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Presentación

En 2010 el profesor Theotonio Dos Santos visitó México para impartir varias conferencias en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en particular en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) y la Facultad 
de Contaduría y Administración. Uno de los resultados de su visita fue la  iniciativa de reunir y reeditar sus 
obras, lo que implicó una ardua y grata labor de recopilar, rescatar, traducir y seleccionar la abundante 
producción intelectual del profesor Dos Santos publicada a lo largo de varias décadas.

Los hechos que se vivían en ese momento histórico reforzaban la validez del pensamiento latinoamericano 
sobre la teoría de la dependencia y su vinculación con las diversas fases de la acumulación capitalista, 
conceptos en los que sin duda destacan las aportaciones  del profesor Dos Santos. Esta corriente de pensamiento 
conservaba su vigencia ante la crisis global de 2008, posterior a una serie de crisis sucesivas, el papel de 
China y las empresas públicas en un nuevo contexto en donde Estados Unidos se mantenía como un creciente 
país deudor a escala mundial y una nueva geopolítica en la que los países dependientes o periféricos, como 
se les ha dado en llamar recientemente, marcaban la pauta de importantes esfuerzos y superávits en sus 
balanzas de pagos, pero sin superar los problemas de desigualdad, entre otros aspectos.
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Teníamos una deuda con el profesor Dos Santos, como universitarios que hemos disfrutado el privilegio de
contar con sus enseñanzas desde que en 1974 llegó a México, como asilado político y novel creador de una
teoría crítica del pensamiento mundial que es la teoría de la dependencia.

Su vasta y fructífera trayectoria refleja no solo al riguroso sociólogo, economista e historiador, sino también
al pensador comprometido que participa como ciudadano y diputado en el rumbo de su país Brasil y en el de
otros países de América Latina y Asia. No es casual que muchos de sus textos estén traducidos al inglés,
español, francés, italiano e incluso al chino o al ruso.

Son numerosas las aportaciones del profesor Dos Santos. Entre ellas está la de ser parte del grupo fundador
de la teoría de la dependencia que explica con un riguroso método histórico-dialéctico el atraso material y
económico de América Latina como resultado de una profunda situación de dependencia estructural de la
economía mundial (Dos Santos, 2013), que evolucionó desde las formas comercial-financiera e industrial,
hasta la actual dependencia científico-tecnológica.
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Las obras que constituyen esta selección muestran al profesor Dos Santos como uno de los grandes pensadores
latinoamericanos de la denominada Nueva Teoría de la Dependencia y su vinculación con las diversas fases
de la acumulación capitalista. La evolución de su pensamiento lo ha llevado a convertirse en uno de los
principales expositores de la Teoría del Sistema Mundial en la época actual.

Como lo señala el historiador científico político sueco Björn Hettne, la teoría de la dependencia ha representado 
“el más grande desafío que el pensamiento oficial euro céntrico ha enfrentado”. Dos Santos junto con 
Ruy Mauro Marini y Vania Bambirra son reconocidos como defensores de las corrientes más radicales de la 
Teoría de la Dependencia, en la cual se inscriben muchos otros  científicos sociales, entre quienes destaca  
André Gunder Frank.
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Tomo I. Desarrollo, democracia y socialismo.

Tomo II. Economía política de la ciencia y la tecnología.

Tomo III. Desarrollo, crisis y dependencia.

Tomo IV. Sistema mundial, imperialismo y dependencia.

Como el lector podrá constatar, las publicaciones incluidas en esta compilación abarcan un amplio periodo que
va de los años setenta a sus recientes publicaciones del año 2010. Muchos de los materiales seleccionados
son versiones más acabadas de textos que el profesor Dos Santos inició desde 1957, año en que publicó A
Construção (Belo Horizonte, Editora Complemento).
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Después de una amplia y cuidadosa selección, la compilación se organizó en cuatro tomos que corresponden
a cuatro grandes temas, sin seguir necesariamente un orden cronológico. Los tomos, cuya extensión total es
de más de mil páginas), son:

La dependencia es vista a partir de un enfoque sociológico, histórico y filosófico en el que el poder es uno de
los ejes analíticos para explicarla, es decir, las consideraciones de clases y grupos dominantes y dominados.
La teoría de la dependencia ha sido de gran influencia en la explicación del subdesarrollo en muchos países
y en la actual teoría del sistema mundial.

El profesor Dos Santos aceptó con entusiasmo la idea de integrar una colección de obras que recogiera su
pensamiento a lo largo de su vida, por lo que iniciamos la tarea de recabar sus publicaciones.

El esfuerzo implicó una estrecha comunicación con el profesor Dos Santos para identificar su amplia producción
en diversos idiomas, países, editoriales y manuscritos. Las obras no escritas en español fueron traducidas y
fue necesario verificar cada una de las publicaciones para hacer una selección de aquellas que, con base en
nuestra opinión y visto bueno o corrección del profesor Dos Santos, serían incorporadas a la colección.
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Tomo

II

II

 II

        I

II

        II

 Año                                                   Título

1973 Tendencias del capitalismo contemporáneo

1973 Concepto de clases sociales

1975 Concentración tecnológica, excedente e inversión en el capitalismo contemporáneo 

1978 Socialismo o fascismo. El nuevo carácter de la dependencia y el dilema latinoamericano 

1979 La dimensión tecnológica de la crisis internacional

1979 Revolución científico-técnica y tendencias del capitalismo contemporáneo (UNAM) 

1980 La estrategia y táctica socialista de Marx y Engels a Lenin, en coautoría

 I

II

 I

IV

III

II

II

 I

IV

     con Vania Bambirra. 2 tomos

1983 Fuerzas productivas y relaciones de producción (2009)

1985 El camino brasileño hacia el socialismo

1986 Imperialismo y dependencia

1987 La crisis internacional del capitalismo y los nuevos modelos de desarrollo 

1987 La revolución científico-técnica y la acumulación de capital

1989 Proyectos sociales alternativos en ciencia y tecnología para América Latina 

1991 Democracia y socialismo en el capitalismo dependiente

1994 Evolución histórica del Brasil. De la colonia a la crisis de la  nueva república 

2002 La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas III

A continuación se presenta el orden cronológico de publicación de las obras compiladas:
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2007 Del terror a la esperanza: auge y decadencia del neoliberalismo   III

2009 ¡Bendita crisis! Socialismo y democracia en el Chile de Allende  I

2010 Economía mundial. Integración regional y desarrollo sustentable: las nuevas tendencias

 y la integración latinoamericana  IV

El tomo I, titulado Desarrollo, democracia y socialismo integra cinco textos: desde Socialismo o fascismo. El
nuevo carácter de la dependencia y el dilema latinoamericano, publicado en 1978 hasta el texto ¡Bendita
crisis! Socialismo y Democracia en el Chile de Allende, edición de 2009, es decir en un contexto en el que se
inicia e impone el pensamiento neoliberal como único. Destacan por su aportación teórico-histórica los textos
sobre Estrategia y táctica socialista de Marx y Engels a Lenin, en dos volúmenes, en coautoría con Vania
Bambirra. Los textos que componen este tomo muestran la manera en que se puede repensar y conformar un
nuevo orden mundial de la economía y la política, a partir de la experiencia histórica del socialismo. Es
sugerente revisar los textos en un contexto como el actual en el que las crisis tienden a generar espacios de
pensamiento alternativo y a revalorar las aportaciones teóricas aquí expresadas.
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El tomo II, titulado Economía política de la ciencia y la tecnología, integra temas más específicos y de mayor
profundidad acerca del desarrollo del capitalismo, pues se basa en una economía política de la revolución
científico-técnica, es decir en las fuerzas productivas contemporáneas. El tomo contiene ocho textos que
abarcan desde el año 1973 al año 1989, aunque alguno de ellos fue difundido hasta 2009. Incluye el libro
Tendencias del capitalismo contemporáneo, en donde aborda el desarrollo de las fuerzas productivas, la
revolución científico-técnica y la nueva sociedad en uno de sus capítulos. Ofrece  aspectos teóricos, tales
como el del concepto de clases sociales, tratado ampliamente en una publicación del CESO, dos artículos
publicados en revistas mexicanas, “La concentración tecnológica, el excedente y la inversión en el capitalismo
contemporáneo y “La dimensión tecnológica de la crisis internacional”; el texto “Revolución científico-técnica
y tendencias del capitalismo contemporáneo”, documento no publicado;  la revisión histórica del capitalismo,
desde la revolución industrial a nuestros días en los libros Fuerzas productivas y relaciones sociales de
producción  y un trabajo fundamentalmente empírico, La revolución científico-técnica y la acumulación del
capital; y finalmente el texto  “Proyectos sociales alternativos en ciencia y tecnología para América Latina”,
publicado en México en 1989.

6

Tendencias del 
capitalismo 

contemporáneo

Conceptos de 
clases sociales

Concentración  tecnológica, 
excedente e inversión en el 

capitalismo contemporáneo

La dimensión 
tecnológica de la 

crisis internacional

Revolución cientí�co-técnica 
y tendencias del capitalismo 

contemporáneo

Fuerzas productivas 
y relaciones de 

producción

Revolución 
cientí�co-técnica y 

acumulación de 
capital

Proyectos sociales 
alternativos en 

ciencia y tecnología 
para América Latina 

Tomo II
Economía política de la 
ciencia y la tecnología

/ Índice / Inicio



El tomo III, con el título Desarrollo, crisis y dependencia, incluye textos que hacen una revisión crítica de la teoría del desarrollo: La 
teoría de la dependencia: Balance y perspectivas, además de una crítica al modelo neoliberal, Del terror a la esperanza. Auge y 
decadencia del neoliberalismo. El libro Crisis internacional del capitalismo y los nuevos modelos de desarrollo expone reflexiones 
y propuestas teóricas y metodológicas, ante un contexto de crisis recurrentes cada vez más generalizadas en las que prevalece la 
idea de la dependencia y el subdesarrollo.
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El tomo IV titulado Sistema mundial, imperialismo y capitalismo contemporáneo enfatiza el concepto de
imperialismo en el contexto mundial contemporáneo. Las publicaciones que lo integran son Imperialismo y
dependencia, Economía mundial. Integración regional y desarrollo sustentable: las nuevas tendencias y la
integración latinoamericana y tendencias del capitalismo contemporáneo

Es interesante constatar que si bien las aportaciones del profesor Dos Santos tienen un importante referente
histórico, las consideraciones de los procesos son determinantes para el entendimiento de los ciclos de corto
y largo plazo, en las que los grupos hegemónicos o fácticos limitan las opciones de avanzar hacia una
civilización planetaria basada en la justicia social, en la democracia y en la soberanía de los pueblos y de las
naciones, dada la defensa de sus intereses asociados a un modelo de acumulación que privilegia la concentración
del ingreso.
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Estas Obras Reunidas de Theotonio Dos Santos constituyen  una cercana integración del pensamiento de un
destacado científico comprometido y visionario, impulsor de una civilización planetaria; en ese sentido,
esperamos  que conviva en los valores del respeto, la paz, la democracia y la igualdad.

Para los compiladores ha sido un reto y una gran responsabilidad impulsar esta iniciativa para reconocer y
difundir el pensamiento de Dos Santos; al mismo tiempo apreciamos la grata oportunidad que el desarrollo
de este proyecto nos ha dado para descubrir y disfrutar de la amistad y la calidad humana del gran pensador
que es Theotonio Dos Santos.

María del Carmen del Valle Rivera 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

Javier Jasso Villazul 
Posgrado de la Facultad de Contaduría 

y Administración, UNAM
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Prefacio

Theotonio Dos Santos es un  académico y un luchador político reconocido por todos nosotros. Es un distinguido
economista marxista, cuyas valiosas aportaciones en la formulación de la teoría de la dependencia en el
periodo de los análisis del sistema mundo,  son punto de referencia para la intelectualidad revolucionaria
regional y mundial.

En 1968 fue profesor del Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO) de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Chile, y posteriormente director del mismo. En aquel entonces colaboraban en el CESO
reconocidos pensadores como Vania Bambirra, Ruy Mauro Marini, Emir Sader, André Gunder Frank, Régis
Debray, Orlando Caputo, Marta Harnecker, Jaime Osorio y Álvaro Briones, entre otros.

Cuando el CESO fue clausurado  a raíz del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, Theotonio
viaja a México y unos meses después retoma sus actividades académicas al integrarse como investigador  al
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; en 1975, cuando la Escuela Nacional de Economía se
convierte en Facultad, Dos Santos coordina el doctorado en Economía y en 1978 asume la Jefatura de la
División de Estudios de Posgrado de la misma. Es en esta época que yo tuve la fortuna de fungir como su
ayudante de investigación. También fue profesor en las Facultades de Ciencias Políticas y de Filosofía de
nuestra Universidad.
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El Instituto de Investigaciones Económicas y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría
y Administración de nuestra Universidad han tomado la iniciativa de publicar la obra de Dos Santos en cuatro
tomos temáticos: Desarrollo, democracia y socialismo; Economía política de la ciencia y la tecnología; Crisis,
dependencia y subdesarrollo, y, por último, Sistema mundial, imperialismo y capitalismo contemporáneo.

Sirvan estas publicaciones como un modesto reconocimiento al pensamiento económico y político de Theotonio
Dos Santos.

Verónica Villarespe Reyes 
Directora del Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM
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Theotonio dos Santos es profesor emérito de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y Coordinador de la
Cátedra y Red UNESCO y Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible
(REGGEN). Ha recibido el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y de la Universidad Ricardo Palma, ambas de Perú, y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En Brasil,
fue reconocido con el título de Comendador de la Ordem do Rio Branco.

En la primera década del siglo XXI tiene lugar una articulación importante en los esfuerzos intelectuales de
Theotonio con Inmanuel Wallerstein y Samir Amin, que se han concretado en valiosas aportaciones al
conocimiento del capitalismo, y a la caracterización de la economía mundial.

En 1980 deja México y regresa a su patria, para integrarse activamente a la política. Fue Secretario de Asuntos
Internacionales del Gobierno de Estado de Río de Janeiro y se reincorpora después a la vida académica.
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Prólogo 

La dirección del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), este soporte fundamental del pensamiento 

económico de México, al cual pertenecieron algunos de los más importantes economistas críticos de América 

Latina, tuvo la iniciativa de publicar mis Obras reunidas en varios tomos, contando con el apoyo de otras 

instituciones universitarias del país. México me asiló en 1974,  después de seis largos meses en la Embajada de 

Panamá en Santiago de Chile, a la espera de mi pase de salida de este país bajo ocupación militar de sus propias 

fuerzas armadas al servicio de los intereses más reaccionarias del planeta. 

Tuve el honor de incorporarme al IIEc el mismo día en que puse el pie en México como asilado perseguido por dos 

dictaduras latinoamericanas: la de Chile (de la cual lograra escapar  en aquel exacto momento) y la de Brasil (que 

había dejado en 1966, en dirección al Chile democrático,  el cual se veía destrozado en 1973 por uno de los más 

crueles terrorismos de Estado que conoció la humanidad). Ambas dictaduras se encontraban aliadas en sus 

objetivos de manipulación del terror y del odio para detener el avance de la humanidad hacia formas superiores de 

convivencia humana. 
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Yo tuve la premonición de estos desastres y lo expresé en mi libro Socialismo o fascismo: el dilema de América 

Latina (el cual se reeditó posteriormente con el título extendido de Socialismo o fascismo: el dilema de América 

Latina y el nuevo carácter de la dependencia).  Veía así con disgusto y desilusión cumplirse en la realidad aquellos 

pronósticos que se basaban sin embargo en el análisis racional dialéctico propuesto por Carlos Marx y Federico 

Engels. Esto reforzó mi elección ética de rendirme a la fuerza de la razón como principal tarea de mi vida 

intelectual.  

México, que abrigara las mentes de la revolución española --derrotada y sometida al fascismo-- se abría ahora a 

los perseguidos de su propia vecindad latinoamericana. Ahí pude proseguir mi trabajo teórico y analítico. Ahí puedo 

ahora reunir las obras escritas en el transcurso de la gesta impuesta a nuestra generación,  condenada a luchar 

minuto a minuto de su vida por la democracia y la emancipación de nuestros pueblos, mil veces amenazada por los 

colosales poderes del imperialismo y sus aliados internos. 
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El pensamiento social latinoamericano alcanzó un gran auge en las décadas de 1960 y 1970, cuando la teoría de la 

dependencia representó “el más grande desafío que el pensamiento oficial eurocéntrico ha enfrentado”, como lo 

afirmó el científico político sueco Björn Hetne en su minucioso estudio sobre esta teoría. Hay muchas controversias 

sobre su verdadero creador, si es que podemos reducir los avances teóricos a individuos y no a generaciones de 

intelectuales. Pero es indudable que mi contribución ha sido reconocida en muchas partes. 
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Según el sociólogo canadiense, Lawrence Aschules, “Theotonio Dos Santos ha sido uno de los primeros en articular 

la teoría de la dependencia. Otros lo han seguido en este camino y la teoría proliferó de tal suerte que, a pesar de 

su juventud, podemos considerarlo como el abuelo de esta teoría”. De cualquier forma, en estos años, he sido 

identificado tan fuertemente con el pensamiento social latinoamericano y su difusión internacional que el filósofo 

ruso Chestopol llegó a afirmar:  

Theotonio Dos Santos, sociólogo brasileño, es el más eminente representante de la orientación de la Nueva 

Dependencia [...]. Con el transcurso del tiempo, los trabajos de Theotonio se tornaron un símbolo de la 

Ciencia Social Latinoamericana, no solamente para los representantes de las escuelas de Ciencias Sociales de la 

región, sino también para otros países. 
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Por esta dimensión global que alcanzó mi pensamiento, fui considerado por el sitio web de economía de la 

Universidad de Málaga (España) uno de los mayores economistas de la historia de esta ciencia. En 2013, la 

Asociación Mundial de Economía Política (WAPE) me otorgó el Premio Mundial del Economista Marxiano de 2013. 

Por suerte son numerosos los reconocimientos a pesar de los ataques y el desconocimiento de muchos otros. La 

ciencia no es el mundo del consenso absoluto como pretende una cierta concepción conservadora de la misma. Es 

tierra de lucha y de pasión…  
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Mi contribución a la literatura social de la región tiene la particular característica de haber sido escrita en las dos 

principales lenguas regionales, como consecuencia de mis largos años de exilio en Chile y en México. Como vimos, 

esta aportación científica tiene un sentido más amplio que el meramente regional y puede ser resumida en tres 

puntos centrales: 

4

1. La elaboración de una teoría explicativa del atraso material y económico de América Latina que buscó demostrar

su ligazón profunda con una situación de dependencia estructural de la misma hacia la economía mundial. Mostré 

cómo esta dependencia se transformó históricamente, evolucionando hacia  formas cada vez más complejas, 

desde una dependencia comercial-financiera hacia una dependencia industrial, hasta llegar en  nuestros días a 

una dependencia científico-tecnológica. Estas modalidades de dependencia dieron origen a distintas formaciones

sociales basadas en diversas estructuras de clase,  que abrigaron distintas clases y grupos dominantes y 

dominados.

2. La demostración de que este “atraso” (que asume la forma de un subdesarrollo) no es una expresión de un

precapitalismo  y sí la articulación dependiente y subordinada a un sistema económico, social, político y cultural 

de carácter mundial que produce distintos centros hegemónicos en permanente desplazamiento geopolítico. Estos 

descubrimientos teóricos no solamente ayudaron a iluminar las zonas dependientes del planeta pero inspiraron 

también la elaboración de la teoría del sistema mundial  que tiene hoy en día una fuerte influencia en el 

pensamiento social internacional. 
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3. He demostrado que este sistema mundial se desarrolla históricamente en movimientos cíclicos de corto y largo

plazo que se articulan con distintas modalidades de organización de las fuerzas productivas y de las relaciones de 

producción. Estos movimientos cíclicos permiten también explicar las hegemonías geopolíticas impuestas en cada 

fase de evolución del sistema mundial y las dificultades de su reproducción indefinida frente al creciente 

dinamismo de los cambios tecnológicos bajo el ímpetu de acumulación del modo de producción capitalista. Mi 

análisis de la revolución científico-técnica y su impacto socioeconómico  plantea la necesidad histórica de una

civilización planetaria basada en la justicia social, en la democracia y en la soberanía de los pueblos y de las 

naciones. Gran parte de los problemas vividos hoy por la humanidad se explican por la resistencia de las fuerzas 

conservadoras en llevar adelante las transformaciones sociales y culturales que se imponen como necesidad 

insoslayable.

Mi contribución académica  también puede ser considerada  por la metodología inter y transdisciplinaria que la 

caracteriza.  Economistas, sociólogos, científicos, políticos, historiadores, antropólogos y filósofos la han tomado 

como referencia, además de que también influyó en la Teología de la Liberación, a pesar de mis convicciones 

agnósticas. He  introducido el uso y control metodológico de los niveles de abstracción como elemento esencial de 

la investigación dialéctica. Mi artículo sobre el concepto de clases sociales en que se desarrolla esta metodología  

fue considerado por la revista marxista estadounidense  Science and Society  “un clásico sobre el tema”. 
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Asimismo, he desempeñado un papel importante en los estudios sobre la paz mundial. Mis trabajos fueron una 

referencia para la renovación de las investigaciones sobre y para la paz en la década de los setenta, conforme los 

documentos de la International Peace Research Association (IPRA), en  cuyo comité directivo participé 

posteriormente y colaboré en la formación de su coordinación regional latinoamericana y de la asiática, además de 

presidir la Asociación Brasileña de Estudios sobre la Paz (de corta vida).  Sobre este tema, en particular sobre la 

educación para la paz y la seguridad regional y mundial intervine en  varias actividades como consultor de la 

UNESCO, de la Universidad de las Naciones Unidas, de la Universidad de la Paz y otras instituciones. Como parte de 

estos trabajos, desarrollé el concepto de “civilización planetaria” como base conceptual para la proposición de un 

estadio civilizatorio superior y necesario hacia el cual convergerían las civilizaciones existentes, sin perder su 

identidad fundamental. 

Las Obras reunidas que ahora se publican buscan captar este esfuerzo teórico y analítico según una clasificación 

temática que el lector no está obligado a seguir. Se trata de una propuesta que facilita la aproximación sistemática 

con un conjunto muy amplio de escritos que corresponden a distintas motivaciones científicas, pero también éticas 

y políticas y a veces hasta literarias, a pesar de que esta compilación no incluye la producción literaria del autor. La 

clasificación adoptada sigue un criterio siempre discutible. 
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El tomo I incluye las obras de carácter más político, empieza con la consolidación de un largo periodo de estudio 

sobre la relación entre democracia y socialismo en las condiciones particulares de economías, sociedades y culturas 

dependientes en el orden económico y político mundial. Este es el caso de Democracia y socialismo en el 

capitalismo dependiente, obra publicada en 1991 en plena crisis del socialismo soviético que, desde mi perspectiva, 

fue resultado de un impulso positivo por rehacer la base ideológica de acuerdo de esta experiencia socialista con las 

nuevas fases de articulación de la economía, política e ideología mundial.  

Desgraciadamente, tal impulso positivo fue contrarrestado por las ambiciones de los comandantes de este proceso 

que prefirieron convertirse en capitalistas y entregarse a una versión completamente fantasiosa de los resultados 

provechosos de una “apertura” privatizadora que más pareció un ataque furioso para apoderarse de las conquistas 

históricas de los pueblos del antiguo imperio ruso y de sus zonas de influencia. El paso de los años ha permitido la 

disipación de estas ilusiones básicamente reaccionarias.  El  hecho de que la publicación del libro ocurra en una 

fase de auge de la ofensiva neoliberal disminuyó en gran medida su apreciación científica. La idea del 

“pensamiento único” entonces triunfante eliminaba el diálogo y el debate hasta que las sucesivas crisis del 

capitalismo condujeron al actual clima intelectual que quizás  permita revalorizar el esfuerzo teórico que se refleja 

en el libro. En él, la cuestión del socialismo se inserta en el contexto de una visión más amplia de este fenómeno 

visto como un conjunto de formaciones sociales de transición y no como un conjunto de regímenes nacionales 

cerrados o modelos a seguir. 
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Los dos volúmenes de Estrategia y táctica socialista de Marx y Engels a Lenin, escritos en colaboración con Vania 

Bambirra, buscan encontrar los fundamentos teóricos e históricos de la lucha secular por crear un nuevo orden 

económico, social, político y cultural.  

El lector podrá encontrar un complemento de estas reflexiones en dos casos que el autor vivió muy intensamente y 

en los cuales participó  y aún participa: el análisis comprometido de la historia del Brasil y en particular de la 

experiencia democrática de la posguerra y sus crecientes contradicciones (en el libro sobre Evolución histórica de 

Brasil),  y el estudio sobre el proceso de luchas por el socialismo y la democracia en el Chile de la Unidad Popular 

(en el ¡Bendita crisis! Socialismo y democracia en el Chile de Allende). Creo que ambos libros traen  muchas 

sugestiones científicas y prácticas de valor actual. 

El tomo II de esta colección concentra los estudios más profundos sobre una economía política de nuestro tiempo 

que parte especialmente del gran avance de las fuerzas productivas contemporáneas. Ellos representan una 

economía política de la revolución científico-técnica que no pude completar debido a la pérdida de materiales 

durante el golpe de Estado chileno. En consecuencia publiqué mis avances sobre esta temática de manera dispersa 

en varias formas y lenguas,  dando  continuidad a esta tarea en mi regreso a Brasil, amparado por la amnistía de 

1979, con la ayuda de CNP y en amplia colaboración con el doctor Amilcar Herrera pues participé en su 

investigación patrocinada por la Universidad de las Naciones Unidas sobre una prospectiva tecnológica para América 

Latina.  
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Es importante señalar también que conservé mis vínculos con el Seminario Permanente sobre Ciencia y Tecnología 

que el doctor Leonel Corona mantuvo todos estos años en la Universidad Nacional Autónoma de México y varias 

otras actividades que no cabe detallar en esta introducción general. 

Para ayudar el lector a seguir este objetivo estratégico voy a enunciar las publicaciones registradas en 

el tomo II en el orden siguiente, más próximo al proyecto original: 

En primer lugar se publican dos libros que nos introducen en la problemática de las relaciones entre el 

desarrollo de las  fuerzas productivas y  relaciones de producción, tanto desde la perspectiva teórica en 

general como desde el punto de vista metodológico. Lo mismo pasa con la obra Concepto de clases sociales que no 

solo sitúa teóricamente este concepto sino que desarrolla el instrumental metodológico de los “niveles de 

abstracción”, en alianza con el movimiento dialéctico entre lo concreto y lo abstracto. 

En seguida presento el núcleo mismo de mis estudios sobre el avance colosal de las fuerzas productivas, desde la 

revolución industrial hasta la segunda mitad del siglo XX en la cual se produce un salto colosal en la capacidad 

humana de transformar las fuerzas naturales, en la medida en que las ciencias rompen la estructura de la materia 

y crean nuevos productos y hasta nuevas formas de vida que permiten suponer un nuevo horizonte aún en 

expansión sobre las relaciones de la humanidad con la naturaleza y de  los seres humanos entre sí. 

Esta nueva situación se estudia  primero desde la perspectiva de las tendencias de la revolución científico-técnica y 

/ Índice / Inicio



10

el capitalismo contemporáneo, para enfocar en seguida La revolución cientifico-técnica y la acumulación del capital, 

que sería completada con un estudio más orgánico sobre la división internacional del trabajo y la economía mundial 

que se publicó en varios ensayos presentados en el mismo tomo: “Concentración tecnológica, excedente e inversión 

en el capitalismo contemporáneo”, “Proyectos sociales alternativos en ciencia y tecnología para América Latina”, “La 

dimensión tecnológica de la crisis internacional”, “La revolución científico-técnica, la nueva división internacional del 

trabajo y el sistema económico mundial”. Este conjunto de trabajos proporciona una idea de los varios temas que 

quedaron en formas preliminares debido a las nuevas demandas planteadas por la dinámica cada vez más intensa 

de_los_cambios_mundiales.

El tomo III de las Obras reunidas reúne los estudios sobre crisis, dependencia y subdesarrollo. Empieza con 

una versión ampliada de mi libro de balance de esta escuela de pensamiento (La teoría de la dependencia: 

balance y perspectivas) que busca llamar la atención sobre su actualidad y su inevitable resurgimiento a principios 

del siglo XXI, tal como está ocurriendo aceleradamente en los últimos años. Este libro fue seguido por el 

animoso estudio sobre el fracaso histórico e intelectual de la ofensiva de lo que en América Latina llamamos el 

neoliberalismo, bajo el título de Del terror a la esperanza, auge y decadencia del neoliberalismo.  

Como complemento a estos trabajos sobre el contexto económico, social y político del final del siglo XX e inicio 

del siglo XXI se incorpora el libro La crisis internacional del capitalismo y los nuevos modelos de desarrollo.  

Solamente en este tomo se concluyen los estudios que formaron una trilogía que daba continuidad a  un 

esfuerzo permanente de profundización de nuestros estudios sobre estos temas cruciales. 
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El tomo III incluye mi libro La evolución histórica de Brasil en el cual se ensaya  una aplicación sistemática de las 

propuestas teóricas y metodológicas que desarrollamos para ayudar a la comprensión de la compleja historia de 

Brasil y, de ser posible, iluminar la práctica política en este país continental. 

El tomo IV, con el tema de sistema mundial, imperialismo y capitalismo contemporáneo, reúne dos estudios 

publicados que se tornaron necesarios para o entendimiento de las líneas generales de una economía política de 

nuestro tiempo, tratase de Imperialismo y dependencia, recién reeditado en la magnífica Biblioteca Ayacucho como 

un clásico de las ciencias sociales y políticas de América Latina, en coedición con el Banco Central de Venezuela. 

Para destacar esta novedad me gustaría mencionar también la reedición en mandarín de este mismo título por la 

Editorial de la Academia de Ciencias Sociales de China pues, a pesar de haber sido publicado en español en 1976, 

por editorial Era de México, el libro fue traducido y editado en mandarín en 1992 con un prefacio muy importante 

que señalaba su vigencia para el debate chino sobre el desarrollo de este país cada día más fundamental en el 

mundo contemporáneo.  Quizás por esto, los compiladores de estas Obras reunidas consideraron importante 

publicar un conjunto de trabajos preliminares desarrollados durante la preparación de Imperialismo y 

dependencia. 

Se piensa incorporar a esta serie un tomo V con mi último libro titulado Desarrollo y dependencia. Un homenaje a 

Celso Furtado, que se encuentra en  este momento en su lengua original, el portugués. Todo indica que sería un 

buen cierre para esta colección por abrir de manera bastante amplia una temática que se viene consolidando  

sobre todo en los países del llamado Tercer Mundo que camina a ojos vistos para desarrollar una nueva visión de la 
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Theotonio Dos Santos 

Río de Janeiro

 historia de la humanidad y del destino de nuestras civilizaciones en el contexto de una nueva civilización planetaria 

que se basaría en el respecto por todos los pueblos de la tierra, por su aporte civilizatorio y por su capacidad de 

hacer realidad los ideales de paz, democracia e igualdad que elevarán la humanidad a un nuevo estadio de 

convivencia y realización. 
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Prólogo Tomo I

En este primer volumen de las Obras reunidas de Theotonio dos Santos (Minas Gerais, 1936) se 
compilan felizmente cinco trabajos con un doble carácter: político, como reflexión hacia el futuro orden 
socialista en Brasil o América Latina, y sociológico-económico; ambos se articulan en un discurso 
interdisciplinario propio de la inteligencia latinoamericana, de la cual Dos Santos es un ejemplo ya clásico, 
porque participó activa y creativamente en la generación que produjo la Teoría de la dependencia, quizá el 
aporte teórico latinoamericano más significativo en ciencias sociales con repercusiones mundiales. 

Los estudios de sociología y administración pública que Theotonio inició en Minas Gerais, culminaron en 
1964 con una maestría en la Universidad de Brasilia; durante el periodo de 1960 a 1964 se dedicó a una 
intensa  lectura en grupo de El capital de Marx, hasta que el golpe militar de ese año lo llevó a la 
clandestinidad en la que se mantuvo durante dos años. Sus primeros trabajos (“O movimiento operário no 
Brasil” de 1962, y “Quais são os inimigos do povo” de 1963) tienen un carácter propiamente sociopolítico. 

1

Durante su exilio en Chile, que comenzó en 1966 y terminó con el golpe de Estado de Pinochet en 
1973, colaboró en el CESO (Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile). Sus estudios 
pronto se concretaron en la publicación de Socialismo o fascismo. El nuevo carácter de la dependencia y el 
dilema latinoamericano (cuya segunda edición estuvo a mi cargo en la Editorial Edicol en México). El golpe 
de Estado brasileño de 1964 no era del mismo tipo que los efectuados contra los movimientos llamados 
populistas, que se iniciaron en 1954 contra Jacobo Arbenz en Guatemala, y acabaron con un proyecto 
todavía burgués pero nacionalista, a partir de las década de los treinta del siglo XX. 

/ Índice Tomo I / Inicio



2

Ahora se trataba de afianzar un proyecto de dependencia capitalista en la era de la expansión de las 
empresas trasnacionales. ante el fracaso de la llamada “década del desarrollo” (de 1954 a 1964 
exactamente). El fascismo dependiente era un nuevo modelo de dominación que Estados Unidos ensayaría 
en América Latina hasta que descubrió que los militares latinoamericanos (por sus atavismos 
nacionalistas) no son aliados confiables. Esta etapa terminaría en Brasil, en Argentina y paulatinamente en 
toda América Latina alrededor de 1984 (la etapa de las dictaduras dentro del esquema de la expansión de 
las corporaciones trasnacionales duró unos 20 años). 

En estos años, y los siguientes, Theotonio se interesó en la dimensión cultural de la dependencia, en 
especial en varios trabajos que mostraban la importancia de la ciencia y la tecnología, que al ser 
igualmente dependientes de los centros de poder, no cumplen con las tareas propias que debieran realizar 
en un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas. 

En este volumen de las Obras reunidas se incluye también un material de contenido político y 
metodológico que propone una praxis que sepa definir de manera correcta la estrategia y la táctica 
revolucionaria socialista. Así, el trabajo La estrategia y táctica socialista de Marx y Engels a Lenin, intenta 
rastrear una teoría que sigue paso a paso la evolución histórica en vida de Marx y de Engels, incluyendo la 
posición de Lenin y de la II Internacional. Llama la atención en Theotonio la preocupación por la praxis 
política concreta, que muestra que no solo hay que desarrollar la teoría socioeconómica marxista, sino 
también la praxeología concreta de la revolución socialista que en esa época intenta mostrar con 
convicción de militancia concreta los pasos para la revolución. 

En 1984, Theotonio publica El camino brasileño al socialismo, cuando ha caído el gobierno militar y 
se abre la posibilidad de una nueva etapa histórica para Brasil; en esta obra presenta un análisis para 
mostrar un posible camino del proceso del país hacia el socialismo. Dos Santos regresa a Brasil desde 
México, donde ha activamente contribuido con la Universidad Autónoma Nacional de México como director 
del Posgrado de Economía, junto a toda una generación de grandes intelectuales brasileños que alentaron 
a la juventud mexicana en el espíritu de las revoluciones de América del Sur con el avance del 
pensamiento crítico. La obra le permitirá ir descubriendo las trasformaciones de su propia nación en su 
ausencia, y le dará posibilidad a una fecunda inserción en la política concreta, por lo que debe asumir 
muchas responsabilidades en la organización del partido de izquierda, e incluso colabora con el ejercicio 
del poder. 
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El último ensayo de este volumen es una visión retrospectiva de la experiencia biográfica vivida 
durante la Revolución chilena electoral al socialismo, que además estudia las posibles causas del golpe de 
Estado de  Pinochet, y que quizá hubieran podido ser evitadas de haber radicalizado el proceso en su 
última fase. 

Son todos estos trabajos reflexiones de un intelectual orgánico, diría Gramsci, que ha seguido durante 
muchos decenios el “pulso” del pueblo y de la revolución latinoamericana, sus características, sus logros y 
también sus fracasos. En todos los textos de Dos Santos, la teoría de la dependencia alimenta los análisis 
concretos y permite desarrollar las hipótesis, lo que muestra que Theotonio es no solo uno de los creadores 
de dicha teoría, sino que la defendió cuando muchos, aun marxistas, la criticaron y la definieron como una 
teoría burguesa. Lo que sus críticos olvidaron fue que Marx explícitamente indicó que la explotación del 
capital sobre el trabajo no niega la diversa dominación de un capital sobre otro en el horizonte de la 
competencia (y por ello de un capital global nacional sobre otro capital global nacional menos desarrollado 
en el mercado mundial), lo que produce una transferencia de plusvalor del menos desarrollado al más 
desarrollado, cuyo primer efecto es la pobreza masiva de la población en el primero (es decir, en el país del 
capital global nacional periférico o explotado)

3

Con la publicación de este primer tomo de las Obras reunidas de Theotonio Dos Santos, se podrá 
ahora disponer de todo este material evolutivo de un pensamiento latinoamericano crítico que se encuentra 
en el origen de una brillante generación intelectual y militante de nuestro continente, ejemplo para la 
juventud del siglo XXI.  

Enrique Dussel Ambrosini 
Universidad Autónoma Metropolitana
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Los trabajos recogidos en este tomo II de las Obras reunidas de Theotonio dos Santos, bajo el título
Economía política de la ciencia y la tecnología, contienen  análisis, reflexiones y propuestas de carácter
interdisciplinario las cuales se fueron gestando a lo largo de la  trayectoria del pensamiento de  Dos Santos.
Forma parte de la explicación  de las relaciones de América Latina  y la economía mundial y se refiere a
estudios sobre economía política de la revolución científico-técnica,  muy ligada desde luego,  con la teoría
de la dependencia y su vinculación a las diversas fases de la acumulación capitalista, es decir como interpretación
del proceso de desarrollo en América Latina. Constituye una teoría explicativa de las relaciones de dependencia,
con un alcance mayor a la región latinoamericana, en el marco de la interpretación marxista del capitalismo.

Al respecto retomamos aquí la categoría dependencia, expuesta por Vania Bambirra (1974), que sostiene el
concepto de la dependencia,  pero entendida “no como la ha usado la ciencia oficial, buscando encontrar en
ella la explicación de un fenómeno externo  y coactivo de la situación latinoamericana. Tratamos de redefinirla
y utilizarla  como la categoría analítico-explicativa fundamental de la conformación de las sociedades
latinoamericanas  y, a través de ella, de definir  el carácter condicionante concreto que las relaciones de
dependencia entre centro-hegemónico y países periféricos tuvieron en el sentido de conformar  estructuras
económicas, políticas y sociales atrasadas  y  dependientes” (pp. 7 y 8).

Sobre procesos de aprovechamiento del conocimiento científico técnico, Dos Santos sostiene  en   los años
setenta, que la falta de inversión en investigación y desarrollo trajo como consecuencia la devaluación de las
capas medias de profesionales y solo fue compensada parcialmente con la emigración de estos hacia los

1   
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países centrales. En las zonas rurales, la penetración del capitalismo ocasionó la expulsión de la población
hacia centros urbanos. El abandono del esfuerzo científico y tecnológico regional llevó también al abandono
del sector de bienes de capital, en el que se concentra la llave del proceso de revolución científico-técnica y
la posibilidad de un desarrollo sostenido. Como se observa, estas características se reproducen  y profundizan
en la actualidad.

Dos Santos ha sido crítico intenso de los análisis que proponían las teorías de las llamadas “tecnologías
alternativas” que llegaron a su auge cuando la crisis del petróleo puso en evidencia las limitaciones de ciertas
políticas energéticas. “Las tecnologías alternativas se basaban en la idea de que los países subdesarrollados
tenían exceso de mano de obra barata y escasez de capital. De ahí la necesidad de fórmulas tecnológicas que
privilegiasen el uso de mano de obra en detrimento del capital” [Dos Santos, 1989: 237]. La escasez de
energía también justificaba la búsqueda de tecnologías con baja utilización de energía, así como la investigación
de tecnologías alternativas de origen solar, bioquímicas o mecánico naturales. Las limitaciones del mercado
justificarían industrias en pequeña escala de dimensión local que privilegiaran las materias primas y la mano
de obra locales.

Pero el capital internacional no solo no se interesó en desarrollar una estructura científico-tecnológica en
estos países, sino que desalentó y obstaculizó objetivamente su creación y desarrollo. En algunos casos,
según Dos Santos, por razones de poder, racismo y competencia económica, se impidió cualquier avance de
este tipo en los países coloniales, semicoloniales o dependientes. Esta actitud ha sido  considerada por Dos
Santos como un elemento más para conformar  la entrada de una nueva fase de dependencia, basada en la
inversión extranjera industrial destinada en general hacia el mercado interno.

En esta nueva fase la tecnología se trajo del exterior ya lista, acorde con los proyectos industriales y sus
especificaciones, incorporada en las máquinas y sistemas de producción, con patrones estrictos de tratamiento
de las materias primas, muchas veces importadas, o de las partes a ser ensambladas. Por  si todo esto no
bastara, los sistemas administrativos, las políticas, el marketing y los sistemas financieros y contables en
general también fueron importados. Sin embargo, esa política encontró ciertos límites, ya que en la medida
en que crecieron la industrialización y la urbanización, se hizo más complejo el proceso de adaptación,
conservación y desarrollo de las tecnologías locales [Dos Santos, 1989: 238].

2  

/ Índice Tomo II / Inicio



La teoría del sistema-mundo destaca una agudización y ampliación de esas características mencionadas en
la teoría de la dependencia y analiza

"…la formación y evolución del modelo capitalista de producción como un sistema de relaciones económico sociales,
políticas y culturales que nacen a finales de la Edad Media  europea y evoluciona para convertirse en un sistema
planetario y confundirse con la economía mundial. Este enfoque destaca la existencia de un centro, una periferia y
una semiperiferia, además de distinguir, entre las economías centrales, una economía hegemónica que articula el
conjunto del sistema" [Dos Santos, 2002:55].

Este tomo de las Obras reunidas de Theotonio Dos Santos, titulado Economía política de la ciencia y la
tecnología,  empieza con el texto  Tendencias del capitalismo contemporáneo, realizado en 1973 en el Centro
de Estudios Socieconómicos (CESO), de la Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile. Este
documento  enmarca los estudios más específicos sobre  el tema de la ciencia y la tecnología y lo incorpora
en su capítulo IV “Revolución científico-técnica y capitalismo contemporáneo”, que nos aporta conocimiento
sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, la revolución científico-técnica y la nueva sociedad. Presenta
un interesante apartado  sobre la tecnología y el hombre en el que explica las relaciones de  sumisión del
trabajador al producto y a la máquina, y de todos los miembros de la sociedad al dinero, al Estado, a la
tecnología, al conocimiento a los valores, a las instituciones, en un proceso en el cual los hombres se someten
a los hombres mismos. Finalmente incluye la problemática ambiental, enfocada como la relación entre el
avance de la tecnología y los medios de vida del hombre, lo que se ha dado en llamar en los últimos años la
calidad de vida.

El segundo documento se titula El concepto de clases sociales. El texto corresponde a las posiciones del autor
expuestas en el Seminario sobre Clases Sociales que realizó en el Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO)
de la Universidad de Chile en 1966 y que se publicó en 1973 en Buenos Aires, Argentina por la editorial
Galerna. En este trabajo, Dos Santos sitúa teóricamente el concepto de clases sociales en una dimensión
científica a la manera de Marx, en el marco del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales
de producción, que explican el desarrollo de la sociedad y su historia. Asimismo trata de profundizar en los
métodos de observación en este campo para ampliar la visión científica en el ámbito del desarrollo de las
fuerzas productivas, no solo como horizonte  del conocimiento tecnológico, sino en función de su aplicación
al proceso productivo y del desarrollo de la división social  del trabajo. Igualmente  incursiona en el tema de
las relaciones sociales de producción que, si bien dependen de la base estructural, al mismo tiempo la
condicionan, en tanto que las fuerzas productivas son desarrolladas por la sociedad en situaciones concretas.
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En esta perspectiva, este volumen incluye  tres textos  más, dirigidos hacia un estudio más orgánico de la
división internacional del trabajo y la economía mundial. Así el tercer documento es “Concentración tecnológica,
excedente e inversión en el capitalismo contemporáneo”, ensayo publicado en la revista Problemas del
Desarrollo (núm. 22, mayo-julio de 1975, pp. 33-58), el cual presenta la evolución del proceso de automatización
a la automación que, a decir del autor, se presenta cuando

"…las tareas de programación, control y rectificación se transfieren a la computadora y al mismo tiempo, la fábrica
empieza  a convertirse ella misma en la unidad productiva. En el futuro la fábrica o empresa  será sustituida por
ramas completas  de la producción enteramente automatizadas que se convertirán en verdaderas unidades
productivas bajo el control de una computación central" (p. 34).

Los efectos de este proceso de automación y del avance de la revolución científico- técnica sobre la concentración
económica, la formación del excedente y la tasa de inversión, constituyen el objetivo de este ensayo.

“La dimensión tecnológica y la crisis internacional” es el siguiente texto, el cual fue originalmente publicado
con el título  “La tecnología y la restructuración capitalista: opciones para América Latina”, en la Revista de
Comercio Exterior (vol.29, núm. 12, diciembre de 1979, pp1361-1370). Contiene una amplia revisión de
estudios sobre la reestructuración del capitalismo en la posguerra;  asimismo, Dos Santos continúa el estudio
de aspectos ya tratados en documentos anteriores sobre el papel de la tecnología en el capitalismo
contemporáneo; al respecto aborda temas como la concentración, el monopolio, la transferencia y la dependencia
tecnológica. Cabe  destacar el apartado sobre liberación tecnológica: condiciones de una política científica  y
tecnológica,  en el que presenta los debates sobre la política tecnológica local en los países dependientes.

El quinto documento, “Revolución científico-técnica y tendencias del capitalismo contemporáneo”, es un texto
no publicado, presumiblemente escrito a finales de los setenta. Dos Santos expone el desarrollo de las
fuerzas productivas en la historia del capitalismo, desde la revolución industrial hasta la revolución científico-
técnica  con la automatización, la ciencia como inversión, la investigación y desarrollo, el monopolio y
capitalismo de Estado.  Es un trabajo apoyado en información estadística para el análisis del nivel del
desarrollo alcanzado y las tendencias generales de la tecnología en la historia.

El sexto documento “Fuerzas productivas y relaciones sociales de producción”, es un trabajo de 1985 que
estuvo sin publicar en castellano por mucho tiempo. En él se incluyen  propuestas teóricas y metodológicas
que, a decir del propio autor,  “han servido de referencia para varios estudios sobre la realidad del capitalismo
contemporáneo y para repensar las ciencias sociales contemporáneas y particularmente la cuestión del
desarrollo” y que finalmente fueron recogidos en una publicación venezolana en el 2009.
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Enseguida se ofrece el séptimo documento de este tomo II, “La revolución científico-técnica y la acumulación
de capital”, escrito sin publicar, que el autor denomina como preliminar, en el que Dos Santos continúa con la
descripción del avance de las fuerzas productivas y la economía mundial, de tal manera que analiza con datos
empíricos los procesos de cambio tecnológico, productividad del trabajo y crecimiento económico. Asimismo,
estudia la invención, la innovación y la difusión como fuentes del cambio tecnológico, así como el cambio
tecnológico y los procesos de valorización.

En este tomo también encontramos trabajos no publicados, a los cuales el propio Theotonio reconoce que no
dedicó el tiempo suficiente para su publicación y difusión en castellano, ya que se encontraba ocupado en
atender las luchas políticas  y sociales de la transición brasileña hacia la democracia. Sin embrago él mismo
en escritos posteriores, destaca la importancia de esta temática y la originalidad del enfoque que se había
desarrollado en el Seminario sobre economía política del capitalismo contemporáneo que se mantuvo de 1974
a 1980 con Leonel Corona en el Doctorado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

En octavo lugar en este tomo se encuentra el trabajo “Proyectos sociales alternativos en ciencia y tecnología
para América Latina”, publicado en 1989, en el libro coordinado por  Leonel Corona, Prospectiva científica y
tecnológica en América Latina (Facultad de Economía, UNAM, México, pp. 233-247).  Los efectos de la
revolución científico-tecnológica generaron una  nueva fase de relaciones con la economía internacional y una
nueva ordenación de las estructuras productivas internas en el desarrollo latinoamericano, con el flujo de
capitales externos al sector industrial. Las relaciones de dependencia con el exterior se basaron en la
introducción de tecnologías importadas incorporadas en las maquinarias, sistemas de producción, marketing
y administración. En consecuencia, se  presentaron cambios en el  patrón de consumo, los sistemas de
financiamiento y los procesos de monopolización y concentración, lo que dio lugar a  nuevas estructuras de
distribución de la renta.

Finalmente hay que señalar que el pensamiento de Dos Santos, en trabajos posteriores, trasciende la teoría
de la dependencia a la teoría del sistema-mundo. La dependencia estructural  de los países latinoamericanos
pasa por situaciones en las que predominan  las relaciones comerciales e industriales determinadas por la
condición de dependencia de los centros hegemónicos en permanente desplazamiento geopolítico; evoluciona
ahora, en los procesos de  mundialización en que predomina la dependencia  que se manifiesta en  la fuerza
productiva de la ciencia y tecnología. La dependencia se marca fundamentalmente en estos espacios,
condicionando los procesos de desarrollo.
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A decir del propio Theotonio, “este sistema mundial se desarrolla históricamente en movimientos cíclicos  de
corto y largo plazo que se articulan con distintas modalidades de organización de las fuerzas productivas y de
las relaciones de producción. Estos movimientos cíclicos permiten también explicar las hegemonías geopolíticas
impuestas en cada fase de evolución del sistema mundial y las dificultades de su reproducción indefinida
frente al creciente dinamismo de los cambios tecnológicos bajo el ímpetu de acumulación del modo de
producción capitalista. Mi análisis de la revolución científico-técnica y su impacto socioeconómico  plantea la
necesidad histórica de una civilización planetaria  basada en la justicia social, en la democracia y en la
soberanía de los pueblos y de las naciones. Gran parte de los problemas vividos hoy por la humanidad se
explican por la resistencia de las fuerzas conservadoras en llevar adelante las transformaciones sociales y
culturales que se imponen como necesidad insoslayable”.
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Este tercer volumen de las Obras Reunidas de Theotonio dos Santos, bajo el título Desarrollo, crisis y
dependencia, incluye tres de sus libros: La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas, Del terror a la
esperanza. Auge y decadencia del neoliberalismo y, La crisis internacional del capitalismo y los nuevos
modelos de desarrollo, cuyas fechas originales de publicación fueron los años 2000, 2004 y 1987,
respectivamente.

El primero de esos libros presenta un recuento general de la aparición y desarrollo de la teoría de la dependencia,
de los debates asociados con ella y de los cambios globales y en América Latina en los cuales se insertan
dichos debates. Se reivindica no solo la pertinencia de la teoría para el periodo en que fue formulada, sino
también su desenvolvimiento posterior y su vigencia para el estudio de los nuevos escenarios surgidos en los
años ochenta y noventa del siglo pasado.

En la primera parte del libro, titulada “De la teoría de la dependencia a la teoría del sistema mundial”, el autor
realiza un recuento de las distintas vertientes de la teoría del desarrollo en la inmediata posguerra: su
definición del subdesarrollo como atraso debido a obstáculos para el avance de los   países hacia su
modernización; destaca la falta de correspondencia entre la teoría y la realidad del mundo en los años sesenta
del siglo pasado, cuando el subdesarrollo y la desigualdad se reproducían, sin dar paso a esa anunciada
modernización.
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En ese contexto Dos Santos ubica el surgimiento de la teoría de la dependencia, como una explicación
alternativa ante el escenario mundial y las modalidades asumidas desde los años treinta y cuarenta por el
desarrollo socioeconómico de América Latina, con énfasis en los principales componentes de la escuela de la
dependencia, las opciones teóricas presentes en su interior y algunos de los debates generados entre dicha
escuela y otras corrientes de pensamiento; así como en el interior del pensamiento dependentista, en
particular el que se refiere al carácter tanto de las sociedades latinoamericanas desde la época colonial, como
de las burguesías internas de la región.

A continuación, el autor hace una revisión de la difusión de la teoría de la dependencia, desde los años
setenta hasta el inicio de los noventa del siglo pasado, tanto en términos de su aplicación al estudio de
América Latina y otras regiones del mundo atrasado, como respecto de los trabajos de la revisión, síntesis y
crítica de la teoría por parte de distintos autores; finalmente centra su atención en los vínculos entre la teoría
de  la  dependencia  y  el  enfoque  del  sistema-mundo; se destaca el tratamiento de la economía mundial,
que ya estaba presente en los trabajos de la dependencia de los años setenta, como la estrecha relación entre
dicho tratamiento y la teoría del sistema-mundo desarrollada  a partir de los años setenta y ochenta en el
marco del Centro Fernand Braudel encabezado por Immanuel Wallerstein; esta postura se acompañaba,
desde esas décadas de importantes cambios en la economía y la política mundial, de una multiplicación de
trabajos de distintos autores, centros de investigación y organismos internacionales, referidos a la globalización,
las empresas transnacionales y los procesos de regionalización e integración.

En la segunda parte del libro titulada “Desarrollo y dependencia en el pensamiento social latinoamericano”,
Theotonio dos Santos inicia identificando el lugar ocupado por la temática del desarrollo en el pensamiento
social latinoamericano, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, en particular desde los años cuarenta y
cincuenta del siglo pasado; se presentan las propuestas  de la CEPAL sobre el proceso de industrialización por
sustitución de importaciones que estaba en marcha y se señalan las características básicas y los límites de
las mismas y del proceso de industrialización, sobre todo referidos a la relación de la burguesía industrial con
las oligarquías tradicionales y el capital internacional; después, aborda el tema de la “revolución democrático
burguesa”, planteada como necesidad en los años cincuenta y sesenta desde distintos ámbitos de la izquierda
en la región; al respecto se identifican las diferentes posiciones relacionadas con el papel de las burguesías
nacionales y se destaca su creciente compromiso con el capital internacional, en el contexto del avance del
proceso industrializador en lo interno y de despliegue internacional del capital industrial en el ámbito global.

A continuación, el autor aborda  otras dos etapas  en la evolución del pensamiento sobre el desarrollo. La
primera comprende los años sesenta y setenta; con el antecedente de la Conferencia de Bandung de abril de
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1955 y la creación en 1961 del Movimiento de Países No Alineados, se destacan las iniciativas de los países
atrasados por introducir los problemas del Tercer Mundo en la agenda internacional, así como la reacción de
los desarrollados mediante la Comisión Trilateral en los años setenta y las políticas de liberalización que en
la siguiente década se plasmaron en el Consenso de Washington. Asimismo, se muestran algunas de las
críticas a la teoría de la dependencia, como el escenario presente en el capitalismo dependiente latinoamericano.

Por otra parte,   los excedentes extraídos desde la región y la implantación en ella de un patrón de funcionamiento
volcado hacia el mercado mundial y generador de mayores niveles de desempleo y marginalidad social;
concluye su revisión del periodo con algunos señalamientos acerca del papel que los países del tercer mundo
pueden jugar en la reconstrucción del sistema mundial, respecto del cuestionamiento a dicho sistema que
representan el movimiento verde y la emergencia de países como China, India y Brasil, y en relación a la
necesidad de un replanteamiento de carácter civilizatorio en el cual el tema del desarrollo se abarque de
manera más amplia y compleja, acompañado de revisiones sobre el papel del individuo, su ubicación en la
sociedad y la convivencia entre las distintas culturas.

En la tercera parte del libro citado, titulada “Los fundamentos teóricos del gobierno de Fernando Henrique
Cardoso: nueva etapa de la polémica sobre la teoría de la dependencia”, luego de identificar algunos de los
principales elementos en común entre los teóricos de la dependencia durante la segunda mitad de los años
sesenta y en los inicios de la siguiente década –referidos a la crítica del desarrollismo, al análisis de las
características asumidas por la industrialización y a la negación del carácter feudal de la colonización
latinoamericana–, Theotonio dos Santos revisa algunas de sus diferencias básicas con Fernando Henrique
Cardoso; cuestiona el “estancacionismo” que este autor le atribuyó a Rui Mauro Marini, a Gunder Frank y
“hasta cierto punto” al propio Dos Santos; también  discrepa de las ideas de la superación del subempleo, la
marginalidad y la exclusión que F. H. Cardoso plantea puede lograrse con la aplicación de políticas sociales en
los marcos de una suerte de reformismo  dependiente; esta posibilidad guio la acción de gobierno de Cardoso.

Así también, en oposición a la crítica de Cardoso, Dos Santos argumenta la pertinencia de su caracterización
de “socialismo o fascismo” en el escenario latinoamericano de los años sesenta, la cual fue confirmada por la
radicalización entre regímenes revolucionarios y regímenes parafascistas ocurrida en distintos países de la
región en esa y la siguiente década, si bien en los años setenta la opción para fascista –una vez cumplido su
papel frente a los movimientos insurreccionales y los gobiernos populares– fue siendo reemplazada en las
posiciones internacionales por opciones de restauración democrática. Asimismo, Dos Santos argumenta por
qué, al contrario de lo planteado por seguidores de Cardoso, no ha muerto la teoría de la dependencia, dada
que permanecen importantes diferencias entre países centrales y periféricos en el sistema mundial, si bien
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ellas subsisten en un escenario de declive de la hegemonía estadounidense y de cambios profundos del
sistema mundial desde los años ochenta. El texto finaliza con una revisión del paso de la deuda externa a la
interna, a comienzos de los años noventa en Brasil, y una crítica a la política de altas tasas de interés aplicada
por el gobierno de ese país, la cual favorece al sector financiero y a la especulación, a costa de desempleo,
bajos salarios y distribución regresiva de la renta; a esto se agrega el carácter autoritario de los métodos
utilizados por el gobierno, apoyado por un espectro político conservador.

El segundo libro del presente volumen de las Obras Reunidas de Theotonio dos Santos, es Del terror a la
esperanza. Auge y decadencia del neoliberalismo, que el autor identifica como un intento de contribuir a la
tarea ya iniciada con el primero de los libros de este volumen, arriba reseñado.

En este segundo libro, Dos Santos realiza un recorrido que abarca desde la imposición del neoliberalismo en
el mundo, en particular en América Latina, con su componente de terrorismo ideológico y de Estado, gobiernos
conservadores, pensamiento único y autoritarismo y, para la región, con su carga específica de dictaduras
militares y de imposición del Consenso de Washington, hasta la situación de los años noventa  y los primeros
años del presente siglo, que el autor identifica como de “inicio de un amplio desmoronamiento de ese vasto
complejo que es la hegemonía del neoliberalismo”; agrega que “ante esa gran mentira necesitamos construir
urgentemente una respuesta articulada”, que genere “esperanza en una población cansada de dos décadas de
estancamiento”.

A lo largo de los ocho capítulos que componen el libro, Theotonio dos Santos aborda de manera profunda
distintos ámbitos del escenario sistémico y latinoamericano en el periodo neoliberal, así como del pensamiento
económico referido a ese escenario. Para fines de esta presentación, interesa destacar brevemente cuatro
elementos de dicho abordaje.

Por una parte, la revisión del autor sobre la ideología neoliberal. A lo largo de los distintos capítulos, se
presenta el surgimiento y desarrollo de dicha ideología, desde sus orígenes para los años cuarenta en la
“Sociedad Mont-Pèlerin”, su inserción académica desde los años cincuenta con la “Escuela de Chicago”, su
posterior expansión en el mundo académico –con la cobertura teórica de los llamados “nuevos clásicos”– y su
penetración en espacios gubernamentales que alcanzó su auge con los gobiernos de Thatcher y Reagan, quien
coexistió con la “economía de la oferta”; el autor somete a crítica los postulados que con distintas variantes
estuvieron presentes en esas décadas –y en buena medida todavía lo están– en el pensamiento económico
dominante.
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En el mismo sentido, Dos Santos revisa los principales rasgos de la imposición del pensamiento neoliberal en
los países atrasados,  en particular en América Latina, así como la definición, en ese pensamiento, de roles
para la región desde los centros del poder mundial. La temprana incursión de los Chicago Boys en la dictadura
de Pinochet, la intervención del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los programas de ajuste,
los Documentos de Santa Fe y, desde luego, el decálogo del Consenso de Washington, son ubicados en esa
perspectiva, dando cuenta de una presencia claramente dominante del neoliberalismo en la región, sobre todo
a partir de la crisis de los años ochenta, cuando ese pensamiento se extiende entre las élites empresariales,
políticas, profesionales y burocráticas.

En segundo lugar, Dos Santos contrasta la imposición de la ideología neoliberal y las políticas efectivamente
aplicadas, particularmente en los países desarrollados; este análisis muestra la gran distancia entre ambas
posiciones, pues mientras el discurso neoliberal reivindica un conjunto de principios doctrinarios sobre la
competencia abierta y el libre comercio, en los hechos las políticas aplicadas han favorecido mayores niveles
de monopolio, de concentración y centralización de la producción, y de administración de precios en los planos
interno e internacional, con todo lo cual la liberalización de los mercados proclamada en los discursos, ha
estado lejos de conducir en los hechos a mercados más libres.

En particular, a lo largo del segundo capítulo del libro, el autor desarrolla un recuento sobre el papel del Estado
en la economía, que ha sido creciente conforme fue avanzando el capitalismo tanto en los países desarrollados
como en los atrasados, con periodos y espacios de deconstrucción estatal, como ocurrió una vez fragmentada
la ex URSS; destaca el carácter profundamente intervencionista de los gobiernos neoliberales, sobre todo los
de Reagan y Thatcher, quienes al tiempo que reducían el Estado de Bienestar, incrementaban el gasto público
(los gastos militares, en investigación y desarrollo y los pagos de intereses), el déficit público y el externo,
los niveles de la deuda pública y, en general, el papel del Estado como organizador colectivo, manteniéndolo
en un rol central como regulador en los más diversos ámbitos de la actividad económica, incluida la producción
directa por empresas estatales en aquellos sectores cuya tasa de ganancia los volvía poco atractivos para el
capital privado.

En tercer lugar, a lo largo del libro, Theotonio dos Santos analiza la crisis del neoliberalismo, tanto respecto
de sus resultados, como en relación con su dominio ideológico. En el primer caso, el autor destaca el retraso
de la economía inglesa bajo el thatcherismo, los montos asumidos por la masiva deuda pública y los cuantiosos
déficit comerciales bajo el gobierno de Reagan, los incrementos generalizados del desempleo, la pobreza y
la desigualdad y, desde luego, los estragos producidos en los países atrasados por la aplicación del recetario
neoliberal gracias a la activa participación del FMI y el Banco Mundial, en África, en Europa Oriental y en
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América Latina; en esta última región, la total apertura de los mercados tuvo profundos efectos en un
conjunto de actividades industriales y agrícolas, apostando a una competitividad débilmente sustentada en
la baratura de la fuerza de trabajo.

En lo que respecta al dominio ideológico del neoliberalismo, Dos Santos destaca el creciente cuestionamiento
a la hegemonía del pensamiento conservador, y el descrédito generalizado de dicho pensamiento, con
expresiones importantes tanto en Estados Unidos con el gobierno de Clinton, como en Europa con distintos
gobiernos socialdemócratas y socialistas, y en América Latina, aunque con retraso, lo cual marcó el inicio del
fin de la hegemonía neoliberal; el autor enfatiza también que una buena parte de los principios impuestos por
el neoliberalismo respecto del funcionamiento económico lograron subsistir, como residuos significativos del
terrorismo ideológico característico del “pensamiento único” que en el campo de las ideas y con el apoyo de
los medios de comunicación acompañó al dominio neoliberal.

Así, a lo largo de los años noventa mantuvieron su vigencia preceptos tales como la superación del Estado de
Bienestar, la crítica a la planificación, la irrelevancia de las políticas industriales y las virtudes del libre
comercio, con lo cual en no pocos casos la supuesta superación del neoliberalismo mediante políticas sociales
resultó inviable al quedar atrapada por los límites impuestos por la continuidad de las políticas económicas
de corte neoliberal.

En cuarto lugar, en distintas partes del libro, Theotonio dos Santos centra la atención en la construcción de
alternativas que permitan, con el concurso de diversas fuerzas sociales y políticas, una efectiva superación
del neoliberalismo y una definición de rumbos hacia una nueva sociedad planetaria, en la cual lo universal no
se conciba como la negación de lo particular, sino como coexistencia de diversas civilizaciones, culturas,
razas, etnias y naciones, teniendo presente que para ello, en los inicios del siglo XXI, las posibilidades
históricas existen, dado que con un uso masivo de las innovaciones derivadas de las nuevas fases de la
revolución científico-tecnológica, podrían resolverse los diversos problemas que han acompañado desde hace
ya mucho al devenir social.

A las condiciones económicas, sociales y políticas requeridas para que ello ocurra, el autor agrega como
preocupación central la necesidad de un cambio radical en el plano intelectual; además de incluir una maduración
de la conciencia de los pueblos acerca de las potencialidades que hoy existen para el avance de la sociedad,
este cambio debería incorporar la ruptura de los marcos en que se mueve el pensamiento económico dominante,
incluyendo desde luego la superación conceptual y teórica de los frenos impuestos por el mismo, como
requisito para una adecuada comprensión del sistema económico mundial y para avanzar hacia la generación
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de análisis más rigurosos y de una complejidad que dé cuenta tanto de los componentes históricos, sociales
y políticos de la realidad económica contemporánea, como de las múltiples incertidumbres que la caracterizan.

Esa construcción de alternativas, desde luego que también comprende a América Latina, en donde se conjugan,
entre otros, dos factores: por una parte, la gran fuerza que alcanzó en la región la acción imperial, el
neoliberalismo y la aplicación de los ajustes estructurales y los principios del Consenso de Washington, y la
continuidad en la vigencia de los preceptos neoliberales, que se mantuvo incluso después de que empezaron
a ser claramente cuestionados en distintos países del capitalismo desarrollado; y, por otra parte, para el
periodo más cercano a la elaboración por Dos Santos del libro al que nos estamos refiriendo, el crecimiento
en la región de movimientos sociales y liderazgos políticos visiblemente opuestos al neoliberalismo y a los
designios imperiales.

En esas condiciones, al momento de escribir este libro el autor considera, que dado el profundo daño causado
por el neoliberalismo en el capitalismo atrasado, incluida la región, y los nuevos escenarios que en ella se
abren paso, en América Latina pudiera generarse un pensamiento económico alternativo que los acompañe y
fortalezca, lo cual daría continuidad al pensamiento económico y social latinoamericano formulado en los años
sesenta y setenta del siglo pasado –en cuya construcción Theotonio dos Santos fue un actor de primer orden–
, que fue sofocado por la ofensiva neoliberal. En esa dirección, el autor esboza un “programa de estudios” que
deberían abordar los estudiosos del Sur del mundo, en un esfuerzo común con la “intelligentsia del Norte”; el
objetivo sería dar una adecuada cuenta de los procesos globales presentes en el desenvolvimiento de la
economía mundial, lo cual incluye tanto establecer las bases conceptuales para describir las distintas
dimensiones del proceso de globalización, como determinar las tendencias centrales en la evolución económica
mundial, en relación a las cuales formula un conjunto de hipótesis y destaca la necesidad de incrementar,
particularmente en los países del Sur, las capacidades para  investigar esas tendencias globales.

En el tercer libro del presente volumen (La crisis internacional del capitalismo y los nuevos modelos de
desarrollo), Theotonio dos Santos presenta resultados de su trabajo de investigación sobre la situación
económica y política internacional desarrollado entre 1964 y el primer quinquenio de los ochenta, utilizando
como eje rector a la crisis internacional presente desde 1967 hasta el periodo depresivo de largo plazo
iniciado en ese año: las características y evolución de dicha crisis en la primera parte del libro; su dimensión
tecnológica en la segunda parte; en la tercera parte los vínculos entre la crisis y la estructura del poder, y, en
la cuarta y última parte, los modelos alternativos de desarrollo en el contexto de la crisis, con énfasis en el
caso de Brasil.
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La primera parte del libro titulada “La crisis internacional del capitalismo”, inicia con la presentación de un
conjunto de tesis del autor sobre los rasgos básicos de la crisis internacional, los efectos de dicha crisis en
el Tercer Mundo y en el orden económico internacional, la situación presente en el campo socialista, y la
evolución durante el periodo de los países del Tercer Mundo que por aquel entonces avanzaban en una
perspectiva socialista; después centra la atención en dos fases del ciclo depresivo, la primera de 1967 a 1975
y la segunda de 1979-80 a 1983, revisando el comportamiento de distintos indicadores económicos durante
esas fases, y  en particular el deterioro de las ganancias en Estados Unidos, calificadas por el autor como el
“sismógrafo” de la crisis, a la vez que como el origen de la tendencia recesiva.

Esa primera parte finaliza con el análisis del comportamiento de la economía internacional durante el periodo
estudiado destacando en ese ámbito la crisis del sistema internacional desencadenada a partir de 1967, al
alcanzar su punto de saturación y estallar las contradicciones internas de los mecanismos y acuerdos
establecidos desde Bretton Woods; a continuación revisa los contenidos de dicha crisis en los ámbitos
comercial, financiero, político y energético, así como en lo referente al endeudamiento internacional y en
particular al crecimiento de la deuda de América Latina, identificando sus causas y principales magnitudes.

En la segunda parte del libro, “La dimensión tecnológica de la crisis internacional”, Theotonio dos Santos
vincula la reestructuración del capitalismo en la posguerra, y el crecimiento económico que la acompañó, con
la ola de inversiones ocurrida en ese periodo, que resultó de la aplicación de las transformaciones tecnológicas
acumuladas durante los años de crisis y de guerra; todo ello se revirtió desde 1967 con la caída de los gastos
en investigación y desarrollo y la crisis del sistema económico internacional, la cual constituye desde ese
entonces el marco de ubicación de lo ocurrido con la revolución científico-técnica iniciada en los años sesenta
del siglo pasado.

Esa revolución, cuyo principal efecto en el proceso productivo es la transformación de la producción en un
sistema integrado y continuo comandado por computadoras, implica un acelerado aumento de la productividad
de la fuerza de trabajo y crecientes resistencias de los trabajadores ante el uso capitalista de dicha revolución,
lo que empuja al capital a una creciente movilidad internacional apoyada por los Estados de origen y destino,
lo que genera una nueva división internacional del trabajo, la cual para distintos países atrasados implica,
entre otras cosas, una recepción notoriamente parcial de tecnología mediante la inversión extranjera directa
que en ellos realizan las empresas multinacionales. Para estos países, lo anterior se refuerza por las limitadas
opciones en el desenvolvimiento de la ciencia local, y por las negativas condiciones contractuales bajo las que
se acepta el ingreso de dichas empresas, ante lo cual el autor identifica un conjunto de condiciones y tareas
que deberían cumplirse para el desarrollo en ellos de una política científica y tecnológica.

8

/ Índice Tomo III / Inicio



En la tercera parte del libro, titulada “La crisis internacional y la estructura del poder mundial”, Theotonio dos
Santos revisa los principales cambios que se han estado produciendo en las estructuras del poder mundial, en
el contexto de la crisis internacional, tanto en el interior de las potencias dominantes como en las relaciones
entre ellas y con los países periféricos. Con respecto a los países periféricos, después de destacar la conformación
de los Países No Alineados y la OPEP, así como los vínculos presentes en distintos países entre la independencia
nacional y el socialismo, el autor identifica los principales elementos que llevaron al diálogo Norte-Sur, así
como los temas que estuvieron presentes en dicho diálogo y los límites que la propia realidad impuso a la
posibilidad de que ese diálogo rindiera frutos.

En esa tercera parte del libro, todo ello se acompaña de una revisión de los rumbos que, en el interior de la
crisis internacional, fue asumiendo la carrera armamentista sobre todo en el periodo de Reagan, con el
correspondiente incremento de un gasto militar que bien podría dedicarse a otros fines, y con los consiguientes
peligros para la paz mundial, en un contexto caracterizado además por la ruptura de la supremacía estadounidense
absoluta de posguerra y de los instrumentos internacionales asociados a la misma. Ese balance de la estructura
del poder mundial se completa con un análisis tanto de las tendencias presentes en los años ochenta en los
países socialistas y de su impacto en el escenario internacional, como del margen de maniobra existente
durante esa década en los movimientos de liberación nacional de los países dependientes; se destacan
además las posibilidades que se abren para aquellas naciones que usen a la crisis capitalista para introducir
cambios profundos en sus estructuras internas, lo cual dependerá de la presencia de los movimientos populares
definiendo rumbos más avanzados que aquellos impulsados por el nacionalismo burgués o pequeño-burgués.

 En la cuarta y última parte del libro, titulada “La crisis internacional y los modelos alternativos de desarrollo:
el caso de Brasil”, Theotonio Dos Santos revisa el desenvolvimiento de este país desde los años sesenta del
siglo pasado, identificando distintos momentos en que asumió un carácter paradigmático dentro del modelo
de desarrollo dependiente, en particular respecto de las contradicciones presentes en el mismo.

Bajo esa óptica, el autor revisa, para las economías dependientes y en particular para Brasil, las principales
modalidades que a lo largo de la historia ha asumido la expropiación directa de los recursos de esas economías
por parte de los países centrales, y el papel que en ese sentido asumió desde la posguerra el capital
extranjero y sobre todo las inversiones directas. En el caso de Brasil, ello implicó, sobre todo después de 1964
y como resultado de los siguientes veinte años de dictadura y modernización, el reforzamiento de la dependencia
y del retraso tecnológico respecto de los centros más avanzados, en la base de lo cual se encuentran dos
contradicciones del capitalismo dependiente, presentes a mediados de los años sesenta y también a mediados
de los ochenta: por una parte, la contradicción entre la necesidad de importación de nuevas tecnologías que
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acompaña a la llegada del capital extranjero, y la salida de recursos que ese mismo capital genera con su
acción, lo cual empuja a los déficit en las cuentas externas, los procesos de endeudamiento, y la posterior
incapacidad de pagos; por otra parte, la contradicción entre aquellas actividades volcadas hacia la producción
para exportación y el desarrollo paralelo de otras  vinculadas al mercado interno, el cual además se desenvuelve
con una escasa capacidad de absorción de trabajadores y ofreciendo bajos salarios, lo que perjudica a un gran
volumen de población.

En los últimos apartados de esta cuarta parte del libro, por una parte Theotonio dos Santos identifica las
principales características presentes a mediados de los años ochenta en las relaciones económicas entre
Estados Unidos y Brasil; ubica dichas relaciones como núcleo de la dependencia de la economía brasileña, y
destaca la acentuación de su carácter expoliador y las contradicciones presentes en ellas. Por otra parte, el
autor enfatiza la necesidad de una profunda reformulación de las corrientes dominantes en las ciencias
sociales, que se corresponda con los cambios ocurridos en la economía internacional y con el escenario de
crisis presente desde la segunda mitad de los años sesenta, identificando al respecto tres corrientes –el
neoliberalismo, el neorreformismo y el pensamiento socialista– que, en distintos sentidos y con distinto
éxito, intentan dar cuenta  de esa cambiada realidad, concluyendo con la siguiente reflexión para el caso de
Brasil: “En la medida en que avanza el proceso democrático en nuestro país recuperamos nuestra savia
cultural y se profundiza la capacidad creadora de nuestra producción intelectual. Asimilar la revolución científico-
técnica actualmente en curso, romper las barreras de una economía internacional desigual y expoliadora, abrir
el camino para el advenimiento de una civilización democrática, participativa y socialmente justa en el Tercer
Mundo: todas éstas son tareas importantes y desafíos fundamentales que se plantean a nuestra intelectualidad
y a nuestro pueblo y que deberán motivar a las nuevas generaciones”.

En suma, la lectura de los tres libros que forman este tercer volumen permitirá al lector un valioso acercamiento
a varios de los planteamientos centrales que Theotonio dos Santos ha desarrollado a lo largo de su fructífera
trayectoria como participante destacado del pensamiento social latinoamericano.

Tanto el balance que el autor realiza de la aparición y desarrollo de la teoría de la dependencia, como sus
análisis, para las décadas finales del siglo XXy los inicios del XXI, de la economía mundial, los países
desarrollados, las economías dependientes y dentro de ellas la brasileña, así como la articulación entre esos
distintos ámbitos, constituyen un lúcido recorrido, que abarca no solo las principales tendencias, conflictos y
contradicciones del panorama económico y social, sino también a las corrientes relevantes del pensamiento
económico que han estado presentes durante el periodo analizado.
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En particular, en los textos de este tercer volumen la ideología neoliberal es sometida a una sólida crítica, que
incluye a sus orígenes, sus principios doctrinarios, sus propuestas de política económica, las diferencias entre
los principios y las políticas aplicadas, y los resultados de la imposición del recetario neoliberal tanto en los
países centrales como en los países dependientes, a lo que se agrega la crítica del terrorismo ideológico
proveniente de la doctrina y de la práctica neoliberal, con su carga de “pensamiento único” que incluso hasta
la fecha aún pervive en distintos ámbitos intelectuales y gubernamentales.

Con todo ello, Theotonio dos Santos demuestra la necesidad de avanzar en la elaboración de un pensamiento
alternativo, que permita no solo entender la realidad contemporánea rompiendo los estrechos marcos de las
doctrinas dominantes, sino aportar con ese pensamiento a la construcción de un nuevo proyecto civilizatorio.
En ese sentido, los libros del presente volumen, al igual que el conjunto de su obra, desde hace ya tiempo y
hasta la fecha, constituyen una importante contribución al esfuerzo colectivo de dicha construcción.
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Prólogo Tomo IV

Con mucha satisfacción he aceptado prologar el tomo IV, Sistema mundial, imperialismo y 

dependencia de las Obras reunidas de Theotonio Dos Santos, que publica la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

En primer lugar, algunos breves antecedentes a partir de 1966, año en que Theotonio Dos Santos 

fue nuestro profesor y orientó nuestros primeros pasos en la investigación. Desde ese año, y por 

más de cuatro décadas hemos desarrollado estrechas actividades académicas, las que también se 

han traducido en fraternales relaciones de amistad.  

Theotonio dos Santos llega a Chile desde Brasil, en 1966 como asilado político y académico, en el 

contexto de un país de gran efervescencia política y de solidaridad internacional. Salvador Allende, 

como Presidente del Senado de la República, junto a otros dirigentes políticos ejercen una gran 

influencia en las decisiones políticas internas e internacionales de Chile. Entre estas, la de dar asilo 

a políticos e intelectuales brasileños, argentinos y de otros países, como el caso de Dos Santos 

cuya producción académica ya tenía repercusiones políticas en Brasil, por las grandes 

transformaciones que sus estudios planteaban para este país y para América Latina y el Caribe. 

Theotonio, junto a su compañera Vania Bambirra –cuya producción académica también tuvo 

impacto político en Brasil–, son incorporados rápidamente a la planta docente de la Universidad de 

Chile, que es la universidad más importante y con mayor tradición en Chile. Se reproducía de esta 

1

/ Índice Tomo IV / Inicio



manera la experiencia de hace más de cien años de otro intelectual, fundador y primer rector de 

esa Casa de Estudios, el destacado intelectual y político venezolano, Andrés Bello. 

Cabe recordar que Andrés Bello (Caracas, 1781-Santiago de Chile, 1865) llega también a Chile con 

su gran experiencia de solidaridad internacional por su participación en los sucesos revolucionarios 

del 19 de abril de 1810, que dan inicio a la independencia de Venezuela, que le permitieron 

desarrollar relaciones muy estrechas con Simón Bolívar y Francisco de Miranda. La Universidad de 

Chile se funda y organiza bajo la inspiración de este gran intelectual en 1842. A su vez, Andrés 

Bello se convierte en su primer rector, cargo que ocupa por más de dos décadas y hasta su 

muerte.  

 "Si queréis que vuestro nombre no quede encarcelado entre la Cordillera de los Andes y la mar 

del Sur, recinto demasiado estrecho para las aspiraciones generosas del talento; si queréis que os 

lea la posteridad, haced buenos estudios….”, exhortaba Andrés Bello a los jóvenes chilenos en su 

discurso inaugural como primer Rector de la Universidad de Chile. Dos Santos es uno de los 

intelectuales de esta casa de estudios que ha cumplido destacadamente con el cometido dejado 

por Andrés Bello. 

Es un deber reconocer en Andrés Bello, insigne venezolano, su significativo aporte, así como el de 

otros extranjeros al desarrollo de las instituciones académicas chilenas. Chile los acogió y a la 

postre, Chile se benefició, una tradición plasmada incluso en el himno nacional chileno que reza 

con fuerza “...o el asilo contra la opresión...”.  
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Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra – a partir de 1966- y otros académicos brasileños y 

argentinos se incorporan a la planta académica del Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO) de 

la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile, organización en esos años 

muy pequeña, comparada con el Instituto de Economía o con el Instituto de Organización y 

Administración de dicha Facultad.  

En el CESO, Theotonio Dos Santos forma y dirige el Grupo de Investigación sobre la Dependencia, 

organiza seminarios generales sobre cuestiones teóricas y análisis críticos de la realidad 

latinoamericana. El CESO se convierte rápidamente en un centro que atrae la presencia de 

reconocidos estudiosos de América Latina, Estados Unidos y de Europa. Entre otros, Ruy Mauro 

Marini, André Gunther Frank, Tomás Vasconi, Inés Recca, Marta Harnecker, Peter Romany Dale 

Johnson. El liderazgo intelectual de Theotonio es tal que entre 1968 y 1973 asume la dirección de 

investigaciones y docencia del CESO y entre 1972 y 1973 su dirección general.  

La profundización de sus reflexiones teóricas sobre la dependencia en Chile le confieren al CESO 

tal prestigio nacional e internacional que, de una pequeña institución, esta se transforma en la 

más significativa institución académica de su época en la Facultad de Economía de la Universidad 

de Chile, y de otras instituciones de Ciencias Sociales en Chile y América Latina. A propósito, Ruy 

Mauro Marini, uno de los intelectuales más destacados del CESO y a nivel internacional en 1995 

señaló:  

El CESO fue, en su momento, uno de los principales centros intelectuales de América Latina. 

La mayoría de la intelectualidad latinoamericana, europea y estadounidense, principalmente 
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de izquierda, pasó por ahí, participando mediante charlas, conferencias, mesas redondas y 

seminarios. Sin embargo, el secreto de la intensa vida intelectual que lo caracterizó y que se 

constituyó en la fuente real de su prestigio fue la permanente práctica interna de diálogo y 

discusión, institucionalizada en los seminarios de área -las áreas temáticas eran las células 

de la institución-, en el seminario general, y continuada en las relaciones personales, que 

tenían por base el compañerismo y el respeto recíproco. 

Con esta cita, Juan Cristóbal Cárdenas inicia su ponencia al Congreso de ALAS 2013, que tituló 

“¡Ojo con el CESO! Hacia una reconstrucción de la historia del Centro de Estudios Socioeconómicos 

de la Universidad de Chile, 1965-1973”, y es un avance de su tesis de doctorado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Esto refleja también la significativa importancia de este centro académico que fue cerrado por la 

dictadura y sus desarrollos teóricos fueron denigrados y ocultados en la academia por varias 

décadas. Sin embargo, en los últimos años, de nuevo renace con mucha fuerza en diferentes 

países la importancia de estos aportes teóricos, ahora levantados por nuevas generaciones de 

jóvenes intelectuales comprometidos con sus pueblos, que reconstruyen la historia y la 

documentación de décadas pasadas de la teoría de la dependencia, a la vez que incorporan los 

recientes avances que ponen mayor énfasis en un escenario de economía mundial.  

Es necesario e interesante describir el origen de la sigla “CESO”. En 1965, según señala Juan 

Cristóbal Cárdenas en su trabajo ya citado:  
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Apenas habían transcurrido algunas pocas semanas desde la apertura del centro y en el 

decanato de la entonces Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, 

ataviados de esa vieja manía de ponerle siglas a todo, ya lo habían bautizado como “CESEC”. 

“Pero nosotros no nos llamamos así”, sentenció don Eduardo. Y se quedó pensando, lápiz y 

papel en mano. Evidentemente le preocupaba que esa denominación tan poco imaginativa 

terminara generalizándose. A Pío, el joven egresado de la Escuela de Economía que estaba 

sentado frente a él, le habrá parecido excesiva la importancia que su interlocutor le concedía 

al asunto. Si bien el anhelo de fundar una nueva institución científica que cumpliera 

cabalmente su función investigadora de la realidad social se había hecho posible, don 

Eduardo no parecía dispuesto a que se le pusieran unas siglas sin sentido que consideraba 

excesivamente convencionales. “CESO”, escribió después. Y manifiestamente complacido 

sentenció: “Nosotros somos la parte pensante de esta Facultad, somos el ‘seso’ de la 

Facultad. Así que por favor comunícale al decanato que en todas partes que se refieran a 

nosotros digan CESO”. Así fue como en los primeros meses de 1965 bautizó al Centro de 

Estudios Socioeconómicos su director-fundador, el sociólogo Eduardo Hamuy”. 

En los primeros días de la dictadura de Pinochet, el Centro de Estudios Socioeconómicos es 

cerrado por un decreto dictatorial que justifica su cierre definitivo declarándolo subversivo y todo 

su personal tiene que entrar en la clandestinidad para evitar la represión. La transcendencia del 

trabajo académico y los alcances políticos de la producción de Theotonio Dos Santos llevan a que 

la dictadura lo incluya en el Bando Militar con la primera lista de aproximadamente 100 personajes 

políticos y académicos que debían presentarse en las instituciones militares. 
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Con las dictaduras y el neoliberalismo la teoría de la dependencia es denostada por el 

pensamiento único, proyectado con fuerza en América Latina por académicos formados en los 

países desarrollados, particularmente en Estados Unidos. En América Latina, en la mayoría de las 

universidades se cambian los planes de estudio en las carreras de ciencias sociales y con ellos se 

suprimen los cursos sobre la economía política y la dependencia.  

Desde hace algunos años, como hemos señalado, la teoría de la dependencia y la crítica al 

capitalismo comienzan a retomar su importancia a medida que se comprueba la inoperancia del 

neoliberalismo. Aumenta el interés en América Latina y el Caribe y en otros países por la 

producción académica del CESO, en su breve existencia de solo ocho años. 

Theotonio Dos Santos ha desempeñado un papel fundamental en la recuperación de la teoría de la 

dependencia con sus nuevas publicaciones que incluyen una activa participación en las críticas y 

en la polémica sobre la dependencia. Además, permanentemente ha ido ampliando y 

profundizando su investigación histórica y teórica como queda de manifiesto en los cuatro tomos 

de las Obras reunidas de Theotonio Dos Santos, edición mexicana de la que forma parte este 

texto.  

Corresponde ahora algunos señalamientos sobre el tomo IV titulado Sistema mundial. 

Imperialismo y dependencia que incluye los siguientes libros: Imperialismo y dependencia; 

Economía mundial. Integración regional y desarrollo sustentable y  Evolución histórica de Brasil. 

De la Colonia a la Nueva República. En todos ellos hay aspectos teóricos y metodológicos 

fundamentales desde el punto de vista teórico e histórico en la producción intelectual de 
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Theotonio. Destacaré las categorías de “economía mundial” y “dependencia” que están presentes 

en toda la obra de Theotonio y que trata con diferentes énfasis en los tres libros del tomo IV. Para 

finalizar, destaco lo que Theotonio ha señalado como la “Trilogía de la economía capitalista 

mundial” y sus análisis de la prolongada crisis iniciada en 2008, y su propuesta de una sociedad 

planetaria.  

Los aspectos teóricos y metodológicos de la categoría de economía mundial y la historia del 

capitalismo mundial desde su origen hasta el siglo actual, le han permitido a Theotonio Dos Santos 

hacer tanto una crítica a la realidad misma del desarrollo del capitalismo, así como una crítica a lo 

que se escribe sobre el capitalismo en otras orientaciones teóricas. Theotonio señala: “Con la 

formación de una economía mundial única a partir del siglo XVI, todas las sociedades se mueven 

paralelas y juntas hacia una nueva sociedad”. A propósito de este planteamiento de Theotonio, 

recordamos a Marx y Engels que en Manifiesto del Partido Comunista afirman: “Mediante la 

explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y 

al consumo de todos los países” y Marx en Elementos fundamentales para la crítica de la Economía 

Política, en relación con su plan de investigación señala: “El mercado mundial, la sección final, 

(quinta) en la cual la producción está puesta como totalidad al igual que cada uno de sus 

momentos, pero que al mismo tiempo todas las contradicciones se ven en proceso. El mercado 

mundial constituye a la vez que el supuesto el soporte del conjunto.”  

Es a nivel de la economía mundial que Theotonio analiza: las grandes empresas transnacionales 

como la unidad básica de la economía mundial; el desarrollo desigual y combinado; la revolución 
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científico-técnica y las ondas largas de Kondratiev; las crisis cíclicas; la confrontación del 

capitalismo con los países socialistas; y las contradicciones entre estos y sus problemas internos 

Junto con el análisis crítico de la economía mundial, Theotonio también crítica la ciencia económica 

neoliberal en su versión de economía internacional:  

Como lo indica la palabra, las relaciones internacionales son descritas por el pensamiento 

económico y político dominante como intercambio de relaciones independientes entre sí. Esta 

concepción lleva al plano internacional el principio ideológico que orienta a todas las ciencias 

sociales liberal –burguesas, las cuales toman al individuo como el centro de la sociedad. Para 

ellas, la sociedad es una interacción entre individuos libres… El pensamiento analítico liberal 

razona siempre a partir de las unidades como la única existencia real.  

No podía dejar de producirse el mismo razonamiento en el plano internacional: las naciones 

libres defienden sus intereses propios en las relaciones con las demás naciones libres. Como 

lo establece la teoría de la sociedad liberal, si cada nación defiende su interés privado, se 

desarrollará y crecerá aumentando su capacidad de negociar con las otras naciones y todos 

ganarán ajustándose mutuamente al movimiento espontáneo del comercio mundial regido 

por la ley de los costos comparados.  

A continuación Theotonio agrega: 

Así como, a nivel nacional, los individuos independientes son libres y siguen motivaciones 

propias y no se puede hablar de clases sociales … Desde este prisma, las clases sociales no 
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son ni pueden ser entendidas como un elemento fundamental de las relaciones nacionales e 

internacionales.  

En un párrafo posterior, Theotonio señala lo siguiente: 

La prensa, los libros, las teorías tienden a crear la percepción no discutida de que el mundo 

está formado por un conjunto de naciones libres e independientes, de la misma manera que 

nos hacen creer que la sociedad es una suma de individuos. Romper esa perfección del 

mundo exige no solo un esfuerzo ideológico, sino teórico, científico capaz de superar la 

apariencia inmediata de los fenómenos.  

Por ejemplo, en uno de los más famosos manuales de economía internacional, de un Premio Nobel 

de Economía, Paul R. Krugman, junto a Maurice Obstfeld en su libro Economía internacional. 

Teoría y política, a pesar de que se usa genéricamente el nombre de economía mundial y 

economía internacional, en el apartado “De qué trata la economía internacional”, se afirma lo 

siguiente:  

La economía internacional utiliza los mismos métodos de análisis de las otras ramas de la 

economía, porque la motivación y la conducta de los individuos y de las empresas son las 

mismas tanto en el comercio internacional como en las transacciones nacionales”. Más 

adelante se agrega: “La materia objeto de estudio de la economía internacional consiste 

entonces, en aquellos temas que se plantean por los problemas especiales de la interacción 

económica entre los países soberanos. 
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La inclusión del libro Evolución histórica de Brasil. De la Colonia a la crisis de la Nueva República 

en este tomo podría sorprender, ya que podría estar en otro; sin embargo, creo que es un gran 

acierto, ya que analiza a Brasil como un país dependiente en sus relaciones estrechas con la 

economía mundial. Además, Theotonio desarrolla una extensa e importante introducción desde el 

punto de vista teórico y metodológico, que tituló “Sobre el estudio de un país dependiente”. Estas 

orientaciones pueden ser muy útiles para estudiar la situación de dependencia de países de 

América Latina y del mundo en los marcos del desarrollo histórico de la economía mundial.  

Destacaré algunos de los planteamientos de Theotonio: 

La realidad de los llamados países del Tercer Mundo y particularmente de América Latina no 

se pueden entender fuera del proceso de expansión del capitalismo europeo que 

esencialmente modificó la vida de estos espacios geográficos, realizando allí mudanzas 

totalmente incompatibles con el desenvolvimiento natural de su población indígena. 

Estos cambios fueron determinados, en primer lugar, por las necesidades de la Europa 

capitalista que, debido a su superioridad tecnológica, política y militar, consiguió adaptar 

estas economías a sus fines y poder trasmigrar poblaciones desde Europa para el Tercer 

Mundo, desde África para América, etc., y mover capitales y recursos de todo tipo para 

realizar sus planes 

La historia de los países que fueron objeto de esta gigantesca aventura no se puede entender 

sino sobre desde este punto de vista. Todos ellos vivieron experiencias más o menos 
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comunes y se ajustaron a esta situación, según sus posibilidades internas, la composición de 

fuerzas que crearon en su interior y su posición en el sistema internacional del cual hacían 

parte. 

Más adelante agrega: 

En el siglo XX Estados Unidos, Europa y posteriormente Japón necesitaban mercados para 

sus capitales excedentes, sus maquinarias, etc., y además demandaban materias primas, 

productos agrícolas y algunos productos industriales.  

La historia de las economías y sociedades dependientes se dividen entre las presiones para 

ajustarse a esas demandas y las tentativas de escapar de este destino. Los que mejor se 

ajustaron, por diferentes razones históricas, vivieron grandes auges económicos, que 

entretanto, no permitieron que iniciasen un proceso autónomo de crecimiento y se 

sometieron en generar un destino ingrato cuando sus riquezas se agotaron o cuando cambió 

la orientación de la demanda de los centros dominantes.  

Prosigue: 

La producción especializada para el mercado internacional, explotación intensiva de la mano 

de obra y baja remuneración forman un trío constante de dependencia, que necesariamente 

se complementa, en el periodo colonial, en el periodo del siglo XIX, con una represión y 

sumisión de la mano de obra por la fuerza.  
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Esta última característica es una constante de grandes efectos estructurales. A pesar de que 

las economías dependientes hayan sido sucesivamente dominadas por los sectores de punta 

del capitalismo, ellas no se ajustaron al modo de producción más avanzado de cada periodo 

en sí, sino al contrario, recurrieron a regímenes de trabajo más atrasados. 

Más adelante agrega: 

Estas economías a pesar de que no crearon un modo de producción propio generaron 

estructuras de clase y políticas que podemos denominar de formaciones socio económicas 

dependientes. 

La dependencia, como se puede ver, no es una relación de una economía nacional nativa con 

una economía que la somete, más bien es una relación básica que constituye y condiciona las 

propias estructuras internas de las regiones dominadas o dependientes. 

Por dependencia entendemos una situación económica en la cual ciertas sociedades tienen su 

estructura condicionada por las necesidades, acciones y los intereses de otras economías que 

ejercen sobre ella su dominio. El resultado es que estas sociedades se definen de acuerdo 

con esta situación condicionante, que establece el marco para su desenvolvimiento y para las 

respuestas diferenciadas que ellas ofrecen, siempre sometidas a los estímulos producidos por 

la economía y sociedades dominantes.  

Inmediatamente Theotonio hace la siguiente aclaración que me parece muy significativa: 
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Entretanto, en última instancia, ellas no están determinadas por esta situación condicionante 

y si por las fuerzas internas que la componen. Es el carácter de estas fuerzas internas que 

explican su situación dependiente y también de su capacidad de enfrentamiento o sumisión a 

los impulsos externos que las condicionan.  

Refiriéndose específicamente a Brasil, señala lo siguiente: 

Este trabajo procura ofrecer al lector una imagen general del desenvolvimiento de la sociedad 

brasileña, partiendo de estas premisas metodológicas. Se trata de analizar las estructuras 

económicas, de clase, políticas, culturales de Brasil, tal como ellas aparecen en el contexto 

del desenvolvimiento de la economía mundial. 

Theotonio le asigna a Brasil una importancia vital para comprender el mundo actual. Primero: por 

las dimensiones del país, el mayor del Tercer Mundo después de China, por la gran población y su 

concentración, su importancia estratégica en el Atlántico Sur, sus fronteras con todos los países de 

América del Sur con excepción de Chile y Ecuador, su gran extensión territorial frente a África. 

Adicionalmente le asigna importancia a su desarrollo industrial que lo ha convertido en una 

potencia media y en algún momento con aspiraciones sub imperialistas y en otros momentos ha 

tratado de convertirse en un intermediario privilegiado del dominio imperialista norteamericano y 

europeo de esta región.  

En segundo lugar, 
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…la evolución socioeconómica de Brasil representa en muchos momentos, […] un modelo de

formas extremas a la que puede llegar el dominio imperialista y el desenvolvimiento 

dependiente. En la Colonia, tuvo una posición privilegiada en la producción de azúcar, y el 

oro de sus minas tuvieron un papel fundamental en el financiamiento de la Revolución 

Industrial. A partir de fines del siglo XIX tuvo el monopolio mundial del café y, en un periodo 

corto, del caucho. A mediados del siglo XX, desarrolló una industria de base con intensa 

participación del capital extranjero, llegando mucho más allá que cualquier otro país 

latinoamericano. A pesar de todas estas oportunidades de sus enormes recursos y de su 

extensión, el Brasil no pudo quebrar las barreras de la dependencia y de su subdesarrollo en 

sus 500 años de historia.  

Más adelante agrega: 

Este marco existencial permitió al pensamiento social brasileño participar en gran medida en 

la creación y perfeccionamiento de una teoría del subdesarrollo y de la dependencia que se 

hace necesaria para explicar la dolorosa situación del Tercer Mundo y ayudar a su 

transformación […] la realidad brasileña permitió la aparición de una crítica radical a las 

teorías dominantes del desarrollo, cuya inspiración era antes predominantemente burguesa.  

Nuevos estudios de muchos académicos profundizan y amplían la relación histórica y los 

fundamentos teóricos de la dependencia de nuestros países y de la economía mundial capitalista. 

En esta perspectiva se ubica el libro La economía mundial. Integración regional y desarrollo 

sustentable. 
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En el prólogo a la edición peruana (2010), que se incluye en esta publicación, Theotonio señala 

que en los últimos diez años se ha dedicado a sistematizar en tres documentos (libros), lo que el 

pensamiento crítico pudo organizar sobre lo que él denomina “La trilogía sobre el capitalismo 

contemporáneo. La crisis y la teoría social”.  

El primer gran documento (libro) Teoría de la dependencia. Balance y perspectivas (2000), 

reivindica el esfuerzo del pensamiento latinoamericano, el cual logró retirar los problemas del 

subdesarrollo y del desarrollo del estrecho campo de las historias locales y nacionales, para 

situarlos en el plano de la historia universal, y, como un resultado de la acumulación primitiva de 

capitales, que originan la moderna economía y sociedad capitalista. Indica el autor: 

Es profundamente perverso que las llamadas ciencias sociales se hayan dedicado a explicar a 

los pueblos colonizados, sometidos a estas condiciones deplorables, cómo alcanzar las 

condiciones de vida obtenidas por los pueblos colonizadores sin las ventajas obtenidas por su 

pasado colonizador y su presente neocolonial e imperialista. 

Hemos desenmascarado este truco intelectual maldoso al ligar el fenómeno del subdesarrollo 

a la dependencia estructural de nuestra economía, sociedad y cultura a la economía mundial 

capitalista. 

Dos Santos destaca la repercusión internacional de esta producción teórica latinoamericana, 

incluso en los países centrales, repercusión que llevó a retomar la teoría sobre economía mundial 
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como resultado del surgimiento y desarrollo del capitalismo. El autor critica al mismo tiempo la 

adhesión de amplios sectores de izquierda al proyecto neoliberal.  

Theotonio incluye en la trilogía, como segundo documento, el libro Economía mundial e integración 

regional latinoamericana (2010), que se incorpora en este tomo IV. Dos Santos presenta la 

economía mundial que tuvo su origen en las primeras etapas del capitalismo y hace un balance de 

los cambios fundamentales que ha experimentado la economía mundial en las últimas décadas y 

las oportunidades que se han generado para la integración latinoamericana, como respuesta 

regional a la desintegración que promueve la globalización neoliberal.  

El tercer documento de la trilogía, que también fue publicado como libro, Del terror a la 

esperanza. Auge y decadencia del neoliberalismo (2008), critica el libre mercado y las bases 

filosóficas del neoliberalismo que fueron desarrolladas en el siglo XVIII. Muestra cómo el libre 

mercado se derrumba con el predominio del monopolio en el capitalismo y el gran poder del 

Estado en el capitalismo contemporáneo. Opone a la teoría del equilibrio los grandes 

desequilibrios, en las economías de Estados Unidos en particular, y los grandes desequilibrios 

mundiales, en general.  

Otro planteamiento central de este tercer documento se refiere a la relación entre los regímenes 

de fuerza, fascistas y parafascistas con el dominio ideológico y político del neoliberalismo:  

No fue una coincidencia que el desmoralizado grupo de la Universidad de Chicago encontrase 

el primer gobierno que los insertó en el mundo económico real a través del régimen fascista 
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de Augusto Pinochet en Chile, ni es menos verdad que los gobiernos de Thatcher y Reagan 

que los propagaron en todo el mundo se fundaron en violentas confrontaciones con el 

movimiento sindical de sus países en un intento desesperado de destruir el “Estado de 

Bienestar” y los regímenes socialistas. 

Dos Santos establece una correlación directa entre el terror del Estado y las políticas neoliberales, 

las cuales destruyeron derechos históricos de los trabajadores con la represión política estatal, y la 

represión económica, mediante las recesiones, generadoras de desempleo y desesperanza.  

En este tercer documento de la trilogía, analiza el periodo recesivo de la economía mundial entre 

1967 a 1994, por medio de las ondas largas de Kondratiev. A partir de 1994 y en una perspectiva 

de economía mundial, Theotonio plantea que se inicia la fase expansiva del ciclo de las ondas 

largas de Kondratiev, fase apoyada en la revolución científico-técnica, que profundiza la 

transformación de la ciencia de auxiliar, en elemento fundamental de la reproducción económica. 

En esta fase expansiva se produjeron grandes transferencias de recursos del sector productivo al 

sector financiero, las cuales tienen su origen en las elevadas ganancias del sector productivo. El 

sistema financiero crece en forma espectacular, sostenido también por el crecimiento de la deuda 

pública generada por el déficit fiscal permanente.  

El mismo autor ha señalado en el mencionado prólogo del libro Economía mundial. Integración 

regional y desarrollo sustentable, que entran en crisis definitiva las soluciones provisorias 

impuestas en el periodo del auge neoliberal. Este análisis, sobre la crisis iniciada en 2008 y, 

designada por él como “nueva fase de la economía capitalista mundial”, muestra el fracaso de la 
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tendencia al equilibrio del libre mercado. Sin embargo, el dominio de los medios de comunicación 

confunden a la sociedad para que esta acepte que el peso de la crisis recaiga sobre los 

trabajadores, y a la vez aceptar los rescates estatales para salvar a las instituciones financieras, 

rescates que profundizan los déficits fiscales.  

Se combate a la crisis con los mismos mecanismos que la generaron. Los apoyos del Estado al 

sector financiero podrían generar una recuperación de la economía de Estados Unidos, pero, 

basada en los mecanismos señalados, esta recuperación será restrictiva, “profundizando a 

mediano plazo la crisis de los Estados Unidos y de su moneda”. En Estados Unidos, Europa y Japón 

la recuperación será “rasante” y las economías emergentes estarán en ascenso, apoyadas en la 

expansión de sus mercados internos. Los movimientos sociales podrían seguir creciendo con 

ciertos éxitos políticos por algunos años. Theotonio señala que la trilogía podría ayudar a los 

movimientos sociales y agrega que a partir de la traducción al mandarín de varios de sus libros: 

“Me gusta pensar que la vanguardia política de China pueda dialogar con mi esfuerzo teórico”. 

Después de este periodo de transición se iniciará una nueva fase negativa de los ciclos largos, que 

llevará al capitalismo mundial a una crisis de larga duración de gravedad colosal. Dos Santos 

retoma su perspectiva histórica más amplia al reafirmar que la sociedad transita hacia una 

sociedad planetaria.  

Al respecto señala que espera que los cambios que conduzcan a experiencias poscapitalistas o 

abiertamente socialistas sean lo bastante fuertes para inaugurar un nuevo sistema mundial, 

asentado en una civilización planetaria, plural, igualitaria y democrática, que detenga los efectos 
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brutales de largo plazo que unificará la crisis estructural del capitalismo a una nueva coyuntura 

depresiva de alrededor de 25 años, la cual mostrará claramente las limitaciones del capitalismo 

para dirigir a la humanidad. Sin embargo, las soluciones progresistas y democráticas no están 

garantizadas. En el pasado, la crisis del liberalismo de entreguerras llevó al nazismo y fascismo, 

los cuales alcanzaron un éxito sin precedentes hasta su derrota en 1945.  

Theotonio nos señala también los recientes estudios colectivos que está desarrollando, entre estos 

la relación entre civilización y desarrollo, criticando las propuestas del capitalismo sobre 

modernidad y posmodernidad, estudios vinculados a las alternativas que se abren a partir de los 

avances de los movimientos sociales. Dos Santos nos adelanta también la preparación de un 

documento más teórico, pero muy necesario, como una nueva crítica a la economía política del 

mundo contemporáneo que ayude a la implementación de la nueva sociedad planetaria. 

Theotonio Dos Santos en su vida académica ha promovido la formación de grupos de investigación 

en Chile, México, Brasil y otros países. En estos trabajos colectivos ha privilegiado la incorporación 

de jóvenes académicos, muchos de los cuales se han transformado bajo su liderazgo en 

estudiosos críticos del capitalismo. He tenido el privilegio de ser uno de sus discípulos que optó 

tempranamente por el trabajo académico. Agradezco que me hayan propuesto a hacer el prólogo 

de este tomo IV de las obras recopiladas de mi profesor y amigo. 
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arquitectura económica internacional”, en Desarrollo y crisis en el capitalismo, coordinado por Jaime Estay,
Josefina Morales y Rosa Marques (2013).
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Orlando Caputo Leiva

Economista. Ha sido profesor y coordinador del Área de Investigación de Relaciones Económicas Internacionales
de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de la Red
de Economía Mundial (REDEM), sede México y de la Red de Economía Global-Global Economic Network (REGGEN),
sede Brasil. Colabora en el grupo de trabajo de CLACSO sobre los temas globalización, economía mundial y
economías nacionales, así como en el grupo que estudia a Estados Unidos.

A fines de los años sesenta fue profesor e investigador del Grupo sobre la Dependencia, dirigido por Theotonio
dos Santos, en el Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile, conocido como CESO.

Sus temas de investigación son: la economía mundial; el estrangulamiento de la reproducción económica y
social de América Latina, y la economía chilena.

Es autor de varios libros y trabajos publicados en varios países de América Latina, entre los que destacan el
libro Dependencia y relaciones económicas Internacionales y los artículos “La globalización de la economía
mundial y los límites de la ciencia económica”, “El capitalismo de crisis en crisis” (en Capital sin fronteras,
coordinado por Javier Martínez Peinado) y “La economía mundial y la crisis actual de la economía chilena”.
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