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Esta corriente teórica, que se postula como verdad científica y

Hopenhayn” es un espacio alternativo de producción y

apolítica, sumergió a nuestro país, y actualmente a los países

difusión de contenidos en torno a temas vinculados al

centrales, en una de sus peores crisis históricas. La incapacidad de

desarrollo económico nacional y provincial.
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l Centro de Estudios de Desarrollo Económico “Benjamín

las teorías ortodoxas para abordar las causas de la crisis

La denominación del CEDEBH constituye un reconocimiento a los

internacional y la dificultad para diseñar una salida dan cuenta de

aportes realizados por el profesor Hopenhayn, uno de los

la necesidad de darle lugar a otros marcos conceptuales. El nuevo

fundadores del Plan Fénix, a la estructuración de un pensamiento

escenario económico, político y social deja en evidencia las

económico antagónico a los cánones neoliberales.

falencias del pensamiento económico dominante, y en este

La creación de este centro de estudios responde a la necesidad de

sentido es que nos inscribimos dentro del marco de la economía

abordar el análisis de nuestra realidad desde un enfoque

política heterodoxa.

alternativo a la dominante teoría neoclásica. La hegemonía

Como sostiene un colectivo de docentes, estudiantes y graduados

neoliberal marginó el debate sobre el desarrollo, limitándolo a

de las carreras de Economía de diferentes Universidades Públicas

seguir las recetas impuestas por intereses contrapuestos al de las

Nacionales: “existe una demanda social de economistas que no

mayorías populares. En los claustros universitarios los planes de

respondan a la ortodoxia actual (que se presupone ahistórica y

estudio priorizan un enfoque técnico y supuestamente neutral a

verdadera, pero que es incapaz de explicar los problemas

través del uso y abuso de las herramientas matemáticas como

económicos, y mucho menos de brindar herramientas para

“garantía” de rigurosidad científica. La ausencia de una

abordarlos), y que además puedan devolverle a la Economía su

contextualización histórica del conocimiento, la marginación del

carácter real de ciencia social al servicio de los trabajadores, de los

pensamiento heterodoxo, el endiosamiento de los modelos

sectores desfavorecidos y, de esta manera, a la sociedad entera”.

matemáticos y la utilización casi exclusiva de manuales

Recogiendo las enseñanzas de “Benjamín Hopenhayn”, nuestra

procedentes (y escritos para abordar los problemas) de países

tarea como integrantes del CEDEBH es aportar una mirada

centrales, no hacen más que reforzar un modelo de enseñanza

compatible con el objetivo de construir un “desarrollo económico

sesgado hacia una suerte de fe en la autorregulación de los

con equidad”.

mercados en el largo plazo.

En ese sentido, el CEDEBH se plantea difundir el pensamiento

Los enfoques divergentes con el mainstream neoclásico son

económico heterodoxo, realizando aportes y propuestas dentro de

relegados a espacios marginales.

este marco de pensamiento, reconociendo la existencia del

Así, las controversias que atraviesan al pensamiento económico

conflicto, de las relaciones de poder y de la necesidad de un Estado

y/o el abordaje de los problemas del subdesarrollo ocupan un lugar

fuerte que participe activamente de la economía y en la búsqueda

marginal en la formación de los futuros profesionales.

del desarrollo con equidad.

