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ese
as teorías de la dependencia son consideradas como uno 
de los productos intelectuales mejor logrados por parte del 
pensamiento crítico latinoamericano. sta agenda ue ponía 
de reliee los actores egenos  políticos ue eplicaban la 
posicin subordinada de las economías periricas en la diisin 
internacional del trabajo no obstante su centralidad para la 
madurez terica del continente ue abandonada a pesar de la 
emergencia de enmenos ue actualizaban sus postulados 
tales como: la globalizacin la reprimarizacin econmica  
el neoliberalismo. ste artículo recoge una de las principales 
dimensiones de la teoría de la dependencia a saber: la política 
para eplicar su emergencia caída  posible resurreccin.

aabras cae ependencia situaciones de dependencia 
globalizacin neoliberalismo sociología 
latinoamericana.
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e dependence esterda and toda:
a political ealuation.

Abstract

e dependenc teories are considered as one o te best 
intellectual attempts produced b te atin merican critical 
tougt. is agenda tat stresses te eternal and political 
actors to eplain te subordinated position o te periperal 
economies in te international diision o or notitstanding 
its centralit or te teoretical maturit o te continent as 
abandoned in spite o te emergenc o penomenon tat 
actualized its postulates suc as: globalization economic 
reprimarization and neoliberalism. is paper taes one o te 
most deeloped dimensions o te dependenc teor: te politic 
to eplain its rise all and eentual resurrection.
eors ependenc dependence situations globalization 

neoliberalism atin merican sociolog

trocci

ace casi 50 aos en 16 circul por primera ez como documento de trabajo de 
ILPES, la que tal vez sea la obra sociológica latinoamericana más in uyente y de mayor 
impacto global (omingues 2011): ependencia  desarrollo en mrica atina. nsao 
de interpretacin sociolgica del brasileo ernando enriue Cardoso  el cileno nzo 
aletto (2003). ste trabajo ue un diisor de aguas en las discusiones sobre desarrollo 
 sub-desarrollo polemizando con la erencia desarrollista cepalina e incorporando 
eterodoamente a su síntesis elementos de la teoría marista sobre el imperialismo. ero 
sobre todo, inaugurando un nuevo ciclo re exivo en el subcontinente, esta vez centrado en 
la categoría de la dependencia  con un tenor tan pesimista como creatio.

Se a sealado a este ensao como el trabajo ms balanceado original  completo de 
las diersas perspectias ue usaron la nocin de dependencia como el eje central de sus 
interpretaciones sobre mrica atina (arraín 1). uena parte de esta atribucin se 
a sostenido por su posicin de continuidad  ruptura con el desarrollismo latinoamericano 
(orales 2012). ectiamente Cardoso  aletto recogen la principal preocupacin del 
mtodo istrico estructural la agenda cepalina imaginada por el economista argentino 
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Raúl Prebisch, que priorizó la comprensión de las especi cidades productivas, sociales, 
institucionales  de insercin internacional de los países periricos en contraposicin a 
los centrales. 

a agenda desarrollista anim un ciclo de pensamiento optimista en la regin pues si 
bien el subdesarrollo era deriable de la asimtrica relacin entre centro  perieria en la 
diisin internacional del trabajo  del deterioro de los trminos de intercambio ue ella 
produce -  perjudicando a los países productores de materias primas  compradores de 
bienes industrializados - simultneamente el subdesarrollo era superable a tras de una 
política de crecimiento acia adentro de industrializacin por sustitucin de importaciones 
mediante un proteccionismo selectio  el establecimiento de un mercado regional entre 
otras medidas (rebisc 1). Sin embargo tambin la agenda desarrollista implic la 
incorporacin de planos eternos sobre todo a partir del binomio centroperieria  la 
consideracin de la diisin internacional del trabajo desproincializando los anlisis 
sobre la incapacidad de nuestros países de transitar acia una modernidad con desarrollo. 
unue las causas del subdesarrollo tenían un uerte componente egeno su superacin 
sería posible mediante la gestin de las condiciones endgenas de los países de la regin.

Con todo los autores de la dependencia comprendieron esta relacin con lo egeno 
de una manera dierente. a dependencia no sería un enmeno estrictamente eterno 
susceptible de ser eliminado con ms desarrollo econmico  con políticas independientes 
la situacin de dependencia condicionaría las estructuras internas de los países 
latinoamericanos. s la dependencia la ue establece los límites posibles del desarrollo 
de estos países, siendo la forma especí ca en que se desarrolla el capitalismo en América 
atina. l desarrollo capitalista precisaría del subdesarrollo de determinados países 
condicionados por el desarrollo  epansin de las economías centrales. a dependencia 
sería inseparable de una diisin internacional del trabajo en ue determinados países 
reuieren para su desarrollo industrial de la subordinacin de otros ue limitan su 
economía a la produccin de materias primas  productos agrícolas (os Santos 13).

Con la crítica de los autores de la dependencia a la agenda desarrollista se inaugura 
un ciclo pesimista  escptico en las ciencias sociales estimulado por el eco de ue 
las irtudes ue prometía el proceso de sustitucin de importaciones estuieron lejos de 
realizarse. a dependencia emerge así no como una etapa transitoria a ser superada sino 
como un enmeno desprendible de la posicin o uncin de un determinado país en la 
diisin internacional del trabajo en donde sociedades periricas  centrales se inculan 
con sus dierentes nieles de dierenciacin de sus sistemas productios en un mismo 
mercado. ajo esta lgica la relacin entre dependencia  subdesarrollo implicaba para 
Cardoso y Faletto, en términos sociales, una forma de dominación que se mani esta en el 
modo de actuacin  en la orientacin de los diersos grupos ue participan en el sistema 
econmico  donde las decisiones ue aectan la economía son tomadas en uncin de la 
dinmica  de los intereses de las economías centrales.

e esta manera la dependencia sería el resultado de la posicin subordinada de las 
economías periricas en la diisin internacional del trabajo en relacin a las economías 
centrales. a situacin de dependencia no sería apenas uncional a la egemonía 
internacional sino ue tambin a la recepcin de las clases dominantes locales a esta 
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condicin de subordinacin. a dependencia tendría un carcter asociado con lo ue se 
enatizaba la naturaleza política de los procesos de transormacin econmica: el inters 
est tanto en las lucas políticas entre grupos  clases como en la istoria de las estructuras 
econmico-políticas de dominacin tanto internas como eternas. or lo mismo el 
resultado de la dependencia es contingente  ariable dependiendo del cmo es procesada 
políticamente por las dierentes sociedades pero sobre todo por las elites locales a tras 
de: la negociacin la oposicin o la aceptacin.

n la ertiente de la dependencia ue rializ con la interpretacin de la dupla 
brasileo-cilena  ue ue encabezada por ndr under ran (13) es el capitalismo 
mundial el ue produce subdesarrollo no su ausencia. sí el subdesarrollo de mrica 
atina es el resultado de su participacin en el proceso de desarrollo capitalista mundial. 
as contradicciones capitalistas  su desarrollo istrico generan subdesarrollo o lumpen-
desarrollo en la perieria mientras producen desarrollo en los centros metropolitanos 
a tras de la apropiacin del ecedente de los satlites. a rmula de la dependencia 
en este caso implica la idea de ue el desarrollo del centro es ruto del subdesarrollo de 
la perieria eistiendo así una apropiacin de los ecedentes de unos países sobre otros 
del mismo modo ue una determinada clase social se apropia del trabajo de otra. l 
capitalismo reproduciría la dialctica interna eplotador-eplotado pero esta ez entre 
naciones. a polarizacin epropiacin-apropiacin en la dialctica metrpolis-satlite 
penetraría el mundo subdesarrollado creando una estructura interna del subdesarrollo. 
a cual encontraría su principal soporte político en la lumpen-burguesía una especie de 
instrumento satelital pasio de los intereses de la burguesía metropolitana (under ran 
1). sta lumpen-burguesía para compensar la prdida de ingresos por un comercio 
internacional desentajoso debe etremar la apropiacin de plusalía absoluta generando 
condiciones de sper-eplotacin en el continente (arini 13).

anto en la ersin de Cardoso  aletto ue combinaba elementos maristas  
eberianos como en la ertiente ms radical de under ran eotnio dos Santos  
u auro arini la dependencia posee un correlato político ue la mantiene operando. 
Con todo mientras para los primeros la dependencia  el desarrollo no necesariamente son 
antagnicos pues los países pueden transitar acia ormas ms desarrolladas sin perder 
su condicin subordinada en el concierto mundial para los segundos el subdesarrollo de 
la perieria es una condicin necesaria del capitalismo por lo ue su superacin slo es 
posible a tras de la ruptura rontal con el capitalismo mundial a tras de una reolucin 
socialista.

ora bien así como la dependencia poseería una condicin de posibilidad 
eminentemente política la aparicin  desarrollo de las teorías de la dependencia tambin.

as coicioes poticas e eerecia e as teoras e a 
epeecia

ace poco menos de un cuarto de siglo aristella Sampa  anilo artucelli (13) 
sintetizaban la istoria de la sociología latinoamericana durante el siglo  diidiendo 
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sus principales ciclos re exivos en 4 debates que aglutinaron los esfuerzos disciplinarios. 
as  s de la sociología latinoamericana: en primer lugar el esarrollismo  
los ya citados debates sobre la gestión y plani cación del cambio social para avanzar 
acia una modernidad desarrollada es decir una industrializacin ue superase los 
resabios tradicionales de la eterognea estructura regional el segundo momento de 
la “dependencia”, tal vez el punto más alto de la re exividad crítica del sub-continente; 
discusin ue a su ez ue interrumpida por la ola de golpes de stados ue inaugur 
un nuevo momento dedicado a la comprensión de la especi cidad de las “Dictaduras” 
latinoamericanas y las condiciones de su superación; y, nalmente, el momento de las 
“Democratizaciones” y las respectivas re exiones sobre los actores e instituciones que le 
darían orma a este giro democrtico. aciendo etensio este ejercicio asta nuestros 
días tal ez sería posible incorporar una uinta  la del giro escolonial  los debates 
sobre la colonialidad del poder (allestrin 2013).

odos estos momentos estarían marcados por una ipersensibilidad del campo 
sociolgico acia la realidad política la lgica política abría impedido el desarrollo 
autnomo de un campo sociolgico propiamente tal. Son los problemas sociales los ue 
orientan a la disciplina la uerza de la situacin la ue pautaría sus agendas  la oluntad 
de incidir en la realidad lo ue guiaría el comportamiento de sus practicantes.

Si bien resulta eectia la incidencia de la política en la conormacin de estos debates 
se puede discordar de su carcter intrínsecamente negatio. recisamente tal ez la 
dependencia sea uno de los ejemplos ms esclarecedores para mostrar cmo la política 
como conteto o como compromiso puede redundar en la conormacin de una teoría con 
amplio reconocimiento cientí co. 

as discusiones sobre la dependencia emergen en un escenario  conteto particular 
la consolidacin de Cile como un polo de desarrollo de las ciencias sociales de la regin 
a mediados de los 60 (eigel 200). Cile reunía dos características aparentemente 
contradictorias ue lo transormaron en un ncleo de atraccin  reugio de la intelectualidad 
crítica del sub-continente: por un lado la estabilidad política de su sistema democrtico 
lo ue generaba un marco institucional adecuado para la instalacin  consolidacin de 
centros de inestigaciones multinacionales (C CS S etc.) por otro 
tambin era el epicentro de proectos políticos de transormacin social de corte social-
cristiano  socialista lo ue atrajo a intelectuales europeos (atellard inelamert 
ecner Veemans)  norteamericanos (under ran) así como a los latinoamericanos 
ue buscaban un reugio ante la persecucin política en sus países  un lugar ue presentase 
condiciones políticas acordes con el compromiso de transormacin social con el ue se 
identi caban. De entre esos grupos, la oleada de intelectuales brasileños que se instaló 
en Cile tras el golpe de 16 en su país de origen ue una de las ue dej ms uellas 
siendo el debate sobre la dependencia la ms destacada: ernando enriue Cardoso 
Theotônio dos Santos y Ruy Mauro Marini personi can notablemente esa contribución. 
e esta manera la instauracin de centros de estudios multinacionales en Santiago el 
reugio de eminentes eiliados acadmicos  el eco del país ser epicentro de mltiples 
transormaciones político-sociales crearon un clima propicio para el desarrollo acadmico 
e intelectual transormando a Santiago en una especie de semi-perieria del pensamiento 
crítico latinoamericano.
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Sin embargo esta masa crítica posteriormente tuo ue dispersarse por el mundo 
con la realizacin del golpe de stado ue derroc a Salador llende en septiembre de 
13. unue países como Venezuela  ico recibieron a mucas de las íctimas de un 
segundo eilio la consolidacin de un debate terico regional en torno a la dependencia se 
io interrumpida. unue parte importante de los autores de la dependencia persistieron 
en su agenda inestigatia los esuerzos regionales se ocalizaron en la caracterizacin del 
autoritarismo latinoamericano  en las condiciones para su superacin (arretn 1 
onnell 16). as condiciones políticas acían iniable la continuacin de la agenda 
de la dependencia dejndola como un programa inconcluso a la espera de ser retomado.

obaiaci  eoiberaiso

Cile el país donde emergieron las teorías de la dependencia durante la dictadura 
militar (13-1) se conirti en el epicentro de una reolucin neoliberal. as 
condiciones de excepcionalidad autoritaria en la que se encontraba el país con guraron 
un escenario aorable para la aplicacin radical de un recetario econmico neo-clsico 
ue anticip en casi 10 aos el consenso de asington (1) por parte de un grupo 
de economistas cilenos ormados en la niersidad de Cicago (Valds 15). o cual 
implic un desplazamiento del stado por parte del mercado como principal coordinador 
del desarrollo econmico priatizaciones una apertura al comercio internacional 
eliminando barreras arancelarias  abandonando cualuier política proteccionista lo ue 
ue acompaado de un uerte proceso de desindustrializacin nacional adems de una 
diversi cación de las exportaciones de origen primario, pero manteniendo una fuerte 
dependencia del cobre como principal producto nacional (Corts 2012a).

ajo estas condiciones era comprensible ue las prioridades intelectuales estuiesen 
puestas en otras materias buena parte de los acadmicos cilenos debi preocuparse 
ms bien de sobreiir a la persecucin  al cierre de las carreras de ciencias sociales. Sin 
embargo el retorno democrtico en 10 no trajo consigo una retomada de la agenda de 
la dependencia (es 200). or el contrario no slo la transicin democrtica cilena 
deino en modlica para el continente sino ue tambin su economía neoliberalmente 
madura se transorm en una guía para el desarrollo de la regin. ectiamente desde la 
dcada de 0 Cile a sido sealado como un modelo eitoso de trnsito de una situacin 
de atraso para una insercin competitia en el mercado internacional globalizado por su 
estabilidad política  por su disciplinada aplicacin  mantencin de rmulas neoliberales 
para administrar su economía complementadas con una igorosa política gasto social 
ocalizado (Castells 2005). 

A nales de la década de 90, Enzo Faletto precisamente se preguntaba por la gran 
ausente de estos debates: la dependencia. a globalizacin abría implicado una adaptacin 
pasia  subordinada aunue relatiamente eitosa (medida en nieles de crecimiento 
del ) de la economía cilena mediante la eplotacin de su entajas comparatias 
bsicamente su riueza en recursos naturales. Sin embargo esta agenda neoliberal abría 
implicado la consolidación de una nueva dependencia, identi cada con la vulnerabilidad 
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local ante los aienes del mercado internacional principalmente del precio del cobre 
y por el predominio de multinacionales en la con guración de su estructura productiva 
(aletto 200). Si la dependencia podría aber sido una categoría eentualmente til 
para analizar críticamente la consolidacin de la ola neoliberal implementada ace un 
cuarto de siglo en la regin por u sta ms bien permaneci al margen de la agenda de 
los intelectuales

odo proecto de desarrollo supone una disputa sobre lo ue se entiende por tal sin 
embargo el neoliberalismo en la regin ue eitoso en su intento de presentarse como 
ineitable e incluso como deseable (iel 2006). Segn la sugerente rmula de aul 
Singer (1) la traectoria econmica de la regin pas de una dependencia consentida 
(en los comienzos republicanos  bajo la lgica del crecimiento acia uera) a una 
(mal) tolerada (período desarrollista de crecimiento “hacia dentro”) para nalmente 
desembocar en una dependencia deseada (período neoliberal). n otras palabras las 
recetas neoliberales se aplicaron bajo el supuesto de ue esas políticas eran el resultado 
natural del desencadenamiento de las uerzas econmicas  sociales  no el producto de 
una decisión política o, especí camente, de un proyecto particular de desarrollo que, como 
cualuier otro puede ser tematizado.

a globalizacin se asumi como un enmeno ineitable incluso por parte de algunas 
de las mayores guras de la dependencia como el propio Fernando Henrique Cardoso 
(astoret 2006). Si por un lado la globalizacin prcticamente inducía a la superacin 
analítica del nacionalismo o regionalismo metodolgico por otro con ella no se tematiz el 
carcter asociado ue podría tener pues aunue con la mundializacin se inauguraban 
nueas ormas de subordinacin en las relaciones entre países (oira 2005) la recepcin 
negociacin o aceptacin de esa globalizacin ue escasamente discutida. a ineitabilidad 
de la globalizacin implicaba despolitizar en buena medida las discusiones asociadas a 
su despliegue por otra parte la instauracin del neoliberalismo iría de la mano con un 
cierre de lo político las decisiones colectias pasan de ser materia de deliberacin a un 
ámbito de de nición exclusivamente técnico. Para utilizar una fórmula antigua, si bien 
eistían condiciones objetias (globalizacin  neoliberalismo) para actualizar los debates 
sobre la dependencia no estaban las condiciones subjetias en la academia para asumir 
ese desafío. Tal como a rmaba en un trabajo anterior: “no parece claro que las condiciones 
de dependencia aan desaparecido totalmente sea en trminos econmicos políticos e 
incluso de produccin de conocimiento. areciera ue la ausencia del debate actual de 
esta teoría responde más al declive de los proyectos políticos que se identi caron con su 
conceptualizacin para comprender  transormar la realidad ue a las debilidades ue 
pueda obserar su propia aruitectura terica (Corts 2012b: 22).

or otra parte las propias ciencias sociales latinoamericanas se olieron bastante 
receptivas a las sospechas postmodernas ante la racionalidad plani cadora del Estado y 
ante la direccionalidad ue relatos como la dependencia suponían (openan 1). 
n particular Cardoso uno de los ms clebres intrpretes de la dependencia pareci 
sentenciar el destino de la teoría con su oliden todo lo ue escribí a la ora de asumir la 
presidencia de rasil en 15 (Velasco e Cruz 1). 
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No obstante lo anterior otro de los tericos de la dependencia el peruano níbal 
Quijano, quien a nes de los 60, desde la CEPAL, elaboró una sugerente síntesis entre 
dependencia marginalidad  marismo para proponer una teoría de la urbanizacin 
dependiente (uijano 10) en el conteto de las discusiones por la conmemoracin del 
5 centenario del descubrimiento de mrica incorpor parcialmente las nociones de 
la dependencia en la teoría del “sistema-mundo”, a rmando que la moderna economía-
mundo capitalista no ubiese tenido lugar sin el acto constitutio de la colonizacin  
subordinacin de mrica (uijano  allerstein 12).  pesar de ue esta inscripcin 
aunue parcial podía ser considerada como una orma de actualizacin de la teoría de 
la dependencia la nuea agenda de uijano bautizada como colonialidad del poder 
marcar distancia del propio aporte de la dependencia en tanto teoría incapaz de romper 
radicalmente con la erencia epistemolgica eurocntrica  por lo tanto de contribuir a la 
realizacin del giro descolonial (uijano 2000).

E cico eoesarroista  e iro escooia 
atioaericao

a pasada dcada ue marcada políticamente por la aparicin de proectos políticos 
continentales orientados a la superacin del consenso de asington proponiendo 
una agenda post-neoliberal  neo-desarrollista ue reconsideraba al stado como el 
principal regulador de las asimetrías reproducidas por el mercado al mismo tiempo ue 
lo establecía como el garante de la inclusin social (osci 2011). sta nuea agenda 
política era acompaada de un cuestionamiento del ordenamiento internacional  de la 
injerencia de organismo tales como el  el anco undial o el  en los países de 
la regin. or lo mismo se busc ortalecer espacios regionales de cooperacin como el 
CS o el NS  se aorecieron políticas de nacionalizacin  distribucin 
de las rentas asociadas a la eplotacin de recursos naturales. No obstante si bien esta 
breca política podría aber generado las condiciones para una resurreccin de la teoría 
de la dependencia, esto nalmente no ocurrió.

or un lado el ciclo político post-neoliberal ue simultneo al auge epistemolgico del 
giro descolonial  al contrario de lo ue se tiende a creer el ltimo ms bien a sido 
en general crítico al primero en tanto se le considera como un proecto neo-etractiista 
ue pone en peligro la eistencia  las creencias de los pueblos  naciones indígenas 
íntimamente ligados a un medio ambiente amenazado por una economía reprimarizada 
(ignolo 201). a polmica entre rturo scobar (2011)  ablo Steanoni tal ez sea 
el mejor retrato de esta biurcacin: unue parece proundamente radical el giro 
descolonial, despectivamente llamado de “pachamanismo” y] su generalidad “ losó ca” 
no da ninguna pista sobre la superacin del capitalismo dependiente el etractiismo o el 
rentismo ni sobre la construccin de un nueo stado (Steanoni 2011: 20). a crítica 
post-colonial a los gobiernos progresistas a apuntado ms al carcter depredatorio de sus 
economías ue a su condicin econmicamente subordinada.

or otra parte el auge de los gobiernos post-neoliberales  sus políticas redistributias 
en buena medida ue posible gracias un periodo transitorio de trminos de intercambio 
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aorables acia los países productores de materias primas. os altos precios de la soa 
del cobre de los idrocarburos o del petrleo edulcoraron la mantencin de la posicin 
subordinada de nuestras economías  le uitaron isibilidad a la necesidad de discutir un 
cambio en la matriz productiva de la región (Svampa, 2016). Ahora bien, el aparente n de 
este ciclo político ha animado algunos autores a a rmar que la exposición de los límites del 
neodesarrollismo podría permitir a tras de la recuperacin de las ertientes maristas 
de la dependencia (Correa rado 2013) enmendar un camino a recorrido ue conduce a 
la perpetuacin del desarrollo del subdesarrollo (uriues 2013). l (re)descubrimiento 
ue se est aciendo actualmente en rasil de u auro arini iría en esa direccin.

al como a sealado os aurício omingues (200) uno de los autores empeados 
en recuperar críticamente la erencia de las teorías de la dependencia mrica atina a 
sido incapaz de remodelar sus sistemas productios para reinsertarse en esta ase de la 
modernidad ue supone una economía global centrada en la innoacin la inormacin 
y la nancierización de la misma. Efectivamente la brecha entre países compradores de 
tecnología  productores de la misma se a ampliado (msden 2001). or lo mismo 
la dependencia como realidad no slo se a mantenido sino ue se a uelto an ms 
compleja. unue las ciencias sociales an no an asumido la tarea de reconstruir una 
teoría de la dependencia ue d cuenta de las actuales ormas de subordinacin de las 
economías periricas mientras la dependencia persista la posibilidad de resurreccin de 
su teoría continuar igente.
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