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INTRODUCCION

Este trabajo tiene ba.sicamente dos objetivos: en primer lugar, a~alizar
y clarificar el desarrollo y los principales foeos de discusi6n de 10 que ha
venido en Ilamarse "teoria de la dependencia HI YJ segundo, introducir
nuevas conceptos y temas de analisis dentro de este mismo marco te6rico,
considerando especial mente los diversos cambios que ha experimentado
la economia politica mundial antes y despues de la crisis del petr61eo.
En terminos de organizacion, este ensayo esta dividido en tres partes:
la primera secci6n incluye un analisis hist6rico-descriptivo del surgimiento y desarrollo de la perspectiva teo rica de 1a dependencia en America Latina; la segunda cornprende un exam·en critico de temas y/0 problemas
claves que han sido el foco primordial de la discusi6n sobre la dependencia
y el imperialismo y, finalmente, la ultima parte introduce el concepto de
dependencia estrategica; es dccir, eI grado en que un pais capitalist a
avanzado depende de fuentes extern as para el abastecimiento de minerales estrategicos baratos escnciales para su economia y defensa nacional.
Esta ultima secci6n -a diferencia de la mayor parte del debate sobre la
dependencia que se ha concentrado, con buenas razones, en el imp acto del
imperialismo en las estructuras de clase, economias y culturas de la
peri feria- analiza algo de to que ha sucedido y sucede en los centros a medida que el imperialismo se desarrolla. Es decir, esta parte final pretende
estudiar, desde una perspectiva dialectica, un aspecto hasta ahora no
discutido suficicntemente en toda la literatura sobre el imperialismo y la
dependencia.
lIntroducciones adecuadas a la literatura sabre la dcpcndencia puederL hallarse en
James D. Cockcroft, Andre Gunder Frank y Dale Johnson, Dependence and Underdevelopment: Latin America's Political Economy (Garden City •. N.Y.: Anchor Books, 1972); Ronald
Chilcote y Joel Edelstein (cds.), Latin America: The Struggle with Dependency and Beyond
(New York: John Wiley and Sons, 1974); Ronald H. Chilcote, "A Critical Synthesis of the
Dependency Literature", Latin American Perspectives, vol. I, N" I, Spring 1974; Ronald
Chilcote, "A Question of Dependency", Latin American Research Review, vol. xu, N" 2,
1978; Frank Bonilla y Robert Girling (cds.) Structures of Dependency (Stanford: Stanford University Press, 1973); Charles K. Wilber (cd.) The Political Economy of Development
and Underdevelopment (New York: Random House, 1973); HclioJaguaribe (cd.) La Dependencia PolZtica-Economica de America Latina (Mexico: Siglo XXI, 1969); Antonio Murga
Frasinetti y Guillermo Boils (cds.), America Latina Dependencia )' Subdesarrollo (San Jose
de Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, 1973).
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1.

EL DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA TEORICA DE LA DEPENDENCIA:
FASES HISTORIC AS

Los academicos conservadores que han analizado el problema del subdesarrollo en America Latina, y el resto de las zonas subdesarrolladas, han
tradicionalmente afirmado que el progreso en esas regiones 5610 puede
ocurrir a traves de la penetraci6n del "modernismo" a aquellas areas
que ellos consideran "atrasadas" y "arcaicas". Par otra parte, los te6ricos ortodojos del comercio internacional han recomendado que los
paises subdesarrollados no necesitan industrializarse en vista de las
"ventajas comparativas" que se derivan de la especializaci6n en producci6n de rnaterias primas para la exportaci6n.
Los analistas del subdesarrollo en America Latina criticaron por
mucho tiempo estos amllisis ortodojos. Sin embargo, los puntos de vista
de los primeros fueron generalmente ignorados, excepto en pequeiios
circulos academicos, hasta que Raul Prebisch y 10 que Andre Gunder
Frank denomina los teoricos de la "vieja dependencia" en 1a Comision
Economica para America Latina (CEPALf,. ~coTl1enzaron durante la decada
del '50' a cuestionar las hipotesis y conclusion~s convencionales del comercio internacional.
Basado en argumcntos emplricos, Prebisch argument6 que debiliclades a largo plazo en los precios de las materias primas invalidaban los
resultados positivos que se suponia derivaban de la tesis de las ventajas
comparativas. Despues de dividir analiticamente al munde en un centro
desarrollado y una peri feria subdesarrollada, Prebisch - demostro no
solo que no habia ocurrido una transferencia ,de progreso tecnologico
hacia la periferia a traves del comercio, como afirmaban los teoricos ortodojos, sino que, por el centrario, aumentos en productividad en paises
subdesarrollados habian sido re-canalizados hacia los centros. EI academica argentino tambien demostr6 que la clemanda par productos primarios varia radical mente, 10 que acarrea consecuencias negativas para los
paises monoprocluctores y que, general mente, est a demanda crece lentamente y- mucha menos que el aumento del ingreso en los centroi. Estas
proposicioncs constituyeron la base del concepto de Prebisch sobre
Hel deterioro de los terminos de intercambio", eI mecanisme mediante
el eual los centr~s retienen el beneficio del progreso tecno16gico y expropian aumentos en productividad de los sectores exportadores de las
naciones perifhicas.
Los efectos negativos de est a relaci6n de intercambio constituian
segtin Prebisch, una. dependencia externa que los paises perW:ricos
deblan superar para poder desarrollarse. Parte de la soluci6n Prebiseh
-CEPAL al problema, implicaba la implementaci6n de nuevos principios
de organizaci6n econ6mica internacional, y programas compensatorios
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espedficos basados no tanto en la- supuesta igualdad de los estados,
sino tomando especial cuenta de las necesidades de las naciones subdesarrolladas. Tanto como encargado de CEPAL y como Secretario General
de la "United Nations Commission on Trade and Development"
(UNCTAD), durante la decada del sesenta, Prebisch fue instrumental en la
articulaci6n de demandas por trato aduanero preferencial para .las exportaciones de paises perifericos. Al mismo tiempo, pensadores "cepalianos" proponian politicas nacionales de "desarrollo hacia adentro" 0
industrializacion por sustituci6n de importaciones, en que el comercio
exterior jugaba un papel complementario: principal mente, el procurar
divisas para financiar la industrializaci6n interna3 •
Debido a las diversas limitaciones de los esquemas de sustituci6n de importaciones, Prebisch, mas tarde, sin modificar las premisas esenciales de su analisis, reorient6 sus prescripciones enfatizando la
promocion de exportaciones de productos manufacturados, ademas de
cambios institucionales a nivel internacional en favor de los paises po4
bres • La falta de efectividad de las recomendaciones de Prebisch contribuyo, a mediados de la decada del sesenta, a un resurgimiento de la Crltica Marxista a los modelos convencionales de desarrollo, incluyenda el
de Prebisch mismo. Ese momenta, en efecto marc6 el comienzo de una
segunda etapa en el desarrollo de la perspectiva te6rica de la dependencia.
Los "teoricos de la nueva dependencia", como A.G. Frank los ha
denominado, desafiaron, tal como 10 habian hecho antes, las explicaciones tradicionales del subdesarrollo en los campos de la economia,
sociologia y ciencia palitica y, a la vez, cuestionaron las premisas y recoJEiltre aquellos academicos que concuerdan. en mayor 0 menor medida, con las posiciones de CEPAL. 0 las posiciones convencionales de la dependencia, se cuentan Anibal Pinto,
Miguel Wionczek, Celso Furtado y Osvaldo Sunkel.
Debemos destacar, sin embargo, que todo intento de clasificaci6n de academicos en tipologias, constituye, general mente, un procedimiento inadecuado e injusto. Por ejemplo,
Furtado y Sunkcl bien podrian ser catalogados entre los teOrieos de la "nueva" dep6ndencia en virtud de que vinculan a la dependencia con eI capitalismo, aunque su metodologia no es la
del materialismo dialectico. ~Hs aun, el trabajo de estos dos analistas, asi como el trabajo de
muchos te6ricos de la nueva dependencia, ha evolucionado y se ha refinado a traves del
tiempo, haciendo que sus contribuciones sean mucho mas dificiles de clasificar. Ver, por
ejemplo, Celso Furtado, La Economfa Latinoammcana desde fa Conquis/a Ihmca hasta
la Revolucion Cuhana (Santiago de Chile: Editorial, Universitaria, 1969), especialmente
pp. 184-213, Y CeJso Furtado, "The Concept of External Dependence in the Study of Underdevelopment". en Charles K. Wilber (ed.), op. cit., pp. 118-123; Y Osvaldo SunkeJ, "PoUtica Nacional de Desarrollo y Dcpendencia Externa", Estudios Intemacionales, vol. I,
mayo 1967, Y Osvaldo Sunkel, "Capitalismo Transnacional y Desintegraci6n Nacional en
America Latina", Estudios Internacionales, vol. IV, N° 16, enero-marzo 1971, pp. 3-61.
·Ver Raul Prebisch, Towards a New Trade Policy for Development (New York United
Nations, 1964). Desde mediados de la dccada del sesenta, Prebisch ha modificado lcvemente
su analisis sobre el subdesarrollo latinoamericano, aunque ha mantenido la mayor parte de
sus premisas previas, llegando a conclusiones que podrian incluir la revoluci6n social como
soluci6n·a 10 que eJ denomina el "capitalismo periferico". Ver su mas reciente trabajo,
"Criti~a al Capitalismo Periferioo", Revista de fa CEPAL, Primer Semestre, 1976, pp. 1-73.
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mendadones de la perspectiva Hcepalina". Un tercer foco de critica
fue la tesis poHtica de algunos partidos comunistas de America Latina
que propiciaba una revolucion en dos etapas J <lbasada en 1a premisa que
America Latina era principalmente feudal y que revo1uciones burguesas (la primera etapa) guiadas por una burguesia nacional debian ser
apoyadas por la clase trabajadora para que el capitalismo pudiese ser
construido J pasfmdose de esta manera a la segunda etapa de revoluci6n
socialista en un futuro incierto',5.
Segun Fernando Henrique Cardoso, la nueva ola de escritos sobre la
dependencia y el subdesarrollo en la se~nda mitad de la decada de los
sesenta IIno represent6 una perspectiva metodol6gica nueva. Lo que paso
fue que una corriente que ya era conocida en el pensamiento latinoamericano logro hacerse otr en las discusianes que se llevaban a cabo en instituciones cercanas a ellas: CEPAL; las universidades, algunas agencias gubernamentales de planeamiento y -mas aun- la comuni(iad academica
norteamericana" 6.
.
Cardoso estaba en 10 correcta cuando indic6 que academicos tales
como dos Santos J A.C. Frank, Anibal Quijano J Ruy Mauro Marini, y
Cardoso mismo, no representaban una metodologia nueva para el analisis del subdesarrollo en Ia region: la metodologia seguia siendo la del
materialismo dialectico-historico. Sin embargo, las contribuciones de
ese nuevo perioda al tema de 1a dependencia -a1entadas por el triunfo de
1a revolucion cubana- tambH~n constituyeron un paso cualitativo en la
discusion sobre el subdesarrollo de la region. Parafraseando a Doug Dowd:
el analisis y conocimiento ya existente fue combinado de nuevas maneras,
se postularon nuevas preguntas y se lleg6 a nuevas conclusiones, todo 10
cual motivo nuevas reflexiones e investigaciones sobre temas ya explorados e inexplorados.
Mientras que los "cepalistas" y los. "desarrollistas" veian las
rakes de 1a "dependencia externa" en la naturaleza del comercio exterior y en el ordenamiento econ6mico internacional existente, los criticos
visualizaban el fenomeno de la dependencia desde una perspectiva global
y en terminos del sistema capitalista de produccion. Estos ultimos percibian un vfnculo estructural entre facto res domesticos y externos, con
el capitalismo transnacionai como el comun denominador. Los analisi.s
de la perspectiva de CEPAL -se afirmaba- no captaban est as relaciones y
por eso examinaban los efectos a mejor dicho, manifestaciones de la dependenda y no los origenes del problema. Prebisch y los teoricos asociadas can CEPAL no realizaban criticas epistemo16gicas de las teorias
ortodojas y, mas aUn, no cuestionaban el sistema capitalista como
parte esencial del problema de la dependencia y del subdesarrollo latinoamericano.
'
6TIMOTHY F. HARDING, "Dependency, Nationalism and the State in Latiii America",
Latin American Perspectives, vol.m, N" 4, Fall 1976, p. 4.
&FI:RNANDO HENRIQUE CARDOSO, "The Consumption of Dependency Theory in the United States", Latin American Research Review, vol. Xli, N" 3, 1977, p. 9.
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Desde Iuego, algunos intelectuales vinculados con CEPAL reaccionaron con vigorosas defensas de las tesis "cepalinas" y con fuertes criticas a los criticos. Aniba! Pinto, por ejemplo, en un ataque mas bien superficial de los puntos de vista de los nuevos te6ricos de la dependencia
manifesto concentra.ndose particularmente en los escritos de A. Gunder Frank, que la principal debilidad de la nueva perspectiva residla en
su "completa falta de visi6n hist6rica y, sabre todo, de un entendimiemo
de la naturaleza contradictoria de todos los procesos sociales H7 • Sorprendentemente, Pinto acusaba a los teoricos de la dependencia de no
haber incorporado el elemento hist6rico y el concepto de contradicci6n
en cl analisis de fen6menos sociales, precisamente 1a medula y principal
contribuci6n de los "nuevos" analisis sobre dependencia basados en una
metodologia dia1ectica e hist6rica.
Una de las Hneas de discusi6n de los nuevos escritos sobre dependencia
sc desarroll6 en terno a la tesis de la "sociedad dualista" propugnada
por much os academicos conservadores' y algunos de izquierda.
La versi6n modern a de esta tesis tuvo sus orlgenes en la interpretaci6n de Indonesia y su sociedad por J.H. Boeke en 1942. De acuerdo a Boeke,
"En una sociedad dualist a una de las dos sociedades existentcs, en
verdad siempre la mas avanzada, habra de ser importada des de afuera y
habra de haber aparecido en el nuevo medio sin ser capaz de eliminar 0 asirnilar al sistema social dis tin to que alIi se habia desarrollado, resultando en que ninguno de elIas se generaliza y se transforma en caracteristico de aquella sociedad en general,,8.
Algunos economistas ortodojos criticaron la tesis de Boeke, pero sin
rechazarla por completo, enfatizando diferentes aspectos de ella. Por
ejemplo, Benjamin Higgins sostuvo que mas bien el Dr. Boeke exagera el grade de 'dualismo' en paises como Indonesia; el contraste
entre los sectores avanzados y retrasados me parece son menores de 10 que
Boeke afirma, y pareccn estar disminuyendo. Tampoco considero que
tal dualismo sea especificamente oriental"g.
An'dre Gunder Frank, en su ensayo "Dialectic, Not Dual Society",
resumi6 adecuadamente un punto de vista que ya se habia extendido arupliamente entre academicos latinoamericanos respecto de la tesis de las
sociedades dualistas, cuando declar6 que:
HTodas las sociedades no socialistas, dualistas 0 no, son partes integras y esdm plenamente integradas en el sistema imperialista y su liberadon de sus efectos de explotaci6n y subdesarrollo cs posible solo bajo
7 ANlBAL PINTO, Tres Ensayos sabre Chile)' America Latina (Buenos Aires: Ediciones
Soler, 1971),pp. 12-13.
IlJ .H . BOEKE, "Dualistic Economics" en Gerald M. Meier (cd.) Leading Issues in
Economic Development: Studies in International Poverty (New York: Oxford University Press,
.1??r),.p.·.t2~.,,_ ,,', ~ "r.- 1.1 :'1"1 '" II JI;({"III,:: "'!' .'J~(AH\f. __ j it i:i ..>l;~:ll'I :1i!Hi'··~."-[·l
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una estrategia Marxista-Leninista de combate contra et capitalismo imperialista en todas las sociedades no-socialistas"lO.
La conclusion de Frank era que el subdesarrollo en America Latina
no podia ser explicado en terminos de la supervivencia de instituciones
arcaicas, y/0 la existencia de deficits de capital en regiones supuestamente aisladas del desarrollo hist6rico mundial. "Por cl contrario -escribia Frank- el subdesarrollo fue y aun es generado por el misplo proceso
historico que tambien gener6 el desarrollo economico: el desarrollo del
capitalismo misrno"ll. En otras palabras, Frank entendia el subdesar.rollo como cl result ado de la incorporacion integral de los paises que hoy
dia son pobres, en el sistema capitalist a que ya desde hace mucho tiempo
predomina a nivel mundial.
Eduardo Galeano concord6 con el analisis de Frank cuanclo declaro
que:
"America Latina es la regIOn de las venas abiertas. Todo, desde el
descubrimiento hasta nuestros dias, ha sido transformado en capital
Europeo - 0 mas tarde Norteamericano-, y como tal se ha acurnulado en
centros de poder lejanos. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades
llenas de riquezas, el pueblo y su capacidad para trabajar y consumir,
recursos naturales y recursos hurnanos. Metodos de produccion y estructuras de clase han sido sucesivamente determinados desde afuera para
cada area, al incorporarlos a la maquina universal del capitalisrno. A carla
una Ie ha sido asignada una funcion l siempre para beneficio de la metropolis extranjera del momento, y asi la eterna cadena de la dependencia se
ha ido extendiendo en forma interminable,,12.
Para Galeano la dialectica del desarrollo-subdesarrollo significaba
que "nuestra derrota siempre estuvo irnplicita en la victoria de otros.
Nuestra riqueza siempre ha generado nuestra pobreza riutriendo la
prosperidad de otros -los imperios y sus guardianes nativos,,13.
Un error en la tesis de Gunder Frank -que examinaremos con mas
detalle mas adelante- fue su afirmacion que la economia latinoamericana fue de naturaleza capitalista desde el periodo de la conquista iberica.
En su esfuerzo por destruir la tesis que describia a America Latina como
"feudal", y sabiendo que durante la co)onia la economia latinoamericana estaba dominada por el capital comercial, Frank paso del nivel de la
circulaci6n al nivel de la producci6n al conduir que des de el periodo
colonial la region se habia caracterizado por un modo de producci6n
10 ANDRt GUNDER FRANK, "Dialectic, Not Dual Society" en A.G. Frank, Latin AmeriM
ca: Underdeuelopmentor Revolution (New York: Monthly Review Press, 1969), p. 221.
11 A.G. FRANK, "The Development of Underdevelopment", ibid, p. 9.
12EnUARDO GALEANO, Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of a
Continent (New York: Monthly Review Press, 1973), p. 12.
t3 Loc. cit.
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capitalista. Por el contrari0 1 la gran mayoria de los estudiosos de la dependencia piensa que la economia de America Latina era "pre-capitalista H , es decir que, a pesar de que en aque! entonces existian modos de
producci6n cercanos al feudalismo, la economia en general no era feudal,
ya que estaba dedicada a la producci6n de bienes, y estaba dominada por
un capital mercantil y financiero, aunque tampoco era capitalista ya que
las caracteristicas que distinguen un modo de producci6n capitalista,
que s610 existe bajo el capital industrial, estaban ausentes.
En todo caso, Frank contribuy6 al estudio de la dependencia en America Latina al sugerir en forma convincente que el desarrollo internacional del capitalismo explica el subdesarrollo de los paises pobres de la
regi6n. La contribuci6n de Frank fue importante, ademas, porque reafirm6 que el analisis del subdesarrollo y la dependencia no podia separarse
del proceso mundial de expansi6n capitalista, especial mente en su etapa
avanzada de imperialismo.
Segun Theotonio dos Santos "Lenin1 Bujarin y Rosa Luxemburgo,
los principales representantes marxist as de la teoria del imperialismo ... no estudiaron el tema del imperialismo des de la perspectiva de los
paises subdesarrollados"H. Franz Hinkelammert manifest6 su
acuerdo con dos Santos al declarar que las teorias clasicas del imperialisrna "prestan poca importancia al estudio de 10 que acurre en el mundo
dependiente. La nueva estructura ecanomica periferica no constituye
un elemento principal de esas teorias,,15. Aunque estas dos afirmaciones estan basicamente en 10 correcto, tambien es cierto que Lenin, en
su ciasica obra sobre el imperialismo, reconoci6 el desarrollo incipiente
de un fenomeno de dependencia en las sociedades subdesarrolladas.
En efecto, Lenin escribio muy claramente que:
" ... el capital financiero y su correspondiente politica exterior,
que se reduce a la lucha entre las Grandes Potencias porIa division economica y poUtica del mundo, da origen a una variedad de form as transitorias
de dependencia estatal. Tipicos de esta cpoca son no solo los dos principales grupos de paises: aquellos que poseen colonias y las colonias mismas,
sino que tam bien la diuersa variedad de poises dependientes que oficialmenteJ son independiente en 10 pol£tico pero que en realidadJ estdn envueltos en la red de dependencia financiera )' diplomdtica. Ya nos hemos
referido a una forma de dependencia -la semicolonia. Un ejemplo de otra
la constituye Argentina... Una variedad algo diferente de dependencia financiera y diplomatica, acomparl.ada de independencia politica, la
ofrece PortugaL .. Relaciones de esta clase siempre han existido entre
estados gran des )' pequeiiosJ pero en La epoca del imperialismo capiJ

J

HTHEOTONIO DOS SANTOS, Dependencia y Cambio Sodal (Caracas: Universidad Central
de Venezuela, 1974-), p. 39.
15 FRAN'z HINKELAMMERT,
Dialectica del Desarrollo Desigual (Valparaiso, Chile:
Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1972), p. 76.
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la/isla se trans/orman en un sistema general, forman parte de la sum a
iotal de relaciones 'diuidieT/do al mundo', se transJorman en aniilos de
una cadena organica de operaciones del capital financiero mundial
(enfasis nuestro)H16.
Conviene recalcar que Lenin nunea neg6 que en el pasado hubiesen
existido relaciones de dependencia entre paises gran des y pequenos. Lo
importante era, sin embargo, que durante la epoca del imperialismo aquelias relaciones de dependencia constituian un sistema general, Wl pro-

ducto estruclural de la operaci6n del capitalJinanciero irltemacional.
Anibal Quijano,
cuando escribi6 que:

entre otros,

percibi6

esta diferencia

cualitativa

" ... siempre que se enfrentan los intereses dominantes de sociedades de desigual poder, 1a situaci6n que se produce es confiictiva y puede,
cventualmentc, llevar a la dependencia; pero ella misma no constituye
una situaci6n de dependencia ... las rclaciones de depedencia aparccen
.s610 cuando las sociedades implicadas forman parte de una misma unidad
estructural de interdependencia, dentro de la cual un sector es dominante sabre los demas, 10 que constituye uno de los rasgos definitorios del sistema de producci6n y de,mercado del capitalismo actual"I1.
En resumen, de acuerdo a Quijano, 1a dependencia es "un sistema
particular de interdependencia en el universo capitalista, dentro del eual
un sector es dominante sobre los demas,,18.
De manera similar, Theotonio dos Santos sostuvo que "uno debe
entender clara mente que s610 el capitalisrno industrial y, hasta cierto
punta, su predecesor mercantil del siglo 16 al 18, han producido sociedades dependientes. Se debe diferenciar este tipo de dependencia de una
simple relaci6n de interdependencia entre pueblos)' naciones, a min de
una situaci6n de sumisi6n relativa ... ,,19.
Haciendose eeo de uno de los argumentos de Frank, dos Santos insisti6 que "la realidad del Ilamado Tercer rv1undo, y especial mente de America Latina, no puede ser entcndida fuera del contexto de 1a expansi6n capiralista Europea que cambia la vida en esas areas de una manera absolutamente incompatible con el desarrollo natural de 1a poblaci6n nativa. Las
lev.1. LENIN, Impen'alism, the Highest Stage oj Capitalism (Peking: Foreign LanPress, 1969), pp. 101-103.
ArlIBAL QUlPI.NO, uDepenclencia, Cambio Social y Urbanizaci6n en Latinoamerica", en Fernando H. Cardoso y Francisco C. Werrort (cds.), America Latin.a: Ensayos de
Interpretacion Socio16gico-PoUtica (Santiago cle Chile: Editoria! Universitaria, 1970)
p.98.
18 Ibid., p. 99.
I'1THEOTONIO DOS SA/Io'TOS, "Brazil: The Origins of a Crisis", en Ronald Chilcote }'
Joe! Edelstein (cds.), op. cit., p. 417.
gua~es
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necesidades de Europa capitalista determinaron la naturalcza de esos
cambios,,20.
Por ultimo, Cardoso y Wdfort tambien concordaron con la conceptualizacion del problema de la dependencia en la perspectiva del desarrollo
capitalist a mundial:

." ... e1 nucleo de la problematica de los paises dependientes
no puede ser explicado sino cuando se comprende el modo de combinacion entre las dimensiones que tipifican las relaciones entre grupos y clases intern as, las relaciones de dominacion-subordinacion entre paises en
el contexto de las relaciones que caracterizan el sistema capitalist a
internacional,,21.
Los teoricos de la nueva dependencia no solo relacionaron imperialismo y dependencia sino que, como destacara Cardoso, una de sus mas
importantes contribuciones fue el (Iir mas alIa de la generalidad del imperialismo para describir vinculos y rnecanismos especificos existentes
entre las estructuras domesticas e internacionales" del capitalism022 .
En eI caso de Brasil por ejernplo, Cardoso argumento que la penetracion imperialista produjo un tipo de desarrollo Hdependiente-asociado" I
o quizas simple "crccimicnto economico", compatible con los interescs
de corporaciones transnacionalcs en el sector manufacturero 23. EI acadcmica brasileiio ha insistido que, actualmente, para la rnayoria de los
conglomerados transnacionales,
j

H • • • el
mercado latinoamericano, si no especificamente el mercado
particular de cada pais de America Latina donde aquelIas corporaciones
funcionan, es la meta inmediata en terminos de ganancias. De alIi que,
hasta deter min ado pun to, un cierto tip,r de inversion extranjera requierc
de alguna clase de prosperidad interna" ...

Cardoso ha reconocido que este desarrollo distorsionado implica
una serie de graves costos sociales a las masas pero que, de cualquier modo,
efectivamente se ha dado.
La tesis de Cardoso sobre eI desarrollo dcpendiente-asociado, y sus
implicancias para las estrategias de confrontacion anti-imperialista,
2° lbid.,p.415.

21FeRN ..... NDO HE.NRIQ.UE CMU)()SO r FRMoiCISCQ CORR"....... \VEFFORT. "lntroducci6n" en
Cardoso)' Werrort (cds.), op. cit., p. 33.
22 FERNANOO' H. CARDOSO, "0 Inimigo dc Pape!", Latin American Perspectives, vol.
l,NG 1,Spring 1974,p.66.
u Vcr Fernando H. Cardoso, "Associated-Dependent Development: Theoretical and
Practical Implications", en Alrred Stepan (cd.) Authoritarian Brazil (New Haven: Yale Universily Press, 1'97J), p.149.
2~FERN""'NOO H. CARDOSO, "Dependenc)' and Development in Latin America", Nnn Left
Review, N" 74,July-August 1972, p. 90.

I

96

I

Heraldo Munoz / Cambio )' continuidad en el Debate sobre 13 Dependencia y d ...

ha sido severamente criticada par otros analistas de la dependencia.
Por una parte, se contrapone a la idea de Gunder Frank sobre eI "desarrollo del subdesarrol!o", )'a que la primera implica -como Cardoso
reconocio- que lila dependencia, el capitalismo monop6lico )' cl desarrollo no son terminos contradictorios: ocurre una especie de desarrollo
capitalista dependiente en sectores del Ter,cer Mundo integrados a nuevas
formas de expansion monopOlica,,26. Examinaremos esta interrogante
con mayor detalle mas adelante.
Coneordando con la evaluaci6n de Cardoso sobre la dependencia,
en el senti do que va "mas alia de la generalidad del imperialismo", dos
Santos, en' su trabajo Dependencia )' Cambia Social distingui6 varios
tipos de depend en cia asociados con diferentes fases hist6ricas que culminan en la presente etapa de la "nueva dependencia", en que la producci6n
industrial en la peri feria esta condicionada, de diferentes maneras, por
las necesidades urgente del mercado internacional de bienes de capital2~.
El concepto de dependencia, segun un gran porcentaje de estudiosos
de la "nueva dependencia", debe ser visualizado .desde una perspectiva
hist6rico-estructural que sobrepese la distincion analitica entre factores
internos y externos que tiende ocultar la unidad estructural existente
entre ambos. E1 concepto de dependencia, entonees supera la dicotomia
"externo-interno l l , "mundo desarrollado-mundo subdcsarrollado" I incorponindolos en umi sola estructura: e1 sistema capitalista internacional. La
aparente oposicion entre desarrollo y subdesarrollo simplemente representa, dos aspectos reciprocos )' compl'ementarios de un misrno proeeso: la
expansion internacional del capital que dio origen a los fenomenos del
imperialismo y de la dependencia. Para resumir , la perspectiva de la dependencia es esencialmente dialectica ya que pretendc analizar el subdesarrollo en la perrreria vinculandolo al desarrollo capitalista del centro. Es
decir, pretende con~cer)' analizar el todo y no solo las partes aisladas.
Finalmente, luego de una revision cuidadosa de la abundante literatura sobre la nueva dependencia hemos identificado las siguientes proposiciones que -aunque algunas pueden no ser aeeptadas por 1a totalidad
de" los analistas de la dependencia- constituyen el 'oucleo central de 1a
Ilamada "teoria de la dependencia".
1) EI subdesarrollo no es un estado original 0 etapa preliminar del capilismo. Los paises que ahora son pobres nunca nacieron sllu-desarrollados, ya que el subdesarrollo contemporaneo de los paises
pobres fue inducido.
2) El subdesarrollo contemporaneo es el producto hist6rico de la expansion capitalista, y del establecimiento de una division internacional
del trabajo que moldeo a las economias perifcricas de acuerdo a las
neeesidades del capitalisrno mundial.
2&

Ibid., p. 89.

26 00S SANTOS,

Dcpendmcia y Cambio Social, op. cit., p. 55.
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3) El capitalismo, al ser de naturaleza transnacional, penetra cada uno de
los paises actual mente subdesarrollados, de manera tal que la cstructura mundial centro-peri feria se reproduce a nive! nacional,
resultando en flujos de plusvalia desde los campos a las zonas urbanas.
4) En Am·eriea Latina no existe una "burguesia nacional progresista".
Los industriales nunea han sida total mente independientes de intereses agrarias (habienda surgida como una extension del capital
agricola) y, mas aun, comparten intereses estructurales comunes con
las burgudias de los palses capitalistas avanzados, en el sentido
de preservar las estructuras del capitalismo transnacional que los
27
beneficia •
5)" La ayuda militar y economica, la transferencia de teenologia, la penetracion cultural y la inversi6n directa por media de eorporaciones
multinacionales, constituycn instrumentos claves y manifestaciones
obvias de dependencia.
6) EI desarrollo verdadero requiere el desplazamiento del orden capita!ista en cada pals subdesarrollado, y la creaci6n de un contexto socia28
lista para el desarroll0 •
A principios de la dccada del 70 comenz6 una lercera Jase cn el desarrollo de la perspeetiva teorica de la dependencia. En ese periodo, la literatura sabre la "nueva dependcncia" fue "descubierta l l en los circulos
intelectuales de los paises c,apitalistas avanzados, especialmente en Estados Unidos. Durante esa fase hist6rica del -usando la frase de Cardoso"consumo de la teoria de la dependencia",
" .. .10 que habia sido una preacupacion por hacer cdlica y por mantener la contirlllidad de previos estudios historicos, econ6micos, socio16gicos, y politicos cn America Latina, fue transformado en un articulo de
consumo en vadas versiones que incluye referencias al mito original,
pero que en gran medida constituye la ex~resi6n de un universo intelectual muy distinto de aque! que!e dio origen" 9.
Esa nueva etapa hist6rica en cl desarrollo de los escritos sobre dependencia se caracter:iz6 por el surgimiento de dos corrientes academicas
diferentes, aunque relacionadas entre sl, qt.le podriamos denominar
confusionismo y distorsionismo.
La linea 'confusionista" ha adoptado parte de la terminologia de la
17 Lo que no significa que eonf1ictos. de clase intra 0 inter burgucscs no puedan oeurrir, especial mente en torno a la manera en que la plusvalia se rcparte nadonal e intemadonalmente.
HDiscutiremos este punto detada\ladamente mas ad~lante. pai-ticularmente en rclaci6n a los eseritos de Cardoso, Vasconi,Jaguaribe, y Gunder Frank.
:HI ~ERNA~DO H. CAkDOSO, "The Consumption of Dependency Theory in the United
States • op. CIt., p. 8.
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dependencia, aunque no su contenido, revelando, por 10 general, un conocimiento y arullisis extremadamente superficial de la literatura sobre el
tema.
Guy F. Erb, por ejcmplo, ha afirmada que Hla teada de la dependencia enfatiza las relacioncs de pader internacional que explican el runcionamiento de la economia mundial. Visualiza la desigualdad interna como
cI result ado de ractores externos,,30 Demostrando aun mayor confusion acerca de la naturaleza de la dependcncia como la entienden los teoricos de la "nueva dependencia", Erb ha insistido que Hla teoda de la
dependencia tiende a exagcrar c1 ral de las innuencias extern as y cansecuentemente disminuye la impartancia de los obstaculos internos al desarrollo de sistema economicos, socialcs y politicos mas equitativos".
Como si ningun analista de la "nueva dependencia'! hubiese antes enlatizado la neccsidad de cambios domesticos estructurales como ~equi
sito para superar la dependencia en America Latina, Erb tambien ha escrito
que Hla disminuci6n de la dependencia frente al mundo industrializado
requiere no solo el lagro de mejores acuerdos internacionales sino queJ
adem as, cambios 'deniro' de los palses en ufas de desarrollo"al (en fasis nuestro).
De manera similar, I-larry Targ en un ensayo bibliogrMico sabre la
literatura de la dependencia -en cl eu~l no hace men cion alguna de los
trabajos de Cardoso, Quijano, Sunkel y otros, y s610 referenda incidental
a estudios men ores de dos Santos), Gunder Frank- sugirio que la mayor
importancia de la teoda de la dependencia era que desafiaba los modelos basados en el estado como unidad de analisis principal de las relaciones internacionales. Targ ignoro todas las contribuciones de los analisis dialecticos sobre dependencia al arirmar que los cuatra desafios
basicos de las "teodas de dominacion y dependcncia" eran: 1) que el
sistema de estados-naciones sc est a transformando en un sistema de dominacion global, 2) que la politica transnacional est a reemplazando
a la politica basada en cl estado-nacion, 3) que entre las nuevas ruerzas
que estin afcctando la transrormaci6n de la politica internadonal a un
sistema de dominacion global esta el desarrollo), la aplicaci6n de tecnologia, y 4) que can el surgimiento dc un sistema global -de control centralizado a traves de la aplicaci6n de tcenologia y del progresivo desaparecimiento paraldo de estado-nacion. y dc poblaciones regionales- sc pone
fin a la heterogeneidad de pueblos y culturas como lIna ruerza en la poli32
tica mundial
Cualquiera persona medianamente ramiliarizada con la Iiteratura
30CUY F. ERa, "The De. . eloping World's 'Challenge' in Perspective", en Guy F.
Erb y Valerian<l Kalleb, (cds.) Bqund Depmdenc),: The. Developing World SPeaks Out
(Washington, D.C.: Overseas Development Council. 1975). p. 139.
31 Ibid ., p. 140.
32 HAARy R. TARO, "Global Do.minance and Dependence, Post-Industrialism, and
International Relations Theory':. intemational Studit:s Quarterly, vol. 20, N" 3, September
1976. pp. 466-473.
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sobre dependencia, puede observar inmediatamente las diferencias
cualitativas existentes entre aquelia y las conclusiones de 'rarg sabre dicho tema. La importancia de las principales proposiciones de la dependen~ia no es tanto que constituyen un desafio a rnodelos de relaciones internacionales basados en el estado como unidad bisica de analisis como
Targ piensa, sino que euestionan las tesis y explieaeiones clasieas del
subdesarrollo desde un angulo historieo y estruetural.
La linea "distorsionista" I a diferencia de la "eonfusionista",
se earaeteriza por haber adopuldo algo de la terminalogia de la dependen cia, perc extirpando a propOsito los elementos historicos Y/o de c1ase
que -aunque constituyen componentes esenciales del enfoque- sus
represent antes rechazan. Luego que el marco te6rico de la dependencia,
ha sido debidamente "exorcisado", se Ie apliea, por 10 general, a1 estudio de re1aciones de poder entre estados, utilizando 1a dependencia, en el
mejor de los easos, como una variable externa.
.
Robert Packenham, un acadcmico representativo de esta ultima corriente, piensa que "pareee 10 mas conveniente mantener la idea de
explotaci6n fuera de la definicion de dependencia,,33. Como altemativa, Packenharn ha sugerido vincular el concepto de "pader" con el de
dependencia, de manera que la dependencia se definiria como: llpoder 0
in flu en cia relativarnente baja", mientras que autonomia, 0 independencia, significaria 'lpoder 0 influencia general' relativamente alta,,3.f..
Lo ir6nico es que Packenham critico e1 concepto de dependeneia por su
ambigiiedad, a la vez que introduda un termino mucho mas ambiguo
aun -y hasta "desacreditado" en circulos dedicados a1 estudio de 1a
ciencia poHtica- como es el de "pader".
Otro analista asociado con est a linea "distorsionista" es David
Ray, quien opina que es un error suponer que lila dependencia econornica
es una conseeuencia neeesaria de la econornia capitalist a" . Segtin Ray,
Huna disparidad de pader", 0 asimetria, es un determinante mas realista de 1a dependencia que el capitalismo. En sus propias palabras, "el
cornun denominador mas obvio (de la dependencia) no es e\ eapitalismo,
sino simples disparidades de poder,,36.
Entre los comentaristas de la dependencia que claman por una definicion operativa de la dependencia, ligada aL eoncepto de Ilpader" en
vez de clase y/o acumulaci6n capitalista, se cuenta a Jose Luis de Imaz.
Este ultimo ha escrito que relaciones de dependencia serian:
" ... aquellas de subordinacion, 0 que expresen paderes asirnetncos,
que sc manifiestan a partir de la incvitabre interdependencia, tanto enJ3ROBERT A.

PACKENHAIoI,

Latin American Dependency Theorie~, Mimco, Stanford

University, July 1974, p. 31.
HYbid., p. 33.
U DAVID
RAY, "The Dependency Model of. Latin American Underdevelopment:
Three Basic Fallacies", Journal of Inter American Studiu and World Affairs, vol. xv, Fe·
h'-Wlry 1973, p. 9.
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tre Estados independientes como entre estos y organismos pliblicos y
privados l 0 dentro de unidades regionales, nacionales y locales, coincidente a disimilmente en el interior de los sistemas: politico, economical
" f iICO I ml'I'ltar y cu 1tura 1,,36 ,
Clenn
Una caracteristica comlin de ambas corrientes asociadas can el "consumo de la teoda de la dependencia", es 1a conceptualizacion del problema de la dependencia principal mente como un desequilibrio en la relacion entre dos 0 mas actores internacionales l generalmente est adosnaciones. Par ejemplo, cuando un pais subdesarrollado recibe considerable ayuda economica 'de una fuente especifica se habla automaticamente de "dependencia,,37 I dispensado asi con todo aniIisis de clases
sociales) tan central a la literatura sobre la "nueva dependenda".
Claramente, la excesiva especializacion y orientacion de un pai~
respecto a otro pais, a grupo de paises, ya sea para el intercambio comercial l asistencia economica y/0 . inversion, es "parte" de, pero no
((tad,?", 10 que los teoricos de la. nueva dependencia entienden a .entendian por el concepto "de~ndencia". De hecho, seglin Cardoso,
"los amllisis de la dependencia en los aiios 1965-68 se preocupaban
menos del condicionamiento externo de las econom'ias latinoamericanas, 10 que se consideraba un hecho, que del desarrollo de un tipo de
analisis que capturase la naturaleza de las alianzas politicas, l~s ideologlas. y el movimiento de estructuras dentro de los paises\ dependientes,,38 Las diferencias cualitativas entre est as interpretaciones divergentes sobre la dependencia, corresponden ~en derto grado~ a
las diferencias establecidas por parte del academico norteamericano
James Caporaso entre "dependence" y "dependency", SegUn Caporaso,
"Utilizamos el ti'~rmino "dependence" con una connotacion familiar
y de sentido comlin, queriendo significar excesiva confiabilidad respecto
a otros. En este senti do cualquier pais puede depender de otro, por ejemplo, a traves del comercio, transferencia de tecnologia, a relaciones culturales ... Por otra parte~ el concepto "dependency" no tiene un equivalente de sentido comun, ni tampoco puede ser reducido a una simple dimension. En efecto l "dependency" puede solo ser entendido (su significado original se preserva) dentro de un cierto esquema de pensamiento
~istorico, politico y sociologico,,39.
J6Jos t LUiS DE IMAZ, "lAdios a la Teorla de la Dependencia? Una perspectiva desde
la A':F.entina", Estudios Intemacionales. N'" 28, octubre-diciembre 1974, p. 55.
J Vcr, por ejemplo, Kathryn Monon, Aid and Dependence: British Aid to Malawi (London: Croom Helm in Association with Overseas Development Institute, 1975).
J8FERNANOO H. CARDOSO, "The Consumption of Dependency Theory in the United
States", op. cit., p. 12.
31/JAMES A. CAPORASO, "Dependence, dependency, and power. in the global system: a
structural and behavioral analysis", International Organization, vol. 32, N" I, Winter 1978,
p,19,
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Durante 1a presente etapa historica de penetracion de la problematica de la dependencia en los drculos academicos de los centros, tambien
han aparecido ana1istas que han contribuido de manera positiva a1
di:Hogo en tome a 1a dependencia y al subdesarrollo. Samir Amin, por
ejemplo, ha demostrado 1a relevancia de 1a teoria de la dependencia en el
estudio del subdesarrollo africano. De acuerdo a Amin, "la aceleracion
de 1a explotacion colonial despues de la Segunda Guerra Mundial acentuo
las caracteristicas estructura1es del subdesarrollo en est a parte de
Africa Occidental. .. La orientacion hacia el exterior crecio, y hubo un
aumento de la dependencia can respecto a1 centro que estimulo y mantuvo
este crecimiento desde afuera,,4o.
Amin tambH:n seiialo otros fenomenos caracteristicos de la realidad
africana espedfica; principalmente, que la fragmentacion del irrea economica de Africa Occidental constituyo "una presion irresistible para 1a
mantencion de politicas y estructuras coloniales y de un (desarrollo'
colonial y que todo esto a su vez produjo,. de un modo no menos irresistible,
la dominacion foninea y el subdesarrollo,,-ll. Otra diferencia descubierta JXlr Amin entre Africa Occidental y America Latina se refiere al
efecto del colonialismo en las formaciones de clase naciona1es. Segun
AminJ la colonizaci6n de Africa destruyo los estados tradicionales y los
comerciantes J "reemplazandolos por el petit-blanc el administrador
a mercader colonial. Sin esta destruccion, la situacion del Africa Negra
se asemejaria mucho mis a la situaci6n existente en Asia a America Latina, con sus burguesias tipo (comprador'. En su lugar, s610 recien ahara
. d
b'
))42
esta. emerglen
0 una urguesla...
.
De manera similar, Walter Rodney ha estudiado el impacto de 1a
expansion capitalist a en eJ desarrollo-subdesarrollo de Africa en genera1 43 , mientras que Colin Leys ha aplicado 1a perspectiva de la dependencia a1 analisis del desarrollo economico y politico de KenyaH .
Immanuel \Vallerstein, par otra parte J ha argumentado que e1 nivel
correcto de analisis para el estudio de la tematica del imperialismo y el subdesarrollo es el "nivel mundial" 45 • De alll que 'para Wallerstein e1
J

.OSAMIR AMIN, Neo-Colonialism in West Africa (Middlesex, England: Penguin Books,
1973), p. XIV.
En otm trabajo, Amin ha criticado las tcorias del subdesarrollo cxistcmes, afirmando que
eI crecimicnto economico es un proceso desigual, }' ha analizado la desigualdad de la especializacion internacional y las consecucncias de los nujos transnacionales de capital para la pcriferia )' los ccntms. Vcr Samir Amin, Accumulation on a World Scale: A critique of the Theory
of Underdevelopment, dos volumenes (New York: Monthly Review Press, 1974) .
• llbid., p. 274.
·:lIbid" p. IX •
• 3WALTER RODNEY, How Europe Underdeveloped Africa (Washington DC.: Howard
University Press, 1974),
··COLlN LEYs, Underdevelopment in Kenya, The Political Economy oj Neo-Colonialism
(London: Heinemann, 1975),
.5Ver Immanuel Wallerstein, "The Rise and Future Demise of the \Vorld Capitalist
System: Concepts for Comparative Analysis", Comparative Studies in Society and History,
vol. 16, N" 4, 1974; I. Wallerstein, The Modern World System: Capilalist Agn'culture and the
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capitalismo haya sido, dcsde un comienzo, "un as unto de la economia
mundial y no de estados-naciones. Constituye un error de interpretacion
el afirmar que s610 en el siglo veinte cl capitalismo se ha transformado en
capitalismo mundial".46. Dada esta vision del problema, \Vallerstein
(onduye que,
"Actualmente no existen sistemas socialistas en la economia-mundial, del mismo modo que no hay sistemas feudales, ya que existe un solo
sistema-mundial. Es una economia mundial y es por definicion de naturaleza capitalism. El socialismo implica la crcaci6n de un nuevo tipo de
sisterna-n1llndial, ni un imperio mundial redistributivo ni tam poco una
economla-mundial capitalist a, sino un gobicrno-mundial socialista"-47.
Segun un CrIUCO, "la concepcIOn de \Vallerstcin se caracteriza
por su falta de vision historica, que dcriva de su identificacion de prioridad analitica can priori dad hist6rica""s. EI mismo critico ha agregado
que ((\Vallcrstein ve al capitalisrno des de la perspectiva de la circulacion, como un sistema de mercado ... Debido a que concibe el capitalismo
desde el punto de vista de la circulacion, Ie es imposible identificar las
rakes de la lucha de clascs"1.9.
Arghiri Emmanuel, por otro lado, ha coneluido que el aumento de
la desigualdad econ6mica entre las naciones reside en un Ilintercambio
desigual", una expresi6n que eI usa para comunicar la idea que, en el
mercado mundial, los paises subdesarrollados CSt an obligados a vender
el producto de un numero relativamente alto de horas de trabajo, para obtener a cambio el producto de una cantidad menor de horas de los paises
avanzadolo. En efecto, Emmanuel ha afirmado que el lIintercarnbio
desigual es el mecanismo de transferencia basico (de la plusvalia de un
grupo de paises a otro) y que, como tal, le permite a las naciones avanzadas
Origins of the European Economy in the 16 Century (New York: Academic Press, 1974); and
I. Wallerstein, "Dependence in an Interdepent World: The limited Possibilities of Transformation within the Capitalist World Economy", African Studies Review, vol. XVIlI, l"{' I,
April 1974.
«WALLERSTEIN, "The Rise and Future Demise of the World Capitalist System", Ibid.,
p.401.
-47 Ibid .,p.·tIS.
-4I1IRA GERSTEIN, "Theories of the \Vorld Economy and Imperialism" The Insurgent Sociologist, vol. VII, N" 2, Spring 1977, p. 10. En este mismo ensayo Gerstein tambicn eritic6 los
trabajos de Amin, Palloix y Poulantzas. Respecto a las respuestas de Amin y Wallerstein vcr:
Samir Amin, "Comment on Gerstein", The insurgent Sociologist, vol. VII, N" 2, Spring 1977,
pp. 99-103j e Immanuel Wallerstein, "How do we kno'Y Class Struggle when We sec It?, Reply to Ira Gerstein", The Insurgent Sociologist, Vol. VII, N" 2, Spring 1977, pp. 104-106.
-4IlGERSTEIN, ibid., p. 11.
60 ARGI-IIRI E"U.4ANUEL, Unequal Exchange: A Stud)' of the' Imperialism of Trade (New
York: Monthly Review Press, 1972). Charles Bettelheim critic6 duramente eI trabaja de
Emmanuel, dando origen asi a un vigoroso debate, parte del cual se incloye en los apcl'ldices del
libro de Emmanuel.
.
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comenzar y dar constantemente mayor dinamismo a aquclla desigualdad de desarrollo que haec funcionar todos los olros mecanismos de explo~acion }' ex plica total mente eJ modo en que la riqueza se distribuye lls1 .
Fuera del comercia internacional, atras analistas han investigado

el papel de 1a inversion privada extranjera y las corporaciones multinacionales, como mecanismos vitales a traves de las cuales se produce la
transferencia de riquezas des de la peri feria a los centros52 , mientras
que atras incluso mencionan los procesos de paga de la deuda externa,
procesos que Eduardo Galeano ilustra de la siguiente manera: "Primero,
el imperialismo' crea el paciente (por medio de la inversion directa), )'
tuego construye el hospital donde el paciente permanece atrapado y sin
posibilidad de recuperarse (a traves del paga de la deuda externa)'~3.
Otra acadernico que ha escrito extensamente sabre la dependenda y
el imperialisma es Johan Galtung. Segun este analista, el imperialisrno es
una
I t • • • relacion
de dominacion entre colectividades, especialme'lte
entre naciones. Es un tipo sofisticado de relacion de dominacion que penetra paises, basandose en cabezas de puente que c1 centro en la nacionOentro establece en el centro de In nacion-Periferica, para el beneficia
comun de ambos ... En breve, el imperialismo es un sistema que divide
colcctividades )' vinculn alguna de las partes entre Sl en reiaciones de
armonia de intereses, )' otras partes en relaciones de disonancia de intereses 0 conjlicto de intereses"5~.

Galtung no explica en forma clara cual cs el factor, 0 factares, que
detcrmina las relacioncs de dominacion-dependencia que [:1 identifiea
con el imperialisrno, 0 cuales son sus rakes historicas. Su analisis excesivamente mecanico-csqucmatico, 10 ha llevada a examinar las asimetrias
internacionales como si no hubicse diferencia cualitativa alguna en las
relaciones centro-peri feria bajo sistemas socio-economicos diferenXi
tel • .Mas auo, la concepcion de Galtung del imperiaJismo -y de
10 que el tambien denomina "sub-imperialismo"- se asemeja mas
a una politica nacional que a un proceso hislorica y dinamico: imperialisIbid., p. 265.
BARAN Y PAUL SWEEZY en suliiJro Monopoly Cajlital: An Essa)'otl the Americoll
Economic and Social Order (New York: Monthly Review Press, 1966), demostraron que en
cl periodo posterior a la Segunda Guerra :Vhmdial, )' a difercncia de las decadas prcvias en quc
Estados Unidos "cxportaba" capital, Estados Unidos comenzo a "jmportar" capital
desde c1 exterior, agudizando asi la contradiccion entre absorcion y generacion de plusvalia.
5JEuUARDO GALEANO, HEI Imperialismo Medio Siglo Dcspucs", Cuadernos de Alarcha,
l\~ 36, Abril 1970, p. 67.
5~JOllAN GALTUNG, "A Structural Thcor)' of Imperialism", Journal oj Peace Research.
voI.2,1971,p.B1.
55Ver JOII,\I'< CALTUNG, "Conflict on a Global Scale: Social Imperialism -continuities
in the Structural Theory of Imperialism". World Development, vol. 4, N" 3, March 1976.
51

52 p ,WL
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rna "es el problema de mol-dear otra sociedad, por media de operaciones
cabeza· de puente efectivas, estableciendo relaciones de intercambio de
cad.cter explotador. .. ""; subirnperialismo es un metoda de "construccion sabre estructuras ya existentes, hacienda usa del imperiaJismo
de otro a de una aspiracion en esa direcci6n"s7. Detras de la mayor
parte de los escritos de Galtung percibimos la falta del cornponente hist6rico y una preferencia manifiesta por un estructuralismo demasiado
esquematico.
Finalmente, otras contribuciones interesantes durante est a ultima
fase del descubrimiento de la perspectiva te6rica de la dependencia en
los drculos academicos de los centr~s, incluyen los trabajos de Norman
Girvan, Susanne J. Bodenheimer, Keith Griffin y otrosS 8 • Al mismo
tiernpo, debemos mencionar que teoricos de la "nueva dcpendencia"
tales como dos Santos, Cardoso, Quijano, Frank y otTOS han continuado
produciendo trabajos refinados, en parte como respuesta a criticas, adentrandose en nuevas materias de investigacion, y participando activarnente en el creciente debate sabre la dependencia.

2. LAS

FUENTES METODOLOGICAS DE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA

La perspectiva de la nueva dependencia tiene como raiz a los conceptos
de contradicci6n y dialetica, y de alli que haya podido presentar una
vision mas a menDs dinamica y precisa de la realidad latinoamericana.
Segun Cardoso, "desde las primeras proposiciones, el amilisis dialectieo fue el punta de partida (de la teo ria de la dependencia). La que importaba era el ·'movirniento", las luchas de clase, las redefiniciones de
M! Ibid., pp. 156~157.
67Ibid., p. 163.
58 Yer Norman Girvan liThe Development of Dependenc)' Economics in the Caribbean and Latin America: A Review and Comparison~', Social and Economic studies, vol.
22, N" I, March 1973: Susanne J. Bodenheimer Uonas), "Dependenc)' and Imperialism:
The Roots of Latin American Underdevelopmcnt" en K.T. Fann y Donald C. Hodges (eds.)
Readings in U.S. Imperialism (Boston: Potter Sargent, 1971); )' Keith .Griffin, Underdevelopment in Spanish America: An Interpretation (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1969), )' K.
Griffin, "La Transmision Internacional de la Dcsigualdad", Comercio Exterior, vol. 25,
N" 8, agosto de 1975. Sobre eJ tema de la dependcnda cultural, las contribuciones mas importantes han sido hechas por: Armand Mattelart, Agresion desde el Espada: Cullura y
Napalm en la Era de fos Satilites (Valparaiso, Chile: Ediciones Universitarias de Valparai.
so, 1972); Armand Mattelart y Ariel Dorfman, "How to Read Donald Duck", Liberation,
vol. 19, N" .3, 1975; Ariel Dorfman, "Chile: La Resistencia Cultural al Imperialismo", Cam de
las Americas, vol. XV" N" 98, septiembre..Qctubre 1976; Michele Matterlart), Mabel Piccini,
"La Prensa Burguesa eNo sera mas que un tigre de papel?, Cuademos de ta Realidad Nacianal, N° 16, abril 1973; Juan Corradi, "Cultural Dependence and the Sociology of Knowledge:
The Latin American Case", Intemational Joumal oj Contemporary Sociology, vol. VIII,
January 1971; Cristian d'Espinay Lalive, "Cultura )' Dependencia en America Latina",
Cuademos de la Realidad Nacional, N° 7, marzo 1971; )' Fernando Reyes 1'-,{atta (cd.), La'
Informacion en el Nuevo Orden lntemacional (Mexico: Insliluto Latinoamericano de Estu-.
dios Transnacionales, 1977).
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interes y las alianzas politicas que mantenian las estructura!' al mismo
tiempo que abrian la posibilidad de su transformacion. Las estructuras se
consideraban como relaciones de contradiccion, y por 10 tanto dinamicas H59
Muy por el contrario, los estudios ortodojos de los fenamenos sociales,
economicos y politicos en los -paises subdesarrollados, asi como en
otros lugares, han tendido a enfatizar 10 permanente y 10 estatico. Teorias
convencionales en los campos de la sociologia y ciencia politica, tales
como el estructural-funcionalismo, la tooda de sistemas, y la teoda de
comunicaciones han pretendido estar libre de elementos ideologicos al
coneentrarse en farmas, funciones, estrueturas y sistemas, ignorando
- 0 no enfatizando-Ia dialectica y la historia.
La premisa basica de muchas de estas teorias es que la sociedad funciona - 0 por 10 menos Hdeberia" funcionar- como un sistema coherente, homogeneo y auto-regulado. Una "racionalidad" inherente en estos
modelos permite el descubrimiento de condiciones propicias para la
absorcion de tensiones y desequilibrios amenazantes.
Muchos trabajos influenciados por el concepto de "equilibrio H han
present ado a los paises subdesarrollados -como dijimos antes- como
"sociedades dualist as" con campos feudales y ciudades capitalistas.
Ya que se considera que las zonas agrarias han permanecido en el feudalismo debido al aislamiento de las fuerzas del capitalismo, la reeeta
prescribe la penetracion capitalista del campo. El desarrollo debera fluir
desde Estados Unidos (el centro hegemonieo) a los centros urbanos nacion ales, desde estas metropolis a las ciudades comerciales regionales, y de
estos ultimos centros. a sus respectivas periferias. Una buena ilustracion
es la concepcion de Eisenstadt sabre la IImodernizacion" como
" ... el proceso de cambio hacia aquellos tipos de sistemas sociales,
economicos y politicos que se han desarrollado en Europa Occidental
y America del Norte desde el siglo diecisiete al diecinueve y que se han
esparcido a otros paises europeos y en el siglo diecinueve y vein~e a Sudamerica, Asia y Africa"ao.
El enfasis de estos modelos en los conceptos de equilibrio, estabilidad
y cohesion social se comprueba en su insistencia en el papel de las "clases
medias" que se supone juegan un rol equilibrante de suma importancia
en la sociedad.
Mas import ante aun, los modelos de equilibrio -al contrario de la teoria
de la dependencia- tienden a negar las diferencias, transiciones, contradicciones y conflictos como fuerzas sociales valiosas. En efecto, la reivindicacion del conflicta, desequilibrio, dialectica y de los compromisos
5QFn.NANDO H. CARDOSO, "The Consumption of Dependency Theory in the United
States", op. cit., p. 14.
60 S.N. EISENSTADT, Modernization: Protest and Change (Englewood Cliffs, N.Y.: Pren~
tice~Hall, 1966), p. 1.
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eticos se caracteriza en terminos de desviaciones, disfunciones, y pato1ogias.
Por supuesto, algunos sociologos y antrop610gos modernos han atribuido un prop6sito constructivo a1 conflicto (ej., Georg Simmel, Ralf
Dahrendorf), pero solo en la medida en que ayuda a establecer limites de
grupos, forta1ezca 1a conciencia de integracion social, construccion de
comunidad, y/o evolucion polltica y economica. Al mismo tiempo,
hay algunos academicos que, aunque no utilizan mayormente el concepto
de "equilibrio", explican el subdesarrollo en terminos de: "condiciones demogd.ficas desfavorables" (A. Sauvy, Jacob Viner, Francois
Perroux, Gerald !vfeier, Robert Baldwin); "posicion desfavorable en 10
que respect a a recursos naturales" Oacob Viner, H. Myint); "falta de
habilidad empresarial 0 mala cali dad de la fuerza de trabajo" (David !viae
Clelland, Jacob Viner); "falta 0 escasez de capital" (W. Arthur Lewis,
Jacob Viner, A. Sauvy); <lel circulo vicioso de 1a poQreza" (Ragnar
Nurkse, Richard T. Gill, Bruno Knall); "inhabilidad para llegar a condiciones propicias para el 'dcspegue', cel gran empuje, a el cesfuerzo minimo
critico' " (\V.W. Rostow, Colin Clark, P. Rosenstein-Rodan, H. Leibeinstein); y el "comercio exterior y otros facto res lexternos' " (Raul
Prebisch, Gunnar Myrdal, Arthur Le\vis, Francois Perroux).
Como vimos antes, 1a perspectiva te6rica de la nueva dependencia
y del subdesarrollo tambien constituye un capitulo heterogeneo de la
economia politica; pero, 1a aproximacion metodologica es la misrna:
1a dialectica-historica. Como dijera Tamas Szentes,
"Debates, divergencias de opiniones y, a rnenudo, juicios de valor
y perspectivas contradictorias 10 caracterizan (al analisis diaH~ctico
historico). Sin embargo, a diferencia de las teorias ortodojas, explica
el fenomeno del subdesarrollo economico, las perspectivas de su erradicacion y las interrogantes concretas del desarrollo futuro, siempre en
relacion a la his loria, dentro de un cuadro de interrelaciones hist6ricas,
concentra.ndose en las principales Juerzas impulsoras del desarrollo
social y economico, y analizando los fenomenos y sus causas como interdependencias diaLecticas" 61.
En otras palabras, aunque algunas interpretaciones convencionales
del subdesarrollo no se basan exclusivamente en el concepto de Hequi_
librio", su cara.cter no-dialectico las diferencian de la perspectiva teorica
de 1a nueva dependencia. ImpHcita 0 expllcitamente -afirma Cardoso- la Hfucnte metodologica (de 1a teoria de la dependencia) es 1a
dialectica ,,62.
La perspcctiva de la dependencia va ru,is alla del estado-nacion como
el unieo nive1 y unidad de amllisis, vinculando clases, sectores, naciones
61TAMAS SZENTES, Interpretations of Economic Underdevelopment (Budapest: Center
for Afro-Asian Research of the Hungarian Academ)' of Sciences, ·1968), p. 7.
nFERNANDO H. CARDOSO, "Notas sobre c1 Estado Actual de los Estudios de la Dependencia", en Sergio Bagu )' otros, Problemas del SlIbdesarrallo Latinoamericano (~H:xico, D.F.:
Editorial Nuestro Tiempo, 1973), p. 99.
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y regiones de una manera verdaderamente transnacional. Estas caracte-

rlsticas de la nueva teoria de la dependencia, deriva de su metodologia,
facilitando percepciones que las tcorias ortodojas desatienden, 0 simplemente ignoran, acerca de la explotaci6n internacional y domestica,
de afinidades estructurales de sectores sociales a traves de fronteras
estatales, etc. Octavio Ianni describio esta caracteristica de la teoria de
la dependencia de la siguiente manera:
" .. .la dialectica imperialismo-dependencia no se reduce ni termina en las relaciones entre paises 0 estados. Este es solamente un nivel de
manifestacion del capitalismo. Para entender la verdadera naturaleza
de la dialectica imperialismo-dependencia, es necesario llevar el analisis mas alta. Entonces pasamos al ambito de las relaciones sodales de
produccion'" 63.
Finalmente, la metodologia historico-dialectica de la dependencia
-a diferencia del "'estructuralismo-esquem:hico" y del "empiricismo
anti-historico"- se concentra en el estudio historico de las relaciones
estructurales mientras que, a la vez, reproduce te6ricamente las interacciones dialecticas que existe entre conceptos y pd.ctica64 .
En resumen, la dialectica Ie da al enfoque de la dependencia un caracter dinamico, que enseiia que el entendimiento del subdesarrollo
requiere un conocimiento del imperialismo, desde una perspectiva que
apunte a identificar las contradicciones que surgen como resultado del
proceso mismo de desarrollo capitalista.

3.

EL DEBATE SOBRE LA DEPENDENCIA: ALGUNOS PROBLEMAS CLAVES

EI enfoque de la dependencia ha sido, particularmente en anos recientes, objeto de multiples criticas desde la derecha y la izquierda. Va que
muchas de las criticas, y criticos, coinciden, hemos estimado conveniente -para prop6sitos de anal isis- agruparlas en nueve principales
puntos 0 problemas: a) el ti~rmino dependencia carece ,de la necesaria
especificidad como para ser operacional, b) los teoricos de la dependencia conceptualizan y estudian la dependencia bajo el capitalismo, pero
no discuten la depe~dencia en sistemas socialistas, c) los escritos sobre
dependencia tienden a presentar esquemas meciinicos en que factores
"externos" en vez de "internos~' son los determinantes, d) los te6dcos de la dependencia ignoran las clases sociales y la lucha de clases, e)
la teoria de la dependencia pretende reemplazar, las concepciones marxis630CTAVIO IANNI "La Dependencia Estructural", en A.M. Frasinetti y G. Boils (cds.),
op. cit., pp. 141-142.
uFERNANOO H. CAROOSO, "Notas Sobre el Estado Actual de los Estudios de la Dependencia", op. cit., p. 104.
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tas y leninistas del imperialismo, f) la teoria de la dependencia es de caracter nacionalista y propone un desarrollo capitalista autonomo en vez de
estrategias para llegar al socialismo, g) algunos analistas presentan a las
estructuras de la dependencia como estaticas y persistentes en vez de
dinamicas, h) algunos estudiosos de la dependencia confunden los
conceptos marxist as de "proceso de. circulacion" con "proceso de
produccion", e i) la teoria de la dependencia carece de "objetividad"
academica y es de naturaleza ideologica.

a) El termino dependencia carece de un contenido especifico como para
ser operacionaL

Esta critica ha sido formulada especialmente por acadernicos de los
paises avanzados algunos de los cuales -incluyendo a Philip O'Brien,
David Ray, y Robert Packenham- argumentan que existe una falta
de precision, de claridad conceptual en las propiedades 0 relaciones
,
.
. ,,65 AI gunos
especlficas
que caractenzan
eI "
tennmo "depen dencia
academicos, a manera de solucion, han procedido a cuantificar' y "probar" la teoria de la dependencia; como si solo' el medir constituyese la
condicion necesaria y suficiente para el lagro -de precision conceptual.
En estos "test" de la dependencia, afirma Cardoso,
" ... en vez de realizar un anaIisis dialectico de procesos historicos,
concibiendolos como el resultado de luchas entre clases y grupos que definen sus intereses y valores ert el proceso de expansion de un modo de produccion, la historia se formaliza; las contribuciones particulares que
estos· analisis de la dependencia podrian hacer desde un punto de vista
metodo16gico (es decir, la idea de contradicciori), se extirpa. La ambigiiedad, las contradicciones, y los "quiebres" mas 0 menos abrupt~s en

66Ver Philip O'Brien, "Dependency: The New Nationalism?", Latin American
Review of Books,·vol. I, 1973, pp. 35-41; Sanjanya Lall, "Is 'Dependency' a Useful concept
in Analyzing Underdevelopment?", World Development, vol. 3, November 1975, pp; '799810 David Ray, op. cit., Roben Packenham, op. cit.
.
.
AliVer, por ejemplo, Robert R. Kaufman, Harry I. Chernotsky, y Daniel S. Geller, "A
Preliminary Test of the Theory of Dependency", Comparative Politics, vol. 7, N". 3, April
1975; Christopher Chase-Dunn, "The. Effects of International Economic Dependency on
Development and Inequality: A Cross-National Study", American SociologJ-·cal Review,
vol. 40, December 1975; PatrikJ.Mc Gowan "Economic Dependence and Economic Performance in Black Africa"., Journal of Modem African Studies, vol. 14, March 1976; PatrickJ.
McGowan y Dale L. Smith, "Economic Dependency in Black Africa: an analysis of Competing
Theories" International Organization, vol. 32, N" 1, Winter 1978; W. Ladd Hollist y Thomas
H. Johnson, Testing Dependency Explanations of International Cleavages: United States
-Latin American Relations, tTabajo prcsentado al Congreso de la "International Studies
Association" (1977), St. Louis, Missouri, March 16-20, 1977.
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la realidad son reducidos a "dimensiones operacionales" que, por
definicion, son exclusivamente estaticas,,67.
Aunque no rechazamos toda aproximacion cuantitativa al tema de
la dependencia -solo aquellas de cad.cter estatico realizadas hasta ahora- estamos de acuerdo con Cardoso cuando difiere con la idea de que para
mejorar la calidad del analisis.
" .. .la teoria de la dependencia debra ser formalizada para que,
despues de probar las hip6tesis derivadas de esta formalizaci6n -uno
pudiese aventurarse en el mundo blandiendo la bandera del porcentaje de
variaci6n explicado por cada factor dentro de la situaci6n de d"!pendencia. En vez de pedir anilisis dentro del marco del estructural- funcionalismo empiricista, seria mejor solicitar un mejoramiento de la cali dad de
los anilisis hist6rico-estructurales,,68.
Los estudios cuantitativos de la dependencia pasan por alto el hecho
que la dependencia no es s610 un nuevo concepto, sino que tambien ,un
marco teorico de amllisis vinculado a la teoria del imperialisrno.
Segun Duvall, "la inlencion del t€~rmino dependencia es connotar
un 'marco' general en vez de un 'conjunto de informacion' precisa. La
acusaci6n de que la dependencia no se refiere de rnanera exacta a un concepto claro, y no tiene un referente emplrico preciso no es una critica de
mucha relevancia a est a tradici6n,,69.
En forma similar, James Caporaso ha declarado que los tearicos de la
dependencia no han definido cxpHcitamente este ultimo termino, entre
otras razones, porque su significado se entendifl bien en America Latina,
donde habra surgido, y debido a la "negativa par parte de analistas de
la dependencia de situar el concepto de dependencia fuera de Sll contexto
hist6rico elevandolo al status de un concepto abstracto" YJ final mente,
porque Hesa palabra puede funcionar como una etiqueta sinoptica para
un cuerpo de teorfa,,70 (nuestro enfasis).
67FERNANDO H. CARDOSO, "The Consumption of Dependency Theory in the United
States", op. cit., p. 15.
ft8 Ib id., p. 21.
61lRAYMOND D. DUVALL, "Dependence and Dependencia Theory: Notes Toward Preci~
sion of Concept and Argument", International Organi.,ation. vol. 32, 1',1" 1, \Vinter 1978, p.

57.
10CAPORASO, op. cit., p. 22.
Aunque estamos de acuerdo con Caporaso y Duvall cuando sostienen que eJ termino "de~
pendencia" es mucho mas que un simple nuevo concepto conviene destacar que, de todas
maneras, el termino es muy concreto y preciso._ Cualquiera buena tcoda en las ciencias so~
ciales debe referirse a abstracciones, pero como reflejos de la realidad. En este sentido, la de~
pendencia es un concepto abstracto y, a la vez, un fieJ ref1ejo de la realidad historica. Par 10
tanto, dicho termino, no es menqs preciso que conceptos tales como, por ejemplo, ".uti!idad",
"productividad marginal" 0 "equilibria·de poder".
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De hecho, cualquier repaso rapido de definiciones sobre dependcncia
revela que es mas bien un marco teorico que una propiedad variable de
paises, grupos 0 instituciones.
Comenzando con' Lenin podemos observar 10 siguicnte:
" ... relaciones de esta clase (depedencia) han existido slemprc
entre estados gran des y pequeiios, pero en la epoea del imperialismo
capitalisla se transforman en un sistema general, formando parte de la
suma total de las rdaciones de 'division del mundo', tornandose en vinculos en la cadena de operaciones del capital financiero mundial,,71
Por otra parte, la bien conoeida definicion de Theotonio dos Santos
dice asi:
"Por dependencia entendemos llna situaci6n condicionante, en la
cual un cierto grupo de paises tiene su eeonomia condicionada por cI
desarrollo y expansion de otra economla a la eual la propia esta sometida.
La relacion de interdependencia entre dos 0 , mas economias ... asume la
forma de dependencia cuando algunos paises... pueden expandirse y
auto-impulsarse, en tanto que otros paises ... solo 10 pueden hacer como
reflejo de ,esa expansion, que puede actuar posit iva y/0 negativamente
sobre su desarrollo inmediato,,72, (cnfasis nuestro).
En otro trabajo dos Santos ha reiterado que,
"La dependencia no es una relacion en que una economia nacional
esta sometida a una economia externa, sino mas bien una relacion basica
que configura y condiciona las estructuras internas de las regiones dominadas 0 dependientes. La dependencia implica una situacion economica,
social y polftica en que la estructura de una sociedad esta condicionada
par las necesidades, acciones, e intereses de otras naciones dominan,~3
'
.
t es
Por ultimo, Cardoso se ha referido a la dependencia del siguiente
modo:

" .. ,la dependcnda, tal como la caracterizamos, no es mas que la
expresion polftica en la peri feria del modo de produccion capitalista
.
I"H .
cuan d0 este rno d0 pasa a expan d "lrse a mVe I'mternaClOna
7' LENIN, Imperialism, The Highest Stage a/Capitalism, op,
72 DOS SANTOS, Dependcncia), Cambio Social, op. cit., p. 44.
"DOS SAl'ITOS, "Brazil: The Origins
14FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,

cit., p. 103.

or a Crisis", op. cit., p. -I t 6.

"Troria dt la Dtpendencia" 0 Analisis de Situaciones Concrctas de Dependencia?", Reuisla Lalinoamericana de Ciencia Politica, vol. I,
diciembre t 970, p, 406.
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Hcchas estas dclimitaciones, e1 termino Hdependencia" es, segun
Duvall, aun muy significativo y utii, ·"porque su connotacion de contexto,
de marco de referenda, es muy claro y poco ambiguo .•. las contribuciones al conocimiento que apqrta 1a teoria de la dependencia son acerca de
aspectos de tales situaciones"n.
b) Los teoricos de la dependencia conceptualizan y estudian la depen-

den cia baJo el capitalismo pero no discllten la dependencia baJo el
socialismo.
Esta critica es, en cierto modo, un corolario de 1a critica precedente a
1a teoria de 1a dependencia. Lo que ha sucedido es que,
H • • • debido
a que los cientificos ernpiricistas han sido generalmente culpables de ignorar cI grade de precision de significado que efectivamente han provisto los te6ricos de la dependencia para el concepto de dependcncia ... los primeros han partido de significados de sentido comun del
termino, y han causado 1a irnpresi6n de que reglas de medicion desarrolladas en concordancia con esos significados es 10 unico que importa •..
E1 resultado es una distorsion del significado primario del termino tal
como aparece en la teoria de la dependencia,,76.

Academicos tales como Ray, Packenham y otros, han hecho predsamente eso al definir la depcndencia principal mente en terminos de poder
y restricciones a la autonomia nacional, y a1 concentrarse en indicadores
tales como flujos de comercio, inversion de capital extranjero, ayuda
exterior: etc., para detcrminar cuantitativamente cl "grado de dependencia" que experimenta una determinada nadon. Evidenternente, despues que el concepto de dependencia es depurado de toda relacion con
analisis de clases y de modos de produccion, es logico que pueda ser
aplicaqo a las relaciones entre estados socialistas. Par supu~sto, esta
variacion no es 10 que los teoricos de la nueva dependencia entienden por
el termino "dependencia".
En todo caso, algunos cornentaristas de la dependencia piensan, por
ejemplo, que Cuba deberia ser incluida en 1a !ista de paises dependh:ntes
debido a su "rnanifiesta y prorunda dependencia frente a la U.R.S.S.,,77.
Estc argumento se apoya en datos sobre transferencia de armarnentos y
asistencia economica sovH~tica a Cuba, fuera de cifras sobre el gran volumen de intercambio cornercial que existe entre los dos paises.
Segun Richard Fagen, "sin lugar a dudas que existe una situacion
de vulnerabilidad cuando un pais mas pequeno y pobre esta vinculado
intemacionalmente a un proveedor 0 mercado predominante, a cuando
Duv AU., op. cit., p. 57.
59.
11 PACKENHAM, op. cit., p. 35.
76

1~Ibid" p.
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puede ofrecer solamente una
Pero, Fagen ha indicado,

0

dos rncrcaderias para la exportacion".

" .. .la vulncrabilidad no es e1 unico componente de una situacion
de dependencia, y ciertamcnte no to do 10 que significa la dependencia ...
los lazos Cuba-Union Sovietica constituyen un caso de 'relaciones de
poder asimetricas' que dcnotan cdependencia' en cl sentido restringido
de eonfiabilidad y por tanto (potencial mente) vulnerabilidad. Pero
las re1aciones existentes no condicionan 1a economia y socicdad de 1a
isla en el scntido que se deriva de 1a perspectiva de la dependencia sobre e1
problema del desarrollo. En efeeto, la transformacion socialist a de 1a
economia cubana ha liberado a personas y fuerzas productivas de la condicion eslructural de dependencia, creando la atmosfera propicia para
resolver la mayoria de los problemas basi cos que enfrenta la sociedad,,78
E) caso cubano, a diferencia de 10 que algunos academicos piensan,
constituye -en la opinion de muchos- una buena ilustraci6n del por que
los te6ricos de la nueva dependencia en la decada del 60, afirmaban que
la reestructuracion de 1a economia politica domcstica, era un paso
indispensable para superar los fenomenos de la dependencia y eI subdesarrollo.
c) Los escritos sobre depefldeflcia tienden a presentar esquemas mecaflt-

cos en que aspectos Hexternos" en vez de "infernos" son determinantes.
Jose Luis de Imaz ha criticado el enfoque de la dependencia argumentando -entre otras cosas- que el concepto de dependencia pretende cxplicar
demasiado, asignando la mayor parte de la culpa por el subdesarrollo
latinoamericano a
factores "externos,,79. Sorprendentemente, a
pcsar de la cvidencia masiva de la litcratura sobre la nueva dependencia
que demuestra todo 10 contrario, este punto de vista cst a muy difundido
entre algunos crft1cos de la dependencia. Por ejemplo, Arnold Van
Nickerk, Guy Erb y otros apoyan la idea de que los que han contribuido al desarrollo de la teoTia de la dependencia, consideran que la
dependencia es un problema de canicter "externo". Por el contrario,
sin embargo, los te6ricos de la dependencia visllalizan la dependencia
desde una perspectiva historico-estructural que sobrepasa la distincion analitica entre facto res internos y cxternos que tiende a ocultar la

18 RICHARD R. rAGEN, "A Funny Thing Happened on the Way to the Market: Thoughts on
Extending Dependenc)' Ideas", International Organization, vol.. 32, N" 1, Winter 1978, p.
297. Otro ensayo que rechaza eI argumento de la "dependericia-uajo-e1 .socialismo" es un
trabajo de Guy J. Gilbert, titulado "Socialism and Dependenc}''', Latin American Perspectiucs. vol. r, j\,r<' I,Spring 1974.
111' J.L. DE bIAZ, op. cit., p. 50.
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unidad estructural q~e existe entre ellos. La concepcion dialectica de la
dependencia, por 10 tanto, supera las dicotomias "externo-interno",
"desarrollo-subdesarrollo", relacionandolas en una sola estructura
mundial: cl sistema capitalista internacional. Como dijera Octavio Ianni:
lila dialectica imperialismo-dependencia no se reduce ni termina en las
relaciones entre paises 0 estados. Este es solamente un nivel de manifestacion del capitalismo. Para comjJrender fa verdadera natllrateza de ta
dialectica imperialismo-dependencia es necesario /levar el antiLisis mas
al16.. Enlonces pasamos at campo de las relaciones sociales de producci6n"81 (enfasis nuestro)
Dc manera similar, Andre Gunder Frank ha afirmado que,
si el subdesarrollo fuese solo una condicion "externa" impuesta desde afuera y expresada principalmente en una fuga de capital por
media del comercio y la ayuda exterior, como algunos dicen, entonces las
simples soluciones "nacionalistas" criticadas en este libro podrian
considerarse adecuadas,,82
t( • • •

Fran'k ha insistido en que <Ie! problema es uno de subdesarrollo al
nive! nacional y local, a pesar que fue creado y sigue siendo agravado por
la estructura y desarrollo de la economia capitalist a mundial,,83.
En un tonG parecido, Theotonio dos Santos indico que <lla dominacion
"extcrna" es impracticable por principio. Solo es posible la dominacion cuando encuentra respaJdo en los sectores nacionales que se benefician de ella,,84..
En resumen, 1a prcocupacion de los teoricos de 1a dependencia con las
clases sociales, 1a atencion prestada al problema del subdcsarrollo y al
"colonialismo interno", y el enfasis colocado en los modos de pro duccion existente y las estructuras espedficas de la dependencia, -todo esto
dentro de un marco dialectico- debilita considerablemente la afirmacion (ie que los que desarrollaron dicha teoria entienden a la dependencia como un fenomeno "cxterno".
d) Los teoricos de la dependencia Ignoran las clases sociales y los conjlic-

tos de clase.
Esta critica, dirigida especial mente a Gunder Frank, ha surgido predominantemente de sectores de izquierda que afirman que los principales
analistas de la dependencia han descuidado, e incluso omitido, el estudio
80 Ver

Arnold Van Niekerk, "La Pcndicnte de la Dependcncia: Una vision desdc afue-

ra"8lEstIJdios lntemacionales, vol. v, N° 18, abril-junio 1972, pp. 29-40; Cuy Ern, op. cit ..
IANNI,

op. cit., pp. 141-142.

8:l ANDRE

GUNDER

FJI. .... NK, Capitalism and Underdevelopment in Latin American: His/o-

ricaJaStlldie~ oJ Ch ile and Brazil (New York: Monthly Review Press, 1969). pp. xxii, Yxxi.

Loc.clt.
a· DOS S .... NTOS, Dependellcia), Cambiv Social, op. cit., p. 49.
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de problemas de clast tanto en los paises subdesarrollados como en los
desarrollados. SegUn Agustin Cueva, por ejemplo, "estos autores
rcemplazan explotacion y lucha de clases por un sistema indeterminado
de contradicciones nacionales y regionales que presenta serios problemas desde un punto de vista teorico ... En general, es el amilisis de clases
y conflictos de clases que constituye el Talon de Aquilcs de la teoria de la
dependencia"s5. P~r otro lado, Fernandez y Ocampo, en Un articulo
en que defienden la aplicaci6n de la tesis !vfaoista de la "nueva democracia" a la realidad latinoamericana, acusan a los analistas de la dependencia de enfatizar excesivarncnte el problema de la lucha de clases en vez de
la cuesti6n del imperialismo: "La creencia en el predominio del capital
industrial Ie permite a los dependentistas considerar la lucha contra el
imperialisrno como secundaria a la lucha de clases y la batalla contra el
capitalismo,,s6.
Aunque Frank ha admitido un cierto des cui do de interrogantes de
c1ase en su analisis del "desarrollo del subdesarrollo", pareceria que 1a
mayor parte de los teoricos de la dependencia -incluyendo al mismo
Frank- consideran el conmcto de clases y el anal isis de clase como un 'co,mponente vital de 1a Hamada "teoria de la dependencia". Frank visuaIizo el problema de la siguiente manera:
"E1 esfuerzo por describir la estructura colonial metropolis-satHite y el desarrollo del capitalismo, me ha conducido a dedicar poca atenci6n
especifica a su estructura de clase y desarrollo. Esto no significa que este
analisis colonial pre;enda sustituir al anal isis de .clase. Por eI contrario,
el anti/isis colonial pretende complementar el analjsis de clase y descubrjr y enJatizar aspectos de fa estructura de clases en estos pazses subdesarrollados que muchas ueces han quedado poco claros"s7.
Frank expandi6 sus comentarios sobre el problema de clase y sobre
otros puntos, en un ensayo de respuesta a sus criticos titulado, en forma
muy simb6lic3, HLa De;cndencia cst a Muerta, Viva La Depcndencia
y la Lucha de Clases',s , y en Sil libro Lumpenburgues£a: Lumpendesarrollo (1972), donde afirmara que:
" ...es mas importante definir y entender el subdesarrollo en term ide clase ... Sin embargo, ... el subdesarrollo en una region dependiente como America Latina no puedc ser entendido excepto como el producto de una politica burguesa formulada en respuesta a intereses de clase

liDS

I <.:J;

Summary of Problems and Perspctlives of Dependency Theory",
Latin American Perspectives, vo1.ll!, N" 4, FalI 1976, pp. 13-14.
86 RAtk FERNANDEZ}' Jost F. OCAMPO, "The Latin American Revolution: A Theory of
I nlRerialism, Not Dependence", Latin American Perspectives, vol. I, N° I, Spring 1974, p. 48.
87 ANDRt GUNDER FRANK, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, op.
ch .• ~. xv.
8 ANDRt GUNDER FRANK, "Dependence is Dead, Long Live Dependence", Latin American Perspectives, votl, N" I, Spring 1974, pp. 87-106.
86 AGUST'II'I CUEVA, "A
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y can nietos de c1ase que son a su vez determinados por la dependencia
del satclite latinoamericano con respecto a la metropolis colonialista
.
. I'1sta,,89 .
e Impena
En todo caso, el enfasis puesto por la mayorla de los analistas de la
dependencia sabre c! limitado papd de la Ilamada Hburguesia nacional" en el desarrollo de America Latina, y su creencia, con notables excepeiones, en una transformacion social conducida por eI proletariado como la unica respuesta real a la dependencia, demuestra plenamente
el rol crideo que juega eI amilis'is de clase en la perspeetiva teariea de la
dependencia9~ La afirmacion que los teoricos de la nueva dependencia no enfatizan problemas de clase parece calzar mejor can las corrientes "ortodojas" de Ia dependencia. Seglin Harding:
"Teoricos burgueses de la dependencia natural mente consideran
que la contradiccion basica es entre dependencia y desarrollo nacional,
no entre trabajadores versus los dueiios de los medias de produccion.
AquelJos tienden a visualizar a los trabajadores como elementos cooptadas y manipulados pasivamcnte, )' a cansiderar a las intelectuales
radicalizados como la unica ruerza capaz de combatir la dependencia
en forma efectiva,,91.
e) La Leoria de ta dependencia jJretende reemp/azar a /0 Leorla marxista-

/eninista del imperia/ismo.

Esta critica, provcniente principalmente de sectores de izquierda, se rclaciona en cierto modo can 1a Cfltica anterior sabre el conflicto de clases, y
ha sido dirigida primordial mente a Frank y a Cardoso.
Segun Fernandez y Ocampo, par ejemplo, la teoria de la dependencia cs, primcro, "una revision del Marxismo", segundo, "no explica
la naturaleza y persistencia del subdesarrollo en America Latina" y,
final mente, "ignora 1a teoria del impcrialismo como guia para la
revolucion en los paises atrasados de America Latina,,92. Jose F. Ocampo, en otro trabajo, acuso especificamente a Frank de afirmar que "el
irnperialismo no cxisle y que las alianzas no constituycn un principia
basico cn la politica marxista,,9a.
80 ANDRE. GUNDER FRANK, Lumpcnbollrgeoisie: Lllmpendeuelopmcnt,
Dependence,
Class and Politics in La/ill American (New York: Monthly Review Press, 1972), p. 1.
uOSobre este punto vcr tambien Rodolro Stavcnhagcn, "Sictc Tesis Equivocadas
sobre Amhica Latina" (espttialmcnte la lesis N" 4 Y5) en F.H. Cardoso y F. Weffort (cds.), op,
cit., pp. 82-94; y Hector Silva-Michelena, "Del Subdesarrollo a1 Socialismo: La Unica
Estrategia" en Sergio Bagu y otros, Problemas del Subdesarrotto La/inoamericallo, op.
cit., ~p. 169·195.
o T.HMtolNG,op.cit.,p.9.
02 FEKN,(r,'UEZ y OcAMPO, op. cit., p. 30.
g3Jost F. OCAMPO, "On What's New and What's Old in the Theory or Imperialism:
A Reply to A Frank, the dcpendentislas, and the others", Latin American Perspectives, vol.
lI, N" 1, Spring 1975, p, 33.
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Par otra parte, John M yer, refiriendose a los escritos de Fernando
H. Cardoso, ha declarado que:
" ... muchas de las implicancias practicas de la [eoria de Cardoso
se oscurece!1 por el caracter aitamente abstracto de su discusion tcorica
sobre la depcndencia, y la naturaleza fundamentalrnenle anti-leninista dc
su tcoda oculta por su Usa constantc de la terminologla marxisla y frecuentes referencias a las teorlas politicas r cconomicas de Lcnin"Il··.
Parte de la confusion que prevalece en torno a la conexlOn dependencia-imperialismo, se origina de una carcncia de claridad en cl lenguajc por
parte de algunos teorkos de la dependencia:
"Los nuevas analistas que usaban [erminos de depcndencia a menudo no explicitaban la relacion entre su teoria y la teoria marxista-Ieninista del imperialismo, y cuando intentaban hacerlo a veces distorsionaban la teoria marxista-Ieninista . ES10 condujo a considerable confusion con respccto a si los quc utilizaban la terminologia de la dependencia
.
cran efectivamente marxistas"OS .
Sin embargo, con el desarrollo de la diseusi6n sobre la dependencia

y a la luz de las criticas, los teoricos de la nueva dependencia c1arifiearon
o modificaron sus alirmaciones teoricas, declarando que la teoria de la
dependencia se basaba en la metodologia dialectica, y solo podia ser
entendida en terminos de la teoria del imperialismo,
Por' eonsiguiehte,' la afirmacion de cdticos tales como Fernandez,
Ocampo y Myer en el sentido que losteoricos de la dcpendencia han pretendido ' desplazar la interpretacion marxista-Ieninisla del impcriaJismo
recmplazandolc por la tcoria de la dependencia, pareee ser infundada.
Mas aun, y sin desear asumir la defensa de riingun teorico de la dependencia en particular, 'muchas de lasaseveraciones de 'estos criticos sobre cl
trabajo de Frank y Cardoso. por ejemplo, son generalmente distorsio6
nes de los puntos de vista reales expresados por estos ultimosQ •
HJOHN MYF.R. "A Crown of Thorns: Cardoso and Counter-Revolution": Latin
Am:rican PerspI!C1iue.s, vol. II, N° I, Spring 1975, p. 53,
HARDING, op. CIt., p. 5.
~·Como dijeramos anteriormelllc, la intenci6n de Fernandez )' Ocampo es, como ellos
mismos reconoccn, apliear la tesis MaoisI3 de la "nueva democracia" como guia para 1a
"revolution latinoamericana", )' quizas esta es la raz6n por la e\,31 se'ven en la necesidad de
distorsionar los cseritos sobre la dcpendencia. Myer, por otra parte, realmente no aeusa a
Cardoso de pretender reemplazar a la tcoria marxista-Ieninist3 del imperialismo por la
tcoria de la dependencia, pero al1rtll3 que "Cardo~o es muy pesimista aeerca del papel revoludonario de la clase trabajadora", )' que sus conclusiones praeticas generales estan diametralmentc opueslas a las de Marx y Lenin, ademas de ser inconsistentes con la propia aserci6n de
Cardoso en cl sClItido de que la dependencia es una contribucion a "las luchas contra el imperialismo capitalista". Fernando H. Cardoso respondio a eSlas y otras criticas en su cnsayo,
"0 Inimigo de Papd", op. cit. ; mientras que Cunder Frank hi7.0 10 mismo en su "Dcpen-
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De cualquier manera, un examen euidadoso de la literatura sobre la
dependcncia lleva a la conclusion que, segtm 10 alii expresado, cl
imperialismo y la dependencia estan mutua mente, intimamente )'
logicamcntc relacionados. Cardoso, por ejemplo, en su trabajo "Notas
Sobre el Estado Actual de los Estudios de la Dependencia", vincula muy
explicitamente a la teorla de la dependencia con la mctodologia dialectica en general y, mas especificamente, con la teoria del imperialismo. En las palabras de Cardoso mismo, la leoTla de la dependencia
"no es una alternatiua a 10 teoda del imperialism a sino un complemento de esta (nuestro enfasis)IH.
Refiriendose a la interrogante si la dependencia podria ser correct amente Hamada una "teoria", Cardoso nuevamente explicito la
conexi6n dependencia-teoda del capitalismo:
~~No creo que la categoria dependencia tenga el mismo status teorico
que las categorias centrales de la teoria del capitalismo. La razon es obvia:
no se puede concebir la dependencia sin los conceptos de plusvalia, expropiacion, acumulaci6n, etc. La idea de la dependencia adquiere significado dentro del marco teor.ico de la teoria marxista del capitalismoJ)98.

Al mismo tiempo, Cardoso admitio que efectivamente era posible pensar 0 "concebir una teoria de la dependencia, siempre y cuando este
inserta en el marco teo rico mas amplio de la teoria del capitalismo 0 la
teoria del socialismo,,99.
Aunque Ocampo acuso a Frank de negar la exist en cia del imperialisrno, Frank, parad6jicamente, respondi6 argumentando que Fernandez
y Ocampo "ignoraban el rol de la burguesia en la historia y arbitrariamente atribuian cl atraso 0 subdesarrollo a causas externas,. diciendo
casi absolutamenle nada res/J.ecto a fa naturaleza contemporanea del
imperialismo" (enfasis nuestro )100.
La importancia del imperialismo para Frank se refleja en la 'siguiente
afirmaci6n que eI hiciese: "El imperialismo es ciertamente el principal
enemigo de la humanidad hoy en dia"lOl. Segun Frank, sin embargo, es nccesario diferenciar entre el enemigo "principal" y el enemigo
"inmediato". De alii que concluyese que -yaqui reside un foco primordial de desacuerdo con Fernandez y o.campo- "la movilizacion
dencc is Dead, Long Livc Dc~ndencc and thc Class Struggle", op. cit., y en su Lumpmbourgeoisie: Lumpendevelopmenl, op. cit.
n C .... RDOSO, "No las Sobre e\ Estado Actual de los Estudios de la De~ndencia", Op.
cit., W. 108.
~ Ibid., p. 107.
~~ Loc. cit.
looFR .... NK', "Dependence is Dead, Long Live De~ndence and the Class Struggle",
op. cit., p. 101.
101 ANDR.E GUNDER FRANK,_ "Capitalist Underdevelopment or Socialist Revolution"
en A.C. Frank, Latin America: Underdevelopment or Revolution, op. cit., p. 388.
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popular en contra del enemigo de clase inmediato al nivel nacional y local,
produce un enfrentamiento mas duro con el enemigo imperialista prin~
cipal de 10 que ocurrida mediante una movilizaci6n anti-imperialista di' del 'ImperIa
, I'Ismo en e1
recta ,,102 . D e to dos mo dos, l
a 'ImportancIa
analisis de Frank es evidente, y en ninguno de sus escritos percibimos una
intencion expresa de desplazar la teoda del imperialismo en favor de
otras interpretaciones te6ricas.
Finalmente, la conexion orgamca imperialismo-dependencia ha
sido destacada por varios otros academicos incluyendo a dos Santos,
Quijano, Marini, e Ianni (quien a menudo habla de la "dialectica irnperialismo-dependencia"). En resumen, Cardoso parece haber estado
en 10 correcto cuando afirm6 que los teoricos de la dependencia nunca
pensaron en 'Csubstituir, criticar como no relevante, etc., la teoria del imperialisrno y;:. sea en terminos te6ricos 0 en su analisis general,,103.
f) La {eorla de la dependencia es de caracter ideologico nacionalista

y

propone un desarrollo capitalista autono.mo en Lugar de
estrategias para construir el socialismo
Este cargo, proveniente por 10 general de circulos academicos de izquierda, ha sido dirigido principal mente a Cardoso y a analistas ortodojos
de la dependencia tales como Helio Jaguaribe. Agustin Cueva ha sido
claro y cat ego rico en su crhica, afirmando que "los exponentes de la
teoria de la depende!1-cia revelan un anhelo nostalgico por un desarrollo
capitalista aut6nomo frustrado, que es precisamente lo que haee a la
. d
' tan naClOna
' 1 'Ista en SU 1'd eo 1ogIa
. ,,104 . L a
teona
e Iadepen d
enCIa
afirmaci6n de Cuevas es clara mente injustificada cuando se refiere a la
mayoria de los te6ricos de la dependencia, incluso si uno considera la
tesis de Cardoso sobre el Hdesarrollo dependiente-asodado".
Tomando Brasil como lin estudio de caso, Cardoso observo que,
tCActualrnente, para la General Motors, Volkswagen, General Electric, 0 Sears Roebuck, el mercado latinoamericano sino el mercado particular de cada pais donde esas compaiiias producen en America Latina,
es la meta inmediata en terminos de ganancia. Par 10 tanto, al menos hasta
cierto punto, un cierto tibo de inversion extranjera necesita alguna clase
.
"lOt .
d e prospenOda d mtema
La internacionalizacion del mercado domestico -ha sugerido ·Cardoso- creara las condiciones para la continua prosperidad de una pord6n
creciente de la sociedad brasil era. Cardoso ha declarado claramente que su
I02Ibid., p. 371.
103CA-RDOSO, "0 Inimigo de Papd". op. cit., p. 68.
lOiCUEVA. op. cit., p. 13.
105 C A-RDOSO, "Dependency and Development in Latin America", op. cit., p. 90.
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tcsis del "desarrollo dependiente-asociado" se contrapone con la
tesis de Gunder Frank sobre el "desarrollo del subdesarrollo" ya que! a
pesar de la dependencia, postula un tipo de desarrollo compatible con los
intereses de las corporaciones. transnacionales que podria extenderse
en America Latina. La conclusion que se desprende de la tesis de Cardoso
es que una transformaci6n socialista no cs la unica respuesta 0 alternativa al subdesarrollo latinoamericano, ya que puede ocurrir .un "tipo de
desarrollo capitalista dependiente en seetores del Tercer Mtmdo intede expansIOn
"" monopo"\'lea ,,106 .
gra dos a nuevas '
lormas
Es necesario reconocer que Cardos'o admite que, "a pesar del desa·
rrollo econ6mico interno, pa[ses uinculados al capifalismo internacional por ese tipo de lazos siguen siendo economicamente depend~entes,
en la medida en que la producci6n de bienes de produccion (tecnologia)
este concentrada en las economias capitalist as avanzadas (principalmente en BE.UU.)" (nuestro enfasis)107. Ademas J . Cardoso ha
seiialado que este tipo de desarrollo dependiente implica un sinnumero de serios eostos sociales a los seetores populares.
Tomas Vaseoni tamb.i.en ha sostenido que las naciones dependientes
no estan necesariamente condenadas a un subdesarrollo perpetuo. En
breve, el desarrollo en un pais dado -seglln Vasconi- no siempre est a
impedido por la existencia de dependencia. Por otr6 lado, el mismo
autor ha sug"erido que los paises dependientes pueden llegar a romper sus
vinculos de dependencia, pero sin necesariamente experimentar desarrollo. Vasconi ha insistido en que cl problema de la depend en cia requiere
un analisis de facto res internos y externos, dentro de la realidad especi108
fica de cada nacion •
Por el contrario, Andre Gunder Frank y otros, son de la opini6n que
"ningun pais que ha estado firmemcnte vinculado a la m~tropolis como
satelite a traves de su incorporaci6n en el sistema capitalista mundial ha
adquirido el rango de pais econ6micamcnte desarrollado, excepto haciendo abandono del sistema capitalista,,109,
.
Quizas las criticas a Cardoso pueden ser aplicadas mas facilmente a
teoricos ortodojos de la dependencia como Helio Jaguaribe, quien concibe dos caminos hacia la autonomia y la independencia: uno reformista
y cl otro revolucionario. Ya que para Jaguaribe cl socialismo no es la unica
solucion a la dependencia, su alternativa predilecta es 10 que H denomi-

l06 Ibid" p. 89.
l011bid" p. 90.

I08ToMAs VASCONI, "De la Dependencia como una categoria basica para el analisis
del desarrollo latinoamericano", en Carlos Lessa y Tomas Vasconi (eds.) Haaa una Critica de las Inlerpretaciones del Desarrollo Latinoamencano (Caracas: Universidad Central de
Venezuela, 1969), pp. 34-51.
.
IOQFRANK, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, op. cit., p. 11.
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na "desarrollismo nacional", una estrategia basada en "diversas
.
.
d e capita
. l'Ismo naClOna
.
I y capita
. I'lsmo estata 1,,110 .
cOmbinaC10nes

g) Algunos analistas presen/an a las as/rue/uras de la dependencia eomo
estaticas), persistentes en lugar de dinamicas

Esta ' cfluca ha sido dirigida principalmentc a Gunder Frank por olros
teoricos de la dependencia tales como Theotonio dos Santos. Segun dos
Santos, parte del problema de Frank es Sll concepcion erronca de la conIradicci6n y la dialectica, que ignora la continuidad y universalidad del
cambio:
"De ahi se deriva el canicter estatico en el sistema de Gunder Frank.
Las contradicciones de America Latina son, para cl, las mismas desde
su descubrimicnto hasta hoy. Los cambios que han existido, y el mismo
Frank admitc que son importantes, en su analisis aparecen como "irracionales" 0 mejor, como resullado de facto res aleatorios... (Pero)
si la estruclura de nueslros paises es I~ misma y ha permanecido igual
m todo cslc periodo, ~C6mo se explican estos cambios que se han producido en America Latina ?"II J •
De modo similar Fernando H. Cardoso ha escrito que,
" .. .Ia presunci6n de llna "falta de dinamismo" estructural en las
economias dependientcs debido al imperialismo, malinterpreta las
verdaderas formas de imperialismo economico y presenta un entendimiento politico equivocado de la situaei6n •.. Doy por eontado que existen diferentcs variedades de dependencia en America Latina, y que en
algunas de elias el desarrollo produce un cambio en las relaciones de
poder internas, desplazando los vicjos grupos de roder oligarquicos y
reforzando tipos mas" modcrnos" de control politico"l 2.
La interpretacion misma de dos Santos sabre la dependencia es dinamiea y de caracler histOrico. En su opinion, cxisten varios tipos de dependencia que pueden ser asociados con diferentes fases historicas: Ia dependencia colonial, Ia dependencia Jinanciero-industrial y la dependencia leclIol6gico-indllstrial 0 nueva dependencia. En los periodos caractcrizados
por las dos primeras variantes de la dependencia, la producci6n en las

I IO HEUO JACUARIlIE, Political Development: A General Theory and n Latin Americall
CaseSludy (New York: Harper & Row. 1973), p. 536.
11 I OOS SANTOS, Depelldencia y Cambio Social, op. cit., p. 150.
112 FERNANDO

H.

CARDOSO,

"DependcnC}' and Development in Latin America", op.

cit •• p. 94.
[
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regiones subdesarrolladas se oricntaba hacia la exportaci6n de bienes
(oro, plata y productos tropicalcs durante la etapa "colonial"; min'erales y biencs agricolas en la fase "financiero industrial"). En otras pal abras, la orientacion de la produccion estaba condicionada par la" demanda que se originaba en los centros hegemonicos. En contraste, -sostiene dos
Santos- en el tercer periodo de "nueva dependcncia", que cvoluciono
despues de la Segunda Guerra Nlundial, -basado en la inversi6n por parte
de empresas multinacionales-, la producci6n industrial comienza a ser
condicionada de varias maneras por las exigencias del mercado interna•
1 d e b'lenes y capita
• 1es 113 .
ClOna
Las cdticas de dos Santos a los primeros trabajos de Frank fueron
incorporadas a un estudio posterior de este ultimo, titulado Lumpenburgues{a: Lumpfmdesarro/lo (1972)114, "que enfatiza la activa
participacion de clase "interna" cn 1a determinaci6n del proceso histo.
1
d
. .
• ,,115
flCO Ya gunas e sus vanaClOnes entre paIses
.

h) A/gunos {earicos de la dependencia confunden los conceptos
marxistas de Hproceso de circulaci6n" con "proceso de producci6n"
Esta critica ha sido hecha par acadcmicos tales como Theotonio dos
Santos, Ernesto Laclau, Agustin Cueva, Marta Harnecker, IvIarvin
Stern berg, ,Kyle Steenland y otros 116 ,en respuesta a errores en e1
trabajo inicial de Andre Gunder Frank.
Ernesto Laclau, por ejemplo, aunque ha aceptado la critica a la
tesis de las sociedades dualistas, rechazo la categorizacion par parte de
Frank de la economia latinoamericana en el sentido de que habria sido
capitalista desde tiempos colonialcs. Segun Laclau, con quien concordamos, Frank confundi6 los conceptos de "modo capitalista de producci6n" y "participaci6n en un sistema capitalism mundial":
"La relaci6n econ6mica fundamental del capitalisrno la constituye la
venta de la fuerza de trabajo del trabajador libre, cuya necesaria precon-

l13 00s SANTOS, Dependencia), Cambia Social, op. cit., pp. 51~55. Vcr tambitn T. dos Santos, "EI nuevo caraetcr de la Dependencia", Pcnsamienlo Critica, N" 43, 1973, pp. 60-73.
tH FRANK, "~Ha Culpa", Lllmpenbollrgeoisie: Lumperdevelapment. op. cit.
1!5 FRANK , "Dependence is Dead, Long Live Dependence and the Class Struggle", op.
cit.,~. 97.
I ftVer Theotonio dos Santos, Dependencia )' Cambia Social, op. cit.; Emesto Laclau,
"Feudalism and Capitalism in Latin America", New Left Review, N° 67, May~June 1971;
Agustin CUC'V3, op. cit.; Marta Harnecker, El Capital: Canuptos Fundamentales (Santiago
de,Chile: Editorial Universitaria, 1971), pp. 20-21; Marvin Sternberg, Dependency, Imperia·
lism, and the Relations of Production" , Latin American Pl!rspcctives, vol. I, N" 1, Spring 1974;
y Kyle Steenland, "Notes on Feudalism and Capitalism in Chile and Latin America", La~
tin Amaican Pn"spectives, vol. II, N" 1, Spring 1975.

I

122

I

Heraldo Munoz / Cambio), continuidacl en eI Debatc sabre!a Dcpendcncia)' cl. ..

dici6n es la pcrdida) por parte del productor directo, de la propiedad de los
medios de produccion ... Si ahara confrontamos la afirmacion de Frank
que los complejos socio-economieos de America Latina han sido capitalistas desde el periodo de la conquista ... con la evidencia empirica disponible, debemos concluir que la tesis "capitalista" es indefendible.
En regiones con densa poblacion indigena -IYlexico, Peru, Bolivia 0
Guatemala'- los productores directos no fueron despojados de su propiedad de los medios de produccion, mientras que la coercion no-economica
para maxi mizar varios sistemas de presta mien to de servicios ... se intensifieD progresivamente. En las plantaciones de las Indias Occidentales,
la economia se basaba en un modo de produccion esclavista, mientras que
en las areas mineras surgieron formas disfrazadas de esclavitud y otros
tipos de trabajo forzado que no sc asemejaban en nada a la formacion de
"d0 capIta
"\'Ista ,,117 .
un pro \etana
Steenland manifesto su acucrdo con el analisis de Laclau al escribir,
en un estudio de caso sobre Chile) que:
" ... aunque negamos que America Latina fuese predominantemente feudal y necesitase una etapa de desarrollo capitalista) cs necesario
rechazar laaserci6n de Gunder Frank en el senti do que Jjhile (y America Lalina) ha sido capitalist a desde mediados de 1500 ... Un estudio de esas
re!acioncs de produccion revela que ciertamentc no fueron capitalistas
durante la mayor parte de la historia de Chile. En cfeeto, ellas se han caracterizado por una coercion extra-economica par parte de los latifundistas) la
propiedad de algunos medios de produccion por parte de la fuerza de
trabajo agricola, y una restriccion del mercado interno que ha irnpedido
el desarrollo del capitalismo,,1l8.
Dos Santos tambien opino que era erroneo conduir que porque la economia latinoamericana estuvo, durante el periodo colonial, dominada
por el capital mercantil, que necesariamente se cflracterizaba por un modo
de produccion capitalista. Segun dos Santos, esto ultimo tampoco significaba una justificacion de 10 que (:1 eonsidera la falsa tesis del caracter
feudal de la economia latinoamericana ya que, a pesar de la existencia de
modos de produccion eereanos al feudalismo, la totalidad de la economia
apuntaba a la produccion de mercancias y estaba dominada par el capital comcrcial financiero. Sugiriendo que quizas la economia latinoamericana era Hpre-eapitalista", dos Santos conduyo que "para comprender la realidad latinoamericana es neeesario, pues, partir de los modos
de producci6n precapitalistas de la fase colonial) bajo el dominio del
" \ mercantl"\ y fimanciero
. "nD .
capIta
E. L. . .CL..... U. op. cit., p. 25, 30.
op. cit •• p. 51.
1111 nos S..... NTOS, Dependencia y Cambio Social, op. cit., p. 152.
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Siguiendo la recomendaci6n de que para producir teorias fructiferas en economia politieaes necesario pasar de un analisis del proceso de
t;irculaci6n a un anal isis del proceso de producci6n, Cueva critic6 a
Frank de la siguiente manera: "para que la tesis de Andre Gunder Frank
que America Latina ha sido capitalista des de la conquista espanola-portuguesa tenga sentido, sc debe abandonar la noci6n de Marx sobre el capitalismo haciendola equivaler simplemente con la eeonomia monetaria,,120.
Par otra parte Sternberg declaro que el intento de Frankpor pro bar
que las rclaciones de producci6n en America Latina han sido de naturaleza :capitalista dcsdc la conquista es inncccsario e insuficiente:
liEs innecesario porque la existencia de modos de produccion precapitalist as no excluye eI desarrollo de la dependencia, y es insuficiente
porque, si ella se pro base, pondria In fecha del prcdominio capitalista en
estos paises del .Tercer Mundo, en una fecha mucho anterior al logro
de tal predominio -en la persrectiva de Marx y Dobb- dentro de las naciones de la metropolis misma"12
Concentrc'mdosecn eI .problema de la coexisleneia y predominio de
dados modos de producci6n , Sternberg agrcg6 que:
"Haciendo una lectura menos literal de la posicion de Frank, cs ciertamente posible y muy l6gico afirmar que, junto con el surgim ien to de relaciones capitalistas de produccion en la metropolis, ocurrio una expansion hacia y penetracion de los sateliles por dichas relaciones. Desde est a
perspectiva, es sin duda verdadero que los salelites participaron en (0
estuvieron sujetos a) el proceso de desarrollo capitalista mundial desde
una muy temprana fecha. TambH:n se podria aceptar que los capitalistas mercantiles ayudaron a moldear el desarrollo de los paises del Tercer
Mundo desde el primer contacto. La existencia e importancia de los capitalistas mercantiles, sin embargo, no impli~a que eI modo de producci6n
capitalista (industrial 0 "mercanlil" -si pudiese existir dicho modo-)
hayalogrado un predominio . .
Si esta interpretacion de la historia cs mas correcta, pareciera no exislir la necesidad por parte de Frank de asumir la posicion extrema qu~
modos precapitalistas de prod\lccion -::especialmente feudal, pero esclavistas tambien~no prevalecieron 0 nunca fueron dominantes en America
Latina,,122
Frank acept6 ~stos comentarios entlcos, reconocicndo asi algunas insuficiencia·s en su analisis, a la vez que afirmaba que muchos de esos y
120CU£V",

op. cit., p. 51 .
op. cit., p, 78.

U1ST £ RNBERC,

112 Loc.
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otros
comentarios
"progresistas"
(Hfonvard
looking"),
harian
posib1e 1a inserci6n de problemas de dependencia y subdcsarrollo en la
perireria, Hal nivel de las rclaciones de produccion,,123. Debido en
gran medida a estas y otras criticas, Frank reorient6 mas su analisis en
terminos de modos de produccion y de problemas de acumulacion capitalista 124.

i} La Leoda de la depcfldencia carece de Hobjetividacf' academica
yes de na'tllraleza ideologica
Esta es la critica mas debil contra eI enfoque de la dependencia, y 1a mas
caracteristica de cdticos conservadores que han contribuido en nada
al desarro!lo positivo del debate sobre la dcpendencia. Segun Gunder
Frank,
"Estos criticos de derecha carecen ya sea de 1a perspectiva, aptitud,
o interes, 0 de las tres, para examinar el argumeilto en su propio ambito y
menos aun, por supucsto, para perfcccionario. Su in teres academico y politico reside en descalificar cl argumcnto, y a traves de sus criticas advertir
al no-especialista en su contra, recurriendo a los Hdescalificadores"
que cl positivismo ha grabado en las mentes de sus victimas: "error"
empirieo )'Ja/ta de'objetividacf!l (nuestro cnrasisi 26 •
Un ejemplo de csta corricnte es Klaus Knorr, quien critieo a la teoria
de la dependencia por su "cofltcnido acusatorio e inclinaci6n ideological! en los siguientes terminos: liEn estc caso no cstamos rcalmentc frente
a una teoria, sino que a una literatura dcmonol6gica de protesta y movilizacion politica, que se refiere dogmaticamente a un conjunto de demo••
•
1!126
nlOS flCOS yextranJeros
.
En un tono parecido, aunque persiguiendo objetivos diferentcs, Bath
y James han declarado que "el analisis de la dependencia tambH:n se ha
desvirtuado porque motiva respuestas emocionaies, en pro y en contra, que
oscurecen )' disfrazan el valor real del enfoquc" 12 . Los mismos autores incluso introdujeron una tipologia de los teoricos de la dependencia
basada principalmcnte en el grado de pasion 0 emocionalismo con que los
academicos prescntan sus argumentos sabre depcndencia. Por cjernplo,
123FRANK. "Depe;ldcncc is Dead, Long Live Dependence and I.he Class Struggle",
op. ciL, pp. 98-99.
12~ Vcr, por ejemplo. el amllisis de Andre Gunder £,:rank y Snmir Amin sabre In presente
crisis del modelo de acumulaci6n eapitalis]a, y las posibles alternativas que elias percibcn.
en: Andre Cunder Frank y Samir Amin, "Conversation Sabre Ja Crisis de! Capitalismo", en
Ernest Mandel)' otros, La Crisis Capitalista Mlmdial (Lima, Peru: Edicioncs Tcoria y Pnictica, 1975), pp. 241-264.
126 FRANK, "Dpendence is Dead ... ", op. cit., ? 91.
12C1 Ku..us KNORR, The Power oj Nations: The Political' EConomy of Intemational Relations ~New York: Basic Books, 1975), p. 280.
\2 C. RICH .... RD BATH Y DII.MUS D. JAMES, "Dependency Analysis of Latin America:
Some Criticisms, Some Suggestions", Latin American Research Review, vol. XI, N" 3, 1976, p. 4.
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segtin Bath y James, la corriente "moderada" -las dos eategorias restantes son 'lconservadora" y "radical"- dentro de la teoda de la dependencia (representada por Furtado, SunkeJ y dos Santos) se caractcriza principalmente par "el grado de estridencia en sus argumentos, y
por el grado de culpa que asignan a la infiuencia extern a por problemas
internos latinoamericanos,,128.
La que estes y otros cdticos ignoran, no es solo que no existe tal cosa
como la investigaci6n academica totalmente no-politica y Iibre de
valores, sino, ademas, que los origenes historicos yel desarrollo de la teoria
de la dependencia no pueden ser comprendidos aparte 0 separado de las
luchas y realidades pollticas de America Latina.
En este sentido, Cardoso resumi6 muy aclecuadamente el desarrollo
del enfoque de la dependencia cuando escribio que:
" .. .la materia prima de la eual se comienza es la lucha polhica y economica, expresada en la supcrfieic del proceso historico como una lueha
nacional y anti-imperialista. Pero, el concepto al que Se llega cs diferente del punto de partida, ya que (dcspues de especiricar y rcsenar las rei aciones entre estados, entre estos y las clases y entre ambos y el proccso productivo) demuestra las limitacioncs de la comprension inicial, y muestra
como una estruetura dada de dominacion se reproduce y cuales son los
'
,
,,129 '.
post'bl es I"lmites de su f
UnClOnamlento
En resumen, la perspectiva teoriea de la dependencia no es mas "ideologica" que cualquiera otra interpretacion convencional del subdesarrollo, con la direrencia que Ia dependencia ofrece -al contrario de otras
teorias- un entendimiento historico y dinamico de Ia realidad de los
paises perirericos.

4.

EL CONCEP'fQ DE LA DEPENDENCIA ESTRATEGTDA: c:LA DEPENDENCIA
ESTRUCTt;RAL Al REVES?

Los teOrICOS de la dependencia han concentrado, con buenas razones, sus
analisis principal mente en el impacto del imperialisrno en las estructuras
de clase, economias, y culturas de las sociedades actual mente subdcsarrolladas. En contraste, la introduccion del termino Cldependencia estrategica" constituye un intento por analizar 10 que ocurre en los centros
a medida que el imperiaiisrno se desarrolla. En otras palabras, esta parte
del ensayo es un esfuerzo de aplicaci6n del analisis dialectico a un aspec128 Ib id.)

p. 9.

IN CARDOSO,

"Notas Sobre cl Estado Actual de los Estudios de In Dependcncia". op.

cit., p. 101.
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to no suficientcmente estudiado de la tematica del imperialismo y la dependencia.
Como dijeramos anteriormente, por dependencia eSlrategica entendemos cI grado en que un pais capitalista avanzado depende de fuentes externas para el abastecimiento de los minerales estrategicos baratos que Ie son
esenciales para su economia y defensa nadonal. En consecuencia J un
pais como Japan, por ejemplo, que debe importar mas de un tercio de los
mineralcs claves que consume -en algunos casas alcanzado una dependencia con respecto a importaci6n de un 100%- experiment aria una dependencia estrategica muy aguda.
Los paises avanzados no 5610 dependen de fuentes externas -espccialmente regiones del Tercer ~lundo- para el abastecimiento de materias primas baratas sino que, ademas, tambicn dependen de sociedades
subdesarrolladas para el abastecimiento de la obra de mana barata y mercados que aquellos necesitan. Por 10 tanto, en un sentido, mas amplio, el
concepto de dependencia estrategica incluiria estos dos componentes
adicionales de la dependencia de las potencias capitalistas.
EI concepto de dcpendencia esrrad:gica no denota solamente una dependencia de naci6n a nacion. Presuponemos que, en ultima instancia, el
estado refleja los intereses de las clases gobernantes de una sociedad dada.
Por supuesto, el estado en una sociedad capitalista -por ejernplo- no es
una simple refleccion autornatica y mecfmica de intereses burgueses ya
que conflictos internos de c1ase y el pape! de las burocracias estatales
Ie dan cierto grade de autonomia. De alii que estamos de aCLierdo con
Cotler y Fagen cuando declaran que:
II ••• el aparato del estado se visualiza como el representantc organ izado y legitimado de la clase, clases 0 rracciones de clase dominantes de la
sociedad. Es, por 10 tanto, un indicador esencial de las fuerzas sociales y
economicas que operan, tanto como el distribuidor e implementador
clave de politicas publicas. Pero no eS I en ningun sentido, una instituci6n
autonoma, ni por sl sola la ruente de las politicas que promulga. En otras
palabras, para las personas que comparten esta perspectiva, el analisis del
poder politico y de la politica publica debe comcnzar con el analisis de
clasc, ya que este ultimo de un modo u Q(ro moldea al primero,,130.

En breve, la depcndcncia estrategica caracteriza, en ultimo termino,
una siwacion en que las clases dominantes de paises industrializados
dependen, para su continua prosperidad, de los recursos naturales bara-

130jULIO COTLER Y RICHARD R. FAm:N, "Introduction: Political Relations Between
Latin America. and the United States", en j. Cotler yR. Fagen (eds.), Latin Americn and the
United Siales: The Changing Political Realilies (Stanford: Stanford University Press,
1974), p. 7.
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tos y de la obra de mano barata (necesaria, entre otras cosas, para extraer
aquellos materiales) de, principalmente, paises subdesarrollados.
La dependencia estrategica de cualquier pais avanzado surge basicamente de dos fuentes: a) la simple carencia f1sica de minerales criticos
y/o b) la existencia de condiciones economicas desventajosas para la
explotacion de materialcs flsicamente disponibles.
La segunda fuente de la dependencia estratcgica nos conduce a
tratar otra causa absolutamente vital por la cual los paises dcsarrollados
necesitan ganar 0 preservar eJ acceso a fuentes extranjeras baratas de materias primas: la importacion de recursos minerales baratos por parte de
los paises avanzados, les permite disminuir Ia velocidad de la inversion
en capita! constante (c), permitiendo asi no solo aumentar la tasa de plusvalia sino que, al .mismo tiempo, compensar por la tendencia de la tasa
decreciente de ganancia. En las palabras de Satish Raichur:
"Las materias primas de precio bajo, al disminuir el valor de la composicion organica del capital, sc traducen en tasas mas alta de ganancias.
La composicion organiea del capital (e/v + s) tiene un valor menor
porque las materias primas baratas significan, primero, un valor mas bajo
para c, con, segundo, Ia diferencia entre la oportunidad de casto de las
ma'terias primas }' cl precio preferencial pagados por los paises centros
apareciendo como parte de la plusvalla (s) en cl proceso de uso de las
materias primas ... Flujos de recursos de este tipe crean plusvalia en los
paises centros. Flujos de productos manufacturados desde los centres
a la periferia forman el otro eomoonente de la dialeetica de creacion de
' " de p1usva I'la ,;131 .
P1usva I,la y reaIlzaClon
En resumen, el problema de la dcpendencia estrategica es uno de cara.cter cllalitativo, y esta ligado estrcchamcnte al proeeso de acumulacion
capitalista en los ccntros.
En el proceso de analisis de problemas relativos a la dcpendencia estratcgica, descubrimos que varios academicos han estudiado la relacion
entre )mpcrialismo y necesidad de acceso a materias primas estrategicas,
especialmente del "Tercer ~1undolJ.
Uno de los primeros en cxaminar la eonexion entre imperialismo y las
materias primas del mundo fue Lenin mismo. En efecto, Lenin observo
que:

131SATISH RAICHUR, illtematiollal inequalit), and National income Distribution, trabajo
presentada en la "Conferencia Sabre Desigualdad Mundial", Estes Park, Colorado, June
1977,p.5.
Ruy ."{auro Marini, el acadcmico brasileiio, tambit:n destaco d cfeclo que tiene la importacion de materias primas baratas en \a compositi6n organica del capital, )' en la generacion de
plusvalia en las economias capitalistas avanzadas (ver Ruy Mauro Marini, "Dialectica de
la Dependencia: La Economia Exportadora" Sociedad )' Desarrollo, vol. " N<I I, Santiago de
Chile, marzo 1972).
I
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" ... mientras mas se desarrolla el capitalismo, mas fuertemente se
siente 1a escasez de materias primas, mas intensa es 1a competencia y 1a
busqueda de fuentes de materias primas a traves de todo el mundo, y mas
desesperada es la lucha por 1a adquisici6n de colonias,,132'.
Mas redentemente Gabriel Kolko ha senalado que:
"Las naciones del Tercer Mundo pueden ser pobres, pero en ultima
instancia el mundo industrializado necesita sus reeursos mas que estas
naciones neeesitan a Oeciden,te, ya que 1a pobreza no es nada nuevo para
un campesinado separado de los sectores exportadores, y ya que el cornercia con estados industrializados no ha puesto fin a sus niveles de vida de
subsistencia,,133.
Kolko ha argurnentado que una razon basica por la cual paises avanzados l tales como' Estados Unidos, no pueden permitir que los paises
subdesarrollados se industrializen es precisamente, 1a necesidad imperial de preservar los dep6sitos de materias primas para el desarrollo eeonomieo ininterrumpido de los centros:
"En efecto, ya sea en forma intencionada 0 no, los bajos precios y el
estancamiento economico en el Tercer Mundo benefician a las naciones industrializadas. Si alguna vez las naciones en desarrollo se industrializan hasta el punto de comenzar a consumir una pordon significativa de su propio petro1eo y produccion minera, reducirian e1 abastecimiento disponible para Estados Unidos y los precios subirian,,134.
Otros auto res piensan que la necesidad de minerales estrategicos del
extranjero es el mayor a principal determinante del comportamiento
externo de los paises capitalistas avanzados. Por ejemplo, Heather Dean
ha escrito que:
"Aunque no niego 1a existencia de otras motivaciones econornicas
que son enfatizadas por 1a izquierda Marxista, yo diria, que estas son
secundarias a la dependencia total de la produccion norteamericana can
respecto a recurso's" nat'urales [oraneos, que bta dependencia es suficiente en sl miS-rna 'para explicar 1a po1itica estadounidense, y que \leva a un
eonflicto fundamental entre la supervivencia de la economla norteamericana en su"'liresente forma y la busqueda del desarrollo por parte del
Tercer Mundo"l .
Imperialism" the Highest Stage of Capitalism, op. cit., p. 101.
The Roots of American Foreign Policy: An Analysis of Power and
Pur~ose (Boston: Beacon Press, 1969), p. 50.
3"Ibid., p. 60.
lMHEATHER DEAN, Scarce Resources: The Dynamic of American Imperialism (Boston: New England Free Press, 1966), p. 2.
132LENIN,

133GABRIEL KOLKO,
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Harry" Magdoff, por otra parte, supero e1 estrecho ana1isis de Dean, al
afirrnar que 1a caracteristica esencial del "nuevo imperialisrno" que
emergio a fines del siglo diecinueve, es "la 1ucha competitiva entre las nadones industriales (capitalistas) por lograr posidones dominantes con
respecto a1 mercado mundial y a fuentes de mater as primas D136 •
Finalmente, Pierre Jal'ee, el academico frances, fue mas especifico en
su estudio del imperialismo y las materias primas al enfatizar el papel
crudal que juegan los paises del Tercer Mundo en el abastecimiento de
recursos naturales a los centros. Como escribiese sucintamente en uno de
sus trabajos: tIes mi contenci6n que 1a dependencia de los paises industrializados resfecto al Tercer Mundo ... reside en el campo de las materias primas,,13 .
Benjamin Cohen, un crhieo de la tcoria marxista-leninista del
imperialismo ha admitido que efectivamente, los paises subdesarrollados son importantes para los centr~s como proveedores de materias primas
estrategicas: "Las industrias de los paises ricos indudablemente requieren acceso a' minerales, combustibles e insumos agricolas baratos,
y los PMD (paises menDs desarrollados) son una fuente principal de
abastecimiento para tales productos,,138.
Sin embargo, el mismo autor ha formulado -y respondido- la siguiente interrogante:
"~ ... representa el grade de dependencia actual una genuina 'dependencia de los paises industrializados frente al Tercer Mundo', 0 simplemente una conveniencia economica basada en una consideraci6n tal
como accesibilidad y precio? t La importacion de matcrias primas por
parte de los paises centr~s desde la periferia, es por necesidad 0 por eleccion?
Toda 1a evidencia sugiere que es por preferencia,,139.

Esta afirmacion, en verdad, revela cierto etnocentrismo y s,uperficialidad en el analisis. Cohen, partiendo de un examen de la posicion de EE.
UU. respecto a recursos naturales, concluyo que ya que EE.UU. importa
cobre y mineral de hierro, aun cuando posee amplias reseIVas' de ambos
minerales, que lo mismo debe suceder con otros paises capitalistas avanzados. Esto no es efectivo. JapOn, por ejemplo, simplemente carece fisicamente de recursos y no tiene alternativa alguna sino importar los minerales que necesita. En efecto, Japan a menudo ha sido llamado un Hmuseo
de minerales": el archipieIago posee una variedad de minerales, pero

u.s.

tU;HARRY MAGDOFF, The Age of Imperialism: The Economics of
Foreign Policy
(New York: Modem Reader, 1969), p. 15.
137PIERRE JALtE, The Third World in World Economy (New York: Monthly Review
Press, 1969), p. 8. Ver tambien P. Jalee, "La Course aux Matieres Premieres, Le Monde Diplomatique, N" 238,Janvier 1974.
I38BENJAM1N J. COHEN, The Question of Imperialism: The Political Economy of Dominance and Dependence (New York: Basic Books, 1973) p. 138.
uvIbid., p. 140.
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solo en cantidades 10 suficientemente grande como para abastecer una
exposici6n de museo!
Va hemos dicho que la dependencia estrategica de un pais puede
resultar, ya sea de la carencia fisica de recursos, 0 de la existencia de
condiciones economicas desventajosas para la explotacion de los minerales disponibles. En ambos casas los costas de no asegurar acceso a materias
primas extranjeras baratas seria eoorme. Tal como afirmase un estudio
tecnico sobre los Estados Unidos y las materias prim as mundiales:
"La economia estadounidense, por supuesto, se ha beneficiado del
uso de minerales fora.neos. Las importaciones de la mayoria de los minerales se originaron de Fuentes mas baratas de abastecimiento, en paises extranjeros. Esto redujo los costos que EE.UU. paga por materias primas y facilito la exportaci6n norteamericana de metales y bienes manufacturados
en base a metal. Por 10 tanto, posibilitaron ingresos reales mayores en
EE.UU. de 10 que se habria logrado si recursQs domesticos mas caros
h U b·lesen 51'd0 exp Iota dos ,,140 .

En otras palabras, no es simplemente un "asunto de conveniencia"
cuando los paises avanzados importan minerales des de el exterior; es un
problema de ventaja economica y necesidad estructural. Cualquier corte
repentino 0 aumento substancial en el precio de las materias primas, afectaria los niveles de vida que la poblaci6n de los paises avanzados ha disfrutado mediante el consumo masivo 'de los recursos naturales del Tercer
Mundo y, mas aun, agravaria la tendencia de la tasa declinante de ganancia al aumentar el valor de la composicion organica del capital.
Al Szymanski, otro critico de la teo ria marxista-Ieninista del imperialismo, y de su vinculacion con los minerales del Tercer Mundo, se ha concentrado especificamente en cl trabajo de Harry Magadoff, afirmando
que Magdoff:
I t 1) exagera la importancia de los paises perifericos como fuentes de
abastecimiento de materias primasj 2) confunde la rea1idad de las importaciones de materias primas desde esos paises con eJ problema de S1 esas
son las I1nicas maneras de obtener tales recursos, 0 si son meramente las
mas baratas; 3) desestima las posibilidades de desarrollo de materiales
sinteticos que podrian ser mas caras pera que, en todo caso) desempeiia41
dan las funciones de recursos disponibles solo de paises perifericos"1 .

liOINTERNATIONAL EcoNOMIC STUDIES INSTITUTE "Dependence of the Industrialized
World on Imported Materia!s", en Raw Materials and Foreign Polic), (Washington, D.C.: International Economic Studies Institute, 1976), p. 12.
lH AL SZYMANSKI, "Capital Accumulation on a World Scale and the Necessity of Imperialism", The Insurgent Sociologist, vol. VII, N" 2, Spring 1977, pp. 46-47.

I 131 I

ESTUDIOS

INTERNACIONALES

Ignorando :-tal como 10 hiciera Cohen- la situacion de recursos de otros
paises avanzados fuera de EE.UU. y no reconociendo la naturaleza cualitativa de la ventaja derivada por parte de los paises centro de la importacion
de materias primas baratas desde el exterior Szymanski declar6 que "gran
parte de la importacion norteamericana de materias prim as ocurre no
porque no existan fuentes de abastecimiento potenciales en otros lugares,
si-qo porque depOsitos muchos mas ricos de los minerales importados
existen en paises del Tercer Mundo que en Estados Unidos y en otros paises capitalistas avanzados,,142.
Coincidiendo con nuestra linea de argumentacion, Magdoff respondio a la critica de Szymanski de la siguiente manera:
."Lo que et (Szymanski) afirma es que si fuese necesario nosotros
-es decir, la eeonomia eapitaLista- podrfamos arreglarnosLas sin las
materias primas del tercer mundo. Verdad, pero leomo?: "Nosotros" podriamos decide a las corporaciones multinacionales que se fuesen al
infiemo junto con su lucha por lograr control monop6lico, crecimiento y
ganancias. "Nosotros" podriamos reducir la produccion y el uso de
autos, "nosotros" podriamos racionar la distribucion de bienes que
utilizan materias escasas, ~~nosotros" podriamos inventar y producir
substitutos mas caros. "Nosotros", especial mente la clase obrera y los
pobres, podriamos apretarnos los cinturones y reducir nuestro nivel de
vida. Si uno pasa del mundo real al ambito de la especulacion uno puede
sonar de muchas casas, sin preocuparse dernasiado acerca de como el
143
su~iio se had. r.ealidad 0 cuaies seran sus consecuencias •
Finalmente, Edward Fried, un economista, trato de mmlmizar la
importancia de los minerales para los paises avanzados afirmando, primero, que las exportaciones de materias primas constituyen una porcion
comparativamente pequeiia del comercio mundial. Segtin Fried, "las exportaciones de materias primas en 1973 fueron de 45 billones de dolares,
menos de 1/4 del comercio total en productos primarios y 80/0 del total
del comercio mundial. De esta proporcion, las· exportaciones de materias
primas no-renovables tales como minerales y metales' sumaron solo
13 billones de dolares,,14A., El mismo autor indic6 ademas que el pape!
de los paises subdesarrollados en este intercambio internacional no es tan
importante como cOITmnmente se piensa: "la mayor parte del comercio
en productos primarios ocurre entre paises industrializados (incluyendo a la Union Sovietica y Europa Oriental). Estos paises importan mas

I-t.2

Ibid., p. 48.

"How to Make a Molehill out of a Mountain: Reply to Szimanski",
The Insurgent Sodoiogist, vol. VII, N" 2, Spring 1977, p. 11.
1.H'EoWARD R. FRIED, "International Trade in Raw 1<laterials: Myths and Realities",
Science, vol. 191, N" 4228, Feb. 20, 1976, p. 643.
H3HARRY MAGDOFF,
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productos primarios (en terminos de valor) de 'entre ellos mismos que
des de paises en vias de desarrollo pH6 •
Fried, sin embargo, no capta el punto clave: si bien en terminos cuanlilativos la porci6n de la periferia en el comercia internacional de las
materias primas es relativamente pequeiia H6 , esta porci6n 'es absolutamente indispensable en un sentido cualitativo para el <;recimiento
continuo y para la supervivencia de las economias de los paises capitalistas avanzados.
Mas aun, ya que las naciones perifericas controlan el mercado mundial
de varios minerales estrategicos, si los paises avanzados necesitan bauxita, POI' ejemplo, deberan depender exclusivamente de los paises subdesarrollados para su abastecimienta. TambU:n es un poco ingenuo pensar
que porque la industria minera en algunos paises-centros ha" a traves de
los aiios, representado un porcentaje .declinante de sus' PNB relativo a atros
sectores, que no existe dependencia estrategica alguna. EI hecho es que, a
pesar que el sector mineral en algunas sociedades avanzadas ha llegado
a ser menos importante que otros sectores rev_elando as! la tendencia .industrial del capitalismo modemo, historicamente, los minerales han crecido en importancia en terminos absoiutos (como -10 revel an los datos
basicos de importaci6n y consumo), y son aim extremadamente esenciales para el crecimiento econ6mico en dichos paises.
Estas ultimas observaciones nos conducen a otro punto importante
acerca del fen6meno de la dependencia estrategica: la dependencia estrategica de las naciones avanzadas es, en gran'medida, un resultado del
proceso historico de expansi6n capitalista. A medida que el irnperialisrno
creaba la dependencia sufrida actual mente POI' los paises subdesarrollados, al misffio tiempo, se profundizaba la dependencia de las potencias
desarrolladas can' respecto a las materias primas criticas del Tercer
Mundo.
Incidentalmente, !vlarx habia notado la existencia de un fen6meno similar cuando -al escribir sabre el colonialismo en China e India- sugiri6'
que "no solo Asia se esta poniendo mas dependiente can respecto a Europa, sino que Euro~a tambien, dialecticamente, se esta haciendo mas, dependiente de Asia" -47. En otras palal;lras, la dependencia estrategica
que experiment an los paises avanzados es la contrapar:te dialectica de la
> ,

Ibid., pp. 643-644.
u6 Sin embargo, los paises subdesarrollados han aumentado notablcmente su porcentaje de participacion en la pr~duccion total de algunos mincrales estralegicos tales como
mineral de hierro y bauxita: en 1913 las naciones subdesarrolladas producian un 3"10 de la
produccion mundial total de'mineral de hierro), un 15'70 de Ia de! petrolro, mientras'que en
1965 ya producian un 37'70 y un 65"10 respectivamcnte. Su porcerifaje de participation en
la produccion mundial de bauxita aumento de un 21 '70 en 1928 a un 69'70 en 1965. Mas, encima, las naciones subdesarrolladas controlan cl mcrcado -abasteciendo un, 60'70 0 mas. de las
exportaciones' mundiales- de vadas matedas primas criticas, incluyendo et petrolco, et
estano, la bauxita, cl cobre, el manganeso )' olros.
' '
7
J.I Ver Shlomo Avineri, Marx on Colonialism and Imperialism -(Garden Citr, N.Y.:
Anchor Books, 1970), p. 16.
H6
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dependencia estructural caracteristica de las sociedades subdesarrolladas, y ambos tipos de dependencia' est an relacionados con el proceso
hist6rico del desarrollo capitalist a mundial.
Con el prop6sito de clarificar las relaciones de dependencia que exist en
entre centro y periferia, hemos diseiiado un modele simple que aparece
a continuacion:

LEYES

LEYES

CULTURA· IDEAS

CULTURA -IDEAS
DEP.

POLITICA

ESTRUCT.

INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA

PDLlTICA
INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA

DEP.
-------ESTRATEGICA

De acuerdo a este analisis, la dependencia Hestrategica" de las naciones-centro equivale ~ una situacion que podria identificarse como
d,ependencia sectorial (que' afecta el "normal funcionamiento" de las
economias capitalistas de lo_s centros), a diferencia de una dependencia generalizada. 0 dependencia "estructural" de las naciones perifhicas (que afecta a las economias, estructuras de clase, politica, cultura,
etc., de las sociedades subdesarrolladas), ambas constituyendo aspectos
complementarios de una misma realidad.
En otras palabras, la dependencia estrategica no representa -como
algunos hacen creer- una situaci6n de dependencia en que el mundo des arrolladQ se doblega ante los paises subdesarrollados que poseen materias
primas y obra de mano baratas. Esto seria absurdo. La que a(irmamos ,es
que los paises capitalist as avanzados experimentan una situaci6n de
dependen.cia sectorial contraria a la dependencia estructural-generalizad<:t de las naciones perifhicas.
Algunos analistas y comentaristas han tratado de oscurecer las vitales diferendas q\.!.e existen entre est as dos s.ituaciones de dependencia,
al hablar de una creciente interdependencia 0 dependencia mutua~ entre
potencias desarrolladas y paises subdesarrollados ricos en r:ecursos
naturales que, en vista de la crisis del petroleo, deberia facilitar el logro de
la paz y cooperaci6n internacional para beneficio de la, human.iqad. En
reaFdad, la crisis. petrolera, de 1973 qio mayor impetu a una tendencia crecie~te qe legitimizacion de una verdadera ideologfa de la interdepen-
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han pretcndido hacer equivaler a la dependencia estructural de las
naciones subdcsarrolladas can la dependcncia estrategica de los
paises avanzados.
Par ejernplo, Henry Kissinger, uno de los principales proponentes
de Ia ideologia de la interdependencia, visualizo cl problema en los' siguientes terminos:

"EI futuro de la paz y del progreso puede estar determinado por nuestra respuesta a las necesidades impucstas par nuestra irlterdejJenderlcia econ6mica .
.. .Todas las nacioncs son parte de un sistema econ6mico global. Si ese
sistema ha de iloreeer debe descansar en la firme fundaci6n de seguridad, justicia y oportunidad para todos aquellos que desean participar en
C\ -ricos y pobres, el Norte y el Sur, los consumidores y los praductores"H9
En atro doeumenta titu!ado "Una Era de Interdependencia: Desastre Comun a Comunidad", Kissinger fue mas explicito afirmando que
"un mundo interdependiente requicre no solamente de recursos sino la
vision y creatividad de todos nosotros... Debemos reconocc:::r que el
in teres com'un es la unica prueba valida del interes nacional 150 •
Otras a su vez han postulado que c1 embargo petrolero marco cl establecimiento definitivo de la "dependencia mutua a nivel mundial":
" .. .1a situaci6n actual de escasez mundial de reeursos naturales
posibilita, por primera vez, que paises desarrollados y en desarrollo
conciban las relaciones econornicas internacionales en terminos de
dependencia )' reciprocidad mutua eJectiva,,151 (enfasis nuestro).
HS EI volumen de articulos, discursos y lihros escritos sobre el tema de !a "interdependencia" es demasiado grande como para transcribirlo aqui. Algunos ejemp!os de !a literatura incluyen Robert S. Ingerso!l, "Economic Interdependence and Common Defense",
Department of State Bulletin, October 7, 1974j Emile Van Lennep, "The Interdependence
of Nations", The OECD Observer, N" 67, December 1973; "The Management of Interdependence", The OECO Observer, N" 82, July-August 1976; Richard Rosecr<\nce y Arthur Stein,
"Interdependence: Myth or Reality", World Politics, N" I, October 1973; Miriam Camps,
The hfanagemt'flt of Iflierdepefldeflce: A Preamiflar), View (New York: Council on Fordgn Relations, 1974); Prime Minister Harold Wilson, World Economic Inh'rde/Jendence
and Trade in Commodities (London: Her Majesty's Stationary Office, May 1975): Ali A.
Mazrui, "The New InterdeIXndence" in Guy Erb and Valeriana Ka!lab (eds.), op. cit., pp.
38-54; Lester R. Brown, Worlt' Without Borders (New York: Vintage Books, 1973): Richard
N. Gardner, "To Make the World Safe for !nterdependence", The Inter-Dependent.
July-August 1975 y, en genera!, la mayor parle de los ensayos pubJicados en !a revista_ The
Inter-Dependent.
HI/HENRY KISSINGER "Speech begore the Fourth Ministerial Meeting of the UNCTAO",
The Secretary of Slale, Office of Media Services, U.S. Department of State, May 6, 1976.
160 HENRy KISSINGER "An Age of Interdependence: Common Disaster or Communi...
ty", The Department of State Bulletin, October 14, 1974, p. 499.
16JOVERSEAS DEVELOPMENT COUNCIL "Se!f.Reliance and International "RerOl:m'"
Communique an Development IsslJes, N" 24, p. 5.
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Desde una perspectiva similar, una fuente gubernamental japonesa afirmo que:
"Para planificar el desarrollo sin tropiezos de la economia mundial,
esencial para los palses .avanzados )' los. productores de materias primas, que se den cllenta que son muluamente dependienles )' qlle deben
cultivar un esp£ritll de cooperaci6n para salisfacer sus necesidades
mutuas. Esto puedc scr logrado a traves del impulso. al desarrollo de las
materias primas, para asi proveer una oferta estable de dichos recursos"1~2 (cnfasis nuestro).
e~

0, como dijera un documento del Departamento de Estado norteamericano en forma muy sudnta: "de muchas maneras, y como nunea antes, los
paises industrializados y los paises menos desarrollados se eneuentran
(despues de la crisis petrolera) en un estado de dependencia mutua,,1~3
(enfasis nuestro).
Una consecuencia de la realizaci6n creciente de que existc una situaci6n de dcpendenda estrategica por parte de los paises avanzados, aunque oscurecida por conceptos tales como "interdependencia" y/0 "dependenda mutua", ha sido la agudizaci6n de la rivalidad inter-imperialista con ' vistas a asegurar el acceso preferencial a fuentes externas de
materias primas baratas, especialmente en las regiones subdesarrolladas lH •
Un autor, por cjcmplo, ha observado, cspccificamente, crecientes
fricciones entre Estados Unidos y Jap6n:
" ....existen buenos motivos para creer que una pane creciente de
las importaciones de materias primas por parte de Jap<5n provendran de
America Latina .. .
Jap<5I1, par. 10 \ant<;!, esta penetrando a una zona considerada por largo
tiempo como 'nuestro patio trasero, al mismo tiempo en que Estados Unidos se hace mas depcndiente de sus Fuentes latinoamericanas tradicio152Ministr), of Internation~1 Trade 3nd Industry of japan, "Overseas Economic Cooperation", cn Japan Institute of Internatiorlal Affairs (cds.) The White Papers of Japan:
7974-'975 (Tokyo: Japan Institute of International Affairs, 1976), p. 140-141.
.
163 U•S• DEPARTMENT OF STATE, The United Stales and the Third World (Washington
D .C .: U.s. Government Printing Office,JuIy 1976), p. 13.
IHUna manifestacion rccientc de csta rivalidad intcr-imperialista oeui-rio cuamlo
durante' julio de 1978, el gobierno de 'Argdia canedo un aeuerdo con dos compaii'as nortcamericallas (EI Pa.so y Tenneco, Inc.) que implicaba la enlrega de 35! billones de pies pJbieos de gas al ana, por un periodo de 20 anos. Los beneficiarios de la caneclacien [ueron
dos corporaciolles de ,I/cmallia OccideTltal (Briggita y Thyssengas), cada una de las cuaics
recibirii anua lmentc 13,5 bill ones de pies cliL,icos de gas. Lo intcresantc cs que las dos companias aleman as tenian "un acucrdo tentativo .con SONATRACH (la corporaci6n de petr61eo
nadonal de Argc!ia) que depend;a del resultarlo de las negociaciones dc:1 contrato nortcamericano". Ver "Algeria _Cancels Two Gas Accords with U.S. Firms", The Wall Street
joumal. Jul}' 5, 1978, p. 4.
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miles de materias primas, )' sus relaciones con la region se complican por
problemas de nacionalismo y conflictos de interes economico. En este
contexto , parecerla exislir IIna seria posibilidad de conjlicto con Jap6n
en lorna al acceso a las malerias primas que aleclan significaliuamente la
red-segllridad-polilica-economia de los Estodos ' Un idos" 155 (cnfasis
nuestro).
En campi eta concordancia con 10 anterior, otro analista
que:

nCl

expresado

"Japan )' varios paises curopeos han concluido que deben diseiiar
sus propias 'diplomacias de los recursos naturales' como el nlideo central de sus poHticas extranjeras, y de alii que America Latina sea en algunos respeclos un nuevo campo de balalla para la competencia entre los
,
. d
. ,. d "('en faSls
. nuestro )1~6
pazses
In IIslna /za as
No es sorprendente entonces, que el gobierno de EE.UU. haya demostrado bastante interes y preocupacion por posibles conflictos en torno
a1 acceso a las materias primas escasas:
"Tenemos razon para preocuparoos par d problema de la oferta y de
los precios de materias primas de Europa), Jap6n. Si, por ejemplo, su abastecimiento de cobre ru-ese interrumpido por algun cierre de produccion
repentino en America Latina 0 en paises africanos, los japoneses sin duda
penetrarian al mercado norteamericano a obtener abastecimientos. EI
precio que los consumidores pagan se veria, por 10 tanto, afectado,,157
EI problema de los recursos naturales se ha complicado aun mas, con cl
wrgimiento, en la escena mundial, de nuevos competidorcs en la busqueda mundial de malerias primas no renovables tales como Brasil. Efcctivamente. Brasil se ha transformado en un importante inversionista en los
recursos naturales de otros palses. Por ejemplo, el mono polio petrolifero gubernamental PETROBRAS esta activamente buscando petrol eo en el
Medio Oriente. Venewcia, Bolivia y Peru. Algo similar esta sucediendo
con respecro a fertilizanles de fosfato.
En resumen, pareceria que la crisis petrotera de 1973 agudizo una
rivalidad }'a creciente entre paises avanzados que evemualmente,
I&~\VENDEU. \\'. \VOODDURY, 7fll! u.s. and Japan and La/in America's IUil/erat Ruollrces, Senior Seminar in Foreign Policy, U.S . Department of State, 16th. Session, 1973-1974, p. I.
I··C. FRED BERGSTEN, "U.S. Latin American Economic Relations to 1980: The International Framework and Some Possible Ne\\" Approaches" en .Commission on United States
- Latin American Relations, The Americas in a Changi,lg World (New York: New York Ti·
mes Book Co., 1975), p. 189.
167 Council on International Economy Policy, Sp«ial Report: Critical Imported Materials (Washington, D.C.: U.S. GovcrnmclII Printing Office, December 1974), p. 47 .
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podria conducir a con nietos Tcales. Segun las palabras de John C. Loebb,
ex-ejecutivo de 1a ITT y ex-director para EE.UU. de 1a compania Nippon
Electric: "las principaJes naciones industrializadas participan actualmcnte en una guerra economica mundial. Los principales adversariDS son los Estados Unidos, Alemania y Jap6n,,168.
En conclusion, la crisis del petroleo demostro dramaticamente la
exislcncia de una situacion de dcpendencia cstrategica por parte de los
paises capitalistas avanzados, agudizo la rivalidad y competencia
inter-imperialist a por fuentes escasas de materias primas y, ademas,
fue responsable de aumentos cn niveles de inversion y asistencia economica de 105 centros hacia los paises sub?csarrollados ricos en recursos naturales, como una manera importante de asegurar acceso preferencial a los
minerales estrategicos de la pcriferia. Este ultimo fenomeno fue la
principal preocupacion de un estudio mas amplio realizado por este
investigador. EI prescnte ensayo, par 10 menDs, sirvio para expener 1a
base tcorica de aquella investigacion empirica, y para examinar temas de
gran importancia dentro del cuadra teorico de la depend en cia.

1!>8 j.G. LOESB citado por Richard J. Barnet y Ronald E. Miiller, Global Reach: The
Power oj Multinational Corporatiolls (New York: Simon and Schuster, 1974), p. 195.
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