Resenas de Libros
EL ANALISIS DE LA TEO RIA DE LA DEPENDENCIA
EN LOS CENTROS: EjEMPLOS DE EE.UU.

E1 tema de la dependcnda no es nuevo en America Latina. En efecto, pueclc afirmarsc que La·
tinoamerica, durante las decadas del 50 Y del 60, fue cl lugar de arigen de dicha perspectiva
teariea, dcstacandosc los trabajos de Raul Prebisch }' la CEPAL, Osvaldo Sunkel, Celso Furtado y otms, y clande este enfoque ha experimcntado su mayor grado de desarrollo mediante los
estudios. debates, critiens y aportes de analistas laks como Fernando Henrique Cardoso,
Anibal Quijano, Andre Gunder Franck, Theotonio dos Santos y muchas otrosl. Sin embargo, en los ultimos alios, especialmentc a partir de la decada del 70, c! tema de la depcndcncia ha penetrado e influcnciado notablcmcnte los circulos acaclemicos de los paises avanzados, y muy especial mente los de Estados Unidos, heeho que, efectivamente. ha pasado a
eonstituir una nueva fase historica en cl desarrollo de la pcrspectiva teorica de la Jependencia.
Esta nueva ctapa en cI desenvolvimiento de los escritos sobre dependencia se ha caraeterizado, segLlO algunos, por la distorsion del contenido y prop6sito original de esa leoria. Por
~empl0, Cardoso ha dedarado que en esta rccicnte fase de "con sumo de la teoria de la dependencia":
" .. .10 que habia sido una prcocupacion por haccr crilicar y por mantener 1a continuidad de prcvios cstudios historicos. economicos, socioJ6gicos y politicos en Amt:rica
Latina, fue transformado en un articulo de con sumo en varias versiones que indu),e
referencias al mito original, pern que en gran medida constituye la expresi6n de un universo intelectual mu)' distinto de aqueI que Ie dio origen't2.
En rcalidad, el descuhrimiento de la dependencia en los circulos intelectuales de los centros se ha distinguido por la existencia de dos gran des tendencias: fKlr un lado, una corriente que
ha adoptado parte de la terminologia de la depcndencia. aunque no su contenido hist6ricoesLructural y rt:vdando, en muchos casos, un conocimicnto superficial de la literatura sobre
e1 tema, )" por otro, una linea que, habiendo entendido e1 contenido' hist6rico-dinamico de
la dependencia. ha realizado contribuciones interesantes a la discusi6n, especia!mente en torno a problemas conceptuales y nuevas materias de investigadon sobre dependencia.
E! reciente volumen de la revista international Organi::ation titulado "Dependence and
Dependency in the Global System". y editado por el destacado proresor de la Universidad de Denver James A. CaporasoJ , constituye un ejemplo representativo de ambas corrienles norteamericanas frente a la dependencia.

I Para un analisis del surglmlento y desarrollo de la dependencia. y de los principales
focos de discus ion en torno a dicha teoria, ver Heraldo Muiioz "Cambio }' Continuidad en
el Debate sobre la Dependencia)' el Imperialismo", Erludior inlernacionales, l\~ 44, oClubre
-diciembre, 1978.
2 Fernando Henrique Cardoso, "The Consumption of Dependency Theory in the
United States", Latin American Rerearch Review, vol. XII, N" 3, 1977, p. 8.
3James A. Caporaso (ed.) "Dependence and Dependency in the Coba! System",
International Organization, vol. 32, N° t, Winter t 978.
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Dentro de la primera tendcncia, es decir de aquel\a que ha adoptado la terminologia de
la dependencia sin su contenido, se cuentan, especialmente, los articulos de P. Terrence Hop.
mann, y Patrick]. MacWowan y Dale Smith.
P. Terrence Hopmann en su ensayo "Asymetrical Bargaining in the Conference on
Security and Copcration in Europe" 4, estudia las asimetrias que pueden surgir durante
el curso de una negociacion entre paises en un contexto relativamente formal. Debido a que,
segun Hopmann, la literatura sabre relaciones internacionales no ha prestado suficiente
atencion al tema de las desigualdades 0 asimetrias en los procesos de negociacion, el aUlor
repasa trabajos sobre psicologia social, tcoria formal de juegos, perspectivas estructural·
manipulativas de la negociacion, e influencia politiea, en busra de proposiciones. Hopmann
afirma en seguida que las hip6tesis que se derivan de estas perspectivas teorieas se coneen·
tran en dos factores que eontribuyen a producii tendencias asimhricas en las negociaciones:
a) costos desiguales para los negociadores como consecuencia de la falta de acuerdos, y b) re·
eursos desiguales disponibles" para emplear en intentos de negotiaeion e influencia.
A traves de un estudio de caso de las negodaciones en la Conferenda sabre Seguridad
y Coordinacion Europea (CSCE) Hopmann concluyo que existia vaJidez en his dos propos idones antes mendonadas. Efcctivamente, el autor descubrio que la influencia sobre el texto
final del acuerdo de la CSCE, estaba relacionada can un indice de perdidas que habian resulta·
do para las naciones individuales si se hubiese fracasado en Uegar a Un aeuerdo. Mas aun,
Hopmann observo que las dos supcrpotencias ejercieron una considerable influencia asime.
triea sobre 10 que no se incluyo en el aeuerdo, blandit:ndo, en otras palabras, un verdadero po.
der de veto. En suma, segun Hopmann, los resultados asimhricos del acuerdo de la CSCE constituyeron un ncl reflejo de las diferencias en "]Xltencial de amenaza", es decir en las pcrdi·
das que los actores habian sufrido de no haber alcanzado un acuerdo, y de las diferencias en re·
eursos disponiblcs.
En verdad, el trabajo de Hopmann, aunque intercsantc, se rcladona solo incidental e indirectamente con la problematica de la dependencia. Es mas, cl mismo Hopmann sostiene que
existe una contradiction basica entre las teorias sobre negociacion y las teorias de la depcn·
dencia:
" ... Ja tcoria de la negociacion se renere a situaciones de "motivo mixto" en que
los intereses individuales de los actores se encuentran particuIarmente, pero no com·
pletamente sobrepuestos. Par eI contrario, las tcorias de la depcndencia como control relacional pueden referirse solo a reiaciones unilateraIes en que un actor puede
requerir que otro con intereses completamente diferentes actue de una manera preferida por eI primero'..5 .
Sin embargo, subyacente al ensayo de Hopmann, y a la cita anterior, hay una vision Je Ia
dependencia como, basicamente, un problema de relaciones de pader entre estados-nado·
nes, y de restricciones a la autonomia de un pais dependientc mediante eI usa, por parte de la
potencia dominante, de la inversion externa, del comercio, 0 de la asistencia economica. Es
decir, cuando un pais subdesarrol!ado redbe considerable ayuda economica de una fuenle
especifica se habla automaticamente de "dependenda", dispensando asi con todo analisi-:. historico y de c1a.ses, tan central a la literatura sabre la "nueva dependencia". Claramente .. la excesiva especializaci6n y orientaci6n por pane de una nadon respecto de otra nacion, 0 grupo de naciones, ya sea para cI intercambio comercial y /0 la inversi6n es parle pem,
en ningUn casu todo,lo que los tc6ricos de la dependencia entienden 0 entcndian por el concepto "dependencia".
-'P. Tern:nce Hopmann, "Asymmetrical Bargaining in the Conference on Security
and Cooperation in Europe", International Organization, vol. 32, ~ 1, Winter 1978, pp.
141-177.
,sIbid, p. 144.
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EI siguiente trabajo de MacGowan y Smith, titulado "Economic dependency in black
Africa: an analysis of competing theories',I3, tambien sc enmarca dentro de la corriente
que conceptualiza el problema de la dependencia principal mente como un desequiHbrio en
la relaciim de pader entre dos 0 mas actorcs internacionales, generalmente estado-naciones.
ScgUn McGowan), Smith:

"La dependencia sc refiere a una cstructura asimerrica de reladones de control en
que un contralor, tal como d estado, una empresa multinadonal, 0 un padre, en forma
regular}' por 10 tanto predecible cambia 0 modi fica c! eomportamiento de! actor controlado. ya sea otro estado, un sector economica, 0 un nino. Vistas de la perspecdva
del contralor, diehas relaciones asimetricas de control representa dominacion,
mientras que para d controlado representa dependencia)' a menudo cxplotacion,,7.
Partiendo de esta definicion de dependencia en terminos de asimetria de control 0 pader,
los autores transforman eI enfoque de la dependencia en un modelo causal especifieo, despues de 10 cual proceden a evaluar empiricamente algunas proposidones de 1a teorta de la dependencia )' de·otras perspectivas te6ricas sobre d subdesarrollo. Luego de realizar correladones parciales }' un analisis de regresion de datos sobre la economia de trdnta paises de Africa tropical durante la segunda parte de 1a decada del 60, !vlcGowan y Smith condu),en que existe poea cvidencia empirica para respaJdar 10 que dros consideran modelos tipicos de la dependenda.
Los autores examinan, ademas, una serie de estudios cuantitativos sobre la dependcncia
en America Latina y Africa, tras 10 eua! conclu),en que los estudios "crossnadonales" de
Christopher Chase-Dunn}' Richard Rubison, de William Tyler y Peter Wogart, )' de R. Dan
Walleri son los que han presentado la mejor cvidenda empirica en apoyo del paradigma de la
dependcnda, mientras que los trabajos con "enfoque regional" de Phillippe Schmitter,
Albert Symanski han, por el contrario, encontrado escasa evidencia en
Robert Kaufman
favor de las principales proposicioncs de la dependencia.
EI problema basico de McGowan}' Smith, as! como de muchos otros academicos noneamericanos interesados en la problematica de la dependencia, es que han procedido a wantificar y verificar la teoria de la depcndenda como si s610 el medir indicadores constituyese la
condicion necesaria }' suficiente para el logro de precision conceptual. En estos "tests" de la
dependencia, afirma Cardoso,

y

"en vez de realizar un analisis dialectico de procesos hist6ricos, concibiendose como
el resultado de luchas entre clases y grupos que definen sus intereses), valores en el proceso de expansion de un modo de produccion, la historia se formaliza; las contribuciones particulares que estos analisis de la dependencia padrian hacer desde un
punto de vista metodologico (es dedr, la idea de contradiccion) se extirpa. La ambiguedad, las contradicciones, y los "quiebres" mas 0 menos abruptos en la realidad son
reducidos a "dimensiones operacionaJes", que, par definicion son exclusivamente
estaticas',s
Aunque no rechazamos toda aproximacion cuantitativa al tema de la dependencia, estamos de acuerdo con Cardoso cuando difiere con la idea que para mejorar la cali dad de dicho
enfoque.

6 Patrick J'vlcGrowan y Dale L. Smith, .. Economic Dept:ndt:ncy in black Africa: an
analysis of competing theories", International Organization, vol. 32, 1\"1" I, \Vinter
1978, pp. 179-235.
7 Ibid• pp. 179-180.
sF.R. Caroso, op. dL, p. 15.
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" .. .la tcoria de la dependencia debia ser formalizada para que, despucs de pro bar
las hipatesis derivadas de esta formalizacion, uno pudiese aventurarse en eI mundo
blandiendo la bandera del porcentaje de variacion explicado por cada factor dentra
de la situacion de dependencia. En vez de pedir analisis dentro del marco del cstructural-funcionalismo empiricista, seria mejor solicitar un mejoramiento de la caUdad
de los anaHsis historico-estructurales"l1 .
Cabe destacar, por ult1mo. que McGowan y Smith rcconocen que la dependencia cs de naturaleza "multidimensional", aun dentm del area de la dependencia economica, 10 que los !leva advertir que:
uDebcmos precavernos en contra de un rechazo demasiado rigido de la teoria de la
dependencia aplicada al Africa tropical en base a este y a un trabajo nuestro anterior.
Nos falta examinar como la dependencia de puder y de desigualdad y can variables po!iticas tales como inestabilidad, autoritarismo y violencia -todas las cuales son consecuencias predecibles de la dependencia. Ademas, en este ensayo hemos solamente
analizado el impacro de sOlo una pusible variable perturbadora, potencial de desarrollo economicos, cuando en verdad puedc haber un gran numem que afecta a 13 realizacion b:isica entre dependencia)' compurtamiento e(onomico"lO.
A pesar de que analistas ta"les como McGowan y Smith reconocen que eI concepto de dependencia es de caracter "multidimensional" tienden, de todas maneras, a pasar par alto e1 hecho que 1a dependencia no es solo un nuevo concepto dinamico sino que, ademas, un marco
te6rico de anilisis vinculado en terminos historicos a la tcoria del imperialismo.
Raymond D. Duvall en su trabajo "Dependence and dependencia theory: notes toward
precision of concept and argument"ll, del volumen de International Organization a que
nos referimos, comprende la dependencia en los terminos historicos y dinamicos ya descritos
y, por 10 tanto, representa -junto a Caporaso, Fagen y otras en esta publicacion-Ia segunda
corriente acadCmica respecto de la dependencia que menciomiramos anteriormente. Duvall,
12
que en un ensayo anterior sobre la dependencia, junto a Bruce Russett , habia adoptado
-como e1 mismo reconoce- una posIcion "empiricista" hacia la dependencia, seiiala en este articulo que "la intencion del termino dependencia es connotar un
'marco general' en Ve'L de un 'paquete de informormacion' precisa". La acusaci6n de que
la dependencia -continua el autor- "no se refiere de manera exacta a un concepto claro, y no
dene un referente empirico preciso, no es una critica de mucha relevancia a esta tradicion"t:!.
En efecto, Duvall insiste que el termino "depcndencia" es muy signifieativo y util, "purque su connotacion de contexto, de marco de referenda, es muy claro y poco ambiguo ... las
contribuciones aJ conocimiento que aporta la tcoria de Ja dependencia son acerca de aspectos de tales situaciones,,14.
Gran parte de Ja confusion en torno al concepto "dependencia" proviene -segtin Duvallde que los cientistas sociales de los centros y de 1a periferia no se comunican efectivamente debido a que el termino "dependencia" adquiere caracteristicas te6ricas diferentes cn distintos contextos. De alit que la premisa central del ensayo de Duvall sea que: "al menos y hasII I bid.,p.21.

lOMcCowan y Smith, op. cit., p. 233.
IlRaymond D. Duvall "Dependence and dependencia theory: noteS toward precision
of concept and argument", International Organization, vol. 32, N" 1, Winter 1978, pp. 5178.
12Ver Raymond D. Duval! y Bruce tvI. Russett. "Some Proposals to Guide Epirical
Research on Contemporary Imperialism", The Jerusalem Journal of Internalioal Relations,
vol. 2, N'" 1. Fall 1976,pp. 1-27.
l:IRaymond Duvall, op. cit., p. 57.
H Loc . dt.
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ta que se entienda clara mente la naturaleza de los difererentes 'marcos' de referencia, eI
diilogo intelectual sobre la dependencia tendnl posibilidades muy reducidas"'~ .
EJ trabajo central del volumen editado por James Caporaso es eI ensayo escrito por cl misrna Caporaso, titulado "Dependence, dependency and power in the global system: a structural and behavioral analysis"16 y, que, al igual que cl ensayo de Duvall, tambien gira en
torno a las diversas interpretaciones que existen acerca del concepto de la dependencia.
Segun Caporaso, las diferencias cualitativas que existen entre la perspectiva que entiende
eI termino "dependencia" a partir de un significado de sentido comun de relaciones desiguales entre estados-naciones, y aquella vision que interpreta a la dependencia como un enfoque ttOrico multidimensional, dialectico e historico, corrcsponden -en cierto gradoa las difcrcncias que el autor establC(c entre dependence y deIJenderu:y:
" ... utilizamos eI termino 'dependence' con una connotacion familiar y de sentido
comun, queriendo significar cxcesivo apoyo en otros. En este sentido cualquier pais
puede depender de atro, por ejemplo, a traves del comercio, transferencia de tecnologia 0 relaciones culturales ... Par otra parte, cl concepto 'dependency' no tiene un
equivalente de sentido comun, ni tampoco puede ser reducido a una 'simple dimensi6n~ En efecto, 'depcndency' puede s610 ser entendido (es decir, su significado original se preserva) dentro de un cierto esquema de pensamiento hist6rico, polttico y
sociologico.. 17 •
Para Caporaso las diferencias entre "dependence" y "dependency" son cdticas, pues
eslOS terminos rtpresentan dos conjuntos de fenomenos muy distintos }' constituyen verdaderos paradigmas antag6nicos: es dedr, ambos descansan en premisas distintas, proceden de
tradiciones te6ricas diversas, sugieren modelos de medid6n cualitativamente diferentes,
y realizan demandas distintas para la evaluaci6n empirica de sus respcctivas hip6tesis.
Refiriendose espccificamente al concepto "dependency", James Caporaso sostiene
que si bien los te6ricos de la dependencia no han definido explidtamente este ultimo terrnino ello se debe, entre otras cosas, a que :m significado sC cntiende bien en America Latina, de
. donde surgi6, y debido a "la negativa por parte de los analistas·de la dependencia de situar e!
concepto ·de depcndencia fuera de su contexto historico, e!evandolo al status de un concepto
(meramente) abstracto" y, finalmente, porque "esa palabra puede funcionar como una
etiqueta sin6ptica para un cuerpo de teoria"lS.
Por ultimo, el ensayo de Caporaso analiza la literatura rdevante sobre dependencia -incluyendo la posible contribucion de estudios convencionales sobre relaciones de porler y negodati6n- }' propone conjuntos de definiciones para la investigati6n en torno a dicho tema,
identificanrlo -ademas- aquellos factores importantes para una verificacion cuantitativa de la teoria de la dependencia.
Dcntro del mismo volumen de International Organization, los trabajos de Lynn K. My telka y Gary Gcreffl constituyen interesantes estudios de casu sobre aspectos de la dependencia
en America Latina.
Lynn K. Mytelka en su ensayo "Technological dependence in the Andean group"lll
accpta cl concepto historico-estructural de dependencia, segUn la definici6n de Theotonio

15 Ibid ., p. 54.
16James A. Caporaso, "Dependence, dependency and power in the global system: a
structural and behavioral analysis", International Organization, vol. 32, N" 1, Winter 1978,
pp.13-43.
.
L7 I bid., p. 19.
ISIbid., p. 19.
HILynn 1\.. ~\i1rtelka "Technological dependence in the Andean Group", Intematiorlal
Organization, voJ. 32, J:\I'" I, Winter 1978, pp. 101-139.
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dos Santos, e investiga ct fenomeno de Ia dependencia tecnologica en tres paises del Pacto
Andino en terminos de perdidas de oportunidadcs para realizar un "aprendizaje por medio de la acdon" (learning by doing). Especificamente, Mytelka sostiene que:
" ... estructuras de propicdad, sector productivo y otorgamiento de licencias interacdonan can seleccion de importadones de maquinarias
investigacion y actividades de desarrollo, de manera tal que produeen un 'sindrome de dependencia teenologiea' en que las oportunidades para el 'aprendizaje a traves de la acdon' se pierdcn consistentcmente. Esta conclusion se apoya en informacion reunida en entrevistas con 90 gerentes de firmas quimicas y metalurgieas (ingenieria liviana) en Ires
paises andinos: Colombia, Ecuador y Peru,,2Q.
Segun eI autor, el conccpto de "dependencia tecnol6gica" puede ser definido operacionalmente de In. siguiente mancra:
" .. .Ia decision por parte de la gerencia de una firma que la compania en cuestion
no puede modificar ni extcnder la tecnologia existente, ni gcnerar nueva tecnologia
para producir productos nuevos 0 dcrivados que deseaba introducir dentro de los proxi•
_".21
mos CIOCO anos
Mytelka concluye afirmando que el problema de la dependencia tecnologica no es insoluble, pero que la busqueda de su solucion debe considerar la relacion entre "cstruetura de
propiedad, sector productivo, fuente de tecnologia, y oportunidade::; para el 'aprendizaje
a traves de la acdon' ,,22. EI autor agrega que se debe prestar especial atencion at rol positivo que el estado podria desempenar. mediante legislacion interna disenada no solo a eliminar las restricciones legales impuestas sobre "licensors", sino que tambien disenada a
inducir a las firmas a asimilar, adaptar, y mejorar la tecnologia importada, maximizando
asi el potencial de auto sostenimiento tttnologico.
EI siguiente ensayo, escrito por Gary Gereffi, sc titula "Drug firms and dependency in
Mexico: the case of the steroid.hormone industry·!23 y es un estudio de easo de Ia industria de la hormona csteroide en Mexico. CerelTi parte senalando que la industria de la hormona esteroide en el pais aZleca es de caracter dependicnte debido a que esta controlada por
intereses muhinacionales extranjeros. Segiln e1 autor, las consecuencias de esta situacion de
dependencia en la industria esteroide Mexicana han sido dos:

c

"Primero, una distribudon desigual de los bcneficios de'su credmiento, favoreciendo a las economias capitalistas centrales y a las eM/'< mas que a Mexico; y segundo, al
nivel de formulacion de politicas internas, una eliminacion 0 restricdon de la capaci~
dad de eleccion entre opciones domestieas de desarrollo, ya que estas pueden contraponerse a.1as prioridades 'globales' implicitas en la situacion de dependencia" 24.
De acuerdo a Gereffi, estas consecuendas son el rcsultado, a su vcz, de tres conjuntos de
factores relacionados entre si, que eolectivamente conforman una situacion de dependencia,
y ellos son cxtcrnos, transnacioales y domesticos-respectivamente: 1) Ja estruetura internadonal de la industria de la hormona esteroide.'2) las cstrategias globales de las corporaciones
multinacionales en dicha industria; y 3) la falta de una paUtica por parte del estado Mexicano
que impUlse las prioridades nacionales para el desarrollou;.

20 Ibid., p. 102.
2IIbid., p. 132.
22 Ibid ., p. 136.
23 Gary Gereffi, "Drug firms and dependency in ~. . lexico: the case of the steroid hormone
industry", International Organizatian, vol. 32. N° 1, Winter 1978, pp. 237-286.
24Ibid., p. 241.
2f'Loc. cit.
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El autor concluye diciendo que las corporadones multinacionales han efectivamente,
promovido el credmiento de la industria de la horinona esteroide en Mexico, pero que este
desarrollo ha sido clefinido en terminos de una estrategia "internacional" en vez de una de
canicter "nacional". Es decir, que aunque se han generado exportaciones, btas han sido
de productos intermedios en vez de drogas terminadas, que la etapa final del proceso de manufactura continua realizandose en los paises sede de las multinacionales, que el monto de impuestos que las multinacionales pagan a Mhico se ha reducido mediante el uso de "tax
havens" y transferencias de predos, y que la cread6n de conocimiento· -el recurso mas 'valioso de las corporaciones- sigue siendo controlada en los centros de cada entidaa transnacional. Por ultimo, agrega Gereffi, la capacidad de negociaci6n del estado de Mexico frente a las corporaciones se ha visto reducida debido a la disponibilidad de sustitutos para la materia prima local requerida en Ia produccion de la hormona, y por la habilidad de las multinacionales para estructurar formidables alianzas defensivas junto a elementos politicos
intemos.
Dentro de la tematica de las corporaciones multinacionales y la depend~~da tambien
se encuentra cl articulo del profesor Theodore H. Moran, titulado "Multinational 'Corporations and Dependency: a dialogue for dependentistas and non_dependentistit's,,26. EI trabajo de Moran se concentra en tres proposiciones ccntrales de la dependencia sabre relaciones
corporaciones multinacionales-paises anfitriones, y pretende identificar areas de desaeuerdo entre "dependentistas y no-dependentistas", )' posibles contribuciones al estudio de
la dependencia de enfoques te6ricos tales como el de la competenda oligop6lica, politica
burocratica, politica transnacional, etc., para asi enriquecer el dialogo entre perspectivas antagonicas acerca de la depenclenia.
Las tres proposiciones de la dependencia escogidas por Modm son: 1) que los paises anfi~
triones redben ocneficios muy limitados de la CMN; 2) que la inversion externa causa distorsiones en las economias locales; y 3) que la inversion extranjera distorsiona los procesos politicos de los palses receptore~1. Moran transforma estas proposiciones en ,hip6tesis susccptibles de ser verificadas cmpiricamente, )' conclu),e alirmando que, si bien en muchos
casos dichas hip6tesis son correctas, no har razon para asumir una posicion pesimista debido a
que tambien existe evidencia en el sentido que los paises pcrifericos tienen suficientes po~
sibilidades para negociar r maniobrar en favor del interes nacional, explotando las contradicciones entre las corporaciones, }' entre estas y los gobiemos de sus respectivos palses ·de
origen.
El arti:culo de Albert O. Hirschman titulado "Beyond Asymetry: critical notes on myself
as a young man and on some other old friends,.28 revela -tal como el de Moran- u~ derto
optimismo respecto del futuro de los paises subdesarrollados }' de su capacidad de superar
los multif:lles obstaculos al desarrollo. Hirschman comienza con unas breves notas referentes
a su obra National Power and the Structure of Foreign Trade la cual -scgtin el mismo y
otros- 10 convirtio en uno de los precurores intelectuales de Ia tcod". de la dependencia, y luego destaca uno de los errores centrales de su trabajo anterior: eI no haber visuaItzado que las
relaciones de influencia, dominacion y dependencia que surgen del comcrcio internacional contenian las "semillas de su propia destruction". En las paIabras de Hiz:shmar.·

26Theodore H. Moran, "Multinational Corporations and dependency: a dialogue for
dependentistas and non-dependentistas", International Organization, \"01. 32, N"' 1, Winter
1978. pp. 79-100.
~1Ibid., p" 47.
28 Albert O. Hirschman, "Beyond Asymetry: critical notes on myself as.a young man and
on some other old friends", International Organization, vol. 32, N° 1, Winter t 978, pp. 4550.
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<lEn este respecto, mi amilisis una vez mas tenia mucho en comun con los de mu·
chos teOricos de la dependcncia: elias tam bien tienden a conformarse con la demostra~
tracion que las rdaciones de dependencia estin proTundamentc enraizadas cn la cs·
tructura del sistema internacional; ellos casi no exploran si ese sistema pudiese conte·
ner las "semillas de su propia destruccion" 0 pudiese ser objeto de algunos cam·
bios',2{I.
EI autor sostiene que, ya que los paises ricos conducen 5610 'una pequena parte de sus relaciones econ6micas y pollticas con el pais periferico dominado, existe una "disparidad
de atencion" (disparity of attention) que favorece al pais dependiente:
" ... es probable que ese pais (el pais dependicnte) buscari cscapar de la dominacion en form~ mas activa y energica de 10 que d pais dominante realizara para prevenir dicho escape""ao
Hirschman reconoce que los centros historicamente han hecho uso de la fuerza militar,
directa e indirectamentc, para controlar aquellos paises dominados que han pretendido escapar de sus esferas de innuencia, pera insiste que clio no significa que eI pais depcndicnte no
tenga campo para maniobrar:
" ... debido a la disparidad de atencion los paises dependientes estan en una posicion favorable para utilizar cI campo de maniobra de que disponen y pueden llegar a
ampJiar este campo; dentra de Iimites que son 'a menudo inciertos y cambiantes es poco probable que el pais dominante preste la atencion y haga cl esfuerzo requerido para contrarestar y mantencr en linea a los paises depcndientes que se esfuerzan }XIr
alcanzar un grado mayor de autonomia"Jl
Par ultimo, Hirschman manifiesta que los cientistas sociales deberian buscar e investi·
gar las contra-tendencias (countertendencies) en los procesos sociales, incluyendo situaciones de dependencia. El que no se haya hecho suficientemente se debe -segtin el autor- a
las dificultades que tienen algunos acadcmicos para cruzar barreras interdisciplinarias, y
a una orientacion intelectual que es no s610 no dialectica sino, ademas, "anti-posiQilista"
(antipossibilist)32.
El ultimo articulo del volumen dedicado a la dependencia de la revista International
Organization. es aquel escrito por d destacado academico norteamericano Richard Fagen
y titulado uA funny thing happened on the way to the market: thoughts on extending dependency ideas" .'3. El articulo de Fagen cs mas bien un comentario sobre el resto de los
ensayos del volumen cditado por James Caporaso, y sobre problemas escogidos de la teoria
de 1a dependenda.
Segtin Fagen, la mayor parte de los trabajos del volumen en cuestion representan la perspectiva que CJ ha denominado "the dependency way of framing the question of development
and underdevelopment" y que, en general, este mera hccho constituyc un desarrollo muy
positivo en 1a dencia social norteamericana. Pero, el autor va mas alIa y afirma que:
" ... al menos con respccto a la maroria de los autores representados aqui, las ideas
sobre la dependencia legitimizan cl anaIisis del 'sistema capitalista global' como demento central de los problemas que se present an ... Este proceso de legitimizacion,
2I1Ibid., pp. 46-47.
30 Ibid., p. 47.
Jl1bid., p. 48.
32 Ibid .,p.49.
33Richard R. Fagen, "A funnr thing happened on the way to the market: thoughts on
extending dependency ideas", international Organization, vol. 32, N 1, Winter 1978,
U

pp.287-300.
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aunque sea parcial, de la practica de ubicar la problematica del desarrollo/subde.
sarrollo en eI marco del capitalismo mundiaI es extremadamente prometedor. AI
mismo tiempo es tam bien incomplero"H.
Concordamos con Fagen cuando sostiene que si bien la mayor parte de los autores en el
volumen mencionado entienden la dcpendencia en terminos del sistema capilaJista mun·
dial, dicha comprensi6n es insuficiente e incomplcta. Falta un mayor enfasis en las varia·
bles domesticas de la dependencia, en el vinculo estructural entre clases a nivel transnacio·
nal, en el componente historico y dinamico de la perspectiva de Ia dependencia, etc., y, aI mis·
mo tiempo, se obsen'a una tendencia mas 0 men os marcada -segun e! caso- a considerar a la
dependencia como un fen6meno "externo" ligado, principal mente, a las relaciones de
pader entre estados·naciones. Como dijera Fagen:
"Lo que es sorprendente acerca de estas perspectivas, sin embargo, y 10 que en parte
explica eI hilo de optimismo que los vincula, es su negligencia en el sentido de incorpo·
rar analisis intra·nacionales a las interpretaciones internacionales que estan emergiendo ... La 16gica de las relaeiones internaeionales del cajJitalismo se deriuQ dl' y
conduce a fa /6gica de la producci6n y distribucion eapitalista af nive! naeional. Si
cfectivamente compresiones de la l6gica inicial estan pcnetrando las perspectivas
de la ciencia social norteamericana sobre el estudio de relaciones inter·sistemicas,
entonces la logica siguiente tambH:n deheria ser incorporada en el esquema. El no ha·
cerlo significada abandonar a medio camino eI cambio paradigmatico que ahora se
esta dando en algunos circulos"u .
Desde esta perspectiva y/o preocupaci6n conceptual, Fagen concluye con unas breves
notas acerca de las metas y significados del desarrollo, el papel de! estado y las clases socia.
lcs, }' la dcpcndencia y d desarrollo bajo e! socialismo.
En resumen, el volumen "Dependence and dependenc)' in the global system" de la
revista International Organization editado por James Caporaso, constituye un importante
cjemplo del gran impaclO que ha c(l.usado d conocimiento de la teoria de la dcpcndencia en
los circulos academicos de los cenlros. Esta publicaci6n es, ademas, un documento de gran
interes, en e1 sentido que revela la manera en que muchos academicos norteamericanos han
entendido Ja perspectiva te6rica de la dependencia nacida en America Latina, e i1ustra '!as
principales preocupaciones -junto a posibles innovaciones- metodologicas, tematicas y
sustantivas de los cientistas soci~les cstadounidensc en tomo a la dependcncia.

HERALDO Mu~oz

3 .. Ibid,

p. 288.

u 1bid., p. 289.
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