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Contribución a una bibliografía sobre el exilio 
de don Pedro Vuskovic Bravo* 

Compilación de Carlos Arturo Flores Villela y Elke Köppen** 

Libros 

Acusación al Imperialismo, México, FCE, 19750,194 pp. 

América Latina: ¿qué sigue al fascismo?, México, Pueblo Nuevo, 1976 (Testimonios de la 
Patria Grande), 54 pp. 

La crisis en América Latina: un desafío continental, México, Siglo XXI-Universidad de las 
Naciones Unidas, 1990 (Biblioteca América Latina: actualidad y perspectivas), 236 pp. 

Che Guevara en el presente de la América Latina: los desafíos de la transición y el 
desarrollo, La Habana, Casa de las Américas, 1987 (en colaboración con Belarmino Elgueta), 
148 pp. Premio Extraordinario Casa de las Américas Ernesto Che Guevara otorgado conjunta
mente por la Casa de las Américas y el Centro de Estudios sobre América (también publicado 
en Buenos Aires, Contrapunto, 1987,190 pp.) 

* Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el Homenaje Postumo que le rindió el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM en junio de 1993. 

** Ambos del Departamento de Información y Documentación, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Humanidades, UNAM. 
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Los instrumentos estadísticos del análisis económico, México, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, 1984,165 pp. (también publicado en México, Instituto Politécnico Nacio
nal, 1986,165 pp.). 

La pobreza, desafío teórico y estratégico, México, Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, 1993 (Cuadernos de Economía), 120 pp. Compilación de Fernando Carmona que reúne 
los siguientes trabajos inéditos de don Pedro: 

I. "Chile: reafirmación del subdesarrollo y la desigualdad", pp. 13-33. 

II. "Un 'modelo económico* desnacionalizador y empobrecedor", pp. 34-46. 

III. "Veinte proposiciones de síntesis sobre pobreza y desigualdad en América Latina", pp. 47-82. 

IV. "Esquema para la discusión de un proyecto social alternativo", pp. 83-108. 

V. "La lucha por una estrategia alternativa", pp. 109-120. 

Pobreza y desigualdad en América Latina, México, Centro de Investigaciones Interdisciplina-
riasen Humanidades, UNAM, 1993 (Alternativas), 281 pp. 

Las razones ideológicas en el presente de Chile, Montevideo, Centro de Estudios Sociales 
Montevideo, 1986 (Cuaderno, 4), 9 pp. 

Una sola lucha: el desafío político de Chile, México, Nuestro Tiempo, 1978,264 p. (También 
publicado en Madrid, IEPALA, 1978,273 pp., y en francés en París, CIAL, Centre de Recherche, 
Université Paris VIII, 1978). 

Capítulos en libros 

"A propósito del texto de Raúl Sendic", en Raúl Sendic. Reflexiones sobre política económica: 
apuntes desde la prisión, México, Tierra del Fuego, 1984, pp. 117-127. 

"América Latina y el orden económico internacional. La lucha del Tercer Mundo y la aportación 
latinoamericana", en Teotonio Dos Santos, Javier Martínez, etal. América Latina en la situación 
actual, México, El Caballito, 1979, pp. 259-281. 

"Comentariosal Informe Brandt", en Towardsoneworld?, Inglaterra, Fundación Friedrich Ebert, 
1981. (También publicado en español en Balance crítico y perspectivas. Diálogo Norte-Sur, 
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México, Nueva Imagen, 1982 y en alemán en Unfähig zum Überleben. Reaktionen auf den 
Brandt Report, Ullstein, 1983). 

"El contexto internacional en el futuro próximo de las economías latinoamericanas", en Pablo 
González Casanova (coord). México hacia el 2000. Desafíos y opciones, Caracas, Nueva 
Sociedad-UNITAR/PROFAL-FNUAP, 1989, pp. 39-56. 

"La crisis de dominación y las alternativas de cambio. Once proposiciones sobre la situación 
actual de América Latina", en Teotonio Dos Santos, Javier Martínez, et al. América Latina en la 
situación actual, México, El Caballito, 1979, pp. 283-303. 

"The crisis of capitalist development and perspectives for socialism in Latin America", en 
Socialism on the threshold of the twenty-first century, Londres, Verso, 1985, pp. 293-293 
(también publicado en Socialism in the World, Belgrado, 1986, núm. 54, pp. 118-128). 

"Democracia y economía en América Latina", en Pablo González Casanova y Marcos Roitman 
Rosenmann (coords). La democracia en América Latina: actualidady perspectivas, Madrid, 
Universidad Complutense-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 
UNAM, 1992, pp. 41-58. 

"La deuda externa y la crisis de América Latina", en Deuda externa, desarrollo y cooperación 
internacional, París, L'Harmattan, 1989. 

"Don Raúl Prebisch", en Helio Jaguaribe, Cristóbal Lara, et al. Homenaje a Raúl Prebisch, 
México, Centro de Investigación y Docencia Económicas-Colegio Nacional de Economistas, 
1989, pp. 27-29. 

"Dos años de política económica del gobierno popular", en Pedro Vuskovic, Manuel Villa Aguilera, 
et al. El golpe de Estado en Chile, México, FCE-UNAM, 1975, pp. 9-37. 

"Economía y crisis", en Pedro Vuskovic, Pablo González Casanova, et al. América Latina, hoy, 
México, Siglo XXI-Universidad de las Naciones Unidas, 1990 (Biblioteca América Latina: actua
lidad y perspectivas), pp. 19-63. 

"Economic factors in the evolution of Central American sodeties", en Richard R. Fagen y Olga 
Pellicer (eds.). The future of Central America. Policy choices for the U.S. and Mexico, Stanford, 
Stanford University, 1983, pp. 35-45 (También publicado en español: "Anotaciones sobre los 
factores económicos en la evolución de las sociedades centroamericanas", en Olga Pellicer y 
Richard Fagen (eds.). Centroamérica. Futuro y opciones, México, FCE, 1983, pp. 203-212). 
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Intervención especial", en Memorias del Seminario sobre la vida y obra de Juan F. Noyola, 
Asociación de Economistas de Cuba, 1984. 

"Política económica y poder político", en Alonso Aguilar Monteverde, Alvaro Briones, et al. El 
gobierno de Allende y la lucha por el socialismo en Chile, México, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, 1976 (Cuadernos del Seminario de Teoría del Desarrollo, 3), pp. 136-179. 

"Proyecciones de la lucha socialista en Chile", en Crisis y renovación, Santiago, Medusa, 1990. 

"Sobre la formación actual de los economistas en América Latina", en Memoria del Foro 
internacional sobre la formación de economistas en América Latina, México, Instituto 
Politécnico Nacional, 1990. 

Artículos 

"Actualidad del socialismo en Chile", en Caminos de la libertad, México, 1979. 

"Algunas áreas de discusión en el Foro de Convergencia Latinoamericana", en Economía de 
América Latina, México, 1987, núm. 16, pp. 11-15. 

"Alternativas sociales en el futuro de América Latina", en Estrategia (México), 5:1993, núm. 109, 
pp.32-37 (también publicado bajo el título "La lucha por una estrategia alternativa", en Pedro 
Vuskovic. La pobreza, desafío teórico y estratégico, México, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, 1993, pp. 109-120). 

"América Latina: la crisis de la desigualdad", en Problemas del Desarrollo (México), 21:1990, 
núm. 80, pp. 125-166. 

"América Latina: la crisis de un patrón de desarrollo y sus consecuencias políticas", en Comercio 
Exterior (México), 25:1975, núm. 12, pp. 1412-1424. 

"América Latina ante nuevos términos de la división internacional del trabajo", en Economía de 
América Latina (México), 1979, núm. 2, pp. 15-28 (también publicado en inglés: "Latín America 
in the changing world economy", en NACLA Report on me Americas (Nueva York), 14:1980, 
núm. 1, pp. 2-25) 

"América Latina y la lucha económica del Tercer Mundo", en Economía (Quito), enero de 1976, núm. 
65, pp. 48-69 (también publicado en Investigación Económica (México), 36:1977, núm. 1, pp. 25-40). 
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"Análisis de una autoderrota programada Las políticas de ajuste y la naturaleza de la crisis", en 
Nueva Sociedad (Venezuela), marzo-abril de 1987, núm. 88, pp. 112-120. 

"La aportación de Latinoamérica en la lucha económica del Tercer Mundo", en Estudios Sociales 
Centroamericanos {San José) 5:1976, núm. 13, pp. 123-142. 

"Articulación sector agropecuario-restode la economía en el proceso del desarrollo: antecedentes 
comparativos y el caso de México", en Economía Mexicana (México), núm. 6, pp. 119-136 (en 
colaboración con Gonzalo Rodríguez). 

"Con ocasión del homenaje a Alonso Aguilar Monteverde", en Problemas del Desarrollo 
(México), 23:1992, núm. 90, pp. 261-262. 

"Cooperación e integración latinoamericanas contra la obsesión exportadora y la desigualdad", 
en Comercio Exterior (México). 38:1988, núm. 4, pp. 315-316. 

"La crisis actual y el futuro de América Latina", en Economía de América Latina (México), 1986, 
núm. 15, pp. 9-34. 

"La crisis actual y las perspectivas del desarrollo democrático en América Latina", en Anales 
(Quito), 1985. 

"La crisis y las exigencias del futuro de América Latina", en Problemas del Desarrollo (México), 
18:1987, núm. 69, pp. 25-44. 

"Chile: la estrategia de la segregación", en ALASEI. Semana Latinoamericana (México), julio 
de 1988, núm. 92. 

"Chile: la victoria y el futuro", en Estrategia (México), septiembre-octubre de 1983, núm. 5, pp. 
82-84. 

"Debates actuales sobre el desarrollo industrial de América Latina", en Economía de América 
Latina (México), 1984, núm. 12, pp. 13-32. 

"Los derechos de los pueblos y el orden económico internacional", en Estudios Ecuménicos 
(México), 1977. 

"El desafío del empleo", en Economía y Desarrollo (México), enero-febrero de 1983, núm. 72, 
pp. 170-198. 
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"La deuda externa: obstáculo fundamental a la superación de la crisis y la continuidad del 
desarrollo", en Mapa Económico Internacional (México), junio de 1983, núm. 2, pp. 5-26 (en 
colaboración con Lucio Geller). 

"Deuda externa y perspectivas de desarrollo en América Latina. II Congreso Regional de 
Economistas, Zona Occidente-Pacífico Norte, Colegio de Economistas de Jalisco, A. C. "-(México, 
15-16 de agosto de 1986), en El Economista Mexicano (México), 19:1986-87, núm. 3-4, pp. 
114-116. 

"Dimitrov, el fascismo y el significado de la lucha antifascista", en Estudios Políticos (México), 
3:1977, núm. 12, pp. 75-78. 

"Distribución del ingreso y opciones de desarrollo", en Desarrollo Latinoamericano. Ensayos 
críticos (México), núm. 6,1974 (también publicado en portugués: "A distribucao da renda e as 
opcoes de desenvolvimento", en América Latina. Ensayos de interpretación económica, Paz 
e Terra, 1976). 

"Economía mundial, el horizonte previsible", en El Economista Mexicano (México), 2:1976, núm. 
2, pp. 58-64. 

"Economic internationalization, neoliberalism and unemployment", en Contemporary Marxism 
(San Francisco), 1982. 

"El economista latinoamericano y su tarea actual", en Comercio Exterior (México), 31:1981, 
núm. 6, pp. 603-609. 

"Economy and socialism", en Socialism in the World (Belgrado), 1987, núm. 62. 

"Factores económicos y políticos en la crisis latinoamericana: las secuelas de las políticas 
estabilizadoras", en Revista A (México), 5:1984, núm. 13, pp. 21-29. 

"Fascismo y dominación imperial", en Nueva Política (México), 1976, núm. 1, pp. 193-223. 

"O FMI e crise económica da America Latina", en Novos Estudos (Sao Paulo), julio-septiembre 
de 1986, núm. 15, pp. 56-68. 

"Lesforces subjectives du socialisme dans la lutte latinoaméricaine", en Socialism in the World 
(Belgrado), 1980, núm. 20, pp. 84-98. 
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"Four keys to the current situation in Chile", en Contemporary Marxism (San Francisco), 1980, 
núm. 1, 

"El futuro próximo del pueblo chileno. Coloquio América Latina: el difícil tránsito hacia la 
democracia" (Centro de Estudios Políticos, UNAM, México, agosto de 1984), en Estudios 
Políticos [México), 3:1984, núm. 3, pp. 45-49. 

"Hacia la unidad y movilización del pueblo chileno. Informe político a la Asamblea de los Comités 
de Unidad de Izquierda", Santiago de Chile diciembre de 1991 (en Estrategia (México), enero-
febrero de 1992, núm. 103, pp. 84-88). 

"La herencia del Che en la América Latina", en Casa de las Américas (La Habana), 28:1987, 
núm. 163, pp. 37-46 (en colaboración con Belarmino Elgueta). 

"Juan F. Noyola Vázquez", en Cuadernos Americanos (México), 223:1979, núm 2, pp. 
72-78. 

"El latinoamericanista Juan F. Noyola Vázquez", en Problemas del Desarrollo (México), 
10:1979, núm. 39, pp. 143-149. 

"Notas para una discusión sobre política económica y la experiencia latinoamericana", en 
Lecturas de política económica (México), Facultad de Economía, UNAM-DEP, 1982. 

"Una nueva fase en las esperanzas del pueblo chileno", en Estrategia (México), marzo-abril de 
1990, núm. 92, pp. 38-41. 

"Once proposiciones sobre la situación en América Latina", en Estudios Políticos (México), 
3:1977, núm. 12, pp. 5-20 (en colaboración con Javier Martínez). 

"Opciones actuales del desarrollo latinoamericano", en Economía de América Latina (México), 
1980, núm. 5, pp. 113-135. 

"Política económica y realidad social latinoamericana", en Investigación Económica, 37:1977, 
núm. 143, pp. 151-171 (en colaboración con Jorge Bertini). 

"Políticas económicas en América Latina, resultados y perspectivas", en Universidades (Méxi
co), octubre-diciembre de 1977, núm. 17, pp. 859-877 (también publicado como "Política 
económica y economía política", en Economía (Quito), diciembre de 1978, núm. 72, pp. 77-98). 
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"Popular participaron in the transitional stages to socialism. A Chilean experience", en Socialism 
in the World (Belgrado), 1981, núm. 24, pp. 219-232. 

"Por una auténtica restructuración social", en América Latina (Moscú), 1986, núm. 11. 

"Primer Congreso de Economistas del Tercer Mundo", en Investigación Económica (México), 
36:1977, núm. 1, pp. 287-325 (en colaboración con D. Van Tap). 

"Los problemas económicos de la transición" (ponencia del Seminario internacional sobre 
problemas de transición y programas de desestabilización, México-Nicaragua, 1982), en Inves
tigación Económica (México), 41:1982, núm. 159-160, pp. 11-58 (en colaboración con Gerardo 
Aceituno). (También publicado en Trimestre Económico (México), 50:1983, núm. 197, pp. 
473-518). 

"Un proyecto alternativo para la izquierda latinoamericana", en Revista Alfaguara (Montevideo), 
año 2, junio-julio de 1993, núm. 3, pp. 28-31. 

"Raúl Prebisch y su teoría del capitalismo periférico", en Comercio Exterior (México), 37:1987, 
núm. 5, pp. 409-413. 

"Relato general de la VIl Conferencia de facultades y escuelas de economía de América Latina", 
en Problemas del Desarrollo (México), 10:1979, núm. 39, pp. 150-168. 

"La restructuración del capitalismo mundial y el nuevo orden económico internacional", en 
Comercio Exterior (México), 28:1978, núm. 3, pp. 262-266 (también publicado en el número 
antológicode Comercio Exterior (México) 30:1980, núm. 12, pp. 1324-1328). 

"Significación latinoamericana de la experiencia chilena reciente", en Foro Internacional (Méxi
co), 15:1974, núm. 2(58), pp. 145-163. 

"Significación política de la coyuntura económica", en Chile: Democracia Ahora (Santiago), 
1:1985, núm. 1,pp. 26-27. 

"Sobre el capitalismo periférico y su transformación", en Revista de la CEPAL (Santiago), 1980, 
núm. 12, pp. 179-190 (en colaboración con Lucio Gellery José Ibarra). 

"Sobre el doctor Antonio Sacristán Colas", en Economía Informa (México), julio-agosto de 1986, 
núm. 142-143, pp. 83-85 (publicado también en Trimestre Económico (México), 54:1987, núm. 
1,pp. 193-196). 



CONTRIBUCIÓN A UNA BIBLIOGRAFÍA.. 349 

"Temario para la discusión de un proyecto social alternativo", en Secuencia (México), mayo-
agosto de 1993, núm. 26, pp. 33-52 (en colaboración con Eduardo Ruiz Contardo). 

"Las transformaciones de la sociedad y la lucha por el socialismo", en Nueva Política (México), 
2:1979, núm. 7, pp. 261-290. 

"La trayectoria de Chile", en Investigación Económica (México), 36:1977, núm. 2, pp. 9-25. 

"Venezuela y el ocaso del neoliberalismo", en Casa de las Américas (La Habana), año 33, 
julio-septiembre de 1992, núm. 188, pp. 136-138. 

Documentos 

Contabilidad nacional, Santo Domingo, Secretariado Técnico, CEPAL-ILPES, 1975,101 pp. 

Los derroteros de América Latina, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 1985. 

Documentos de trabajo, 1985, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, s.f., 
35 pp. (en colaboración con H. Labastida). 

De ekonomiese van de chileese diktatuur, Holanaa, 1974. 

La lucha del Tercer Mundo, Panamá, Centro de Estudios Latinoamericanos, s.f., 13 pp. 

Prólogos e introducciones 

"Presentación", en Teoría y polítíca de la transformación social, edición especial de Investigación 
Económica (México), 41:1982, núm. 159-160, pp. 59-73 (selección de textos en colaboración 
con Gerardo Aceituno). 

"Prólogo", en James Petras y Morris H. Morley. La conspiración yanqui para derrocar a 
Allende, México, Nuestro Tiempo, 1974,196 pp. 

Entrevistas 

González, Eduardo. "Hacia un programa económico de la izquierda. Entrevista a Pedro Vusko-
vic", en Cuadernos Políticos (México), mayo-agosto de 1989, núm. 57, pp. 17-28. 
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"Por una nueva visión del futuro (entrevista a Pedro Vuskovic)", en Estrategia (México), 
mayo-junio de 1990, núm. 93, pp. 22-38. 

Trabajos inéditos 

"Los alcances de una política de bienes básicos; notas para discutir el diseño de un programa 
de trabajo", 1989. 

"La crisis en América Latina y las perspectivas de sus relaciones económicas con los países 
socialistas", 1987. 

"La crisis y el significado actual del nuevo orden económico internacional", 1987. 

"Chile: la crisis actual y los proyectos del futuro", 1986. 

"Chile 1990", 1990. 

"Dos décadas de cambio y un presente de incertidumbre", 1989. 

"La dinámica de la pobreza en América Latina; ensayo", 1990. 

"Economía de América Latina. Guía para la discusión y síntesis de contenido", 1990. 

"Las enseñanzas del pasado en el futuro del pueblo chileno", 1985. 

"Las necesidades básicas de la población, las estructuras económicas y el Estado en América 
Latina", 1990. 

"Pobreza y desigualdad en Chile", 1990. 

"Proposiciones internacionales recientes de interés para América Latina", 1990. 

"Las proyecciones de la crisis y las estrategias de desarrollo en América Latina", 1990. 

"Las singularidades nacionales en el marco global de la crisis latinoamericana" (compilación). 

"Sobre la categoría 'bienes básicos'. Nota metodológica", 1989. 

"Verdades y engaños respecto del modelo económico chileno", 1988. 
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"Las vicisitudes de la lucha popular en Chile", 1986. 

"Crisis y pobreza crítica en América Latina", en coautoría con Eduardo Ruiz Contardo, ponencia 
presentada a la Conferencia de facultades, escuelas e institutos de economía de América Latina, 
Lima, junio de 1992. 


