobierno 

dictatoriales en el Cono Sur. 

Con esta diatriba en mente, la de crecimiento económico pero con la 

acumulación de una deuda que acompañaba una dura represión y desigualdad, la 

CEPAL y afines se percataron del impulso que la ortodoxia liberal/neoliberal — que 

impondría su hegemonía en los años ochenta — estaba acumulando. Esto motivó una 

actitud de reafirmación y refinamiento del pensamiento desarrollista y reformista 

cepalino para enfrentar los posibles descalabres económico-sociales que el 

neoliberalismo generaría en la región. Aparecían como elementos de "resistencia" en 

una lucha ideológica internacional, cuya configuración ya se percibía con gran claridad. 

Aunque, la crisis de los años ochenta desplazaría finalmente a un segundo plano las 

producciones teóricas desarrollista y los convertiría en la histórica oposición a la 

modalidad de ajuste exigida por los bancos acreedores y el FMI (Bielchowsky: 1998, 

pp. 38-43). 

Y sin equívocos, la “crisis de la deuda” que azotaría América Latina en los 

ochenta resquebrajaría los esquemas de integración regional ante el uso generalizado de 

la protección y de las devaluaciones competitivas como instrumentos de ajuste de las 

economías. Las medidas neoliberales recetadas por el Consenso de Washington y la 

imperiosa necesidad por validar y reforzar los recientemente recuperados regímenes 

democráticos, empujaron a los gobiernos endeudados a someterse a la voluntad del 

FMI, el Banco Mundial y, sobre todo, a la hegemonía estadounidense. En ese marco, el 

industrialismo se debilitaría aún más y la integración sobreviviría solo en  marcos  

institucionales,  sobre  los  cuales  se reconstruirían estos esquemas en épocas más 

recientes. 

En palabras de José Antonio Ocampo, “el vigor que caracterizó el proceso de 

integración regional desde fines de los años ochenta fue, en gran medida, inesperado. En 

efecto, en las visiones más ortodoxas que dominaron las concepciones del desarrollo 



Autorizo a la publicación de la ponencia en la página web de la AAHE 

11 
 

durante la época de liberalización de las economías, no había un papel claro para la 

integración. Todo lo contrario, era visualizada como una fuente de distorsión en los 

flujos de comercio. La política comercial tenía en estas teorías una única dirección: la 

apertura unilateral de las economías. No en vano, el primer país de la región que adoptó 

esta ruta, Chile, se retiró del principal proceso de integración del que hacía parte, el 

Pacto Andino” (Ocampo: 2001, pp. 3).  

Surge entonces una nueva perspectiva capaz de complementar los procesos 

generales de apertura comercial y la integración, bautizada por la CEPAL como el 

“regionalismo abierto”. Para la misma, los esfuerzos de integración regional no 

constituyen un camino alternativo a los avances en el ámbito multilateral, sino — por el 

contrario —un elemento complementario en el proceso de apertura de los mercados 

internacionales.  Este nuevo regionalismo difiere, sin embargo, de sus homólogos del 

pasado por el aumento en el número de ámbitos involucrados en los acuerdos y el 

alcance de la liberalización arancelaria (Ocampo: 2001, pp. 4-5).  

En consecuencia, la CEPAL abandona sus lineamientos prebischianos y da 

cabida a una fase novedosa en su pensamiento: la del “regionalismo abierto”.  

El pensamiento desarrollista-cepalino y la hegemonía neoliberal  

En el documento original de la CEPAL se define al “regionalismo abierto” como 

un proceso que busca “conciliar”, por un lado, la “interdependencia” nacida de acuerdos 

comerciales preferenciales y, por el otro, la interdependencia “impulsada básicamente 

por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en general”, donde 

las “políticas explícitas de integración sean compatibles con las políticas tendientes a 

elevar la competitividad internacional y que las complementen”. Tales ideas eran — y 

son — parte de un intento de generar nuevas concepciones sobre el desarrollo 

latinoamericano y se plasmaron en la presentación de tres documentos clave: 

“Transformación Productiva con Equidad” (TPE) de 1990, seguido por “El desarrollo 

sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente” en 1991, y 

finalmente el programa de “regionalismos abiertos” en 1994 (Gudnyas: 2005, pp. 1).  

Sus ideólogos buscaban generar nuevas concepciones sobre el desarrollo, 

distanciándose del llamado “viejo regionalismo” de los años sesenta. Así, la disputa 

teórica entre el “viejo” y “nuevo” regionalismo desempeñó un papel central en la 
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evolución y los cambios en las reglas de juego del comercio internacional e ilustran la 

trayectoria de los mecanismos de adaptación de América Latina en el orden 

internacional. De esa forma, se inicia una fase “liberal” — neoliberal — en la CEPAL 

dirigida por Gerth Rosenthal  en el período 1988-1997. (González: 2019, pp. 2).   

En tal coyuntura, la visión estructuralista de Prebisch comenzó a perder su 

vigencia y autores  — como el ya mencionado José Antonio Ocampo — interpretaron la 

integración regional únicamente como un proceso reactivo a la globalización y el 

multilateralismo, avalando  la apertura de los mercados nacionales y la reducción de 

tarifas y aranceles, tal y como disponía el paradigma impuesto por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). La liberalización, pues, no sólo sería regional sino que 

comprendería a la totalidad de América Latina y la posicionaría en el mercado mundial 

bajo la operación mecanismos de competitividad convencionales y un tradicional rol 

exportador. Por lo tanto, con el amparo de la OMC, los acuerdos de integración y de 

libre comercio, no alterarían el paradigma de liberalización y apertura, sino que los 

volverían más fuertes que antes (González: 2006). Esto dio lugar a una reformulación 

metodológica dentro del pensamiento y la actividad académica de la CEPAL que, 

siguiendo con el espíritu del desarrollo pero condicionado por el paradigma neoliberal 

reinante, puede denominarse como "neoestructuralismo" cepalino.   

Gert Rosenthal, sostuvo desde la dirección  de la CEPAL que a la institución le 

convenía tomar posición frente al proceso de reformas y propuso un mensaje respecto a 

una nueva forma de actuación del Estado, muy  alejada de la que prevaleció en el 

pasado, pero no por ello incapaz de influir significativamente en el destino de los países. 

Lo que acabó por traducirse en la redefinición del  papel del Estado como funcional a 

las políticas neoliberales. Términos como “competitividad internacional auténtica", 

basada en la incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico al proceso 

productivo,  o “ambiente macroeconómico saludable” se introdujeron en el vocabulario 

cepalino. Se le dio un carácter sistémico a la competitividad, vinculándola con diversos 

agentes productivos y la infraestructura física y educacional. Lo que daría lugar a las 

políticas de ajuste y recorte presupuestario en diferentes áreas. También se subrayó la 

formación de recursos humanos como fórmula decisiva para la transformación 

productiva a largo plazo y el incentivo de políticas tecnológicas activas que permitan la 

superación tecnológica. Es decir, se le dio el visto bueno a la tecnocracia neoliberal.  
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Sumado a lo anterior,  si bien la industria se mantuvo como eje de la 

transformación productiva, se la pensó en virtud de las actividades primarias y de 

servicios. La tercerización y reprimarización de las economías latinoamericanas vuelven 

a someterse, ahora también, desde el “actualizado” discurso de la CEPAL (Bielchowky: 

1998, pp. 48). 

Empero, no adjudiquemos un carácter premeditadamente funcional a las ideas 

que se fueron adosando al pensar cepalino. Pues, como sugiere Gudynas, el 

“regionalismo abierto” de la CEPAL fue una visión seguramente bienintencionada pero 

insuficiente. Algunos aspectos clave para la construcción de la integración regional no 

fueron abordados adecuadamente y más allá de las menciones que intentaron remontar 

algunos de estos problemas, el eje de la propuesta descansaba en la liberalización 

comercial. Ese énfasis en el mercado fue lo que terminó generando una posición que era 

vaga, con escasa capacidad descriptiva y predictiva, y cuya indefinición  permitía que 

fuera invocada en muy diferentes contextos y para defender distintos propósitos. Fue, 

quizás, un desliz en el pensamiento cepalino, un despiste metodológico y discursivo, 

una mala estrategia en un contexto de crisis que requería de soluciones inmediatas. O, 

tal vez, una sumisión pragmática y errónea al Consenso de Washington.  Lo que sí 

podemos asegurar es que este giro neoliberal resultó funcional a los cambios propuestos 

por el establishment y sus efectos repercutieron al punto en que tales enunciados fueron 

interpretados — tal y como refiere a sí mismo el paradigma neoliberal — como la 

“única alternativa posible” (Gudynas: 2005, pp. 3-4). 

Profundizando en los intereses de la CEPAL, las cuestiones del progreso técnico 

y de la distribución del ingreso en las condiciones latinoamericanas se recuperarían, 

luego de las crisis de los ochenta, como ejes centrales su pensamiento. El contexto 

noventero era nuevo, pero las preocupaciones estructuralistas por la vulnerabilidad 

externa seguían vigentes hasta cierto punto. También reaparecieron los análisis 

referentes al subempleo y la insuficiencia de un crecimiento sustentable. No obstante, el 

programa de investigación cepalina en los noventa se enfocó en las transformaciones 

provocadas por otro cambio del modelo de acumulación en la región, a saber, el que se 

da por la reorientación de los marcos reguladores, mediante la liberalización de los 

mercados y la reforma del Estado, especialmente mediante las privatizaciones 

(Bielchowsky: 1998, pp. 50).  
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La integración latinoamericana de los años noventa se encuadra, entonces, bajo 

una estrategia plenamente compatible con el aperturismo de las naciones y el 

transnacionalismo de las empresas. En efecto, el regionalismo abierto expresa un 

preferencialismo recíproco entre los miembros de un acuerdo que no es extensible al 

resto del mundo y, por lo tanto, es contradictorio con los principios de no 

discriminación y trato nacional en que se funda esencialmente el multilateralismo 

promovido por la OMC y las instituciones de Bretton Woods. Pese a ello, las 

contradicciones quedan salvadas gracias a normas conciliatorias como las del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) que 

autorizan el Sistema Generalizado de Preferencias o admiten la constitución de Uniones 

Aduaneras. En otras palabras, el regionalismo abierto es un preferencialismo que crea 

comercio entre los miembros del acuerdo sin incrementar las barreras preexistentes 

respecto de los restantes países del mundo. Y esa predilección, además, puede ser 

vertical u horizontal.  

Los regionalismos abiertos verticales implican una relación Norte-Sur entre los 

países en el marco de un mismo acuerdo, y los horizontales son del tipo Sur-Sur o 

Norte-Norte. A ello se le suman que pueden asimétricos o simétricos. Los primeros, 

implican preferencias no recíprocas, en tanto que los segundos suponen simetría en la 

intensidad y tipo de las preferencias concedidas por parte y parte. Por ejemplo los cuatro 

acuerdos subregionales vigentes en América Latina son el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), la Comunidad Andina (CA), el Mercado Común Centroamericano 

(MCCA), y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Todos ellos son expresiones de 

regionalismo abierto compatibles con las normas de la OMC, horizontales — del tipo 

Sur-Sur — y simétricos — por el carácter recíproco de las preferencias concedidas — 

(Di Filippo: 1998, pp. 7-8). 

Retomando, la interpretación cepalina “rosenthaliana” se inmiscuye un poco en 

la teoría realista de las relaciones internacionales.  En la misma, la regionalización es 

pensada como una promotora de fuerzas centrípetas que tienden a integrar en un mismo 

espacio regional a países geográficamente próximos y económicamente 

complementarios. Todo proceso particular de regionalización, sostiene este lineamiento, 

genera repercusiones sistémicas por los alineamientos estratégicos que producen los 

países que construyen la región y que modifican la situación relativa de éstos en la 

economía mundial. Esto, pues, deriva en estrategias de alianzas que inciden y/o 
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determinan el curso de negociaciones multilaterales que les resultan útiles a los países 

involucrados. En este sentido, la percepción de que en un mundo globalizado, las 

economías pueden ser más dinámicas y competitivas, con mayor poder de negociación y 

de inserción internacional si cooperan con otras, se relaciona con el aumento de la 

conciencia regional (Bernal-Meza: 2008, pp. 154). Asimismo, la integración regional 

sería pensada en una serie de fases escalonadas a imagen y semejanza de la Unión 

Europea: comenzaría por el establecimiento de ciertas áreas o zonas de preferencias 

comerciales, para, en una segunda instancia, constituir una Zona de Libre Comercio 

caracterizada por la exención de derechos. Eso permitiría ingresar en la fase 

constructora de una Unión Aduanera (UA) en la que todos los Estados-Partes del tratado 

de integración pudieran imponer los mismos derechos de aduana a las importaciones 

procedentes de países no miembros. Y, como paso previo a integración definitiva, los 

miembros de esta UA establecerían la conformación de un Mercado Común, es decir, se 

concretaría una integración con “dimensiones sociales” — libre circulación de los 

factores productivos —. Todo ello culminaría, entonces, en la constitución de una 

Unión Política capaz de establecer una moneda única, homogeneizar las economías, 

instalar políticas medioambientales, culturales, laborales y sociales conjuntas y 

conformar instituciones encargadas de regular y administrar el proceso de integración.  

No obstante, cabe destacar que la trayectoria latinoamericana no se caracterizó 

por la linealidad del esquema planteado, sino que padeció una evolución distinta. Por 

ejemplo, en el caso del MERCOSUR existió una superposición de las etapas 

mencionadas, además de temporalidades mixtas, ausencia de algunos elementos 

constitutivos y presencia de otras dimensiones no contempladas en el modelo europeo 

(González: 2019, pp. 3-4). 

El MERCOSUR y los vaivenes del pensamiento cepalino desde 1990 a la 

actualidad 

En sus albores, los proyectos que darían vida al MERCOSUR  fueron 

impulsados por la Argentina y Brasil durante los mandatos de Raúl Alfonsín (1983-

1989) y José Sarney (1985-1990) a raíz de la experiencia y los progresos conseguidos 

mediante los acuerdos de 1986 bajo el PICAB (Programa de Integración y Cooperación 

Argentino-Brasileño). Y si bien el MERCOSUR — tras su nacimiento en 1991 — 

continuaría con esta línea de cooperación e integración, modificó su perfil en el marco 
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de la economía política  al pasar de una concepción industrialista basada en el modelo 

de sustitución de importaciones — como planteaba el proyecto de 1986 — a una 

concepción comercialista basada en el modelo de “regionalismo abierto”, 

convirtiéndose en un instrumento clave para el impulso de la paz y la cooperación 

(Bernal-Meza: 2008, pp. 155-156).  

La institución fue diseñada en un mundo multilateral en un contexto de 

reconstrucción del escenario global caracterizado por el fin de la Guerra Fría, el papel 

relevante en las relaciones internacionales de las teorías neorrealistas e institucionalistas 

que focalizaron el diseño de la integración regional en las dimensiones de 

supranacionalidad, el auge capitalismo neoliberal y la unipolaridad hegemónica en 

manos de los Estados Unidos. Esto repercutió en la relativa reducción de las soberanías 

nacionales a cambio de crecimiento económico mediante mercados ampliados y 

estrategias comunes de inserción global, cadenas regionales de valor y construcción de 

instituciones comunes (González: 2019, pp.1-2). 

Con la asunción de Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1992), la creación 

del MERCOSUR tuvo desde su perspectiva un claro tinte neoliberal, pero también 

cierta búsqueda de supremacía hemisférica. El bloque no sólo fue concebido como un 

instrumento para la redefinición de su inserción internacional, en el marco de una 

política de apertura económica iniciada por este presidente y continuado por las dos 

gestiones de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), sino como  una amplia zona 

geoeconómica en el Cono Sur que le otorgaba a Brasil prestigio y poder. Esto, desde la 

geopolítica brasileña, se traducía en la confección de  un liderazgo regional frente a 

Estados Unidos y sus iniciativas hemisféricas, en particular con la formación de ALCA 

(Área de Libre Comercio de las Américas). Consecuencia de sus procedimientos dentro 

del bloque sudamericano, Brasil podría — y de hecho lo hace en la actualidad — ejercer 

presiones proteccionistas que serían imposibles de llevar adelante en el marco de un 

acuerdo hemisférico. Por lo tanto, hacia el final de su gobierno, Fernando Henrique 

Cardoso puso a Brasil en oposición a Estados Unidos (Bernal-Meza: 2008, pp. 160-

161).  

Diferentes fue la visión argentina del proceso de integración mercosureño. Bajo 

las presidencias de Carlos Menem (1989-1999), que al igual que Collor y Cardoso 

llevaría a su país por una política de apertura y desregulación económica, el 
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MERCOSUR fue concebido bajo un enfoque esencialmente comercialista y sus dos 

administraciones se caracterizaron por el desinterés e  desarrollar con Brasil otras 

agendas.  Las prioridades de política exterior argentinas estaban, en virtud de su prédica 

del realismo periférico, en la alianza con Estados Unidos. Para Menem el MERCOSUR 

fue un instrumento coyuntural, táctico, de expansión comercial y, más tarde, una 

instancia hacia la formación del proyecto norteamericano ALCA.  

Por consiguiente, durante la década de los noventa y hasta entrado el siglo XXI, 

a pesar de las coincidencias macropolíticas entre Argentina y Brasil dirigidas a la 

creación de un mercado común, las diferentes estrategias económicas seguidas por 

ambos países se transformaron en una dificultad para el logro de ese objetivo. Y 

aquellas diferencias de perspectiva se relacionaban con divergencias en la propia visión 

que cada país poseía en relación a su papel en la comunidad internacional. Brasil 

anhelaba un proyecto de liderazgo regional, en tanto Argentina, viéndose a sí misma 

como un pequeño país en el escenario internacional, priorizó la inserción en el mercado 

de capitales.  

Ello no cambiaría durante la corta presidencia argentina de Fernando De la Rúa 

(1999-2001) pues la influencia de Domingo Cavallo, quien fue ministro de Relaciones 

Exteriores y luego de Economía bajo las gestiones de Carlos Menem, intentó que el 

Acuerdo se redujera a una simple zona de libre comercio, desechando la construcción de 

un mercado común. Asimismo, la política exterior, tanto de De la Rúa como de su 

sucesor Eduardo Duhalde (2002-2003), estarían marcadas por las tensiones de una no 

definida opción  entre los Estados Unidos o Brasil. Esto se vería reflejado en las 

relaciones triangulares que se proyectaron desde fines de los noventa cuando Argentina 

decidió adherir a la visión brasileña de negociar el ALCA en el marco del Acuerdo 4+1 

(los cuatro países del MERCOSUR, en bloque) (Bernal-Meza: 2008, pp. 163-164). 

Es en estos vaivenes que las numerosas críticas al proceso del MERCOSUR 

distaron desde el inicio de un “regionalismo abierto” así como la teoría eurocéntrica del 

proceso de integración regional. En cierta medida, entre 1991-2002 el bloque tuvo un 

reflejo imitativo del modelo europeo, pero siempre colisionó con los obstáculos 

expresados por las escuelas autonomistas, estructuralista y de la teoría de la 

dependencia de los integracionistas latinoamericanos.  Las cuestiones nacionales y 

geopolíticas, además, acompañaron ese cúmulo de ideas expresados por diferentes 
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autores. Por lo que, en efecto, durante la primera década de vida del MERCOSUR 

existieron fuertes consensos entre los Estados partes en torno a la aplicación de políticas 

tendientes a que el mercado sea el orientador de los recursos de la región. 

Se buscó el aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada uno de los 

países en el marco de un proceso generalizado de apertura al libre comercio, a las 

finanzas y a las inversiones extranjeras. La institución aseguraba un anclaje de las 

reformas encaradas individualmente por cada uno de los Estados miembros y, si bien se 

intentó avanzar rápidamente en la construcción de una UA, las distintas sensibilidades 

mostradas por los socios condujeron a que dicho entramado se viera perforado por una 

serie importante de excepciones al libre comercio intra-regional. Aunque, desde un 

punto de vista comercial, en palabras de Marita González, “se trató de una construcción 

exitosa que permitió una mayor integración comercial y productiva de la región al 

mundo, multiplicó los flujos de comercio y de inversiones externas, produjo avances 

sustantivos en materia de integración comercial entre los países del bloque e hizo 

posible una rápida construcción de las instituciones regionales” (González: 2019, pp. 4). 

Empero, sus logros resultaron regresivos en materia productiva. Se 

reprimarizaron las economías, se profundizó la desindustrialización e incrementó la 

concentración económica. Este “primer Mercosur” fue víctima de la crisis económica de 

finales de los 90’ en la región, generando un proceso de estancamiento de los vínculos 

económicos y de descomposición de las instituciones regionales entre 1999 y 2002. Esto 

cambiaría cuando el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) redefiniría las 

prioridades de la Argentina y le daría al MERCOSUR y sus relaciones con Brasil un 

nuevo rol, al cual no le disputaría la preeminencia regional sino que se le volvería 

dependiente como principal socio comercial (Bernal-Meza: 2008, pp. 164). 

Esto puso en marcha un nuevo intento de construcción de un MERCOSUR con 

una faceta más inclusiva y progresista, intentando  con ello soslayar el carácter 

exclusivamente "comercial” del período anterior.  Se enfatizó en la integración 

productiva y el desarrollo de instituciones vinculadas a la dimensión social y de una  

ciudadanía mercosureña que vino en conjunto a una revisión de la escuela cepalina.  

La misma, retomaría los fundamentos de Raúl Prebisch y la visión del desarrollo 

autonómico y el papel de reducir la brecha tecnológica, expresada por autores como 

Juan Carlos Puig (1989). Así, la etapa “liberal” del pensamiento cepalino se ahogaba 
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tras el fracaso de los gobiernos neoliberales y la creciente prosperidad de los gobiernos 

de cariz popular.  En especial bajo los auspicios de su secretaria ejecutiva de la CEPAL, 

Alicia Bárcena, la institución    reflexionó críticamente la teoría de reformas pro 

mercado y de regionalismo abierto, proponiendo como solución un enfoque dirigido a 

los problemas estructurales de América Latina tales como: la dinámica interna del 

capitalismo periférico y su papel como exportador de commodities, la desigualdad como 

factor estructurante del subdesarrollo y el papel central que desempeña el Estado para 

los procesos de ampliación de los derechos en nuestro continente. 

 Aun así, ello no duraría para siempre. A medida que resurgía un imaginario 

cepalino latinoamericanista y proliferaba en las escuelas historiográficas, económicas y 

sociológicas de la teoría de la integración regional, personalidades políticas de los 

sectores más conservadores e inclinados a la “gracia del Mercado”— apoyados en los 

bloques de poder tradicionales y vinculados a la dependencia regional — disiparían tras 

doce años (2003-2015) el modelo de desarrollo e industrialización regional practicado 

en la década pasada. Por medio de avatares como Mauricio Macri en la Argentina y Jair 

Messias Bolsonaro en Brasil, el MERCOSUR Progresista padecería un enorme 

retroceso en materia de integración producto de la reinstauración de  aquellas nociones 

del “regionalismo abierto” acordes a los preceptos neoliberales.  Esto generaría en la 

iniciativa del proyecto de integración, desde el año 2016,  una fuerte incertidumbre y 

parálisis. (González: 2019, pp. 4-5).  

El pensamiento desarrollista-cepalino, pues, se enfrenta hoy día con 

transformaciones y vaivenes que pujan entre una Latinoamérica en crisis, un mundo 

infectado viralmente y un paradigma neoliberal renacido que atraviesa su crisis más 

dura. El reciente ascenso de Alberto Fernández en la Argentina y el debilitamiento de la 

legitimidad de Bolsonaro en Brasil, parecieron vaticinar un reordenamiento regional y 

una lucha de interpretaciones de desarrollo y alineamiento del Cono Sur entre aquellos 

que abogan por la Patria Grande — el MERCOSUR Progresista — y quienes persisten 

en conservar el retroceso dependiente y la instauración de un MERCOSUR superficial, 

competitivo y carente de, valga la redundancia, espíritu mercosureño.  

Conclusión 

En las páginas anteriores se intentó resumir brevemente las características 

principales y la evolución del pensamiento desarrollista-cepalino en relación a los 
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procesos de integración regional y el desarrollo latinoamericano entre las décadas del 

cincuenta y la actualidad. Para ello se tuvo en consideración los lineamientos generales 

de la institución cepalina y de algunos teóricos afines a la misma en las diferentes 

coyunturas históricas que atravesó América Latina.  

Se podría decir, de forma acotada, que los proyectos de integración e 

industrialización fueron encarados por la CEPAL y allegados como una herramienta y 

una estrategia fundamental que, lejos de perseguir la autarquía, deseaban redefinir las 

relaciones centro-periferia que sumergen a Latinoamérica en el capitalismo mundial. 

Así, los diferentes proyectos e intentos de integración, con diferentes justificaciones y 

clausulas particulares, fueron prefigurando una historia de la integración regional con 

sus aciertos y errores, con sus solidaridades y egoísmos nacionales, con sus avales o 

menosprecios desde el plano internacional. Esto dio lugar a una integración diferente al 

modelo europeo, a ese tipo ideal y ejemplo de integración que, en la actualidad, da 

señales de agotamiento y la necesidad de ciertas revisiones desde la crisis de las 

hipotecas que desató en 2008.  

El caso paradigmático de la integración latinoamericana, en especial en el Cono 

Sur, es el MERCOSUR. Esta unión fue interpretada y abordada por el pensamiento 

cepalino con buenas intenciones, pero no siempre con los mejores resultados. Los 

vaivenes de la coyuntura política y económica de los países miembros, junto a las 

incidencias de organismos financieros y naciones hegemónicas, sumado a la presión de 

las deudas externas y las transiciones democráticas, tergiversaron el accionar y discurso 

cepalino por largo tiempo. Los diagnósticos, ya sean de buena o mala fe, abogaron en 

muchos casos — o dieron vía libre a — a la aplicación de ajustes estructurales y el 

abandono del “viejo” regionalismo en favor de uno más liberalizado.  

Sin embargo, el paradigma prebischeano de la CEPAL retornaría en la primera 

década de los 2000 para soterrar la mirada rosenthaliana “liberal” y revitalizaría la 

senda tradicional que el espíritu cepalino había fundado como su “manifiesto 

latinoamericano” del desarrollo en los años cincuenta. El MERCOSUR se desarrollaría 

y fortalecería durante una década hasta que, en un contexto convulso del capitalismo 

global, las ideas neoliberales volverían a recrudecerse y competir contra los valores 

latinoamericanistas de integración cepalina. Aunque, como todo vaivén, pareciera estar 
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en jaque una vez más por la tesitura global que este 2020 transita de manera errática e 

improvisada.  

En conclusión, el pensamiento desarrollista-cepalino tuvo desde sus inicios la 

intención de generar un desarrollo amparado en la industria y la integración regional. A 

ello le sumó un cariz social y equitativo, donde la infraestructura de cada país y los 

acuerdos de integración debían de acompañar las premisas de un Estado presente, 

interventor y redistributivo. Estas ideas tuvieron sus pruebas y baches entre los años 

cincuenta y sesenta, dando lugar al estudio e invención del concepto de “estilos de 

desarrollo”. La faceta prebischiana estructuralista no sería cuestionada y desplazada 

hasta los años ochenta, cuando las jóvenes democracias debían reacomodarse en un 

mundo que veía el final de la Guerra Fría y la victoria discursiva del capitalismo en su 

fase neoliberal. Sumándole a eso las cuantiosas deudas y la presión de los organismos 

internacionales de financiamiento, el cepalismo se vio en la necesidad de buscar 

soluciones veloces y rápidas, que derivaron el “regionalismo abierto”, funcional a la 

doctrina voraz del nuevo liberalismo en los noventa, que a día de hoy atraviesa un gran 

desafía con la intención de reinstaurarse con mayor fuerza.  
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