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Osvaldo Sunkel
Pertenece a la generación que entró a la vida académica en el
tiempo tumultuoso de los años sesenta. También fue testigo del trauma social que sobrevendría sobre su país y el resto de América Latina y, como muchos cientistas sociales, quedó signado por el empobrecimiento y desaliento de grandes contingentes de población.
Durante las primeras épocas de CEPAL, gozó del privilegio
de participar de la experiencia significativa de integrar el grupo de
discípulos que acompañaron a Raúl Prebisch, junto con Aníbal
Pinto, Enzo Faletto, Celso Furtado y Pedro Paz, entre otros economistas.
La historia —en especial la económica— ha sido para Sunkel
un campo preferido por tener el atractivo de eslabonar pasado y presente y asociar problemas nacionales con temas internacionales. Propone una tercera vía con visión de futuro en una economía que genere crecimiento, produzca más riqueza, reduzca la pobreza, con
un Estado que favorezca un crecimiento incluyente y sustentable.
Sigue creyendo en la causa del desarrollo como pensador ligado a los objetivos de la CEPAL. Con sus 80 años, continúa siendo
un estudioso que sigue pensando que el crecimiento, la inclusión
social y el desarrollo sustentable, en nuestros países, son posibles.
Marcando el contraste con el subdesarrollo, Sunkel estima
que se ha venido insistiendo reiteradamente en que la noción de
desarrollo consiste en transformaciones profundas y/o reformas estructurales “que permitan que el funcionamiento y la expansión del
sistema económico produzca como resultado un proceso más dinámico y más justo”.
Su visión social y política del desarrollo se expresa cuando
argumenta la necesidad de una reorientación de las políticas de desarrollo, tanto en lo interno como en las relaciones internaciona• 31
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les y que “para ser eficaces y permanentes los reordenamientos de
esta naturaleza sólo pueden basarse en la participación social, política y cultural activa de nuevos grupos antes excluidos o marginados, y esa participación debe hacerse presente tanto en la formulación de los objetivos de la sociedad como en la tarea de alcanzarlos”.
Osvaldo Sunkel es Presidente del Comité Editorial de la Revista de CEPAL, Profesor de Economía y Director del Centro para
Análisis de Política Pública de la Universidad de Chile y Presidente de CINDE (Corporación de Investigación para el Desarrollo).
Su trabajo con CEPAL data de 1952 y, más tarde, fundó y fue
director de la oficina de CEPAL en Brasil (1959/1961). De ahí en
adelante fue cofundador del Instituto Latinoamericano para la
Planificación Económica y Social (ILPES) de CEPAL, donde estableció sus Programas de Capacitación en Investigación, después
fue coordinador del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de
CEPAL /PNUMA (1978/1988).
Su carrera académica comenzó en 1955 en la Facultad de
Economía; en 1966, fundó el Instituto de Estudios Internacionales y en 1994, el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha sido Profesor visitante en varias universidades y centros de investigación latinoamericanos, estadounidenses
y europeos. También fue catedrático en el Instituto de Estudios
sobre Desarrollo en la Universidad de Sussex entre 1975 y 1986
hasta su retorno a Chile con la restauración democrática.
Ha presidido la ‘Tinker Chair’ (Universidad de Texas, 1975),
fue ‘Bacardi Eminent Scholar’ (Universidad de Florida, 1993), recibió el Galardón Kalman Silvent (Asociación de Estudios Latinoamericanos, 1984) y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Sociales de Chile desde 1992. También es catedrático de la
Academia Mundial de Arte y Sciencia, y miembro del International
Scientific Advisory Board de UNESCO.
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Samir Amin
Nacido en 1931 en Egipto, Samir Amin es uno de los pensadores neo-marxistas más importantes de su generación. Desarrolló sus estudios sobre política, estadística y economía en París.
Entre 1957 y 1960 trabajó en la administración egipcia del
desarrollo económico. Desde ese año y hasta 1963 se desempeñó
como consejero del Gobierno de Mali. En 1970 se convierte en director del Instituto Africano de Desarrollo Económico y Planificación con sede en Dakar, Senegal. Actualmente es director del Foro
del Tercer Mundo, una asociación internacional formada por intelectuales de África, Asia y América Latina, destinada a fortalecer
los esfuerzos intelectuales y los lazos entre los países del Tercer
Mundo, también con sede en Dakar.
Ha dedicado gran parte de su obra al estudio de las relaciones entre los países desarrollados y los subdesarrollados, las funciones de los estados en estos países y principalmente a los orígenes de esas diferencias, las cuales se encontrarían en las bases
mismas del capitalismo y la mundialización.
Crítico acerbo de la globalización, Amin ve en ella una coartada detrás de la cual se esconde una ofensiva del capitalismo que
quiere aprovechar las nuevas relaciones de fuerza favorables para
suprimir conquistas históricas de las clases obreras. Estas relaciones de fuerza favorables están así planteadas a partir de la caída
del bloque soviético.
Samir Amin discute la idea de la mundialización como logro,
como meta del progreso humano, enfatizando que el discurso dominante hace de la mundialización una obligación absoluta, una
ley contra la cual no se podría hacer nada. Aún más, la mundialización sólo tendría un aspecto, la que propone en su nombre, siendo las demás, utopías.
Dentro de su pensamiento pueden encontrarse fuertes críticas al comunismo de tipo soviético. La principal objeción es que
no llegó a ser socialista. Por el contrario, lo que hizo fue establecer un nuevo tipo de burguesía que reflejaba sus aspiraciones en
el espejo de Occidente cuyo modelo ansiaba reproducir.
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Plantea entonces que el socialismo significa no sólo la abolición de la propiedad privada sino otras relaciones respecto al trabajo definidas por las condiciones del asalariado y la creación de
un sistema que permita a la sociedad dominar su devenir social,
que a la vez implicara la construcción de una democracia avanzada, más progresista que la burguesa. Sin embargo la sociedad soviética no sólo no se diferenciaba de la burguesa en estos aspectos sino que cuando se diferenciaba era para peor.
Entre sus obra tenemos: El capitalismo en la era de la globalización, 1998; El fracaso del desarrollo en África y en el tercer
mundo: un análisis político, 1994; El Mediterráneo en el mundo:
la aventura de la Transnacionalización, 1989; El desarrollo desigual, 1986; Transforming the world-economy? : Nine critical essays
on the new international economic order, 1984; Classe et nation
dans l»histoire et la crise contemporaine, 1979; Elogio del socialismo y otros escritos, 1978; El desarrollo desigual: ensayo sobre las
formaciones sociales del capitalismo, 1978; Decadencia y crisis del
capitalismo actual, 1978; L´impérialisme et le développement inégal,
1976; Imperialismo y desarrollo desigual, 1976; La nation arabe:
Nationalisme et luttes de classes, 1976; Sobre el desarrollo desigual
de las formaciones sociales, 1974 y Le maghreb moderne, 1970.

Theotonio Dos Santos
La iniciación teórica y científica de Theotonio Dos Santos podría ser delimitada en un cuadro cuyos contornos evocarían las
condiciones internas de la sociedad brasileña de la década de 1960:
las relaciones internacionales y, especialmente, la aceleración del
proceso revolucionario latinoamericano, propiciado por la revolución cubana, así como las divergencias que se acentuaban en el
interior del movimiento socialista brasileño con la agudización de
la lucha de clases. No menos importante sería la repercusión de
estas contradicciones al nivel de la teoría y la práctica, o sea, la
praxis, en el sentido marxista del concepto.
Entre sus aportes más destacados está su contribución a la
formulación general del concepto de dependencia, la periodización
de las diversas fases de la dependencia en la historia de la acumula34 •
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ción capitalista mundial, la conceptualización de las características
generales y específicas de las estructuras internas dependientes y la
definición de los mecanismos reproductivos de la dependencia.
Graduado en Sociología y Política en Administración Pública por la Universidad Federal de Minas Gerais. También obtuvo el
doctorado en Economía junto con la maestría en Ciencia Política
por la Universidad de Brasilia.
Theotonio dos Santos es profesor titular de la Universidad
Federal Fluminense y Coordinador de la Cátedra y Red UNESCO,
Universidad de las Naciones Unidas, sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible.
Ha sido profesor de las Universidades de Brasilia, Nacional
Autónoma de México, Norte de Illinois, Estado de New York, Católicas de Minas Gerais, Río de Janeiro. Entre los cargos que ocupó se resaltan los de Director del Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile; Director en la División de
Postgrado de Economía de la UNAM (México); Consejo directivo
del Programa de Postgrado en Ciencia Ambiental de la Universidad Federal Fluminense y Secretario de Asuntos Internacionais del
Govierno de Estado de Río de Janeiro.

Arturo Guillén R.
Doctor en Ciencias Económicas en la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia, en 1981. Obtuvo el
grado de Licenciado en Economía en 1970 en la Escuela Nacional
de Economía de la UNAM. Es Coordinador de la “Red Euro latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado” y Miembro de Número de la Academia Mexicana de Economía Política.
Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores y Miembro del Programa Institucional de Investigación Integración en las Américas. Profesor- Investigador Titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa (UAMI).
Es autor de: México hacia el siglo XXI: crisis y modelo económico alternativo (2000), Problemas de la economía mexicana
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(1986), Imperialismo y ley del valor (1981), Planificación económica a la mexicana (1971). Coautor y/o coordinador de más de veinte libros colectivos y alrededor de cuarenta artículos publicados
en diversas revistas especializadas del país y del extranjero, sobre
los siguientes tópicos: economía mexicana, economía financiera,
economía internacional, integración económica, globalización y
economía política.

Dirk Messner
Se trata de un politólogo y economista del desarrollo graduado en la Universidad Libre de Berlín. Sus áreas de especialización
incluyen globalización y gobernanza mundial, cambio ambiental y
su impacto en el desarrollo internacional.
El campo de acción de las actividades de investigación que
desarrolla incluye el papel de China y Japón como actores emergentes en la gobernanza global y el cambio ambiental como un riesgo de seguridad.
Director del Instituto Alemán de Desarrollo en Bonn y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Duisburg-Essen en
Alemania.
Enseña en la Universidad de Duisberg - Essen (Alemania)
como también en Universidad Libre de Berlín, Universidad Católica de Chile, Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Autónoma de Lima.
Es autor o coautor de más de una docena de publicaciones
sobre temas que van desde los nuevos modelos de desarrollo industrial al cambio climático mundial.

Bernardo Kosacoff
Licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires), ha
sido Director de la Oficina de CEPAL en Argentina desde el año
2002 al 2010. Durante su anterior desempeño en dicho Organismo
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Internacional ha sido Economista Senior y Coordinador del Área
de Estrategias Empresariales y Competitividad.
En la actividad académica, es Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor visitante del Saint Anthony´s College, Oxford y conferencista tanto en Argentina y como el exterior.
Dirigió investigaciones de Economía Aplicada sobre las posibilidades del desarrollo económico en la Argentina y la competitividad de los sectores productivos argentinos. Es autor de dieciocho libros y de más de cien artículos.
Ha sido Presidente del Instituto de Desarrollo Económico y
Social (1999-2002) y recibió el Premio Konex de Platino 2006 por
su aporte destacado al Desarrollo Económico en Argentina.

Andrés López
Licenciado en Economía y Doctor en Ciencias Económicas
(Universidad de Buenos Aires); Investigador del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT), Buenos Aires, Argentina, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Profesor Titular Regular y Director del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
Se destacan entre sus publicaciones: La transnacionalización de la economía argentina (en colaboración con Daniel Chudnovsky), 2001; Los límites de la apertura. Liberalización, reestructuración productiva y medio ambiente (en colaboración con D.
Chudnovsky, F. Porta y M. Chidiak), 1996.
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