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Resu men Enmarcado por la relación económica, política y social entre 
industrialización y urbanización, el artículo trata de ilustrar cómo el desba-
lance de ésta con respecto al aparato productivo explica en buena medida el 
desarrollo fallido en Latinoamérica entre la Revolución cubana y la Alianza 
para el Progreso, a comienzos de los años sesenta, y el fracaso de la moder-
nización, a finales de los setenta. Se parte de la premisa de que los estudios 
de urbanización y desarrollo han carecido con frecuencia de perspectiva 
histórica, por lo que hace falta una aproximación panorámica de cambios 
políticos, económicos e intelectuales, todos los cuales provean una visión de 
larga duración como posible contribución de esta investigación.

Pa labra s  c lave Urbanización; desarrollo; industrialización; moderni-
zación; Latinoamérica.

Between Cold War and Third World. Urbanization and 
underdevelopment in Latin America, 1960-1980

Abst ract  Framed within the economic, political and social relationship 
between industrialization and urbanization, the article aims at illustrating 
how the imbalance between the latter and the productive system explains 
Latin America’s failed development between the Cuban Revolution and the 
Alliance for Progress, by the early 1960s, and the failure of modernization, by 
the late 1970s. The article relies on the premise that urbanization and deve-
lopment studies have often lacked historical perspective, so an overall appro-
ach of political, economic and intellectual changes is necessary, all of which 
ought to provide a long-term view as a possible contribution of this research.

Key words urbanization; development; industrialization; modernization; 
Latin America.
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Entre guerra fria e terceiro mondo. Urbanização e 
subdesenvolvimento em América Latina, 1960-1980

No contexto dela relação econômica, política e social entre industrialização 
e urbanização, este artigo tenta de ilustrar como o desequilibro de esta com 
relação ao aparato produtivo explica em boa medida o desenvolvimento trun-
cado da América Latina entre a Revolução cubana e a Aliança para o Progre-
sso, nos começos dos anos sessenta, e o fracasso da modernização, as finais 
dos setenta. O artigo parte da premissa de que os estudos de urbanização e 
desenvolvimento têm com freqüência carecida duma abordagem panorâmica 
das mudanças políticas, econômicas e intelectuais, as quais fornecem uma 
visão de longa duração como possível contribuição desta pesquisa. 

Pa lav ra s  chave Urbanização; desenvolvimento; industrialização; mo-
dernização; América Latina.

Consideraciones introductoria y metodológica1

1.

Para mediados de la década de 1960, algunos países latinoamerica-
nos eran vistos por Walt Whitman Rostow y otros economistas como 
ejemplos que técnicamente habían iniciado el take-off o despegue al 
desarrollo. Tomando como indicador de éste más de 25 por ciento 
del Producto Nacional Bruto (PNB) destinado a inversión, ya Vene-
zuela se había enrumbado en esta afortunada pista desde el frenesí 
progresista de los cincuenta, aventajando a Brasil, Colombia, Chile 
y Filipinas, países que le seguían en orden decreciente; si ya Méxi-
co y Argentina habían arrancado en la década anterior, el profesor 
norteamericano ciertamente señalaba a Venezuela y Brasil como los 
aviones de los sesenta (Rostow, 1990, pp. 44, 127).

Pero el desarrollo no venía dado sólo por un irreversible momento 
de despegue, sino que requería todo un largo y profundo proceso 
de cambios económicos, sociales y políticos, articulados en las fases 
recogidas por Rostow en The Stages of Economic Growth (1960), 
entre otros títulos de gran éxito. Combinando elementos de historia 
económica y política con caracterizaciones sociológicas, el profesor 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts y otras universidades an-
glosajonas estudió y agrupó los casos de las “sociedades tradiciona-
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les” que, desde la Inglaterra de finales del siglo XVIII, habían tecni-
ficado sus aparatos agrarios e industriales, entre otras condiciones, 
incrementando posteriormente el gasto en inversión requerido por el 
take-off, para posteriormente transitar un drive to maturity (em-
puje a la madurez), principalmente económica pero también social 
y política, que debía mantenerse por al menos dos generaciones de 
sostenido bienestar, antes de encontrar su vía hacia el desarrollo per-
manente. A partir de la gran diversidad de despegues a lo largo de 
los siglos XIX y XX –Francia y Estados Unidos en la década de 1860, 
seguidos de Alemania en los setenta, Japón en el 1900, Rusia y Cana-
dá en la primera posguerra, entre los más espectaculares casos– el 
mismo Rostow resumió las fases en el siguiente fresco: 

“Aquí, entonces, de una manera impresionista más que analítica, es-
tán los estadios de desarrollo que pueden ser distinguidos una vez 
que una sociedad tradicional comienza su modernización: el período 
transicional cuando las precondiciones para el despegue son crea-
das, generalmente en respuesta a la intrusión de un poder extran-
jero, convergiendo con ciertas fuerzas internas que contribuyen a 
la modernización; el despegue mismo; el empuje hacia la madurez, 
que generalmente abarca las vidas de dos generaciones más; y enton-
ces, finalmente, si la elevación del ingreso ha igualado la difusión de 
virtuosismo tecnológico (…) la desviación de la economía completa-
mente madura hacia la provisión de bienes de consumo duraderos y 
servicios (así como el Estado de Bienestar) para su población crecien-
temente urbana, y después suburbana” (Rostow, 1990, p. 12).2

De manera que, entre otras condiciones de estabilidad política y mo-
dernización social, por cerca de cincuenta años después de despegar, 
los países ya referidos habían tenido que transitar un camino o em-
puje a la madurez o drive to maturity, caracterizado por dominio 
tecnológico en aquellos rubros con cuya industrialización habían de-
cidido esas naciones ampliar la base económica de cara a asegurar el 
desarrollo; especialmente en los casos de pequeños territorios con 
limitados recursos naturales, como Suecia y Suiza, el país obviamen-
te no tenía que autoabastecerse industrialmente, sino mostrar que 
disponía de “las habilidades técnicas y empresariales para producir 
no de todo, sino cualquier cosa que elige producir”. Hasta que esa 
madurez no se completara, lo cual se evidenciaba en la consolidación 



ARTÍCULO: Entre guerra fría y tercer mundo. Urbanización y subdesarrollo en Latinoamérica, 1960-1980
Arturo Almandoz Marte / Argos Vol. 27 Nº 53. 2010 / pp. 193-217

arg so

196

de una urbanizada sociedad de consumo masivo y un Estado de bien-
estar, los países que habían despegado seguían siendo considerados 
en desarrollo o developing countries, categoría que tenía mucha re-
sonancia entonces para diferentes contextos, desde Taiwán y Corea 
del Sur hasta India y Turquía (Rostow, 1990, p. 10).3 

2.

Partiendo de esa visión rostowiana del desarrollo, presente también 
en la sustitución de importaciones promovida por la Comisión Econó-
mica para América Latina (Cepal), este artículo intenta ilustrar cómo 
el desbalance entre la urbanización y el sistema productivo, en medio 
de factores políticos, sociales e intelectuales de las décadas de los 
sesenta y setenta, ayudan a explicar el engañoso despegue de países 
latinoamericanos, los cuales perdieron finalmente el empuje a la ma-
durez. Con tal propósito, otros factores políticos y sociales, principal-
mente enmarcados en la Guerra Fría, son incorporados a una revisión 
panorámica que resalta algunos casos nacionales de supuesto desa-
rrollismo –Brasil, Chile, Colombia y Venezuela– durante esas décadas 
en que los mismos pasaron de ser developing countries a engrosar 
el Tercer Mundo; a tal efecto son consideradas algunas medidas en-
marcadas en la Alianza para el Progreso, pasando por la respuesta 
marxista y la consolidación guerrillera, hasta desembocar en el fra-
caso de la modernización y las distorsiones de la urbanización.

Esta apuesta panorámica se hace desde la premisa de que los estudios 
de la urbanización y el desarrollo han carecido con frecuencia de la 
perspectiva histórica en contextos como Brasil (Prado Júnior, 1999, 
pp. 16, 134, 142), Argentina (Clichevski, 1990), y el Tercer Mundo en 
general (Drakakis-Smith, 1990, pp. 11-19; Potter y Lloyd-Evans, 1998, 
p. 28); es por ello que, a nuestro entender, hace falta retomar, des-
de la historiografía urbana, una revisión panorámica y hasta cierto 
punto comparativa, tanto en términos históricos como territoriales, 
que permita al mismo tiempo periodizar una visión de larga duración 
como una posible contribución de esta investigación.4 

De la alianza para el progreso a la respuesta marxista
3.

La Revolución cubana de 1959, que sacó a Fulgencio Batista del poder 
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e instaló el régimen marxista de Fidel Castro, prefiguró el clima polí-
tico y económico de América Latina por el resto de la posguerra. Para 
prevenir otras revoluciones de izquierda y apoyándose en las fases de 
desarrollo del “manifiesto no comunista” de Rostow, asesor de la ad-
ministración de John F. Kennedy, ésta promovió la así llamada Alian-
za para el Progreso, programa dirigido a consolidar la sustitución de 
importaciones, acelerar las reformas agraria e impositiva, así como 
reducir las desigualdades sociales en las democracias de la región 
mediante una ayuda que montaría 20.000 millones de dólares a lo lar-
go de una década; tal como lo planteara el mismo presidente al inau-
gurar el programa, se buscaba “satisfacer las necesidades básicas de 
la población americana en materia de vivienda, trabajo, tierra, salud y 
educación”, tratando de alcanzar un crecimiento anual mínimo de 2,5 
(Halperin, 2005, pp. 539-540; Aylwin y otros, 2008, p. 198). 

Puede decirse que del nuevo modus vivendi con los Estados Unidos 
inaugurado por la Alianza para el Progreso –heredero de la Buena Ve-
cindad de Franklin Roosevelt– se favorecieron, en el corto y mediano 
plazo, los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-64) en Venezuela, 
Arturo Frondizi (1958-62) en Argentina, Jânio Quadros (1961) en 
Brasil, Fernando Belaúnde Terry (1963-68) en Perú, Jorge Alessan-
dri (1958-64) y Eduardo Frei (1964-70) en Chile y, especialmente, 
los de Alberto Lleras Camargo (1958-62) y Carlos Lleras Restrepo 
(1966-70) en Colombia (Williamson, 1992, p. 349). Sin embargo, el 
programa inicial no sólo fue perdiendo impulso después del asesinato 
de Kennedy en 1963, sino también pasó a ser percibido más como 
“un plan de ayuda a la industria exportadora estadounidense que a 
las economías de Latinoamérica”, mientras influía el endémico “mal 
manejo de los fondos en los países del continente” (Aylwin y otros, 
2008, p. 198). 

Catalizado también por la Revolución cubana y la expansión comu-
nista, la Iglesia católica estableció, por una lado, el así llamado ag-
giornamento o puesta al día con el desarrollo social de los pueblos 
latinoamericanos, del que resultarían, paradójicamente, algunas for-
mas de “nacionalismo revolucionario cristiano” características de los 
sesenta. Por otro lado, la política anticomunista de los Estados Uni-
dos en Latinoamérica, a lo largo de la década y hasta la siguiente, 
retornó a mecanismos más tradicionales e impopulares, tales como el 
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asesoramiento en seguridad nacional a gobiernos que combatían las 
guerrillas, así como el apoyo más o menos oculto a movimientos mi-
litares que defenestraran regímenes de izquierda, tal como veremos 
a través de algunos ejemplos. Pero a pesar de las ayudas económicas 
y de las estrategias más o menos soterradas de intervención, el Occi-
dente capitalista y democrático liderado por los Estados Unidos esta-
ría, en los sesenta y setenta, tal como advirtiera Margaret Thatcher 
en sus memorias, “perdiendo lenta pero seguramente” la Guerra Fría 
contra el eje conformado por el ya consolidado Tercer Mundo y el co-
munismo nucleado en la URSS, que en Latinoamérica contaba con el 
formidable bastión cubano (Thatcher, 1993, pp. 156-157, 171). 

4.

Con su ya convulsionado interior penetrado por la guerrilla desde la 
muerte de Gaitán en 1948, Colombia fue temprano terreno para la 
aplicación de los nuevos objetivos, en el marco de transformaciones 
introducidas después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-
57). Aprobado por plebiscito el 1 de noviembre del 57, el bipartidismo 
del Frente Nacional fue inaugurado por el gobierno liberal de Lleras 
Camargo, el cual se acogió a una “planeación rigurosa” que corres-
pondía a los objetivos de la Alianza para el Progreso en la llamada 
“década del desarrollo”; tales objetivos fueron continuados por el con-
servador Guillermo León Valencia entre 1962 y 66, con un énfasis en 
la pacificación del país. El “nacionalismo desarrollista” del período 
fue acentuado durante la presidencia de Lleras Restrepo, quien no ol-
vidó el viejo problema de la tenencia de la tierra agraria; en medio de 
un país que superaría el 50 por ciento de urbanización para finales de 
la década, Lleras obtuvo la aprobación de una reforma constitucional 
en el 68, reforzando la autoridad presidencial de cara a constituir un 
“Estado para el desarrollo” (Ocampo, 2007, pp. 303-304).

En el tormentoso clima de la Guerra Fría y la Alianza para el Pro-
greso, aún más cargado después de la Revolución cubana, el nuevo 
gobierno de Jânio Quadros en Brasil avivó, durante 1961, los fantas-
mas comunistas, al reactivar relaciones diplomáticas con la URSS y 
comerciales con la China de Mao, mientras se aproximaba del grupo 
de países “no alineados”, núcleo de lo que comenzaba a ser conocido 
como el Tercer Mundo; la condecoración al ministro de Industria de 
la Revolución cubana, Ernesto “Ché” Guevara, con la Orden Nacional 
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del Cruzeiro do Sul, fue un catalizador en medio de una recesión que 
intentaba controlar la inflación dejada por el expansionismo de Jus-
celino Kubitschek, así como una creciente pérdida de apoyo popular 
y parlamentario. Para combatir la inflación e incentivar la economía, 
el gobierno de João Goulart (1961-64) trabajó, bajo la coordinación 
de Celso Furtado, ministro de planeamiento, con un Plan Trienal 
que trataba de contener el gasto público, al tiempo que incentivaba el 
desarrollo. La nacionalización de las refinerías y la expropiación de 
tierras en los márgenes de vías férreas y carreteras fueron decisiones 
que, junto al temor de una reforma agraria liderada por los comunis-
tas simpatizantes de Goulart, avivaron los temores de la burguesía, el 
congreso y las fuerzas armadas; todo ello llevó al exilio de Jango y la 
instauración de una junta (Scheeberger, 2003, pp. 324-327; Priore y 
Venancio, 2010, pp. 274-275), la primera de posguerra en una econo-
mía grande de Latinoamérica. 

Presidido por el general Castelo Branco (1964-67), el primer gobierno 
dictatorial brasileño mantuvo, por un lado, elementos del desarrollis-
mo y del Estado de bienestar, como el “Programa de Ação Econômica 
do Goberno” (PAEG) y la creación del Banco Nacional de Habitação 
(BNH), llamado a atender por vez primera, de manera federativa, el 
inmenso déficit habitacional; por otro lado, introdujo elementos de 
regímenes autoritarios inspirados en la Doctrina de Seguridad Na-
cional, el combate de la guerrilla, el fortalecimiento del centralismo 
a costas de las competencias locales y federales, así como la poster-
gación de la reforma agraria (Scheeberger, 2003, pp. 328-331; Priore 
y Venancio, 2010, pp. 282-283). La vieja concepción geopolítica que 
identifica al Brasil con su territorio fue reinstaurada sobre la base 
de Seguridad Nacional, y reforzada a través del aparato de planes 
de desarrollo coordinados desde el ministerio del Interior (Moraes, 
2008, p. 100). Emulando la grandeza del período de Kubitschek, los 
proyectos faraónicos como la construcción de la carretera Transama-
zónica fueron emprendidos durante el gobierno militar de Garrastazu 
Médici (1969-74), cuyo crecimiento industrial, de hasta 10 por ciento 
en 1973, llegó a ser visto como un “milagro económico”, coronado con 
en el triunfo brasileño en el Mundial de México de 1970; sin embargo, 
el desarrollo de la “grande potência” por tripé o trípode –asociacio-
nes de empresas privadas brasileñas con multinacionales y estata-
les– originaria el mismo endeudamiento que a finales de los años de 
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Kubitschek (Priore y Venancio, 2010, p. 284). Justificándose por ra-
zones económicas que fueron resumidas en la consigna “Segurança e 
Desenvolvimento” – premonitoria en buena medida del nuevo orden 
militar por venir en Latinoamérica – continuaban los atropellos polí-
ticos, las torturas y los secuestros, las censuras de medios de comuni-
cación, y por sobre todo, las desigualdades socio-demográficas; estas 
últimas hicieron al presidente mismo reconocer: “O país vai muito 
bem, mas o povo vai mal”, lo que parecía reconocer el malestar ante 
el fracaso desarrollista (Schneeberger, 2003, pp. 334-335).

5.

El gobierno de Rómulo Betancourt (1959-64) abogó por una mayor 
participación de Venezuela en los programas de la industria y los már-
genes de ganancia petrolera, que eran establecidos por el cartel inter-
nacional o los big seven del oro negro; desde su campaña electoral 
en 1958, cuando retornara del exilio, el líder de Acción Democrática 
(AD) recordó que en 1947 el congreso había decidido no otorgar más 
concesiones, según un “nuevo trato” con las compañías petroleras 
que estableciera, desde 1945, el fifty-fifty o reparto equitativo de las 
regalías entre la nación y las corporaciones (Betancourt, 1958, pp. 
88, 92). Si bien abogaba por reivindicar las ganancias venezolanas 
frente a las compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, 
no estaba de acuerdo Betancourt con la nacionalización del petróleo, 
la cual habría sido un “salto al vacío” en aquel momento, considerando 
que el 98 por ciento de las divisas que ingresaban al país provenían 
del crudo; resultaba así el venezolano diferente del caso de México 
de Cárdenas, que lo había nacionalizado “por razones de soberanía 
nacional y luego porque el petróleo era apenas un factor más dentro 
de un complejo económico” (Betancourt, 1958, pp. 91-92).

También estaba en la agenda del nuevo Estado corporativo la comple-
mentación del programa de sustitución de importaciones –iniciado 
por el Nuevo Ideal Nacional (NIN) de la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez (1952-58)– con la industria básica del núcleo siderúrgico al 
sur del Orinoco, el cuadrante históricamente más despoblado del te-
rritorio venezolano. Consecuente con la teoría de polos de desarrollo 
que inspiraba a esta industrialización de capital, el proyecto se apo-
yó en la creación de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) 
en 1960, así como en el diseño de Ciudad Guayana, según preceptos 
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modernistas de los equipos locales, de la Universidad de Harvard y 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Rodwin, 1982, por 
ejemplo). A pesar de las críticas adecas a las deficiencias legadas por 
la dictadura de Pérez Jiménez, eran innegables las ventajas de la Ve-
nezuela de entonces para acometer tal empresa, comparables a las 
que supusiera la Brasilia de Kubitschek: “un ingreso per cápita relati-
vamente alto, una población reducida pero en rápida expansión, una 
infraestructura territorial más que aceptable en términos compara-
tivos, importantes reservas de recursos minerales, una élite profe-
sional no muy numerosa pero competente y un gobierno democráti-
co que contaba con una sólida base de apoyo interno y considerable 
prestigio internacional” (Negrón, 2004, p. 261). 

6.

Acogiéndose inicialmente al interés fomentado por las Naciones Unidas 
y la Alianza para el Progreso - otra piedra angular de la agenda de Be-
tancourt era la reforma agraria, “por razones de desarrollo económico 
y por razones de tranquilidad colectiva”, como lo expuso el estadista, 
porque había una “peligrosa ebullición en el campo venezolano” (Be-
tancourt, 1958, pp. 55-56) que parecía corroborar los temores revolu-
cionarios de Estados Unidos. Al igual que su copartidario Rómulo Ga-
llegos lo viera en el programa de gobierno de 1947 (Gallegos, 1977, I, p. 
277), Betancourt pensaba que uno de los mayores dramas de Venezuela 
eran los “hombres sin tierra” y las “tierras sin hombre”; como para alejar 
cualquier resonancia revolucionaria que el proceso pudiera tener entre 
las audiencias de empresarios y hombres de negocio ante quienes habló 
desde su regreso a Venezuela, daba el ejemplo de la reforma agraria que 
había tenido lugar en Japón durante la posguerra, bajo la conducción 
del general MacArthur, “una persona que de todo puede ser calificado 
menos de revolucionario”. Parte de esta reforma se apoyaba, natural-
mente, en programas de regadío, porque no era posible que apenas se 
dispusiera de unas 250 mil hectáreas de irrigación permanente, mien-
tras que el resto del país siguiera dependiendo de “las alternativas de 
las estaciones como el Egipto de la antigüedad estaba expuesto a los 
caprichos del Nilo” (Betancourt, 1958, pp. 53, 57-58). 

Aunque Betancourt pusiera el ejecútese a la ley de Reforma Agraria 
en el Campo de Carabobo en 1960, no produjo mayor impacto en fre-
nar el atraso rural ni en detener el éxodo hacia las ciudades. Con res-
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pecto al primero, el desarraigo campesino se mantendría en las déca-
das por venir, atribuible en buena medida a la burocracia partidista 
y sin aliento del Instituto Agrario Nacional (IAN), así como a la falta 
de programas de educación rural por parte del Ministerio de Educa-
ción (Ledezma, 1993, p. 202). Como en otros países del Tercer Mundo 
que sufrían del efecto push o de expulsión desde los medios agrarios 
obsolescentes, el éxodo hacia las ciudades era en parte inexorable 
consecuencia del anquilosamiento rural, agravado por la incipiente 
modernización lograda, que en cualquier caso liberaría mano de obra 
que buscaba siempre emigrar (Potter y Lloyd-Evans, 1998, pp. 12-
13). De hecho, en los sesenta se desplazaron más de medio millón 
de venezolanos del campo a la ciudad, lo que duplicó con creces los 
246.800 de los cincuenta y los 153.400 de la década anterior (Estaba 
y Alvarado, 1985, p. 192). A pesar de toda esta contradicción más 
que evidente, el supuesto equilibrio territorial resultante de la refor-
ma agraria siguió siendo una falacia de prolongada repercusión en 
el medio político y académico nacional, donde sería mantenida por 
interpretaciones guiadas por la teoría marxista de la Dependencia y 
herederas de la visión cepalina, principalmente elaboradas desde el 
Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), tal como recuerda Ne-
grón, quien trabajara en el think tank de la planificación regional en 
Venezuela (Ramírez Barreto, 2004, p. 3). 

7.

En Chile, el gobierno de Jorge Alessandri Álvarez, aunque de dere-
cha, no pudo desconocer sus compromisos electorales ni la agenda 
interamericana enmarcada en la Alianza para el Progreso, por lo que 
se aprobó en 1962 una primera legislación sobre reforma agraria que 
daría lugar a dos instituciones fundamentales para un proceso de 
más de una década: la Corporación de Reforma Agraria (CORA) –
sustitutiva de la Caja de Colonización Agrícola que funcionaba desde 
1929– y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) (Aylwin y 
otros, 2008, pp. 222-225). Mientras se promovía la organización de 
campesinos, el gobierno de Frei logró, en 1965, la aprobación de un 
proyecto de ley de reforma agraria mediante el cual fueron expro-
piadas 540 mil hectáreas de tierra rural ese mismo año, y 525 mil al 
siguiente, seguidas de leyes complementarias, como la de sindicaliza-
ción campesina (Ramón, 2006, pp. 160-162). Si bien hasta 1970 habían 



ARTÍCULO: Entre guerra fría y tercer mundo. Urbanización y subdesarrollo en Latinoamérica, 1960-1980
Arturo Almandoz Marte / Argos Vol. 27 Nº 53. 2010 / pp. 193-217

arg so

203

sido expropiadas 3,4 millones de hectáreas y habían sido constituidos 
413 sindicatos con 114.000 campesinos afiliados, al igual que en otros 
países latinoamericanos, la reforma agraria fue desacelerada por el 
resto de la década, hasta que llegó la Unidad Popular en 1973, cuando 
fueron promovidas ocupaciones ilegales, sobre todo a través del Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Aunque siempre dentro 
del marco legal, un proceso análogo de profundización del Estado 
corporativo ocurrió con la “chilenización del cobre” que iniciara Frei 
en 1966, la cual fue acentuada por la “nacionalización total de la gran 
minería” que acometiera el gobierno de Salvador Allende (1970-73) 
(Ramón, 2006, pp. 162, 164-165). Si bien lejos del carácter socialista 
de éste, la administración de Frei estuvo marcada por orientaciones 
cepalinas de corte más bien estructuralista, en las que se recono-
ció la necesidad de moderar el liberalismo a través de un aparato de 
planificación centralizada encabezado por Odeplán (Aylwin y otros, 
2008, pp. 226, 228, 246, 248).

Tal como lo concibe Armando de Ramón, la llegada de la Unidad 
Popular al poder en 1970 cierra el ciclo de la “República mesocrá-
tica” que se iniciara con el Frente Popular desde el 38, en buena 
medida articulada en torno a la clase media y el partido Radical; 
sin embargo, el escenario político de comienzos de los setenta era 
muy diferente, con mayor protagonismo de comunistas y socialistas 
y un proyecto revolucionario puesto en perspectiva por Allende en 
los siguientes términos: “Nosotros no queremos una repetición del 
Frente Popular. Éste buscó mejorar el régimen y mantener el siste-
ma. Nosotros queremos cambiar el régimen y el sistema, para poder 
constituir una nueva sociedad sobre bases y económicas totalmente 
distintas” (Allende en Ramón, 2006, pp. 188-189). No obstante esa 
determinación por cambiar las estructuras, la revolución de Allende 
se planteaba al mismo tiempo y paradójicamente, trabajar “con las 
herramientas y mecanismos proporcionados por una institucionali-
dad democrático-burguesa, sujeta a las tradiciones chilenas, revolu-
ción con empanadas y vino tinto como le gustaba decir, destacando 
con ello el carácter alegre y festivo que quería imprimir a su revolu-
ción” (Ramón, 2006, p. 191). 

En términos económicos, el programa de la Unidad Popular contem-
plaba tres áreas compuestas por las grandes empresas del Estado; 
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las medianas y pequeñas, de propiedad privada en su mayoría; y las 
empresas mixtas. En 1971 pasaron a control público 167 empresas, 
aumentadas con 151 el año siguiente, y fortalecidas por las inter-
venciones de bancos; la presencia del Estado se extendió con la ya 
mencionada nacionalización del cobre, carbón, hierro y salitre, así 
como la profundización de la reforma agraria, tanto por expropia-
ción como por invasión, que para 1973 alcanzaba 10 millones de 
hectáreas, equivalentes a 60 por ciento de la tierra agrícola chilena. 
Atizadas por la inflación generada por la declinación de producción 
y la escasez de bienes, por el control cambiario de la divisa y el mer-
cado negro generado, así como por la creciente turbulencia política 
en las calles, las clases medias chilenas dieron la espalda a la Uni-
dad Popular, tal como se evidenció en las elecciones municipales de 
marzo del 73; de manera que la alegre revolución de Allende quedó 
sin soporte social y, como dice de Ramón, “las empanadas y el vino 
quedaron esperando su oportunidad” (Ramón, 2006, pp. 192-194). 
Cuando ya se había producido el golpe pero sólo él conocía su de-
signio de suicidarse aquel 11 de septiembre, Allende se despidió de 
sus compatriotas, desde el abaleado palacio de La Moneda, con unas 
palabras atravesadas por la siguiente profecía: “Trabajadores de mi 
patria. Otros hombres superarán este momento gris y amargo donde 
la traición intenta imponerse. Mirad hacia adelante, sabiendo que, 
más temprano que tarde, abriréis de nuevo las grandes alamedas por 
donde camina el hombre para construir una sociedad mejor” (Allen-
de en Ramón, 2006, p. 232).

A pesar de esa utopía truncada, que adquirió visos heroicos con la 
inmolación del mandatario, puede decirse que el gobierno de Allende 
no sólo representó el cierre de la república mesocrática chilena que 
había iniciado el Frente Popular, sino también la respuesta marxista 
a la agenda de cambios introducidos por la Alianza para el Progreso; 
éstos eran necesarios, tal como lo entendieron los Lleras en Colom-
bia, los militares en Brasil y Betancourt en Venezuela, para prevenir 
nuevos regímenes comunistas como la Revolución cubana. Pero esa 
alternativa marxista estaba lejos de concluir con la salida de la Uni-
dad Popular en Chile, enraizada como seguía no sólo en movimientos 
subversivos, sino también en la cultura política de América Latina, tal 
como veremos a continuación.
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Imperialismo y guerrillas 

8.

Más allá de los programas gubernamentales, conviene considerar una 
muestra de discursos y posiciones políticas que permiten bisquejar 
la cambiante relación con los Estados Unidos y el establecimiento 
político conservador, contrarrestado por la izquierda subversiva, en 
el marco de las tensas décadas de la Guerra Fría; ello nos ayuda a 
entender mejor el posicionamiento político de Latinoamérica como 
parte de los países no alineados y del Tercer Mundo, lo cual será 
reforzado por los desajustes económicos y urbanos a ser discutidos 
en la sección siguiente. Como testigo de excepción que fue de todo 
el período desde el segundo cuarto del siglo XX, la visión perspectiva 
del estadista venezolano Rómulo Betancourt –exiliado a finales de 
la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-35), por su orientación 
socialista; posteriormente durante la de Pérez Jiménez (1952-58), 
por su liderazgo en la socialdemócrata AD– ilustra mudanzas en la 
relación de Washington con la región, desde los años del New Deal 
hasta los siguientes a la Revolución cubana. Durante su segundo exi-
lio, en discurso pronunciado en la comida ofrecida en su honor en el 
Carnegie International Center de Nueva York, el 12 de enero de 1957, 
Betancourt agradeció a los “mejores voceros” del pueblo estadouni-
dense, quienes, 

“contradiciendo muchas veces los rumbos equivocados de sus go-
bernantes en política exterior, coinciden con nosotros, sinceramen-
te, en dos cuestiones básicas: la del derecho de nuestras naciones a 
la autodeterminación y al adecuado disfrute de nuestras riquezas 
naturales; y la de la necesidad de que en ellas haya gobiernos libre-
mente elegidos, respetuosos de los derechos humanos e impartido-
res de justicia social” (Betancourt, 1958, p. 12).

Si bien criticando el “odio estratégico” que las “minorías comunistas” 
exhibían contra “todo lo norteamericano”, Betancourt fustigaba a la 
vez la indulgente y equívoca política de Washington frente a las dic-
taduras como las de Batista en Cuba, Trujillo en República Dominica-
na, y Pérez Jiménez en Venezuela; parte de la fortaleza de éstas venía 
dada por su complacencia con los intereses económicos gringos, así 
como por su adhesión a doctrinas promovidas en la región desde el 
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Pentágono, tales como las de Seguridad Nacional, que los Estados 
Unidos aprobaron mediante la Mutual Security Act (1951) durante 
la guerra de Corea. “No se concibe en América Latina que se llame 
a los pueblos a respaldar luchas por la libertad en Corea y se conde-
core aquí a dictadores”, señaló don Rómulo, invocando el ejemplo de 
Franklin Delano Roosevelt, quien había intuido que “otros debían ser 
los rumbos de la política interamericana y que ellos debían insertarse 
sobre el reconocimiento expreso de la profunda vocación democráti-
ca de nuestros pueblos” (Betancourt, 1958, p. 21). 

En la segunda posguerra, la política norteamericana hacia América 
Latina había sido ciertamente errática, con consecuencias nefastas. 
Mientras se habían invertido más de 45 millardos de dólares en el 
plan Marshall y otras ayudas a Europa occidental, nuestra región 
apenas había obtenido menos de ocho. Sobre todo por las simpatías 
izquierdistas del régimen de Jacobo Arbenz (1950-54) en Guatemala, 
era la amenaza comunista lo que parecía obsesionar a Estados Uni-
dos; a tal punto que en la X Conferencia Interamericana –reunida 
en la flamante Aula Magna diseñada por Villanueva y estrenada por 
Pérez Jiménez en Caracas en el 54– se trató de eliminar el principio 
de no intervención en asuntos internos de las naciones, que había 
sido refrendado en el 48 en la conferencia de Bogotá e incorporado en 
la carta de la OEA. Muestra de la aversión hacia los gringos a la que 
dieran pábulo iniciativas como aquélla, el entonces vicepresidente Ri-
chard Nixon fue escupido en su visita a Venezuela, en vísperas de la 
Revolución cubana.

9.

Un ejemplo de penetración anticomunista estadounidense se había 
dado en Chile, donde la tensión desatada por la Cortina de Hierro 
había llevado a la promulgación, en 1948, de la Ley de Defensa de la 
Democracia, la cual establecía un régimen basado “en un pluralismo 
limitado”, manifiesto principalmente a través de la “vigilancia coer-
citiva sobre el movimiento sindical”, así como la proscripción de los 
comunistas (Aylwin y otros 2008, pp. 134, 166) –incluyendo al sena-
dor Pablo Neruda– por parte del régimen de Gabriel González Videla 
(1946-52), el cual había alcanzado el poder con el apoyo de aquel par-
tido. La ley se mantuvo vigente por diez años, hasta que el segundo 
gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-58) tuvo que derogarla 
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en vísperas de las elecciones, permitiendo la legalización del partido 
Comunista y la constitución del Frente de Acción Popular (FRAP), 
que habilitó a Salvador Allende para participar como candidato con 
el apoyo de los socialistas. Durante el mandato de Frei, Allende acu-
dió, en tanto presidente del Senado, a la instalación de la seccional 
chilena de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), 
basada en La Habana y dirigida a promover la lucha armada contra 
regímenes de derecha; de ese clima de tensión y radicalismo sur-
gió el ya mencionado Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
(Aylwin y otros, 2008, pp. 210, 233). 

Volviendo a Venezuela, además de los intereses petroleros siempre 
presentes en la agenda entre Washington y Caracas, la relación sería 
avivada por la lucha contra el comunismo en la región, que tuvo que 
cobrar fuerza después del triunfo de la Revolución cubana. Desde la 
temprana desavenencia que surgiera cuando el joven Castro visitara 
al Betancourt maduro por aquellos días en que ambos se aprestaban 
a asumir sus respectivos gobiernos, la oposición al bastión comunista 
se convirtió en pieza clave de la política exterior venezolana, cuya 
ayuda a las intentonas contrarrevolucionarias patrocinadas desde 
Washington y Miami, llevarían a la suspensión diplomática entre Ca-
racas y La Habana. En términos de relaciones interiores, la nueva 
socialdemocracia venezolana excluyó y combatió definitivamente a 
los comunistas, quienes ya habían quedado fuera del así llamado pac-
to de Punto Fijo –firmado entre los partidos mayoritarios de cara 
prevenir nuevas dictaduras– lo cual sería factor determinante de las 
guerrillas urbana y rural que marcarían los años por venir (Ledez-
ma, 1993, pp. 186-187). A partir de aquella exclusión de la izquierda 
del pacto de Punto Fijo, Venezuela enfrentaría, al igual que otros 
países latinoamericanos, tanto los focos subversivos anidados en las 
montañas, inspirados por el “foquismo” cubano en Sierra Maestra y 
la Guerra de guerrillas (1960) del Che Guevara, cuanto el terroris-
mo urbano al estilo de los grandes movimientos subversivos sureños, 
como los tupamaros de Uruguay y los montoneros de Argentina.

Si bien sus raíces se remontan al Bogotazo del 48, el caso más patéti-
co de conformación guerrillera en la Guerra Fría fue Colombia, don-
de el “inmovilismo” causado por el pacto de alternancia política en-
tre conservadores y liberales alcanzado en 1957 –análogo al de Punto 
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Fijo en Venezuela– incubó el “descontento de las masas urbanas” y la 
emergencia de la Alianza Nacional Popular (Anapo), dirigida por el ex 
dictador Rojas Pinilla (Halperin, 2005, p. 621); aunque aparentemente 
ganador en 1970, este partido fue impedido de acceder al poder, lo 
que alimentó la emergencia del grupo subversivo M-19, protagonista 
de una prolongada guerrilla cuya acción más espectacular fue la toma 
del palacio de Justicia en Bogotá en 1985. Después de la Revolución 
cubana, se conformaron asimismo los grupos subversivos Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC), de influencia soviética y 
marxista; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más heterodoxo y 
tempranamente famoso por la adhesión del sacerdote católico Cami-
lo Torres Restrepo; así como el Ejército Popular de Liberación (EPL), 
de tendencia maoísta (Pozo, 2002, p. 204). Con diferentes estrategias, 
ámbitos y duraciones, todos esos grupos protestaban contra el estable-
cimiento bipartidista que bloqueaba las fuerzas políticas alternativas, 
y marcarían la vida colombiana por el resto del siglo.

10.

En medio de ese clima antiamericano atizado por el imperialismo y la 
guerrilla, el intelectual venezolano Carlos Rangel se atrevió a publicar 
Del buen salvaje al buen revolucionario (1976), donde eran explo-
radas, desde el periodismo histórico, controversiales tesis como que, 

“por causa del mito del buen salvaje, Occidente sufre de un absur-
do complejo de culpa, íntimamente convencido de haber corrompi-
do con su civilización a los demás pueblos de la tierra, agrupados 
genéricamente bajo el calificativo de ‘Tercer Mundo’...”. 

Una de las grandes encarnaciones de ese mito sería, por antonoma-
sia, el barbudo Fidel revolucionario, salido de Sierra Maestra para 
enfrentar no sólo a la Cuba de Batista, sino a todo el imperialismo 
yanqui (Rangel, 2005, pp. 41, 152). Otra de las principales tesis libe-
rales que se atrevió a vocear el clásico de Rangel fue el desmontaje 
de la supuesta culpabilidad del imperialismo estadounidense por los 
males económicos, políticos y sociales de Latinoamérica. En este sen-
tido, resulta interesante la analogía detectada por el autor entre la 
“mezcla de razas” como factor explicativo del fracaso republicano, del 
que ya comenzara a hacer uso el positivismo en el siglo XIX, y la pos-
terior moda de atribuir “exclusivamente al imperialismo norteameri-
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cano el atraso y la frustración de América Latina”. Sin acudir siquie-
ra a tempranas proezas decimonónicas de la gran república, Rangel 
pasó abrumadora revista ante iniciativas y logros estadounidenses 
en diversos campos –propuesta de la Unión Panamericana en 1889, 
derrota del imperio español en 1898, conclusión del canal de Panamá 
en 1914, decisiva participación en la Primera Guerra Mundial– para 
concluir con una de las más inquietantes preguntas del libro: 

“¿Y quién puede dudar que de no haber existido esta potencia de-
mocrática, guardián del hemisferio (en su propio interés, pero ese 
es otro problema) Latinoamérica hubiera sido víctima en el siglo 
XIX del colonialismo europeo que conocieron Asia y África; y más 
tarde, en nuestro propio tiempo, de los imperialismos todavía peo-
res que ha conocido el siglo XX” (Rangel, 2005, pp. 45, 70). 

Por contraste con las hazañas reportadas por Rangel, desafortunadas 
intervenciones de Estados Unidos siguieron atizando y polarizando el 
inflamable clima de la Guerra Fría en Latinoamérica, satanizando la 
imagen del Calibán gringo. Después de establecido el bloqueo comer-
cial a Cuba y buscar su exclusión de la OEA, Lyndon Johnson ordenó, 
en 1965, la invasión de República Dominicana para prevenir la insti-
tución de movimientos comunistas. Asesinado el Che Guevara en las 
intrincadas selvas bolivianas en el 67 con participación de la Central 
Intelligence Agency (CIA) –lo que mitificó su nómada imagen guerri-
llera por sobre los ahora sedentarios comandantes de La Habana– la 
administración Nixon, arrastrando la impopularidad por el fracaso de 
la guerra de Vietnam, renovó la antipatía regional al tratar de impedir 
la llegada de Salvador Allende al poder mediante la operación Track II, 
montada por el brillante y oficioso canciller Kissinger y la misma CIA 
(Ramón, 2006, p. 187). También estuvo el apoyo más o menos explícito 
a las dictaduras en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, en una era en 
que los movimientos de facto eran salidas viables en el continente; tal 
estrategia fue moderada, sin embargo, en el marco de la política de 
respeto de derechos humanos de la administración Carter (1977-81), 
la cual firmó asimismo el tratado que inició el proceso para devolver la 
tenencia del Canal de Panamá (Pozo, 2002, pp. 172-173). 

También hubo embates desde el lado comunista de la Cortina de Hie-
rro, con la reforzada presencia soviética en Cuba y la ayuda a dic-
taduras como las de Juan Velasco Alvarado (1968-75) en Perú, así 
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como a los movimientos subversivos en Centroamérica; entretanto 
China, rivalizando con la URSS, desarrollaba vínculos con muchas 
embajadas latinoamericanas que también restablecían relaciones con 
La Habana y suspendían el bloqueo decretado por Estados Unidos 
(Pozo, 2002, pp. 171-173). Ya para finales de los setenta era innegable 
la provisión de armas soviéticas, a través de Cuba, a las guerrillas en 
El Salvador, tal como lo pudo comprobar Thatcher por informes de 
inteligencia norteamericana que le hicieran llegar a Downing Street 
(Thatcher, 1993, p. 158); es por ello que, en el primer encuentro de la 
Dama de Hierro con el recién electo presidente Ronald Reagan, am-
bos vieron en Centroamérica uno de los reductos más candentes de 
la Guerra Fría en el Tercer Mundo. Pero a pesar de esa virulencia en 
Centroamérica y el Caribe que se extendería a lo largo de los ochenta 
–desde los sandinistas y los contras de Nicaragua, pasando por la 
invasión de Grenada en 1983, hasta la captura de Noriega en Panamá 
en el 89– para entonces la Guerra Fría se aproximaba a su fin en La-
tinoamérica, como en el resto del mundo.

Fracaso de la modernización y desviaciones de la 
urbanización5

11.

A pesar de la Alianza para el Progreso y de la prolongada presencia 
de la sustitución de importaciones en las economías más grandes, 
para finales de los sesenta la industrialización no se había ni diversi-
ficado ni consolidado en Latinoamérica, especialmente en términos 
de bienes duraderos y de capital. La debilidad de la integración eco-
nómica en la región, la estrechez de algunos mercados nacionales 
y la desventaja de la mayoría de las manufacturas latinoamericanas 
para competir en circuitos internacionales –inundados ya en los se-
tenta con productos made in Hong Kong, Taiwán y el resto del Leja-
no Oriente– son algunos de los factores esgrimidos para explicar las 
restricciones estructurales de la sustitución de importaciones. Pero 
antes de su eventual fracaso, la “profundización” de este programa 
sustitutivo desde las manufacturas ligeras hasta las intermedias, y 
de allí hasta la maquinaria pesada, proceso que fue intentado a lo 
largo de los setenta, agravó las distorsiones económicas y sociales del 
subdesarrollo latinoamericano.
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“Porque la profundización implicaba un cambio cuantitativo en la 
producción, desde la fase ‘fácil’ de la sustitución de importaciones, 
que incluía manufactura con mano de obra intensiva, poco capa-
citada y de baja tecnología, hacia la fase “dura” de industrias ca-
pital-intensivas, de alta especialización y tecnología. El resultado 
fue que la creciente marea de fugitivos de la crisis en el campo no 
pudo ser absorbida por la industria en las ciudades, de manera que 
durante los años 1960 el desempleo urbano comenzó a aumentar” 
(Williamson, 1992, pp. 339-340). 

En efecto, para comienzos de los setenta era evidente que, más allá 
de la burguesía industrial y las clases medias, el “modernizante es-
tilo de desarrollo” de las décadas anteriores no había beneficiado a 
otros estratos de la población, especialmente la creciente masa de 
“pobreza urbana” que era engrosada por la migración rural-urbana 
(Clichevsky, 1990, p. 25). El fracaso del crecimiento económico, el 
desarrollismo y la modernización fue agravado, después de 1973, por 
los efectos inflacionarios de las crisis internacionales, que en Latino-
américa no sólo fueron causadas por los elevados precios de los com-
bustibles, sino también por el impagable incremento de la maquinaria 
importada del mundo industrializado. Empeorado por el socialismo 
y las guerrillas, tanto rurales como urbanas, el malestar económico 
y social trocó algunas de las más estables democracias latinoameri-
canas en dictaduras que marcarían su evolución hasta finales de los 
ochenta, tal como fue prefigurado en Brasil con el derrocamiento de 
Goulart en 1964, y dramatizado más tarde en Chile por el golpe a 
Allende en el 73.

A propósito de tal retroceso político, ha sido señalado que la “optimis-
ta” ecuación funcionalista de que “a más desarrollo socioeconómico 
debía corresponder una mayor probabilidad del surgimiento y estabi-
lización de la democracia política”, pareció no haber tomado en cuenta 
que tal desarrollo, al menos en América Latina, tiende a traer apare-
jado “un proceso de mayor populismo político, que en un contexto de 
crecientes dificultades económicas en países periféricos, no insertados 
adecuadamente en el marco del capitalismo global, genera a su vez más 
intensas ‘constelaciones de problemas’, muchos de los cuales devienen 
en ‘problemas insolubles’”. Ello explicaría los regímenes “burocrático-
autoritarios” como los que aparecieron en Argentina, Brasil, Perú y 
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Chile desde los sesenta; el caso de Venezuela sería diferente, ya que 
la abundante riqueza petrolera durante esas décadas permitió esca-
motear y postergar el colapso económico que precipitó la alternativa 
militar en los primeros (Romero, 1999, pp. 182-183). 

12.

El agotamiento de la sustitución de importaciones fracturó así el so-
porte que la industrialización había provisto en la posguerra al pro-
ceso de urbanización, cuyo nivel se incrementó de 57,4 a 65,4 por 
ciento en Latinoamérica en su conjunto (Clichevsky, 1990, p. 42). 
Muy por encima de África y Asia –que estaban todavía en 28,7 y 26,6 
para 1980, respectivamente– América Latina era la región más urba-
nizada de lo que, más que “en desarrollo”, era ya conocido como el 
Tercer Mundo (Drakakis-Smith, 1990; Potter y Lloyd-Evans, 1998, 
pp. 24-25). En términos demográficos, este síndrome tercermundista 
ha sido caracterizado por Potter y Lloyd-Evans (1998, p. 12) en los 
siguientes términos: “Como los estándares de salud y el bienestar 
social generalmente son mucho mejores en las ciudades que en las 
áreas rurales, las ciudades del Tercer Mundo ejemplifican por exce-
lencia la combinación de fertilidad pre-industrial con la mortalidad 
posindustrial. Las ciudades contemporáneas en el mundo en desa-
rrollo exhiben algunas de las más altas tasas de crecimiento natural 
ubicables en ciudades”.

A lo largo de la década de 1970, las tasas de crecimiento urbano la-
tinoamericanas eran seis veces mayores que las rurales (Clichevsky, 
1990, p. 48), lo que confirmaba las ingentes corrientes que arribaban 
a las ciudades desde el campo. Para colmo de males, la mayor par-
te de esta población estaba altamente concentrada en los territorios 
nacionales: no sólo tenía Latinoamérica tres de las cinco megalópolis 
por encima de 8 millones en 1970 (Clark, 2000: 46), sino que para 
1980 más de la mitad de las poblaciones nacionales de Argentina, 
Brasil, México, Venezuela, Chile y Colombia vivía en áreas metropoli-
tanas superiores a 100 mil habitantes (Clichevsky, 1990, p. 54). 

Desde los setenta Latinoamérica exhibía así los efectos más dramá-
ticos de la sobreurbanización, tales como la hipertrofia del sector 
terciario y de la economía informal que camuflaba el excedente de 
fuerza de trabajo en las ciudades, completados con la proliferación de 
asentamientos no controlados y pobreza. Aunque fuera prefigurado 
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desde la década anterior, se hacía evidente desde los setenta que las 
fases del desarrollo de Rostow y la modernización funcionalista al 
estilo Cepal eran puntales de un paradigma económico y social que, 
más que inalcanzable, resultaba agotado e inválido en el marco de la 
urbanización tercermundista y del clima político, técnico y académi-
co de América Latina. 

13.

Hubo por aquellos años la necesidad de buscar otras respuestas me-
nos economicistas y más sociológicas de cara a entender los desfases 
y contradicciones que impedían acceder al desarrollo y la moderniza-
ción en América Latina, siendo ese el marco en el que se fortaleció la 
así llamada teoría de la Dependencia. En parte concebida como alter-
nativa a la doctrina liberal de las ventajas comerciales comparativas, 
la cual había explicado tradicionalmente el atraso latinoamericano 
en la economía mundial desde finales de la Colonia (Morse, 1975), la 
teoría de la Dependencia reinterpretó la antinomia centro/periferia 
como una rémora estructural que sólo podría ser superada sobre la 
base keynesiana de intervención pública estatal (Williamson, 1992, 
pp. 334-335). En este sentido, el enfoque de la Dependencia no estaba 
originalmente opuesto a las iniciativas cepalinas, incluyendo la susti-
tución de importaciones; pero en la medida en que esta última probó 
estar agotada, el dependentismo devino una respuesta predominan-
temente marxista al desarrollismo capitalista. Con contribuciones ul-
teriores de los brasileños Celso Furtado, Fernando H. Cardoso y Enzo 
Faletto, entre otros, la teoría de la Dependencia se convirtió en una 
suerte de escuela de ciencias sociales, la cual proveyó una matriz his-
tórica que buscaba explicar el atraso colonial y republicano de Amé-
rica Latina, incluyendo dimensiones económicas, políticas y sociales 
del subdesarrollo secular (Cardoso y Faletto, 1969; Palma, 1978). 

Marcando el clima intelectual y académico hasta comienzos de los 
ochenta, la escuela de la Dependencia reforzó también las tenden-
cias nacionalistas de gobiernos opuestos a la presencia de capitales 
foráneos en la explotación de materias primas y procesos industria-
les (Pozo, 2002, pp. 177-179). Al mismo tiempo, los efectos económi-
cos y urbanos del agotamiento del estadio “fácil” de la sustitución de 
importaciones fueron interpretados por teóricos de la Dependencia 
en los siguientes términos, que en buena medida resumen el cuadro 
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tercermundista de la urbanización latinoamericana de finales de los 
setenta con la que podemos concluir:

“Esta primera fase del proceso de sustitución, llamada “fácil”, porque 
arrojó rápidos y visibles ritmos de crecimiento industrial, condujo a la 
formación de una base manufacturera liviana y, en consecuencia, al 
surgimiento de una burguesía industrial y de un proletariado de cierta 
consideración que se concentró principalmente en los centros urbanos. 
El sistema, no obstante el rápido crecimiento, se vio incapacitado de 
absorber la población excedente que procedía de las áreas rurales y era 
generada por la penetración en la agricultura de relaciones capitalistas 
de producción con la consecuente destrucción de los sectores producti-
vos no capitalistas. El resultado fue la concentración en las ciudades de 
una masa que ha sido descrita empíricamente como ‘marginal’” (Mala-
vé Mata, Silva Michelena y Sonntag, 1979, p. 93).

Reflexiones finales 

14.

Tal como se trató de bosquejar en los casos considerados en este 
artículo, la agenda de cambios introducidos por la Alianza para el 
Progreso en América Latina ayudó a prevenir nuevos regímenes co-
munistas como la Revolución cubana, aunque a la postre no pudo 
evitar que la respuesta marxista llegara al poder en Chile con Allen-
de, lo cual cerraba el ciclo iniciado con el Frente Popular. Pero esta 
alternativa marxista estaba lejos de ser erradicada con la salida de la 
Unidad Popular, presente como seguía no sólo en Cuba, sino también 
en la cultura política de América Latina, donde las guerrillas urbanas 
y rurales, opuestas al imperialismo gringo, fueron emblema durante 
toda la Guerra Fría hasta las guerras civiles en Centroamérica, con 
rezagos incluso hasta el presente.

Además de la inestabilidad política, desde los sesenta y hasta los se-
tenta, buena parte de Latinoamérica terminó por exhibir los efectos 
más dramáticos de la sobreurbanización, tales como la hipertrofia del 
sector terciario y de la economía informal que camuflaba el excedente 
de fuerza de trabajo en las ciudades, completada con la proliferación 
de asentamientos no controlados y pobreza. El fracaso del desarro-
llismo, la modernización y el consiguiente síndrome de la urbaniza-
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ción tercermundista desafiaron el enfoque funcionalista de Cepal que 
había prevalecido hasta los sesenta, mientras quedaba atrás la diver-
sificación y tecnificación de los sectores productivos implicados en la 
madurez al estilo de Rostow, desbordados por contingentes urbanos 
poco calificados que abultaban los aparatos administrativos.

Hubo entonces la necesidad de buscar otras respuestas menos eco-
nomicistas y más sociológicas, cargadas de contenidos políticos e 
ideológicos del tránsito entre Guerra Fría y Tercer Mundo, de cara 
a entender los desfases y contradicciones que impedían acceder al 
desarrollo y la modernización en América Latina. Fue ese el marco 
en el que apareció la teoría de la Dependencia, de la que sólo nos 
hemos ocupado final y brevemente en este artículo, por razones de 
extensión, pero que tuvo gran influencia asimismo en los medios pro-
fesionales y académicos hasta comienzos de los años ochenta. 

Not a s

1 Esta consideración se apoya en pasajes del artículo de Almandoz (2008).

2 “Here then, in an impressionistic rather than an analytic way, are the stag-“Here then, in an impressionistic rather than an analytic way, are the stag-
es-of-growth which can be distinguished once a traditional society begins its 
modernization: the transitional period when the preconditions for take-off are 
created generally in response to the intrusion of a foreign power, converging with 
certain domestic forces making for modernization; the take-off itself; the sweep 
into maturity generally taking up the lives of about two further generations; and 
then, finally, if the rise of income has matched the spread of technological virtu-
osity (…) the diversion of the fully mature economy to the provision of durable 
consumers’ goods and services (as well as the welfare state) for its increasingly 
urban –and then suburban– population.” (traducción del propio autor).

3 “…the technological and entrepreneurial skills to produce not everything, 
but anything that it choses to produce” (traducción del autor). Para los ejemplos 
de países en desarrollo, me apoyo también en Davis (1982).

4 Este artículo debe entonces entenderse como otro avance de la línea de in-
vestigación sobre “Modernización urbana en América Latina, 1850-2000), desa-
rrollada por el autor desde 1998. Valga por lo demás señalar que, dado el pro-
pósito panorámico del artículo, en la bibliografía se dará prioridad, por razones 
además de extensión del artículo, a las entradas generales o comparativas sobre 
América Latina, por sobre los casos de estudio nacionales o urbanos.

5 Esta sección se apoya en pasajes del artículo de Almandoz (2008).
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