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Objetivos y justificación del seminario:

El  desarrollo  histórico  de  América  del  Sur  es  en  general  caracterizado  por  estar 
determinado por el dominio del capital monopolista y el imperialismo que le genera 
trabas a su desarrollo. Diferentes perspectivas apelan al carácter colonial, semicolonial o 
dependiente de América Latina. Los fenómenos a los cuales se alude son al menor peso 
de  la  industria  pesada,  al  predominio  de  exportaciones  de  materias  primas,  a  la 
existencia  de una supuesta  alta  concentración de la  propiedad de la  tierra,  al  fuerte 
endeudamiento externo y a la injerencia directa sobre los gobiernos imperialistas en la 
política interna. Existen numerosas discusiones sobre el rol de las burguesías locales y 
sus  diferentes  fracciones  y  sobre  el  grado  de  autonomía  y  desarrollo  que  estas 
alcanzaron.  Estos  debates  tienen  una  importancia  fundamental  en  las  estrategias 
políticas  a  seguir  y  son  permanente  objeto  de  discusión  no  sólo  académica  sino 
partidaria.  Con  el  advenimiento  de  gobiernos  que  se  autoreinvindican  populares  y 
nacionalistas en la última década la discusión, ha vuelto a cobrar relevancia. 

En este seminario nos proponemos abordar estas problemáticas desde una perspectiva 
crítica.  Nuestro punto de  partida  es  poner  en cuestión  las  premisas  que asumen las 
diferentes teorías del imperialismo y la dependencia sobre la base de retomar el planteo 
de Marx de que el capital tiene forma nacional pero contenido mundial. En este sentido, 
realizaremos una contraposición entre los planteos de Marx y los de diferentes autores 
de la teoría de la dependencia sobre el carácter del capital a nivel internacional y el rol 
del  Estado. En particular  discutiremos el  problema del intercambio desigual  y de la 
explotación de las potencias a los países dependientes.  Dicha crítica la realizaremos 
partiendo desde un nivel general que analizaremos en las dos primeras unidades, para 
luego avanzar  hacia  el  análisis  histórico  concreto  de  los  problemas que  presenta  la 
acumulación de  capital  en  América  del  Sur  abordándolos  desde  las  perspectivas  en 
debate. Para así analizar las características generales de la inserción de América del Sur 



en  el  capitalismo  mundial  (Unidad  3).  Por  último,  nos  centraremos  en  el  análisis 
concreto  de  las  experiencias  políticas  autodenominadas  nacionalistas  en  la  última 
década a partir del estudio de las características de la acumulación de capital en este 
período,  en  particular  centrándonos  en  las  disputas  con  capitales  extranjeros  y  sus 
gobiernos en el control de los recursos naturales. 

Objetivo general

-Que los alumnos desarrollen una tarea de investigación y logren plantear problemas 
relacionados a los temas estudiados en el Seminario. 

Objetivos específicos:

-Que puedan analizar de manera crítica las diferentes visiones teóricas de abordaje a la 
economía política

-Que  reconozcan  los  debates  sobre  el  desarrollo  de  la  acumulación  de  capital  en 
Argentina

-Que logren incorporar técnicas de investigación para abordar un estudio de la economía 
argentina.

Requisitos de aprobación y métodos de evaluación:

1. 85% de asistencia a clases
2. Crítica bibliográfica
3. Investigación monográfica
4. Promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos

Modalidad de las clases y evaluación: 

La metodología de trabajo en las clases consistirá en exposiciones de los profesores y 
presentaciones  y comentarios  de  los  estudiantes.  Para  aprobar  seminario,  el  alumno 
deberá  preparar  las  discusiones  bibliográficas  en  clase  y  presentar  un  trabajo 
monográfico de investigación sobre alguno de los ejes temáticos.

UNIDADES

1. La forma nacional y el contenido mundial de la acumulación de capital en Marx

a. Las leyes fundamentales de la acumulación de capital. Mercado mundial y 
ley del valor

b. El rol del Estado nacional en el desarrollo del capitalismo

2. Las diferentes teorías de la dependencia y el imperialismo

a. La teoría del capital monopolista y del imperialismo como fase superior del 
capitalismo



b. El debate sobre el intercambio desigual

c. Los dependentistas latinoamericanos

3. La  particularidad  de  la  acumulación  de  capital  y  el  desarrollo  industrial  en 
Argentina y América Latina (1950 a la actualidad)

a. El carácter de la estructura social y del Estado en América del Sur. ¿Tareas 
nacionales o democrático burguesas inconclusas?

b. Los límites del desarrollo industrial; la predominancia de la exportación de 
materias primas, renta diferencial de la tierra y el rol del capital extranjero

c. FMI, Banco Mundial y la deuda externa

4. Las experiencias nacionalistas en América del Sur en los 2000

a. Antecedentes: auge y caída el desarrollo del nacionalismo económico en la 
década del 40 y 50 y en los 70. 

b. La crisis mundial: de la crisis de la deuda externa al boom de las materias 
primas

c. El  nuevo  auge  del  bonapartismo  nacionalista  en  Venezuela,  Bolivia  y 
Argentina, el contraste con Brasil y Chile.

d. Los debates socialistas frente al problema del imperialismo

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

Obligatoria:

- Marx, K. El capital, Siglo XXI Editores, 2008; capítulos 

- Shaikh,  A.  Valor  acumulación  y  crisis,  Ediciones  ryr,  Buenos  Aires,  2008; 
capítulo 4.

- Mattick,  P :  Marx  y  Keynes,  Ediciones  era,  1960.  Prólogo  a  la  edición  de 
Ediciones ryr 2013 y capítulos a seleccionar.

- E Altvater  “Estado y  capitalismo.  Notas  sobre  algunos  problemas  del 
intervencionismo estatal” en - Cuadernos Políticos, 1976

Optativa

- Marx, K. El capital, Siglo XXI Editores, 2008

Unidad 2



-   Cueva,  A.  “Problemas  y  perspectivas  de  la  teoria  de  la dependencia”.en 
Economia, 1974
- V Bambirra  Teoría de la dependencia: una anticrítica Ediciones Era,  1978; 
capítulo a seleccionar

- Frank, A.G.:  Capitalismo y subdesarrollo en América Latina,  Editorial de las 
ciencas sociales, 1970: capítulo 5. 

- Harvey, D. El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión, mimeo, 1980. 
Disponible  en  http://comunsmallorca.noblogs.org/files/2013/10/El-nuevo-
imperialismo-Harvey.pdf

- Kornblihtt, J.  Crítica del marxismo liberal, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008; 
capítulo 1

- Lenin, V.: El imperialismo, fase superior del capitalismo, Ediciones varias

- Marini, RM: Dialéctica de la dependencia, Ediciones era, 1973.

Unidad 3

- Chust, M. “La revolución de la independencia hispanarevisión historiográfica y 
propuestas para la reflexión”  en José Antonio Munita Loinaz, José Ramón Díaz 
de Durana Ortiz de Urbina (coord.): XXV años de historiografía hispana (1980-
2004): historia medieval, moderna y de América, 2007, pp.. 239-264.

- Harari, F.: Hacendados en armas, Ediciones ryr, Bs. As., 2010; Introducción.

- Sobre  América  Latina:  Fajnzylber,  Fernando:  La industrialización  trunca  de  
América Latina, CEAL, 1983, capítulo a definir

- Jenkins, R.: “La experiencia de Corea del Sur y Taiwan, ¿ejemplo para América 
Latina?” en  Comercio Exterior, vol. 42, núm. 12, México, diciembre de 1992, 
pp. 1120-1 130

- Kay,  Cristóbal.  "Desarrollo  rural  y  cuestiones  agrarias  en  la  América 
Latina."Agricultura y sociedad 75 (1995): 27-82. 

- Toussaint, Eric: “La crisis de la deuda externa de América Latina en los siglos 
XIX y XX”, Seminario:  América Latina y  el  Caribe:  salir  del  impase de la  
deuda  y  el  ajuste,  CADTM,  Bruselas,  mayo  2003.  Formato 
digital: http://cadtm.org/IMG/pdf/toussaint01.pdf

Optativa:

- Iñigo  Carrera,  Juan:  Renta  agraria,  ganancia  del  capital  y  tipo  de  cambio:  
respuesta  a  Rolando  Astarita,  MIMEO,  Buenos  Aires,  Centro  para  la 
Investigación como Crítica Práctica, 2009.

- Astarita,  Rolando:  Respuesta  al  profesor  Juan  Iñigo  Carrera,  MIMEO, 
disponible  digital: 
http://www.rolandoastarita.com/novRespuestaaInigocarrera.htm 

http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2012/OV/OV201203220003220.xml;AG19750039393
http://www.rolandoastarita.com/novRespuestaaInigocarrera.htm
http://cadtm.org/IMG/pdf/toussaint01.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=294194
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=294194
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=28225
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=28225
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=119375
http://comunsmallorca.noblogs.org/files/2013/10/El-nuevo-imperialismo-Harvey.pdf
http://comunsmallorca.noblogs.org/files/2013/10/El-nuevo-imperialismo-Harvey.pdf


Unidad 4

- Altman, Werner : “Cárdenas, Vargas y Perón, una confluencia populista”, en 
Werner Altman et. al., El populismo en América Latina, México, UNAM, 1983.

- Villanueva Pérez Everleny, Omar: “La estrategia económica cubana: medio siglo 
de socialismo”, Cahiers des Amériques Latines n° 57-58, 2009. 

- Valle Baeza,  Alejandro; Martínez González,  Gloria:  México,  otro capitalismo 
fallido, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2011.

- Katz, Claudio: Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, Luxemburg, 
Buenos Aires, 2008. Capítulo I. 

- Seiffer, Tamara, Juan Kornblihtt, and Romina de Luca. "El gasto social como 
contención  de  la  población  obrera  sobrante  durante  el  kirchnerismo  y  el 
chavismo (2003-2010)." Cuadernos de Trabajo Social 25.1 (2012): 33-47.

-  Kornblihtt, Juan; Seiffer, Tamara: “Crítica a las teorías del intercambio desigual 
y  la  dependencia  a  partir  del  estudio  del  desarrollo  del  capital  industrial  en 
Argentina  y  Venezuela”  en V Jornadas  de  Economía  Crítica  (JEC), Buenos 
Aires, 2012.

- Vargas  Suárez,  Rosío.  (2009).  La  nacionalización  de  los  hidrocarburos 
bolivianos en la presidencia de Evo Morales Ayma. Latinoamérica. Revista de  
estudios Latinoamericanos, (49), 11-34.

Optativa:

- Grinberg, N. (2011). Transformations in the Korean and Brazilian Processes of  
Capitalist  Development  between  the  mid-1950s  and  the  mid-2000s:  The  
Political  Economy  of  Late  Industrialisation. London  School  of  Economics, 
Londres
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