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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente artículo, se centra en la década de los sesenta por una única razón de vital importancia 
a nuestro parecer: la década de los sesenta -y por supuesto con su repercusión en la década del 
setenta- constituye un momento especialmente fecundo en la elaboración de paradigmas, teorías 
o tendencias, que de una forma u otra abren y mantienen la discusión acerca de la problemáticas 
regionales en América-Latina. 
 
Es así que el objetivo del presente trabajo es identificar algunas de estas definiciones acerca de la 
problemática de Latino América, y especialmente de los conceptos de Desarrollo y Subdesarrollo, 
que aportaron las distintas tendencias teóricas y que caracterizan la acción de las ciencias sociales 
en América Latina en la década de los 60. Para entrar al análisis de estas teorías es necesario 
definir el contexto de realidad en que dichas teorías se desarrollan y que supone entender el 
quehacer y las conceptualizaciones de las ciencias sociales ligada a problemáticas concretas -
tanto regionales como mundiales-, de las cuáles intenta dar cuenta. Existen entonces cinco temas 
en torno a los cuales las ciencias sociales proponen el desarrollo de una gran teoría: Desarrollo, 
Dependencia, Marginalidad, Desigualdad Espacial y como principal problemática que se plantea en 
la región: el subdesarrollo. Bajo este esquema serían tres las corrientes teóricas más importantes 
que se podrían diferenciar en el  período mencionado: 
 

1) El pensamiento de CEPAL y las Teorías de la Modernización.  
2) El Marxismo Revolucionario. 
3) La Teoría de la Dependencia. 

 
Cada una de estas tres perspectivas, ahonda en diferentes aspectos y privilegia ciertas visiones 
acerca de lo que el desarrollo debería ser, aportando su especial aproximación al fenómeno. 
Además cada una de estas posiciones se constituye como un hecho social que marcan un eje 
central desde el cuál las distintas disciplinas se aproximan al estudio de las sociedades, de esta 
forma el intento de éstas es el de proporcionar una interpretación de los procesos sociales como 
un paso fundamental previo a la proposición de alternativas concretas de desarrollo. Así desde 
nuestra perspectiva la importancia del análisis de las distintas tendencias se relaciona con el poder 
plantear un marco general de referencia histórico-social en cual se sumerjan y desde la cuál surjan 
alternativas coherentes con la realidad construida. 
 
Este planteamiento sigue entonces la siguiente línea esquemática de análisis:  
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1) Contexto de la sociedad, realidad histórico, social y económica (Características que 
determinadas sociedades presentan en el período que son estudiadas).  

2) Las Ciencias Sociales y sus orientaciones (como reconstrucción e interpretación de 
esa realidad).  

3) Alternativas de Desarrollo surgidas de la reflexión en tornos a esos marcos.  
 
Esta es la línea de trabajo que se intenta esbozar en el presente trabajo.   
 

2 EL CONCEPTO DE DESARROLLO 

El primer cuestionamiento que surge es el siguiente: ¿Por qué tratar el concepto de desarrollo?, o 
aún más elemental: ¿Qué entendemos por desarrollo?. Ante estas preguntas podríamos 
responder con una sola afirmación, tratamos el problema del desarrollo porque de una u otra forma 
éste se encuentra ligado, en los enfoques actuales, a la idea de crecimiento. Por otro lado esta 
idea de crecimiento ha inundado el quehacer económico, político y social de Latino América 
durante las dos últimas décadas, y desde ese lugar ha influido sobre las nuevas concepciones. 
 
De esta forma podemos observar que el "modelo de crecimiento" adoptado por los diferentes 
países, obedece a distintos enfoques (podríamos llamar teóricos) que se hacen acerca del 
desarrollo. Entendemos así que el concepto de desarrollo engloba desde luego aspectos más 
globales que el sólo crecimiento económico, como lo son el problema demográfico (migraciones, 
natalidad), étnico, medioambiental, etc. 
 
Ahora bien, ¿Por qué entonces analizar el concepto a la luz de la década del 60'?. Esto es porque 
creemos que es en esta década que se implementan los modelos de desarrollo que se sustentan 
hasta el día de hoy -con las debidas modificaciones-. 
 
De esta forma podemos observar que el concepto en sí se ha ido transformando desde la idea de 
modelo de crecimiento económico; ligado a una concepción etapista del desarrollo -en dónde el 
subdesarrollo constituiría una sub-etapa-, que supone el desarrollo como un proceso de cambio en 
la estructura global1, hacia las concepciones mas modernas que hablan de desarrollo 
Autosustentable -incluyendo ideas como la de medioambiente o recursos naturales- o de un 
desarrollo basado en la transformación productiva con equidad -donde se introducen conceptos 
como los de políticas regionales, cooperación internacional, interacción activa entre agentes 
públicos y privados, etc.- dando un nuevo impulso al concepto de desarrollo. 
 

3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Alejándonos de la argumentación expuesta en el punto anterior, plantearemos que los problemas 
acerca del desarrollo se presentan ligados al proceso de cambio social y que por tanto no podemos 
entender lo uno sin lo otro, precisamente de esto intenta dar cuenta nuestro trabajo. 
 
La década de los 60 se presenta como un período particularmente característico por cuanto se 
comienzan a manifestar procesos y fenómenos sociales que habían tenido una lenta incubación, 
derivados de las antiguas concepciones respecto al desarrollo político, social y económico, y que 

1 Para una idea desde luego mucho más clara ver: El Sub-desarrollo Latino Americano y la Teoría del Desarrollo, 
Sunkel, O. y Paz, P.; Primera parte, punto tres "Enfoques Actuales" 1970. 
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se manifiestan a raíz de ciertas problemáticas concretas, dando paso a profundas 
transformaciones en la región. 
 
El gran problema que se puede identificar como origen de mencionados procesos, es el 
agotamiento del modelo de acumulación de capital basado en la industrialización por sustitución de 
importaciones. Este modelo significó una alta concentración del capital, que junto a la acción 
proteccionista del Estado, condujo a la formación de una Burguesía monopolista (opuesta a la 
terrateniente). La nueva orientación de los capitales extranjeros, hizo que parte de esta incipiente 
burguesía se aliara al capital extranjero conformando una Fracción Monopólica Asociada, 
sustentada en ideas liberales. Estos sectores entrarán en grave enfrentamiento con la burguesía 
media, sector que propugnaba una orientación hacia el mercado interno y que seguirá pidiendo 
proteccionismo Estatal y ampliación de ese mercado. 
 
Por su parte las clases populares sufren importantes transformaciones en su constitución. Como 
efecto de la crisis agraria el sector campesino comienza a migrar hacia los sectores urbanos 
debido a la creciente desocupación, constatándose un crecimiento del proletariado industrial y la 
emergencia de un nuevo sector popular: "Los marginales", habitantes de poblaciones que se 
ubican en la periferia de las grandes ciudades. 
 
Todo este ambiente comienza a agudizar las contradicciones socio-económicas, pues la existencia 
de un patrón de acumulación y reproducción del capital, supone el desarrollo de estructuras y 
relaciones sociales particulares de ese modelo. Por tanto el cambio de un patrón por otro no es 
mecánico, sino que conlleva una lucha de intereses entre clases, sectores, etc. que se dirigen 
hacia la hegemonía en la conformación de nuevas estructuras y relaciones sociales junto a 
nuevas ideologías. 
 
Es así que dentro de este desarrollo podríamos decir que la década del 60 se sitúa entre dos 
grandes "hitos" que explican la denominación de "década Larga" (periodización que se hace con 
un criterio político): Por un lado la década comienza con la Revolución Cubana del 1° de Enero de 
1959 (revolución de carácter campesino más que obrero) que se constituye como un fenómeno de 
ruptura respecto a la concepción etapista de los Partidos Comunistas y que representa la 
posibilidad real de instauración inmediata del socialismo en la región. Esta revolución servirá 
además de modelo teórico inspirador de otros movimientos revolucionarios latino-americanos, 
como rescate de una lógica de lucha armada como vía para acceder al poder. Por otro lado la 
década del 60 finaliza con el golpe militar del 11 de Septiembre de 1973 en Chile, que significó la 
ruptura de la experiencia chilena que había logrado una vía pacífica y electoral al socialismo. 
Este "caso" contrastaba con los fracasados intentos revolucionarios en Bolivia, Nicaragua entre 
otros. Pero el golpe militar en Chile tenía características diferentes a los golpes en otros países 
(Uruguay, Argentina, etc.), este golpe no se presenta como una intervención sobre una coyuntura, 
sino que da inicio a un nuevo período histórico, generando nuevas formas de pensar y de 
organizar la política. 
 
Todos los elementos descritos configuran el contexto de realidad -brevemente reseñado- en el que 
las Ciencias Sociales se enmarcan. Todas estas "contradicciones" definen el tema central de las 
discusiones en ciencias sociales: el problema de cual sería el mejor modelo de DESARROLLO 
para la región y cuales serían sus potencialidades y sus deficiencias.  
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4 PRINCIPALES TENDENCIAS TEÓRICAS 

4.1 EL PENSAMIENTO DE CEPAL Y LA TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN 

 
¿Por qué comenzar por CEPAL?. Porque CEPAL (1949) rompe con una "tradición" conceptual que 
concibe el tema del desarrollo bajo dos líneas: Primero, existiría un continuo que iría desde el 
subdesarrollo hasta el desarrollo, lo que haría suponer que todo país "desarrollado" fue alguna 
vez subdesarrollado. Segundo asociar el concepto de subdesarrollo a la idea de "atraso". Así 
CEPAL plantea su teorización en términos de definir lo que es el desarrollo y luego como 
alcanzarlo. 
 
En cuanto a la  teoría de la modernización, encontramos como principal autor a Gino Germani, 
autor de influencia estructural-funcionalista que plantea que en la región co-existen dos "tipos" de 
sociedades: La rural (tradicional) y la urbana (moderna o industrializada), existiendo una transición 
entre ambos tipos de sociedad. La diferencia entre ambos tipos de sociedad está referida a los 
niveles de algunas variables: Modernidad (concebido como un valor positivo de nuestras 
sociedades), Racionalidad, Desarrollo Científico-tecnológico, Desarrollo Económico y Desarrollo 
Democrático. Así en este tránsito Germani señala tres cambios esenciales y necesarios: 
 

1) Modificación del tipo de acción social: De una acción fundada en la prescripción, se 
pasa a una acción con énfasis en la elección (de tipo racional), propia de las 
sociedades estratificadas. 

2) Cambio en la concepcción de los procesos sociales, de la institucionalización de lo 
tradicional (que hace pensar en lo estático de las normas), se pasa a la 
institucionalización del cambio (fijando ciertas "reglas" del cambio). 

3) Tránsito de un conjunto indiferenciado de instituciones, a una diferenciación y 
especialización creciente de las instituciones (producto de la racionalización en las 
funciones de la organización).  

 
Por otro lado, sin duda que uno de los planteamientos más "sólidos" es el que expone CEPAL 
(cuya figura central es el economista argentino Raúl Prebisch), que propone trabajar y discutir el 
tema acerca del desarrollo desde una perspectiva que considere a la región en su conjunto, 
desligando el concepto de la idea que asocia el subdesarrollo al "retraso". CEPAL coincide con los 
postulados de Germani al considerar la co-existencia de dos "tipos" de sociedades en la región  -
CEPAL llamará a este fenómeno "heterogeneidad"- fundado en un dualismo estructural. Pero en 
este sentido CEPAL agrega un factor explicativo importante: la existencia de una sociedad 
"tradicional" (o del subdesarrollo) no se sitúa solo dentro de una fase previa de "industrialización", 
sino que tiene caracteres estructurales. CEPAL acude a la definición de un "sistema de relaciones 
internacional", un modelo "centro-periferia" (herencia del colonialismo), que tendería a reproducir 
las condiciones de atraso, aumentando aún más la brecha existente entre la periferia y el centro. 
En este modelo el "centro" quedaría definido por aquellos países que se encuentran en una 
situación  de desarrollo avanzada, con alto desarrollo tecnológico-científico y con una 
"homogeneidad productiva". Girando en torno a éstos se encuentran los países ubicados en la 
"periferia", que sustentan su actividad económica en la producción de uno o más bienes primarios 
(materias primas, alimentos) destinados a un mercado externo, el mercado del "centro". Por otro 
lado el "centro" será un productor de bienes manufacturados que comercializará en la "periferia". 
Esto genera un "deterioro de los términos del intercambio", y que será la base de la crítica que 
CEPAL hace a las concepciones liberales acerca del comercio internacional. Este "deterioro" 
acentuará aún más la reproducción estructural del subdesarrollo. 
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Ahora bien, hecho el diagnóstico del problema del subdesarrollo, queda por plantear la "salida". 
CEPAL plantea una política de desarrollo nacional que supone un ampliación del mercado interno, 
junto a una diversificación de la producción, que significa promover un desarrollo sustentado en la 
producción de manufacturas, que supone un modelo de desarrollo hacia adentro o de sustitución 
de importaciones. Esta concepción del desarrollo se situaba "por encima" de las clases, pues 
consideraba que un desarrollo nacional tenía que ser llevado a cabo por todos los componentes 
sociales de la nación. Por esta razón se considera que el agente impulsor de este desarrollo debía 
ser el Estado nacional dado que la burguesía nacional (o empresariado según CEPAL) no 
presentaba una voluntad independentista, a pesar de su alianza con el proletariado industrial 
urbano y a la conformación de un plan de desarrollo nacional autónomo. Esto propone pensar en 
un Estado planificador del desarrollo o, como se ha dado en llamar, una tecnoburocracia.  
 
Pero en la década de los 60' se observan procesos que obligarán a una transformación del 
planteamiento global de CEPAL. Primero se manifiesta un visible "agotamiento" del modelo de 
desarrollo por sustitución de importaciones, pues requería pasar a una segunda fase del proceso: 
producción de bienes intermedios y de capital (que exigían mayor tecnología y más disponibilidad 
de capital). Segundo se verá una caída de las divisas extranjeras, pues aunque existía una 
industrialización, era la exportación de bienes primarios la principal fuente de recursos. Por otro 
lado, se opera una ruptura de la alianza nacional-popular-desarrollista, con una acentuación de la 
contradicción entre la burguesía industrial y el proletariado y con una consiguiente deslegitimación 
del sistema político dominante. Esta nueva situación hace que CEPAL elabore nuevas propuestas 
y es dentro de esta argumentación que podríamos sintetizar el re-planteamiento de CEPAL en 
cuatro aspectos: 
 

1) Ampliación del mercado interno, especialmente el urbano, con una modernización del 
agro que disminuyera la diferencia rural/urbano acentuada por la industrialización. Esta 
extensión del mercado interno supone una reforma de la propiedad (acabar con el 
latifundio), lo que da paso a las reformas agrarias de los 60'. 

2) Establecer políticas de redistribución de ingresos. 
3) Generación de un mercado regional, que supone una integración económica de 

América Latina, tendiente a ampliar la demanda interna (ejemplos de este intento son 
el Pacto Andino, MERCOMUN, etc.) 

4) Una modificación de la organización estatal, reforzando aún más su posición de 
agente fundamental del desarrollo, proponiendo una revisión de los principios y 
métodos de la planificación que aseguraran un aparato eficaz a los fines del desarrollo 
(en esta época se da nacimiento al Instituto de Planificación Económica y Social, 
IPLES). 

 

4.2 EL MARXISMO REVOLUCIONARIO 

 
Para situar al marxismo como corriente teórica de las ciencias sociales en América Latina, durante 
los años 60', es necesario hacer algunas precisiones que lo distinguen de las otras perspectivas en 
cuestión. Si bien el marxismo (que tendría su expresión "oficial" en los Partidos Comunistas), 
también  centrará su discusión teórica en torno al problema del desarrollo, esta discusión irá 
acompañada de la actividad en organizaciones políticas, no dejando de lado la definición del 
marxismo como una teoría para la transformación revolucionaria. Por esta razón los 
planteamientos realizados por sus intelectuales servirán de basamento teórico para el accionar de 
estas organizaciones en el intento de realizar una revolución en la región. Por otro lado la 
"interpretación latinoamericana" del marxismo, está estrechamente ligada al marxismo "ortodoxo" o 
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"stalinista", lo que hace que la manera de abordar la problemática este vinculada a las tesis de la III 
Internacional. 
 
Bajo estas ideas, la "realidad" económica y social latinoamericana sería conceptualizada como 
feudal o semi-feudal, con una preeminencia de las relaciones productivas serviles, siguiendo para 
ello el patrón de desarrollo "típico" de los países europeos occidentales; lo cual hacía suponer 
que la "etapa capitalista" estaba por cumplirse y por tanto se debía llevar a cabo una "revolución 
democrático-burgesa (de seguir el desarrollo etapista propuesto por el marxismo ortodoxo).  
 
Pero una gran ruptura con esta concepción de revolución se produce con la Revolución Cubana, 
que surge como una crítica patente a la concepción etapista. Esta revolución, más el trabajo de 
algunos teóricos (Andrés Gunder Frank, Fernando Cardoso), muestran el carácter capitalista de la 
formación social latinoamericana (denominada "feudal"), tratando de rescatar las particularidades 
de ese capitalismo derivado de la colonización de España y Portugal y el posterior imperialismo 
Inglés. Es así que se funda una "tradición" crítica respecto a los planteamientos teóricos, 
estratégicos y políticos del marxismo "ortodoxo", que advertía sobre el error de considerar a la 
burguesía industrial como la portadora de un proyecto de defensa de intereses nacionales y más 
aún anti-imperialista. Pese a estas críticas la vertiente ortodoxa del marxismo seguirá imperando 
en la región, incluso Cuba, a partir de los años 70', adoptará el sistema económico y político 
propio de los llamados "socialismos reales". 
 
Por otro lado existieron dos corrientes marxistas que tuvieron una especial influencia sobre lo que 
se denominó "nueva izquierda" (o izquierda revolucionaria): El trotskismo y el maoísmo. El 
trotskismo presenta una crítica radical a las concepciones etapistas de la revolución, advirtiendo 
sobre una "revolución inconclusa", y sirviendo, por esto, como fundamento de las estrategias de la 
izquierda revolucionaria. Así mismo sus concepciones acerca de una "revolución permanente", 
con una hegemonía del proletariado y de un conjunto de tareas democrático-burguesas, parecían 
estar reflejadas en el proceso operado por la Revolución Cubana. Pero sin duda que una mayor 
influencia resultó del maoísmo, puesto que sin abandonar la ortodoxia marxista, presentaba una 
visión que "coordinaba" las tesis marxistas con las condiciones históricas propias de los países 
semi-colonizados o neo-colonizados. Esta visión fue muy fructífera en Latinoamérica, sirviendo de 
base en la discusión al interior de las organizaciones revolucionarias. Además con Mao se hará un 
replanteamiento frente a la revolución, teniendo abiertamente un carácter anti-imperialista, por 
cuanto es un factor presente en la problemática de las clases sociales. Esto es, que para Mao, 
existía una "burguesía internacional" que estaría representada por la clase terrateniente y la 
burguesía compradora nacionales, que tendría una posición "pro-colonialista", puesto que su 
desarrollo y permanencia dependen del imperialismo. Un último factor que presenta el 
pensamiento de Mao tiene que ver con una reformulación del etapismo, dado que si bien la 
revolución asumiría un carácter de guerra popular y prolongada (con una preeminencia del 
campesinado como fuerza motriz), esta guerra conduciría a la constitución de una "nueva 
democracia". Por último, mencionar que las visión de Mao otorga una gran importancia al sector 
agrícola-campesino (sector de gran "poder" en China), razón por la cual sus ideas son recibidas 
por los sectores agrarios latinoamericanos, dado que no existía otra fuerza (como podría ser el 
proletariado industrial). 
 

4.3 LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA 

 
Esta teoría tiene una génesis particular: nace de las críticas hechas al marxismo ortodoxo y de 
las críticas realizadas a las concepciones estructural-funcionalistas de CEPAL, constituyéndose 
así una de las teorizaciones más completas acerca de la reflexión política y social en América 

 6 



Latina. Además se plantea (Cardoso) que no existe como teoría, sino más bien como análisis de 
situaciones concretas de dependencia. Ahora bien, la "teoría de la dependencia" se sitúa con una 
crítica sobre ciertos supuestos postulados por CEPAL y compartidos por los Partidos Comunistas: 
 

1) La posibilidad de alcanzar un estadio de desarrollo capitalista autosustentable similar al 
de los países industrializados. 

2) El desarrollo sería alcanzado por medio de una industrialización por sustitución de 
importaciones (con niveles superiores de sustitución: bienes intermedios, de capital, 
etc.). 

3) Que los agentes sociales fundamentales de este proceso serían las burguesías 
industriales nacionales, las clases medias y por sobre todo la tecnoburocracia. 

 
A pesar de estas críticas, la teoría de la dependencia coincide en que el problema del 
DESARROLLO aparece como central dentro de la investigación en América Latina, adémas se 
considera que se debe insertar esta problemática en el contexto capitalista internacional, pero no 
bajo el modelo "centro-periferia" sino con las características de la incipiente trans-nacionalización. 
Por otro lado, rechaza la idea del supuesto "feudalismo" en América Latina que planteaba el 
marxismo "ortodoxo", sin embargo esta divergencia, cabe mencionar que el materialismo histórico 
se constituye como una de las bases y fundamento en el desarrollo de esta teoría. Se entra así a 
la discusión que los propios autores han hecho de la teoría de la dependencia.  
 
El primero de estos autores es Andrés Gunder Frank, teórico que intenta un análisis de la 
realidad colonial de América Latina, planteando que el capitalismo se presenta en la región desde 
la época de la conquista. El modelo interpretativo que plantea es el de SATELIZACION, que se 
opone al modelo centro-periferia, pues propone -a grueso modo- que la expansión del capitalismo 
se produce por una "transferencia de excedente" (noción recogida del teórico marxista 
norteamericano, Paul Barán) desde los satélites hacia el centro del sistema. Esta transferencia de 
valor impediría el desarrollo pues no existiría un proceso de acumulación, acentuando, 
reproduciendo y conformando un proceso de "Desarrollo del Subdesarrollo". Además se 
desarrollaría una suerte de "colonialismo interno", razón que explicaría las diferencias internas 
(dualismo estructural), por cuanto parte del "excedente" sería absorbido por centros internos más 
"capitalisticamente" desarrollados, reproduciendo el modelo de satelización al interior de las 
naciones, pero con la lógica Capital-Periferia. De esta forma el problema del Subdesarrollo no es 
una idea de "atraso" sino que tendría un "desarrollo" histórico a partir de la conquista. 
 
Sin duda que uno de los aportes más amplios y contundentes a la teoría de la dependencia, es el 
que propone la obra "Dependencia y desarrollo en América Latina" de Fernando Henrique 
Cardoso y Enzo Faletto, donde se intenta definir las características que tiene el llamado 
desarrollo en los diferentes países de América Latina, con el objeto de distinguir las situaciones en 
que se ha concretizado historicamente la situación de dependencia, conformando lo que 
podríamos denominar "análisis de dependencia histórica". El pensamiento de estos autores 
comienza a desarrollarse al interior de ILPES, como una suerte de radicalización del pensamiento 
de CEPAL, tendiente a superar la perspectiva estructural. Por todo lo anterior, se intenta 
determinar el desarrollo de las etapas históricas de la dependencia en América Latina desde la 
colonia. Para ello elaboran una periodización que considera tres fases (las dos primeras en 
concordancia con las planteadas por CEPAL): 
 

4.3.1 Desarrollo hacia afuera. (1850 a 1930)  
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Este período estaría caracterizado por la expansión del imperialismo inglés -que debido a los 
procesos de industrialización requería un mayor volumen de materias primas- y en general por la 
expansión capitalista (Francia, Alemania), que significó una "importación" del sistema de división 
del trabajo. Esta división promueve el fraccionamiento y la modificación de estructuras 
organizativas internas o locales, creando por medio de este mecanismo una "dependencia 
estructural". Por otro lado se postula que son las condiciones "residentes" en América Latina (la 
premisa primario-exportadora y la economía de enclave) las que van a determinar el desarrollo 
futuro. En este sentido, Cardoso y Faletto elaboran una tipología que daría cuenta de dos 
formaciones económico-sociales de dependencia:  
 
1. Países con economías de enclave: Son países en dónde existen recursos (minería, 
agricultura, etc.) que requieren inversión para su explotación, como ejemplo se presenta el caso 
africano. Esta inversión proviene directamente del centro "imperialista", produciéndose así una 
propiedad extranjera de los medios de producción y una transferencia del producto hacia éste. 
Así, el enclave produce desarrollo aislado, por tanto es el Estado quién debe "producir" 
condiciones favorables a la sociedad global (generalmente por medios impositivos tendientes a 
lograr una re-distribución al interior de la sociedad). Así el tema de la relación Estado-enclave 
cobra importancia, pues mientras más "débil" sea el Estado, mayor decisión tendrá el enclave.  
 
2. Países con propiedad nacional de los medios de producción: Esta situación favorecería la 
con-formación de una clase dominante nacional (Argentina, Brasil). Esto permite sostener un 
desarrollo capitalista, un proceso de acumulación sostenido (aunque escaso), dado que existen las 
condiciones estructurales para que ello ocurra, facilitando el desarrollo económico y la posterior 
modernización. Este modelo funciona relativamente bien hasta fines de los años 30', dado que la 
crisis mundial del 29 re-define el contexto de desarrollo latinoamericano. 
 

4.3.2 Desarrollo hacia adentro. (1930 a 1960) 
 
Este período esta caracterizado por los cambios operados  por el capitalismo posterior a la crisis 
mundial del año 1929 y por la implementación en América Latina del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones. El efecto más notorio que se muestra en es la desarticulación del 
sistema de división internacional del trabajo (sistema en el cuál se inserta la "estructura 
dependiente" latinoamericana), que junto a las condiciones existentes en la región, generan 
posibilidades diferentes de desarrollo. Manteniendo la tipología de Cardoso y Faletto, tenemos: 
 
1. Países con propiedad nacional de los medios de producción:  En esta situación se 
presenta algún grado de acumulación pese a la existencia de una transferencia de excedente al 
"centro" del sistema. Esta "realidad" implica cambios socio-políticos importantes: Primero un 
proceso de urbanización masiva, con un gran crecimiento de ciudades y puertos, desarrollo de los 
servicios financieros, del aparato estatal y consiguiente con esto una ampliación de las clases 
intermedias. Segundo impulsa procesos de democratización, con una "modernización" de la 
sociedad, dando paso a la conformación de otros sectores sociales como una burguesía urbano 
industrial, que irá sustituyendo al mercado internacional. Por último se manifiesta la aparición del 
populismo (cuya expresión política son los gobiernos nacional-popular-desarrollistas),   
anticapitalista, intelectual y promotor de la sociedad comunitaria, basado en la expansión del 
mercado interno y en el desarrollo de formas de acumulación capitalista por industrialización 
interna; apoyándose en formas populares de legitimación.  
 
2. Economías de enclave: Como consecuencia de la fase anterior, el crecimiento del enclave 
no se traduce en desarrollo de la sociedad global, pues no existe un mercado interno, ni clases 
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populares urbanas, ni urbanización. Todo esto lleva a la conformación de una "economía de 
subsistencia", pues dado que no existen las condiciones, no existe un desarrollo capitalista. Incluso 
más, las únicas formas de "populismo", son las dictaduras (Somosa). 
 
Durante la década de los años 50', la situación de la región cambia como producto de una 
redefinición del sistema internacional después de la II guerra mundial y por la consiguiente 
reorganización de las dinámicas internas de los países "centro". Todo esto lleva a abrir una 
tercera fase de Dependencia: Internacionalización del mercado interno. 
 

4.3.3 Internacionalización del mercado interno. (1930-1960) 
 
Esta última fase en el desarrollo de la dependencia, estaría caracterizada por un cambio en las 
condiciones del mercado, lo que modifica a su vez las condiciones de la inversión extranjera 
directa. surgiendo una confrontación entre el Estado y el mercado. Con la inversión extranjera 
surgen nuevos intereses y por tanto la pugna para que el Estado abandone el proteccionismo con 
el cuál funcionó entre el 30' y 60', disminuyendo así su influencia en la industria y flexibilizando los 
mercados. Por otro lado la problemática se aborda como una superación del pensamiento de 
Lenin, por cuanto la "división  del mundo", no se realiza por anexión de territorios que garantizara 
el abastecimiento de materias primas, sino se intenta caracterizar la dependencia en términos del 
la internacionalización del mercado interno y por la formación de una economía industrial 
"controlada" por el capital financiero (monopólico). Este problema no es analizado por Cardoso y 
Faletto, pero sí es retomado por dos autores: Theotonio Dos Santos y por Ruy Mauro Marini. 
 
Theotonio Dos Santos trabaja una perspectiva que él denomina "nuevas situaciones de 
dependencia", que trata los elementos de la dependencia sin entrar en un análisis de los actores 
sociales, partiendo para ello de la generación de capital extranjero (inversión imperialista) y de su 
influencia sobre el proceso de industrialización, la estructura económica y social. Muestra que lejos 
de ayudar a constituir una forma capitalismo autónomo, a contribuido a generar una nueva forma 
de dependencia estructural.  
 
Por otro lado Ruy Mauro Marini plantea que la especificidad de estos "modelos" de capitalismo 
dependiente, residen en la forma que asume el ciclo del capital y en la superexplotación de la 
fuerza de trabajo. En otras palabras, el capitalismo se transforma en dependiente  por cuanto el 
ciclo de producción no coincide con el de circulación (al interior del ciclo de capital). Marini plantea 
que el ciclo de capital en Latinoamérica ha pasado por tres fases: 
 

1) Separación de los ciclos en la fase de economía exportadora, en que la producción 
nacional estaba orientada al mercado internacional. 

 
2) Un "acercamiento" de los dos ciclos en la fase de la industrialización sustitutiva, pero 

que no constituye una sociedad en que los productos participen activamente. 
 

3) Una situación de "nueva dependencia", en donde se operaría una nueva separación 
de estos ciclos, por cuanto la producción industrial se orienta cada vez más a los 
mercados internacionales. Esta característica conduce a una soperexplotación de la 
fuerza de trabajo. 

 
4) La dependencia deja de ser pensada en el año 1976, en San José de Costa Rica. Se 

agotó el modelo explicativo y se supone superado.  
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5 CONCLUSIONES 

 
A modo conclusión haremos un análisis de los cambios que se han venido sucediendo en América 
Latina los últimos treinta años y que a nuestro parecer se relacionan directamente con las 
transformaciones realizadas a las luz de las concepciones trabajadas en el documento. Para esto 
se hará una breve exposición en torno a cuatro áreas. 
 

5.1 LO ECONÓMICO 

 
Se observa un tránsito desde los inicios de la crisis de un modelo desarrollista -basado en 
industrialización por sustitución de importaciones, la expansión de los mercados internos, 
proteccionismo de actividades económicas internas y del "control" de las transacciones 
internacionales- a un modelo progresivamente transnacionalizado  con inserción dependiente e 
inestable en un sistema mundial que sufre transformaciones vertiginosas. Todo esto lleva a una 
suerte de indefinición del rol que jugará la región en dicho sistema en el próximo milenio. 
 

5.2 EN LO SOCIAL 

 
El tránsito en este caso se da desde un orden societal -que parecía marchar hacia ordenes 
superiores de integración- hacia sociedades crecientemente heterogéneas, fragmentadas 
caracterizadas por formas de integración nacional o internacional que incorporan segmentos 
minoritarios de ellas. 
 

5.3 EN LO POLÍTICO 

 
Aquí el tránsito se realiza desde un orden estatal rector del desarrollo económico, social y cultural 
a otro en que el Estado, según los postulados neo-liberales, se convierte en un instrumento 
manejado y puesto al servicio de intereses corporativos. 
 

5.4 EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
En este caso el tránsito se observa desde una ciencia social comprometida social y políticamente 
con la sociedad, que perseguía la elaboración de paradigmas totalizantes que permitieran una 
comprensión global de los procesos de la región y que por tanto posibilitara la construcción de 
alternativas -cada vez más globales- a una de características cada vez más transnacionalizadas 
"fascinadas" por las últimas corrientes europeas, acertando con estudios predominantemente 
micro-social. 
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