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El debate latinoamericano acerca de Ia caracterizaci6n del proceso de

desarrollo de la regi6n no fue ni es solamente acad6mico : los grandes temas

--modernizaci6n, desarrollo, integraci6n, nacionalismo--comprometieron a

politicos, acad6micos, autoridades gubernamentales y a los m6s diversos ac-

tores sociales Como campesinos, obreros, clases medias y oligarquias y se

tradujeron en la ret6rica con la que muchos regimenes buscaron legitimarse,

recurriendo a la carga ideol6gica que muchas de esas nociones tenian y

tienen en el subconciente de diversas categorias sociales. La publicaci6n de

textos analiticos como la Introducci6n del Informn Econ6mico de Amdrica

Lat,i,na (1949) que fue escrita por Raul Prebischl), Ios libros de Germani y de

Medina Echavarria sobre los aspectos sociol6gicos del desarrollo econ6mico

(1962 y 1964 respectivamente), de Frank y de Marini sobre el capitalismo y

el subdesarrollo (1965 y 1969 respectivamente), de Gonziilez Casanova sobre

irur,.i..o Zapalaes profesor-investigador del Centro de Estudios Sociol6gicos de

El Colegio de M6xico desde 1974. Actualmente dirige dicho Centro. Sus investigacio-

nes se refieren a las relaciones entre el sindicalismo y el Estado en pa(ses como Chile,

Brasil y Mdxico. En afros recientes ha investigado el impacto de la restructuraci6n

econ6mica sobre las relaciones laborales, los mercados de trabajo y el desarrollo. Ha

publicado varios libros entre los cuales sobresalen EI si,nd,icalismo m,eni,ca;ruo Jrente

a la restructuraci,6n (1995), El confli,cto sindi,cal en Amdri,ca Lati,na (1986) y

Ideologfu y pol(,tica en Amdri,ca Lati'na (1990).
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la democracia en Mdxico (1965), de R6gis Debray sobre el impacto del pro-
ceso cubano en el debate sobre el concepto de revoluci6n (1965), asi como
las Siete Tesis Equivocadas de Stavenhagen (1g6b), y de Cardoso-Faletto
sobre la dependencia y el desarrollo (1969), asi como una multitud de articu-
los pol6micos centrados en intentos de caracterizaci6n de los procesos de

conformaci6n de la formaci6n social de Am6rica Latina se interrogan sobre el
proceso de desarrollo de Amdrica Latina y sus correlatos socio-politicosz).

Ese debate, que va desde 1950 hasta inicios de Ios aflos setenta se di6
dentro de una realidad siempre m6s compleja. La visi6n industrializadora,
que se habia puesto en marcha desde mediados de los aflos treinta como re-
sultado de la crisis mundial de 1929 y que se habia intensificado durante la
Segunda Guerra Mundial buscaba desarrollar sectores econ6micos b6sicos

como fueron la siderurgia, la generaci6n de electricidad, el procesamiento

del petr6leo, la construcci6n de redes de comunicaciones telef6nicas y dar
apoyo crediticio a Ia creacidn de nuevas empresas manufactureras a travds
de bancos de fomento que, como Nacional Financiera (NAFINSA-creada en
1934) o la Corporaci6n de Fomento de la producci6n (CoRFo-creada en

1938) fueron agentes centrales de ese proyecto. Esa visi6n buscaba un de-
sarrollo deliberado, voluntarista y encontraba en la planeaci6n el instru-
mento para llevar a cabo ese propdsito. No se contraponia a la aceptaci6n de

la inversidn extranjera, sobretodo norteamericana para financiarlos.

El proyecto industrializador adquiri6 connotaciones ideol6gicas cuando
algunos la plasmaron en esquemas y recomendaciones de politica: fue ahf
cuando aparece el enfoque desarrollista, suerte de plataforma para gobiernos

como los de Frondizi en Argentina, Kubitschek en Brasil, Frei en Chile y
L6pez Mateos en M6xico. Esa plataforma tuvo su apogeo durante las d6cadas

de los cincuenta y sesenta. Cont6 con la adhesi6n entusiasta de economistas,
ingenieros, acad6micos y politicos que vieron en el una oportunidad de

moldear la realidad a trav6s de la intervenci6n de la acci6n estatal en la
economia y en la sociedad. De diversas maneras, Ia herencia positivista del
siglo XIX fue recuperada por esta generaci6n. Parad6jicamente, cont6 con el
apoyo de los partidos comunistas que, en la coyuntura de Ia politica anti-fas-
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cista del periodo 1935-1945 buscaron acercarse a las burguesias "nacion-

ales" de paises como Brasil, Chile o Mdxico e impulsar asi un proyecto de de-

sarrollo nacional que conciliara Io que hasta ese momento habian sido intere-

ses contradictorios como los de capitalistas y proletarios.

En los cincuenta y principios de los sesenta, acaddmicos como Walter

Rostow dieron a esta visi6n un nuevo impulso aI colocar eI proyecto desarro-

llista en un contexto hist6rico de larga duraci6n identificando las llamadas

"etapas" del desarrollo econ6mico (1960)3), lo cual constituy6 la base ideo-

l6gica de Ia Alianza para el Progreso, impulsada por el presidente Kennedy,

en Ia medida que defini6 los obst6culos (por ejemplo la estructura agraria) y

los desafios que debian cumplir los paises perif6ricos para poder salir del

subdesarrollo.

Tambi$n se puede argumentar que se trataba de una visi6n tributaria de

lo que habia sido la interpretaci6n del marxismo hecha por la II Internacional

(1889), identificada con la linea del partido social-demdcrata alemdn y de

sus ide6logos Eduardo Bernstein y Karl Kautsky, cuyo discipulo latinoameri-

cano m6s sobresaliente fue quizds Victor Raril Haya de la Torre (1894-1979).

Sin embargo, & fines de los cincuenta y principios de los sesenta, dos

acontecimientos vinieron a remover la realidad del continente y a poner en

entredicho los supuestos del desarrollismo : Ia entrada de Fidel Castro a La

Habana el 1' de enero de 1959 y cinco aflos mds tarde, en marzo de 1964, el

golpe de Estado que derroc6 al presidente JoSo Goulart mostraron en forma

cabal que una 6poca,la de la posibilidad de un desarrollo basado en la indus-

trializaci6n por sustituci6n de importaciones, en el Estado populista y en Ia

expansi6n del mercado interno tocaba a su fin.

Es a partir de esos dos puntos esenciales que se genera eI debate que

nos preocupa aqui. Es a partir de Ia brisqueda de sus implicaciones econ6mi-

cas, sociales y politicas que se generan los escritos a los cuales nos referire-

mos en detalle a continuaci6n'

Pues, como es frecuente, la realidad se adelant6 al conocimiento critico.

Mientras Fidel Castro daba inicio a su revoluci6n, mientras se agotaban las

posibilidades del proyecto industrializador que resultaron de los pron6sticos
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y escenarios imagfurados por Prebisch y su equipo en la CEPAL, las interroga-
ciones planteadas Medina Echavarria, Germani, Frank, Debray, Gonzfiez

Casanova, Stavenhagen y Cardoso-Faletto, si bien se expresaron en forma
desfasada con respecto a lo que estaba ocurriendo en los artos cincuenta,

fueron altamente relevantes a lo que empezS a ocurrir en lo sesenta pasando

de ser meras reflexiones a concertirse en fundamentos de estrategias politi-

cas con amplio impacto en diversas categorias sociales y organizaciones par-

tidarias. Fueron el tel6n de fondo frente al cual las interpretaciones busca-

ban dar sentido a lo que estaba ocurriendo.

De manera que las interpretaciones que confrontaron diagn6sticos y
pron6sticos se alineaban en dos bandos relativamente estancos : por un lado,

estaban los desarrollistas y los modernizadores que mantenian la imagen de

una Am6rica Latina inserta en un proceso de industrializaci6n por etapas, es-

trechamente ligado a la intervenci6n del Estado ; por el otro los dependen-

tistas quienes, rechazando esa visi6n, plantearon que el cambio social s6lo

podia tener lugar a trav6s de una transformaci6n radical que implicaba el

rompimiento de los lazos de dependencia. Entre estas dos visiones polares

habia quienes, como Germani y Medina Echavarrfa, buscaban defender la vi-

si6n planteada por el andlisis y el conocimiento desapasionado.

En suma, paradigmas e historia se desenvolvieron en forma dramdtica

en el periodo que es objeto de este an6lisis.

I. EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES TSUS CORRELATOS

En Am6rica Latina, las ciencias sociales est6n insertas entre dos pard-

metros: por un lado, en las filiaciones ideol6gicas que caracterizan tanto a
analistas como a politicos (nacionalismo, anti-imperialismo, nacionalismo-

revolucionario, socialismo)a) y por otro lado, Ia ubicacidn hist6rica en la que

se han desarrollado, es decir, los periodos, los momentos en que se han ex-
presado. La interaccidn de las filiaciones y de su estructuracidn en cada uno

de los periodos le da sentido a las trayectorias de las ciencias sociales en el
continente.

aC6mo caractenzar rdpidamente las filiaciones ideol6gicas? En primer
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lugar, el nacionalismo surge a la sombra del momento de conformaci6n de los

estados nacionales durante las guerras de la independencia y revela su carAc-

ter excluyente: en efecto, la independencia fue un asunto de los criollos y

los indios quedaron fuera, a pesar de su presencia demogr6fica. Sin embargo,

el nacionalismo tiene connotaciones divergentes Segfn el momento en que

SUs diferentes versiones fueron expresadas : asi, en Marti fue urt proyecto

para lograr la unidad de la sociedad en un solo bloque en el que criollos, ne-

gros e indios conformarian lo que m6s tarde Vasconcelos llamarialaraza cds-

mica (1929). A Iavez, era un pensamiento anti-clerical que, a fines del siglo,

ayud6 a conformar proyectos politicos que, como en M6xico, fortalecieron la

construcci6n del Estado nacional en condiciones dificiles, dada Ia presencia

de multiples fuerzas regionales que contradecian la l6gica de la integraci6n

nacional. Nacionalismo y secularizaci6n caminaron juntos. Adem6s, el na-

cionalismo tuvo como elemento centrai la idea del pacto social en el que con-

fluian los diferentes proyectos politicos.

Cuando aparece la filiaci6n anti-imperialista, a fines del siglo, en estre-

cha relaci6n con el nacionalismo, se constata c6mo el proyecto del estado na-

cional es puesto en peligro por el incremento de la inversi6n extranjera y por

Ia vulnerabilidad de los estados nacionales a Ia intervenci6n extranjera (inva-

si6n norteamericana en Veracruz, en Nicaragua, en Cuba). La visi6n anti-im-

perialista va m6s all6 del nacionalismo porque busca, adem6s del pacto social

heredado del nacionalismo, establecer las condiciones de la independencia

econdmica. Aparece el proyecto aprista de Haya de la Torres), las visiones de

los primeros socialistas6), Ios planteamientos del movimiento estudiantil de

C6rdoba (1920)7). Tambidn introduce Ia defensa de la herencia cultural pre-

hispdnica y la reivindicaci6n de Ia naturaleza, de la historia y de la cultura del

continente8).

Como una combinaci6n de las filiaciones nacionalista y anti-imperialista

aparece en los aflos veinte el nacionalismo revolucionario. Ambos se vinculan

en la revoluci6n mexicana y en otros proyectos politicos que surgieron en

Am6rica Latina, como fue el caso boliviano en el revoluci6n de 1952. Recu-

peraci6n de las riquezas del sub-suelo para Ia naci6n, educaci6n para todos,
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inversi6n priblica, lugar central del Estado nacional en la inversi6n priblica,

confluyen para tratar de combinar el fortalecimiento de la naci6n con la Iu-

cha anti-imperialista. Se afirma la inexistencia de clases sociales con intere-

ses contrapuestos : predomina el proyecto unitario nacional sin exclusiones.

Mds tarde, Prebisch y la CEPAL se nutrir6n del andlisis de Haya de la Torre y
de los planteamientos nacionalistas revolucionarios para estructurar un
proyecto vrilido para todos los paises del continente. No obstante, a pesar del
peso que tuvo y tiene todavia la filiacidn ideol6gica nacionalista revolucio-

naria para orientar proyectos politicos, no existe un consenso total respecto

de su viabilidad en las condiciones contempordneas del desarrollo del conti-
nente. A Ia sombra de Ia filiaci6n nacionalista revolucionaria se desarrollaba

la filiaci6n socialista.

En ella, es el conflicto de clases el que ocupa un lugar central en el

movimiento de Ia sociedad: se opone a la idea de la existencia de un pacto

social y de Ia unidad nacional como ejes de un proyecto rinico. Se reivindica a
los marginados, a los excluidos, al actor social popular para afirmar la necesi-

dad de que sindicatos y partidos politicos representen sus intereses que se

contraponen a aquellos que est6n de acuerdo con Ia penetraci6n del capital

extranjero y que, sobre todo, defienden la posibiJidad del consenso como me-

canismo integrador de la sociedad.

Tenemos asi estas cuatro filiaciones como pardmetros del desarrollo de

las ciencias sociales en su relaci6n con el desarrollo ideol6gico y politico. En

la moderntzaciSn, el desarrollismo y Ia dependencia existirdn elementos deri-
vados de dichas filiaciones que jugariin un papel central en darle contenido a

sus planteamientos.

il.,OS PERnODOS

Ahora, icudles son los periodos hist6ricos dentro de los cuales se desen-

vuelven estas filiaciones y c6mo actrian sobre el desarrollo de los paradigmas

analiticos de la modernizaci6n, el desarrollismo y la dependencia? Dado que

dichos paradigmas se desenvolvieron en la 6poca pos-crisis del 29 debemos

enfocar s6lo lo ocurrido desde 1930 en adelante, dejando el periodo anterior
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para la consideraci6n de otros. En este gran momento, que va desde los aflos

treinta hasta los setenta, podemos distinguir dos periodos centrales: el que

va desde el fin de la crisis de 1929 hasta la revolucidn cubana y el que se ini-

cia con 6sta y el golpe de estado en Brasil y que culmina con los procesos de

redemocratizaci6n a fines de los setenta y comienzos de los ochenta.

1. El periodo 1930-1959

En ese periodo tuvo lugar un cambio en el modelo de desarrollo de

Am6rica Latina. Se di6 6nfasis a la industria nacional y las clases medias en-

traron al sistema de dominaci6n. Se radicalizaron los sistemas politicos con Ia

entrada al escenario de los partidos politicos de izquierda. Apareci6 la

querella entre nacionalistas revolucionarios (y afines como los que se inspi-

raron en la doctrina social de Ia Iglesia Cat6lica asimilados a los partidos de-

mocracristianos), y entre socialistas y comunistas, lo que explica las tensio-

nes del periodo. Esto coincide con el conflicto entre politicas econ6micas li-

gadas a la expansiSn del capital nacional y las politicas ligadas a la penetra-

ci6n del capital extranjero. La sociedad busca educar a sus integrantes, a

darles beneficios sociales (educaci6n, salud y seguridad social) y a fortalecer

la capacidad interventora del Estado en la economia.

Sin embargo, el escenario del periodo no se limita a lo que ocurre dentro

de las sociedades latinoamericanas. Existen influencias externas que tienen

tambi6n efectos al interior de cada pais. Por ejemplo, el desarrollo del fas-

cismo en Espafla y en Italia, al afectar a intelectuales como Medina Echava-

rria y Germani tuvo, por su intermedio, una presencia en la vida del conti-

nente. Medina y Germani sufrieron en carne propia el impacto de la decaden-

cia de la sociedad liberal y el advenimiento de regimenes politicos que

pusieron frontalmente en jaque sus mds intimos fundamentose). Adem6s, Ia

Segunda Guerra Mundial dio comienzn a una nueva 6poca en la que el pre-

dominio de Estados Unidos y de su forma de vida influencia profundamente

el tipo de proyecto que se difunde a lo largo y a lo ancho del planeta. El

"American way of life" de los aflos cincuenta abarc6 a casi todos los paises de

la tierra y los modelos analiticos que le acompaflaron, como el de la teoria de
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la modernizaci6n, fueron tambi6n parte del mismo. La consolidaci6n de la

URSS, la descolonizaci6n de los aflos sesenta fueron tambi6n parte de este

periodo. La linea de los partidos comunistas se hizo parte de Ia vida politica

de muchos paises y la exclusi6n que habia caracterizado el periodo anterior

se desvaneci6, a pesar de que no hay que olvidar la Guerra Fria y al macar-

tismo como riltimos estertores de la 6poca anterior. En suma, los treinta aflos

en cuesti6n vieron cambiar al mundo y le dieron una perspectiva a nuevos

modos de an6lisis.

2. Elperiodo 1960-1980

Con la revoluci6n cubana y la entrada de Fidel Castro a la Habana el 1"

de enero de 1959 se trastocaron muchos elementos de lo que se habian de-

senvuelto en los treinta aflos anteriores. Como dicho proceso coincide en el

tiempo con el agotamiento de la estrategia industrializadora y con la imposi-

bilidad de seguir expandiendo ese modelo de desarrollo, es imposible dejar

de ligar ambos fen6menos, ya que de una manera o de otra, a partir de los

primeros aflos de la d6cada de los sesenta las cosas no fueron m6s lo que

habian sido. Se difundid la idea de que el desarrollo econ6mico de Am6rica

Latina no era incompatible con Ia penetraci6n del capital extranjero, que era

posible establecer economias mixtas en las que el capital estatal coexistiera

con el capital privado. La Alianza para el Progreso (1960) incluso busc6 al-

terar Ia estructura de la propiedad agraria al recomendar la realizaci6n de re-

formas agrarias que rompieran con los bloqueos a la producci6n agricola. Se

resolvi6 el dilema entre desarrollo del mercado interno o desarrollo en cone-

xiSn con el exterior a favor del segundo y todo ello cuaj6 muy bien cuando

los militares brasileflos destituyeron al presidente Goulart en 1964 y plan-

taron las primeras semillas del nuevo modelo de desarrollo que tendria su

apogeo aflos miis tarde en las experiencias de Chile durante el r6gimen pino-

chetista y en los casos mds cercanos de Mdxico y Argentina, cuyos procesos

fueron acelerados por el estallido de la crisis de Ia deuda externa en 1982.

Y en esa nueva etapa se transfcrrnan tambi6n las economias de los

paises centrales al iniciarse la aplicaci6n de las nuevas tecnologias a la indus-
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tria, al difundirse la automalizaci6n, al concretizarse la exploraci6n del espa-

cio, todo lo cual termina por cerrar las posibilidades del proyecto de desa-

rrollo nacional que habia caracterrzado al periodo anterior. Se trata ahora de

una perspectiva distinta: el desarrollo de Am6rica Latina serii posible s6lo

en conexi6n con el exterior. El capital extranjero deber6 penetrar las econo-

mias latinoamericanas y en un primer momento servir6 para satisfacer de-

mandas del mercado interno y en una segunda para abastecer las demandas

del exteriorlo).

Y finalmente, la visi6n de los partidos comunistas es tambi6n puesta

frontalmente en duda. La Revoluci6n Cubana cuestiona radicalmente las te-

sis de dichas organizaciones sobre la necesidad de apoyar las politicas indus-

trializadoras fomentadas desde el Estado. Tambidn pone en el centro del de-

bate a los campesinos que habian sido olvidados en las plataformas en bene-

ficio de los "proletarios", actores centrales del proyecto socialista. Ya no se

trata de "etapas" ; se trata mds bien de formular nuevos proyectos de desa-

rrollo.

Estos son los correlatos dentro de los cuales nace y se desarrolla el enfo-

que de la dependencia que surgird apartt de 1965 y Lratard de explicar y dar

sentido a lo que estaba ocurriendo en el continente.

rrr. ros ENF)QUES

1. La modernizaci6n

La pregunta central de la teoria de la modernizacidn enfoca la forma en

que los paises perif6ricos pueden emular la trayectoria del desarrollo de los

paises centrales. En esta visi6n hay muchos supuestos que vale la pena ex-

plicitar.

a) Evolucionismo. En primer lugar, la teorfa de Ia modernizaci6n es in-

separable de un esquema evolucionista en el que se postula Ia existencia de

una dindmica lineal en el cambio social. Existe progreso, se pasa de lo "malo"

a lo "bueno", de lo peor a lo mejor, de la tradici6n a la modernidad. La so-

ciedad experimenta una evoluci6n lineal de una situaci6n de atraso hacia una
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situaci6n de progresO.En este proceso se supone(E)un debilitarniento de las

lnstituciones religiOsas y de las creencias trascendentales al nivel individual;

② un debilitamiento de los lazos farrliliares extensos y de la autondad de los

ancianos y a la vez un fortalecimiento de la autonornia personal y de la

desigualdad de las generaciones y de los sexos;()la generalizaci6n de la

ёtica del trabtto en el contexto de la aceptaci6n de una autoridad buro―

cratica racional y de reglas para desarrollar el trabtto dentrO de la empresa;

④ el fortalecimiento de un estado fuerte capaz de actuar sin intervenci6n del

exterior y ademis de superar sus bases sociales.

b) Transici6n hacia la modernidad. En esta concepci6n e対 sten dos

elementos centrales: la sociedad nacional es la que experlrnenta el cambio

social,la que se mueve.La relaci6n con el exterior no es central,y las in■ u―

encias externas alinterior no son relevantes.Por otra parte,se postula que la

transici6n de la sociedad tradicional a la sociedad moderna se traduce en un

aumento de la racionahdad del comportarniento y en la organizaci6n social.

Ademis,la raciona■dad es una expectativa norrnativa en la que la infOrlna―

ci6n ottetiVa y el cllculo se aphcan a la bisqueda de logros que se buscan en

forrna instrtlnental.Hay una racionalidad de rnedios a fines en la que los lne―

dios predorrunan sobre los fines.Este es el comportarrliento``Inoderno''al

que deben tender las sociedades tradicionales.

La versi6n de Gerlnani enfatiza que los aspectos no― econ6Πlicos(psi―

co16gicOs pOr eJemplo)que,Segin 61,deben ser enfocados centrahnentell).

Gerlnani combina dos aspectos,el de los tipos ideales de la sociedad tradi―

cional y de la sociedad moderlla con el tema de la transici6n entre ambos.

Ambos elementos operan hist6ricamente pero Gerrnani esta lnis interesado

en lndicar y analizar los procesos que las caracteristicas estructurales de los

tipos,El resutadO de lo anterior es un diseio te6rico que combina las ten―

dencias hist6ricas con los procesos de la conciencia individual.En la con―

strucci6n de 10s tipos se tratan de establecer rrlodelos coherentes,es decir,

abstracciones genё ricas que buscan encontrar s廿rL■itudes entre forlnas con―

cretas que aparentan ser disiniles,

こQuё eS la transici6n?Es el cambio de forrrlas de acci6n social prescritas
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a formas de acci6n elegidas ; es la institucionalizaci6n del cambio y es el in-

cremento de la especializaci6n de funciones. La transici6n se identifica con

procesos de secularizaciSn (relevancia decreciente de los valores institucion-

alizados por la religi6n y relevancia creciente de valores no religiosos). Tam-

bi6n Ia transici6n se identifica con incrementos en los niveles de modernidad.

Dicho proceso tiene lugar en diversas esferas : en la ciencia, la tecnologia, la

politica, la familia, la estratificaci6n social. Los roles se modifican y pasan a

ser de adscritos a adquiridos. Se incrementa la competencia. Se abren siste-

mas de status abiertos. Los grupos se reclaman de valores de igualdad. La fa-

milia se hace nuclear. Se reorganizan los sistemas politicos.

c) Asincronia. Sin embargo, todos estos cambios no se producen en

forma homog6nea. Existe una gran asincronia, es decir, desequilibrios y

rezagos de una esfera a otra con relaci6n a los procesos mencionados. Tam-

bi6n existen desequilibrios entre lo que ocurre al nivel de la sociedad global y

lo que ocurre en el nivel personal e individual.

La asincronia de los procesos de cambio produce dos efectos sobre el

funcionamiento de la sociedad: un efecto de demostraci6n que induce a Ia

gente a compararse con otra gente, en particular con los que estdn mds a-

rriba en el sistema de estratificaci6n y un efecto de fusi6n que implica que

ideologias y actitudes que emergen de una fase avanzada del desarrollo se

transfieren a lugares atrasados que poseen caracteristicas tradicionales y se

reinterpretan no en t6rminos de su contexto original sino en el contexto tra-

dicional que usa los nuevos simbolos para reforzar las ideas antiguas (ele-

mentos pre-capitalistas con capitalistas, modo de vida aristocr6tico con pau-

tas de consurno modernas).

La asincronia se agudiza cuando los procesos de movilidad social prece-

den a los procesos de integraci6n social. Este proceso estd relacionado, por

ejemplo, con Ia extensi6n de la ciudadania a grupos cada vez mds amplios de

la poblaci6n sin que los que adoptan esa ciudadania est6n preparadas para

aceptar sus consecuencias. Adem6s, la extensi6n de la ciudadania se expresa

en demandas que el sistema econ6mico no puede satisfacer. Las tensiones

que produce la asincronia ocurren porque no pueden ser absorbidos por las
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diferentes partes de la sociedad alrrusmo tiempo.

2. El desarrollismo

El pensamiento de Prebisch y de la CEPAL con el que eI desarrollismo

estd identificado tiene un car6cter unitariolz). No se trata de una yLrxtaposi-

ci6n de ideas sobre los mecanismos de operaci6n del sub-desarrollo sino de

una contribuci6n al pensamiento econ6mico. Ademds, en el momento en que

empez6 a plantearse, represent6 una alternativa pragm6tica en el desarrollo

de Ia teoria, porque busc6 ampliar dos prop6sitos intimamente lig;ados: la

bfsqueda de antecedentes que apoyaran el an6lisis y la formulaci6n de re-

comendaciones para la politica econ6mica.

a) La concepci6n centro-periferia. La concepci6n econ6mica de la

CEPAL asurne que existe una economia mundial en la que se puede distin-

guir un centro y una periferial3). La estructura productiva de ambos elemen-

tos difiere radicalmente : mientras la estructura productiva de la periferia es

heterogdnea y especializada,la del centro es homog6nea y diversificada. La

periferia estd caracterizada por Ia coexistencia de sectores de muy alta pro-

ductividad con sectores de muy baja productividad del trabajo, con concen-

traci6n de exportaciones en uno o dos sectores de la economia, con bajos

niveles de diversificaci6n de la industria manufacturera. Lo caracteristico de

Ia economia central es lo contrario : alta productividad en casi todos los sec-

tores, diversificaci6n de las exportaciones y gran innovaci6n en la industria

manufacturera.

b) Los t6rminos del intercambio. Las consecuencias de esta estructura

para la periferia derivan en la existencia de t6rminos de intercambio desfa-

vorables para 6sta fltima (lo que implica la tendencia hacia un deterioro per-

sistente del nivel de precios de los productos primarios y un aurnento en el

precio de los bienes de capital necesarios para el desarrollo de la periferia),

en el desarrollo de un desarrollo desigual de la periferia con respecto al cen-

tro. Para corregir esta situaci6n, la CEPAL plantea que los desequilibrios ex-

teriores se pueden contrarrestar con un proceso de industrializaci6n que

permita reorganizar la estructura econ6mica de la periferiala). Se deben reor-
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ganrzar tanto los sectores productores de bienes de consumo, como de bi-

enes intermedios y bienes de capital. Es necesario proteger el desarrollo de

esos sectores a travds de Ia fijaci6n de tarifas a las importaciones. Adem6s, es

necesario buscar el desarrollo de innovaciones tecnol6gicas que reemplacen

la mera copia de las que exportan los paises centrales.

c) El populismo : Estado y proyecto nacional. Desde el punto de vista

social, el desarrollismo basado en Ia industrializaciSn de la periferia permite

la transformaci6n de las relaciones sociales a trav6s de la generaci6n de los

actores de la industria : burgueses y proletarios. Se fortalecen instituciones

como el sindicalismo que permiten ref.orzar la posici6n de actores como los

trabajadores. Se incrementan tambi6n los niveles de racionalidad del sistema

ec6nomico, la eficiencia del aparato productivo y aparecen nuevos actores

sociales como los administradores profesionales (Los "managers") y los tdc-

nicos. El aparato de formaci6n universitaria se focaliza en la producci6n de

profesionales que, en una etapa ulterior constituyen clases medias distintas a

las que habia generado el proceso de incorporaci6n de los empleados pribli-

cos (maestros o m6dicos por ejemplo) a la estructura politica en d6cadas an-

teriores. Se incrementa el papel del Estado, el que debe aumentar su capaci-

dad de resoluci6n de conflictos entre diferentes grupos sociales. Se difunde

la idea de la planeaci6n del desarrollo. Si bien Ia posici6n del desarrollismo

no se identifica con el advenimiento de los regimenes populistas, es posible

afirmar que su posici6n es consistente con la ideologia de dicho fen6meno

politico ya que supone, como lo asume el populismo, "una estructura de tipo

autoritario o semi-corporativo orientado hacia el nacionalismo, el anti-libe-

ralismo y contra la oligarquia, de tendencia estatista y a favor de la industri-

alizacidn. Tiene una composici6n policlasista con apoyo mayoritario de las

"clases populares" (Weffort, I973).

El desarrollismo, como la modernizaciSn, entraron en crisis porque sus

politicas, en vez de favorecer un desarrollo igualitario, concentraron el in-

greso y contribuyeron a desequilibrar profundamente la relaci6n entre agri-

cultura e industria en favor de 6sta ultima. Los estratos sociales favorecidos

por la politica industrializadora adoptaron pautas de consumo que implicaron
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desperdicios de la potencialidades de la acllml■ aci6n.Ademas,se prodtterOn

no s61o desigualdades en la distribuci6n de la riqueza y delingresO sino tam―

biёn en las oportllmdades de obtener educaci6n,salud y otros beneficios.Se

generaron tambiё n diferencias en los lnercados de trab珂 o(fOrlnal―inforrnal;

tradicional― moderno)que derivaron en diferencias salariales profundas.Es―

tos elementos conforlnan la crisis de la industrializaci6n sustitutiva que se

puede caracterizar en tё rminos de ① la ineiciencia y los altos costOS de una

industria sobre― protegida; ② la concentraci6n en el mercado interno y el

olvido de su potencialidad exportadora;()la preferencia marcada por la

producci6n de bienes finales sin profundizar la cadena productiva hacia los

bienes o insllmos bisicos i(D la cOntribuci6n al agravaΠ liento lnis que a la

soluci6n del desequ■ ibrio exterior15).

3.La dependencla

Con la crisis de la industrializaci6n sustitutiva se lrucia una nueva etapa

del desarrollo de Amё rica Latina,la que se puede caracterizar por ① la pene_

traci6n del lnercado interno de la periferia por las empresas transnacionales

a travё s de la co― inversi6n(`loint ventures'');(2)el financiarruento de esas

lnversiones con el capital nacional perifё rico(prё StamOs de bancos locales y

no transferencias netas de recursos del centro a la periferia);③  la ex_

portaci6n de capital desde la periferia al centro(rOyalties,patentes,licen―

CiaS);(D10s pactos entre el Estado nacional y las transnacionales en relaci6n

a lnversiones en sectores estrat6gicOs.Se produce asf un lnayor control ex―

tratterO de la industria nacional productora de bienes para el IIlercado ln―

terno.Se desnacionaliza el sector inanciero,el comercio exterior y ello re―

percute tambiё n sobre el uso del ahorro interno por parte del Capital forineo.

Soci〔■1llente, se illtroducen pautas alienadas de consllmo que agudizan el

caracter suntuario que asume la producci6n lnanufacturera.

El enfoque de la dependencia contribuye a darle sentido a este proceso

a partir de dos fuentes: la teoria delimperialismo de Lenin y la critica de la

teotta de la lnoderruzaci6n y del desarrrollismo16)。 A partir de estos dos pun―

tos de referencia tendra una base de sustentaci6n que le pernutira forlnular
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su propio diagn6stico de la situaci6n del continente.

a) La teoria del imperialislno de Lenin17).En ella se establecen clara―

mente las consecuencias de la penetraci6n llnperialista en las econonllas

perrёricas.Se concentra la producci6n y apareccn los IIlonopolios; el capi―

tal financiero es el ae de la dmttllica capitalista en su etapa monop6hca;se

pasa de una etapa de exportaci6n de mercancias a una etapa de exportaci6n

de capitales y se broduce el reparto de la periferia entre las grandes poten―

cias coloniales. Las relaciones centro― perife五a son asilnё tricas y se carac―

terizan por el caracter vertical de los intercambios.

b) La critica a la rILOdernizaci6n y al desarrollislrlo18).En la moderni―

zaci6n no se alcanza un nexo inteligible entre las distintas etapas econ6rnicas

y los diferentes tipos de estructura social que presuponen las sociedades tra―

dicionales y modernas.Se yuxtaponen la econorrlia y la sociedad sln rela―

cionarse mutuamellte.Por otra parte,se establece una relaci6n u亜 voca en―

tre sub― desarrolo y sociedad tradicional y entre sociedad lnoderna y desa―

rrollo,no necesariamente cierta.No se consideran los aspectos especficos

del desarrollo ocurrido en cada tipo de sociedad.La idea de racionalidad es

engaiOsa: no es el grado de racionalidad el que varia sino los fundamentos

estructurales que producen diferentes forrnas de acci6n social dentro de un

uruverso comin de calcu10 racional.No son las actitudes que lnfluyen en el

proceso de desarrollo sino el contexto que crea una estructura de oportuni―

dad en la que los actores se desenvuelven.

De acuerdo a estos dos puntos de partida,el enfoque de Cardoso― Fa―

letto acentia la necesidad ① de considerar la totalidad de las condiciones

hist6ricas particulares subyacentes en el proceso de desarrollo; C)la com―

prensi6n de los ottetOS e intereses que dan sentido o alientan el con■ icto en―

tre los grupos y clases sociales que anlnan a las sociedades en desarro1lo;

③ superar el enfoque exdusivamente estructural,reinteg五 nd010 en llna in―

terpretaci6n hecha en t6rlmos de proceso hist6rico; ④ el cambio social no

es entonces el resultado de factores naturales sino es un proceso en el que

las tensiones entre grupos encuentran el filtro por el que han de pasar los

flttOS meramente econ6micos19).En consecuencia,se trata de deterFrunar los
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modos que adoptan las estructuras de dominaci6n en el punto de intersec-
ci6n con el poder econ6mico. Hay que buscar el punto en el que el poder

econ6mico se expresa como dominaci6n social. En suma, la dependencia

trata de ir mds all6 de un enfoque meramente psicol6gico o econ6mico res-
pecto del cambio social ; hay que "integrar" el andlisis en una perspectiva en

donde la estructura que tiene Ia periferia se pueda explicar en t6rminos de

dominaci6n socio-econ6mica. Es decir, la estructura de dominacifn de Ia

periferia es Ia que filtra y da forma a Ia relaci6n con el exterior, que juega un
papel importante en la conJormaci6n de lo que podria llamarse la sociedad
perif6rica.

Existen algunas criticas al enfoque de la dependencia que vale la pena

enumerar aqui para darle mayor realce a su lugar en el marco general del
an6lisis. Asi, algunos cuestionan Ia existencia de un objeto te6rico en la no-

ci6n de dependencia por su uso de las teorias de weber y Marx, Schumpeter
y otros, sin adherir a ninguno en particular. Por otro lado, existen quienes

afirman que la dependencia usa erronearnente a las categorias del marxismo.

Hace coexistir a los conceptos de naci6n y clase, haciendo predominar en su

visi6n de la dependencia a la naci6n sobre Ia clase20). La concentraci6n en Ia

relaci6n centro-periferia pierde de vista la relaci6n fundamental que es Ia de

la explotaci6n por los burgueses del proletariado. Otros planteamientos afir-
man que la dependencia no consigue superar su matriz estructuralista, es

decir su origen cepalino. En este sentido, Marini llega hasta afirmar la raiz
neo-desarrollista de Ia versi6n de Cardoso de la dependen.iuzt). Por ultimo,
hay quienes defienden la perspectiva nacionalista-revolucionaria y niegan la

dependencia y su peso en la determinaci6n de la politica estatal. Afirman, al

contrario, las posibilidades que existen afn de que la acciSn del Estado na-

cional sea aut6noma de las presiones externas22).

CONCLUSI6N.

Modernizaci6n, desarrollismo y dependencia son tres modelos interpre-
tativos del proceso de desarrollo de Am6rica Latina durante el siglo XX pero

a Ia vez constituyeron pron6sticos sobre Io que habia que hacer para pro-
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mover el desarrollo del continente. Est6n asociados a intelectuales de gran

peso acad6mico y politico como Germani, Medina Echavarria, Prebisch, Car-

doso, Marini y muchos otros que cuestionaron los par6metros de la acci6n

politica de los aflos cincuenta y sesenta. Los textos que emanaron de esa re-

flexi6n critica se convirtieron en plataforrnas de organizaciones partidistas,

especialmente en eI centro izquierda y en Ia izquierda y extrema izquierda.

Muchas afirmaciones que eran moneda corriente para explicar el devenir de

Am6rica Latina fueron cuestionadas en forma radical. Ideas como la del mes-

tizage, de la sociedad dual, o aquella de la burguesia nacional como precondi-

ci6n del despegue, y la brisqueda de Ia integraci6n al mercado internacional

como salida a los bloqueos internos que formaron parte de los paradigmas de

Ia modernizaciln y del desarrollismo fueron caracterizadas como inade-

cuadas y erroneas desde el punto de vista de Ia teoria de la dependencia. La

intensidad que adquiri6 ese debate desde mediados de la d6cada de los se-

senta demostr6 la estrecha vinculaci6n entre reflexi6n critica y prdcticas

politicas. Diversos gobiernos que adoptaron el discurso desarrollista se nutri-

eron primero de las ideas de Prebisch y de Ia CEPAL y despu6s debieron en-

frentar las criticas que la adopci6n de esas politicos inspir6 en la izquierda

como resultado de su incapacidad para resolver los problemas de desigual-

dad del ingreso. No fue casualidad entonces que los desenlaces que desem-

bocaron en el advenimiento de las dictaduras militares de los setentas refle-

jaran la existencia de callejones sin salida.

La modernizaci6n, el desarrollismo y Ia dependencia son a Iavez mode-

los de interpretaci6n y esquemas a partir de los cuales se han tratado de for-

mular politicas de transformaci6n social y politica en el continente. La

trayectoria de las tres perspectivas es ilustrativa de que en Am6rica Latina es

imposible separar el pensamiento de la acci6n, la reflexi6n critica de la posi-

bilidad de cambio.

NOTAS

1) Ve6se Joseph Hodara, Prebi,sch g La CEPAL (El Colegio de M6xico, 1987).

2) Vefse Jos6 Medina Echavarria, Consideraciones soci,ol6gi,cas sobre el de-



ラテンアメリカ研究年報 No.18(1998年 )

sa,r'rollo ecorlonxi'ca de AmErica Lati,na (Buenos Aires: Solar-Hachette.
1964).

3) Verf,se w. w. Rostow, The stages oJ Economi,c Growth (cambridge Univer-
sity Press, 1 960).

4) ve6se Francisco zapata, Id,eotog,ia y politi,ca en Amtirica Lati,nn (El Cole-
gio de M6xico, 1990).

5) Ve6se Jorge Nieto, "El proceso de constituci6n de la doctrina aprista en el
pensamiento de Haya de la Torre" (Tesis de Maestria en Sociologia, FLACSO,
sede M6xico, 1984).

6) vedse Alejandro witker, Los trabajos g ros d,ias d,e Recabarren (M6xico :

Editorial Nuestro Tiempo, 1976).

7) vedse Juan carlos Por[antiero, Estud,i,antes g potftti,ca (M6xico : siglo XXI
Editores, 1978).

8) Como en eI c6lebre texto de Martf, Nuestra Amirica en el que se reivin-
dica la barbarie frente a la civilizacidn, porque es "nuestra barbarie". El ar-
ticulo 27 de la Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos de 1gl7 es ejem-
plo cabal de estas ideas.

9) vei4se Joseph Kahl, Tres socidlogos rati,noamericanos (M6xico : ENEp-
Acatl6n, 1987).

10) Casos como el de Ia industria electrodom6stica, de la industria automotriz
son los ejemplos mi4s difundidos de esa experiencia.

11) Veiise Gino Germani, Pol[ti,ca g soci,ed,ad, en uirlo, dpoca d,e transi,ci1n
(Buenos Aires : Editorial Paidos, edici6n de 1977; original de 1962). La influ-
encia del pensamiento de Max Weber es notoria en toda la teoria de la mo-
dernizaci6n.

12) Veiise octavio Rodriguez, La teori,a d,el subd,esarcollo d,e ta cEpAL (M6x-
ico: siglo xXI Editores, 1980). Tambi6n, Kathryn sikkink, "The in_fluence of
Raril Prebisch on economic policy making in Argentina: 1gb0-1962,,, Latin
Amnri,can Research Reui,ew, nrim. 2 (1988) y Joseph Love, "Rafl prebisch

and the origins of the doctrine of unequal exchange," Latin Ameri,can Re-
search Reuiew ,vol. V, nfm. 3 (1980).

13) Vei4se Raril Prebisch, "El desarrollo de Amdrica Latina y sus principales
problemas," en A. Gurrieri, La obra d,e prebi,sch en la cEpAL (M6xico:
Fondo de Cultura Econ6mica, Colecci6n Lecturas del Fondo, 1982). Este es el
texto introductorio del Informe Econ6mica de Am6rica Latina de la CEpAL de
1949.

14) vedse CEPAL, La i,ndustri,ali,zaci,6n d,e Amdrica Lati.na (Naciones uni-
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das, 1965).

15) Ve6se Fernando Fajnzylber, "Las economias neo-industriales en el sistema

centro-periferia de Ios ochenta," Perlsl,miiento lberoameri,ca;no, nfm. 11

(enero-junio 1987).

16) Ve6se Fernando Henrique Cardoso, "lmperialismo y dependencia en Am6-

rica Latina," en Rend Villareal (comp.), Economia i,nternacionctl : II. Teorda

d,el im,peri,alismo, Ia d,epend"enci,a y su euid,encda histdrica (M6xico:

Fondo de Cultura Ecort6mica, Colecci6n Lecturas del Fondo, 1979).

17) Vedse Lenin, Et im,perial'ismo, Jase superior del capi,tali,smo (Moscti:

Editorial de Lenguas Extranjeras, 1960; edici6n original de 1916). Tambi6n,

Giovanni Arrighi, La geometri,a d,el i,m.peri,ali,smo (M6nco : Siglo XXI Edito-

res, 1978). Johan Galtung, "A Structural theory of imperialism," Jol.LTnaL of

Peace Research,1974y los textos clSsicos de Hilferding.

18) Particularmente ritil es e] breve texto de Rodolfo Stavenhagen, "Siete Tesis

equivocadas sobre el desarrollo de Amdrica Latina," El D'i,a (Ciudad de M6xico,

mayo de 1965). Sobre Stavenhagen, vedse Francisco Zapata, "La innovacidn

socioldgica en M$xico : la contribuci6n de Rodolfo Stavenhagen," C'ierLc'i,a,

mim.32 (1981), pp. 133-146y "Las siete tesis: ttodavia vigentes?"(manu-

scrito inddito, 1993).

19) Ve6se Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependenci,a g desa-

rrollo enAmdri,ca Latina (M6xico : Sigilo XXI Editores, 1969).

20) Vedse Jaime Osorio, "El marxismo latinoamericano y la dependencia,"

Cuad,ernos Politicos, nfm. 39 (enero-marzo 1984). Otra vertiente de esta

critica es la que realiza R. Stavenhagen de las ideas de Pablo G6nzalez Casa-

nova que van en el sentido dependentista. Ve6se R. Stavenhagen, "Clases,

colonialismo y aculturaci6n: ensayo sobre un sistema de relaciones inter-et-

nicas en MesoAmdrica," Amrlrica Lat'ina, mim. 4 (1963) que polemiza con el

texto de P. G6nzalez Casanova, "sociedad plural, colonialismo interno y desa-

rrollo" Amriri,ca Latr,na, nrim. 3 (1963).

2I) Vedse Ruy Mauro Marini, "Las razones del neo-desarrollismo (o por qu6

me ufano de mi burguesia)," ReLt'[stQ, Men'i'cana de Soci'ologia, nfmero ex-

traordinario (1978).

22) Es Ia visi6n de muchos intelectuales adscritos a la filiaci6n nacionalista-

revolucionaria en Mdxico como Arnaldo C6rdova y otros.
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