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1. Docentes: 

 
Juan Pablo Martí (responsable), Cecilia Lara, Sebastián Boragno, Pablo 
Vallejo 

 
2. Créditos: 8 

 
3. Régimen de cursado: Presencial y Semipresencial 

 
4. Carga y distribución de horas estimada: 

 

 

Actividad 
Hs. Estimadas 

presencial 

Hs. Estimadas 
semipresencial 

 
Con 
supervisión 
docente 
presencial 

Horas presenciales aula 60 10 

Aula virtual con presencia 
docente 

 
30 

Otros (Especificar)   

 
Estudio autónomo 40 40 

 Tarea consignada por el   

 
Sin 

equipo docente fuera de 
horario presencial (grupal, 

20 40 

supervisión individual, actividades EVA)   

docente 
   

Trabajo de campo 
  

presencial 

 Trabajos finales fuera del   

 itinerario presencial 

 
Otros (Especificar) 
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Horas totales de la actividad curricular 120 120 
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5. Conocimientos previos recomendados 

 
Considerando que la temática de América Latina contemporánea es muy escasamente 
abordada en Secundaria este es un primer curso introductorio. Al igual que en otros cursos 
del Ciclo Inicial pensado para estudiantes en su primer ciclo universitario, se espera que 
sean capaces de enfrentarse a la lectura y comprensión de la bibliografía recomendada y 
producir textos con altos niveles de calidad en lo referente a la ortografía y la sintaxis. 
También se espera que se manejen con solvencia como usuarios de la Plataforma EVA 

 
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

Es un curso que se propone trabajar los principales temas relativos a la historia 
contemporánea de América Latina desde una visión plural, interdisciplinaria, comparativa y 
diversa. 

En tanto el curso de Historia Contemporánea de América Latina se ubica en el Módulo de 
Introducción a las Ciencias Sociales, no se plantea como un curso de historia tradicional 
sino como un curso de carácter propedéutico con un enfoque científico social. La intención 
es utilizar el conocimiento histórico para dotar de herramientas al análisis de las ciencias 
sociales. Asimismo, se espera poder trabajar algunas destrezas específicas necesarias 
para el análisis social que permitan captar la realidad social en toda su complejidad. 

El concepto de contemporaneidad refiere a que, aunque el núcleo de estudios de dicho 
curso será el siglo XX latinoamericano y el comienzo del nuevo milenio, éste será estudiado 
en diálogo con asuntos de larga duración que remiten a los legados coloniales y a la 
construcción de los estados nacionales durante el siglo XIX. 

Lo plural refiere a la incorporación del carácter polémico que los debates acerca de lo 
“latinoamericano” tuvieron durante el siglo. En esta línea el curso integrará las diversas 
visiones y problemas que las ciencias sociales y el campo intelectual han propuesto para 
pensar la historia latinoamericana del último siglo. 

Lo interdisciplinario refiere a que la historiografía latinoamericana se ha constituido en un 
diálogo constante con otras ciencias sociales (economía, sociología, antropología, ciencia 
política). En dicho sentido el curso incorporará dicha mirada interdisciplinaria reintegrando 
el rol que cada una de estas disciplinas tuvo en la constitución de diversas áreas de estudio. 
De esta manera el curso dialogará con otros cursos que los diferentes departamentos de la 
facultad dictan en relación con Latinoamérica. 

La mirada comparativa entre las diferentes realidades nacionales de los países 
latinoamericanos y con las trayectorias de otros continentes pretende complejizar e 
enriquecer el uso de categorías que han sido centrales para entender la realidad 
latinoamericana del siglo XX. Asimismo, a través de dicha perspectiva comparativa se 
pretende establecer un diálogo con los otros dos cursos de historia referentes a lo universal 
y lo nacional en nuestra facultad. 

Por último, el curso procurará mantener un criterio amplio (en términos regionales, 
culturales y sociales) en la selección de casos a estudiar. En este sentido el curso pretende 
reincorporar el carácter heterogéneo y diverso de la realidad latinoamericana, además de 
poner en contacto a los estudiantes con realidades poco conocidas y estudiadas en 
Uruguay. Al igual que los demás cursos de historia incluidos en el grado, éste no debe 
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aspirar a la formación de historiadores. Sí a estimular un interés por la realidad 
latinoamericana y su historia, aportar una mirada comparada de los problemas nacionales, 
y a entender otras maneras en que conceptos básicos de las ciencias sociales han sido 
aplicados para entender otras realidades. 

Como objetivos específicos del curso se plantean: 

 Introducir los principales temas relativos a la historia contemporánea de América 
Latina, desde una visión plural, interdisciplinaria, comparativa y diversa. 

 Estimular el interés por la realidad latinoamericana 

 Aportar una mirada comparada de los problemas nacionales 

 Entender la aplicación de conceptos básicos de las ciencias sociales para la realidad 
latinoamericana. 

 
7. Contenidos y organización del curso: 

 
I. Introducción a la problemática de América Latina: 
1. El continente y su conciencia histórica. 
2. La herencia colonial. De la colonia a la independencia 

 
II. El orden oligárquico, antecedentes, desarrollo y agotamiento (c. 1870-1930) 
1. La construcción de los estados nacionales: ciudadanía, nación y estado en el siglo XIX. 
2. La conformación de los órdenes oligárquicos a fines del siglo XIX. 
3. Las sociedades desiguales en el cambio de siglo. Estructura y desigualdad social en 
América Latina: la sociedad y los cambios en la población 
4. El modelo de agroexportador y su crisis. Las relaciones con la economía mundial y los 
cambios en los factores de producción 
5. Luchas y construcción de ciudadanía: Reforma, revoluciones e institucionalizaciones. 

 
III. Los ensayos nacional-populares y la construcción del modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones (c.1930-1960) 
1. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones 
2. Populismos nacionales en contextos de industrialización en la mitad del siglo XX 
3. Cambios en la estructura social en la mitad del siglo 

 
IV. América Latina en el contexto de la guerra fría (c. 1960-1991) 
1. Crisis, polarización social y política y la emergencia de nuevos autoritarismos 
2. América Latina frente a la hegemonía norteamericana en el contexto de la Guerra Fría y 
la Revolución Cubana 
3. Crisis de la Deuda y sus efectos. Procesos de ajuste estructural y apertura. La nueva 
pobreza: exclusión social, fragmentación, territorialización. 
4. Las transiciones democráticas y el final de la guerra fría (1980-90s). 

 
V. De la pos guerra fría al siglo xxi 
1. Globalización y nueva hegemonía norteamericana en los 90. 
2. América latina en el siglo XXI: rupturas y continuidades 
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8. Método de enseñanza 
 

Aprendizaje basado en problemas  

Proyectos  

Exposición X 

Debate/Coloquio X 

Prácticas/Laboratorios (demostración, aplicación, resolución de 
ejercicios y problemas) 

X 

Talleres  

Seminarios  

Tutorías  

Salidas de campo  

Otros métodos  

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - SÍ 

 
9. Descripción de la metodología 

 
I. Modalidad presencial 

 

Están previstas dos instancias semanales de trabajo de una duración estimada de cuatro 
horas. 

a) La instancia del teórico prevé exposiciones por parte del equipo docente que estructuren 
el desarrollo del curso. Se realizará a través de dos modalidades complementarias: 
videos explicativos confeccionados por el equipo docente, de una duración no superior 
a 45 minutos, disponibles en EVA previo a la clase e instancias presenciales de 90 
minutos para reforzar los contenidos expuestos, intercambiar con los estudiantes, 
despejar dudas, orientar lecturas y comprensión del tema. La asistencia a la clase 
presencial y la visualización de los videos son obligatorias. 

b) La instancia de trabajo práctico tendrá dos horas semanales de duración, procurando 
trabajar procedimientos y destrezas a partir de la resolución de ejercicios, promover 
discusiones grupales, así como profundizar en un aspecto trabajado en las clases 
teóricas y/o lograr la aproximación a la temática en base al análisis de un caso nacional 
particular. La lectura obligatoria propuesta para el práctico contará con un breve control 
de lectura auto administrado en EVA. La asistencia al práctico es obligatoria y se 
controlará asistencia. Los materiales de las clases y las sugerencias de bibliografía 
serán puestos a disposición de los estudiantes a través de plataforma de enseñanza 
EVA. 
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II. Modalidad semipresencial 
 

Al igual que en ediciones anteriores, el cursado semipresencial está dirigido a estudiantes 
del Ciclo Inicial Optativo del Área Social de la Región Noreste y estudiantes de FCS que no 
puedan asistir presencialmente. Para el cursado semipresencial están previstas dos tipos 
de instancias de trabajo de una duración estimada de cuatro horas semanales: 

a) Actividades sincrónicas presenciales y virtuales: Semanalmente se propondrá una 
instancia de encuentro con el estudiantado (dos horas de duración estimada). Se 
realizarán quince (15) instancias de trabajo de forma virtual a través de plataforma de 
videoconferencia y se propondrán tres (3) instancias de trabajo presencial con carácter 
obligatorio para la realización de evaluaciones. La asistencia a las sesiones sincrónicas 
es obligatoria. La primera parte de la sesión será conducida por el Equipo Docente y 
consistirá en la presentación de los contenidos y las claves de lectura. En la segunda 
parte de la sesión se espera poder trabajar a partir de las inquietudes de los estudiantes 
en la resolución de los cuestionarios y ejercicios propuestos. Se prevé una duración de 
dos horas con la siguiente estructura: i) Presentación de las unidades, ii) Claves de 
lectura para los textos obligatorios, iii) Corrección de ejercicios propuestos, y iv) Trabajo 
a partir de dudas individuales y corrección de cuestionarios y ejercicios propuestos a 
través de la EVA. 

b) Actividades diacrónicas en la plataforma: El curso estará anclado en la Plataforma 
EVA y se estima una carga de trabajo correspondiente a una dedicación estimada de 
dos horas semanales de actividades programadas. Cada semana se propondrá una 
secuencia de actividades programadas que incluirán: 

 Presentación general del tema a través de un polimedia de no más de cinco 
minutos de duración con indicaciones y orientaciones para manejarse en la EVA. 

 Visualización del video del teórico y cuestionario disponibles para los estudiantes. 

 Presentación y guía de lectura de los textos obligatorios. 

 Textos obligatorios para cada unidad. 

 Textos ampliatorios y recursos audiovisuales sugeridos también disponibles para 
los estudiantes de manera que pueda ampliar sobre la temática. 

 Cuestionarios de control de lectura de los textos obligatorios con calificación. 

 Propuesta de Ejercicios vinculados con tema. 

 Espacio para la entrega de los ejercicios por parte de los estudiantes. 

 Pautas de corrección de los ejercicios a partir de ejemplos de respuestas de las y 
los estudiantes. 

 Foro de consultas por cada unidad temática a ser coordinados por un docente 

 
10. Sistema de evaluación 

Descripción del sistema de evaluación. 
 

Para mantener la reglamentación los estudiantes deberán cumplir con el requisito de 
asistencia mínima del 75% en las instancias del curso obligatorias (sean presenciales o 
virtuales y/o la realización de actividades en EVA). 
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La evaluación será continua a lo largo del semestre mediante el cumplimiento del conjunto 
de las tareas planteadas. La nota final del curso para los estudiantes que cumplan con el 
requisito mínimo de asistencia se calculará según se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Actividad Peso relativo Descripción 

 
 

Presencial 

 
 

70% 

 I parcial (30%) virtual a través de EVA en fecha a 
determinar ubicado después de cumplida la mitad del 
cursado total. 
 II parcial (40%) que se realizará de forma presencial 
antes de la finalización del curso 

Trabajo 
domiciliario 

grupal 

 

5% 
Entrega de trabajo breve de elaboración grupal 

 
Tareas en 
Subgrupos 

(presenciales y/o 
en EVA) 

 
 
 

25% 

 Cuestionario auto administrado múltiple opción de 
control de lectura semanal en EVA (cursado 
presencial) 

 Cuestionarios autoadministrados múltiple opción de 
control de lectura en EVA, o participación en foros o 
entrega de trabajos individuales a razón de una 
actividad por semana (cursado semipresencial) 

 

Para la promoción del curso se requiere: 

Obtener como calificación final nota 9 o superior, habiendo cumplido, además, con el 
requisito de asistencia mínima, y realizado al menos el 75% de las actividades obligatorias 
previstas en los subgrupos. 

 

El resto de los estudiantes deberán rendir un Examen Final en la fecha y horario que 
establezca la Bedelía de Facultad. Quienes, habiendo cumplido los requisitos señalados en 
el párrafo anterior, hayan obtenido como calificación final del curso entre las notas 3 y 8, lo 
harán en condición de “Reglamentado”. Quienes no hayan cumplido con los requisitos de 
asistencia y realización de actividades antedichos, o hayan obtenido como calificación final 
las notas 1 y 2, lo rendirán en condición de “Libre”. 

 

Los estudiantes que rindan el examen final en condición de “Reglamentado”, deberán 
responder preguntas y/o desarrollar temas sobre los contenidos y la bibliografía trabajada 
durante el curso, contando para ello con un tiempo que no superará las dos horas. Los 
estudiantes que lo rindan en condición de “Libre”, deberán responder preguntas o 
desarrollar temas sobre todos los contenidos temáticos y la bibliografía obligatoria indicada 
en el programa, contando para ello con un tiempo que no superará las tres horas. 

 
9. Bibliografía 

 
Se discrimina la obligatoria de la ampliatoria por unidad temática. 

 
I. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE AMÉRICA LATINA 
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Obligatoria 
 

SKIDMORE, T. E. y SMITH, P. H. "Prólogo: ¿Por qué América Latina?"; "Los cimientos 

coloniales (1492—década de 1880)", Historia Contemporánea de América Latina. 

Barcelona: Editorial Crítica, 1999, 2ª edición en español, pp. 11-52. 

 
LARRAÍN, J. “La identidad latinoamericana. Teoría e Historia.” Estudios Públicos, 55 (1994, 

31-64) 

 
Ampliatoria 

 
BOHOSLAVSKY, Ernesto (2009): “¿Qué es América latina? El nombre, la cosa y las 

complicaciones para hablar de ellos”. Texto publicado en Ernesto Bohoslavsky, 
Emilce Geoghegan y María Paula González (comp.), Los desafíos de investigar, 
enseñar y divulgar sobre América latina. Actas del taller de reflexión TRAMA, 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 2011 (ISBN 978-987- 
630-110-7). 

 
BULMER-THOMAS, Victor (1994): “La Historia Económica de América Latina desde la 

independencia”. Ed. F.C.E. México, Capítulo: “El desarrollo económico 
latinoamericano. Panorama general”, pp. 11-31. 

 
ROUQUIÉ, Alan. América Latina. Introducción al Extremo Occidente. Ed. Siglo 

Veintiuno. 1era edición. México, 1989. “¿Qué es América Latina?”. 

 
II. EL ORDEN OLIGÁRQUICO, ANTECEDENTES, DESARROLLO Y AGOTAMIENTO 

(C.1870- 1930) 

 
Obligatoria 

 

ANSALDI, W. y V. GIORDANO: “La dominación oligárquica”. En W. Ansaldi y V. Giordano 

(2006): Historia de América Latina. Una perspectiva sociológico-histórica, 1880-2006. 

DASTIN, Madrid, Capítulo 1, pp. 11-41. 

BÉRTOLA, L. y J. A., OCAMPO: Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia 

económica de América Latina desde la independencia, Capítulo 3: Globalización, 

fortalecimiento institucional y desarrollo primario-exportador c. 1870-1929, pp. 103-169. 

MELGAR BAO, R. (1998): “Las utopías igualitarias del medio siglo” en “El movimiento 
obrero latinoamericano”, Ed. Alianza América, Madrid. 

SANCHEZ ALONSO, B. (2002) La época de las grandes migraciones desde mediados del 
siglo XIX a 1930. Universidad de San Pablo. CEU. En PIMENTEL SILES, Manuel. 
Procesos migratorios, economía y personas. Instituto de Estudios de Cajamar. 

 
Ampliatoria 

https://eva.fcs.udelar.edu.uy/pluginfile.php/41883/mod_book/chapter/104/Lectura%20obligatoria%20-%20LARRAIN%2C%20Jorge.%20%E2%80%9CLa%20identidad%20latinoamericana.%20Teor%C3%ADa%20e%20Historia%E2%80%9D%20en%20Estudios%20P%C3%BAblicos%2C%2055%20%28invierno%201994%29.%C2%A0.pdf
https://eva.fcs.udelar.edu.uy/pluginfile.php/41883/mod_book/chapter/104/Lectura%20obligatoria%20-%20LARRAIN%2C%20Jorge.%20%E2%80%9CLa%20identidad%20latinoamericana.%20Teor%C3%ADa%20e%20Historia%E2%80%9D%20en%20Estudios%20P%C3%BAblicos%2C%2055%20%28invierno%201994%29.%C2%A0.pdf
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ANSALDI, Waldo (2004-2005): “¿Clase social o categoría política? Una propuesta para 
conceptualizar el término oligarquía en América Latina”, en Anales 7-8, Instituto 
Iberoamericano, Universidad de Goteborg. 

 
HALPERÍN DONGHI, T.: “Economía y sociedad” en BETHELL, L. (1992): Historia de 

América Latina. Barcelona, Crítica, Tomo 6, Cap. 1, pp. 3-41. 

 
MALDONADO, Alejo “La revolución mexicana. De la lucha armada a la época de las 

reformas sociales.” En Enrique Ayala Mora y Eduardo Posada Carbó. Historia 
General de América Latina VII: Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus 
instrumentos y articulación, 1870-1930 (España: Unesco/Trotta, 2008). 

 
RAMA, C. M. (1980): El movimiento obrero y social en América Latina: Primeras 

experiencias (1830-1917). Anuario de Estudios Centroamericanos, [97-99]. 

 
SABATO, H. (2006): La reacción de América: la construcción de las repúblicas en el 

siglo XIX en Roger Chartier and Antonio Feros (comps.): Europa, América y el 
mundo: tiempos históricos. Madrid, Marcial Pons. 

 
SKIDMORE, Thomas y SMITH, Peter (1984/1996). "Los cimientos coloniales (1492- 

década de 1880)" en Historia Contemporánea de América Latina. Barcelona: Crítica, 
23-52. 

 
THORP, Rosemary: Progreso, pobreza y exclusión. BID (1998). Capítulo 3, pp. 49-101 

y Capítulo 4, pp. 103-114. 

 
VALERZO, Galo (2008): "Pueblos indígenas y movimientos campesinos" en Enrique 

Ayala y Eduardo Posada (eds.) Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus 
instrumentos y articulación, 1870-1930. Madrid: Editorial Trotta, 285-309. 

 
ZIMMERMAN, Eduardo (2008) “Transformaciones del Estado” en Enrique Ayala y 

Eduardo Posada (eds.) Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus 
instrumentos y articulación, 1870-1930. Madrid: Editorial Trotta, 181-200. 

 
III. LOS ENSAYOS NACIONAL POPULARES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (C.1930- 
1960) 

 
Obligatoria 

 
OCAMPO, José Antonio, La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX, El 

Trimestre Económico, vol. LXXI (4), núm. 284, octubre- diciembre de 2004, 2. Hechos, 
ideas e instituciones que influyeron en la industrialización dirigida por el Estado y 3. Las 
fases y la diversidad de las experiencias de industrialización; pp. 746- 757. 
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OLIVEIRA, Orlandina de y Bryan ROBERTS: El crecimiento urbano y la estructura social 
urbana en América Latina, 1930-1990: en Bethell, Leslie ed. (1991): “Historia de 
América Latina. Economía y sociedad desde 1930”, Ed. Crítica: Barcelona, Tomo XI: 
Capítulo 5, pp. 216-239. 

 
SUZIGAN, Wilson. (2000). Industrialização brasileira em perspectiva histórica. História 

Económica & Historia de Empresas, 3 (2). 

 
TORRE, J. C. (comp.) (1998): “Nueva historia argentina. Los años peronistas”, Introducción. 

T. 8., Buenos Aires: Ed. Sudamericana, pp. 13-77. 

 
Ampliatoria 

 
ABREU, Marcelo de Paiva, BEVILAQUA, Afonso S, y PINHO, Demosthenes M. (2003). 

Sustitución de importaciones y crecimiento en el Brasil (1890–1970). 
Industrialización y Estado en la América Latina: la leyenda negra de la posguerra. 
Estados Unidos: Fondo De Cultura económica, 210-236. 

 
BRAUN, Hebert. “Populismos latinoamericanos” en Marcos Palacios y Gregorio 

Weinberg (comp.) América Latina desde 1930, España: Ediciones Unesco/Editorial 
Trotta, 2008. 

 
FRENCH, John (1989) [1998]: "Los trabajadores industriales y el nacimiento de la 

república populista en Brasil, 1945-1946" en María Mackinnon y Mario Petrone 
(comps.) Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la 
Cenicienta, Buenos Aires: EUDEBA, 59-77. 

 
LUCCHINI, Cristina: Capítulo 5 - “El proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones en la Argentina”, en Lucchini, C. y Torcuato S. Di Tella (coordinadores) 
(2008) América Latina: sociedad y Estado. Conceptos teóricos y transformaciones 
históricas, Buenos Aires: Biblos, pp. 67-85. 

 
MACKINNON, María Moira y Mario Alberto PETRONE: “Los complejos de la Cenicienta” 

en (1999): María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone (comp.): en Populismo y 
neopopulismo en América Latina: el problema de la Cenicienta, Eudeba, Buenos 
Aires. 

 
RIDENTI, Marcelo. Caetano Veloso y verdad tropical en Chico Buarque y Caetano 

Veloso: volver a los sesenta. (Bogotá: Norma Ed., 2008). 

 
PÉREZ HERRERO, Pedro (2007): Los regímenes populistas en América Latina en 

“Auge y caída de la autarquía”, volumen V de la Historia Contemporánea de América 
Latina (1950- 1980), Editorial Síntesis. 
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RIVAROLA, Andrés. De CEPAL a ALALC: Tres vertientes del Integracionismo 
Latinoamericano: económica, política y filosófica (Inédito). STANLEY, Myriam 
(2000): El populismo en América Latina. RepHip Universidad Nacional de Rosario. 

 
THORP, Rosemary (1998): Industrialización y expansión del papel del Estado, en 

“Progreso, pobreza y exclusión”. BID. Capítulo 5, pp. 135-167. 

 
IV. AMÉRICA LATINA EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA FRÍA (C. 1960-1991) 

Obligatoria 

ANSALDI, W. y GIORDANO, V. Crónica del siglo XX. Colección Historia de América Latina. 
Capítulo 4: Las dictaduras institucionales de las fuerzas Armadas. Ed. Dastin. 
España, 2006. Pg. 85-105. 

 
ANSALDI, W. y GIORDANO, V. (2006): Crónica del siglo XX. Colección Historia de América 

Latina. Capítulo 5: Las transiciones a la democracia y un nuevo orden político-social, 
pp. 107-123. 

 
BÉRTOLA, Luis y José Antonio OCAMPO (2016): El desarrollo económico de América 

Latina desde la Independencia, Capítulo V: La reorientación hacia el mercado, Fondo 
de Cultura Económica pp. 242-269. 

 
KATZ, Fiedrich. “La guerra fría en América Latina” en Spenser, Daniela (coord.) Espejos de 

la guerra fría: México, América Central y el Caribe. (México D.F.: CIESAS, Miguel 
Angel Porrúa, Grupo Editorial, 2004). 

 
SKIDMORE Th. E. y Ph. SMITH (1996): Historia contemporánea de América Latina. 

América Latina en el siglo XX, Barcelona, Crítica, pp. 149-156 y 371-375. 

 
Ampliatoria 

 
ANDERSON, Perry: Democracia y dictadura en América Latina en la década del ’70. 

Conferencia dictada por el Dr. Perry Anderson en la Carrera de Sociología el 16 de 
octubre de 1987 reproducida en Cuadernos de Sociología N° 2, Carrera de 
Sociología, UBA, 1988. 

 
ANGELL, Alan (1993) "La vía chilena al socialismo. La presidencia de Salvador Allende 

(1970- 73)" en Chile de Alessandri a Pinochet. En busca de la utopía. Santiago: 
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