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José Ángel Sotillo Lorenzo, es un caso insólito en las universidades españolas: después de pasar 12 años trabajando
como bedel, compatibilizó estas labores con los estudios
superiores y se convirtió pocos años después en profesor universitario de la Facultad de Ciencias Políticas de
la Universidad Complutense de Madrid. Hoy es profesor
titular de Relaciones Internacionales, Director del IUDC
y Director del Magíster en Cooperación Internacional,
Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Ha sido Redactor Jefe de
la revista Tiempo de Paz y miembro del Comité Asesor de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense. A lo largo de los años el profesor Sotillo ha publicado
un sinfín de artículos y libros vinculados a la cooperación
al desarrollo y a las relaciones de España, Europa y América Latina. He leído gran parte de su obra durante mi época
de doctoranda. Sus libros han sido siempre muy instructivos y claros. Pensados para la comunidad académica. Hoy
quisiera presentar una de sus últimas publicaciones: Raúl
Prebisch. Los caminos del desarrollo. Lecciones.
Es un pequeño libro de bolsillo que consta de 149 páginas y que se centra en la obra del intelectual, economista
y político latinoamericano Raúl Prebisch (1901-1986).
Específicamente en dos textos publicados en diferentes
épocas de su trayectoria profesional: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales
problemas”, informe conocido también como el Manifiesto de la CEPAL, escrito en 1949 y “Comercio y Desarrollo”, discurso pronunciado como Secretario General

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1964. Ambos aparecen
en la última parte del libro bajo el apartado “Lecciones”.
Para ubicar los dos documentos, José Ángel Sotillo nos
introduce en el prólogo a la vida y tiempo de Prebisch.
Posteriormente este aspecto bibliográfico es desarrollado
en mayor detalle por el también profesor de la UCM,
Antonio Palazuelos en el segundo apartado. Palazuelos,
explica en etapas el contexto histórico en el que Prebisch
desarrolla su labor dentro de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y posteriormente, en sus últimos años, su trabajo
como asesor del presidente Alfonsín en Argentina.
En su primera etapa cepalina, Prebisch centra sus estudios en un análisis económico sobre las relaciones
centro-periferia, que constituye uno de los elementos
centrales de la conocida teoría de la dependencia. Hoy
es una teoría de alcance global aunque originariamente
latinoamericana. Esta visión se ve reflejada en el primer
texto, dónde el autor comenta: “En materia económica,
las ideologías suelen seguir con retraso a los acontecimientos o bien sobrevivirlos demasiado; “A pesar de tener
esos países tantos problemas de índole semejante, ni tan
siquiera se ha conseguido abordar en común su examen
y dilucidación. No es de extrañar entonces que prevalezca frecuentemente en los estudios que suelen publicarse
acerca de la economía de los países de América Latina,
el criterio o la experiencia especial de los grandes centros
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de la economía mundial. Mal cabría esperar de ellos soluciones que nos conciernen directamente (Sotillo, 2014).”
La presentación de este discurso en la Habana en 1949
tuvo un gran impacto, desafiando los supuestos que imperaban en ese momento en el comercio internacional y
sentando las bases del pensamiento estructuralista.
En el discurso de la UNCTAD, Prébisch se convirtió en un
“vocero tercermundista” (Palazuelos, 2014) que denunciaba
la dramática situación de millones de personas en el Tercer
Mundo y que criticaba la actitud de los países más ricos
hacia la periferia. El argumento principal de los países en
vías de desarrollo durante la conferencia puede resumirse
en una frase: “comercio no ayuda” mientras que los países
industrializados harían justamente lo contrario: “ayuda pero
no comercio”. La ayuda se convertiría en una herramienta de los primeros para asegurarse materias primas a bajo
precio para su propio desarrollo y mantener una relación de
dependencia cuasi-colonial. Por tanto, sería necesario que
los países pobres se liberasen de las teorías impuestas desde
el centro, creando conceptos propios y marcos conceptuales
adaptados a su propia realidad en base a un estudio de elementos históricos y estructurales que el denominó “esquema pretérito” (Pinto, 1986). Aunque su idea no progresaría,
Prebisch consiguió crear en la agenda global de Naciones
Unidas un debate sobre la necesidad de restablecer un nuevo régimen de comercio que favoreciera el desarrollo de los
países del Sur, la adopción de un sistema de preferencias
generalizadas, el fomento de las exportaciones desde países
periféricos y sobretodo logró por primera vez en la historia
que los países subdesarrollados se organizarán, mejorando
su posición y poder de negociación a nivel internacional.
En la última etapa de su vida, dedicó sus esfuerzos a
apoyar el proceso democratizador en Argentina como
colaborador y asesor del presidente Alfonsín. Luchó en
el Congreso de los Estados Unidos por la condonación
parcial de la deuda latinoamericana y siguió publicando
discursos en contra del monetarismo y teorías que pudiesen reducir las asimetrías del capitalismo periférico.
Con el final de la Guerra Fría, muchos economistas occidentales tildaron las teorías de Prébisch de obsoletas y
anticuadas. Hoy, los documentos de Prebisch vuelven a
tener vigencia. Cómo bien indica Edgar Dosman, investigador principal del Centre for International and Security
Studies de Toronto, el tema central de sus preocupaciones desde los años veinte hasta el diálogo Norte-Sur era
la relación entre los mercados y el Estado. Hoy la globa-
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lización y los descontentos que crea, sigue siendo el reto
central tanto para América Latina como para la mayor
parte de la humanidad. Por este motivo, vale la pena examinar nuevamente la contribución de Prebisch, tanto los
desafíos a los que se enfrentó como los conceptos e instrumentos de política que desarrolló mediante el ensayo
y error para hacer frente a los retos que planteaba el desarrollo en América Latina y el mundo (Dosman, 2010).
El libro reseñado es claramente un homenaje a una figura central del pensamiento latinoamericano. Conocer sus
escritos nos permite entender los dilemas del desarrollo y
el funcionamiento a lo largo de la historia del comercio y
economía internacional. Un mundo más justo e igualitario sólo es posible, sí los países de la periferia consiguen
que las relaciones con los centros de poder sean más
simétricas y menos paternalistas. El análisis del discurso por parte de los autores nos permite acercarnos a los
textos con una visión más amplia, teniendo en cuenta el
contexto histórico tan complejo en el que se publicaron
y los obstáculos a los que tuvo que hacer frente Prebisch
para defender sus teorías en los años de la confrontación
bipolar y la política de contención norteamericana.
Me quedo con la frase de Aníbal Trolio que publicó en un
artículo del suplemento económico del diario argentino
Clarín (Campanario, 2005) y que Sotillo utiliza para terminar su reflexión sobre Raúl Prébisch: “No sé por qué
dicen que me fui, si siempre estoy volviendo”. Prebisch
siempre nos dará nuevas lecciones.
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