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Con la publicación en Francia de su primer libro “Un 

proceso de subdesarrollo: el caso de América Latina” 

(1972), el Dr. Pierre Salama ha señalado el rumbo 

principal de una obra fecunda que abarca numerosos 

libros y artículos científicos escritos a lo largo de más 

de treinta años. Fundamentándose en un enfoque 

marxista renovador y en las contribuciones originales 

de los pensadores latinoamericanos, ha realizado 

aportaciones fundamentales al análisis de los procesos 

económicos y sociales experimentados por los países 

en desarrollo, marcados por su peculiar inserción en la 

economía mundial, destacando en especial la trayectoria 

específica de las economías latinoamericanas. En su 

papel de formador de recursos humanos, ha contribuido 

a través de los cursos y seminarios que ha impartido y 

de sus direcciones de tesis doctorales a la formación de 

numerosos investigadores y profesores de universidades 

de países en desarrollo. Su obra ha encontrado un gran 

reconocimiento internacional y ha ejercido una influencia 

significativa en la investigación económica realizada 

en América Latina y en México, donde ha colaborado 

intensamente con numerosas instituciones, y en particular con la Universidad 

de Guadalajara.
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Pierre Salama nació el 11 de  Agosto de 1942 en la ciudad 

de  Alejandría, Egipto, y aún cuando su familia se trasladó 

a Paris, Francia, siendo él apenas  un niño de siete años, 

esta circunstancia probablemente influyó en la especial 

sensibilidad que demostró más adelante hacia los problemas 

del subdesarrollo y de la pobreza.

Se formó como economista en Francia, culminando sus 

estudios en 1970 al obtener el grado de Doctor de Estado de la 

Universidad de la Sorbona en Paris y la Agregación en Ciencias 

Económicas en 1976.  En el transcurso de sus estudios fue 

estudiante durante dos años del pensador brasileño Celso 

Furtado, reconocido mundialmente como uno de los principales 

economistas y científicos sociales latinoamericanos del siglo 

XX.  Este destacado miembro fundador del estructuralismo 

cepalino e inspirador de posteriores desarrollos de la teoría 

de la dependencia,  que se encontraba en aquel entonces 

exiliado político en Europa, ejerció una  profunda influencia  

sobre el pensamiento del Dr. Salama, quién  fue su asistente 

durante un año al inicio de los años setenta y mantuvo luego 

un contacto permanente con él hasta su fallecimiento en 

2004.  La influencia de Celso Furtado desempeñó también 
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un papel decisivo en iniciar el interés constante 

que Pierre Salama ha dedicado a América Latina 

a lo largo de su carrera como investigador, como 

Maestro y formador de recursos humanos y en 

tanto animador del debate académico.

Desde su primer libro, las especificidades del 

subdesarrollo y, más particularmente, de su 

versión latinoamericana, se ubican en el centro de 

la obra académica de Pierre Salama.   A lo largo 

de una producción de quince libros individuales o 

en coautoría y de más de ochenta artículos publicados en revistas arbitradas o en libros 

colectivos en más de diez países, su obra ha abordado de manera a la vez rigurosa 

y original los diversos ángulos que ha presentado la problemática fundamental de los 

países en desarrollo latinoamericanos. En algo más de tres décadas, ha abordado 

sucesivamente los fenómenos económicos, sociales y políticos que han marcado la 

trayectoria de la región, a menudo en una perspectiva comparada con otras economías 

en desarrollo, en especial las de Asia del Este. 

Así, partiendo de la caracterización del subdesarrollo efectuada en su primer libro, 

Pierre Salama analiza en obras posteriores las paradojas de la “industrialización en 
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el subdesarrollo”1 y el papel específico que desempeña el Estado en estas naciones2, los orígenes 

del endeudamiento externo y los efectos perversos de las políticas de ajuste ortodoxas en las 

economías semi-industrializadas latinoamericanas3. Se detiene a examinar en profundidad  la así 

llamada “década perdida” de estas naciones, con sus espectaculares procesos hiperinflacionarios 

y la involución de su sector industrial4, para luego esclarecer los impactos de las nuevas políticas 

neo-liberales, destacando en particular el proceso de  financiarización de sus economías5,los 

1  Salama, Pierre, con Patrick Tissier, L’industrialisation dans le sous-développement, Paris, Maspéro, 1982.
2 Mathias, Gilberto y Pierre Salama, L’Etat surdéveloppé. Des métropoles au tiers-monde, Paris, La Découverte/Maspéro, 1983.
3 Salama, Pierre, La dollarisation. Essaisur la monnaie, l’industrialsation et l’endettement des paýs sous-développés, Paris, La Découverte, 1989.
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4 Salama, Pierre con Jacques Valier, L’économie gangrenée.  Essai sur l’hyperinflation, Paris, La Découverte, 1990, y L’Amérique Latina en crise. 
L’industrialisation pervertie, Paris, Nathan, 1991.   
5 Salama, Pierre, “La financiarisation excluante: les leçons des économies latino-américaines », in La mondialisation financière.  Genése, enjeux et 
coûts, François Chesnais (coord.),  paris, Syros, 1996.
6 Salama, Pierre con Jacques Valier, Pauvreté et inégalités dans le tiers-monde, Paris, La Découverte, 1994 ;  Salama, Pierre con Blandine 
Destremaux, Mesures et démesure de la pauvreté, Paris, PUF, 2002.

mecanismos a la base de la permanencia 

y la profundización de la pobreza y 

de la desigualdad6, las ramificaciones 

económicas y sociales de las actividades 

ilícitas.  A lo largo de todos estos años, ha 

ido conformando una obra fuerte y original, 

que propone una alternativa teórica a los 

numerosos estudios que adoptan el punto 

de vista convencional en economía.  
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En efecto, Pierre Salama no temió “remar” en contra de la corriente neoliberal, manteniendo una 

postura optimista y propositiva.  Ha ido más allá de su crítica académica al modelo económico 

dominante y a su propuesta globalizante, explorando tanto en sus trabajos escritos como en sus 

intervenciones orales las posibilidades de introducir un modelo económico y social alternativo 

para América Latina.  Su compromiso con los pobres y muy pobres de la región  le ha llevado a 

formular señalamientos que ponen la cuestión social y la necesidad de la redistribución del ingreso 

al centro de estas políticas alternativas, aunadas a una apertura económica y una mundialización 

controladas así como a un nuevo papel para el Estado.

Por su relevancia teórica y su destacada contribución al conocimiento de las economías en 

desarrollo, el conjunto de su obra ha sido traducido extensamente en español y portugués, así 

como en varios otros idiomas (inglés, italiano, alemán, árabe, turco, griego).  En años recientes, sus 

participaciones como experto en la realización de informes y estudios para diversos organismos, 

como el Consejo de Europa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, 

y la Federación Internacional de Derechos Humanos, se desprenden de la calidad de su obra 

académica.

La profunda vocación de Maestro del Dr. Salama constituye otro aspecto central de su trayectoria. 

Su profunda inteligencia crítica aunada a una gran calidad humana, la pasión con la cual trasmite 

sus conocimientos y enciende el debate académico, el alto nivel de exigencia para con sus 

estudiantes, han hecho de él un gran profesor y conferencista que ha entusiasmado generaciones 

de estudiantes y ha suscitado no pocas vocaciones de investigador. 
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Su carrera docente se ha desarrollado en primer lugar en diversas universidades francesas, 

entre las cuales cabe destacar las Universidades de Lille 1 (1978-1981) y de Amiens (1978-

1984) y la Universidad de Paris 13, donde es actualmente profesor (1983-2005). Mención a 

parte merece su participación prácticamente ininterrumpida desde mediados de los setenta 

hasta la fecha en tanto profesor en las formaciones doctorales ofrecidas por el Instituto de 

Estudios del Desarrollo Económico y Social –IEDES- de la Universidad de Paris 1. En efecto, 

esta institución, que siempre acogió numerosos estudiantes de postgrado provenientes de 



8
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

países en desarrollo, le dio al Dr. Salama la oportunidad de profundizar su conocimiento 

humano de las realidades latinoamericanas, a través del debate y de los contactos 

personales establecidos con estudiantes –en la década de los setenta con frecuencia 

también refugiados políticos- de estos países.  A la vez, los cursos que impartió en esta 

institución, en los cuales trasmitía y debatía los hallazgos de sus investigaciones, así 

como las tesis doctorales que dirigió han contribuido a dotar de una formación rigurosa 

los numerosos investigadores activos en universidades de países en desarrollo, y 

especialmente en América latina, que él contribuyó a formar.  

Paralelamente, el Dr. Salama ha cooperado intensamente con universidades extranjeras; 

esta cooperación ha tomado la forma de proyectos binacionales de investigación, de 

seminarios, de cursos o de participaciones a coloquios. Cabe destacar en particular 

la colaboración sostenida a lo largo de numerosos años con diversas universidades 

de Argentina, de Brasil, de Colombia  y de Uruguay, así como de Canadá  y de África 

(Egipto, Gabon). En México, el Dr. Salama inició una fructífera colaboración con nuestra 

Universidad hace más de una década, la cual incluyó seminarios y publicaciones conjuntas 

para luego formalizarse en un acuerdo binacional ECOS-ANUIES; asimismo ha impartido 

conferencias en diversas oportunidades, en particular en el marco del Coloquio en Ciencias 

Sociales de la Feria Internacional del Libro. En octubre de 1999 fue invitado de la Cátedra 

Latinoamericana Julio Cortázar donde impartió el curso “Riqueza y pobreza en América 

Latina y la conferencia magistral “De lo productivo a lo financiero: un análisis comparativo 

entre América Latina y Asia”.

Una tercera faceta de la actividad académica de Pierre Salama se relaciona con su 
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papel de animador de proyectos de investigación conjuntos y con su contribución a la difusión del trabajo 

académico relativo a las economías en desarrollo.  En efecto, ha suscitado y animado el debate teórico a 

la vez que fomentaba numerosos proyectos de investigación a través de su papel de director del Grupo 

de Investigación sobre el Estado, la Internacionalización de las Técnicas y el Desarrollo –GREITD-, y 

posteriormente, del Centro de Estudios de las Dinámicas Internacionales- CEDI-GREITD- (1980-2000). 

Estos proyectos han estado a la base de numerosos coloquios o seminarios internacionales, en el marco 

de colaboraciones establecidas con universidades extranjeras. Finalmente, en tanto editor o miembro del 
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consejo de redacción, ha impulsado revistas científicas francesas de gran 

calidad, como Critiques de l’Economie Politique (1971-1985) y Tiers-Monde 

(desde 1973). Esta última publicación, de amplio reconocimiento internacional, 

ha contribuido de manera decisiva a difundir, tanto en Francia como a nivel 

mundial, el análisis académico relativo a las economías sub-desarrolladas. 

Desde 2001, el Dr. Salama ejerce el papel de director científico de esta última 

publicación, teniendo entre sus objetivos centrales fortalecer el tono a la vez 

académico y comprometido que caracterízó esta revista desde sus inicios.

La entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Pierre Salama viene pues 

a consagrar esfuerzos originales realizados para entender los países en 

desarrollo y difundir este conocimiento, en condiciones a menudo adversas 

debido al desinterés que prima en muchos países desarrollados, y estimular 

al homenajeado a que siga adelante.

Dra. Genevieve Marchini
Guadalajara, Jal. Junio de 2006.
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