LA VIII CONFERENCIA DE FACULTADES, ESCUElAS E
INSTITUTOS DE ECONOMIA DE AMER ICA LATINA
~a~t SOTOMAYOR*

En el presente infonne se int enta llamar la atenci6n sabre las nuevas
tendencias que, en materia de docencia e investigaci6n economica, se
perciben en el conjunto de ponencias presentadas a esta conferencia
y ru significaci6n mas general en relaci6n con la realidad latinoame
ricana actual, no solo en el marco rigurosamente academico, sino en
el hist6rico y politico.
Esta preocupacion responde al espiritu de la asamblea plenaria
qu e, al termino de la presentaci6n y debate de los trabajos, recogi6
a traves de la relatoria general las proposiciones orientadas a dar con
tinuidad y especificidad a las conferencias, siernpre en un intento de
ir, terpretaci6n al servicio de la transformaci6n politica de aquella
realidad latinoamericana.
En efecto, a diferen cia del caracter meramente cientifico-acade
mica que tomaron las resoluciones de las Conferencias VI y VII,
en las que se sugiere dar prioridad a la profundizaci6n y analisis del
papel de Latinoamerica en el contexto mundial, acotando la terna
tica a los marcos, respectivamente, de "Ciencia y Tecnologia como
I' actor de Desarrollo" y de "Crisis del Capitalismo y Nuevo Orden
Economi co Internacional", para la VIII Conferencia se contempla
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La A F EIEAL es una organizaci6n internacional const ituida con el obj eto
de encauzar el desarrollo y coordinaci6n del intercambio, consulta y asesora
miento entre las instituciones asociadas. Entre sus fine s figura el de promover
el respeto a los derechos humanos, a la autonomia universitaria y a la libertad
de ca red ra. Es pues, de deplorarse que a este even to, se haya impedido la
entra da a la delegaci6n cubana con base en una supuesta irregularidad diplo
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ya, CDlTIa un aspecto prioritario, el del Estudio de las "Politicas Eco
nomicas en America Latina, Resultados y Perspectivas".
Siguiendo la misma linea, se recomienda ahora "centrar la aten
cion en la investigaci6n de las caracteristicas de las politicas econ6
micas que se aplican a nivel internacional y a las especifidades locales
que estas adopten en la region"."
Como verernos, la indole misma de la .problematica tratada en
las diversas ponencias dio material para una ulterior ampliaci6n de
esta resolucion.

Esiructuracion de la conferencia. Mesas de trabajo
Dado el amplio espectro de los problemas a ser tratados en este
evento, efectuado en un ambito cientifico que no puede perrnanecer
ajeno al mundo actual que "esta siendo conmovido hasta sus' cimientos
por una profunda crisis de caracter estmctural e integral, que sin
dudas introducira cambios significativos en todos los, 6rdenes de nues
tras sociedades", la conferencia que nos ocupa p'ropuso con antela
cion tres temas fundamentales:

1) Docencia e Investigacion Economicas,
2) Energeticos, y

3) 1970-1980: El sistema economico im.peratite en America Latina.
En. la mesa de trabajo que se implemento para dar cauce a las
ponencias adscritas al tema 1, se recogieron los siguientes trabajos:
"Corrientes de pensamiento en la ensefianza de la economia en Ame
rica Latina", elaborado por Leonardo Vicufia;" "La docencia-investi
gaci6n economica en America Latina y el Estado", por Samuel Lich
teinztejn ;" "Notas criticas a la interpretacion reciente de Prebisch
sobre el capitalismo periferico", presentada por Orlando Caputo Ley
va5 y "Las consecuencias de hi crisis de la teoria neoclasica en la
2 Cf. Arismendi Diaz S., "Relatoria general de la VIII Conferencia".
" Vicerrector de la U niversidad de Guayaquil, Ecuador, con la colahora
cion de los profesores de la Facultad de Ciencias Economicas: AlfredoCasti
110, Jorge Fernandez, Benjamin Toro y Anibal Suarez.
" Investigador en Ciencias Economicas del Uruguay, actualmente en la
Division de Estudios de Posgrado de Ia UNAM y CIDE.
I Investigador en Ciencias Economicas de Chile, actualmente investigador
en la Division de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economia de la
UNAM.
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ensefianza' de la economia ", de Jaime Aboites;" "'I-Ja enseiianza de Ia
economia politica, ihacia d6nde'?", presentada 'por Juan Pablo Arro
yo;" "Algunos aspectos de la teoria economica como practica pedago-'
gica", de Eliezer Morales Aragon ;" "Los cuerpos te6ricos en economia
y su contrastaci6n en el 'sistema modular", de Carlos .A.. Rozo y Rodol
fa Klien Samanez;9 "Proposicion plara la escuela de economia de la
Universidad Central de Venezuela", de Hector Silva Michelena; "So
bre la economia politica y la investigacion en America Latina", pre
sentada por Jose Valenzuela Feijoo ;10 "Reflexiones sobre el papel del
econornista en la sociedad", de J. Ricardo Ramirez Brun ; "Expe
riencias y ejemplos en la ensefianza directa y participante de las cien
cias sociales en la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico", de
Silvia Millan 11 y Francisco Gomezjara ;12 "Ideologia y crisis en el capi
talismo contemporaneo", de Americo Saldivar ;'" "Acumulaci6n de
capital, progreso tecnico y lucha de clases", presentada pOI' Alfredo
Popoca Garcia r'" "Proceso de investigaci6n y aprendizaje en el area
de problemas agrarios de la Coordinaci6n de: Investigaciones Econo
mico-Sociales de la Facultad de Economia de: la UNAM", de Daniel
Constantino Chavez y Elvia Castafieda Gonzalez;" "Algunas reflexio
nes sobre Ia cnseiianza de la historia econ6mica en la Facultad de
Economia de la UNAM", presentada por Monica Blanco y Maria
Eugenia Romero Sotelo;" "Alteracao no cucciculo de economia: a
experiencia na U niversidade de Brasilia", presentada por Vania Lo
monaco Basto ;'1;7 "Laenseiianza de: la investigaci6n y la formaci6n
del economista", por Pedro Gomez Sanchez, Estela Suarez Aguilar y
Miguel Angel Rivera ;18 "Seminaries y formacion profesional", de
Andres Santelizj'" "Notas teorico-metodologicas para el estudio de las
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[ormas de funcionamiento del capitalismo en America Latina", de
Orlando Caputo Leyva, y "La extensi6n universitaria desde las escue
las de economia", de Marco Virgilio Carlas,"?
DEn la mesa de trabajo II, fueron recogidos los siguientes traba
jos: "Perspectiva de la politica energetica brasilefia frente a la
crisis del capitalismo: les posible una politica energetica nacio
nal?", presentada ,por Adilson de Oliveiraj" "La condici6n es
trategica de l petr61eo mexicano", de Ignacio Cabrera ;%2 "El
problema en ergetico y su impacto en la economia dominicana",
de Julio Orvaez.'" y "La comercializaci6n externa de los hidro
carburos mexicanos y su papel dentro del desequilibrio ext erno
de Mexico, la crisis y la dependencia" , de Arturo Ortiz Wadgy
mar."
DEn la mesa de trabajo III, se presentaron los siguientes trabajos:
"Acerca de la semindustrializaci6n", de Isaac Minian ;" "Notas
para el estudio de la crisis de acumulaci6n y Estado", de Faus
to Burguefio j'" "Deuda externa, instrumento politico, El Salva
dor", de Alicia Gir6n Conzalez ;" "EI annamentismo y la crisis
capitalista en America Latina, en los afios setenta", de Margot
Sotomayor Valencia j'" "Las diferencias salariales en America
Latina", de Iris Santacruz y Raimundo Arroio.t" y "Problemas
de la acumulaci6n en Latinoarnerica : lfin del monetarismo?",
de Carlos Toranzo."
o La tematica asignada a la mesa de trabajo I fue mas concurrida,
dado que es en el campo de la ensefianza en donde se libra
de manera cotidiana y sistematica la lucha de las ideas que
actualmente constituyen una esfera especifica del territorio de
la lucha de clases, esfera a ser ganada por la ciencia econ6mica
de vanguardia qu e es el marxismo en un momenta de Ia historia
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latinoamericana en el que la creciente limitaci6n al ejercicio
de la libertad de catedra es patente en las universidades de la
regi6n y por otro lado, en medias oficiales se ha otorgado tra
dicionalmente a la CEPAL el papel de lider en la investigaci6n
econ6mica latinoamericana, no obstante que este organismo de
la OND sisternaticamente soslaya la idea de la acumulaci6n
capitalista como transfonnaci6n de la plusvalia en capital.
Los trabajos presentados en la mesa II destacan como tema prio
ritario en la investigacion economica el de los energeticos, problema
medular del desarrollo de las fuerzas productivas bajo las relaciones
capitalistas de producci6n en la crisis, 10 que torna aun mas necesaria
la defensa de los recursos naturales en America Latina, y fundamen
tal su estudio para la estrategia del desarrollo.
En la mesa de trabajo III se destaca la profundizaci6n de los me- .
canismos de la acumulacion de capital, la dependencia financiera, la ,
creciente desigualdad social y los obstaculos impuestos al proceso
democratico en America Latina, debido a esos fenomenos durante:
la crisis actual
En general todos los trabajos coincidieron en su preocupacion por
el papel del Estado en cuanto a las condicionantes implicitas a su
influencia dentro del movimiento y la confrontaci6n de las ideas, en
la etapa actual de la crisis.
Por otra parte, tenemos que en la fase del capitalismo monopolista
de Estado y en el contexto de [a revolucion cientifico-tecnica mun
dial, "la mayor asignacion financiera que se hace imprescindible en
las universidades publicas a fin de que estas puedan desarrollar mas
amplios programas de investigacion y extension, sin desmedro de la
calidad de la docencia ni de las oportunidades de acceso a la edu ca
cion superior a las capas mas desfavorecidas de la poblacion",31 la
tendencia prevaleciente es la que consiste en pri vilegiar otras are as
de investigacion mas directamente vinculadas al desarrollo capitalista
global.
Contra esa amenaza se lucha desde una ciencia econ6mica
universitaria de vanguardia. En la crisis, aquella lucha deviene fun
damental como se desprende del contenido de los trabajos presentados
en esta VIII Conferencia. Hoy, la rea Iidad latinoamericana corre el
riesgo de ser separada de la ciencia economica en tanto objeto de
estudio para constituirse en presa de 10 qu e se ha llama.do justamentc
un conjunto eclectico de corrientes ideol6gicas orientadas no s610 3 ,
31

CE. Arismendi DIaz 5., o/J. cit.
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detener 1a revoluci6n proletaria, sino a retardar la necesaria integra

cion politica y economica latinoarnericana, batalla en la que acaso la
C,EPAL no puede ya reclamar un papel que dignifique la esencia re
formista de su brega cientifico-academica al servicio de una fraccion
de la burguesia animada de .la vieja anfictionia bolivariana. Aquella
solo podra ser llevada hasta su consumaci6n si la problematica social
generada ,por la crisis en America Latina es enfrentada cientifica
mente, 10 que equivale a decir desde el punto de vista de la clase
en ascenso historico: el proletariado.
En este orden de ideas, se resolvi6 asignar prioridad al analisis de
Ia politica de Estados Unidos hacia America Latina tomando en con
sideraci6n el caracter geograficamente estrategico de esta regi6n, para
la vigencia de la dominacion imperialista ;32 como aspecto central a
ser desarrollado en la pr6xima conferencia de la AFEIEAL.
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Ibidem.

