Perspectivas del pensamiento
social latinoamericano
ante el nuevo siglo
\kr6n lco Renola López Mljera
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A linaIe:s de 11I décadII de los ochentas del siglo recientemente concluido. diversos
acontecimientos redefinieron las fannas de concebir e interpretar al mundo . En·
!I'e los principales sucesos podemos mendonIIr tres. los cuales consXiIlramos fundamentales para comprender I;,s perspectivas actuales del pensllmim lo sooel
IatinoamericanQ. Por un lado. el desmembramiento del llamado · soclalismo real",
q.lI! puso en evid<m<;ia el ¡r&CaSO del modelo SOIIiWco y de los paises que se
desarrollaron blljo su InAlIllTlCia. Uevando con esto a la crisis de la lzqui<¡rda Ydel
proyecto TevoIuciona~mancipatoóo a nivellTl\Uldial. El segundo acontecimiento, relacioMdo con la diMmica de América latina. lo constituye el Iin del periodo
de las dictaduras y el /ldvo:ln imiento de la democracia electoral o gobernable en
aquellos paises. espe<:Íll!menle CQf'oO-$Urei'los. que recién ingresan al modelo de·
mocrático. en pleno proceso oontrooictorio de tr¡msici6n. E1lerooro. wnocido en
el émbltc ideológico como ' crlsls de los par<ldig!Tllls",lJev6 ~ un cuestionamiento
proIurxIo del !TIll"'i$mO como herT~mient~ te6rioo-melodol6gica -refOlUdo por el
hecho del derrumbe dell'OCialismo real-, lo cual derivó en la difusión del discurso

posmodemo y del -fin de la hiSlori&' (F~ma, 1992) desde algWlM vertientes,
en \lista de que la lucha de clases como motor o finalidad de los procesos histÓlices quedaoo relegada. por el predominio del capitalismo como sistema mundial.
a.ctualmente ya sin freno.
Al calor de las dtsccsíones suscitadas a nivel teórico por los acontecimientos
sel'lalados. esr como sus derivaciones, consecuencias, secuelas. bifurcaciones. etcétere.' se llegó a difundir la idea. de que la teorla social, tal como se habla
estructurado a lo I¡,rgo de su historia moderna. habla dejado de ser funcional ente
el nuevo contexto, aparentemente exento de contradicciones y enfocado a un
futuro próspero y aJent&dor pare toda la hUlT\llnidlld. Ambica Latina -que tradi·
cionalmente ha sido oonsX:Ier<tda un espacio-rellejo de las tendencias imperantes
en accidente, lugar de asimilación o mera adaptlci6n de los planteamientos en
boga en los paises hegem6nic<»- incorporó las tem6ticM del momento. De ahr
que la tendenda al desfase del pensamiento $OCla1 critico repercutiera de manera
acentuada. en el pensamiento social latinoamericano.
AsI. la larga tradJción de pensamiento autónomo que se habla gestado desde la
era independiente de América Latina se integró a la moda del fin de la historia (o
posmodemidad) y se reflejó en el abandono de las temáticas que desde la década
de los cincuentas se hablan consolIdado como centrales en el debete sobre la
región . Actualmente, los temas en boga se eKa.n1inan a través de nuevas categoMS enraizadas en el discurso posmodemo, lo cual impl\cll el estudio de problemas desde una. perspectiVil microsocia.l, microhist6rica, parcial y subjetiva que, si
bien realizan aportaciones para la comprensión de los principales problemas que
han aquejado y aquejan a nuestras sociedades, han diluido su potencial y su capacidad sistémka propo:sitiva y explicatiVil que tuvieron en su momento otres vertientes, especialmente durante las décadas de los cincuentas. sesentas y setentas.
Las ideas que se derivan del discurso de la posmodemidad. el neol iberalismo
oomo modelo econ6mk:o y la democracill pa.rticipatiVil se encuentren hoy dla en
el centro del debllte teórico desde la perspectiva filosófica. econ6mlca y po\Ricosocial. respectivamente. Dentro de estas tendencias, el juego se circunscribe al
desfase de las tecnes que en su momento plantearan la posibilidad de una. transformación radical de las sociedades. Es por ello que todas las perspectivas a.clua·
lesde conocimiento humano se limitan a abordar lo posible, desechando lo deseable,
premisa fundamental del de2rrollo humano.

El debate de la posmodernldad en América Latina

Con 1II Uamada crisis de los paradigmas y el arribo del discurso posmodemo a
escala mundial. nuestra región adoptó, casi de mall<lra inmediata, el debete que.
en esencia, plantea el fin de los metadiscursos de legilimllCión. 1II crisis de la
~ como fundamento y, por tanto. la eKplosi6n de los núcleos de sentido duro
(fin de las certezas). la difumlnación de Jas fronteras ~isc~p1inarias y la dispersión
del C(lIlOCimiento hwnano. La inconmensurabilidad del $<loor 1Ievor<lh:uestionamiento de la o las teonas <:amo forma sistemática de III construcción del ce¡'KXimiento humano. con lo cuaJ se jJslifica el abandono del aMIisis a1tico Yconcreto,
h\St6riCO Y objellvo. lJegando induso a plantearse <¡ve el decurso literario es la
CInica lila de comprensión y conocimiento de la realidad. E/ triunfo de lo subjetivo,
acritico y ahistórico en los an!lisls de la realidad contemporánea perdura hasta
nuestros días, dejando la Impresión de desencanto y desesperanza ante un pre.sente complejo. contradictorio. deshwnanizado y sin referentes para ser interpretado y realizar una proyección a futuro del sentido de la humanidad.
51 bien la realidad ha cambiado drásticamente por los progresos dmtfficotea'Kll6gicos. los avances en las formas de comunicación (intemet, entre otros) y
las desigualdades entre el desarrollo de los nuevos paises y los anteriormente
Iamados paises centrales, el desmoronamiento del bloqUl! socialista. la llamada
lucha contra el terrorismo como lUma ideol6gica y de dominio, entre otros proce$OS, en realidad el objetivo central de todas las transformaciones enunciadas sigue
siendo el mantener el poder y control mundial por parte de los paises hegemónicos.
lIS! como preservar el predominio del sistema capitalista a escala mundial. A
pesar de ello. todavía es posible y de hecho necl,!S(lrlo buscar respuestas a oues!rO presente en la historia de nuest"" región y del mundo. AI1n más. es necesario
recuperar y n!COl1ceptualizar las prind~ tesis que para la región se esgrimle'
l'I,ltl en un contexto de grandes expectativas de cambio: recuperar y redimensionar
nuestra historia en el marco de la llamada "globalización" Y ubicar las posibles
rutas de reconstrucción de la t\!Orla $OCial latinoamericana.
Pans salir del letargo intelectual en que permane<:emos despub de la moda
del discurso de la posmodemidad, considero que se requiere retomar el hilo con"
ductor de las temfiticas y problemfiticas abordadas en el momento de mayor
desarrollo de las ciencias sociales en la regi6n , &$1 como recuperar las aportaciones de la Yl' larga tradición de pensamiento crftioo-aut600mo de la región, sin
pretender, empero . argumentar la lIigencta de ciertos procesos. sino más bien. su
acentuaci6n y transformaci6n. Al mismo tiempo. debemos analizar crfticamente
las premisas del debate posmodemo. para ubicar el contato teórico en que
aetualmente se polemiza.
Recordemos que el debate sobre la modemilaCí6n ha sido constante en los
estudios sobre la realidad latinoamericana. A mediados de los aIIos cincuentas del
siglo pasado, ;.mto con el desarrollismo que formuló la Comisión Económica para
América Lat ina y el Caribe {CEAALl. la \Il,!rtiente de la modemización que se gestó
en nuestrll región se cuestionaba sobre la forma de acceder a este, Tomando

tjenoplo p.)radigmAtiro a &lados Unidos. dichIl leOOa ~ de estn.>ell.nr
un nlOdelo dicolOrÑCO de an6$i$ qo.- examinara el paso de las VKie1ada I. acidonaJe . III5
de Wi ..... pI()SV~ de fac1ln fulCiol :N n l .
l;OmQ

,.lOdel,..... rnwa

U. rnodemizaci6n es ~odida en esos;w'm. CCItlgr\IfI'IkI f;Qn .. <ilu5ion de ..
idN de ",,,.>gte50 -.deme. CQmO el proceso h.af por el ~ 1M estr\Ocll.ns
IOriÑn y cuhnIes de una ~ determlnada se transforman CQmO PISO
preYio a la ~ y c:onsecwnt~ rnaderrizadOn. mediante la asmi1aoOn
de 'IIliore .¡ ~ modernas para ak:anzar un " CI/US WP'I'tior. ""a'z.v!o a
rnwa de la ~ de la rNOn insfnlnlenlal o prot'C5O de ~
Para América l.aüna. GiI'lo Gcnnani (1963)
el autor qoR desarrolló en
forma mlis completa la leoria de la moc\om'IizaI:i6n. retomando ideas pr esenta
en la obra de MM Weber. En términos gerwrales. PlIfa Gfimani el proc:eso de
mockImización en los palWs Ialin0american05 K wrilica en la lransición de la
lOCie<Iad lradicional a la sociedad moderna; proceso que $In embargo no se encuenlra exento de lrabas y gen~ra conflictos. debido .. que la transición se reali.Ul
de marlml desigual V heterogéooa en las eslnJcturas latinoalTM!ricanas. El ideal.
representado por c:oncrtLar el ClmerlcCln WOj) o/11ft! en nul!5tr'll región. SI.lJXll1t
nectISari&mlmte la lndustrializaáO plena qoR . en tifOS momentos. la CU'AL pre-

n.
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twmos n!tOo'nado el debate de la modemizaei6n porque (leemos qoR U el
po.onlo de ~ para ubiear el OrbiIle de la posmodemldad en América Uitina.
EnlR 1os .....0fl/:$ Wi>lemporAneos qo.- h;,n polemizado sobre .. posmoclemO:lad
en Ammca u.tN se enaJenI,an Sam.lel Atriarin (19911. dnde la ~
1íIosóIica: Nésb' Gama Candiri
tlS"dioI ~ Y Martro
Hclpo!rVlay (1994). detcIf, la JOCiQk¡gi.a. I:le ~ ~ los ln's;Uores ~
den en qoR en Am&ir;.I L.atioa se ¡¡urde: diferendlIr entre "lOdallidad.. .ntXlo:",~
:rac;16n y rroode"'ismo. U. modernidad KM la etapa hisf6ric:a como tal. la
modemiladon implicalia el desanclo S< ' jo.... . 1ÓI.1iQo Yel ' tlOda • • tilO el pn:IOJfClo cuIhnl qoR acompaña 11 la II'IOlIemidad.l
En fieI'ICia. 5amut1 Atrillran (1 997) ......... qoR pira ilUIOreS como Rooy.
Ged.ner y Vallímo. la posmodemidad es entmdlda como el fin del proyecto de
la ll'lOÓerrlIdal: V la rIZÓn InstTUl'lVnlal. la técnicIi V la eieneia; y el ¡snioo a la ara
de la posmodemidad consi$liria en un peritxIo de lTansic;ión en el roa! Pledom!'
nan la _ neia de sentidos. el "lK1o y. por ende. UOlI perspeetiva nih~ista en el
prftenl~ y falalista con respecto al luturo. ante elIrecesc de la razón y los vaIores emanados del periodo de la Ilustración. Para el easo de Aménca ullna.
la posmodemidad como periodo históriCO. sin embargo. no serfa vigenle puo!s la
modemidad como proyecto hislOtico nunc.a se eeeeere. De ahl que . mas QUll
haOIar de lr~o hacia le. posmodemidad. la wnlión fundamental eslaÑi cmtrIidel en el conIeldo del debate posmodemo V SIl \oigtneiIi en la regi(¡n; en anaIi-

um. desoX "

1

Do _ . _ _

.. ho

lo

dil, ,,,'100:16,,, ' .....1 ... . - . . . . . . - . .
s.- 1I'i1lllll.

do NotohoI

,

·w , ......

zar 1M CllUSOS por 1M cuales le modernidad no M coocrt!lÓ. de 1M perspecllllu
d. ~ de didlo proceso Y de le poshliMd de Mcer lactibIe ouo tipo de
,,¡¡;¡de¡,lidad pwll América l...lIina..
. p.,. el easo de nuestra región. el proyeclo de le Illodernidad se eonc:rttó
~e tri el "'P"'""" ..... jo" ' -lÓi.1loo. es dtdr. ho.bo desarroIo «a1Ói 'lieo.
ptrO mtJ ill9Clldo el dps: ,ola aa.a1 y lWi ~ lrar'iSlormlM:i QUll le__ .. .. ~ del inriWb:>. de Ilhf QUll .. rnodemidild permarlUC.I

.....-C*d.

~
C.Irdni 1199Ol. por SU p,Irle. considml QUll el ~t M la
p<Wloodm1ldlld a liIi tri Wllo instnm8>lo PI'"' recIitnalsionu .. le " lOlla.....
dad y ~ Ju COi ....aiOo. o insufldmclIl al TlUIntfIl nrgiOn.. La cril;i$ de 101
~ pe" "ÍÜiloa le elnt,galdlo de loI disonoi de le diwfSidad y la

I'M:wO\jtlleidad. ~ anta no cOI'ls;dtn d os o JUts.midol por );a tazón ocdokntaI. EWStnów 1M cootrad. , MOIft lnIwrentes ... da.moIo ~
ptm'IiIe .Ibrir el espectro de anüsls y percibir QUll le hibrida cukural h.I sido
IN constanle.
~ QUll para. Guda. Candini la 1_
de In~ el ¡nsenle es ..
par1lr del COilLCpto de · h~· . Pll"" AtriIr&n b
lWi tllJl!IIa lIlr:tur.I
de .. moderridad como PI'O'>'Klo hisl6rico. .. PMlir de le afla de la exislo.'ncia de
lWI .oo pro'JIKIo de nlOda nidad. rnonoIftIoo. sin opciones nl ltSQl.paloria. Y de le
po.!!bl'k\ad de le eKislencia de varias lTKldernit:I.Id. una de 1M cuales responderlil
.. .. luIidad Ial~.
Otro ejemplo de las derM>ciones QUll el dlsculso de le posmodemidad ha ene&l'l\llClo en 1M rtt\enles producciones IlIllnoall'll!t1CIlnas podrla ser la obra de
MIlrtIn Hopenhay. para quim la posmodemldad se define mM que como un
periodo. como un ambiente CIlIa<:lel'\z:ado por la vl,iOn desencanteda ante el fulu'
ro. donde la Onlca ccrstente teórica del presenle es rnull.lldo de la cNis genera·
~ qus permeó desde la dkada de los ochentas a la teorfa:

con:sti.

Cr\$iS de la ru6n iufTlinisla. de la razón u10l*.1. de la IUón histórica. Crisis de
.. razón .. secee. entendida como tazón mco:Itma. pml t., lbib. como tnOdernIdad erKll moda en los patrones y distunos de modemizacion en AmériaI
Latina. Crisis como infle:xión. bgar para b 1'\UfYO. rnetamo<fos¡s del espirilU
de IN tpoa. (1994: 12).

P'.IB l-\opriIay );a RaIidad latinoameric.In despe16 del sumo de .. fCIIOUd6n en mecio de la ~. produo:1o de .. crbit. y a la vu. CXlI'lStCtItnda
del c.os que la f0tj6. La ~ k!L>aI ..... pua .......... del ~ de
.. "iOdemlclad amo P"""JtdO hislt.rico:
Exp¡ aloi..s g;¡mo crisis del Estado de Bie,~ Iy su ~ local de Estado
PIanif~ . ptr&;la. de centralidad ~ de ..
de dases. lUIYiI
depaldellCil;. fragrnentadón social y cult~aI. destnc.lnlo anle .roa «alOflÚol
tunilIada y .roa luniIde democracia. dapaur cM un d!.b suetoo -y por

w...

que no, tambitn de llIla posible pesadilla- llamado revolución, son todas
eslas expresiones las que aportan a un cUma. moral de iocertidW1lbre (lbrd ,l7).

Finalmente . como MtldotO centra la desesperanzll, la Ulopla conslituye el plan..
teamiento central de Hopenhay. Sin embrago, cabe aqul preguntamos ¿qut ocunió en los ai'los anteriores a ese derrumbe teórico Y em... rgeocia del IIllCIo que
permanece?
Por \o anterior. me parece pertinente iniciar el análisis de las condiciones aetuaIes de le tooria social Iiltinoameriama a partir de ubicar e1 momenlo hislórico
en que se dio e1 ~pliegue de las teorfes que hablan lolTIado fuoma a principios de
le Meada de los sete ntes y que indudilblemente preleoolan dar cuen ta crlticamente de SU contexto. ¿Cuáles fueron las razones objetillas y subjetivas que lleva.ron al abandono de la calegor\a de dependencia como paradigma? ¿Realmente
la dependencia estructural fue superada como se dice hoy dlII. debido a que nos
integramos (lo un orden mundial global. interdependiente, como plantean algunos
autQrl.!$ contempo1ár>eOS? Para el caso de Amolrica Latina, ¿cuáles 50n los procesos que se deben tener en cuenta pera analizar el viraje te6rioo de los aflos
ochentas, como el neoliberallsmo, la posmodemidad y J¡, globalización como
pIilneamientos centrales?
E1l1ilmado proceso de gIobaIlzación se encuentrll actualmente en el cenlro del
debate. Int...rpretamos como región integrada a UN economia global. en UN
posici6n de igual desventaja que antaño. puede ser el punto de partida para el
análisis social. El proceso de globalización. el adelgazamiento del Estado y sus
consecuencias regresivas como la pérdida de la segUl'idad social. el ~mento
del desempleo y 1M formas de subempleo -comercio informal. IIIIrcotr~flCO , elc~
ten>-, Iil educación, los partidos políticos. la lectura de los gobiernos Iiltinoameric.mos emergentes en Brasil , VeneZUl!Ia, Argentina. la presencia de F1de1 Castre y
la continuidad de la Revolución Cubana, la capacidad de explicar a Amtrica
Latina como región, conlomlim el panorama actual que nos negamos a mirar
desde el cataslrofismo y el nihilismo.
¿De qut teom. o metodologla podemos partir para lnlciar un wlisis consisten1e. certero, critico. de la realidad Iatinoamericana.? ¿Quo! elementos nos ofrece el
marxismo pera interpretar la realidad hoy dia? ¿Cu,jles han sido las Yl!rtientes
le6ricas rMs empleadas para el caso de Lali~rica? ¿Desde qué momento
pode mos ubicamos para recuperar las categoñas, las hipótesis y los p1anteamienlos cenlrilles del debate Iallnoarrleric:.mo? Trabajo que, evidentemente, es necesIlrio realizar ...n W'l intenlo por rescatar las aportaciones que puedan fomentar la
constrocción de una teo rla para la región.
Para intentar dar respuesta a estas interrogantes debemos retomar algunos de
los planteamkmtos rea1izados en la región. Existen por lo menos dos paradigmas
a través de los cuales podemos rilStrear el desarrollo de las clmcias sociales en
Amtrica Latina, especilllmente en el periodo que va de los a/los cincuentas a
linaIes de los selentas, durant... el cuaJ América Latina se constituyó como objeto
de estudio y posibilidad de cambio.

I.M par.dismu een b'aJe. en la leolia ~ "li,_mer\(:.aN,
durante el . 1910 )0(: desarro1lo y dependcnc"
El ~ Illtinoamericano qla M gestó clIr.,. eslllS lte déowlM giró,
1 dol... . u , en tomQ • dos pllIad igrnas: d e . . . 010 y dependencia. Fw en
lOmO • ~ """ se Iomdaron imporlar'IM:s hipOl
~ inlefTogw¡la. wttientes. ""'" ~ in~ Kel'Ca di: roue:Wa región G'Oa" .. dM • cxpliov .. calSllS de l'lUtilrO M M ' ,010, dependenc'" y . trato.
Como el perurnierWo es l.-l pOCtiO histólioo. tite no fue a;eno • ¡" <iMrnica
de b p'Io ir ' .............,. 0105 ""'" por __ -'<:11 M'llie1on el n.mbo de ¡"
región: .. fteo..... oQ6n Cubana en el ~ di: 1959, .. 6d..... n ~ en
8rMil en 1964 y el paiodo de " tJoWad Pop¡Iar .... OliI, j)I0ces0 qla fnlI\SQlrri6 di: 1970 .1973. Al mismo lierrlpo• .scnc:. ~ fueron laInbim
llllfIll di: riUy poitllllca de . . lIório:lI desr I :e 1M y ~ p-.
. ddiou OlI en .. teoÑ ""'" se gesI6 cb'ante <icho pmodo, pen llilielloo la adaplld(In di: .. '-"ias hegem6nic:as • ~ ~
Par- oonlCldualizar el desatroIo de M'lbos ~ es '. I io idaiolIiIl' tobrc b tra lO(:(InlecimienlQl!l hislórioI:It ~ q.oe r.definieron el j)/lnO!

rama M6rico ~

'"

~

El -primuo de dos. la Revo.*ociOn ~, QIJll parafraseando il Jolime Osorio
{l984Y 19951, puso lI!I"l II!I"ltredicho lo ilIlqUiIoAcIo y estéril de las prInci-paIes lesls
del rnarxi$mo ortodoxo q.¡e. teniendo lI!I"l mente l,il'I proo:l!$(l nM>b:ionario por
etapas, eonlilob;m lI!I"l la reaIizaci6n de la ~ burgwsa como anlWlde nle
de la revoludOn social. A partir del lriunlo de dkha rwvoIuci6n Inicia un cuestionll·
II'IIento del lTIilrxismo ortodoxo y ~ inicio un e1fi\'8JCente pmocIo revoluciooIlrio
~ lncId¡ r~ en '" teoríil, pemútiendo SU ,bdicall¡.xl6n.
La izquierda reYOIucionllrill que surgió entonces rompió con el milIXismo ortodoxo, p1anleArdClse la necesid/Id de construir el camino Mcil Ia ~ social,
q.oe por esos lOI'IOiI pareda cercanll Y posible. Al mismo litmpo. criticó III Yisi6n
tlf,pisla de los planle.mUenlos cep&Iinos que, corno .... CITlO5 adelante, ~
ll""fI6n l.-l c.ambio e:scalonado pi". ~ el desarrollo pleno,
De lormII piII 'dil. '" cIerechiuciOn de III poi:b y los posteI iaes ilCOIlleci lli..._
leI.won • 111 flstanci6n de <kl...... . en pr6clicarnenM kldo el Cono s..-. eoAdendInclo el ~ del mr:xSOO de q !5tiil ri6n de ~ de b ....;yI¡ i5 ~
1M II de .. rdormM ¡hl¡....II . . ilidM con la ~ de""""'" el d
.tAO.
El ...,.so ....... oleáo,. . do lurd"rnentaI
ÓI'i el ..... QUl! exptrl~ el ~ socillI ~ es" dictado... mikM insmnW en
Brasil en el ~ de 1964. Este llño lT\ill'Cil el lnldo de _ deada de cAa.yl¡ns
COIIleI" el aIIilnCII!deI po,oedO 1'II!'.Clbionar, asf corno ............
los sisl:_ di: gobOell.... a las ~ lei~ toJilÓt. 1i(:as ""'" a ~
.... ka M:ICfUs corriIINiln • de&-. en Amtrb l.al:N. tnre .... el pr<XW:l di:
~ ~ COIik..... ~ ...... 6epa Ól'i ICia y el _
rnenIo di: .. ftP""'WK'n de \¡¡¡ ~ de _ _ lMCiones. y ~ pe¡ . I ~
" ~ lo
días. trao.e de las peBicas ,Oldiibeo 'n

'** ""."",..

.Q."lildd.s .
..

Con la dictadura instaurada en Brasil y las restricciones que se ejercen sobre
los intelectuales crltioos del pais, el exilio es la Unica opción parll COTltinuar desarroUando la producción intelectual. El Centro de Estudios Socio-Econ6mioos de
Chile (CESO) se COTlvlrti6 en refugio de los pensadores Iatinoamericanol5 QUE! ahr
encontraron un lugar propicio para la discusión y gener~16n de ideas concernle,,"
tes a la problemática latinoamericana, con la Revolución Cubllr» como referenlll
indispensable.
S; bien como algunos autores contemporáneos lIfirman (Ouriques. 1995), fue
en el CESO donde maduró de forma definlllva la teorfll de la dependencia, al
calor de la victoria de la Unidad Popular en Ch~e; también fue el momento de
presenciar la radicaliación de la dictadura y la represión en la región.
El tercer acontecimiento. el triunfo de la Unldad Popular en Chile en el año de
1970. Ueva al poder a Sexedor Allende. Su proyecto de gobierno, concentrado
en dirigir a su paIs por la vl'a pacifIca y mediante reformas hacia el socialismo,
lem1inar!. de manera sangrienta con la instauración de alra dictadura. esta ve¡
encabezada por Augusto Pinochet en el año de 1973.
La Importancia de dicho proceso radica en tres aspectos fundamentales: por
un lado. es la prueba de que el tr<\osito mediante reformas hacia el socialismo no
era factible en el contexto regional y mundial. menos aún con la expansión de la
ola conseTVadora QUE! hasta la fecha permanece; por otro lado. que la dictadura
como f = de control y coerción iba ganardo terreno en la lucha antirrevoluc:ionari
que iniciara en 1964 en Brasil. consolidándose y logrando la dispersión y la censura de quienes se ocupaban de analizar crlticamente los acontecimientos reqíonales; por (¡Ilimo. que la teorla debía radicalizar sus planteamientos y propuestas
ante el contesto critico que se vi\lia y el clima hostil que Imperaba.
Fruto de este proceso es el surgimiento de la teorla de la dependencia, que en
esencia plantea, en lJI'la de sus vertientes, que este fenómeno estructural que nos
caracteriza y e<.>ndiciona sólo puede ser superado Fuera de los mal'CO$ del sistema
capitalista. 1I trav4:s de un proceso revollldonarlo. El fracaso del intenlo 1& relormas hacia el socialismo en el caso chileno puso en evidencia la veracldad de esta
tesis.
Después de haber analizado los principales procesos históricos que caracterizaron el periodo toca ahora hacer Wla revisión de las principales tesis del desarroUi5mo

cepalino y de la teorla de la dependencia.
El dewrro!lismo

A partir de las tesis de la teorfa del desarrollo (Rostow . 1961), en boga en los
MOS de la segunda posguerra en Estedcs Unidos. se concibió la posibilidad de
alcanzar el desarrollo pleno de la región, ya que. como lo planteara la tesis centraI de dicha corriente, todos los paIses participes del sistema capitalista eran
susceptibles de desarrollarse. La hisloria de los pueblos era concebida como una
escalera ascendente: en los escalones superiores $O'! encontranan aqueUos paises
avanzados o plenamente desarrollados como Estados Unidos, en cambio. los par·

_ subdesam:J1Iados se encontrarfan por debajo de éstos. lo cual no Implicarla
mM QIIt! la posibilidad de lograr el ascenso a trllllés del "desarrollo" .
Ast. en un dima de posg1.Ieml mundial y de descolonización en las antiguas
coIoIllas africanas. asiál\clls y caribeñas. se difundió la idea de la Mopci6n del
capil3!isrno como fllml<> de integración al m.mo desarrollado. lo que por inen;ia
~ la posibilidad del desarrollo para las nuevas ~. En. pues, un asunto de uoUItades. Se CTeII entonces. en 1948. la Comisión Económica para Améri·
u LatiM (cEPAl.). El argentino Ra~ Preblsch se COTlII!rtlO en el portavoz de la
ilslil\lCÍÓll. Entre los aportes principales del desarroUi$rno cepalino se encuentran,

.

al Lo crillca o IG tearro de

los venroj(ls camparoUoos. La

leona económica cijo

• sica planteaba que el comercio mundial era autorregulable y equitativo: cacIa
pal5 ...endra en el mercado mundial el o Jos productos que por sus condiciones
geográficas era capaz de producir en mejor cantidad y calidad. de ahr q.¡e
debido '" la espedaJilación productiva. se realizara un comercio armonioso en·
tre parses productores de materias primas y paises productores de manufact o-

ras. Las ventajas. producto de la especialización. permitirían a cacIa nación
amnentar S\I$ ganancias. repartiendo equitativamente la riqueza mundial. Sin
embargo. la cmo.t. demostró que. debido a la insuficiencia tecnológica y al
excedente de mano de obra. Jos p¡llses productores de materias primas en
realidad estarfan cediendo perte de sus gananclas allmporlar productos man e-

,""""".

bl A partir de este hecho. se plantea lo tearro

oonl to"periferlG que evidenciaba

la división mundial entre paises altamente desarrollados y paises débilmente
desarrollados. lo cual implicaba que la dinámica de los oogllTldos se encontrara
, dirigida por los primeros. CaractelUaóos as! como paises subd<MrroIlados. era
necesario superar el dtbil y heteroqéneo desarrollo de nuestras estructuras
pera lograr el desarrollo pleno.
q La polWca de suslituci6n de importClCiones se elabora como el modelo econOmioo mediante el cual se Iograria homogeneizar nuestras estructuras productivas a travts de un Intenso proceso de lndustrializaci6n que pennitirfa expandir
nuestros rubros de producción. consolidar un mercado intemo y desarrollar una.
Indu$lrla fuerte. similar a la de los países desarrollados.
A pesar de las ejtes expectativas que se tenran en el proceso de sustitución de
Importaciones. al poco tiempo fue evidente QIIt! el modelo no era la llave mAgica
que abrirla la compuerta para superar el atraso y el subdesarrollo: por el contra·
rIo, s6Io vino a constatar lo que los teóricos de la dependencia empe:W>an a
deducir del difrcil contexto que se imponra.

La teaTro de lo dependenclG

Como se ha mencionado. la teoría social latiOOl'lmericana. Inmersa en un periodo
contradictorio. entre la revolución y la contrarrevokJc:i6t1. radicalizará SUS analisls y

propuestas dejllndo alrás el fruslrado proyecto de desllrrollo aUlónomo fomenta.
do por la CEPAL Y sus partidarios. Ahora el debete se centrar<i en torno a la
noción de "dependencia" que p.:Iulatin<rmente ir<i loma ndo consislencia. hI1sla que,
con Ruy Mauro Marini. se expresa como la vertiente marxista de la leorfa de la
dependencia.
Sin emoorgo, besta la fecha existen diversas ícrmas de clasi fiCilr la rnasiIol
producción que se generó en lomo a! p.:Iradigma de "dependencia". En Wl prir¡.
dpío, dependencill era sinOnimo de subdesa.rroUo o allemilliva. a la dupla centroperiferia esbo~ada por el teórico cepebnc Raed Prebisch. Conforme 10$
acontecimientos en la región demandaban respuestas contundenles anle el pano.
rama contradictorio y desfavorable, "de pendencia" fue adquiriendo Wlll connotación radical que implicaba la toma de posturas aduers¡\s a! contexlO vigente por
parte de sus adeptos. \o cual lleva al deslinde abierto de quienes anteriormenle se
consideraran dependl!nlislas. FlnaImenle, la definición de "dependencia" se plan.
íee como una rek>ci6n de subordinación entre p.:Irses polllicamenle independientes que sin emoorgo Yen sus din6micas supt!dill>das a la din<imica de! sislema
Cilpitalista mundial. como Marin! plantea. en Dialéctico de la dependern;Ja (1973).
Para Marini la leor\a de la dependencia debla ut~izar el instrumenla! teóricometodol6gico del marxismo a fm de realizar un análisis Cilool de la realidad latinoamericana ya que, /oojada al Ciliar de la expansión del capitalismo naciente.
nuestr.l región se desarrolla a la par que el sislema Cilpitalisla desde el momento
de $U descubrimiento. Como productora y exportadora de materias primas y aJ¡..
mentas. América. Latina participa de la din<imlca de creac\6n Y expansión del.
Cilpitalismo, de ahl que para el autor nueslra región no pueda encontrarse en un
momento anterior al desarrollo pleno. como en esencia plantea.ran deserrolltstes
de la CEPAL Y los autores ligados al pensamiento rlIlOCI<isico. como Rostow. Por el
conlrario, la región había madUl'ado sus eslructuras de JT\3OOTa de pendiente y
subordinada a la lógiCil de los paIses que Iban a la vanguardia del desarrolk:>
mundial. Además. para Molrini la superación del subdesarrollo no se encontraba.
sin m.1s en la sustiluclón de im~ -como la CEPAL esgrimiera en su planteamieoto mM logrado: la polrt\ca de suslituciOn de importaciones como palanca
del desarro llo- debido a que la de p¡¡ndencill es un problema estructural, ~
implica la comprensión de tedas sus arisllls ""<WCillles. políticas. culturales. econ6mica$- y no sólo del aspecto prcducnvc para su superación.
Ellidenlemenle. el planleamiento substancial que Marini elaborara en Diolécll·
ce de lo depen de ncia . asl" como en sus dem.1s escritos de la tpoca y hasta su
muerte.' implicaba una toma de postura adversa a las lendencias represivas y
<:OnSol!rvadoras que la mayorfa de los gobiernos de la región habían asumido. la
lucha a muerte conlra. el Uamado "virus rojo" orienlaba la creación teór\Ca hacia
posturas mesuradas denlro del margen de acluación que los gobiernos y las tendelICias mundillles íban imponiendo. El proyecto revolucionario en América Lali-

