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Presentación

¿Qué hay de particular en América Latina, que aun llevando a cabo las recetas y 
algunas de las políticas que generaron desarrollo en otras áreas y economías en el 
sistema mundial capitalista, la región sigue sumida en el atraso y el subdesarrollo?

Interrogantes en esta línea, y sus respuestas, fueron los que dieron vida, entre 
los años sesenta y setenta del siglo pasado, a la teoría marxista de la dependencia 
(tmd), formulación que junto con los trabajos desarrollados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal) bajo la dirección de Raúl 
Prebisch, en los años cincuenta y sesenta, también del siglo xx, constituyen dos 
de los aportes fundamentales que la teoría social latinoamericana ha legado al 
desarrollo de las ciencias sociales en general.

Los ensayos aquí reunidos buscan poner de manifiesto, en primer lugar, 
los procesos y discusiones que están en la base del surgimiento de la tdm, 
momento cargado de grandes polémicas teóricas y políticas, atravesado por la 
Revolución cubana, la explosión de fuertes movimientos políticos en numerosas 
sociedades de la región, la implementación de la Alianza para el Progreso, for-
mulada desde los Estados Unidos para detener la potencial ola revolucionaria, 
las elevadas expectativas y posterior frustración con la puesta en marcha del 
proceso de industrialización en la región, la llegada del capital extranjero, ahora 
al sector secundario de las economías latinoamericanas, y para cerrar el ciclo, 
el advenimiento de un sinnúmero de dictaduras militares en el Cono Sur del 
continente, con la particular relevancia del golpe militar en Chile, sede de los 
centros académicos en los que la tmd alcanzó sus más elevados aportes.

Destacar algunas de las principales contribuciones de la tmd a la explica-
ción del carácter del capitalismo dependiente constituye un segundo eje de los 
materiales presentes en este libro. Dichos aportes abrieron un periodo de agu-
dos debates y discusiones, tanto en el plano teórico como en el metodológico, 
sobre las formulaciones de la tmd, y en particular, sobre las señaladas por Ruy 
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Mauro Marini, quien dio forma a las propuestas más audaces, pero también de 
mayor consistencia explicativa, sobre el subdesarrollo imperante en la región.

Justamente, la discusión de algunas de las principales críticas a la tmd cons-
tituye el tercer eje de los trabajos aquí reunidos, así como algunos de los debates 
de esta teoría con otros cuerpos teórico-políticos, sea por su cuestionamiento 
a la tmd, sea por los intentos de alimentar su corpus con formulaciones que la 
contradicen. Por último, y no menos relevante, se acompañan algunos aportes 
teóricos, en especial en torno a la noción de superexplotación, así como sobre 
la de patrón de reproducción de capital, y se destaca el papel heurístico de la 
tmd para enfrentar explicaciones acerca de problemas actuales de las ciencias 
sociales, como el que plantea la posibilidad de considerar a algunas economías, 
como la de Corea del Sur o la de China, como modelos a seguir por la región, 
y su nuevo papel en la valorización mundial del capital, sobre la base de las 
estrechas relaciones establecidas con China en el contexto de la persistencia de 
la crisis mundial, que constituye el último eje organizador de estos escritos.

Hay un largo periodo entre la fecha de publicación del primer escrito, 
en la revista Cuadernos Políticos en 1984, que aquí aparece como el segundo 
ensayo, y el último material escrito en los últimos meses de 2015. De manera 
premeditada, se mantienen algunos temas que son asumidos una y otra vez, en 
cuanto constituyen una nueva vuelta de tuerca sobre problemas que presentan 
aristas diversas y sobre los cuales se buscan explicitar nuevas dimensiones.

A la fecha, los escritos fueron publicados en diversos libros y revistas. To-
dos han sido revisados y reactualizados para esta edición. La articulación de 
los trabajos aquí reunidos, escritos en tiempos diferenciados y para distintos 
fines, permite al lector contar con la perspectiva histórica en la que se enmarca 
el surgimiento de la tmd, conocer sus fundamentos teóricos y el desarrollo de 
algunos de sus puntos más polémicos, así como el abordaje de problemas y 
debates actuales que ponen de manifiesto su enorme potencial reflexivo, cons-
tituyendo todo esto el principal valor de la actual recopilación y presentación.

El libro abre con “La cuestión latinoamericana”, texto donde se pone de 
manifiesto que América Latina emerge como la negación de las promesas pre-
sentes en los discursos que dan vida a la modernidad capitalista, y cierra con 
“Sistema mundial y formas de capitalismo. La teoría marxista de la dependencia 
revisitada”, en el que el tipo de valores de uso producidos se constituye en el eje 
para explicar las condiciones que permitieron generar desarrollo y subdesarrollo, 
al tiempo que se discuten algunas críticas a la teoría marxista de la dependencia.
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En medio de ambos escritos, doce materiales analizan a la tmd desde las 
perspectivas antes señaladas, el último de ellos inédito a la fecha, y otros de 
difícil acceso, a pesar de haber sido publicados con anterioridad.

Tepepan, Ciudad de México, enero de 2016




