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JWiLlSlS DEL PROCESO LATINO^W^CANO DE DESARROLLO 

Programa y bibliografía •. 

La asignatura consta de tres partes:' ' . ^ • 
I. Introducción. . , ' . 
11". • EL subdesarrollo como proceso histérico. E! caso de' America 

Latina. 
III. El desarrollo de America Latina. 

La primera parte constituye una introducción para ubicar la visión 
de subdesarrollo que orienta .el curso, en contraste con los enfoques 
teóricos principales de diversas corrientes de pensamiento económico. 
Responde a, la pregunta ¿cano se ve el subdesarrollo desde 'una perspectiva 
de economías latinoamericanas? 

La segunda parte constituye un corte histórico fundamental para ubicar 
el surgimiento del svibdesarrollo lat^inoamericano como fenómeno específico 
provocado por el desarrollo histórico, del capitalismo en los centros. Las 
principales interpretaciones latinoamericanas , como :1a estmcturalista y 
la visión de la dependencia, encaran'al subdesarrollo como un proceso 
históricamente determinado' y arrancan de una visión- común que pretende ser 
entregada a los participantes en esa parte del curso. 

La tercera, en realidad constituye el núcleo central del curso y 
prétende pasar una revista al pensamiento latinoamericano en búsqueda de 
una teoría del subdesarrollo. Se pi^ivilegiará la concepción estructuralista 
de la CEPAL, por ser la que alcanzo-, ..el mayor .-^ado de. coherencia interna y de 
nivel teórico,. A continuación, se buscara la base común de interpretación 
de ios distintos trabajos que conforman el enfoque de la dependencia y se 
contrastai'áh' las dos Yisionesj buscando sus alcances y lijiiltaciones. 
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I. PROGRAMA 

A. Introducción 
B. El subdesarrollo como proceso historico. El caso de America Latina 

1. La revolución industrial y la economía internacional. 
2. La expansión del capitalismo industrial. 
3. Los países subdesarrollados latinoamericanos - matrices históricas. 

C. El desarrollo de America Latina 
1, Principales interpretaciones. 

a) El pensamiento de la CEPAL. . -
i) El desarrollo como avance técnico y acumulación, 
ii) La. concepción centro-periferia, 
iii) La teoría .del deterioro de los terrriinos de., intercambio. 
iv) La interpretación del proceso de industrialización, 
v) El análisis de los obstáculos estructurales al desarrollo, 

vi) La teoría de la inflación. 
vii) Heterogeneidad estructural y. empleo,. 

b) El enfoque de la dependencia. , 
i) Los conceptos de centro, .periferia y .el desarrollo desigual. 

. . ii) _ Las relaciones metrópoli-satélite y el "desarrollo del 
si±desarrollo". 

iii) Dependencia económica. 
iv) Dependencia como relación estructural intemo-extema. 
v) El concepto de dependencia interpretación del sübdesa-

rrollo. 
c) .Conceptos y enfoques recientes. 

2. Alcances, y limitaciones de las• diversas interpretaciones.' 
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Econáiaca, 1959. 

ROJO, Du.que, L. A.,-Lecturas sobre la teoría econánica del desarrollo, 
Madrid, Cresos, .,1966. . - • . • ' • ' . 

STIGLITZ, J. y H. Uzawa (eds). Readings in the Modeín Theory of Economic 
Growth, Massachussetts, MIT Press, 1959. . .. 

SUNKEL, 0. y P. Paz, - El si^desarrollo latinoamericano y" la,"te¿ría del 
desarrollo, Mexico, Siglo XXI, 1970, parte I. ^ -- ' 

B. El. pensamiento dé la - CERAL. y: la. corriente'-festipucturalista 

1. • Básica - •. — 

CASTRO, h: - "L&ia. tentativa de interprétacion del modelo, historico latino-
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latinoamericano ensayos críticos, .por J. Serra (ed.)-, México, Fondo 
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VUSKOVIC, P. - "Distribución del in^so.y--opciones de desarrollo"., en 
Desarrúllo Iatincamericaho,''éñsay¿é- críticos, op. cit. 
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CEPAL - El proceso de indüstrialiaacion én Ajftgrica. Latina, Santiago de 
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latinoamericano". El Trimestre Económico, N° 125, México, enero-
marzo 1965. 

PINTO, A. - Ni estabilidad ni desarrollo, ed. Universitaria, Santiago de 
Chile, 1958. . . 

PINTO, A, - "El sistema centro-periferia 20 años después", en Inflación, 
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Q'VRDOSO, F.H. - "El consumo dé la- teoría sobi?e dependencia en- los Estados 
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