
 

 

 

  



 

 

 

 

Pautas para la presentación de la Propuesta de Políticas y Líneas de Acción (PLA) 
 

El PLA es un informe original, presentado de modo sucinto, realizado a partir de la reflexión y los 
resultados del tema desarrollado en el transcurso de la investigación. 
 

El objetivo del informe es enunciar los núcleos problemáticos y los conflictos sociales estudiados; los 
actores públicos y no estatales involucrados especificando sus posiciones, funcionamiento, tensiones 
y relaciones. El segundo aspecto se centra en proponer políticas públicas y/o medidas para la acción 
dirigidas a los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, considerando sus diferentes 
dimensiones y contextos sectoriales y territoriales. 

 
Con este perfil de informes CLACSO intenta ampliar la difusión de las investigaciones producidas por 
los/as académicos/as de América Latina y el Caribe, en el ámbito del pensamiento social y la acción 
política. Además, tiene la finalidad de transferir conceptos e instrumentos que contribuyan a 
repensar y abordar políticas públicas y acciones específicas, en diferentes campos del mundo de las 
relaciones y practicas políticas.  
 
Particularmente, se busca que estos informes incluyan proposiciones que favorezcan el diseño y 
aplicación de líneas de acción específicas, contemplando la identificación de actores e instituciones 
involucrados y/o el establecimiento de los escenarios contextuales que permiten el logro de los 
objetivos y resultados esperados. 
 
El informe debe ser trasmitido en un lenguaje claro, conciso y amigable, en lo posible sin citar 
autores ni otros trabajos, orientado a que su lectura resulte fácilmente comprensible para un 
conjunto de lectores diversos, amplio con distinta formación: investigadores, políticos, funcionarios, 
militantes y público en general. El PLA debe ser un texto autocontenido y NO debe remitir al informe 
o ensayos elaborado por el/a autor/a ni ser un resumen de dicho trabajo. Se sugiere NO anexar 
bibliografía. 
 
Con la intención de facilitar la exposición y el acceso a su línea argumentativa, el PLA debe dividirse 
en tres partes. El documento debe ser completado dentro de esta misma plantilla. Se solicita 
mantener la estructura y no modificar los subtítulos. 
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1. AMÉRICA LATINA 4. EXILIO 



 

 

 

2. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA 5. MARXISMO 

1. PRESENTACIÓN 
Introducir los temas, problemas y escenarios estudiados, determinado los actores involucrados.  
Extensión: media página 

 
El tema de investigación es la experiencia intelectual conocida como “teoría de la dependencia”. Gestada 
en Chile, entre 1964 y 1973, se trató de uno de los capítulos más genuinamente latinoamericanos de 
nuestras jóvenes ciencias sociales. El país trasandino ofició como un escenario fecundo para la producción 
de estas reflexiones, en tanto allí se instalaron numerosos organismos e instituciones destinados a 
financiar las investigaciones sobre el desarrollo y la dependencia. Entre otros, se destacaron el Centro de 
Estudios Socio-económicos (CESO), la Escuela de Estudios Latinoamericanos (ESCOLATINA), la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), el 
Centro de Desarrollo Social para América Latina (DESAL), el Instituto Coordinador de Investigaciones sobre 
la Reforma Agraria, (ICIRA), el Instituto Latinoamericano de Planificación Económico y Social (ILPES), el 
Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), y el Instituto Coordinador de Investigaciones Sociales 
(ICIS). Gracias a estos apoyos, los centros de investigación se nutrieron de intelectuales que provenían de 
diferentes partes de la región –muchos de ellos en calidad de exiliados-, iniciando un proceso de 
latinoamericanización de las ciencias sociales. Entre ellos figuran los nombres de Ruy Mauro Marini, 
Theotonio dos Santos, Enzo Faletto, André Gunder Frank, Vania Bambirra y Fernando Henrique Cardoso.  
 
La problemática del desarrollo fue encarada por los intelectuales latinoamericanos a través de una práctica 
interdisciplinar, en la que la historia y la economía, pero especialmente la sociología, devinieron en las 
disciplinas de trabajo primordiales. Mediados por un clima de época salpicado principalmente –aunque no 
exclusivamente- por los alcances de la Revolución Cubana de 1959, empezaron a emerger al interior del 
desarrollismo un conjunto de críticas que, en la búsqueda de las causas que imposibilitan eliminar la 
dependencia respecto de los países industrializados, fueron más allá del fracaso de la industrialización por 
sustitución de importaciones. La vertiente marxista de la teoría de la dependencia intentó demostrar que si 
se partía de la unidad histórica del capitalismo en su conjunto, desarrollo y subdesarrollo necesariamente 
formaban parte de un mismo proceso económico. La dependencia era entendida como el modo específico 
de la producción capitalista en América Latina.  
 

2. ANÁLISIS POLÍTICO 
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio.  
Extensión: media página 

 
La “teoría de la dependencia” tuvo su auge en Chile entre los años 1964 y 1973. Tras el golpe de Estado de 
septiembre de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, el circuito académico allí 
instalado fue desmantelado. Esto significó un freno en las investigaciones en curso, las cuales nunca 
recuperaron el vigor alcanzado en esos años. Las preguntas sobre el Estado, la democracia y los sujetos 
políticos no llegaron a aunarse con la teoría de la dependencia. Cuando aquellas comenzaron a formularse 
en los años del exilio latinoamericano en México –entre el golpe de Estado en Chile y el retorno 
democrático de mediados de la década del ochenta-, ésta ya había perdido la centralidad explicativa 
alcanzada en Chile.  
 
El análisis y reposición de los debates dependentistas no tiene una mera intención historiográfica ni 
pretende constituirse solamente en un capítulo más de la historia de las ideas latinoamericanas. Por el 
contrario, se vuelve sobre estos debates a la luz del auge y decadencia de los procesos latinoamericanos 



 

 

 

iniciados en el siglo XXI y que por falta de mejores caracterizaciones se han dado en llamar 
“posneoliberales” o “gobiernos progresistas”. En sus tentativas por profundizar la integración regional y 
constituir políticas autónomas, los alcances y límites de dichos procesos empujan a repensar y rediscutir las 
condiciones de nuestra dependencia: ¿es el Estado un actor capaz de superar la dependencia? ¿Puede 
combatirse la dependencia cultural a través del fortalecimiento de la democracia? ¿En qué medida los 
organismos de integración regional (ALBA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, etc.) han fortalecido el desarrollo 
de nuestras economías?  
 
El estudio, profundización y reactualización de la teoría de la dependencia puede resultar altamente 
productivo para comprender las condiciones de la dependencia de nuestra época.  
 

3. PROPUESTAS 
Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o acciones orientadas a los 
movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales. 
Extensión: una página 

 
 

El problema de la dependencia económica, política y cultural de las sociedades latinoamericanas sigue 
siendo un interrogante sumamente actual. La productividad de los conceptos y categorías mentados por 
la teoría de la dependencia reclaman una reactualización que tenga en cuenta una rearticulación entre 
dependencia, desarrollo, democracia, Estado e imperialismo tanto como un detallado análisis de las 
nuevas condiciones de la dependencia. En tal sentido, se vuelve necesario retornar sobre estas 
producciones, fundamentalmente si tenemos en cuenta el lugar de marginalidad al que ha sido sometido 
por las currículas de grado. Las sugerencias de largo plazo que proponemos a continuación deberían ser 
llevadas adelante por las universidades públicas de América Latina. Por su parte, las sugerencias de 
mediano plazo podrían ser organizadas y difundidas por CLACSO y efectivizadas por los centros miembro 
de esta organización.  

 
Sugerencias de largo plazo  

 
La primera sugerencia es que los diferentes y heterogéneos enfoques inscriptos al interior de la teoría 
de la dependencia sean incluidos de manera obligatoria en los planes de estudio de las carreras de 
grado dedicadas a las ciencias sociales. 
 
La segunda propuesta consiste en el fortalecimiento de los planes de trabajo que incorporan a la 
teoría de la dependencia como una línea de trabajo, prestando especial atención a los modos en que 
ésta puede reactualizarse.  
 

Sugerencias de mediano plazo 
 
Derivada de la anterior, la tercera proposición es la organización de eventos científicos y/o 
académicos internacionales (coloquios, congresos, jornadas) cuyo tema de discusión sea “la 
actualidad de la teoría de la dependencia” (el XI Congreso del ALAS llevado adelante en Costa Rica en 
1974 puede servir como factor de inspiración). Los resultados de las investigaciones de un evento de 
estas características constituirían un gran insumo para vigorizar la segunda propuesta de trabajo.  
 
Una cuarta propuesta es continuar la línea de concursos sobre aspectos referidos a la teoría de la 



 

 

 

dependencia iniciada por CLACSO.  
 
Una quinta y última sugerencia es convocar a la organización de jornadas de discusión internacionales 
que excedan el ámbito académico e incorporen a los movimientos sociales y partidos políticos que 
estén interesados en promover aportes sobre el problema de la dependencia en América Latina.  

 


