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PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

DECLARA
SolicitaR al Poder Ejecutivo Declare de Interés Provincial, el "Primer Congreso
de Pensamiento Económico Latinoamericano, bajo el lema "Amanecer y
consolidación de los gobiernos populares en América Latina. Desafíos
para profundizar la transformación estructural" que se llevará a cabo en la
sede del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), y de la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), ambos de la Ciudad de
Buenos Aires, los días 24 y 25 de Septiembre del corriente año, donde
participarán cerca de medio centenar de economistas heterodoxos de la región,
con el objetivo de aportar al debate sobre las políticas públicas que coadyuven
al sostenimiento del proceso de crecimiento con inclusión y permitan superar las
limitaciones actuales de América Latina.

PATRICIA CUBRIA
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
H.C. de Diputados Pcia. de Bs. M.

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

FUNDAMENTOS

Cerca de medio centenar de eco-nomistas heterodoxos de la región participarán
el 24 y 25 de septiembre del primer Congreso de Pensamiento Económico
Latinoamericano bajo el lema "Amanecer y consolidación de los gobiernos
populares en América Latina. Desafíos para profundizar la transformación
estructural".
Las dos jornadas que demandará el Congreso se realizarán en la sede del
Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), Sarmiento 2058, y de la
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Sarmiento
2037, ambos en la Ciudad de Buenos Aires.
El primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano es organizado
entre otros, por el Centro de Innovación de los Trabajadores, la Maestría en
Políticas de Desarrollo de la Universidad Nacional de la Plata, el Doctorado en
Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes y la Maestría en
Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín.

En las distintas mesas participarán, Jan Kregel, investigador del Levy Economics
lnstitute of Bard College de Estados Unidos; Marcelo Zabalaga Estrada,
presidente del Banco Central de Bolivia; y Juan Carlos Moreno Brid, profesor de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros
investigadores y funcionarios de la región.
En el encuentro, además, se le realizará un homenaje a la trayectoria y hará una
disertación Theotonio Dos Santos, padre de la Teoría de la Dependencia.
En el Congreso también se presentará de manera formal la Asociación de
Pensamiento Económico Latinoamericano (APEL), una entidad de tiene por
objetivo aportar al debate sobre las • políticas públicas que coadyuven al
sostenimiento del proceso de crecimiento con inclusión y permitan superar las
limitaciones actuales de América Latina.
El debate propuesto toma como punto de partida el ascenso desde comienzos
de siglo de gobiernos de carácter popular que reivindican la intervención del
Estado, el desarrollo de las industrias nacionales y la centralidad de la reducción
de la pobreza y la desigualdad en el diseño de las políticas económicas y
sociales.
El comienzo del nuevo siglo en América Latina estuvo caracterizado por el
ascenso de gobiernos de carácter popular que reivindican la intervención del
Estado, el desarrollo de las industrias nacionales y la centralidad de la reducción
de la pobreza y la desigualdad en el diseño de las políticas económicas y
sociales. A su vez, estos cambios se enmarcan en transformaciones más
generales de la geopolítica mundial, caracterizados por el cuestionamiento de
las economías emergentes a la hegemonía económica-financiera

norteamericana. Tales procesos han significado una verdadera ruptura co
respecto a la lógica neoliberal impuesta por el poder económico en la década del
noventa, expresada entre otras cuestiones- en el debilitamiento del Estado, la
desregulación de los mercados y el endeudamiento externo. Este cambio de
paradigma tuvo consecuencias concretas en el desarrollo de Latinoamérica,
habiéndose registrado las tasas de crecimiento más significativas de los últimos
40 años. El mainstream económico explica el desempeño de América latina
como una mera consecuencia del favorable contexto mundial. Esta visión
sostiene que los altos precios de las commodities, el boom del comercio
internacional y el ingreso de capitales externos fueron los fenómenos que
permitieron a los países emergentes crecer, acumular divisas y afrontar la
profunda crisis financiera de los países desarrollados. Este diagnóstico omite la
importancia de las políticas fiscales, monetarias y de mejora en la distribución
del ingreso que, a diferencia de las décadas anteriores, se han implementado en
la mayoría de estos países. En la actualidad, habiendo transcurrido una década
y media del nuevo siglo, América Latina ha comenzado a mostrar que los viejos
problemas no han desaparecido. Estos problemas característicos —e históricosde las economías latinoamericanos aún están vigentes: la restricción externa, la
volatilidad macroeconómica, el carácter desequilibrado de la estructura
productiva, la fragilidad financiera y el trabajo precario. Asimismo, en un contexto
internacional que no ha superado la última crisis y en el cual los poderes
económicos y financieros están cada vez más concentrados, los desafíos de
América Latina parecen ser todavía más complejos que los que tenían en el siglo
pasado. El consenso tradicional,, que confía en que los mercados funcionan de
manera eficiente, vuelve a plantear las recomendaciones ortodoxas de siempre,

arriesgando los logros económicos alcanzados y la sustentabilidad del proce
de desarrollo con inclusión social. Por esta razón, consideramos primordial
impostergable retomar y actualizar, desde una perspectiva heterodoxa, la
discusión sobre cuáles son los desafíos de nuestra región. En tal sentido, este
congreso pretende aportar al debate sobre las políticas públicas que coadyuven
al sostenimiento del proceso de crecimiento con inclusión y permitan superar las
limitaciones actuales. Entendemos que es preciso abordar las problemáticas de
América Latina a partir de la integración de las principales escuelas de
pensamiento heterodoxas. Estas son: el Estructuralismo Latinoamericano para
entender las particularidades que la estructura productiva imprime en los
procesos de desarrollo; la Escuela Post-Keynesiana, en especial sus aportes en
el estudio del crecimiento limitado por la restricción externa, la concentración de
los mercados y la fragilidad inherente del sistema capitalista; y la Teoría de la
Regulación respecto a su visión integral de los procesos de crecimiento
endógeno destacando las transformaciones históricas del capitalismo. En
resumen, esperamos contribuir al diseño de política económica, inspirados por
el debate académico plural que genere herramientas conceptuales y propositivas
para la comprensión de la realidad económica latinoamericana, desde una
perspectiva que involucre, además, a todos los actores relevantes: académicos,
trabajadores, empresarios y a la comunidad en general, y convencidos también
de que la unidad latinoamericana, en todos los aspectos, resulta central para el
desarrollo de nuestros pueblos.
Como parte de los Fundamentos de Adjunta el Programa de la Jornada, y le
solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa,
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