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VI Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos 

Simposio 3: Las publicaciones periódicas americanistas en el cruce del campo 
político y cultural (siglos XIX y XX) 

 

Los Cuadernos del CESO (Centro de Estudios Socioeconómicos de 
la Universidad de Chile) y la producción-circulación de la Teoría de 

la Dependencia en América Latina 

 

Laura Briceño Ramírez1 

 

El objetivo de esta comunicación es examinar y reflexionar sobre la relación entre producción-

circulación de ideas y las publicaciones periódicas, específicamente revisar el vínculo entre 

los Cuadernos del Centro de Estudios Socioeconómicos, publicación del Centro de Estudios 

Socioeconómicos (CESO) de la Universidad de Chile, y el grupo de la dependencia que 

trabajó en su interior en los años sesenta y primeros setentas. El foco estará puesto en 

examinar cómo estos cuadernos posibilitaron la difusión y discusión de la dependencia, en el 

marco de la modernización universitaria, institucionalización de las ciencias sociales y la 

emergencia de los proyectos reformistas y revolucionarios encabezados por Eduardo Frei 

Montalva y Salvador Allende respectivamente. 
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Socioeconómico (CESO); Cuadernos del CESO; cambio social. 
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Introducción 

En los años sesenta, la Universidad de Chile se propuso llevar a cabo, ante las 

exigencias estudiantiles, académicas y sociales una serie de medidas de 

transformación con el fin de modernizar su funcionamiento y conectar sus labores con 

los problemas de la sociedad. Para dar cumplimiento a estos objetivos, la universidad 

fundó una serie de centros de estudios, cuyo propósito era forjar espacios 

académicos-intelectuales donde los investigadores estudiaran la realidad y divulgaran 

sus resultados. Este accionar era impulsado por un espíritu reformador y 

revolucionario que cruzaba al país, el que era encabezado por los proyectos políticos 

del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y del socialista Salvador 

Allende (1970-1973), los que apostaban por la transformación del Estado y de las 

relaciones sociales (Agüero, 1985; Garretón, 2005, 2011; Casali, 2015). 

En este contexto, la Universidad de Chile creó al interior del Instituto de 

Economía de la Facultad de Ciencias Económicas el Centro de Estudios 

Socioeconómicos (CESO), el que inició sus actividades el año 1965. Contó con cuatro 

departamentos: docencia, investigación, publicación y administrativo, su director fue 

el sociólogo Eduardo Hamuy. 

En 1966 el centro comenzó a publicar de los Cuadernos del Centro de Estudios 

Socioeconómicos. En su primer número, Eduardo Hamuy señalaba que el CESO 

intentaba fundar y mantener una institución científica que cumpliera con la función 

investigadora de la realidad social, planteando que el pueblo debía estar al centro de 

las preocupaciones de la investigación científico social (Hamuy, 1966, 3).  

Manuel Antonio Garretón manifiesta que en este marco, la problemática central 

para las ciencias sociales fue la creación de bases institucionales y el análisis de la 

sociedad histórica, con énfasis en temas como el subdesarrollo y las reformas en 

curso (Garretón, 2005, 3)2. Para ello, los cientistas sociales diseñaron perspectivas 

teóricas y metodológicas, siendo uno de ellas la dependencia. 

                                                            
2 Es importante agregar, que la conformación del CESO y reformulación de la misión universitaria 
también respondió al proceso de institucionalización y profesionalización de las ciencias sociales en 
Chile y América Latina, el que tuvo como punto inicio la instalación de la Comisión Económica Para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago en 1948 (Garretón, 2005; Beigel, 2015; Ansaldi, 2015). 
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Al respecto María Fernanda Beigel sostiene, que la dependencia “se trataría de 

un enfoque (teoría) que se desarrolló en los años sesenta ‒especialmente en el campo 

académico chileno‒ como un problema teórico que intentaba reconceptualizar el 

subdesarrollo a partir de un reflexión colectiva e interdisciplinaria” (Beigel, 2013), lo 

que dio forma a lo que se conoció posteriormente como Teoría de la Dependencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos proponemos analizar la relación existente 

entre la producción de las ideas dependentistas en el CESO y su divulgación en los 

Cuadernos del Centro de Estudios Socioeconómicos, considerando la trayectoria 

histórica del centro, las características de los cuadernos y la teorización de la 

dependencia. Sostenemos, que los integrantes del grupo que investigó estos temas 

realizaron un ejercicio de conceptualización, discusión y puesta en valor de sus ideas, 

siendo los Cuadernos del CESO el primer vehículo por el cual este constructo teórico 

se posicionó en el continente latinoamericano en los años sesenta y primeros 

setentas.  

 

Los Cuadernos del Centro de Estudios Socioeconómicos 

 

Los cuadernos fueron una publicación monográfica, no tuvieron una 

periodicidad definida, por ejemplo en 1966 se editaron 3 números, mientras que en 

1967 se publicaron 5. Los artículos publicados tenían entre 30 y 100 páginas, 

circulaban en la red de intelectuales asociados al CESO y en el circuito de cientistas 

sociales chileno. Su formato tiene una dimensión aproximada de 20 centímetros de 

alto por 15 centímetros de ancho, lo que facilitaba su lectura, eran impresos en los 

talleres de la Imprenta Técnica Ltda. Actualmente se encuentran preservados en la 

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile. 

Eduardo Hamuy indicaba en el primer número, que el objetivo de la publicación 

era abordar los problemas derivados de la crisis del modelo desarrollista con criterio 

macrosocial, lo que implicaba generar un enfoque interdisciplinario entre economía, 
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sociología, historia y psicología social (Hamuy, 1966), lo que se puede apreciar en las 

primeras ediciones que se presentan a continuación: 

 

Número Año Autor Título 
1 1966 Sin autor Consideraciones sociológicas en torno a la 

reforma agraria en Latinoamérica 
2 1966 Mario Góngora  Vagabundaje y sociedad fronteriza en 

Chile (siglo XVIII-XIX) 
3 1966 Silvia Hernández Transferencias tecnológicas en la 

agricultura de Chile central. Siglo XIX 
Tabla 1: Artículos publicados en los Cuadernos del Centro de Estudios Socioeconómicos 1966 
 

El CESO no estaba ajeno a la discusión de las reformas que impulsaba el 

gobierno de Eduardo Frei Montalva. Los 3 artículos publicados en 1966 estaban 

centrados en examinar las características del campo chileno y sus problemáticas, en 

medio de la discusión de la reforma agraria, una de las principales políticas del 

gobierno. En tanto que, en 1967 se aprecia un cambio de enfoque, ya que los 5 

números publicados indagan en otros temas que estaban siendo discutidos durante la 

administración demócrata cristiana. En la siguiente tabla se indican los estudios que 

fueron publicados en 1967: 

 

 

Número Año Autor Título 
4 1967 Eduardo Hamuy  Chile: el proceso de democratización 

fundamental 
5 1967 Laureano Ladrón 

de Guevara  
Propietario y empresario agrícola. (Algunas 
características en el caso del Aconcagua) 

6 1967 Theotonio Dos 
Santos 

El nuevo carácter de la dependencia (I) 
(Gran empresa y capital extranjero) 

7 1967 Tomás Vasconi Educación y subdesarrollo (I). 
Proposiciones sobre el marco teórico y 
metodológico de los estudios sobre 
educación y desarrollo. 

8 1967 Tomás Vasconi Educación y cambio social 
Tabla 2: Artículos publicados en los Cuadernos del Centro de Estudios Socioeconómicos 
1967. 
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En 1966 se incorporó al CESO el economista y sociólogo brasileño Theotonio 

Dos Santos, luego de su expulsión de la Universidad de Brasilia y persecución por 

parte de la dictadura militar, la que se instaló tras el golpe de Estado al gobierno de 

Joao Goulart en 1964. Su ingreso marcó el devenir de la producción-circulación de la 

dependencia, pues en el centro creó el equipo de la dependencia junto con la 

economista brasileña Vania Bambirra y los economistas chilenos formados en la 

Universidad de Chile Orlando Caputo, Sergio Ramos y Roberto Pizarro, quienes eran 

ayudantes de investigación y cátedra en el CESO. 

Dos Santos publicó en el cuaderno número 6 de 1967 el primer artículo sobre 

la dependencia, el que llevaba por título: El nuevo carácter de la dependencia (I) (Gran 

empresa y capital extranjero). En una nota previa, el autor manifestaba que “cada vez 

se hace más urgente para los científicos sociales latinoamericanos comprender el 

carácter de esas relaciones. Manifiéstese también más permanentemente que esta 

tarea es condición teórica para comprender nuestras sociedades y su posible 

solución” (Dos Santos, 1967). Con esta afirmación, planteaba que los cientistas 

sociales debían poner atención a las relaciones de dependencia entre el capital, las 

estructuras de poder y sistemas políticos en las sociedades latinoamericanas, 

estableciendo como premisa que 

Son las condiciones específicas de la economía mundial, en que se realiza el proceso 
de industrialización en nuestro continente –y quizás en los países desarrollados en 
general–, las que cambian esencialmente el sentido de este proceso. La 
industrialización en estos países desenvuélvese (sic) dentro del marco del proceso de 
integración capitalista mundial, bajo el dominio del capital monopólico. Para 
comprenderla tenemos principalmente que analizar las características esenciales de 
esta etapa de la economía capitalista mundial (Dos Santos, 1967, 10). 

 

Esta idea fue la base de los estudios de la dependencia en las investigaciones 

que se desarrollaron en el CESO.  

La aparición de este tipo de investigaciones puso en tensión las funciones que 

el centro cumplía desde un inicio. El centro estaba dedicado al desarrollo de encuestas 

de opinión, un modelo que Eduardo Hamuy había implementado siguiendo el modelo 

de la sociología estadounidense, siendo pionero en este tipo de estudios en Chile. No 

obstante, los intelectuales asociados comenzaron a criticar este enfoque. Theotonio 

Dos Santos manifestaba que el CESO “fue atrayendo más gente y de cierta forma el 
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proyecto de Hamuy fue perdiendo fuerza y el CESO fue orientándose en la dirección 

de un pensamiento más económico político y sociológico también, pero macro, no 

micro social como el que tenía” (Lozoya, 2015, 262). Esta crítica provocó la renuncia 

de Hamuy a la dirección del centro a fines de 1967, dando pie a un periodo de 

reestructuración. 

Entre 1968-1969, la dirección del centro fue ocupada inicialmente por Eduardo 

Gana y luego por Laureano Ladrón de Guevara, lo que generó un periodo de 

inestabilidad. Creemos que esta situación impactó la edición de los cuadernos, ya que 

en 1968 se publicaron 2 números, mientras que en 1969 no hubo publicaciones. Hay 

que precisar, que a partir de mayo de 1968 comenzó a discutirse la implementación 

de la reforma en la Universidad de Chile, lo que pudo haber influido en la decisión de 

no publicar los cuadernos en 1969. Los siguientes trabajos se publicaron en 1968: 

 

Número Año Autor Título 
9 1968 Carlos 

Descouviers  
Alcoholismo y familia. Un estudio 
exploratorio 

10 1968 Theotonio Dos 
Santos 

El nuevo carácter de la dependencia  

Tabla 3: Artículos publicados por los cuadernos del Centro de Estudios Socioeconómicos en 
1968.  
 

El trabajo de Theotonio Dos Santos publicado en el cuaderno número 6 de 1967 

tuvo un gran éxito, por ello el CESO decidió que en el número 10 de 1968 se publicara 

una versión completa3, compuesta por el artículo sobre el carácter de la dependencia 

y una segunda parte dedica al estudio de la relación entre la estructura de poder y el 

capital, donde revisaba el caso brasileño. El economista se planteó como objetivo 

detectar los cambios en la estructura social, observando la crisis del modelo 

desarrollista y el sistema político, indicando que “las causas de la crisis del continente 

tienen que ser buscadas, por lo menos en los países más industrializados, en las 

contradicciones en que se realiza el proceso de industrialización. Es este proceso el 

que explica la crisis, incluso en los sectores más atrasados” (Dos Santos, 1968, 89). 

                                                            
3 En la nota previa, el autor señala que el artículo El nuevo carácter de la dependencia: (I). Gran 
empresa y capital extranjero, publicado en los cuadernos del CESO N°6, de 1967 fue publicado en su 
primera versión en el Reader: Latin American: Reformo or Revolution, Fawcet Book, 1968. 
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El economista y sociólogo brasileño sostiene en dicho artículo, que  

La forma concreta de analizar el proceso de desarrollo no es por medio de modelos de 
funcionamiento de sectores económicos y de las repercusiones sociales de este 
funcionamiento. Al contrario, hay que arbitrar categorías de análisis capaces de 
describir el proceso de desarrollo como movimiento histórico-concreto, en condiciones 
dadas (Dos Santos, 1968, 94) 

 

Así, el autor propuso una perspectiva analítica que asumía los problemas del 

desarrollo en términos histórico, observando la relación dialéctica entre la 

industrialización, capitalismo y estructura social. Bajo esa lógica, el economista 

indicaba que “el proceso social se realiza en un amplio proceso de contradicciones 

que un análisis empírico no puede revelar directamente” (Dos Santos, 1968, 95). Esta 

perspectiva fue uno de los aportes de los estudios de la dependencia en la primera 

etapa del CESO, la que fue profundizada en la segunda fase del centro. 

 

Los Cuadernos de Estudios Socioeconómicos, la dependencia y la Unidad 
Popular 

El primero de octubre de 1969 asumió como director del CESO el economista 

Pio García, quien llevó adelante un reordenamiento del centro creando áreas de 

investigación y un seminario general para la discusión de proyectos y avances de 

investigación.  

Dentro de este periodo, se incorporó el sociólogo brasileño Ruy Mauro Marini, 

luego de su exilio en México por la dictadura militar en Brasil y estadía en la 

Universidad de Concepción, traía consigo su libro Subdesarrollo y Revolución (1968). 

Se integró al equipo de la dependencia que dirigía Theotonio Dos Santos y estuvo a 

cargo de la revista Sociedad y Desarrollo del CESO. También se sumó Marta 

Harnecker, quien venía de una estadía en Francia donde había sido ayudante del 

filósofo marxista Louis Althuser y contaba con la publicación de su libro Los conceptos 

elementales del materialismo histórico (1968). La intelectual se encargó de la creación 

y dirección del seminario El capital de Marx, que posteriormente dirigió Marini y estuvo 

a cargo del semanario Chile Hoy.  
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La reestructuración del CESO que diseñó Pio García, puso el foco en el cambio 

social, la conceptualización de la dependencia y el posicionamiento del centro como 

un polo de investigación. Esto supuso una serie de desafíos que el centro asumió 

durante el gobierno de la Unidad Popular, el que inició su administración en noviembre 

de 1970. A juicio de Theotonio Dos Santos el CESO se convirtió en un centro muy 

importante y con mucha influencia durante el gobierno socialista (Lozoya, 2015, 262), 

lo que se evidencia en el llamado que hizo Salvador Allende a algunos de sus 

intelectuales a ocupar cargos en el aparato gubernamental, entre ellos Pío García, 

Orlando Caputo, Jorge Leiva y Sergio Ramos. Esto implicó una nueva reorganización 

del centro, la que Marini consideró como un momento de renovación (Cárdenas, 2015, 

131). 

A fines de 1970 asumió como director del centro Theotonio Dos Santos, dando 

inicio a una nueva etapa en el centro. En este período se reinició la publicación de los 

cuadernos, ahora con el nombre de Cuadernos de Estudios Socioeconómicos y 

comenzó la edición de la revista Sociedad y Desarrollo.  

Respecto a los cuadernos, estos fueron editados entre 1970 y 1971, contó con 

cuatro publicaciones, las que continuaron con el formato y numeración de los 

cuadernos anteriores, eran impresos en los talleres del Instituto de Economía de la 

Universidad de Chile y las portadas se imprimían en IMPRETEC Ltda. 

La publicación tuvo como eje temático la dependencia, el cambio social y la 

universidad, tratando de contribuir al debate de ideas sobre el modelo de desarrollo 

que debía implementar la Unidad Popular para instalar el socialismo en Chile. Los 

siguientes artículos fueron publicados en los cuadernos: 

 
Número 

Año Autor Título 

11 1970 Theotonio Dos 
Santos 

Dependencia y cambio social 

12 – 13 1970 Orlando Caputo  
Roberto Pizarro 

Imperialismo, dependencia y relaciones 
económicas internacionales 

14 1971 Tomás Vasconi 
Inés Reca4 

Modernización y crisis en la Universidad 
Latinoamericana 

                                                            
4En una nota aparter incluida en el número 14 de estos cuadernos, el CESO señalaba que por un error 
no habían mencionado que Inés Reca era investigadora de FLACSO, por lo que con esta acción 
intentaban remediar dicho error.  
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Tabla 4: Artículos publicados en los Cuadernos de Estudios Socioeconómicos. 

 

Theotonio Dos Santos señalaba en su artículo de 1970, que la dependencia y 

cambio social  

Se habían convertido en el centro de la preocupación de una apreciable cantidad de 
científicos sociales y políticos latinoamericanos, quienes habían comprendido que la 
dependencia no era un fenómeno externo que se podría cortar con desarrollo 
económico y actitud política más independiente, se requería asumir que la 
dependencia al capitalismo mundial condiciona las estructuras internas (Dos Santos, 
1970, 7). 
 

El cuaderno número 11 estaba conformado por una serie de conferencias que 

había dictado Dos Santos y que el CESO decidió publicar conjuntamente. En este 

número, el autor manifestaba que era imperativo crear una teoría que indagara en las 

características estructurales de las sociedades latinoamericanas y las relaciones de 

dependencia, afirmación que era compartida por intelectuales como Aníbal Quijano y 

André Gunder Frank5, quienes colaboraban en la discusión de esta teorización. 

Así, este cuaderno presentaba alternativas para el estudio del cambio social, 

observando las fuerzas que influyen en la nueva realidad, considerando a la gran 

empresa multinacional y conglomerada, burócratas y empresarios de los países 

subdesarrollados, el movimiento popular, los cambios en la división del trabajo y una 

revisión a los nuevos modelos de cambio social. 

En esa línea, Dos Santos agrega un análisis a los sistemas políticos para 

explicar el ascenso de los movimientos populares en los años sesenta, indicando que 

es necesario insertarlos en el cuadro del fracaso del populismo, como esquema 

político, y del desarrollo “nacional autónomo”, como esquema económico-social (Dos 

Santos, 1970).  

Esta apreciación, desde la perspectiva histórica nos muestra que la propuesta 

teórica de la dependencia pensaba el problema del desarrollo desde la relación entre 

el capital, estructuras de poder y sistema político, incorporando al análisis el 

                                                            
5 En los cuadernos número 10, al final del artículo de Theotonio Dos Santos, se incorporó como anexo 
un ensayo sobre el colonialismo en Marx del economista alemán André Gunder Frank. 
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comportamiento de los sectores populares y su capacidad de organización frente a la 

crisis. 

El cuaderno número 11 fue la última publicación que se dedicó a la 

dependencia, esto no quiere decir que se detuvo el trabajo del equipo, al contrario, 

continuaron con sus investigaciones las que fueron publicadas en el primer número 

de la revista Sociedad y Desarrollo la que dedicó un apartado exclusivo a este tema: 

 

N°1: Imperialismo y dependencia en América Latina 
Autor Título 

Theotonio Dos Santos Contradicciones del imperialismo contemporáneo 
Ruy Mauro Marini Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora 
Vania Bambirra Integración monopólica mundial e industrialización: sus 

contradicciones 
Norberto García Dependencia tecnológica, aproximación al tema 
Tomás Vasconi – 
Marco Aurelio García 

Las ideologías dominantes en América Latina 

Samir Amin La acumulación a escala mundial 
Tabla 5: artículos publicados sobre la dependencia en Sociedad y Desarrollo en 1970. 
 

A fines de 1972 los cuadernos y la revista Sociedad y Desarrollo dejaron de ser 

publicados, principalmente porque al interior de la Facultad de Ciencias Económicas 

se desató un conflicto político frente a la idea de algunos académicos y estudiantes 

de la universidad, ligados a la izquierda y en el marco de la reforma universitaria, que 

exigían la creación de Facultad de Ciencias Sociales, la que reuniría a las escuelas 

de sociología, economía, historia y psicología; un movimiento que buscaba la 

integración de un marco de orientación para las ciencias sociales (Agüero, 1985, 85). 

Esta iniciativa fue resistida por un grupo de estudiantes de la Facultad, la que a 

diferencia de las otras no era políticamente homogénea. Tras el enfrentamiento entre 

estudiantes y académicos militantes de izquierda, de la Democracia Cristiana y del 

Partido Nacional, se realizó un referéndum en noviembre de 1972 que gestó su 

división en dos sedes, por un lado, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas amparada por opositores de la Unidad Popular y por otro, la Facultad 

de Economía Política, habitada por la izquierda y liderada por el decano Roberto 

Pizarro; el CESO se convirtió en un departamento de esta última (Agüero, 1985, 86; 

Cárdenas, 2015, 132). 
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Hacia 1973 la sociedad chilena evidenciaba una fuerte polarización por las 

transformaciones estructurales que estaba implementando el gobierno de la Unidad 

Popular, lo que decantó en un conflicto político entre la izquierda, Democracia 

Cristiana y derecha.  

Esta situación se replicó en la Universidad de Chile a través de las tomas y 

retomas del plantel por parte de estudiantes que estaban a favor o en contra de la 

implementación de la reforma universitaria, lo que paralizó casi por completo las 

actividades académicas, incluidas las del CESO.  

El conflicto terminó cuando las fuerzas armadas pusieron en marcha el golpe 

de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. 

Una vez en el poder, la junta militar decidió la intervención de la Universidad de Chile, 

cerró la Facultad de Economía Política, el CESO fue calificado como un centro 

subversivo y sus integrantes puestos en las listas de los más buscados. A pesar de 

estos hechos, los economistas y sociólogos asociados a la dependencia continuaron 

su trabajo en el exilio, lo que permitió la constitución de lo que hoy conocemos como 

Teoría de la Dependencia.  

 

Conclusiones 

 

Tanto el CESO como sus cuadernos, fueron el espacio y publicación periódica 

que posibilitó el encuentro de intelectuales que estaban analizando el subdesarrollo a 

partir de la relación de dependencia y la divulgación de sus ideas en la esfera pública, 

respondiendo a un ambiente de época marcado por el anhelo de transformación de 

las sociedades latinoamericanas. 

Si bien en los cuadernos se presentaron 3 artículos asociados a este tema, 

siendo los 3 firmados por Theotonio Dos Santos, se pueden apreciar en estos los 

aportes teóricos y metodológicos para el estudio de la estructura de dependencia en 

los años sesenta y setenta, lo que se vio profundizado en los trabajos que los 

integrantes del equipo publicaron en la revista Sociedad y Desarrollo, dando cuenta 

del grado de madurez que habían alcanzando sus planteamientos.  
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A partir de ello, es posible afirmar que el trabajo intelectual necesita ciertas 

condiciones que permitan su visibilización en el campo de las ideas. Por una parte, el 

desarrollo de espacios que posibiliten el encuentro de intelectuales, la reflexión sobre 

la realidad y producción de materiales que contengan esas deliberaciones y por otra 

parte, que estos espacios sean parte de una institución con capacidad de solventar 

las tareas de los intelectuales y los gastos asociados a su producción (publicaciones 

periódicas y encuentros). Todas estas condiciones estaban presentes en los años 

sesenta y primeros setentas, las que facilitaron la constitución del CESO, el desarrollo 

de sus publicaciones y la producción-circulación de la teoría de la dependencia.  
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