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RESUMEN 
 
El presente artículo es una propuesta para el estudio de la historia del 
Pensamiento Económico Latinoamericano del siglo XX. Supone tres niveles 
de investigación: la prehistoria, los pioneros y los pensadores de la segunda 
mitad del siglo XX.  Estos, a su vez, se dividirían en tres corrientes: la 
cepalina, la marxista-ortodoxa y la Teoría de la dependencia. Con esa 
investigación se llegaría a la producción de un texto analítico y pedagógico, 
que pueda ponerse a disposición de las juventudes estudiosas de los países 
de América Latina. 
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ABSTRACT 
 
This article is a proposal to study the Latin-American economic thought 
history during XXth. century. It is conformed by three levels of research: 1) 
prehistory; 2) pioneers; and 3) thinkers of the second half of XXth. century. 
The third level would be composed of three tendencies: ECLAC thought, 
Orthodox Marxism and Dependence theory. The final goal of the research 
would be the production of an analytical and pedagogic framework for 
young students of Latin American countries. 
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Una de las tareas que mantienen su vigencia para los latinoamericanos es la 
construcción de alternativas de desarrollo independientes, que respondan a 
nuestras condiciones particulares: historia, cultura, realidad socioeconómica, 
etc.  A su vez, la construcción de nuevas alternativas de desarrollo implica 
la elaboración teórica propia; no es posible encontrar alternativas al statu 
quo con la teoría tradicional. Y un componente esencial de la teoría propia 
está en el pensamiento latinoamericano. Como lo he afirmado en otra 
oportunidad: 
 

“Un buen punto de partida, en la construcción de pensamiento 
propio, es una relectura de los pensadores latinoamericanos, 
para buscar en ellos lo que hay de original, de universal y las 
guías que en ellos se encuentren para la construcción de 
modelos alternativos.  Esta desde luego no es una tarea fácil, 
porque el pensamiento latinoamericano ha sido desterrado de los 
programas de ciencias sociales del país. Estos se limitan a la 
repetición acrítica de autores europeos o norteamericanos, lo 
cual se ve acentuado en las décadas recientes de dominio del 
pensamiento único neoliberal” (Sabogal, 2006: 42). 

 
Estos son los puntos de partida para pensar en el estudio de la historia del 
Pensamiento Económico Latinoamericano. Además, en este momento, el 
dominio del pensamiento único no es tan absoluto, como lo fue en las 
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