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El autor
Vanni Pettinà es licenciado en Ciencias Políticas por Universidad de Florencia y
doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del El
Colegio de México. Ha sido becario predoctoral del Instituto de Historia del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y becario posdoctoral del John W.
Kluge Center de la Library of Congress. Ha impartido clases en la London School
of Economics, la Hebrew University de Jerusalén, la Universidad Jaguelónica de
Cracovia, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Ortega y
Gasset de Madrid. Es autor del libro Cuba y Estados unidos, 1933-1959. De
compromiso nacionalista al conflicto y ha publicado artículos en revistas
internacionales como Journal of Latin American Studies, International History
Review y Cold War History
La obra
Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, América
Latina atravesó un dramático período marcado por golpes de Estado, insurgencias
guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad y violencia política permanente.
La Historia Mínima intenta explicar estos procesos conectando dos historiografías
que normalmente están separadas: la historia de las relaciones internacionales y
la historia contemporánea de América Latina. Al ser la guerra fría fue un conflicto
internacional, el libro intenta reflexionar sobre cómo se conectaron e influenciaron
recíprocamente las dinámicas internacionales desencadenadas por el conflicto
bipolar y los procesos de transformación política, social y económica que se
desarrollaban de forma paralela en la región Latinoamericana.
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