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El Pensamiento Latinoamericano desde el Marxismo 

La visión de Theotonio dos Santos sobre el Pensamiento Latinoamericano desde 

el Marxismo fue el tema de reflexión del Taller de Economía Plural, organizado 

por la Asesoría de Política Económica (APEC) del Banco Central de Bolivia 

(BCB), exposición realizada por Abraham Pérez Alandia, miembro del Directorio. 

Theotonio dos Santos, fue uno de los expositores en las sesiones plenarias del 

II Congreso Internacional de Pensamiento Económico Latinoamericano, 

realizado en octubre de 2016 en Cochabamba. Actualmente su trabajo se 

encuentra publicado en el libro “Balance del Pensamiento Económico 

Latinoamericano”, editado por el BCB. 

En la actividad, dirigida a autoridades y ejecutivos de la institución, Pérez destacó 

a dos Santos como uno de los padres de la Escuela Marxista de la Dependencia. 

“Gracias a su vivencia en contacto con las organizaciones sociales del Brasil, 

como ser las Favelas, el pensamiento de Theotonio dos Santos evoluciona a 

partir de la interpretación de su realidad, proponiendo la integración regional”, 

explicó. 

Recordó que entre sus aportes más destacados está su contribución a la 

formulación general del concepto de dependencia; la periodización de las 

diversas fases de la dependencia en la historia de la acumulación capitalista 

mundial; y la conceptualización de las características generales y específicas de 

las estructuras internas dependientes. 

Otro trabajo de importancia se refiere a la definición de los mecanismos 

reproductivos de la dependencia; además de la teoría de los ciclos económicos. 

Pérez señaló que la Teoría de la Dependencia consiste en un conjunto de 

modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países 

para el despegue y desarrollo económico, a lo que se suma los diversos desafíos 

que enfrenta la región, entre ellos la integración. 

El expositor remarcó que el análisis de la revolución científico-técnica y su 

impacto socioeconómico plantean la necesidad histórica de una civilización 

planetaria basada en la justicia social, la democracia y la soberanía de los 

pueblos y naciones. 
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