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Presentación

El 8 de marzo de 2016 murió en la ciudad de Buenos Aires, Aldo Ferrer, una de
las voces más lúcidas de las Ciencias Sociales en América Latina. Doctor en
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Ferrer tuvo una
destacada trayectoria como funcionario público, y académico.Fue Consejero
Económico de la Embajada Argentina en Londres; Ministro de Economía de la
Provincia de Buenos Aires (1958-1960); Ministro de Obras y Servicios Públicos
y de Economía de la Nación(1970-1971); Presidente del Banco de la Provincia
de Buenos Aires (1983-1987); Presidente de la Comisión Nacional de Energía
Atómica(1999-2001); Vicepresidente de ENARSA y Embajador de Argentina
en Francia (2011-2013). Su trayectoria académica no es menos impresionante.
Fue uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Economía Política,
importante figura en la creación del Instituto para el Desarrollo Económico y
Social (IDES), Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) y fundador del Plan Fénix. Su obra académica destaca
por sus aportes en áreas como la historia económica, el desarrollo económico,
la integración regional y la economía política internacional. No es fácil en una
trayectoria tan amplia y destacada hacer una selección de sus aportes
fundamentales. No obstante, resulta difícil no hacer mención a su historia
económica Argentina, publicada en el 1963 por el Fondo de Cultura Económica
bajo el título La Economía Argentina. En los noventa, destaca su Historia de la
Globalización, así como sus trabajos sobre el Mercosur, algunos de ellos en
colaboración con Helio Jaguaribe, otra figura central del pensamiento propio
latinoamericano. Ya en su etapa más reciente, se deben mencionar sus aportes
sobre densidad nacional y densidad regional.
Es por ello que Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y
Desarrollo rinde, a través de este número temático, un sencillo pero sentido
homenaje a Aldo Ferrer. Para ello, hemos reunido a un grupo de colegas muy
destacados y cercanos a su obra. Uno de ello es Marcelo Rougier, biógrafo
casi oficial de Ferrer, quien en su artículo examina el entorno familiar, cultural
y universitario del Aldo Ferrer. Mario Rapoport escribe sobre la visión de éste
sobre la globalización y su impacto actual. Fernando Porta y Fernando Peirano,
por su parte, analizan uno de los temas que apasionó a Aldo Ferrer: la vinculación
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entre desarrollo económico y tecnología. José Briceño Ruiz examina la visión
de Ferrer sobre la integración regional, en un análisis que comienza en la
década del sesenta de siglo XX y concluye con su visión de la relación entre
integración y densidad regional. El número temático concluye con un epílogo,
el texto «Globalización, Desarrollo y Densidad Nacional», una de sus más
valiosas contribuciones en la última fase de su vida académica.
Para Cuadernos y para quien escribe estas palabras de presentación, es un
honor rendir este homenaje a Aldo Ferrer. Tuve la oportunidad de compartir con
él en mesas de trabajo durante varias actividades del Plan Fénix. También tuvo
la gentileza de elaborar la presentación del libro «Integración latinoamericana
y caribeña: política y economía», que bajo la coordinación de Andrés Rivarola
Puntigliano, Ángel María Casas Grageas y mi persona, publicamos en el Fondo
de Cultura Económica el año 2013. Las veces que conversé con él, mostró
una sencillez y don de gente a la altura de su estatus académico. Finalmente,
quiero expresar mi sincero agradecimiento a Carmen Amparo y Lucinda Ferrer,
hijas de Aldo Ferrer, con quienes tuve varios intercambios por correo electrónico
para que autorizasen la publicación del artículo que aparece como epilogo de
este número temático. Les agradezco su amabilidad y su apoyo a la edición
de este número temático.
José Briceño Ruiz
Director
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