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Sesión III: Cepalismo1

 
1-Recapitulación de las sesiones anteriores 
 

En la sesión 1 se trataron los siguientes temas: La disyuntiva del pensamiento 
latinoamericano y periférico: modernización / identidad o ser-como-el-centro 
versus ser-nosotros-mismos como claves para entender el pensamiento 
latinoamericano; La formulación de los tópicos modernizador e identitario en 
América latina; Formulación del problema en otras regiones; Distinción entre  
identitarismo, nacionalismo, independentismo y tradicionalismo; La circulación 
de las ideas en los espacios Sur-Sur: Caso 1. La teosofía en América Latina  

 

 
 

                                                

En la sesión 2 se trataron los siguientes temas: Precisiones conceptuales: 
ampliaciones, conceptos adecuados, redes intelectuales;  Arielismo y aprismo: 
Ideas, autores y redes; La circulación de las ideas en los espacios Sur-Sur: 
Caso 2. El nacionalismo chino en América Latina; Cartografía de V. R. Haya de 
la Torre. 

 
2-La constitución de las ciencias económico-
sociales como lugares de producción de 
pensamiento y la división del campo intelectual 
latinoamericano en dos redes:   por un lado, 
ensayo, creación literaria, filosofía, pensamiento 
educacional y político y, por otro lado, ciencias 
económico-sociales 
 
3-Problema teórico: La constitución de la 
“eidología” como disciplina para el estudio de las 
ideas, que va mas allá, e incluye, a la “historia 
de las ideas”, la teoría del ensayo, la sociología 
del conocimiento. 
 
 

 
1 Ciclo de Conferencias: El pensamiento latinoamericano contemporáneo en sus conexiones con África y 
China. Viernes, 3 noviembre 2006. 10:30am – 12:30pm 
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4-Cartografía de Raúl Prebisch  
A-  Antecedentes en el pensamiento  

a) latinoamericano: aprismo, Alejandro Bunge;  
b) europeo: J. M. Keynes, economía clásica;  

B-  Consecuentes en el pensamiento  
a) latinoamericano: dependentismo, liberacionismo, neo-cepalismo;  
b) europeo: economía del desarrollo (Dudley Seers)  
c) africano: dependentismo africano (Samir Amin, Walter Rodney)  
d) asiático: dependentismo asiático: (M. Ul-Haq)  

 
5-La circulación de las ideas en los espacios Sur-Sur: 
   Caso 3: Las ideas de “negritud” en el Caribe y en África francófona.  
   Redes de intelectuales de la periferia en Paris.  
         

Las ideas de “negritud” se desarrollaron 
en París en los años 1930s, en el seno de las 
redes negristas, en las cuales convergían 
personas provenientes de las colonias 
africanas y caribeñas. Estas ideas, teniendo 
como bandera un concepto de muy feliz 
expresión, alcanzaron repercusión rápida y 
fuerte. La negritud es la primera ideología, 
ampliamente reconocida en África, América 
latina y Europa proveniente del mundo negro, 
aunque no es la primera que aparece. Además 
permitió traducir o vehiculizar durante unos 20 
años  ideas, como personalidad africana, etiopismo, negrismo y antillanidad, entre 
otras.  Las figuras más relevantes son Leopold Senghor y Aime Cesaire, aunque 
también deben mencionarse León Damas y Jean Price-Mars. 
 
 
________________________
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