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La noción de “desarrollo”, parida por la geopolítica posterior a 1945, tiene,  por 

supuesto, raíces mucho más antiguas, por ejemplo, en la noción de “progreso” e incluso 

en la de “providencia”, ya que, éstas llegan hasta los orígenes (griegos y cristianos) de 

“occidente”, cuya temporalidad y por qué no, su ontología, está estructurada por la 

nociones de progreso y desarrollo. Desde ellas se han configurado los más variados 

proyectos intelectuales, programas políticos y utopías sociales. Las llamadas “ciencias 

sociales”, se institucionalizan hacia mediados del siglo XIX forjadas por la noción de 

“desarrollo”, desde ella (en su afirmación o crítica) se trazaron el grueso de sus 

preguntas, supuestos epistemológicos e investigaciones.  

Así, la noción de “desarrollo” ligada a los programas políticos y las ciencias 

sociales ha sido algo más que una “teoría”. Podríamos pensarla como una “episteme”, o 

mejor, como lo que podríamos llamar, figurativamente, una “mancha epistémica” lo que 

supone un conjunto de condiciones de posibilidad histórico-epistemológicas que ella 

misma, “internamente” por decirlo así, eleva a reflexión. La figura de la “mancha” 

representa un campo de saber y autorreflexión sobre el saber que se derrama y 

distribuye, penetra y colorea discursos previos, impregnándose más allá de las fronteras 

disciplinarias, y cubriendo una diversidad a la vez densa y ramificada de retóricas de la 

emancipación y tradiciones contra-hegemónicas de pensamiento. 

En Nuestra América, desde esa “mancha” tendrá original creación, como 

alternativa a las teorías del desarrollo, la “teoría de la dependencia”. Programa 

intelectual trascendente de los gabinetes y las aulas, fue un programa práctico de los 

Estados nacionales, y aun, una praxis textual de autoafirmación diferencial, 

epistemológica y política, por parte de las ciencias sociales latinoamericanas. A grandes 

rasgos, emergida entre las postrimerías del desarrollismo y el avance del neoliberalismo 

en América Latina, la idea de “dependencia” rebasó las fronteras disciplinares de los 

planteos sociológicos y politológicos para fecundar el discurso filosófico, el discurso 

teológico y también el de la crítica literaria. Estalló así en una idea correlativa, a la que 

prepara el terreno y a la vez dona su teleología emancipadora: la “liberación”. 

El siglo XXI latinoamericano, principalmente con las experiencias                     

post-neoliberales de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y la Argentina, inaugura un 

horizonte epocal en el que la tensión dependencia-liberación se reconfigura en los 

términos revisitados de la razón populista, los socialismos del siglo XXI o del bien 

vivir, los desarrollismos estatales, los giros poscoloniales en la teoría social y política y 

la emergencia de identidades plurinacionales. Una genealogía de las categorías de 

“desarrollo”, “dependencia” y “liberación”, por consiguiente, no representa un mero 

ejercicio historiográfico-intelectual, sino un modo de repensar problemas fundamentales 

de la articulación social latinoamericana, así como afrontar el desafío de constituir 



nuevas prácticas epistémicas emancipatorias en el contexto de una modernidad 

periférica. La tradición “dependencista” merece ser reconsiderada como un modo de 

proseguir, re-significándolo, el gran proyecto liberacionista que las ciencias sociales 

latinoamericanas supieron acuñar, junto a la filosofía y la teología, en el dramático y 

venturoso siglo XX.  

No sabemos si “liberación o dependencia” se erigirán en nueva consigna de los 

tiempos para movilizar las luchas colectivas y las sociabilidades políticas de los pueblos 

de nuestro continente. Pero sí sabemos que los tiempos de transformación gustan citar 

revolucionariamente los signos del pasado, o cuando menos, advertimos que un 

pensamiento crítico situado  debe seguir dialogando con el legado de sus discursos de 

emancipación pública y lenguas de autonomía cultural. 

La Materia “Pensamiento Social Latinoamericano”, en su dictado de 2015, invita  

entonces a sus cursantes a sumarse a esta experiencia de re-exploración teórica, 

metodológica y epistémica de las fuentes, ideas, problemas, debates y desafíos que se 

articulan en torno al eje desarrollo/ dependencia/ liberación. 

 

** 

 

Ubicación inicial 
-Roberto Carri,  “El formalismo en las Ciencias. Sociales” en  Antropología del Tercer 

Mundo Año1  Nº1 /Noviembre 1968 y Nº2 / Mayo 1969. 

http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/el-formalismo-en-las-

ciencias-sociales/ 

http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/el-formalismo-en-las-

ciencias-sociales-2da-parte/ 

-Horacio González, O que é o subdesenvolvimento (1980) 

-Ángel Rama,  “Aportación original de una comarca del tercer mundo: Latinoamérica”, 

en Cuadernos de Cultura Latinoamericana, N° 73, México, UNAM. 1979. 

http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/3017/1/73_CCLat_1979_Rama.pdf 

-Immanuel Wallerstein, “El Concepto de Desarrollo”, en Impensar las ciencias 

sociales (Límites de los paradigmas decimonónicos), 1991-98. 

https://mega.co.nz/#!mt1HSLQI!BScSNHcasS7GDebyaFn0qYqFy-

uB_gS2FpZJ0OUZ3H4 

http://minhateca.com.br/viniciusbarbosadearaujo/Wallerstein*2c+Immanuel/Wallerstein

*2c+Immanuel+-+Impensar+Las+Ciencias+Sociales,83338649.pdf 

-Immanuel Wallerstein y otros, “Debates en las ciencias sociales, de 1945 hasta el 

presente”, en Abrir las ciencias sociales, México, Siglo XXI, 2006, pp. 37-75. [viaja 

adjunto] 

-Arturo A. Roig,  “Necesidad de una segunda independencia”, en América Latina hacia 

su Segunda Independencia. Memoria y autoafirmación, Hugo Biagini y Arturo Roig 

(comps.), Buenos Aires, Aguilar, 2007, pp. 29-47. [viaja adjunto] 

 -Entrevista a Roig [viaja adjunto] 

** 

 

Desarrollo y pensamiento social, antecedentes, fundaciones y 

alternativas          político-epistemológicas 
 

Las ideas de “Civilización” y “Progreso” como antecedentes. 

-D. F. Sarmiento, Civilización i barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga, 1845i;  

http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&tt_products=12 

http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/el-formalismo-en-las-ciencias-sociales/
http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/el-formalismo-en-las-ciencias-sociales/
http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/el-formalismo-en-las-ciencias-sociales-2da-parte/
http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/el-formalismo-en-las-ciencias-sociales-2da-parte/
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/3017/1/73_CCLat_1979_Rama.pdf
https://mega.co.nz/#!mt1HSLQI!BScSNHcasS7GDebyaFn0qYqFy-uB_gS2FpZJ0OUZ3H4
https://mega.co.nz/#!mt1HSLQI!BScSNHcasS7GDebyaFn0qYqFy-uB_gS2FpZJ0OUZ3H4
http://minhateca.com.br/viniciusbarbosadearaujo/Wallerstein*2c+Immanuel/Wallerstein*2c+Immanuel+-+Impensar+Las+Ciencias+Sociales,83338649.pdf
http://minhateca.com.br/viniciusbarbosadearaujo/Wallerstein*2c+Immanuel/Wallerstein*2c+Immanuel+-+Impensar+Las+Ciencias+Sociales,83338649.pdf
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&tt_products=12


-Conflictos y armonías de las razas en América 

 http://www.proyectosarmiento.com.ar/trabajos.pdf/conflicto.pdf 

-Juan Bautista Alberdi,  

-“Doble armonía entre el objeto de esta institución, con una exigencia de nuestro 

desarrollo social; y de esta exigencia con otra general del espíritu humano”, 1837. 

http://liberalism-in-americas.org/182/ 

-Fragmento preliminar al estudio del derecho, 1838;  

http://iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Juan_Bautista_Alberdi__Fragmento_preliminar_a

l_estudio_del_derecho.pdf 

-Bases y puntos de partida para la organización política de la República de Argentina, 

1852 

http://www.hacer.org/pdf/Bases.pdf 

** 

 

Desarrollo, teorías de la modernización y fundación de las ciencias 

sociales 
-Gino Germaniii, Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad 

tradicional a la sociedad de masas, 1964; -Sociología de la modernización, 1969. 

-Arturo Jauretche, El Medio pelo en la Sociedad Argentina, Apuntes para una 

Sociología Nacional, Buenos Aires, A. Peña Lillo, Editor, 1966. 

 

-Horacio González (comp.), Historia crítica de la sociología argentina 

** 

 

((Excurso sobre la alternativa peronista)) 
-J. D. Perón, Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar. 

Conferencia pronunciada por el Señor Ministro de Guerra. Coronel Juan D. Perón, en 

la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La 

Plata, 1944. 

http://www.movimientoperonista.com/ficheros/10-6 

44%20inauguracion%20catedra%20de%20defensa.pdf 

-J. D. Perón, Qué es un Plan Quinquenal, 1952 

http://www.movimientoperonista.com/ficheros/Que%20es%20un%20plan%20quinquen

al.pdf 

-Escuela Superior Peronista, Apuntes de economía peronista, 1954 

http://www.movimientoperonista.com/ficheros/ESP_Apuntes%20de%20Econom%C3%

ADa%20Peronista.pdf 

-Sobre el Congreso de la productividad, 1955. 

-Enrique Rivera, Peronismo y frondizismo, 1958. 

-Juan Domingo Perón, La hora de los pueblos, Latinoamérica, ahora o nunca, 1968 

[descarga directo pdf] 

-Juan Domingo Perón, Modelo argentino para el proyecto nacional, 1974 

http://www.jdperon.gov.ar/institucional/cuadernos/Cuadernillo8.pdf 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/vuelta_de_peron/modelo_argentino_2p.ph

p 

 

-La sociología ante el peronismo 

-Escuela Superior Peronista, Apuntes de sociología peronista, 1954. 

http://www.movimientoperonista.com/ficheros/ESP_Apuntes%20de%20Sociologia.pdf 

http://www.movimientoperonista.com/biblioteca.html 

http://www.proyectosarmiento.com.ar/trabajos.pdf/conflicto.pdf
http://liberalism-in-americas.org/182/
http://iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Juan_Bautista_Alberdi__Fragmento_preliminar_al_estudio_del_derecho.pdf
http://iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Juan_Bautista_Alberdi__Fragmento_preliminar_al_estudio_del_derecho.pdf
http://www.hacer.org/pdf/Bases.pdf
http://www.movimientoperonista.com/ficheros/10-6%2044%20inauguracion%20catedra%20de%20defensa.pdf
http://www.movimientoperonista.com/ficheros/10-6%2044%20inauguracion%20catedra%20de%20defensa.pdf
http://www.movimientoperonista.com/ficheros/Que%20es%20un%20plan%20quinquenal.pdf
http://www.movimientoperonista.com/ficheros/Que%20es%20un%20plan%20quinquenal.pdf
http://www.movimientoperonista.com/ficheros/ESP_Apuntes%20de%20Econom%C3%ADa%20Peronista.pdf
http://www.movimientoperonista.com/ficheros/ESP_Apuntes%20de%20Econom%C3%ADa%20Peronista.pdf
http://www.jdperon.gov.ar/institucional/cuadernos/Cuadernillo8.pdf
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/vuelta_de_peron/modelo_argentino_2p.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/vuelta_de_peron/modelo_argentino_2p.php
http://www.movimientoperonista.com/ficheros/ESP_Apuntes%20de%20Sociologia.pdf
http://www.movimientoperonista.com/biblioteca.html


-Milciades Peña, Germani, Murmis y Portantieroiii, etc. 

** 

 

*El desarrollo en las derivas de la CEPAL 
-Rául Prebisch y la CEPAL 

-El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas, 

CEPAL, 1949iv. 

http://prebisch.cepal.org/es/content/el-desarrollo-economico-la-america-latina-algunos-

sus-principales-problemas-10 

-Arturo Jauretche, El Plan Presbisch, retorno al coloniaje, 1955 

http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/VII_03.pdf 

-Raúl Prebisch, Informe económico de Raúl Prebisch ante la Junta Consultiva 

Nacional (1955) 

http://archivohistorico.educ.ar/content/informe-econ%C3%B3mico-de-ra%C3%BAl-

prebisch 

 

-Raúl Prebisch, Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, FCE, México, 

1963. 

http://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/109.pdf 

-F. H. Cardoso, “La originalidad de la copia: la CEPAL y la idea del desarrollo”, en 

Revista de la CEPAL, segundo semestre, 1977. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12433/004007040.pdf?sequence=1 

-Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, 1991 

-Enzo Faletto, “La CEPAL y la sociología del desarrollo”, 1996. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/faletto/1.3.pdf 

** 

 

  *Desarrollo, desarrollismo y frondizismo 
-Arturo Frondiziv 

-La lucha antiimperialista. Buenos Aires, Ediciones Debate, 1955.-Industria argentina 

y desarrollo nacionalvi. 4ª ed. Buenos Aires, Ediciones Qué, 1957.; -“Discurso ante la 

Asamblea Legislativa”, 1º DE MAYO DE 1958vii -Desarrollo económico y unidad 

nacional, 1959; -La unidad Latinoamericana a través del pensamiento de los 

presidentes de Argentina y México. Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1960. -La 

Alianza para el progresoviii. Buenos Aires, Ed. Desarrollo, [196-?].; -Declaraciones del 

Dr. Arturo Frondizi; al cumplirse dos años de los comicios que lo consagraron 

presidente de la Nación, contesta una encuesta periodística, 1960;                   -Europa y 

el desarrollo argentino. Buenos Aires, Presidencia, 1960; -Sociedad Mixta Siderurgia 

Argentina. Buenos Aires. Inauguración de la "Planta General Savio". [Buenos Aires], 

1960; -La batalla del transporte. Buenos Aires, Secretaría de Prensa de la Presidencia 

de la Nación, 1961.; -El problema agrario argentino. Buenos Aires, Desarrollo, 1965.; -

Estrategia y táctica del movimiento nacional. Buenos Aires, Desarrollo, 1964. -Frondizi 

y su tiempo. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984; -Qué es el 

Movimiento de Integración y Desarrollo. Buenos Aires, Sudamericana, 1983; -Carlos 

Pellegrini industrialista. Buenos Aires, Jockey Club, 1987 (Conferencia pronunciada el 

27 de noviembre de 1984) [en línea para descargar]. 

 

((Excurso sobre el petróleo y el ferrocarril)) 

-Arturo Frondizi, Petróleo y política, 1954-1955; -Petróleo y nación. Buenos Aires, 

Transición, 1963. 

http://prebisch.cepal.org/es/content/el-desarrollo-economico-la-america-latina-algunos-sus-principales-problemas-10
http://prebisch.cepal.org/es/content/el-desarrollo-economico-la-america-latina-algunos-sus-principales-problemas-10
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/VII_03.pdf
http://archivohistorico.educ.ar/content/informe-econ%C3%B3mico-de-ra%C3%BAl-prebisch
http://archivohistorico.educ.ar/content/informe-econ%C3%B3mico-de-ra%C3%BAl-prebisch
http://archivo.cepal.org/pdfs/cdPrebisch/109.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12433/004007040.pdf?sequence=1
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/faletto/1.3.pdf


-“Discurso del presidente Arturo Frondizi sobre la explotación del petróleo” en 

1958 

http://archivohistorico.educ.ar/content/discurso-del-presidente-arturo-frondizi-sobre-

petr%C3%B3leo 

-“Discurso 1959” 

http://www.fundacionfrondizi.org.ar/docs/discursos/2_file.pdf 

-Discurso de Frondizi del 5 de Junio de 1961 [El Plan Larkin y el programa de 

“racionalización de los ferrocarriles”]. 

-J. W. Cooke, Peronismo y Petróleo, 1964 

http://www.ruinasdigitales.com/revistas/YPF%20-%201964%20-

%20PeronismoYPetroleo.pdf 

-Rogelio Frigerio, -Petróleo argentino. Buenos Aires, Servicio de Prensa de la 

Presidencia de la Nación, 1958; -Petróleo. Buenos Aires, Desarrollo, [¿1964?]. 

   

-Entre la revista Qué y el diario Clarín, el desarrollismo y Rogelio Frigerio  

-Rogelio Frigerio -Las condiciones de la victoria [1959], Editorial A. Monteverde y 

Cía. Montevideo, 1963; 

http://www.desarrollismo.org/desarrollonacional/libros/detalle/id/54 

 -Desarrollo y bienestar, o, Contracción, miseria y dictadura. Buenos Aires, Ediciones 

Concordia, 1962; -Crecimiento económico y democracia. Buenos Aires, Losada, c1963; 

-Estatuto del subdesarrollo, Editorial, 1º Edición, Buenos Aires, 1967; -El desarrollo 

argentino y la comunidad americana. Buenos Aires, 1959; -El libro azul y blanco de 

Rogelio Frigerio. 2a ed. S L, Concordia, 1962; -Estatuto del subdesarrollo, Buenos 

Aires, Jorge Alvarez Editor, 1967; -Desarrollo y subdesarrollo económicos, Buenos 

Aires, Paidós, 1984. 

-Revista Qué 

http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7245 

 

 

-El frondizismo ante la revista Contorno 

-Contorno Nº  9 / 10 (Jul. 1956) [Contorno, Análisis del frondizismo; Rozitchner, León, 

Un paso adelante, dos atrás; Viñas, Ismael, Orden y progreso; Halperin Donghi, Tulio, 

El espejo de la historia] 

-Contorno. Cuadernos Nº 2 (Feb. 1958) El fracaso del Panamericanismo [Viñas, Ismael 

(por Contorno), Una opción. Subordinación, independencia, desarrollo; Muñoz de 

Liceaga, Marisa, El fracaso del panamericanismo. La Conferencia Económica 

Interamericana y las inversiones estadounidenses] 

-David Viñas, Dar la Cara (1975) 

-Noé Jitrik,  En Casa Rosada (2014) 

** 

 

*(Excurso sobre Roberto Carri)  
Las cátedras nacionales 

-“Pensamiento Nacional y Sociología Antinacional” en Ciencias Sociales  

-Los Docentes de las Cátedras Nacionales de Sociología ante el conflicto planteado por 

la intervención  (Carri y otros) en  Cristianismo y Revolución,  Nº 26,                      

Noviembre-Diciembre, 1970, posible descarga desde: http://www.ruinasdigitales.com/ 

  

Crítica a las ciencias sociales y al desarrollismo 

-“Critica al desarrollismo” en Antropología del Tercer Mundo  

http://archivohistorico.educ.ar/content/discurso-del-presidente-arturo-frondizi-sobre-petr%C3%B3leo
http://archivohistorico.educ.ar/content/discurso-del-presidente-arturo-frondizi-sobre-petr%C3%B3leo
http://www.fundacionfrondizi.org.ar/docs/discursos/2_file.pdf
http://www.ruinasdigitales.com/revistas/YPF%20-%201964%20-%20PeronismoYPetroleo.pdf
http://www.ruinasdigitales.com/revistas/YPF%20-%201964%20-%20PeronismoYPetroleo.pdf
http://www.desarrollismo.org/desarrollonacional/libros/detalle/id/54
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7245
http://www.ruinasdigitales.com/


http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/roberto-carri-critica-al-

desarrollismo/ 

-“Poder y Dependencia” (primera parte) en Antropología del Tercer Mundo, Año 2, Nº 

4,  Septiembre 1970; y Segunda parte, Año 2, Nº6 

http://www.mpa.org.ar/2015/02/23/poder-y-dependencia-roberto-carri/ 

http://eltopoblindado.com/files/Publicaciones/Publicaciones%20Afines/Antropologia%

20del%20Tercer%20Mundo/AntroTercer%20Mundo%2006.pdf 

-“Análisis económico y político de la dependencia”, Segunda parte, Editorial septiembre 

1973 

-Imperialismo y Coloniaje, revista Envido, Abril 1971 

http://revistaenvido.blogspot.com.ar/2011/11/envido-n-3.html 

https://docs.google.com/file/d/0B1e5xMhGCzVEN2RmZjRlMTQtZGYzYy00Y2IwLT

gxYzUtOGY1MTJiNWNlMjhj/edit?usp=drive_web&pli=1 

-Poder Imperialista y Liberación Nacional. Las luchas del peronismo contra la 

dependenciaix/ Efece Edciones/ Noviembre 1973 

 

La sociología según Carri  

-“Un sociólogo de medio pelo”, en Revista latinoamericana de Sociología, Vol. IV, Nº 

12. (se trata de la respuesta de Carri a Francisco Delich, Notas sobre el medio pelo, en 

Revista latinoamericana de Sociología, Vol. III, Nº2,  julio 1967);  

-“Sociología, instrumento de conocimiento y de lucha”, en  Cristianismo y Revolución 

Nº 22 / Enero 1970 (firman Carri y otros) 

http://www.ruinasdigitales.com/cristianismoyrevolucion/cyrsociologiainstrumentodecon

ocimientoyd22/ 

–Revista Estudios Sindicales (1966-67);  

-Isidro Velazquez Formas Prerevolucionarias de la Violenciax, Septiembre 1968;  

-“Revolución Peruana y peruanismoxi” en Cristianismo y Revolución,  Nº 29, Junio 

1971;  
http://www.ruinasdigitales.com/cristianismoyrevolucion/cyrrevolucionperuanayperuanismo2929/ 

-“Imperialismo, violencia y poder políticoxii” en  Antropología del Tercer Mundo,  

Año3, Nº 8, Septiembre-Octubre 1971 
http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/antropologianumero8/ 

-“El peronismo II. La resistencia peronista” en  Antropología del  Tercer Mundo, Nº 10, 

Junio 1972.  

 

Filme: Los rubios (de Albertina Carri) 

https://www.youtube.com/watch?v=6aHxa9P7Z8k&list=PLYSljd7lvFu7051LAv0dIYD

buaunfUoxA 

 

HOMENAJE AL SOCIOLOGO DESAPARECIDO ROBERTO CARRI 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-82183-2007-03-23.html 

 

** 

 

 

*La alternativa cubana (a la Alianza para el Progreso) 
-Ernesto Che Guevara, “Conferencias ante el Consejo Interamericano Económico y 

Social en 1961”, en Punta del Este (proyecto alternativo de desarrollo para América 

Latina), 2003. 

http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/roberto-carri-critica-al-desarrollismo/
http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/roberto-carri-critica-al-desarrollismo/
http://www.mpa.org.ar/2015/02/23/poder-y-dependencia-roberto-carri/
http://eltopoblindado.com/files/Publicaciones/Publicaciones%20Afines/Antropologia%20del%20Tercer%20Mundo/AntroTercer%20Mundo%2006.pdf
http://eltopoblindado.com/files/Publicaciones/Publicaciones%20Afines/Antropologia%20del%20Tercer%20Mundo/AntroTercer%20Mundo%2006.pdf
http://revistaenvido.blogspot.com.ar/2011/11/envido-n-3.html
https://docs.google.com/file/d/0B1e5xMhGCzVEN2RmZjRlMTQtZGYzYy00Y2IwLTgxYzUtOGY1MTJiNWNlMjhj/edit?usp=drive_web&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1e5xMhGCzVEN2RmZjRlMTQtZGYzYy00Y2IwLTgxYzUtOGY1MTJiNWNlMjhj/edit?usp=drive_web&pli=1
http://www.ruinasdigitales.com/cristianismoyrevolucion/cyrsociologiainstrumentodeconocimientoyd22/
http://www.ruinasdigitales.com/cristianismoyrevolucion/cyrsociologiainstrumentodeconocimientoyd22/
http://www.ruinasdigitales.com/cristianismoyrevolucion/cyrrevolucionperuanayperuanismo2929/
http://www.ruinasdigitales.com/antropologia-del-tercer-mundo/antropologianumero8/
https://www.youtube.com/watch?v=6aHxa9P7Z8k&list=PLYSljd7lvFu7051LAv0dIYDbuaunfUoxA
https://www.youtube.com/watch?v=6aHxa9P7Z8k&list=PLYSljd7lvFu7051LAv0dIYDbuaunfUoxA
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-82183-2007-03-23.html


-Discurso en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) 

celebrada en Punta del Este 8 de agosto de 1961 [“Cuba no admite que se separe la 

economía de la política”]. 

https://www.marxists.org/espanol/guevara/08-08-1961.htm 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_del_Che/es

critosdelche0039.PDF 

-Segundo discurso ante el CIES, Ernesto Guevara (16 de agosto de 1961, en la reunión 

del CIES, en Uruguay, Punta del Este) [“Para tomar de verdad un camino”]. 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_del_Che/es

critosdelche0095.pdf 

-Discurso de Ernesto Che Guevara del 17 de agosto de 1961, en el paraninfo de la 

universidad de la República Oriental del Uruguay 

http://www.radio36.com.uy/SITIO_VIEJO/notas/agosto2002/che.htm 

-Entrevista al Che Guevara - Agosto 1961 Punta del Este 

http://www.youtube.com/watch?v=YpjGjySjsLY 

 

-Sobre las tareas fundamentales de la industria y trabajos de dirección (Conferencia 

televisada en el programa "Información Pública”, La Habana, 26 de febrero de 1964. En 

Ernesto Che Guevara: El Socialismo y el Hombre Nuevo, Siglo Veintiuno, México, 

1977. pp. 204-229). 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/che-tareas.htm 

 

 -El socialismo y el hombre en cuba (“El hombre nuevo”) [Texto dirigido a Carlos 

Quijano, semanario Marcha, Montevideo, marzo de 1965] 

http://www.ensayistas.org/antologia/XXA/Che/ 

https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.htm 

http://www.catedracheguevara.com.ar/books/clases/lasrevoluciones/El_socialismo_y_el

_Hombre_en_Cuba.pdf 

** 

 

*Brasil desarrollo y /o dependencia 
-Helio Jaguaribe, Desarrollo económico y desarrollo político, Biblioteca de América, 

EUDEBA, Buenos Aires, 1964. 

 -“Modelos políticos y desarrollo nacional en América Latina” 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/E1QK6ESVNX5SKF

6JUTDCC6HUILA97A.pdf 

-F. H. Cardoso – E. Faletto, Desarrollo y Dependencia en América Latina (1969) 

http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/dependencia_y_desarrollo_en_

al._cardoso_y_faletto.pdf 

-Ruy Mauro Marini, -Antologíaxiii; -Subdesarrollo y revolución, 1969.  

https://drive.google.com/file/d/0B0eSnYD-sJTwY0dJb0dYRlc0V2c/view?pli=1 

Fragmento:http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/maurinirm/02tex_teo/maurini_t

exteo00002.pdf 

-“La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil” (1966); -“Dialéctica de la 

dependencia “(1973); -“Las razones del neodesarrollismo” (respuesta a F. H. Cardoso y 

J. Serra) (1978), en: 

http://resistir.info/livros/marini_dependencia_y_globalizacion.pdf 

-otra vía: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/critico/marini/ 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/critico/marini/ 

https://www.marxists.org/espanol/guevara/08-08-1961.htm
http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_del_Che/escritosdelche0039.PDF
http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_del_Che/escritosdelche0039.PDF
http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_del_Che/escritosdelche0095.pdf
http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Cuba/Escritos_del_Che/escritosdelche0095.pdf
http://www.radio36.com.uy/SITIO_VIEJO/notas/agosto2002/che.htm
http://www.youtube.com/watch?v=YpjGjySjsLY
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/che-tareas.htm
http://www.ensayistas.org/antologia/XXA/Che/
https://www.marxists.org/espanol/guevara/65-socyh.htm
http://www.catedracheguevara.com.ar/books/clases/lasrevoluciones/El_socialismo_y_el_Hombre_en_Cuba.pdf
http://www.catedracheguevara.com.ar/books/clases/lasrevoluciones/El_socialismo_y_el_Hombre_en_Cuba.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/E1QK6ESVNX5SKF6JUTDCC6HUILA97A.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/E1QK6ESVNX5SKF6JUTDCC6HUILA97A.pdf
http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/dependencia_y_desarrollo_en_al._cardoso_y_faletto.pdf
http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/dependencia_y_desarrollo_en_al._cardoso_y_faletto.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0eSnYD-sJTwY0dJb0dYRlc0V2c/view?pli=1
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/maurinirm/02tex_teo/maurini_texteo00002.pdf
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/maurinirm/02tex_teo/maurini_texteo00002.pdf
http://resistir.info/livros/marini_dependencia_y_globalizacion.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/critico/marini/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/secret/critico/marini/


-Theotonio Dos Santos,  Imperialismo y dependencia, 1978 

http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoInt/Lecturas/theotonio%20dos%20santos.pdf 

-Horacio González, “Meditaciones brasileñas” 

http://home.ufam.edu.br/andersonlfc/Cole%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Os%20Economistas/Afr%25C3%25A2nio_Mendes_Catani_-

_Am%25C3%25A9rica_Latina_Impasses_E_Alternativas.pdf 

-“Antropofagia y modernismo en Brasil, una visita al Museu da Língua”, en 

revista La Biblioteca, N° 8 (La expresión americana). 

http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7544 

http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7523 

http://www.butazzoni.com/wp-content/uploads/2011/12/revista-biblio.pdf 

 

((Digresión, cine latinoamericano y subdesarrollo)) 
-Glauber Rocha, “Estética del hambre” (1965) 

 http://cinemanovo.com.ar/estetica_del_hambre.htm 

-Fernando Birri, Cine y subdesarrollo y Manifiesto de Santa Fe (1962) 

http://es.scribd.com/doc/47574559/FERNANDO-BIRRI-Cine-y-Subdesarrollo#scribd 

https://comunicacionymedios.files.wordpress.com/2007/09/birri-pionero-y-

peregrino.pdf 

-Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del subdesarrollo, 1968. 

https://www.youtube.com/watch?v=QezOiMnDyHQ 

 

((Excurso sobre Darcy Ribeiro y sus perspectivas sobre el desarrollo en 

las Américas)) 
-Las Américas y la civilización  

Fragmentos (de la Primera Parte, también viaja adjunto) 

https://es.scribd.com/doc/143168248/Darcy-Ribeiro-Las-Americas-y-La-Civilizacion 

Fragmentos (de la Cuarta Parte) 

http://auguskahl.blogspot.com.ar/2010/05/darcy-ribeiro-las-americas-y-la.html 

-La civilización emergente 

http://www.nuso.org/upload/articulos/1187_1.pdf 

-El proceso civilizatorio (de la revolución agrícola a la termonuclear) 

https://es.scribd.com/doc/77841707/Ribeiro-Darcy-El-Proceso-Civilizatorio-de-La-

Revolucion-Agricola-a-La-Termonuclear 

-LA UNIVERSIDAD NUEVA: UN PROYECTO 

http://www.fenasinpres.org/documentos/Ribeiro_Darcy-

La_Universidad_Nueva_Un_Proyecto.pdf 

-La cultura latinoamericana. 

http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/2950/1/06_CCLat_1978_Ribeiro.pdf 

-La nación latinoamericana 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3062_1.pdf 

-Amerindia hacia el tercer milenio 

http://www.unesco.lacult.org/docc/oralidad_09_6-14-amerindia-hacia-el-tercer.pdf 

-METHOL FERRE - DARCY RIBEIRO (entrevistas) 

http://www.metholferre.com/obras/entrevistas/detalle.php?id=24 

 

 

*La  teoría de la dependencia en América Latina 
-Gunder Frank-Cockroft-Johnson, Economía Política del Subdesarrollo en América 

Latina, 1970. 

http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoInt/Lecturas/theotonio%20dos%20santos.pdf
http://home.ufam.edu.br/andersonlfc/Cole%C3%A7%C3%A3o%20-%20Os%20Economistas/Afr%25C3%25A2nio_Mendes_Catani_-_Am%25C3%25A9rica_Latina_Impasses_E_Alternativas.pdf
http://home.ufam.edu.br/andersonlfc/Cole%C3%A7%C3%A3o%20-%20Os%20Economistas/Afr%25C3%25A2nio_Mendes_Catani_-_Am%25C3%25A9rica_Latina_Impasses_E_Alternativas.pdf
http://home.ufam.edu.br/andersonlfc/Cole%C3%A7%C3%A3o%20-%20Os%20Economistas/Afr%25C3%25A2nio_Mendes_Catani_-_Am%25C3%25A9rica_Latina_Impasses_E_Alternativas.pdf
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7544
http://trapalanda.bn.gov.ar/jspui/handle/123456789/7523
http://www.butazzoni.com/wp-content/uploads/2011/12/revista-biblio.pdf
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http://www.nuso.org/upload/articulos/1187_1.pdf
https://es.scribd.com/doc/77841707/Ribeiro-Darcy-El-Proceso-Civilizatorio-de-La-Revolucion-Agricola-a-La-Termonuclear
https://es.scribd.com/doc/77841707/Ribeiro-Darcy-El-Proceso-Civilizatorio-de-La-Revolucion-Agricola-a-La-Termonuclear
http://www.fenasinpres.org/documentos/Ribeiro_Darcy-La_Universidad_Nueva_Un_Proyecto.pdf
http://www.fenasinpres.org/documentos/Ribeiro_Darcy-La_Universidad_Nueva_Un_Proyecto.pdf
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/2950/1/06_CCLat_1978_Ribeiro.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3062_1.pdf
http://www.unesco.lacult.org/docc/oralidad_09_6-14-amerindia-hacia-el-tercer.pdf
http://www.metholferre.com/obras/entrevistas/detalle.php?id=24


-Andre Gunder Frank, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, 1965 

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/gunderfa/gunderfa0006.pdf 

-Agustín Cueva, -Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia 1974xiv 

-El desarrollo del capitalismo en América Latina, 1977 

-“La espiral del subdesarrollo en las estructuras simbólicas de El coronel no tiene quien 

le escriba y Cien años de soledad” (1989) 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/critico/cueva/ 

-Pablo González Casanovaxv, “Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo” en 

América Latina. Revista del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (México DF) 

Año VI, Nº 3, julio-septiembre 1963; -Sociología del desarrollo latinoamericano. 

UNAM. México, 1970. 

-Enzo Faletto,  Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo (selección de 

escritos) 2009. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/faletto/ 

-René Zavaleta Mercado (selección) 

 

*“Desarrollo” e historiografía, los debates acerca de los modos de 

producción en América Latina 
-Debate: Rodolfo Puiggrós-André Gunder Frank, Sobre los modos de producción en 

América Latina (Versión digital en Cuadernos de la memoriaxvi) 

-Milcíades Peña, “Los mitos respecto a España”, “El mito de la colonización feudal”, 

en en Historia del Pueblo Argentino, T. I. 

-Debate: Assadourian; Cardoso; Ciafardini; Garavaglia; Laclau, Modos de 

producción en América Latina, México, Cuadernos de Pasado y Presente: 1973. 

-Ernesto Laclau, “Feudalismo y capitalismo en América Latina”, en Política e 

ideología en la teoría marxista  

http://ram-

wan.net/restrepo/modernidad/politica%20e%20ideologia%20en%20la%20teoria%20ma

rxista-laclau.pdf 

-Álvaro Garcia Linera, Forma valor y forma comunidad (Aproximación teórica-

abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal)xvii, 

CLACSO Coediciones. La Paz: CLACSO - Muela del Diablo Editores– Comunas. 2009 

[Capítulo VI. La forma comunidad del proceso de producción. Formas comunales que 

han precedido al régimen del capital: algunas determinaciones de forma y contenido 

técnico- organizativo] 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/garcial/ 

-Eduardo Grüner, La oscuridad y las luces (capitalismo, cultura y revolución), 2010, 

EDHASA [Capítulos sobre la Esclavitudxviii en América Latina] 

-H. Klein,  Los esclavos africanos en América Latina y el Caribe, Madrid, Alianza 

Editorial, 1986. 

-Sergio Bagú (y el “capitalismo colonial”), Economía de la sociedad colonial. Ensayo 

de historia comparada de América Latina, 1949. 

 

** 

 

 

*Sociología, economía y política en la encrucijada argentina 
-Marcelo Diamandxix, Doctrinas económicas, desarrollo e independenciaxx (1973); -

“El péndulo argentino ¿hasta cuando?xxi; -“La estructura productiva desequilibrada 

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/gunderfa/gunderfa0006.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/critico/cueva/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/faletto/
http://ram-wan.net/restrepo/modernidad/politica%20e%20ideologia%20en%20la%20teoria%20marxista-laclau.pdf
http://ram-wan.net/restrepo/modernidad/politica%20e%20ideologia%20en%20la%20teoria%20marxista-laclau.pdf
http://ram-wan.net/restrepo/modernidad/politica%20e%20ideologia%20en%20la%20teoria%20marxista-laclau.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/garcial/


argentina y el tipo de cambioxxii”, 1972; -“Hacia el cambio del paradigma económico a 

través de la experiencia de los países en desarrolloxxiii”. 

-Juan Carlos Portantiero, “Clases dominantes y crisis política”, en Pasado y Presente, 

n° 1 (nueva serie), año IV, abril/junio de 1973; también publicado como “Clases 

dominantes y crisis política en la Argentina actual (“el cuerpo fundamental de este 

artículo fue pensado y redactado antes de las elecciones del 11 de marzo…”) en: Oscar 

Braun (comp.): El capitalismo argentino en crisis…;   

http://www.biblioteca.org.ar/libros/656182.pdf 

-“Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973xxiv”, en Revista 

Mexicana de Sociología,   N° 2, 1977. 

-Oscar Braun, “El Desarrollo del capital monopolista en la Argentinaxxv”, 1970 en O. 

Braun (comp.), El capitalismo argentino en crisis (1975). 

-Guillermo O´Donnell, “Estado y alianzas en la política argentina 1956-1976”, en 

Desarrollo Económico, N° 64, 1977). [descarga directa pdf] 

** 

 

 

*El lugar de la  ciencia y la tecnología en los debates acerca de los 

“estilos de desarrollo” en América Latina. 
-Oscar Varsavsky,  Ciencia, política y cientificismo, 1969. 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/clase_no_12__oscar_varsavsky_201

4.pdf 

-Estilos tecnológicos: propuestas para la selección de tecnologías bajo 

racionalidad socialista, 1974. 

http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022630.pdf 

-Jorge Sábato (comp.) El pensamiento latinoamericano en la problemática Ciencia, 

Tecnología, Desarrollo, Dependencia, 1975 [Jorge Sabato, Gregorio Klimovsky, 

Thomas Moro Simpson, Sunkel, Helio Juaribe, etc.] 

http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022594.pdf 

-Conrado Eggers Lan, -“El problema de la metodología del desarrollo”, en AA.VV., 

Desarrollo y desarrollismo, Galerna, 1969. 

-“Ideología, Ciencia, y Estrategia”, 1969 

http://elfrentenegro.blogspot.com.ar/2011/09/ideologia-ciencia-y-estrategia.html 

-“La ciencia en el proceso de liberación”, en Ciencia e Ideología, aportes 

polémicos, Ciencia nueva, 1975. 

http://juventudliberacion.bligoo.com/la-ciencia-en-el-proceso-de-liberacion 

-Aldo Ferrer, Tecnología y política económica en América Latina, 1974-2014 

Fragmento 

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/53fe1d6a4d75d.pdf 

 

** 

 

Ni desarrollo ni revolución, geocultura, teología y liberación  
-Rodolfo Kusch, “Geocultura y desarrollismo” [y polémica con Paulo Freire] en 

Geocultura del hombre americano, 1976. 

http://ifdc6m.juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio/500/534/Rodolfo%20Kusch%20G

EOCULTURA_HOMBRE_AMERICANO.pdf 

-Enrique Dussel, América Latina: dependencia y liberación, 1973 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218045836/AMERICA_LATINA.pdf 

-Filosofía de la liberación, Bogotá, Nueva América, 1977. 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/656182.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/clase_no_12__oscar_varsavsky_2014.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/clase_no_12__oscar_varsavsky_2014.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022630.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022594.pdf
http://elfrentenegro.blogspot.com.ar/2011/09/ideologia-ciencia-y-estrategia.html
http://juventudliberacion.bligoo.com/la-ciencia-en-el-proceso-de-liberacion
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/53fe1d6a4d75d.pdf
http://ifdc6m.juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio/500/534/Rodolfo%20Kusch%20GEOCULTURA_HOMBRE_AMERICANO.pdf
http://ifdc6m.juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio/500/534/Rodolfo%20Kusch%20GEOCULTURA_HOMBRE_AMERICANO.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218045836/AMERICA_LATINA.pdf


http://www.enriquedussel.com/txt/29.Filosofia_liberacion.pdf 

-Filosofía de la producción, 1984 

http://enriquedussel.com/DVD%20Obras%20Enrique%20Dussel/html/16.html 

-Gustavo Gutiérrez Merino,  Teología de la liberación. Perspectivas, 1975. 

https://hectorucsar.files.wordpress.com/2012/12/gutierrez-gustavo-teologia-de-la-

liberacion-perspectiva.pdf 

** 

 

*La escena contemporánea y sus aperturas político-intelectuales: críticas 

al neoliberalismo, emergencias plurinacionales y neoconstitucionalismo, 

filosofía de bien vivir, análisis de sistemas mundiales y giros 

poscoloniales 

 
La sociología que se traspasa a sí misma. 

-Orlando Fals Borda, Una sociología sentipensante para América Latina (Antología), 

Buenos Aires, CLACSO, 2009.  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/fborda/fborda.pdf 

-Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, México, Siglo XXI, 2006. 

Palabras pronunciadas por Immanuel Wallerstein el 24 de octubre de 1995 en la Social 

Science Research Council de Nueva York. Su objetivo era la presentación del volumen 

Open the Social Sciences, un informe sobre la reestructuración de las ciencias sociales 

auspiciado por la Comisión Gulbenkian. 

http://www.paginasprodigy.com/peimber/Wallerstein.pdf 

-Capítulo 

http://dcsh.xoc.uam.mx/sociales/Documentos/abrir_ciencias_sociales.pdf 

 

La insurrección epistemológica: crítica situada del cientificismo y del universalismo. 

Modernidad-mundo y colonialidad del poder 

 -Aníbal Quijano, Cuestiones y Horizontes. Antología esencial. De la dependencia 

histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, Buenos Aires, 

CLACSO, 2014. 

http://www.clacso.org.ar/librerialatinoamericana/buscar_libro_detalle.php?campo=autor

&texto=quijano&id_libro=871 

-Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, “La americanidad como concepto, o 

América en el moderno sistema mundial”, en Revista Internacional de Ciencias 

Sociales, N° 134, diciembre 1992. 

http://www.edena.mindef.gov.ar/docs/modulo4_quijano-wallerstein.pdf 

-Imannuel Wallerstein, Análisis de sistemas mundo. Una introducción, México, Siglo 

XXI, 2006. 

http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/geopolitica.iiec.unam.mx/files/analisis_de_sistema

s_wallerstein_0.pdf 

-Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 

sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO, 2000. 
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Ecuador ante Chevron 
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