
 
CURRICULUM VITAE

 
Período 1956-2003  

(Fuente Universidad de Chile) 
 
 
 
Nombre:  GABRIEL SALAZAR VERGARA 
  
 
Nacionalidad: chilena 
 
Fecha de Nacimiento: 31 de enero de 1936  
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
 
2.1. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS FORMALES CONDUCENTES 

A GRADO, TITULO O DIPLOMA: Indique el nombre de institución, título o 
grado obtenido, especialidad y fechas de inicio y término de los estudios. 
Cuando corresponda, señalar el título de la memoria o tesis. 

 
* 1956-1960 Historia, Geografía y Educación Cívica. 
 Institución: Universidad de Chile. 
 Título: Profesor de Estado (1963). 
 Tesis: “El historiador y la historiología filosófica”. 
 Supervisor: Héctor Herrera Cajas 
 Comisión Examen de Grado: M.Góngora, R.Krebs y H.Herrera. 
 Calificación Final: “Distinción Unánime”. 
 
 
* 1959-1963 Filosofía 
 Institución: Universidad de Chile. 
 Título: Egresado con Plan Completo (1963). 
 (Tesis no concluida). 
 
 
* 1966-1969 Sociología 
 Institución: Universidad de Chile. 
 Título: Egresado con Plan Completo (Plan Especial) (1969) 
 (Tesis no concluida). 
 
OTROS ESTUDIOS SUPERIORES. POSTGRADOS 
 
 
* 1977-1984 Economic and Social History 
 Institución: The University of Hull (United Kingdom). 
 Título: Doctor of Philosophy (Economic & Social History) (1984). 

Tesis: “Entrepreneurs & Peons in the Transition to Industrial Capitalism. 
Chile, 1820-1878”. 
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 Supervisor: Tom Kemp (Ph.D.) (University of Hull). 
 Comisión Examinadora: T.Kemp, P.O’Brien y D.Booth 
 Calificación: “Distinción Máxima”. 
 
  
OTROS ESTUDIOS 
 
* 1960-1961 Latín y Griego. 
 Institución: Universidad de Chile 
  Cursos Optativos 
 Profesores: Adolfo y Gastón Gómez Lasa 
 
* 1977-1979 English Language 
 Institución: The University of Hull (United Kingdom) 
 Diploma: First Certificate in English Language 
 Profesores: Constance Saville y Paul Werth (University of Hull) 
 
ESTUDIOS EN CURSO 
 
2.2. ACTIVIDADES -ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO
 
 
 
3.DISTINCIONES OBTENIDAS   
 
  
3.1 Becas: Institución que la otorgó, área de actividad, objetivos y  fechas  entre 
 las cuales hizo uso de ellas. 
  
* 1974-1976 Institución: Fundación Friedrich Ebert  (Alemania). 
 Area y Objetivos: Investigación Historia Económica de Chile. 
 Institución Ejecutora: FLACSO (Chile). 

Informe de Investigación: “Formas económicas de transición en Chile: 1844-
1914” (1975). 

  
* 1976-1979 Institución: World University Service (Inglaterra). 
 Area y Objetivo: Historia Económica y Social. Doctorado. 
 Institución Ejecutora: The University of Hull (U.K.) 
 Tesis de Doctorado: “Entrepreneurs & Peons in the Transition to Industrial 

Capitalism. Chile, 1820-1878” (1984).   
 
3. PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES: Señale nombre del premio o distinción, 

la institución que los otorgó y la fecha de recepción. Incluya conferencias 
importantes que le hayan sido solicitadas. 

 
* 2000 Premio Municipal de Literatura. Género Ensayo. 
 Institución: Ilustre Municipalidad de Santiago. 
 Obra Premiada: Historia Contemporánea de Chile (1999) (Con Julio Pinto) 
 Fecha: agosto 3 de 2000. 
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(Lista de conferencias importantes se incluye en ítem Extensión y Ponencias a Congresos)  
 
 
 
4.             BREVE CRONOLOGIA LABORAL: Indique someramente año, labor realizada,              

cargo desempeñado, etc.(más adelante se explicitarán de acuerdo a criterios 
académicos) 

 
 
1960-1961 Ayudante de Investigación. Centro de Historia Colonial de la Universidad de 

Chile. Director: Mario Góngora. 
 
1962-1973 Profesor de Historia y Economía. Colegio San Ignacio El Bosque (Santiago). 
 
1963-1968 Profesor de Filosofía. Escuela Consolidada de Buin (Buin). 
 
1964-1968 Profesor de Teoría de la Historia. Universidad Católica de Valparaíso. 
 
1965-1973 Profesor de Historia Económica y Social de Chile. Instituto de Historia de la 

Universidad Católica de Santiago. 
 
1966-1973 Profesor de Introducción y Teoría de la Historia. Universidad de Chile. 
 
1972-1973 Investigador Responsable. Proyecto: “Los grupos subalternos en la sociedad 

chilena del siglo XIX”. Fondo de Investigación de la Universidad Católica. 
 
1974-1975 Investigador Responsable. Proyecto: “Formas económicas de transición en 

Chile del siglo XIX”. Fundación Friedrich Ebert (Alemania) y FLACSO. 
 
1977-1978 Associate Researcher. Institute of Latin American Studies. University of 

Glasgow (U.K.). 
 
1985- Docente e Investigador. Centro de Investigación y Estudios Sociales SUR 

(Santiago de Chile). 
 
1985- Investigador y Docente. Centro de Investigaciones Sociales, Maestría en 

Ciencias Sociales y Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Universidad 
ARCIS (Santiago de Chile). 

 
1985-1986 Coinvestigador. Proyecto: “Los grupos medios en la sociedad chilena”. 

Investigador Responsable: Javier Martínez. IDRC, Canadá & SUR. 
 
 
1986-1987 Investigador Responsable. Proyecto: “Historia de la Educación Popular en 

Chile”. IDRC (Canadá) & SUR. 
 
1986-1993 Profesor de Historia Social y Metodología de la Acción Histórica. Vicaría de 

Pastoral Obrera; Educación y Comunicaciones (ECO); Arzobispado de 
Santiago; Centro de Investigación para el Desarrollo Educacional (CIDE); 
Servicio para el Desarrollo de la Juventud (SEDEJ); Grupo de Investigaciones 
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Agrarias (GIA); Centros de Desarrollo Vecinal (FOLICO y JUNDEP); Instituto 
de Desarrollo Popular (INDEP); Escuela de Planificadores Sociales (EPS); 
Centro de Desarrollo Regional ITATA, de Concepción; Servicio de Estudios 
Regionales (SER, Concepción); Centro de Desarrollo Juvenil Las Achupallas 
(Viña del Mar) etc. 

 
1986-1987 Investigador Responsable. Proyecto: “Empresariado industrial y liderazgo 

nacional en Chile. 1878-1954”. FONDECYT y SUR. 
 
1987-1988 Investigador Responsable. Proyecto: “Violencia política popular en Chile. 

Santiago 1947-1987”. Fundación FORD y SUR. 
 
1989-1990 Investigador Responsable. Proyecto: “Clase política y democracia en Chile en 

el siglo XX”. Fundación Ford y SUR. 
 
1990-1994 Profesor de Historia de Chile y Teoría de la Historia. Programa de Magister. 

Departamento de Historia. Universidad de Santiago. 
 
1991-1992 Investigador Responsable. Proyecto: “Clase política civil y movimientos 

sociales en Chile. 1919.1973”. FONDECYT y SUR. 
 
1992- Profesor de Historia de Chile Contemporánea y Teoría de la Historia. 

Licenciatura, Maestría y Doctorado. Departamento de Ciencias Históricas de la 
Universidad de Chile. Profesor Titular desde 2002. 

 
1993-1994 Investigador Responsable. Proyecto: “Municipio y movimiento popular en la 

comuna de San Miguel: bases de cooperación y proyección”. FONDECYT y 
SUR. 

 
1995-1997 Profesor de Teoría de la Historia e Historia Oral. Departamento de Historia de 

la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 
 
1996-1997 Profesor de Historia Social de Chile y Cambio Social.  Departamento de 

Sociología. Universidad de Concepción. 
 
1997-1998 Investigador Responsable. Proyecto: “Tráfico de drogas y redes sociales en la 

comuna de El Bosque”. Ilustre Municipalidad de El Bosque. 
 
1997-1998 Investigador Responsable. Proyecto: “Capacitación, competitividad e 

innovación tecnológica en Chile. 1976-1997”. CEPAL. 
 
1997-1998 Investigador Responsable. Proyecto: “Taller de Historia Social: Mujeres 

Pobladoras de Santiago”. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de 
Chile. 

 
1998-2000 Investigador Responsable. Proyecto: “Identidad y memoria sociales en las 

poblaciones del sur y poniente de Rancagua”. BILANCE (Holanda), Ilustre 
Municipalidad de Rancagua y SUR. 
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1999-2000 Investigador Responsable. Proyecto: “La juventud rebelde del ’68 en Chile”. 
LOM Ediciones y CIS (Universidad ARCIS). En desarrollo. 

 
1999- Profesor de Movimientos Sociales de América Latina. Programa de Doctorado 

en Historia Social de América Latina. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 
España. 

 
2000-2001 Investigador Responsable. Proyecto: “Taller de Historia Social (II): prostitución 

a comienzos de siglo. Metodología y hermenéutica”. Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile. 

 
2000-2001 Investigador Responsable. Proyecto: “El rol de las ONGs en la sociedad 

chilena. Perspectiva histórica”. Asociación Nacional de ONGs, Chile 2000.  
 
2002-2003 Investigador Responsable. Proyecto: “Patriotas y ciudadanos: el rol educador       

de L.E.Recabarren y A.Hurtado S.J.”. Centro de Estudios del Desarrollo, CED. 
 
2003-2004    Investigador Responsable. Proyecto: “La república comunal de los pueblos y el          

caudillaje popular de Ramón Freire. Chile, 1760-1860”. Centro de Estudios del 
Desarrollo, CED. 

                          
2003- Profesor de Desarrollo Social y Local.  Programa de Magister en Sicología  

Comunitaria. Escuela de Sicología. Universidad de Chile. 
 
                                                                                                                              
3.1 OTROS CARGOS OCUPADOS 
 
1969-1973 Jefe del Departamento de Historia Económica y Social de América 
                         Latina y  Chile. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de 
                         Chile. 
 
1972-1973 Asesor del Departamento de Ciencias Sociales. Centro de Perfeccionamiento 

del Magisterio. Ministerio de Educación. Lo Barnechea. 
 
1978-1980 Academic Coordinator for Chile Section. World University Service (WUS). 

London, United Kingdom. 
 
1982-1984 Director. Asociación de Historiadores Chilenos del Reino Unido. Institute of 

Latin American Studies. University of London.  
 
1982-1991 Editor Asociado. Revista Nueva Historia. Asociación de Historiadores Chilenos 

del Reino Unido. University of London. 
 
1988-1992 Associate Editor.  Revista Historical Sociology (London y New York). 
 
1988-1990 Editor Asociado. Revista Convergencia. (Santiago de Chile). 
 
1988- Director. Corporación de Servicios para el Desarrollo de la Juventud (SEDEJ). 

Santiago de Chile. 
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1990-1993 Miembro del Consejo Editorial. Revista Página Abierta (Santiago de Chile). 
 
1989- Vicepresidente. Corporación de Historiadores Sociales de América Latina y 

Chile (CORPHIS). Santiago de Chile. 
 
1993- Director de la Maestria en Ciencias Sociales. Universidad ARCIS y Universidad 

de París XII, Val de Marne. 
 
1994- Director. Corporación Habitat y Desarrollo (COBIJO). Santiago de Chile. 
 
1995- Miembro del Consejo Editorial. Revista Cuadernos de Historia. Departamento 

de Ciencias Históricas. Universidad de Chile. 
 
1996- Miembro del Comité Editorial. Centro de Investigaciones Sociales (CIS). 

Universidad ARCIS. 
 
1997- Miembro del Consejo Editorial. Revista Alamedas. Santiago de Chile. 
 
2000- Director. Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Universidad de Artes y 
                            Ciencias Sociales, ARCIS. 
 
2000- Director Alterno. Consejo del Doctorado en Historia. Departamento de Ciencias 

Históricas. Universidad de Chile. 
 
2003- Director. Corporación Representa. Santiago de Chile 
 
 
5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
 
5.1.  DOCENCIA (Universidad de Chile) 
 
5.1.1 .Enumere detalladamente las asignaturas de pre y postgrado durante los 

últimos 5 años. Indicar escuela, facultad, instituto, universidad, año, número 
aproximado de alumnos, horas de docencia directa que dicta en su curso y las 
horas de la asignatura según el respectivo plan de estudios, tipo de 
participación en el curso (coordinador, responsable único, participación en 
docencia teórica, práctica, laboratorios, seminarios, actividades de terreno). 
Indicar en forma resumida, además, la labor docente anterior a los últimos 5 
años. 

 
1996- Historia de Chile Contemporáneo. Siglo XIX (Licenciatura). Departamento de 

Ciencias Históricas. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de 
Chile. Curso semestral, cuatro horas de docencia directa a la semana. 
Responsable único. Desde 1997 tiene como ayudante a Pablo Artaza 
(Magister en Historia). Promedio de alumnos: 28. 

 
1996-      Historia de Chile Contemporáneo. Siglo XX (Licenciatura). Departamento de 
                             Ciencias Históricas. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de  
                             Chile. Curso semestral, cuatro horas de docencia directa a la semana. 
                             Responsable único. Desde 1997 tiene como ayudante a Azun Candina, 
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                             Magister en Historia (c). Promedio de alumnos: 25. 
 
 
1996- Teoría de la Historia (Licenciatura). Departamento de Ciencias Históricas. 

Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Curso semestral, 
cuatro horas de docencia directa a la semana. Responsable único. Desde 1997 
tiene como ayudante a Azun Candina, Magister en Historia (c). Promedio de 
alumnos: 30. 

 
1996-            Seminarios de Tesis de Licenciatura. Departamento de Ciencias Históricas. 

Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Seminarios 
anuales, cuatro horas el primer semestre y dos horas el segundo. Responsable 
único. Temas: “Actores sociales populares en Chile contemporáneo”, “Políticas 
sociales y actores sociales”, “Transformaciones históricas, identidad e historia 
oral” y “La prostitución en Chile a comienzos de siglo”, entre otros. Promedio 
de alumnos por seminario: 6. 

 
1996-                   Seminarios Electivos de Licenciatura. Departamento de Ciencias Históricas. 
                           Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Seminarios 
                           semestrales, de cuatro horas. Responsable único. “Análisis metodológico de los 
                            textos históricos de Karl Marx”, y  “Textos históricos de Marx y textos teóricos 
                            de Weber”, entre otros. Ayudantes: Azun Candina y Pablo Artaza. Promedio de 
                            alumnos: 8. 
 
1996- Teoría de la Historia (Magister en Historia). Departamento de Ciencias 

Históricas. Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Curso semestral 
de dos horas semanales. Responsable único. Promedio de alumnos: 15. 

 
2000 Cursos Electivos de Magister y Doctorado en Historia. Departamento de 

Ciencias Históricas. Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Curso 
semestral, dos horas a la semana. Tema: “Asociatividad, red social y oralidad”, 
etc.. Responsable único. Número de alumnos: 10. 

 
2001- Historia de Chile Contemporánea. Escuela de Verano. Facultad de Ingeniería  

de la Universidad de Chile. Curso de 20 sesiones. Número de alumnos: 80. 
 
2002- Desarrollo local y desarrollo social. Magister en Sicología Comunitaria. 

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Semestral. N° Alumnos: 
12. 

 
 
Además, desde 1992 he estado dando diversos cursos en el Magister en Historia (mención 
Historia de Chile) y desde 2002 en el programa de Doctorado en Historia (mención Historia de 
Chile) en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. 
 
 

 
5.1.2. Destaque aspectos específicos de su actividad docente que, a su juicio, 

reflejan su creatividad en este aspecto; v.gr..: 
 -Creatividad docente: 
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 -Textos docentes o apuntes de clase: 
 -Tutorías: - 
 -Otros: - 
 
• Es característica de mi actividad docente organizar y proponer cursos distintos para cada 

año académico, tratando de ajustarlos a problemas y temas de actualidad. A menudo el 
programa de curso es estructurado con los alumnos (y los ayudantes) al inicio del semestre. 

 
• No preparo textos docentes o apuntes de clase, pero sí utilizo las investigaciones y 

publicaciones que he realizado sobre los temas en estudio. Trato, en todo caso, que se 
conozca la bibliografía de otros autores más que la propia. 

 
• Normalmente estoy supervisando en la Universidad de Chile, simultáneamente,  el desarrollo 

de unas 15 o 20 tesis de licenciatura y maestría (ahora también de doctorado), parte de las 
cuales corresponde a trabajos de seminario-tesis que los alumnos convierten en tesinas 
formales. 

 
• Procuro, como norma general, que los alumnos vayan desarrollando sus propios proyectos 

personales de investigación o de compromiso histórico más bien que aprendiendo de textos 
y clases magistrales. 

 
 
 
 
5.1.3. TESIS DIRIGIDAS COMO PROFESOR RESPONSABLE CONDUCENTES A 

GRADO O TITULO: Se precisa conocer los trabajos específicos que dirigió, 
con el mayor detalle posible en cada caso. 

    
  
Desde 1992 – año de mi reincorporación a la Universidad de Chile – he dirigido un número 
considerable de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Cito solamente aquellas de 
licenciatura que fueron sometidas ante comisión formal, aprobadas o en vías de ser defendidas 
ante comisión, a partir de 1997 y hasta el año 2000: 
 
 
• Carlos Durán: “Actores sociales en Chile actual: trasfondo y proyección históricas. El caso de 

los comuneros de Yerba Loca. 1965-1995”. Tesis elaborada en el contexto de un seminario 
de tesis. Historia social contemporánea, con utilización de metodologías documentales, 
orales y censales. Aprobado con nota 7.0, 13 de marzo de 1997. 

 
• Víctor Muñoz: “Actores sociales en Chile actual: trasfondo y proyección históricas. El caso de 

los jóvenes marginales durante la transición política. 1985-1995”. Idem anterior. Aprobado 
con nota 6.5, 13 de marzo de 1997. 

 
• Leonora Reyes: “Actores sociales en Chile actual: trasfondo y proyección históricas. El caso 

de las trabajadoras temporeras del valle Santa María. 1985-1995”. Idem anterior. Aprobada 
con nota 6.5, 13 de marzo de 1997. 
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• Isidora Salinas: “Actores sociales en Chile actual: trasfondo y proyección históricas. El caso 
de las mujeres comuneras de la comuna Canela Baja.1885-1995”. Idem anterior. Aprobada 
con nota 6.5, 13 de marzo de 1997. 

 
• María Stella Toro: “Actores sociales en Chile actual: trasfondo y proyección históricas. El 

caso de las mujeres pobladoras de la comuna de San Joaquín. 1965-1995”. Idem anterior. 
Aprobada con nota 7.0, 13 de marzo de 1997. 

 
• Verónica Mahan: “La prostitución en una sociedad de cambio, 1964-1973. Testimonio de 

clientes habituales”. Tesina. Estudio de la prostitución urbana en un contexto de cambio 
histórico y político acelerado. Metodología documental y oral. Aprobada con nota 6.0. 
Examen: 8 de julio de 1998. 

 
• Sandra Solano. “Las trabajadoras de la industria del barrio Patronato en el contexto del 

modelo neoliberal”. Tesis elaborada a partir de un seminario de tesis. Historia social 
contemporánea. Se utilizaron métodos documentales, orales y estadísticos. Examen: 22 de 
septiembre de 1999. Aprobada con nota 7.0. 

 
• María Antonieta Mendizábal: “La política de rebelión popular en la década de 1980. Proceso 

general e historias de vida militante”. Tesis elaborada a partir de un seminario de tesis. 
Historia socio-política contemporánea. Se utilizaron métodos documentales y orales. 
Examen: 22 de noviembre de 1999. Aprobada con nota 7.0. 

 
• Cristián Espinoza: “Política social de la ancianidad: la Casa de Todos y Villa Padre Hurtado. 

1973.1987”. Tesis elaborada a partir de un seminario de tesis. Historia social e institucional. 
Métodos utilizados: entrevista, historias de vida, archivos documentales. Examen: 22 de 
diciembre de 1999. Aprobado con nota 5.8. 

 
• Ismael Espinoza: “Los pobladores rurales de la Villa Los Olivos: historia de un actor nuevo 

en la vieja pobreza rural”. Tesis elaborada a partir de un seminario de tesis. Historia social y 
local. Métodos utilizados: observación participante, entrevistas, documentación. Examen: 27 
de diciembre de 1999. Aprobado con nota 5.0 

 
• Vanessa Adasme Azócar: “La educación en un colegio marginal de La Pintana. Reforma y 

actores sociales. 1990-2000”. Tesis elaborada a partir de un seminario de tesis. Historia 
social e institucional. Utilización de métodos documentales, observación participante, 
entrevistas e historias de vida. Examen: 20 de octubre de 2000. Aprobada con nota 6.2 

 
• Orlando Ramírez: “Jóvenes pobladores organizados de la zona suroriente de Santiago. Una 

historia oral en la interminable transición a la democracia”. Tesis elaborada a partir de un 
seminario de tesis. Historia social contemporánea de jóvenes. Métodos: historia de vida, 
observación participante e historia oral. Aprobada con nota 6.0 

 
• Pamela Paredes Beltrán: “Mujeres y trabajo. La tensión entre lo que la sociedad permite y lo 

que nosotras aspiramos. 1980-1997”. Tesis elaborada a partir de un seminario de tesis. 
Historia social contemporánea de la mujer joven trabajadora. Métodos: historia oral e historia 
de vida. Aprobada con nota 6.0 

 

 9

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



• Cristina Berríos, Carolina Bustos y Marcela Lagos: “Mujeres del bajo fondo: prostitutas de 
Santiago y Valparaíso entre 1891 y 1925”. Informe de Seminario de Tesis. Historia social de 
la mujer popular de comienzos de siglo. Métodos documentales. Aprobada con nota 6.8. 

 
• Rodrigo Henríquez Moya: “Los hijos de Bello desde los pastos. Acercamiento histórico al 

estudiante bebedor de la Universidad de Chile durante la década de los ‘90”. Tesis elaborada 
a partir de un seminario de tesis. Aprobada con nota 6.2 

 
• Luz Andrea Morales: “Los sistemas de salud en Chile: una mirada después de las 

privatizaciones”. Historia social de la salud a partir de 1965, contrasta políticas de salud y 
testimonios de pacientes. Métodos documentales y orales. Aprobada con nota 6.0 

 
• Pedro Báez: “Redes de reciprocidad entre los pobladores del sur de Santiago. 1980-1997”. 

Historia social sobre las redes de supervivencia populares en una población del sur de 
Santiago. Métodos documentales y orales. Aprobada con nota 6.0. 

 
 
Desde el año 2001 al 2003 quince alumnos dieron su examen de grado en base a tesinas que 
me correspondió dirigir, obteniendo todos notas que promediaron sobre 6.5. 
 
 
5.2. INVESTIGACIÓN: Señale las actividades de investigación en que ha 

participado indicando, en cada caso, la entidad donde realizó la investigación, 
calidad en que participó, nombre y tipo de la obra y forma en que se difundió. 

 
 
 
• 1960-1961. Asistente de investigación. Trabajo en Archivo de Jesuitas y de Escribanos. 

Investigador responsable: Mario Góngora. Institución: Centro de Historia Colonial. 
Universidad de Chile. Obra: Mario Góngora: Origen de los inquilinos en Chile Central  
(Santiago, 1962. Editorial Universitaria). 

 
• 1972-1973. Investigador responsable del proyecto “Grupos subalternos en la historia de 

Chile. Siglo XIX”. Trabajo en Archivos Judiciales, Notariales, de Intendencia, de Municipios y 
del Ministerio del Interior. Fondo de Investigación de la Pontificia Universidad Católica. Obras 
derivadas: Labradores, peones y proletarios (Santiago, 1985) 320 págs.; tesis de doctorado 
(1984) y el artículo “Ser niño huacho en la historia de Chile” en Proposiciones # 19 (1989), 
pp.55-83. 

 
• 1974-1975. Investigador responsable del proyecto “Formas económicas de transición en 

Chile. Siglo XIX”. Revisión de Estadística Comercial, Anuarios Estadísticos, Sinopsis 
Estadísticas, Estadística Chilena, Boletines de la SOFOFA, de la SNM y la SNA. Fundación 
Friedrich Ebert (Alemania), CLACSO (Buenos Aires) y FLACSO (Santiago). Obra: “Informe 
de Investigación” (no publicado), 240 págs. 

 
• 1977-1984. Reseach Senior Student. Proyecto de tesis de doctorado. Trabajo en archivos 

empresariales ingleses (Gibbs and Sons, Wiiliamson, Balfour & Co y Parliamentary Papers). 
World University Service y la University of Hull (U.K.). Tesis no publicada (640 págs). 
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• 1985-1986. Coinvestigador. Proyecto: “Los grupos medios en la sociedad chilena actual”. 
Investigador responsable: Javier Martínez. IDRC (Canadá) y SUR. Revisión bibliográfica y 
estadística. Obra: “Para una historia de los grupos medios en Chile”. Documento de Trabajo 
SUR, # 59 (1986), 240 págs. 

 
• 1986-1987. Investigador responsable del proyecto “Historia de la Educación Popular en 

Chile”. Revisión Archivo de la Inspección de Escuelas, Memorias Ministeriales, Periódicos y 
material bibliográfico. IDRC (Canadá) y SUR. Obra: “Los dilemas de la autoeducación 
popular en Chile: ¿integración o autonomía relativa?”, en Proposiciones # 15 (1987), pp.84-
129. 

 
• 1986-1987. Investigador responsable del proyecto “Empresariado industrial y liderazgo 

nacional en Chile, 1878—1954”. Revisión de boletines de la SOFOFA, SNA, SNM, 
periódicos, archivos del Ministerio de Hacienda y Tribunal de Cuentas, notariales, etc. 
FONDECYT y SUR. Obra: “Empresariado industrial en Chile: conducta histórica y liderazgo 
político. 1878-1954”. Informe de Investigación. 2 volúmenes. (Sin publicar). 

 
• 1987-1988. Investigador responsable del proyecto “Violencia política popular en Santiago de 

Chile, 1947-1987”. Investigadores responsables de otros proyectos complementarios: 
Eugenio Tironi, Eugenia Weinstein y Javier Martínez. Sistematización de información 
publicada durante 40 años en 6 periódicos de Santiago y 4 revistas, según marco 
metodológico preestablecido. FORD Foundation y SUR. Obra: Violencia política popular en 
las grandes alamedas. Santiago, 1947-1987  (Santiago, 1990. SUR), 320 págs. 

 
• 1989-1990. Investigador responsable del proyecto “Clase política y democracia en Chile. Los 

problemas de la transición”. Investigadores responsables de otros proyectos alternos: 
Eugenio Tironi y Javier Martínez. Revisión de archivos parlamentarios, ministeriales, 
memorias, diarios de vida, periódicos, revistas. FORD Foundation y SUR. Informe de 
investigación (no publicado), 60 págs. 

 
• 1991-1992. Investigador responsable del proyecto “Clase política civil y movimientos sociales 

en Chile, 1919-1973”. Revisión de archivos parlamentarios, periódicos populares, Ministerio 
del Interior, etc. FONDECYT y SUR. Informe de Investigación, 4 volúmenes (no publicado). 

 
• 1993-1994. Investigador responsable del proyecto “Municipio y movimiento popular en la 

comuna de San Miguel. Bases de cooperación y proyección”. Revisión de archivos 
municipales, periódicos locales, revistas y boletines de las asociaciones de municipios. 
FONDECYT y SUR. Informe de Investigación, 140 págs. (no publicado). Obra: “El municipio 
cercenado en Chile. La lucha de las asociaciones municipales por su autonomía. 1908-
1973”, en G.Salazar y J.Benítez (Eds.): Autonomía, espacio y gestión. El municipio 
cercenado (Santiago, 1998. LOM-ARCIS), pp.5-60. 

 
• 1997-1998. Investigador responsable del proyecto “Tráfico de drogas y redes sociales en la 

comuna de El Bosque. 1985-1997”. Revisión estadísticas oficiales y policiales sobre 
consumo y tráfico de drogas, entrevistas en terreno. Municipalidad de El Bosque. Informe de 
investigación, 70 páginas (no publicado). Obra: “El consumo de drogas en la comuna de El 
Bosque” (El Bosque, 1998. Folleto), 25 páginas. 

 
• 1997-1998. Investigador responsable del proyecto “Capacitación, competitividad e 

innovación tecnológica en Chile, 1976-1997”. Revisión de informes, boletines, bibliografía y 
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entrevistas a actores involucrados. CEPAL. Obras: “Capacitación, competitividad e 
innovación tecnológica en Chile…”, en CEPAL LC/R # 1749 (1998), 43 págs.,; y en 
Proposiciones # 31 (2000). 

 
• 1997-1998. Investigador responsable del proyecto “Taller de Historia Social: Mujeres 

Pobladoras de Santiago de Chile. 1990-1997”. Investigación en terreno realizada por un 
grupo de tres alumnas de Cuarto Año de Licenciatura. Fondo de Investigaciones de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Obras: Olga Ruiz y Claudia 
Zapata: “Práctica social y construcción del feminismo popular”; Olga Ruiz, Sandra Solano y 
Claudia Zapata: “Violencia laboral silenciada: las trabajadoras del barrio Patronato”, y Olga 
Ruiz y Claudia Zapata: “La exposición itinerante: la autoconstrucción histórica entre las 
pobladoras del sur de Santiago”, en Monografías de Nomadías # 1 (1999) (Universidad de 
Chile), pp.281-328. 

 
• 1998-2000. Investigador responsable del proyecto “Identidad y memoria sociales de los 

pobladores del sur y poniente de Rancagua”. Investigación en terreno, realización de 
entrevistas individuales y grupales. Producción de un video complementario. BILANCE 
(Holanda), Ilustre Municipalidad de Rancagua y SUR. Obra: La sociedad civil popular del sur 
y poniente de Rancagua (1930-1998) (Santiago, 2000. SUR-LOM), 204 págs. 

 
• 1999-2001. Investigador responsable del proyecto “La juventud rebelde de 1968 en Chile: 

rebeldía y derrota”. Investigación retrospectiva basada en entrevistas en profundidad, cartas 
y documentos. LOM Editorial. En desarrollo. 

 
• 2000-2001. Investigador responsable del proyecto “Perspectiva histórica de las ONGs en 

Chile”. Investigación basada en archivos documentales y entrevistas seleccionadas. 
Documento base para Congreso de ONGs de Chile. Investigadores alternos: Alfredo 
Jocelyn-Holt y Joaquín Fermandois. Financia: ACCION. Informe final: 45 páginas. Publicada 
en M.E.Díaz et al. (Ed.): Congreso Nacional de ONGs de Desarrollo (Santiago, 2001. 
ACCION), vol. I, pp. 20-30 

 
• 2000-2001. Investigador responsable del proyecto “Taller de Historia Social II: la prostitución 

a comienzos de siglo en Santiago y Valparaíso. Metodología e interpretación”. Análisis y 
discusión ampliada de una tesis de licenciatura (de C.Berríos, M.Lagos y C.Bustos) para su 
publicación como libro, con artículos metodológicos anexos. Fondo de Investigaciones de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. Tesis concluida. Libro en edición 
(LOM Editores). 

 
• 2002-2003. Investigador responsable del proyecto “Patriotas y ciudadanos: los casos de Luis 

Emilio Recabarren y Alberto Hurtado S.J.”. Investigación bibliográfica y documental. Auspicio 
y financiamiento: Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Publicado en 2003. 

 
• 2003-2004. Investigador responsable del proyecto “La república comunal de ‘los pueblos’ y el 

caudillaje popular de Ramón Freire. Chile, 1760-1860”. Investigación documental y 
bibliográfica. Auspicio y financiamiento: CED. En desarrollo. 

 
• 2003-2004. Investigador responsable del proyecto: “Memoria histórica de la población 

Herminda de la Victoria”. Entrevistas de terreno y talleres de memoria. Trabajo realizado en 
terreno y redactado por Patricia Madrid y Víctor Muñoz, licenciados en Historia de la 
Universidad de Chile. En edición. 
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5.4.  EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN: Enumere y describa las principales actividades 

de extensión señalando, para cada caso, la institución donde se realizo, su 
contenido, objetivo y fechas (podrán incluirse actividades tales como  cursos 
breves, conferencias, publicaciones de difusión, etc. que Ud. haya impartido o 
hayan estado a su cargo. 

 
5.4.1 CONFERENCIAS IMPORTANTES: 
 
 
• 1985: “Historia popular del siglo XIX: una experiencia teórica y metodológica”. Conferencia 

Central ofrecida en el IV Encuentro de Historiadores. FLACSO. Santiago, 26 de julio. 
Publicada. 

 
• 1985: “Historiografía chilena: balance y perspectivas”. Coordinación y dirección de Seminario 

sobre igual título, en 12 sesiones (julio a noviembre). Ponencistas: J.Bengoa, E.Devés, 
V.Espinoza, E.Faletto, C.Gazmuri, M.Garcés, M.E.Horvitz, M.A.Illanes, O.Muñoz, R.Mellafe, 
T.Moulian, P.Milos, A.de Ramón, G.Salazar, R.Salinas, S.Serrano, M.R.Stabili, A.Tironi y 
E.Valenzuela. Asistencia promedio: 25 personas. SUR Profesionales Consultores. Santiago. 
Publicado. 

 
• 1987: “La educación popular en Chile: una perspectiva histórica”. Conferencia ofrecida en el 

Seminario Internacional sobre Educación Popular. IDRC (Canadá) y SUR. Santiago, 20 de 
octubre. Publicada. 

 
• 1987: “Auto y hetero-educación popular en Chile”. Conferencia ofrecida en el Seminario 

Nacional de Educación Popular. CIDE. Santiago, 26 de noviembre. 
 
• 1988: “Movimiento social popular y estructura política en Chile”. Conferencia ofrecida en el 

Seminario Internacional sobre Movimiento Social y Estructura Política en América Latina. 
CLACSO. Quito, Ecuador. 6-11 de julio. Publicada. 

 
• 1988: “La Historia para un nuevo Chile”. Conferencia presentada en el VI Encuentro de 

Historiadores. FLACSO. Santiago, 18 de agosto. 
 
• 1988: “La juventud popular en la historia de Chile”. Conferencia Central ofrecida en el 

Congreso Regional sobre Juventud Popular. SEDEJ, CELADE, FOLICO y Vicaría Zona 
Oriente. Santiago, 23 de octubre. En video. 

 
• 1989: “Movimiento social popular en Chile y América Latina: el dilema entre la integración y 

la autonomía”. Conferencia ofrecida en el Seminario Internacional sobre Educación Popular y 
Movimiento Social. CIDE. Santiago, 17 de enero. 

 
• 1989: “Los movimientos sociales a comienzos del siglo XX en Chile”. Clase Magistral 

ofrecida en las Jornadas de Historia Latinoamericana y Chilena. Instituto Blas Cañas. 
Santiago, 29 de junio. 
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• 1989: “Ser niño huacho en la historia de Chile”. Ponencia expuesta en el Seminario Nacional 
sobre Sociedad Minera y Rural en la Literatura y en la Historia. Departamento de Historia. 
Universidad de Santiago. 24 de julio. Publicada. 

 
• 1989: “Movimiento popular de industrialización en Chile: 1830-1885”. Conferencia ofrecida en 

la Jornada Nacional de Historia de Chile. Departamento de Historia. Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Santiago, 26 de octubre. Publicada. 

 
• 1990: “Movimiento popular y transición a la democracia”. Conferencia ofrecida en el 

Seminario sobre Transición a la Democracia. FLACSO, AVANCE, ECO. Centro de Extensión 
de la Universidad Católica de Chile. Santiago, 8 de septiembre. 

 
• 1990: “An Overview on the Economic History of Chile”. Conferencia (en inglés) ofrecida en el 

Encuentro de Historiadores Económicos Suecos y Chilenos. Departamento de Historia. 
Universidad Católica de Valparaíso. Viña del Mar, 13 de octubre. 

 
• 1990: “Movimiento popular, historia y violencia política”. Clase Magistral ofrecida en la 

Jornada Nacional de Estudiantes de Historia. Centro de Alumnos de Historia. Universidad del 
Bío-Bío. Chillán, 19 de octubre. 

 
• 1991: “Movimiento social popular y participación en Chile”. Conferencia de cierre del Curso 

para Dirigentes Sociales. Secretaría General de Gobierno. Palacio de La Moneda. Santiago, 
14 de junio. 

 
• 1991: “Bosquejo histórico de la mujer popular en Chile”. Conferencia ofrecida en la Jornada 

Nacional de la Mujer. CIDE. Punta de Tralca, 23 de julio. Publicada. 
 
• 1991: “Movimiento popular en Chile: crisis y reproyección. 1890-1925”. Conferencia ofrecida 

en el Simposio sobre la Guerra Civil de 1891. Departamento de Historia. Universidad de 
Santiago. Santiago, 5 de septiembre. Publicada. 

 
• 1992: “Sociedad civil y construcción de Estado”. Conferencia ofrecida en el Seminario 

Internacional sobre Transición a la Democracia en Chile. Agencias APN (Noruega) e IBIS 
(Dinamarca). Santiago, 25 de mayo. 

 
• 1992: “Modernización, modernidad y sociedad en Chile contemporáneo”. Conferencia 

ofrecida en el Seminario sobre Modernización de la Sociedad Chilena. Instituto de Historia de 
la Universidad Católica. Salón de Honor, Casa Central. Santiago, 10 de julio. 

 
• 1992: “Actores sociales y desarrollo regional”. Conferencia ofrecida en el Seminario sobre 

Desarrollo Regional. CEBEMO y ONGs de la Quinta Región. Valparaíso, 28 de agosto. 
 
• 1993: “Los derechos humanos y las comunidades populares en Chile”. Conferencia 

presentada en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos del Tercer Mundo. 
Departamento de Sociología. Universidad de Lund. Lund, Suecia, 8 al 15 de mayo. 

 
• 1993: “El movimiento social popular y la clase política hoy”. Conferencia ofrecida en el 

Encuentro Internacional de Derechos Humanos. Universidad de Concepción, Universidad del 
Bío-Bío y Centro de Desarrollo Regional Itata. Concepción, 27 de agosto. 
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• 1993: “Construcción de Estado en Chile. La historia reversa de la legitimidad”. Conferencia 
ofrecida en el Seminario Interdisciplinario sobre los Problemas Históricos de la Modernidad 
en Chile Contemporáneo. SUR, Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, 
Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS y CORPHIS. Santiago, 26 de 
agosto. Publicada. 

 
• 1994: “Estado y modernidad en Chile actual”. Conferencia ofrecida en Seminario de igual 

nombre. Corporación Chile 2000 y Universidad ARCIS. Otros panelistas: Edgardo Boeninger 
y Tomás Moulian. Santiago, 26 de julio. 

 
• 1994: “Historia y sujeto social”. Conferencia organizada por el Departamento de Sociología 

de la Universidad de La Frontera. Temuco, 11 de noviembre. 
 
• 1995: “¿Invierno de la Teoría Social?”. Conferencia ofrecida en el Seminario de Teoría Social 

e Histórica. Centro Diego Barros Arana, Instituto de Historia de la Universidad Católica y 
Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. 29 de septiembre. 

 
• 1995: “El problema de la participación en Chile actual”. Conferencia organizada por la Red 

de Organizaciones Sociales de la Ciudad de Concepción. Concepción, 4 de octubre. 
 
• 1996: “Los crímenes históricos y sociológicos de la dictadura en Chile”. Conferencia ofrecida 

en Jornada Nacional de Derechos Humanos. CODEPU. Salón de Honor del ex Congreso 
Nacional. 22 de abril. Publicada. 

 
 
 
• 1996: “Tendencias transliberales del movimiento ciudadano en Chile (1973-1996)”. 

Conferencia ofrecida en Seminario Latinoamericano sobre Organizaciones Civiles en la 
Transición. Red de Centros y Organismos Ecuménicos de Latinoamérica y Universidad 
Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México D.F., México. 23-25 mayo. Publicada. 

 
• 1996: “Modernización y modernidad excluyentes”. Conferencia ofrecida en Seminario sobre 

Modernidad y Exclusión. Vicaría de Asuntos Sociales del Arzobispado de Santiago y CEPAL. 
Auditorio Central de CEPAL. Otros panelistas: Ricardo Solari y Martín Hopenhayn. 5 de 
septiembre. 

 
• 1996: “Desarrollo local y metodología de la historia oral”. Conferencia ofrecida en el 

Congreso Nacional sobre Metodologías de Educación. Universidad del Bío-Bío. Chillán, 4 de 
octubre. 

 
• 1996: “La Historia Popular de Chile en la década de la competitividad”. Conferencia ofrecida 

en las Jornadas de Historia Popular. Departamento de Historia de la Universidad de 
Valparaíso. Viña del Mar, 28 de noviembre. 

 
• 1997: “Metodología de la historia oral”. Conferencia ofrecida en Seminario sobre Métodos 

Cualitativos. Departamentos de Sicología Social y Sociología. Universidad de Chile. 
Santiago, 13 de enero. Publicada. 

 
• 1997: “Globalización y movimientos sociales”. Conferencia ofrecida en el Seminario sobre 

Globalización e Impactos Sociales. PET, CENDA y CEDEM. Santiago, 22 de julio. 
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• 1997: “Municipio y movimiento social”. Conferencia organizada por la Red de Municipios del 

Area Sur de Santiago. Municipalidad de San Joaquín. Santiago, 29 de julio.  
 
• 1997: “Organización de programas de estudio en el área de Ciencias Sociales”. Conferencia 

ofrecida en el Congreso Nacional de Profesores. Colegio de Profesores. Instituto Nacional. 
Santiago, 9 de octubre. 

 
• 1997: “Educación, ciudadanía y participación”. Conferencia central ofrecida en Seminario 

sobre igual tema. Municipalidad de El Bosque, PET y CIDE. Casa Consistorial Municipalidad 
de San Miguel. Santiago, 22 de octubre. Publicada. 

 
• 1997: “Comunidad cívica, participación y gobernanza”. Conferencia Central ofrecida en 

Seminario Internacional sobre Gobernabilidad Democrática y Dilemas Municipales en 
América Latina. Red Latinoamericana de Municipios (CUSO) y Municipalidad de El Bosque. 
Cajón del Maipo. 29 de octubre. Publicada. 

 
• 1997: “Voluntad política de matar, voluntad social de recordar”. Conferencia ofrecida en el 

Primer Congreso de Historia Regional. Universidad Arturo Prat. Iquique, 4 de noviembre. 
Publicada. 

 
• 1997: “Cultura popular e identidad nacional”. Conferencia ofrecida en Seminario sobre 

Identidad Popular y Nacional. Escuela de Sicología de la Universidad de Chile, 
Departamento de Siquiatría del Hospital Salvador y Embajada de Francia. Auditorium 
CEPAL. Santiago, 12 de diciembre. 

 
• 1997: “Las paradojas del Informe de Desarrollo Humano”. Análisis y comentarios críticos al 

Informe de Desarrollo Humano 1998. Seminario de Evaluación. PNUD y CED. Santiago, 10 
de junio. Publicada. 

 
• 1998: “A 25 años del golpe de Estado en Chile”. Conferencia organizada por el 

Departamento de Historia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
Salón de Honor. 14 de octubre. 

 
• 1998: “Los problemas de hacer la historia del siglo XX”. Conferencia ofrecida en Homenaje a 

Eric Hobsbawn. Otros conferencistas: Eric Hobsbawn y Sofía Correa. Departamento de 
Historia de la Universidad de Santiago. Auditorium de Rectoría. Santiago, 26 de noviembre. 

 
• 1999: “Los movimientos sociales en Chile”. Ciclo de Conferencias dictado en el Programa de 

Doctorado en Historia Social de América Latina. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 
España, 10-25 de febrero. 

 
• 1999: “Estado y políticas sociales sobre la juventud en Chile”. Conferencia presentada en el 

Seminario sobre Políticas sobre la Juventud. Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Católica de Valparaíso, Divisón FOSIS de la Quinta Región y CIDPA. Universidad Católica 
de Valparaíso. Valparaíso, 14 de mayo. Publicada. 

 
• 1999: “El impacto del financiamiento en la democratización de la Educación”. Exposición 

realizada en el Coloquio sobre Democratización de la Educación. UNICEF. Santiago, 24 de 
junio. Publicada. 
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• 1999: “Los movimientos sociales en Chile durante los últimos 20 años”. Conferencia ofrecida 

en el Encuentro de Educadores de Chile y México. Colegio de Profesores de Chile. 
Auditorium del Colegio de Profesores. Santiago, 28 de julio. 

 
• 1999: “Raíces históricas de la violencia en Chile”. Exposición efectuada en el Seminario 

sobre Violencia en Chile. Escuela de Sicología de la Universidad de Chile. Auditorium de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 12 de agosto. Publicada. 

 
• 1999: “Los niños y la violencia doméstica y social en la historia de Chile”. Conferencia 

organizada por el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones. Instituto de 
Criminología. Santiago, 1 de septiembre. 

 
• 1999: “Estado actual de los movimientos sociales en Chile”. Conferencia organizada por la 

Universidad de Lovaina y la Colonia Chilena de Bélgica. Bruselas, Bélgica, 14 de 
septiembre. 

 
• 1999: “Desarrollo histórico de la libertad y la igualdad en Chile”. Teleconferencia ofrecida 

para el Seminario sobre Libertad e Igualdad en Chile. Escuela de Derecho de la Universidad 
de Chile. Salón Sazié, Casa Central. Santiago, 18 de octubre. 

 
• 1999: “Pautas organizacionales para los nuevos movimientos populares”. Conferencia 

Central ofrecida en las Jornadas Ecuménicas sobre Derechos Humanos, Género y 
Participación. Corporación Diego de Medellín, Instituto Pedro de Córdoba y Amerinda. 
Auditorium del Convento de Santo Domingo. Santiago, 4 de noviembre. 

 
• 1999: “La irrupción de la marginalidad en la historia de Chile”. Conferencia ofrecida en el 

Seminario sobre Marginalidad en Chile. Departamento de Teología de la Universidad 
Católica de La Serena. Auditorium de Teología. La Serena, 5 de noviembre. 

 
• 1999: “De los proyectos históricos y los discursos del movimiento popular en Chile”. 

Conferencia Central ofrecida en las Jornadas de Historia Doctor Luis Carreño. Departamento 
de Historia de la Universidad de Playa Ancha. Auditorium Central. Playa Ancha, 9 de 
noviembre. 

 
• 1999: “Ciudadanías locales emergentes”. Exposición efectuada en el Coloquio sobre 

Ciudadanía y Democracia. Centro de Análisis de Políticas Públicas y MIDEPLAN. Facultad 
de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile. Santiago, 10 de 
noviembre. Publicada. 

 
• 1999: “Urbanismo y producción de conocimientos”. Conferencia ofrecida en el Seminario 

sobre Urbanismo y Problemas Sociales. Escuelas de Arquitectura de las universidades de 
Lovaina y ARCIS. Santiago, 22 de noviembre. 

 
• 1999: “Motivaciones de la violencia social en las ciudades de Santiago y Rancagua”. 

Conferencia ofrecida en el Congreso sobre Violencia y Regulación de Conflictos en América 
Latina. Congreso de la ADLAF. Hamburgo, Alemania, 24 a 27 de noviembre. Publicada. 
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• 2000: “El estado actual de la participación ciudadana en Chile”. Exposición en panel para 
seminario organizado por OXFAM, de Inglaterra. Otros panelistas. Claudia Serrano y Patricia 
Provosti. Santiago, 24 de enero. En Obra Kölping. 

 
• 2000: “Políticas oficiales y memorias excluidas”. Exposición en panel en seminario 

organizado por la corporación La Morada. Otros panelistas: Elizabeth Jelin, Elizabeth Lira, 
Verónica Matus y Daniela Sánchez. Santiago, 27 de enero. Sala Ercilla. Publicada. 

 
• 2000: “Capital social y políticas públicas en Chile”. Conferencia dictada en Seminario sobre 

capital social organizado por la CEPAL. Santiago, 6 de marzo. CEPAL. Publicada. 
 
• 2000: “Tendencias aparentes de la Antropología”. Presentación del libro Actas del Tercer 

Congreso Nacional de Antropología (Santiago, 2000), 2 vols., organizado por el Colegio de 
Antropólogos de Chile Santiago, 3 de mayo. Salón Ercilla, Biblioteca Nacional. Otro 
presentador: Tomás Moulian (ausente). 

 
• 2000: “El espíritu religioso y los cambios actuales de la sociedad”. Conferencia dictada en el 

seminario organizado por el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile sobre “El alma 
de los cambios”. Santiago, 8 de mayo. Sala Eloísa Díaz, Casa Central, U. de Chile. 

 
• 2000: “Desarrollo y pobreza en Chile, una perspectiva histórica”. Conferencia dictada en el 

seminario sobre Desarrollo Local y Superación de la Pobreza, organizado por la 
Municipalidad de Concepción. Concepción, 11 de mayo. Universidad de Concepción. 

 
• 2000: “Historia local y desarrollo local en tiempos de la globalizadión”. Conferencia Inaugural 

dictada en el Congreso de Historia Regional organizado por la Universidad de Tarapacá  y la 
Intendencia Regional. Arica, 16 de agosto. Universidad de Tarapacá. Publicada. 

 
• 2000: “La democracia chilena y sus fundamentos históricos”. Exposición en panel en 

seminario organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Valdivia. Valdivia, 25 de agosto. Otro panelista: Alfredo Jocelyn-Holt. 

 
• 2000: “Desafíos inconclusos del siglo XX: entre el humanismo y el materialismo”. Clase 

Magistral dictada en Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia. Chillán, 19 de octubre. 
Universidad del Bío Bío. 

 
• 2000: “Movimientos sociales: ayer y hoy”. Conferencia dictada en la Escuela de Sociología 

de la Universidad Arturo Prat. Iquique, 10 de noviembre. 
 
• 2000: “Visión histórica de un siglo”. Exposición en panel organizado por la Feria del Libro. 

Santiago, 11 de noviembre. Estación Mapocho. Otros panlistas: Armando de Ramón, 
Gonzalo Vial y Sol Serrano. 

 
• 2000: “Rol histórico de las ONGs en Chile”. Exposición en panel. Congreso Nacional de 

ONGs, organizado por ACCION. Picarquín, 25 de noviembre. Otros panelistas: Alfredo 
Jocelyn-Holt y Joaquín Fermandois. Publicada. 

 
• 2001: “Segregación, clasismo y desigualdad en Chile. Visión histórica”. Conferencia 

organizada por la Compañía de Jesús para los sacerdotes de la Orden. Auditorium, Centro 
de Retiros de Padre Hurtado. Padre Hurtado, enero 19. 
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• 2001: “Perspectivas y proyecciones de la Educación Social”. Clase Magistral en Inauguración 

del Año Académico. Instituto Carlos Casanueva. Santiago, enero 22. 
 
• 2001: “La disputa por la memoria en Chile actual”. Clase Magistral en Inauguración del Año 

Académico. Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Chile. Abril 15. 
 
• 2001: “Organización social del trabajo y su impacto en la salud ocupacional”. Conferencia 

dictada en el Taller Nacional de Salud Ocupacional organizado por el Ministerio de Salud. 
Quintero, mayo 31. 

 
• 2001: “Los niños en la historia de Chile. Situación y políticas”. Conferencia central en Taller 

sobre la Infancia organizado por la Coordinadora de ONGs que Trabajan con Niños y el 
Obispado de San Felipe. San Felipe, junio 29. 

 
• 2001: “El factor social en el fenómeno de las drogas”. Exposición en panel en Seminario 

sobre la Drogadicción organizado por SERPAJ y la Universidad Diego Portales. Auditorium 
de la Universidad Diego Portales. Santiago, julio 20. Otros expositores: D. de Rementería y 
Javier de la Cuadra. 

 
• 2001: “Introducción histórica a la pobreza en Chile durante los ‘90”. Exposición en panel para 

Seminario organizado por la Compañía de Jesús y la Universidad Alberto Hurtado. 
Auditorium de la Universidad Alberto Hurtado. Santiago, julio 5. Otros panelistas: Ignacio 
Irarrázaval y Fernando Montes S.J. 

 
• 2001: “Los desafíos de la historia, práctica pedagógica y comunidades de base”. Clase 

Magistral en Congreso Nacional de Estudiantes de Historia. Aula Magna de la Universidad 
de Los Lagos. Osorno, octubre 4. 

 
• 2001: “Antecedentes históricos e ideológicos del neoliberalismo en Chile”. Conferencia 

organizada por la Dirección de Extensión y el Centro de Alumnos de la Universidad de Playa 
Ancha. Aula Magna. Playa Ancha, octubre 9. 

 
• 2001: “La Historia desde abajo”. Conferencia organizada por el Departamento de Historia de 

la Universidad Cardenal Silva Henríquez. Aula Magna. Santiago, octubre 23. 
 
• 2001:  “Los problemas de la integración social en Chile”. Exposición en panel en Seminario 

sobre Integración Social organizado por la Universidad Santos Ossa. Aula Magna. 
Antofagasta, noviembre 11. Otros panelistas: P. De Michelis y Pedro Lemebel. 

 
• 2001: “Educación Popular en Chile: pasado, presente y perspectivas”. Conferencia central en 

Encuentro Nacional de Educadores Populares. Complejo Turístico Alto Quintero. Quintero, 
noviembre 30. 

 
• 2001: “Derechos Humanos en Chile: los sitios de la memoria”. Exposición en panel en el 

Encuentro con la Memoria organizado por la Corporación de Derechos Humanos y 
Prisioneros Políticos. Plaza Central del Parque del Recuerdo (Villa Grimaldi). Santiago, 
diciembre 12. Otro panelista: Carmen Hertz. 
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• 2002: “Democratización de la sociedad chilena”. Exposición en Seminario sobre Democracia 
y Neoliberalismo organizado por CORDAID (Holanda) y SUR. Santiago, abril 5. Otros 
panelistas: Carlos Vergara y Sergio Micco. 

 
• 2002: “Perspectiva histórica del empresariado nacional”. Exposición en Seminario sobre 

Empresa y Trabajo organizado por la Dirección del Trabajo y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile. Salón Manuel Bustos, Ministerio del Trabajo. Santiago, 
abril 11. 

 
• 2002: “Espacio local: memoria, identidad y capital social”. Exposición en Seminario sobre 

Gestión Local del Desarrollo organizado por el CLAEH (Uruguay) y SUR (Chile). Santiago, 
mayo 24. 

 
• 2002: “Historia, historiadores e historiografía”. Exposición en panel organizado por el Centro 

de Alumnos de Historia de la Universidad Católica de Chile.  Auditorio de Humanidades, 
Campus San Joaquín. Junio 26. Otros panelistas: Julio Retamal y A.Jocelyn-Holt. 

 
• 2002: “Globalización e imperialismo”. Exposición en panel organizado por la Facultad de 

Economía de la Universidad de Viña del Mar. Viña del Mar, agosto 1. Otros panelistas: 
Patricio Meller, Claudio Rolle y Tomás Flores. Publicada. 

 
• 2002: “Participación, pobreza y desarrollo ciudadano”. Conferencia central en Seminario 

sobre Participación y Ciudadanía organizado por la Corporación SER y la Universidad del 
Bío Bío. Concepción, agosto 24. Publicada. 

 
• 2002: “Memoria social y memoria histórica”. Exposición en panel en el Seminario 

Internacional sobre Memoria y Derechos Humanos organizado por la Red de Memoria y 
Derechos Humanos del Cono Sur y la Universidad de Humanismo Cristiano. Aula Magna. 
Santiago, agosto 30. Otros panelistas: Patricia Flier, Elías Padilla y Margarita Iglesias. 

 
• 2002: “La importancia de hacer historia social”. Exposición en panel organizado por el Centro 

de Alumnos de la Universidad Católica. Campus San Joaquín. Septiembre 24. Otros 
panelistas: Sergio Grez y Claudio Rolle. 

 
• 2002: “América Latina en los ’90: esperanzas frustradas, globalización y crisis”. Conferencia 

de Apertura en el Congreso Canadiense de Estudios Latinoamericanos. Universidad de 
Montreal en Quebec. Montreal, Canadá, octubre 22. 

 
• 2002: “Rol de los intelectuales en América Latina Actual”. Ponencia presentada en el 

Congreso Canadiense de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Montreal en 
Quebec. Montreal, Canadá, octubre 25. 

 
• 2002: “Capital social y participación ciudadana”. Comentario y exposición en Seminario sobre 

ídem organizado por MIDEPLAN y la CEPAL. Auditorium Central de CEPAL. Santiago, 
octubre 30. 

 
• 2002: “El trabajo social en el modelo económico actual y la globalización”. Conferencia 

central en Encuentro Regional de Trabajadores Sociales organizado por el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Rancagua. Casa Gremial. Rancagua, noviembre 11. 

 

 20

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



• 2002: “Globalización e identidades populares”. Conferencia central en Seminario sobre 
Educación Popular organizada por la Agencia UVD (Suecia). Canelo de Nos, 6 de diciembre. 

 
• 2003: “Proyección del municipio chileno a partir de su historia”. Conferencia dictada en 

Seminario sobre Desarrollo Municipal organizado por el Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile. Sala Domeyko, Casa Central. Santiago, enero 14. 

 
• 2003: “Historia y mundo actual”. Conferencia central en Jornada de Actualización para 

Profesores de Historia organizada por el Ministerio de Educación y el Colectivo Regional de 
Profesores. Gobernación Provincial. Iquique, marzo 7. 

 
• 2003: “Movimientos sociales durante la Unidad Popular”. Ponencia presentada en Seminario 

sobre la Unidad Popular organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile. Santiago, mayo 7. Publicada. 

 
• 2003: “Chile en su cuarta globalización”. Conferencia central en Seminario sobre Desarrollo y 

Globalización, organizado por la Universidad Católica del Norte. La Serena. Salón de Honor, 
Intendencia. Mayo 27. 

 
• 2003: “Descentralización, desde la perspectiva de los actores sociales”. Ponencia 

presentada en el Seminario sobre Descentralización y Desarrollo organizado por la 
Intendencia Regional y la Corporación MAS-REGION. Salón Intendencia. La Serena, mayo 
29. Publicada. 

 
• 2003: “Perspectiva histórica sobre la participación infantil”. Exposición en panel en Seminario 

sobre Los Derechos Infantiles organizado por la Dirección de Organizaciones Sociales y la 
Red de Trabajadores Sociales. Palacio Ariztía. Santiago, julio 17. 

 
• 2003: “Movimiento social y sindicalismo en la actualidad”. Conferencia central en Encuentro 

Nacional del Colegio de Profesores. Auditorium Liceo N° 1 de Niñas. Santiago, julio 23. Otro 
panelista: Jorge Pavez. 

 
• 2003: “Memoria social, ciudadanía y procesos educativos”. Conferencia central en Encuentro 

Regional de Profesores organizado por el Colegio de Profesores. Auditorio de la 
Gobernación. Calama, agosto 28. 

 
• 2003: “Memoria histórica de 30 años”. Conferencia organizada por la División de Cultura de 

la Intendencia de la Décima Región. Coyhaique, septiembre 4. 
 
• 2003: “Memoria histórica de 30 años”. Exposición en panel en Seminario sobre ídem 

organizado por la Universidad ARCIS. Auditorio Diego Portales. Santiago, septiembre 5. 
Otros panelistas: Patricia Arancibia y María Eugenia Horvitz. 

 
• 2003: “Visiones actuales de la Historia de Chile”. Conferencia central en Encuentro Regional 

de Profesores. Ministerio de Educación e Intendencia de la XII Región. Edificio Intendencia. 
Punta Arenas, septiembre 24. 

 
• 2003: “Memoria social y memoria oficial”. Conferencia Inaugural en las Jornadas Inter-

Universitarias sobre Memoria de 30 Años. Salón de Honor Congreso Nacional. Santiago, 
septiembre 29. Otro panelista: Jacques Chonchol 
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• 2003: “El imaginario de la identidad popular en Chile actual”. Conferencia central en 

Seminario sobre Cultura Popular Hoy organizado por el Departamento de Teología de la 
Universidad del Norte. Auditorium de la Facultad. La Serena, octubre 23. 

 
• 2003: “Movimiento popular: cambio en los factores cognitivos”. Clase magistral en Jornada 

Luis Carreño. Departamento de Historia. Universidad de Playa Ancha. Salón de Honor. Playa 
Ancha, noviembre 6. 

 
• 2003: “Líneas de acción en el trabajo hacia la comunidad”. Conferencia central en Taller de 

Capacitación organizado por la Intendencia de la Primera Región y CONACE Regional. 
Iquique, noviembre 17.  

 
• 2003: “Contextualización del movimiento sindical actual”. Exposición en Jornada de 

Capacitación Funcionaria organizada por el Ministerio del Trabajo. Salón Manuel Bustos. 
Santiago, diciembre 9. 

 
• 2003: “Tendencias actuales de la Historia de Chile”. Conferencia organizada por la Red de 

Educadores Populares de Alto Hospicio. Universidad Arturo Prat. Iquique, diciembre 11. 
 
• 2003: “Municipalización de la Educación y relación con la Educación Popular”. Conferencia 

central en Congreso Comunal de Educación (Huechuraba). Colegio de Profesores. Salón de 
Caja de Compensación Los Héroes. Santiago, diciembre 23. 

 
 
5.4.2 CONFERENCIAS EN ACTIVIDADES DE EXTENSION: 
 
 
• 1986: “La Historia de Chile escrita en el extranjero”. Conferencia organizada por el Centro de 

Alumnos del Departamento de Historia de la Universidad de Chile. Santiago, 16 de mayo. 
 
• 1986: “Historia Social de Chile”. Ciclo de conferencias en Jornadas de Capacitación Popular. 

Obispado de Chillán. Chillán, 14 y 15 de agosto. 
 
• 1987: “Movimientos sociales: una perspectiva histórica”. Charla ofrecida al Equipo 

Profesional de JUNDEP. JUNDEP. Santiago, 22 de junio. 
 
• 1987: “Nuevas perspectivas sobre historia popular”. Conferencia organizada por el Centro de 

Alumnos del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus 
Oriente. Santiago, 24 de junio. 

 
• 1987: “Memoria histórica y sujeto popular”. Presentación del Cuaderno ECO # 16 (“Historia 

Oral”). Santiago, 5 de agosto. 
 
• 1987: “Relevancia de la historia popular en el proceso chileno”. Charla ofrecida al equipo 

profesional del CIDE. CIDE. Santiago, 6 de agosto. 
 
• 1987: “Experiencias históricas de una economía solidaria”. Ciclo de Conferencias. Obispado 

de Chillán. Chillán, 14 y 15 de agosto. 
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• 1987: “El ‘arriendo’ en la historia popular”. Conferencia organizada por el Instituto de 
Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus El Comendador. 
Santiago, 3 de septiembre. 

 
• 1987: “Ecología y movimiento social”. Conferencia organizada por el Instituto de Ecología 

Política. Santiago, 10 de septiembre. 
 
• 1987: “Educación popular en Chile. Pasado y futuro”. Conferencia central en las Jornadas de 

Educación Popular. Taller de Educación Popular, CIDE. Punta de Tralca, 30 de septiembre. 
 
• 1987: “Trayectoria de los movimientos populares en el siglo XIX”. Clase Inaugural de la 

Primera Escuela de Dirigentes Vecinales. JUNDEP. Santiago, 13 de octubre. 
 
• 1987: “Estado y educación popular: historia y perspectivas”. Conferencia en Jornadas 

Regionales de Educación Popular. CIDE e INPRODE. Concepción, 21 de octubre. 
 
• 1987: “Estado y educación popular: pasado, presente y futuro”. Conferencia ofrecida en 

Seminario de Educación Popular. ECO. Santiago, 17 de noviembre. 
 
• 1987: “Autoeducación popular y proyecto histórico”. Conferencia ofrecida en el Seminario de 

Educación Popular. PIIE. Punta de Tralca, 22 de noviembre. 
 
• 1987: “Cultura popular en Chile: una perspectiva histórica”. Conferencia organizada por la 

Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus San 
Joaquín. 1° de diciembre. 

 
• 1988: “Lo social y lo político en la historia de Chile”. Conferencia ofrecida en Seminario sobre 

Lo Social y Lo Político en la Transición a la Democracia. ECO. Santiago, 22 de junio. 
 
• 1988: “Los pobres de la ciudad”. Presentación del libro de Vicente Espinoza: Para una 

historia de los pobres de la ciudad (Santiago, SUR). Colegio de Arquitectos. Santiago, 22 de 
noviembre. 

 
• 1989: “Movimiento social y coyuntura política”. Charla ofrecida al equipo profesional de 

SEDEJ. SEDEJ. Santiago, 3 de abril. 
 
• 1989: “Movimiento social y política social: análisis de coyuntura”. Charla organizada por la 

Vicaría Sur del Arzobispado de Santiago. Santiago, 16 de abril. 
 
• 1989: “Grandes coyunturas políticas en la historia de Chile”. Clase Inaugural de la Tercera 

Escuela de Desarrollo Vecinal. JUNDEP. Santiago, 2 de mayo. Publicada. 
 
• 1989: “Tendencias fundamentales de la Educación Popular en Chile”. Conferencia ofrecida 

en el Encuentro Latinoamericano de Educación Popular. Congregación Maryknoll y CIDE. 
Canelo de Nos, 3 de mayo. 

 
• 1989: “Violencia política en Chile contemporáneo”. Ponencia presentada en el Seminario 

sobre Violencia Política. Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, 22 de mayo. 
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• 1989: “Movimiento popular y proceso político: balance histórico”. Conferencia ofrecida en el 
Seminario sobre Tendencias Actuales del Movimiento Popular. CES y varias federaciones 
sindicales. Santiago, 20 de mayo. 

 
• 1989: “Visión histórica del movimiento poblacional en Chile”. Conferencia para pobladores 

organizada por FOLICO. La Granja, Santiago, 7 de julio. 
 
• 1989: “Perspectivas de un proyecto histórico popular en Chile”. Conferencia organizada por 

el Centro de Alumnos del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. 
Concepción, 26 de septiembre. 

 
• 1989: “Conceptos históricos fundamentales sobre el movimiento social popular en Chile”. 

Conferencia ofrecida en el Seminario sobre Movimientos Sociales. ECO. Santiago, 2 de 
octubre. 

 
• 1989: “Familia popular y movimiento social popular durante el siglo XIX”. Charla ofrecida en 

el Seminario sobre la Familia, del profesor Rolando Mellafe. Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Chile. Decanato. Santiago, 13 de octubre. 

 
• 1989: “El marxismo actual en Chile y América Latina”. Charla organizada por Julio Retamal 

Avila en la Universidad La República. Santiago, 10 de diciembre. 
 
• 1990: “Teoría sobre los nuevos movimientos sociales”. Charla ofrecida en el Taller de 

Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 23 de enero. 
 
• 1990: “El movimiento de pobladores en Chile: historia pasada y coyuntura actual”. Charla 

ofrecida en la Conferencia Provincial de Pobladores. La Granja, Santiago, 27 de enero. 
 
• 1990: “Mestizaje e identidad nacional en Chile”. Conferencia ofrecida en el Seminario sobre 

Utopía Indígena, Colonialismo y Evangelización. Centro Ecuménico Diego de Medellín. 
Santiago, 29 de marzo. Publicada. 

 
• 1990: “Violencia política popular en Chile contemporáneo: aspectos fundamentales”. 

Conferencia organizada por el Centro de Alumnos del Departamento de Historia de la 
Universidad de Playa Ancha. Valparaíso, 16 de mayo. 

 
• 1990: “Modernidad y movimiento social: el caso de Chile”. Conferencia ofrecida en el Taller 

de Educación popular. CIDE. Punta de Tralca, 7 de junio. 
 
• 1990: “La ortodoxia marxista y la crisis actual”. Presentación del libro de Marta Harnecker: 

Vanguardia y crisis actual (Santiago, LOM). Centro de Extensión de la Universidad Católica. 
Santiago, 16 de agosto. 

 
• 1990: “Desarrollo histórico de la cultura popular en Chile”. Exposición en Mesa Redonda 

sobre Educación Popular. DIBAM. Biblioteca Nacional. Sala América. Santiago, 29 de 
agosto. 

 
• 1990: “El movimiento popular en la ciudad de Santiago: política y violencia”. Charla ofrecida 

en el Seminario de Historia Urbana del profesor Armando de Ramón. Instituto de Historia de 
la Universidad Católica. Santiago, 1° de octubre. 
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• 1990: “Debilidades y fortalezas del movimiento popular hoy en Chile”. Conferencia Central en 

el Taller de Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 24 de octubre. 
 
• 1990: “La ciudad bárbara de Santiago de Chile. Siglo XIX”. Conferencia presentada en el 

Seminario sobre Desarrollo Urbano. Corporación Chile 2000. Palacio de Bellas Artes. 
Santiago, 25 de octubre. 

 
• 1990: “500 años: ¿remembranza o reflexión?”. Conferencia ofrecida en el Seminario sobre 

los 500 años del Descubrimiento de América. Centro de Alumnos de la Universidad ARCIS. 
Santiago, 26 de octubre. 

 
• 1990: “De hacendados y campesinos”. Presentación del libro de José Bengoa: Historia social 

de la agricultura chilena (Santiago, SUR). Feria Internacional del Libro. Estación Mapocho. 
Santiago, 11 de noviembre. 

 
• 1991: “Organización y movimiento sociales en Chile contemporáneo”. Ciclo de Conferencias 

ofrecidas en las Jornadas de Perfeccionamiento para Profesores de Historia. Instituto 
Profesional Blas Cañas. Santiago, 17 y 18 de enero. 

 
• 1991: “Movimiento social y adecuaciones epistemológicas”. Conferencia ofrecida en el Taller 

de Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 4 de mayo. 
 
• 1991: “Sobre la carrera actual del historiador”. Charla ofrecida en Panel sobre Educación. 

Centro de Alumnos de Historia de la Universidad de Chile. Santiago, 23 de mayo. 
 
• 1991: “La intervención social después de la transición a la democracia”. Conferencia ofrecida 

en el Seminario sobre ONG y Transición a la Democracia. ECO. Santiago, 3 de junio. 
 
• 1991: “Movimiento social y formas actuales de participación”. Conferencia ofrecida en Panel 

sobre Participación Social. Colegio de Asistentes Sociales. Paine, 5 de junio. 
 
• 1991: “Sobre las formas y tipos de participación social”. Conferencia ofrecida en el Taller 

sobre Participación y Movimiento Social. Metropolitana de Pobladores. Decanato Pablo 
Laurín. La Granja. Santiago, 2 de agosto. 

 
• 1991: “Los relatos histórico-populares y la condición post-moderna”. Conferencia ofrecida en 

el Seminario sobre Historia Local y Democratización. ECO. 5 de agosto. 
 
• 1991: “Modernidad y modernización en la historia social popular de Chile”. Charla ofrecida en 

Coloquio sobre Modernidad y Desarrollo. ILET. Santiago, 22 de agosto. 
 
• 1991: “Cultura, política y crisis de representación. Chile hoy”. Exposición efectuada en Mesa 

Redonda sobre Cultura y Política. Revistas Crítica Cultural, Página Abierta y Universidad 
ARCIS. Santiago, 30 de agosto. 

 
• 1991: “Conceptos fundamentales de la teoría de los nuevos movimientos sociales”. 

Conferencia organizada por el Centro de Alumnos de Historia de la Universidad Católica de 
Valparaíso. Viña del Mar, 23 de octubre. 
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• 1991: “Tendencias de la historia popular en Chile actual”. Presentación del libre de Mario 
Garcés: Los motines populares de 1900 (Santiago, Documentas-ECO). Santiago, 24 de 
octubre. 

 
• 1991: “Historia de la mujer popular”. Conferencia organizada por la Vicaría de la Pastoral 

Obrera. Talagante, 6 de noviembre. 
 
• 1991: “Movimiento social popular y transición a la democracia: balance general”. Conferencia 

organizada por el PIIE. Santiago, 18 de diciembre. 
 
• 1992: “Organizaciones sociales y luchas políticas en Chile: una perspectiva histórica”. Charla 

organizada por el Centro de Formación Araceli Romo. Cerro Navia, Santiago, 15 de enero. 
 
• 1992: “Perspectivas del movimiento popular hoy”. Conferencia ofrecida en el Taller de 

Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 24 de enero. 
 
• 1992: “Epistemología e Historia: la perspectiva de los movimientos sociales”. Conferencia 

organizada por el Centro de Alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad 
Austral. Valdivia, 29 de mayo. 

 
• 1992: “Metodologías de la Historia Social”. Conferencia organizada por el Programa de 

Magister en Historia. Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. 
Concepción, 24 de junio. 

 
• 1992: “Legalidad y violencia en la formación de la propiedad agraria en Chile”. Presentación 

del libro de Germán Palacios: Ranquil: violencia en la expansión de la propiedad agrícola en 
Chile (Santiago, EDC-ICAL). Santiago, 3 de julio. 

 
• 1992: “Metodologías de la investigación histórico-social”. Conferencia dictada al equipo 

profesional de la Vicaría de Asuntos Sociales. Arzobispado de Santiago. Santiago, 7 de julio. 
 
• 1992: “El problema estratégico de los movimientos sociales en la actualidad”. Conferencia 

ofrecida en el Taller de Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 15 de julio. 
 
• 1992: “Los pobres en la historia de Chile”. Conferencia organizada por la Asociación de 

Estudiantes Cristianos. Universidad de Concepción. Concepción, 2 de septiembre. 
 
• 1993: “El movimiento social popular en Chile: trayectoria y tendencias”. Curso breve 

organizado por el Centro de Alumnos de Historia de la Universidad de Concepción. 
Concepción, 7 de enero. 

 
• 1993: “Evolución de los movimientos juveniles en la historia de Chile”. Conferencia 

organizada por la Vicaría de Pastoral Obrera. Santiago, 12 de enero. 
 
• 1993: “Los actores campesinos y los derechos humanos en la historia de Chile”. 

Presentación del libro editado por CODEPU: Labradores de la esperanza (Santiago, 
CODEPU). Hotel Galerías. Santiago, 19 de marzo. 
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• 1993: “Modernidad y movimiento social popular. Panorama actual”. Conferencia organizada 
por el Centro de Desarrollo Regional ITATA. Concepción, 23 de marzo. 

 
• 1993:”La crisis del marxismo y los movimientos populares hoy”. Conferencia organizada por 

el Movimiento Juan Alsina. Santiago, 20 de julio. 
 
• 1993: “Perspectivas y desafíos del movimiento popular hoy”. Conferencia ofrecida en el 

Taller de Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 25 de agosto. 
 
• 1993: “Las ideas social-cristianas en Chile. Balance histórico”. Conferencia ofrecida en el 

Panel sobre el mismo tema. Otros panelistas: Pedro Morandé, Alejandro Hales, Patricio 
Cowley, Christian Parker y Roberto Celedón. Facultad de Derecho de la Universidad Andrés 
Bello. Santiago, 30 de agosto. 

 
• 1993: “¿Historia de la pobreza o historia social?”. Conferencia ofrecida en el Seminario sobre 

Historia de la Pobreza en Chile. Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. 
Santiago, 4 de octubre. 

 
• 1993: “Horizonte intelectual de nuestro tiempo e historia social”. Conferencia ofrecida en 

Seminario sobre Horizonte Intelectual de la Modernidad. Instituto de Historia de la Pontificia 
Universidad Católica. Campus Oriente. 6 de octubre. 

 
• 1993: “Historia oral, historia de vida e historia local”. Charla ofrecida al grupo profesional de 

Educación Popular del PIIE. PIIE. Santiago, 2 de noviembre. 
 
• 1993: “Contexto histórico de la gestión política de Salvador Allende”. Conferencia ofrecida en 

Panel sobre Salvador Allende. Otros panelistas: Eduardo Devés y Patricio Quiroga. 
CORPHIS y Universidad Blas Cañas. Santiago, 4 de noviembre. 

 
• 1993: “Sistema político y actores sociales: perspectivas contrapuestas”. Presentación del 

libro de Tomás Moulian: La forja de ilusiones: el sistema político en Chile (Santiago. ARCIS-
LOM). Universidad ARCIS. Santiago, 16 de noviembre. 

 
• 1994: “Tradición y modernidad en la sociedad chilena contemporánea”. Ciclo de conferencias 

organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. 
Auditorium de la Facultad. Santiago, 6, 10 y 12 de enero. 

 
• 1994: “Materiales educativos para la historia de Chile contemporánea”. Conferencia ofrecida 

en el Taller de Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 12 de mayo. 
 
• 1994: “Mujer y trabajo en Chile de 1900”. Comentario a las ponencias presentadas en el 

Seminario Mujer y Trabajo en 1900. Centro Diego Barros Arana. Sala América. Biblioteca 
Nacional. Santiago, 8 de junio. 

 
• 1994: “Cultura popular y movimiento social en Chile”. Conferencia organizada por la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. Municipalidad de El Bosque. Salón Consistorial. El 
Bosque, 5 de julio. 
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• 1994: “Pobreza y movimiento social popular en la historia de Chile”. Ciclo de Conferencias 
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Santiago, 19, 
21, 25 y 28 de julio. 

 
• 1994: “Juventud popular y movimiento social en la historia de Chile”. Conferencia organizada 

por la DIDECO. Municipalidad de El Bosque. El Bosque, 23 de julio. 
 
• 1994: “Mujer pobladora: alcances de una memoria social”. Presentación del libro de Angélica 

Brandell: Mujeres pobladoras: recuperando la historia (Santiago. Vicaría de la Pastoral 
Social). Arzobispado de Santiago, 26 de julio. 

 
• 1994: “Movimiento social y modernidad en Chile actual: ¿integración o conflicto?”. 

Conferencia ofrecida en el Taller de Educación Popular. CIDE. Punta de Tralca, 25 de 
agosto. 

 
• 1994: “Nuevos actores sociales y viejos movimientos sociales”. Conferencia organizada por 

la Municipalidad de Cerro Navia y la corporación PREDEL. Cerro Navia, 10 de septiembre. 
 
• 1994: “Modos de conocer y modos de poder en Chile hoy”. Conferencia ofrecida en 

Seminario sobre Sociedad y Cultura en Chile Actual. Universidad Adventista. Chillán, 18 de 
septiembre. 

 
• 1994: “La universidad en el mundo actual: visión y propuesta”. Conferencia ofrecida en 

Seminario de igual nombre. Departamento de Historia. Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Santiago, 10 de octubre. 

 
• 1994: “Historia social y local en Chile contemporáneo”. Ciclo de Conferencias organizado por 

la Municipalidad de Temuco y el GIA. Temuco, 26 y 27 de octubre. 
 
• 1994: “Perspectivas actuales de la Historia Social de Chile”. Conferencia organizada por el 

Departamento de Historia de la Universidad de Playa Ancha. Valparaíso, 8 de noviembre. 
 
• 1994: “Justificación de la Historia ante la Educación y la Sociedad”. Conferencia ofrecida en 

el Panel sobre Enseñanza de la Historia. Centros de Alumnos de los Departamentos de 
Historia de la Universidad de Chile y de la UMCE. Otros panelistas: Ricardo Krebs y Alfredo 
Jocelyn-Holt. Auditorium de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Santiago, 11 de 
noviembre. 

 
• 1994: “Marxismo e Historia Actual: atracción y rechazo”. Conferencia ofrecida en panel sobre 

Marxismo en la Actualidad. Otros panelistas: P.Quiroga, J.C.Gómez y M.Claude. Universidad 
ARCIS. Santiago, 17 de noviembre. 

 
• 1994: “La memoria social de los pobladores”. Presentación del libro de Verónica Salas et al.: 

El campamento de la Esperanza (Santiago, TAC). Universidad ARCIS. Santiago, 13 de 
diciembre. 

 
• 1994: “Movimientos sociales: teoría, política y futuro”. Conferencia organizada por la 

Coordinadora de Desarrollo Regional del Bío-Bío. Concepción, 21 de diciembre. 
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• 1995: “Cultura social y construcción de identidad”. Conferencia ofrecida en el panel sobre 
Desarrollo Cultural. Otros panelistas: Volodia Teitelboim, Julio Subercaseaux y Carlos Ossa. 
Universidad ARCIS. Santiago, 11 de enero. 

 
• 1995: “Escritores del ’68: el caso de Ignacio Ossa, poeta y dramaturgo”. Presentación del 

libro de Soledad Bianchi: La memoria: un modelo para armar (Santiago. Universitaria). 
Auditorium de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Santiago, 21 de junio. 

 
• 1995: “La metodología de la Historia Oral en la obra reciente de Marta Harnecker”. 

Exposición efectuada en Coloquio sobre la obra reciente de Marta Harnecker. Universidad 
ARCIS. 10 de agosto. 

 
• 1995: “Modos de conocer y modos de poder en Chile actual”. Conferencia organizada por la 

Red de Profesores de Historia y Ciencias Sociales de la VIII Región. Concepción, 11 de 
agosto. 

 
• 1995: “Entre fantasmas europeos y topos latinoamericanos”. Exposición ofrecida en panel 

sobre Situación Actual del Marxismo. Otros panelistas: Tomás Moulian e Isabel Casígoli. 
Universidad ARCIS. Santiago, 4 de octubre. 

 
• 1995: “El problema de cómo participar en el Chile neoliberal”. Conferencia organizada por la 

Red de Organizaciones Sociales de Concepción. Concepción, 10 de octubre. 
 
• 1995: “Del poder histórico de la mujer popular”. Presentación del libro editado por María 

Eugenia Calvín: Monitoras de salud, trayectorias de participación (Santiago, EPES). EPES. 
Auditorium del Colegio Médico. Santiago, 12 de noviembre. 

 
• 1996: “Investigadores jóvenes de ayer, investigadores jóvenes de hoy”. Conferencia de 

Clausura del Seminario de Investigadores Jóvenes. SUR Profesionales. Santiago, 25 de 
enero. Publicada. 

 
• 1996: “Historia social y popular para el Chile de los ‘90”. Charla ofrecida al equipo profesional 

del PIRETT. PIRETT. Santiago, 23 de abril. 
 
• 1996: “Alcances y limitaciones de la investigación social en el Chile neoliberal”. Presentación 

del libro de Ingo Bultmann et al.: ¿Democracia sin movimiento social? (Caracas. Nueva 
Sociedad). Universidad de Concepción. Concepción 5 de mayo. 

 
• 1996: “Historia social de las comunidades rurales”. Conferencia organizada por la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad ARCIS. Santiago, 11 de junio. 
 
• 1996: “Sociedad civil chilena: pobreza excluyente, participación ausente”. Conferencia 

organizada por la Corporación Ecuménica Diego de Medellín. Santiago, 25 de junio. 
 
• 1996: “Historia social de la agricultura chilena”. Ciclo de Conferencias ofrecidas en el Curso 

de Capacitación para Dirigentes Campesinos y Técnicos Agrícolas. GIA. Canelo de Nos, 4 
de septiembre. 

 
• 1996: “¿Competir o convivir? Los dilemas del ciudadano en Chile actual”. Exposición ofrecida 

en panel sobre igual título. Otros panelistas: Fabiola Letelier, Luis Weinstein, Sara Larraín y 
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Silvio Chinkes. Corporación SER. Universidad de Concepción. Concepción, 27 de 
septiembre. Publicada. 

 
• 1996: “Modernización y movimientos sociales en Chile: ¿intetgración o exclusión?”. 

Conferencia organizada por el Departamento de Historia de la Universidad Adventista. 
Chillán, 2 de octubre. 

 
• 1996: “Las plagas de la modernidad y las cumbres de la diversidad”. Conferencia ofrecida en 

el Foro de la Diversidad. Asociación de ONGs chilenas (ACCION). Estación Mapocho. 
Santiago, 16 de octubre. 

 
• 1996: “Formas de participación social en la historia política de Chile”. Conferencia Central en 

Curso de Capacitación para Dirigentes Juveniles. Corporación Caleta Sur. Santiago, 21 de 
octubre. 

 
• 1996: “Implicancias teóricas de los métodos vigentes de investigación histórica en Chile”. 

Conferencia Central ofrecida en el Congreso Nacional de Estudiantes de Historia. 
Universidad de Concepción. Concepción, 6 de noviembre. 

 
• 1996: “Los plazos del mercado y los plazos del movimiento social”. Conferencia ofrecida en 

el Seminario de Voces Críticas. Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad 
ARCIS. Santiago, 14 de noviembre. 

 
• 1996: “La nueva ciudadanía popular en América Latina y Chilena: lo que va de los ’80 a los 

‘90”. Conferencia organizada por el Colectivo Revolucionando Conciencias. Centro de 
Alumnos del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. Campus Oriente. 
Santiago, 22 de noviembre. 

 
• 1997: “Historia Social de Chile Contemporánea”. Coordinación y Ciclo de Conferencias en 

las Jornadas de Actualización para Profesores de Historia. Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile. Santiago, enero 13 a 17. 

 
• 1997: “De la familia popular en la historia de Chile”. Presentación del libro de Miguel Urrutia: 

Familias populares, historia cotidiana e intervención social (Santiago. ECO y SENAME). 
Santiago, 28 de abril. 

 
• 1997: “Juventud y droga en la comuna de El Bosque”. Conferencia organizada por la 

Municipalidad de El Bosque. Sala Consistorial. El Bosque. 27 de junio. Publicada. 
 
• 1997: “Anverso y reverso de las políticas contra la pobreza en Chile”. Conferencia ofrecida 

en Seminario sobre la Pobreza. Corporación Chile XXI.  Santiago, 19 de julio. 
 
• 1997: “Redes de movimiento y redes de tráfico en los sectores populares”. Conferencia 

Central en Curso de Capacitación para Dirigentes Juveniles. Corporación Caleta Sur. 
Santiago, 22 de julio. 

 
• 1997: “Perspectiva histórica sobre la sociedad civil en Chile”. Conferencia ofrecida en el 

Panel sobre lanzamiento de Programa de Chile Sustentable. Otros panelistas: Humberto 
Maturana, Michel Claude, Pedro Guimaraes y Manuel Baquedano. Edificio Diego Portales. 
Santiago, 30 de septiembre. Publicada. 
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• 1997: “Los rebeldes de los años 60 en Chile. Mito y realidad”. Conferencia ofrecida en Panel 

sobre la Generación del ’68. Instituto Avenida España. Otros panelistas: Manuel Cabieses y 
Alfredo Jocelyn-Holt. Santiago, 27 de octubre. 

 
• 1997: “Balance de la transición política en Chile”. Conferencia ofrecida en Panel sobre 

mismo tema. Otro panelista: Tomás Moulian. Departamento Juvenil de la Municipalidad de El 
Bosque. El Bosque, 31 de octubre. 

 
• 1997: “El debate actual sobre gobernabilidad y gobernanza”. Conferencia de Clausura del 

Curso Internacional de la Escuela de Planificadores Sociales de SUR Profesionales. 
Santiago, 7 de noviembre. 

 
• 1997: “Saber social y movimiento popular hoy”. Presentación de la revista Alamedas # 3 

(Santiago, FACTUM). Sala Ercilla, Biblioteca Nacional. Santiago, 26 de noviembre. 
 
• 1998: “Historia y Desarrollo Local: posibilidades y perspectivas”. Coordinación y Ciclo de 

Conferencias en las Jornadas de Actualización para Profesores de Historia. Facultad de 
Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. 5 al 15 de enero. 

 
• 1998: “El poder popular en Chile: ayer y hoy”. Presentación del libro de Miguel Silva: Los 

cordones industriales y el socialismo desde abajo en Chile (Santiago. Lizor). Corporación 
Alamedas. Puente Alto, 3 de abril. 

 
• 1998: “La historiografía marxista de la dictadura en Chile”. Conferencia ofrecida en las 

Jornadas de Historia organizadas por el Centro de Alumnos del Instituto de Historia. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus Oriente, 17 de abril. 

 
• 1998: “Etica y probidad pública en la historia de Chile”. Conferencia Inaugural en las 

Jornadas de Capacitación Funcionaria. Municipalidad de El Bosque y SUR Profesionales. 
Cajón del Maipo, 15 de mayo. 

 
• 1998: “La ciencia histórica y la transformación de las Ciencias Sociales”. Conferencia 

organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Cardenal Silva Henríquez. 
Auditorium Central. Santiago, 22 de julio. 

 
• 1998: “Avances recientes en la Historia Económica de Chile”. Charla ofrecida al equipo de 

investigación en Historia Económica (dirigido por Rolf Lüders) del Instituto de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus San Joaquín, 24 de julio. 

 
• 1998: “La generación del ’38: juventud y envejecimiento. Perfil histórico”. Conferencia 

ofrecida en Panel sobre la Generación Literaria de 1938. Otros panelistas: Volodia Teitelboim 
y Marta Cruz Coke. Universidad ARCIS y LOM Ediciones. Sala América. Biblioteca Nacional. 
Santiago, 29 de julio. 

 
• 1998:  “La juventud popular a las puertas del siglo XXI: encrucijadas y perspectivas”. 

Conferencia organizada por el Departamento Juvenil de la Municipalidad de El Bosque. 
Salón Consistorial. El Bosque, 30 de julio. 
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• 1998: “Memoria social y poder hermenéutico: bases para una teoría de la acción”. 
Exposición efectuada en el Encuentro sobre la Memoria del Siglo XX. FORD Foundation, 
Departamento de Historia de la Universidad de Santiago y ECO. Centro de Eventos de la 
Universidad de Santiago. Santiago, 31 de julio. Publicada. 

 
• 1998: “Viejos y nuevos movimientos sociales en Chile”. Presentación del libro de Pierre 

Mouterde et al.: Movimientos sociales en Chile (Santiago. LOM). Centro de Extensión de la 
Universidad Católica. Santiago, 13 de agosto. 

 
• 1998: “Miguel Henríquez: revolucionario ayer ¿mito hoy?”. Presentación del libro de Cecilia 

Radrigan et al. (Eds.): Miguel Henríquez: con vista a la esperanza (Santiago, LOM). Sala 
América. Biblioteca Nacional. Santiago, 31 de agosto. 

 
• 1998: “Salvador Allende: mito y realidad”. Presentación del libro de Tomás Moulian: 

Conversaciones interrumpidas con Allende (Santiago, LOM). Sala América, Biblioteca 
Nacional. Santiago, 9 de septiembre. 

 
• 1998: “Ciudadanía emergente y ONGs crepusculares ¿qué hacer?”. Conferencia de 

Clausura del Curso Internacional de la Escuela de Planificadores Sociales. SUR 
Profesionales. Santiago, 29 de septiembre. 

 
• 1998: “En memoria de Miguel Henríquez”. Exposición en panel sobre la Memoria de Miguel. 

Otros panelistas: Manuel Cabieses, Marcos Henríquez y Martín Hernández. Universidad 
ARCIS, 5 de octubre. 

 
• 1998: “Historia de la marginalidad social en Chile. Siglos XIX y XX”. Conferencia ofrecida en 

Curso organizado por la Academia Imaginaria. Auditorium de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Chile. Santiago, 20 de octubre. 

 
• 1998: “Presentación del historiador Eric Hobsbawn”. Discurso pronunciado en ceremonia en 

que se confiere el grado de Doctor Honoris Causa a Eric Hobsbawn. Universidad ARCIS, 
Hall Central. Santiago, 24 de noviembre. 

 
• 1999: “Historia, educación y desarrollo regional: una asociación creciente”. Conferencia 

ofrecida en la Jornada Internacional sobre Educación. Red de Educadores de la VIII Región. 
Chillán, 9 de enero. 

 
• 1999: “Testimonio personal, epistemología y metodología”. Presentación del libro de Luis 

Moulian: Seis asedios a la historia desde abajo. Entrevistas a Gabriel Salazar  (Santiago, 
FACTUM). Salón de Investigadores. Biblioteca Nacional. Santiago, 12 de abril. 

 
• 1999: “Las corrientes de la nueva historia popular en Chile”. Presentación del libro de Julio 

Pinto Vallejos: Trabajos y rebeldías de la pampa (Santiago. Universidad de Santiago). 
Biblioteca del Museo Histórico. Santiago, 6 de mayo. 

 
• 1999: “Movimientos sociales en Chile: emergencias y tendencias actuales”. Conferencia 

organizada por la Red de Educadores Populares de la V Región. Auditorium de la 
Universidad de Playa Ancha. Valparaíso, 17 de mayo. 
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• 1999: “Los laberintos de la memoria”. Presentación del libro de Marcos García de la Huerta: 
Reflexiones americanas: ensayos de intrahistoria (Santiago. LOM). Salón Domeyko. Casa 
Central de la Universidad de Chile. Santiago, 9 de julio. 

 
• 1999: “Construcción de identidad popular y redes sociales en Chile actual”. Charla ofrecida al 

equipo profesional de la Corporación EPES. Santiago, 23 de agosto. 
 
• 1999: “Los nuevos internacionalismos de la globalización”. Presentación del libro de Coral 

Pey (Ed.): La globalización y su impacto en América Latina (Santiago). Museo Nacional 
Benjamín Vicuña Mackenna. Santiago, 31 de agosto. 

 
• 1999: “La memoria historiográfica y la memoria social”. Conferencia organizada por el 

Colectivo de Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
Auditorium de la Facultad. Santiago, 7 de septiembre. 

 
• 1999: “Los proyectos políticos del siglo XIX en Chile”. Conferencia en Seminario sobre los 

Proyectos Nacionales del Siglo XIX en Chile. Museo Vicuña Mackenna. Santiago, 23 de 
septiembre. Publicada. 

 
• 1999: “La teoría política después de Moulian: avances y estancamiento”. Presentación del 

libro de Alfredo Joignant et al.: La Caja de Pandora: el retorno de la transición en Chile  
(Santiago. Planeta/Ariel).  Auditorium CTC. Santiago, 16 de noviembre. 

 
• 1999: “De la metodología de la acción social”. Presentación del libro de Bárbara Morales et 

al.: Todo no está perdido: diez años de experiencia con jóvenes pobladores (Santiago. 
GRADAS). Universidad de Humanismo Cristiano. Santiago, 9 de diciembre. 

 
• 2000: “La Historia de Chile en la actualidad”. Conferencia dictada para Red de Profesores de 

Historia. Organizada por el Instituto Alonso de Ercilla. Santaigo, 6 de mayo. Sede del 
Instituto. 

 
• 2000: “Parámetros estratégicos de la intervención social hoy”. Conferencia dictada en 

Seminario sobre Intervención Social, organizado por SUR Profesionales. Santiago, 9 de 
mayo. Sede de SUR. 

 
• 2000: “Perfil histórico de Eduardo Frei Montalva”. Exposición realizada en el lanzamiento del 

libro de Luis Moulian et al.: Eduardo Frei Montalva (Santiago, 2000. Planeta). Sala Domeyko, 
Casa Central de la Universidad de Chile. 

 
• 2000: “Historia y movimiento social hoy”. Conferencia organizada por la Red de Profesores 

de Historia de la VIII Región. Concepción, 6 de julio. Auditorium Empresa NN. 
 
• 2000: “Capital social y participación social en los procesos de desarrollo local”. Conferencia 

organizada por SUR Profesionales, Sede Talca. Talca, 20 de julio. Casa Gobernación. 
 
• 2000: “Reforma Constitucional. ¿hacia un pacto político-social?”. Exposición en panel, 

organizada por la Universidad ARCIS. Santiago, 9 de agosto. Academia Diplomática Andrés 
Bello. Otros panelistas: José Miguel Insulza, A.Cortés Tersi y O.Godoy. 
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• 2000: “La infancia popular en perspectiva histórica”. Conferencia organizada por el Equipo 
Juvenil de la Corporación Caleta Sur. Santiago, 31 de agosto. Caleta Sur. 

 
• 2000: “Sentido y alcance histórico de la participación ciudadana en Chile”. Clase Magistral 

para Taller sobre Participación Ciudadana organizado por la DIDECO de la Municipalidad de 
La Granja. La Granja, 16 de septiembre. Colegio en Avenida Tricolor. 

 
• 2000: “La situación actual de los trabajadores y la teoría del cambio social”. Exposición en 

panel organizada por el Colectivo de Trabajadores de Santiago. Santiago, 22 de septiembre. 
Salón del Sindicato del Banco BICE. Otro panelista: Manuel Hidalgo. 

 
• 2000: “La Historia Popular: ayer y hoy”. Exposición efectuada en lanzamiento del libro de 

Volodia Teitelboim: La Gran Guerra de Chile y otra que nunca existió (Santiago, Editorial 
Sudamericana). Santiago, 7 de noviembre. Estación Mapocho. Otro presentador: Andrés 
Aylwin. 

 
• 2000: “La historia del período 1970-2000: los vivos y los muertos”. Exposición en el 

Encuentro organizado por los Grupos de Derechos Humanos.  Santiago, 6 de diciembre. 
Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Otros panelistas: Jorge Pavez, Viviana Díaz y Sergio 
Grez. 

 
• 2001: “La sociedad civil popular del sur y poniente de Rancagua”. Exposición en lanzamiento 

del libro La sociedad civil popular del sur y poniente de Rancagua, del autor que suscribe. 
Escuela Alberto Blest Gana, Población Dintrans. Rancagua, marzo 29. 

 
• 2001: “¿Es posible el desarrollo local en comunidades excluidas?”. Exposición en Foro sobre 

Desarrollo Local, organizado por el Programa Caleta Sur y Municipalidad de La Granja. 
Auditorio del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Santiago, abril 25. Otros panelistas: Jaime 
Pavez (Alcalde) y Benito Baranda. 

 
• 2001: “El impacto del gobierno militar en la sociedad civil chilena”. Exposición en Foro sobre 

el Gobierno Militar, organizado por el Centro de Alumnos del Departamento de Ciencias 
Históricas de la Universidad de Chile. Santiago, junio 8. Otro panelista: A.Jocelyn-Holt. 

 
• 2001: “Las nuevas líneas de investigación en Ciencias Sociales”. Exposición en Seminario 

sobre Investigación Social organizado por la Universidad ARCIS. Auditorium del Centro de 
Eventos Diego Portales. Santiago, septiembre 4. Otro panelista: Jorge Manzi. 

 
• 2001: “Los movimientos sociales en Chile”. Exposición en la cátedra de Teoría Social. 

Escuela de Sociología. Universidad Cardenal Silva Herníquez. Salón de Extensión. Santiago, 
15 de noviembre. Publicada. 

 
• 2001: “Exclusión social en Chile: una perspectiva histórica”. Exposición en Seminario sobre 

Exclusión y Políticas Públicas organizado por la Gobernación de la Provincia de Los Andes. 
Salón del Monasterio. Los Andes, noviembre 28. 

 
• 2001: “Perfil general de la Historia Popular”. Exposición en el Programa de Doctorado de 

Estudios Americanos de la Universidad de Santiago. Centro IDEAS. Santiago, noviembre 28. 
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• 2002: “Las voces polifónicas de la historia popular”. Exposición en lanzamiento del libro de 
María Angélica Illanes: La batalla de la memoria (Planeta). Sala Ercilla, Biblioteca Nacional. 
Santiago, mayo 14. Otro presentador: Armando de Ramón. 

 
• 2002: “Perspectiva general de la Educación Popular en Chile”. Charla en Coloquio de 

Educadores Populares organizado por el Centro Manuel Rojas. Santiago, julio 20. 
 
• 2002: “Anverso y reverso de la participación ciudadana en Chile”. Conferencia organizada 

por la Escuela de Sociología de la Universidad La República. Salón de Honor. Santiago, 
agosto 6. 

 
• 2002: “Pensamiento, poder y derechos humanos”. Exposición en panel organizado por el 

Centro de Alumnos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Salón de 
Honor. Santiago, agosto 7. Otros panelistas: M.E.Horvitz y G.Piwonka. 

 
• 2002: “El rol social de los historiadores en tanto intelectuales”. Exposición en panel 

organizado por el Centro de Alumnos de Historia de la Universidad de Santiago. Santiago, 
agosto 29. Otro panelista: Sergio Grez. 

 
• 2002: “Los valores en Chile: perspectiva histórica”. Exposición en panel organizado por la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica y el P.I.I.E. Sala Ercilla. Biblioteca 
Nacional. Santiago, septiembre 4. Otros panelistas: Sofía Correa y J.Fermandois. 

 
• 2002: “Historia, medios de comunicación y ejercicio de ciudadanía”. Exposición en panel 

organizado por los Familiares de los 119 Desaparecidos. Salón de Honor del Ex Congreso 
Nacional. Santiago, septiembre 5. 

 
• 2002: “Capital financiero y empleo precario”. Exposición en lanzamiento del libro de Rodrigo 

Figueroa: Desempleo y precariedad en la sociedad de mercado  (PREDES, Universidad de 
Chile). Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Santiago, septiembre 25. 

 
• 2002: “Reflexión pedagógica sobre el quehacer de los historiadores”. Exposición en panel 

sobre la Pedagogía actual de la Historia, organizado por el Departamento de Historia de la 
Universidad Cardenal Silva Henríquez. Aula Magna. Noviembre 12. 

 
• 2002: “La Pedagogía Social y el movimiento popular”. Conferencia de Cierre, curso de 

Pedagogía Social. Instituto Carlos Casanueva. Santiago, noviembre 20. 
 
• 2002: “Los grandes hitos de la Historia de Chile en el siglo XX”. Conferencia organizada por 

el Encuentro de Profesores de Historia de Colegios Privados. Instituto Teresiano. Santiago, 
noviembre 21. 

 
• 2002: “La Pedagogía Social y la pedagogía en aula”. Exposición en lanzamiento de la revista 

Pedagogía Crítica N° 3. Colectivo Pedagogía Crítica. Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. Santiago, noviembre 29. Otro presentador: Rolando Pinto. 

 
• 2003: “Teoría y análisis social respecto de los movimientos sociales”. Exposición en Taller de 

Capacitación para Líderes Locales organizado por la Oficina Talca de SUR. Talca, mayo 13. 
 

 35

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



• 2003: “Las generaciones juveniles en la Historia de Chile”. Clase Inaugural en curso sobre 
Juventud organizado por la Facultad de Ciencias Sociales. Auditorio de la Facultad. 
Santiago, junio 16. 

 
• 2003: “Participación ciudadana en Chile actual”. Conferencia organizada por PRODEMU de 

la Quinta Región y la Oficina Valparaíso de SUR. Oficina PRODEMU, Valparaíso, junio 25. 
 
• 2003: “Desarrollo económico en Chile: impacto en la identidad”. Exposición en Mesa 

Redonda organizada por la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Santiago, julio 5. Otros panelistas: 
Hugo Fazio y Julio Pinto. 

 
• 2003: “La Sociedad Civil versus el Estado”. Exposición organizada en Curso de Líderes 

Constructores de Sociedad, organizado por la Red de Organizaciones Sociales de La 
Florida. Santiago, julio 7. 

 
• 2003: “La cultura de masas en América Latina Contemporánea”. Exposición en Taller de 

Cultura Latinoamericana de la Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, julio 11. 
 
• 2003: “Perspectiva histórica del período 1968-1973”. Conferencia en Programa de Magister 

en Ciencia Política. Universidad de Chile. Palacio Matte. Agosto, 13. 
 
• 2003: “Identidad local, cultura y subcultura”. Conferencia organizada por la Vicaría Oriente 

de la Iglesia Católica. Parroquia San Vicente de Paul. Agosto 22. 
 
• 2003: “La mujer popular en Chile”. Exposición en panel organizado por el Centro de Alumnos 

de Historia de la Universidad Católica. Auditorio de Humanidades. Campus San Joaquín. 
Santiago, octubre 6. Otros panelistas: Diana Veneros y Ximena Valdés. 

 
• 2003: “Historia para los profesores de Historia. Actualización”. Exposición en panel 

organizada por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Aula Magna. Santiago, 
octubre 23. Otros panelistas: C.Rolle y P.Milos. 

 
• 2003: “Voluntariado y participación ciudadana”. Exposición en panel organizado por la 

D.O.S., la Universidad Academia H.C. y el P.I.I.E.. Aula Magna UAHC. Santiago, octubre 27. 
 
• 2003: “Pedagogía hoy: en aula y fuera de aula”. Exposición en Taller de Actualización del 

Colectivo de Profesores de La Pintana, organizada por el Convenio Andrés Bello. Escuela de 
La Pintana. Santiago, diciembre 29. 

 
 
 
 
5.4.3 ENTREVISTAS Y ARTICULOS EN PERIODICOS Y REVISTAS-MAGAZINES 
 
 
• 1987: “Volverán a fracasar los aprendices”. En Kritica. Segunda Epoca, junio-julio. Pp.28-31. 

Santiago. Entrevistó: Equipo de Kritica. 
 
• 1987: “Clases populares: protagonistas de una nueva historia”. En Cuadernos de Educación 

# 167 (CIDE), pp.215-223. Santiago. Entrevistó: Cristóbal Marín. 
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• 1988: “Haciendo un poco de historia”. En ¿Qué Hacemos? 8:41, julio-agosto, pp.45-47. 

Santiago. Entrevistó: Jaime San Martín. 
 
• 1989: “El movimiento popular en Chile”. En El SUR, domingo 1° de octubre, pp.12-14. 

Concepción. Entrevistó: Hugo Olea. 
 
• 1990: “Raíces e identidad de la Izquierda: el caso de la ciencia popular”. En Página Abierta, 

quincena del 14 al 27 de mayo, p. 10. Santiago. Artículo. 
 
• 1991: “Asamblea Constituyente de 1925: un olvidado ejercicio de soberanía popular”. En 

Página Abierta,  quincena 30 septiembre a 13 de octubre, pp.26-27. Santiago. Artículo. 
 
• 1991: “Movimiento social, municipio y construcción de Estado: la propuesta de Luis Emilio 

Recabarren”. En Página Abierta # 60, pp.25-26. Santiago. Artículo. 
 
• 1991: “La historia del viejo tronco”. En Página Abierta, quincena 18 al 31 de marzo, pp.2-4. 

Santiago. Entrevistó: Gloria Elgueta. 
 
• 1994: “El orgullo de ser del Zanjón”. En Las Ultimas Noticias, 17 de enero. Entrevistó: Waldo 

Guzmán. 
 
• 1994: “El brote de lo cotidiano”. En El Canelo # 60, diciembre, pp.20-21. Entrevistó: Patricia 

Bustos. 
 
• 1994: “¿Qué ocurrió con la ex república de San Miguel?”. En El Canelo # 64. Entrevistó: 

Gloria Elgueta. 
 
• 1995: “El mercado los cría y el Estado ¿los salva?”. En El Canelo # 87, septiembre, pp.12-

14. Artículo. 
 
• 1995: “La modernidad, el tedio y la gente”. En La Epoca , domingo 30 de abril, pp. 14-15. 

Entrevistó: Faride Zeran. 
 
• 1996: “El patriotismo ¿está pasando de moda? Cuando me acuerdo de mi país”. En La 

Nación, 18 de septiembre, p. 32. Entrevistó: Raúl Madrid. 
 
• 1997: “El deber de la Sociología”. En La Epoca, domingo 21 de diciembre, pp.22-23. Artículo. 
 
• 1998: “Radiografía histórica”. En El Mercurio, 29 de marzo. Entrevista-reportaje. Entrevistó: 

Francisca Rengifo. 
 
• 1998: “El huachismo en Chile: la patria de los sin padre”. En El Mercurio, domingo 7 de junio, 

pp. E 14-15. Entrevistó: Oscar Contardo. 
 
• 1998: “Esfuerzos por construir la historia reciente: Alfredo Jocelyn-Holt y Gabriel Salazar”. En 

El Mercurio, 7 de septiembre. Entrevistó: Ester Levinsky. 
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• 1998: “Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. El Premio abandonó Chicago”. En El 
Mercurio, domingo 31 de enero. Entrevista-reportaje. Entrevistó: Oscar Contardo. 

 
• 1998: “Los límites del genocidio”. En Ercilla,  # 3100, 14 de diciembre, pp.32-34. Entrevista-

reportaje. Entrevistó: Marcelo Contreras. 
 
• 1999: “Vacaciones populares: sencillamente fuera de la cotidianeidad”. En El Mercurio,  

domingo 31 de enero, pp. E 6-7. Entrevistó: Carlos Ahumada. 
 
• 1999: “Dos proyectos de actualización: la historia de Chile en el ojo del huracán: Jocellyn-

Holt: defender los liderazgos; Salazar y Pinto: la memoria de los sin historia”. En La Tercera, 
15 de marzo, pp.38-39. Entrevistó: AGB. 

 
• 1999: “El historiador de los pobres”. En El Mercurio, jueves 28 de abril. Crónica en Sección 

Actividad Cultural. 
 
• 1999: “Los de abajo y los de arriba”. En Qué Pasa, 10 de abril, pp. 78-80. Entrevistó: Marcelo 

Soto. 
 
• 1999: “Nueva historia de Chile”. En El Mercurio, domingo 29 de abril, pp. E 10-11. 

Comentario sobre la Historia Contemporánea de Chile, escrito por María Angélica Illanes. 
 
• 1999: “Una historia incompleta”. En El Mercurio, domingo 16 de mayo, pp. E-12. Respuesta 

de Sergio Villalobos a los comentarios de María Angélica Illanes. 
 
• 1999: “Los héroes anónimos de la historia”. En Punto Final, junio, pp. 4-5. Entrevistó: Hernán 

Soto. 
 
• 1999: “Un Chile para varias historias”. En Las Ultimas Noticias, domingo 13 de junio, pp. 4-5. 

Entrevista-reportaje. Entrevistó: Julio Matus. 
 
• 1999: “Sobre unas críticas indirectas a la Historia Contemporánea de Chile”. En El Mercurio, 

domingo 6 de junio, p. E 19. Réplica a críticas de Sergio Villalobos. 
 
• 1999: “Vientos variables en la Historia”. En El Mercurio, domingo 20 de junio, p. E 11. 

Dúplica de Sergio Villalobos. 
 
• 1999: “La transformación del historiador Villalobos”. En El Mercurio, domingo 6 de junio, p. E 

18. Réplica de María Angélica Illanes. 
 
• 1999: “¿Saber histórico o discurso ideológico?”. El Mercurio, domingo 27 de junio, p. E 19. 

Reseña crítica escrita por Rodrigo Ahumada. 
 
• 1999: “Juicio a la Historia de Chile”. En Las Ultimas Noticias, domingo 4 de julio, pp. 4-5. 

Entrevistó: Carlos Monge Aristegui. 
 
• 1999: “Como decíamos ayer”. En La Tercera, domingo 11 de julio, pp. 10-11. Reportaje de 

Carolina Ferreira. 
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• 1999: “¿Crítica histórica o añejez ideológica?”. En El Mercurio, domingo 18 de julio, p. E 21. 
Réplica a reseña de Rodrigo Ahumada, en conjunto con Julio Pinto. 

 
• 1999: “Grupos que viven al ritmo del rap”. En El Mercurio,  miércoles 21 de julio, pp. 1-2. 

Entrevistó: Joaquín Riveros. 
 
• 1999: “Debatir la Historia: Jocelyn-Holt/ Pinto/ Salazar”. En Crítica Cultural, octubre, pp.30-

33. Santiago. Entrevistó: Nelly Richard. 
 
• 1999: “¿Quién escribe la historia? Renovación y manipulación de la historia”. En Rocinante, 

agosto, s/p. Santiago. Entrevistó: 
 
• 1999: “Gabriel Salazar: sobre la droga, la historia y la ciudadanía”. En Erial (Caleta Sur), 2:4, 

pp. 5-7. Santiago. Entrevistó: Patricio Melillanca. 
 
• 1999: “Los otros rostros de la historia: conversación con Julio Pinto y Gabriel Salazar”. En 

Ratón de Biblioteca (Universidad ARCIS), 1: 2, pp. 6-20. Santiago. Entrevistó: Aldo Yávar. 
 
• 1999: “Otoño y primavera en la Historia”. En El Mercurio, domingo 22 de agosto, p. E 21. 

Dúplica de Sergio Villalobos a réplicas de Salazar y Pinto. 
 
• 1999: “Un siglo de revoluciones: el sueño del cambio radical”. En El Mercurio, sábado 8 de 

septiembre, pp. D 4-5. Entrevista-reportaje de María Soledad Ramírez. 
 
• 1999: “El Estado de la República”. En El Metropolitano, lunes 13 de diciembre, p. 22. 

Entrevista-reportaje de Cherie Zalaquet. 
 
• 1999: “El Chile de 1900 no celebró”. En La Nación, miércoles 29 de noviembre, p. 32. 

Entrevista-reportaje de Solange Valladares y Ermy Araya. 
 
• 1999: “Cambios que aceleraron el siglo”. En El Metropolitano, viernes 31 de diciembre, p.12-

13. Reportaje de Rosario Moreno y María Paz Carvajal. 
 
• 1999: “Los apellidos de la política”. En El Metropolitano, viernes 31 de diciembre, p. 15. 

Reportaje de Cherie Zalaquet y Natalia Toro. 
 
• 1999: “Del privilegio al derecho a voto”. En El Metropolitano, viernes 31 de diciembre, pp. 18-

19. Reportaje de Susy Jacob y Cherie Zalaquet. 
 
• 2000: “Historiadores opinan sobre Barros Arana”. En El Mercurio, domingo 5 de marzo, E-9. 

Reportaje: María José Alvarez. 
 
• 2000: “¿Por qué somos presidencialistas?”. En El Metropolitano, domingo 12 de marzo, pp. 

5-7. Reportaje: Carolina Ferreira. 
 
• 2000: “Memoria en disputa: Gabriel Salazar”. En El Metropolitano Semanal,  N° 16: 28 de 

mayo al 3 de junio, pp. 22-24. Entrevista. Entrevistó: Ximena Villanueva. 
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• 2000: “Políticas culturales: ¿el traje nuevo del emperador?”. En El Metropolitano, domingo 11 
de junio, pp. 14-15. Reportaje: Carolina Ferreira. 

 
• 2000: “Labradores, peones y proletarios, de G.Salazar: La historia de los pobres”. En La 

Nación, domingo 11 de junio. Comentario por Rodrigo Durán. 
 
• 2000: “Libro indispensable”, en Rocinante, julio. Comentario sobre el libro Labradores, 

peones y proletarios. Comentario de Antonio Salgado. 
 
• 2000: “La mesa de diálogo: ¿consenso para la guerra sucia?”, en Rocinante, julio. Artículo 

para Debate. Pp. 33-34. 
 
• 2000: “La Historia debajo de la mesa”, en Rocinante,  agosto. Reportaje: Melanie Jösch, pp. 

8-9. 
 
• 2000: “Capital social: clave del desarrollo. Gabriel Salazar reivindica el ariqueñismo”, en La 

Estrella, viernes 18 de agosto, pp. A-11. Entrevista de Francisco Olivares. 
 
• 2001: “El conflicto en Arauco. Opinan interesados y expertos”, en El Mercurio, domingo 4 de 

febrero. Reportaje, s/n. 
 
• 2001: “Ciencias y neoliberalismo (ocultar, ocultar, la verdad no se puede mostrar”, en 

Rocinante,  marzo, p. 35. Artículo en Debate. 
 
• 2001: “Juicio crítico a documental ‘El caso Pinochet’”, en La Segunda, miércoles 21 de 

noviembre, pp. 16.17. Reportaje, s/n. 
 
• 2002: “Tres historiadores entregan miradas distintas al pasado”, en La Tercera, lunes 25 de 

febrero, p. 34. Comentario de Claudio Aguilera. 
 
• 2002: “Historiadores blanden espadas en defensa de los mapuches”, en Las Últimas 

Noticias, sábado 23 de marzo, p. 12.  
 
• 2003: “La crisis de la masculinidad. Gabriel Salazar desglosa el devenir femenino en nuestra 

Historia”, en Las Últimas Noticias, domingo 26 de enero, p. 10. 
 
• 2003: “Hombres y hombría. Mujeres femeninas”, en Rocinante, julio, p. 20. Comentario de 

Raquel Olea al volumen IV de la Historia Contemporánea de Chile. 
 
• 2003: “La izquierda en América Latina hoy”, en Rocinante, agosto, pp. 20-21. Entrevista de 

Pablo Iñíguez. 
 
• 2003: “En nuestros barrios marginales”, en C.A. Ciudad/Arquitectura, N° 112, p.25, 

septiembre-octubre. Reportaje: Juan Pablo Sáez y Alejandra Celedón. 
 
 
 
 
5.4.3 ENTREVISTAS, REPORTAJES Y CONFERENCIAS VIDEOGRABADAS 
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• 1988: “Historia y Juventud Popular”. Conferencia en Encuentro de Centros de Desarrollo 

Juvenil. Producción: SEDEJ, FOLICO y Vicaría Pastoral Sur. Duración: 60 minutos. 
 
• 1989: “Movimiento social y coyuntura política en Chile hoy”. Charla dirigida al equipo 

profesional de SEDEJ. Producción: SEDEJ. Duración: 60 minutos. 
 
• 1990: “Rerum Novarum: acerca de las cosas nuevas”. Entrevista-reportaje sobre tema del 

mismo título. Producción: Vicaría Pastoral Obrera, Arzobispado de Santiago. Reportaje de 
Raúl Porto. Duración video: 55 minutos. 

 
• 1993: “De la sociedad mutual a la Asamblea Popular Constituyente de 1925”. Conferencia 

ofrecida a dirigentes sociales de La Granja. Producción: SEDEJ y Centro Cultural de La 
Granja. Duración: 45 minutos. 

 
• 1994: “La República Independiente de San Miguel”. Historia testimonial y gráfica de la 

comuna de San Miguel. Producción: Gabriel Salazar y Cecilia Paredes, para proyecto 
FONDECYT – SUR Profesionales. Duración: 37 minutos. 

 
• 1995: “Asedio historiográfico a Gabriel Salazar”. Entrevista colectiva. Entrevistaron: Sergio 

Grez, Juan Carlos Gómez y Carla Peñaloza. Producción: Universidad ARCIS, para la CAS. 
Duración: 90 minutos. 

 
• 1999: “Historia Local de las Poblaciones del Poniente de Rancagua”. Historia testimonial de 

los pobladores del sector poniente de Rancagua. Producción: Gabriel Salazar y María Stella 
Toro, para proyecto BILANCE – Municipalidad de Rancagua – SUR Profesionales. Duración: 
35 minutos. 

 
• 1999: “Historia Local de las Poblaciones del Sur de Rancagua”. Historia testimonial de los 

pobladores de la Población Dintrans y Las Rosas. Producción: Gabriel Salazar y María Stella 
Toro. Idem, proyecto anterior. Duración: 30 minutos. 

  
 
 
5.4.5                ENTREVISTAS Y COLOQUIOS EN TELEVISION 
 
 
• 1997: “La belleza del pensar”. Canal: ARTV. Entrevistador: Cristián Warnken. Duración: 60 

minutos. 
 
• 1997: “El ensayo en Chile”. Canal: ARTV. Coloquio, con Alfredo Jocelyn-Holt, Federico 

Galende y otros. Moderador: Sergio Marras. Duración: 60 minutos. 
 
• 1998: “El ensayo histórico en Chile”. Canal: ARTV. Coloquio, con Sergio Villalobos y Mateo 

Martinic. Moderador: Rafael Otano. Duración: 60 minutos. 
 
• 1999: “Historia Contemporánea de Chile”. Canal: Televisión Nacional. Crónica. Entrevistó: el 

Equipo Periodístico de Medianoche. Duración: 10 minutos. 
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• 1999: “Huella Digital”. Canal: La Red. Coloquio con Leopoldo Castedo y Alfredo Jocelyn-Holt. 
Entrevistó: Carolina Rosseti. Duración: 60 minutos. 

 
• 1999: “Off the Record”. Canal: UCVTV. Entrevista sobre la Historia Contemporánea de Chile. 

Entrevistó: Fernando Villagrán. Duración: 60 minutos. 
 
• 2000: “Represión a los homosexuales en la historia de Chile”. Televisión Nacional. 

Entrevistó: Mónica Schindler. Duración: media hora. 
 
• 2003:  “La Unidad Popular: 30 años después”. Televisión Nacional. Entrevistó: N.N. 

Duración: una hora. 
 
• 2003: “Salvador Allende, líder popular”. Chilevisión. Entrevistó: N.N. Duración: media hora. 
 
 
 
 
5.5. ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA Y DIRECCIÓN  ACADÉMICA:  Indique 

los cargos mas importantes de este tipo que ha desempeñado precisando la 
función, la institución y el tiempo de dedicación. Cuando corresponda, indique 
el lapso durante el cual ejerció el cargo. 

 
 
• 1969-1973: Jefe del Departamento de Historia Económica y Social de Chile y América 

Latina. Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dedicación: media 
jornada. 

 
• 1993-2001 : Director del Programa de Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad 

ARCIS, en convenio con la Universidad de París XII Val de Marne. Dedicación: media 
jornada (vespertina). 

 
• 2001-…     : Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS. 
 
• 2003-…   : Miembro Estable del Consejo de Evaluación Académica de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. 
 
• 2003-…   : Director Alterno del Programa de Doctorado del Departamento de Ciencias 

Históricas de la Universidad de Chile. 
 
 
6. FORMACIÓN ACADÉMICA PROPIA: Si lo considera pertinente, señale los 

académicos (no mas de tres) a quienes Ud. considera sus formadores y 
maestros directos, indicando los aspectos específicos que definen ese carácter. 

 
 
• Mario Góngora del Campo. Fui su alumno en los cursos de Introducción a la Historia, 

Historia Medieval e Historia Colonial de Chile, y su ayudante de investigación en el Centro de 
Historia Colonial. Período: 1957-1961 (Universidad de Chile). Influyente por la rigurosidad de 
su metodología archivística y su consistencia en la aplicación de conceptos teóricos. 
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• Juan Rivano. Fui su alumno en Lógica Clásica y en varios seminarios de Epistemología, 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, entre 1959 y 1963. Influyente por su 
rigurosidad analítica y conceptual, desde una perspectiva crítica. 

 
• André Gunder Frank. Fui su alumno en Sociología del Desarrollo, Departamento de 

Sociología de la Universidad de Chile, en 1965. Influyente por la amplitud de sus 
conocimientos sobre la historia mundial contemporánea, la originalidad crítica de sus 
planteamientos teóricos y la consecuencia de sus posturas políticas. 

 
 
 
 
 
7. FORMACIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS: Consigne el nombre y lugar de 

desempeño de los académicos que cultivan la disciplina a la cual Ud. 
pertenece y en cuya formación Ud. tuvo una responsabilidad principal. Indique 
de que manera participo Ud. en dicha formación. Cuando sea el caso, señale la 
relación con proyectos comunes: publicaciones, dirección de memorias o tesis, 
etc. 

 
 
• Dr.Patricio Quiroga (trabaja en la Universidad de Valparaíso); Dr.Manuel Fernández 

(Universidad de Trieste, Italia); Dr.Fernando Casanueva (Universidad de Bordeaux, Francia); 
Dr. Sergio Vergara (Universidad de Chile); Luz María Méndez (Universidad de Chile); 
Leonardo Jeffs (Universidad Cardenal Silva Henríquez); Dr.Aldo Yávar (UMCE), etc. Todos 
ellos fueron mis alumnos en los cursos de Introducción a la Historia, Teoría de la Historia y 
Filosofía de la Historia en la Universidad de Chile. No tuve la “responsabilidad principal” en 
su formación, pero sí en su tendencia a trabajar líneas renovadas y/o alternativas de 
historiografía. Sólo en el caso de Leonardo Jeffs fui también supervisor de su tesis de 
licenciatura (hasta 1973). 

 
 
• Miguel Urrutia, Licenciado en Historia y Magister en Sociología (trabaja en la Universidad de 

Concepción); Carlos Durán, Licenciado en Historia y Egresado de Sociología (Universidad 
ARCIS); Arturo Mancilla, Licenciado en Historia y Maestría en Ciencias Sociales (Universidad 
de Chile); Azun Candina, Licenciada en Historia y Maestría en Historia (c) (Universidad de 
Chile); Patricio Castillo, Licenciado en Historia y Magister en Historia (c) (Universidad de 
Chile); Alejandra Brito, Licenciada en Historia y Magister en Historia (c) (Universidad de 
Concepción); Dra. (c) María Angélica Illanes (Universidad de Chile); Dr.(c) Sergio Villalobos 
Ruminot, Licenciado en Historia y Sociología (Universidad Arcis), etc. Todos ellos fueron 
alumnos en distintos cursos y circunstancias, pero sobre todo tuve una relación estrecha con 
ellos o bien supervisando tesis de licenciatura o maestría, o bien en proyectos de 
investigación compartidos, o bien siendo ellos mis ayudantes de investigación o cátedra 
(1987-2000). De un modo u otro, ellos han seguido trabajando con la misma orientación o 
tendencia de quien suscribe estas líneas. 
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
8.1.  LIBROS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS: Indique: Para libros: autor(es), 

titulo, editor(es), editorial, lugar, ano, cantidad de paginas.Para capítulos de 
libros: nombre del (o los) auto(es) del capitulo,  nombre del capitulo, 
autor(es) o edito(es) del libro, titulo del libro, editorial, ano, país, pagina inicial y 
final del capitulo. 

 Señale cual de ellos se ha originado en una actividad de investigación o 
creación artística. 

 
 
8.1.1.  LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
 
• 1971. Historia Contemporánea de Chile (Textos Básicos). En conjunto con Leonardo Castillo 

y Gonzalo Piwonka. (Santiago, Centro de Perfeccionamiento del Magisterio). 180 páginas. 
 
• 1975. “Formas económicas de transición en Chile: 1844-1954” (Informe Final de 

Investigación). Patrocinio: Fundación FRIEDRICH EBERT & FLACSO. 320 páginas. 
 
• 1976. “Algunos aspectos fundamentales del desarrollo del capitalismo en Chile” (Apuntes de 

Clase). Curso desarrollado en Campamento de Prisioneros Políticos Tres Alamos. Reeditado 
en Hull, United Kingdom, Mimeo, 1977; en Santiago, SUR Profesionales Consultores, 1987; 
en Santiago, Grupo de Investigaciones Agrarias, 1990. 220 páginas y en 2003, LOM 
Ediciones, 137 páginas. 

 
• 1978.  “Diferenciación y conflicto en la clase dominante chilena” (Texto de Discusión). Hull, 

U.K. Reproducido en Hannover, Alemania, 1979, para la Escuela de Cuadros Sindicales. 84 
páginas. 

 
• 1982. “Notas para el nuevo proyecto histórico del pueblo chileno” (Texto de Discusión). Hull, 

U.K., Mimeo; reimpreso en Utopía 1:5 a 1:11 (Santiago, 1984-1985). 120 páginas. 
 
• 1982. “El movimiento teórico sobre desarrollo y dependencia en Chile. 1950-1975”. En 

Nueva Historia 1:4 (Asociación de Historiadores Chilenos en el Reino Unido. University of 
London). Todo el número. 108 páginas. 

 
• 1984. “Entrepreneurs & Peons in the Transition to Industrial Capitalism. Chile, 1820-1878”. 

Tesis de Doctorado. (University of Hull, U.K.). 680 páginas. 
 
• 1985. Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del 

siglo XIX. (Santiago. Ediciones SUR). 2da.Edición: 1990, Ediciones SUR.  3ª.Edición: 1999, 
LOM Ediciones. 340 páginas. 
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• 1986. “Para una historia de la clase media en Chile”. SUR Documentos de Trabajo # 59.  220 
páginas. 

 
• 1986. “Problemas históricos de la sociedad chilena contemporánea”. Texto de Discusión. 

(Santiago. Centro de Perfeccionamiento del Magisterio). Mimeo. 280 páginas. 
 
• 1990. Violencia política popular en las grandes alamedas. Santiago de Chile, 1947-1987 

(Santiago. Ediciones SUR). 433 páginas. 
 
• 1990. Chile, Historia y Bajo Pueblo (Compilador y Editor), en Proposiciones 19 (SUR 

Profesionales). 340 páginas. 
 
• 1994. Problemas históricos de la modernidad en Chile contemporáneo (Compilador y Editor), 

en Proposiciones 24 (SUR Profesionales). 366 páginas. 
 
• 1995. Los pobres, los intelectuales y el poder (una relación difícil). (Santiago. PAS Editores). 

84 páginas. 
 
• 1998. Capacitación, competitividad e innovación tecnológica en Chile (1976-1997). 

Documento de Trabajo. CEPAL LC/R 1749. Santiago. 43 páginas. Corregido y publicado en 
Proposiciones 32 (Santiago, 2001. Ed. SUR), pp. 322-356. 

 
• 1998. Autonomía, espacio, gestión. El municipio cercenado en Chile. Compilador y Editor, en 

conjunto con Jorge Benítez. (Santiago, Universidad ARCIS y LOM Editores). 160 páginas. 
 
• 1999. Sociedad civil, participación y ciudadanía emergente. (Compilador y Editor). En 

Proposiciones  28 (SUR Profesionales). 320 páginas. 
 
• 1999. Seis asedios a la historia desde abajo. Entrevistas a Gabriel Salazar (Entrevistador y 

Editor: Luis Moulian). Santiago, Instituto FACTUM. 187 páginas. 
 
• 1999. Historia Contemporánea de Chile (con Julio Pinto). Volumen I: Estado, legitimidad, 

cudadanía (G.Salazar, con la colaboración de A.Mancilla y C.Durán). (Santiago, LOM 
Ediciones), 316 páginas. Cuatro reimpresiones hasta abril de 2000 (cada reimpresión: 1.000 
ejemplares). 

 
• 1999. Manifiesto de Historiadores (Compilador y Editor, junto con Sergio Grez). (Santiago, 

LOM Editores). 122 páginas. 
 
• 2000. La sociedad civil popular del sur y poniente de Rancagua (1930-1998). (Santiago, 

Corporación de Estudios SUR. LOM Editores). 204 páginas. 
 
• 2001. Estrategia globalizadora versus desarrollo regional y local en Chile contemporáneo 

(Arica. Universidad de Tarapacá). Conferencia publicada como folleto. 21 páginas. 
 
• 2003. Historia contemporánea de Chile (Volumen IV: “Hombría y feminidad”, y Volumen V: 

“Niñez y Juventud”) (Santiago, LOM Ediciones), 280 y 320 páginas, respectivamente. 
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• 2003. Historia de la acumulación capitalista en Chile (Santiago, LOM Ediciones), 140 
páginas. Versión ampliada y corregida del texto “Algunos aspectos fundamentales del 
capitalismo en Chile” (ver supra). 

 
• 2003. La Historia desde abajo y desde dentro. (Santiago, Facultad de Artes. Departamento 

de Teoría de las Artes. Universidad de Chile). Compilación de artículos sobre teoría y 
epistemología de la Historia.  475 páginas. 

 
• 2003. Ferias libres: espacio residual de soberanía ciudadana (Santiago, SUR Ediciones). 118 

páginas. 
 
 
 
 
 
 
8.1.2. CAPÍTULOS DE LIBRO 
 
• 1987. “Integración formal y segregación real: matriz histórica de la educación popular”. En 

S.Martinic & H.Walker (Eds.): Profesionales en acción (Santiago, CIDE), pp. 103-114. 
 
• 1988. “Lo social (popular) y lo político (nacional) en Chile: ¿crisis del modo clientelista de 

articulación?”. En M.Barrera (Ed.): Movimientos sociales y política: el desafío de la 
democracia en América Latina (Santiago, CLACSO), pp. 183-208. 

 
• 1989. “History of the Popular Culture in Chile: Different Paths”. En K.Amman & C.Parker 

(Eds.): The Popular Culture in Chile. Resistence and Survival  (San Francisco. Westview 
Press), pp.13-40. 

 
• 1991. “Crisis en la altura, transición en la profundidad: el movimiento popular y la época de 

Balmaceda”. En L.Ortega (Ed.): La guerra civil de 1891: cien años hoy (Santiago. 
Universidad de Santiago), pp.162-184. 

 
• 1995. “Luis Emilio Recabarren”. En A.Cuevas (Ed.): America Latina: Uomini e Idee (Roma, 

Edizione Lavoro), vol. II, pp.462-493. 
 
• 1996. “Descentralización y sinergía histórica local. Fracasos y perspectivas”. En O.Silva 

(Ed.): Bases históricas del desarrollo regional (Santiago. Universidad de Chile), pp. 13-26. 
 
• 1998. “Tendencias transliberales del movimiento ciudadano en Chile. 1973-1996. Apuntes 

para una teoría del cambio histórico”. En Manuel Canto (Ed.): Las organizaciones civiles en 
la transición (México. Red de Centros y Organismos Ecuménicos de Latinoamérica y el 
Caribe), pp.23-46. 

 
• 1998. “El municipio cercenado. La lucha por la autonomía de la asociación municipal en 

Chile. 1914-1973”. En G.Salazar & J.Benítez (Comp.): Autonomía, espacio, gestión. El 
municipio cercenado en Chile (Santiago. Universidad ARCIS), pp. 5-60. 
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• 1998. “Voluntad política de matar, voluntad social de recordar. A propósito de Santa María 
de Iquique”. En S.González (Ed.): A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María 
(Santiago. Universidad Arturo Prat y DIBAM), pp. 291-302. 

 
• 1999. “Memoria, hermenéutica y movimiento de la baja sociedad civil”. En M.Garcés et al. 

(Eds.): Memoria para un nuevo siglo. Chile: miradas a la segunda mitad del siglo XX 
(Santiago. Ford Foudation, Universidad de Santiago, ECO), pp. 257-270. 

 
• 1999. “Los actores educativos y la ciudadanía emergente en el desarrollo local”. En M.Folchi 

& A.Méndez (Eds.): Bases para la comprensión histórica del entorno social y local (Santiago. 
Universidad de Chile), pp.21-32. 

 
• 1999. “Juventud y construcción de identidad”. En Vicaría de la Pastoral Juvenil (Ed.): 

Jóvenes de los ’90 (Santiago. Arzobispado de Santiago), pp. 22-32. 
 
• 1999. “¿Ilusión objetiva o realidad subjetiva? Las paradojas del enfoque ‘filopolita’”. En 

S.Micco (Ed.): ¿Vivimos inseguros los chilenos? (Santiago. Centro de Estudios para el 
Desarrollo. CED), pp. 31-38. 

 
• 1999. “Evolución desde una organización rígida a una comunidad”. En Manuel Ossa et al. 

(Eds.): Experiencia de Liberación en Chile. Desafíos para la Cultura y la Religión en el 
contexto neoliberal (Santiago. Centro Ecuménico Diego de Medellín), pp. 68-73. 

 
• 2001.  “Rol histórico de las ONGs en Chile. 1976-2000”, en M.E.Díaz et al. (Eds): Congreso 

Nacional de las ONGs de Desarrollo (Santiago, ACCION), vol. I, pp. 39-47. 
 
• 2001.  “Proyecto y exclusión: dialéctica  histórica de la desconfianza en Chile”, en L.Moya 

(Ed.): Confianza social en Chile: desafíos y proyecciones (Santiago. Secretaría General de 
Gobierno), pp. 20-30. 

 
• 2001.  “Origen y motivos de la violencia urbana en Santiago y Rancagua. Chile, 1980-1999”, 

en K.Bodemer et al. (Eds.): Violencia y regulación de conflictos en América Latina (Caracas. 
ADLAF de Alemania y Nueva Sociedad), pp.91-110. 

 
• 2001.  “Memoria histórica y capital social”, en J.Durston & F.Miranda (Eds.): Capital social y 

políticas públicas en Chile (Santiago, CEPAL),vol. I, pp. 11-22. 
 
• 2001.  “Memoria social y movimiento popular: pasado y proyección”, en Raquel Olea (Ed.): 

Volver a la memoria (Santiago. La Morada-LOM), pp. 61-68. 
 
• 2002.  “Representatividad y legitimidad del sistema político: ilusiones históricas y presentes”, 

en J.P.Cárdenas (Ed.): Anuario de Chile. 2001-2002 (Santiago. Universidad de Chile y La 
Nación), pp. 11-16. 

 
• 2002.  “Proyecto histórico social y discurso político nacional. Chile, siglo XIX”, en M.Loyola & 

S.Grez (Eds.): Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social chileno del siglo 
XIX (Santiago, 2002. LOM), pp. 155-164. 
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• 2002.  “Chile wspólczesne: transformacja polityczena i globalizacja”, en Katarzyma Dembicz 
(Ed.): Relacje Polska-Chile. Historia i wspótczesneosc (Warsawa. Universidad de 
Varsovia), pp. 27-52. 

 
• 2002:  “Proyectando país globalizado tras 200 años de vida independiente (o la revolución 

del hijo pródigo”,  en T.Moulian (Ed.): Construir el futuro. Aproximaciones a proyectos de país 
(Santiago, LOM), vol. I, pp. 177-208 

 
• 2003.  “La gesta profética de Fernando Vives S.J. y Alberto Hurtado S.J.: entre la espada 

teológica y la justicia social”, en S.Micco (Ed.): Patriotas y Ciudadanos (Santiago, CED), pp. 
125-199. 

 
• 2003. “Luis Emilio Recabarren: pensador político, educador social y tejedor de soberanía 

popular”, en ibídem, pp. 201-234. 
 
• 2003.  “Sobre la situación estratégica del sujeto popular en Chile”, en R.Baño (Ed.): Unidad 

Popular: 30 años después (Santiago. Fundación Ford y Universidad de Chile), pp. 209-226. 
 
• 2003.  “Estados Unidos en guerra contra la sociedad”, en F.Iommi (Ed.): Imperio y 

Globalización (Viña del Mar. Facultad de Economía. Universidad de Viña del Mar), pp. 99-
106.   

 
 
 
8.1.3 PROLOGOS DE LIBROS: 
 
 
• 1992. Germán Palacios: Ranquil. La violencia en la expansión de la propiedad agrícola 

(Santiago. ICAL), pp. 3-4. 
 
• 1993. LOM (Eds.): Memorias en blanco y negro (Santiago. LOM Ediciones), pp. 3-5. 
 
• 1994. Verónica Salas et al. (Eds.): Amasando el pan y la vida (Santiago. Taller de Acción 

Cultural), pp.9-13. 
 
• 1994. Germán Palacios: Estar fuera de la historia: la Pascua Trágica de Copiapó y Vallenar 

(Santiago. FACTUM), pp. 6-9. 
 
• 1995. María Eugenia Calvín (Ed.): Monitoras de salud, trayectorias de participación 

(Santiago. EPES), pp. 11-14. 
 
• 1998. Julio Pinto: Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera (Santiago. Universidad de 

Santiago), pp. 11-16. 
 
• 1999. Sara Larraín et al. (Eds.): Por un Chile sustentable. Propuesta ciudadana para el 

cambio (Santiago. Programa de Chile Sustentable), pp. 12-14 
 
• 1999. Esteban Valenzuela: Alegato histórico regionalista (Santiago. SUR Profesionales), pp. 

11-14. 
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• 2003. Abraham Magendzo: La guarida de los príncipes (Santiago, Planeta), pp. 8-12. 
 
• 2003.  Rodrigo Figueroa: Desempleo y precariedad en la sociedad de mercado (Santiago, 

PREDES, Universidad de Chile), pp. 7-10. 
 
 
 
8.1.3. REVISTAS NACIONALES: se entiende como aquellas que circulen 

ampliamente mas allá del país de edición y que tengan comité editorial. 
 
 
• 1985 “Historia popular del siglo XIX: una experiencia teórica y metodológica”, Boletín del 

Encuentro de Historiadores # 2 (Santiago, FLACSO), pp-3-5. 
 
• 1986. “Del proyecto histórico de los pobres: autonomía relativa y autoeducación”, Apuntes de 

Trabajo Social  5:12 (Santiago. Colectivo de Trabajadores Sociales), pp. 28-35. 
 
• 1986. “La generación chilena del ’68: ¿omnipotencia, anomia, movimiento social?”, 

Proposiciones # 12 (Santiago, SUR Profesionales), pp. 96-118. 
 
• 1987. “Los dilemas históricos de la autoeducación popular en Chile: ¿integración o 

autonomía relativa”, Proposiciones # 15 (Santiago, SUR Profesionales), pp.84-129. 
 
• 1988. “Grandes coyunturas políticas en la historia de Chile: ganadores (previsibles) y 

perdedores (habituales)”, Proposiciones #  16 (Santiago. SUR Profesionales), pp. 74-98. 
 
• 1989. “Coyunturas políticas importantes en la historia de Chile. Una mirada desde abajo”. 

Documentos de Trabajo # 1 (Santiago. JUNDEP),  28 págs.. 
 
• 1990. “Ser niño huacho en la historia de Chile. Siglo XIX”. Proposiciones # 19 (Santiago. 

SUR Profesionales), pp.55-83. 
 
• 1990. “La educación popular y los movimientos sociales en Chile. Primera Parte”. El 

Mensajero de la Educación # 7 (Santiago. CIDE), 14 págs. 
 
• 1990. “Identidad nacional y desmestizaje: una mirada desde la historia social de Chile”. 

Tópicos ’90 # 1 (Santiago. Centro Ecuménico Diego de Medellín), pp. 14-23. 
 
• 1991. “Raíces históricas de la deuda externa”. Tópicos ’90 # 2 (Santiago. Diego de Medellín), 

pp. 8-14. 
 
• 1991. “La educación popular y los movimientos sociales en Chile. Segunda Parte”. El 

Mensajero de la Educación # 8 (Santiago. CIDE), 15 págs. 
 
• 1991. “Empresariado popular e industrialización en Chile: la guerrilla de los mercaderes. 

1820-1885”. Proposiciones # 20 (Santiago. SUR Profesionales), pp. 180-231. 
 
• 1991. “La perspectiva popular: ¿hipóstasis metafísica, callejón sin salida, o ‘¿no será tiempo 

de hacer algo?’”. Proposiciones # 20 (Santiago. Sur Profesionales), pp. 295-299. 
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• 1992. “Movimiento social, municipio y construcción de Estado: el pensamiento de Luis Emilio 

Recabarren”. Documentos de Trabajo # 131 (Santiago, SUR Profesionales), 28 págs. 
 
• 1993. “La mujer popular en Chile: un bosquejo histórico”. Proposiciones # 21 (Santiago. SUR 

Profesionales), pp. 84-92. 
 
• 1993. “Los límites históricos de la modernidad neoliberal en Chile”. Cuadernos de Historia # 

12 (Santiago. Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Chile), pp.97-118. 
 
• 1994. “Construcción de Estado en Chile. La historia reversa de la legitimidad”. Proposiciones 

# 24 (Santiago. SUR Profesionales), pp. 92-110. 
 
• 1994. “Modernización ¿definitiva? y debate histórico-social en Chile actual”. Proposiciones # 

24. Prólogo. (Santiago. SUR Profesionales), pp. 9-16. Con Julio Pinto. 
 
• 1994. “Movimiento social y municipio popular: el pensamiento de Recabarren”. Revista de 

Sociología # 9 (Santiago. Departamento de Sociología. Universidad de Chile), pp. 61-82. 
 
• 1995. “Del corral de las fonderas al Palacio de Gobierno: el entierro ‘social’ del oro 

mercantil”. Revista de Historia # 4 (Concepción. Departamento de Historia. Universidad de 
Concepción), pp.45-96. 

 
• 1996. “Villa Grimaldi: del Cuartel Terranova al Parque del Recuerdo (testimonios)”. 

Encuentro XXI 2:4 (Santiago. Colectivo Siglo XXI), pp.139-145. 
 
• 1996. “Las avenidas del espacio público y el avance de la educación ciudadana en Chile”. 

Ultima Década # 4 (Viña del Mar. CIDPA), pp. 31-66. Versión ampliada en: Cuadernos del 
CIS # 8 (Santiago. Centro de Investigaciones Sociales. Universidad ARCIS), 64 págs. 

 
• 1996. “Dialéctica de la modernización mercantil: intercambio desigual, coacción, 

claudicación. Chile como West Coast, 1817-1843”. Cuadernos de Historia # 14 (Santiago. 
Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Chile), pp. 30-86. 

 
• 1996. “De la justicia estatal al Tribunal de la Historia. Dictadura en Chile, 1973-1990”. 

Encuentro XXI  2:6 (Santiago. Colectivo Siglo XXI), pp. 140-149. 
 
• 1996. “Investigadores jóvenes de los ’60 e investigadores jóvenes de los ’90: ¿a dónde va la 

diferencia?”. Proposiciones # 27 (Santiago. SUR Profesionales), pp. 266-271. 
 
• 1997. “De gatito a jaguar. Construyendo poder popular”. Alamedas # 1 (Santiago. Instituto 

FACTUM), pp. 86-91. 
 
• 1998. “Globalización, capitalismo atípico y sindicalismo en Chile”. Tópicos ’90 # 8 (Santiago. 

Diego de Medellín), pp. 11-23. 
 
• 1998. “De la enseñanza de la Historia en la época del postfordismo”. Alamedas # 3 

(Santiago. Instituto FACTUM), pp. 11-19. 
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• 1998. “Tendencias transliberales del movimiento ciudadano en Chile, 1973-1996. Apuntes 
para una teoría del cambio histórico”. Sociedad Hoy 1:1 (Concepción. Departamento de 
Sociología. Universidad de Concepción), pp. 9-28. 

 
• 1998. “¿Crepúsculo de la sociología o capitulación de sociólogos?”. Sociedad Hoy  1:1 

(Concepción. Universidad de Concepción), pp. 225.230. 
 
• 1998. “De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable”. 

Proposiciones # 28 (Santiago. SUR Profesionales), pp.156-183. 
 
• 1998. “Las concertaciones de partidos de centro-izquierda en Chile: ¿cuánta ha sido su 

utilidad real?”. Alamedas # 5 (Santiago. Instituto FACTUM), pp. 9-13. 
 
• 1999. “Ciudadanía e historia oral: vida, muerte y resurrección”. Proposiciones # 29 (Santiago. 

SUR Profesionales), pp. 198-213. 
 
• 1999. “Crisis, malestar privado y la solidaridad de los cabros chicos”. In Fraganti # 2 

(Santiago. Centro de Investigaciones Sociales. Universidad ARCIS), pp. 86-105. 
 
• 1999. “La educación de la juventud como educación para el cambio”. Ultima Década 7:11 

(Viña del Mar. CIDPA), pp. 113-123. 
 
• 1999.  “Raíces históricas de la violencia en Chile”. En Revista de Sicología 1:4 (Santiago. 

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile), pp. 19-26. 
 
• 2000.  “¿Ilusión objetiva o realidad subjetiva? Las paradojas del enfoque filopolita”, en CED 

(Eds.): Cuadernos del Segundo Centenario N° 10 (Santiago, CED), pp. 31-38. 
 
• 2001.  “Dialéctica inconclusa del espacio público en Chile, 1830-1997”, en Derecho y 

Humanidades N° 8 (Santiago, Facultad de Derecho. Universidad de Chile), pp. 245-258. 
 
• 2001.  “Fondo público y trasfondo histórico de la capacitación e innovación tecnológica en 

Chile. La perspectiva de los actores, 1976-1997”, en Proposiciones N° 32 (Santiago, 
Ediciones SUR). 

 
• 2002.  “La Nueva Historia y los nuevos movimientos sociales”, en Revista Chilena de Temas 

Sociológicos N° 8 (Santiago. Universidad Cardenal Silva Henríquez ), pp. 253-266 
 
• 2003.  “Estratificación y desigualdad en los respetos ciudadanos”, en Política y Utopía N° 1 

(Santiago, Representa), pp. 37-46. 
 
• 2003.  “Función perversa de la memoria oficial, función histórica de la memoria social: ¿hacia 

dónde orientar la autoeducación popular?”, en Revista de Historia y Ciencias Sociales 1:1 
(Santtiago, Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Universidad ARCIS), pp. 

 
• 2003.  “Transformación del sujeto social revolucionario: desbandes y emergencias”, en 

Actuel Marx 1:1 (Santiago. LOM-U.ARCIS), pp. 81-108. 
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8.1.4.  REVISTAS INTERNACIONALES: Se entiende como aquellas  que circulan 

ampliamente mas allá del país de edición y que tengan comité editorial. 
 
 
• 1990. “Historiografía y dictadura en Chile: búsqueda, identidad y dispersión”. Cuadernos 

Iberoamericanos # 482-483 (Madrid, España), pp. 81-94. 
 
• 1999.  “Los chilenos, Pinochet y la justicia internacional”. SEKAI # 658 (Tokio, Japón), pp. 

161-176. 
 
• 1999. “Memoria social, ensayo historiológico y teoría crítica”. Revista Internacional de 

Filosofía Política # 13 (Madrid, España), pp. 211-217.  
 
• 2003.  “Los grupos revolucionarios chilenos: ayer y hoy”. SEKAI # 720 (Tokio, Japón), 

pp.250-256. 
 
 
8.2. OTROS ESCRITOS E INFORMES 
 
• 1984. “La rebelión social del peonaje. Siglo XIX”. Corresponde al volumen II del libro 

Labradores, peones y proletarios (publicado en 1985). Es un texto redactado en base las 
investigaciones patrocinadas por la Universidad Católica, la fundación Friedrich Ebert y el 
World University Service, entre 1972 y 1980. Es un libro que permanece en estado de 
borrador. Investigaciones complementarias en el archivo nacional entre 1987 y 1999, a 
propósito de proyectos patrocinados por la Fundación Ford, FONDECYT y BILANCE. Sin 
publicar. 550 páginas. 

 
• 1986-1987.   “Los grupos medios en la historia de Chile”. Corresponde a una investigación 

bibliográfica y estadística financiada por la agencia IDRC, de Canadá y ejecutada en SUR 
Profesionales en los años que se indican. El trabajo (inconcluso) fue publicado como 
Documento de Trabajo N° 59 por SUR. Necesita más investigación. Tiene 240 páginas. 

 
• 1993. “La clase política civil en la historia de Chile. 1919-1973”. Es una obra compuesta por 

diversos informes elaborados para proyectos de investigación financiados por la Fundación 
FORD y FONDECYT entre 1987 y 1993. Es un volumen de texto y cuatro volúmenes de 
datos y cuadros estadísticos. Diversas investigaciones posteriores han permitido completar 
el trabajo global. Sin publicar. El libro, una vez terminado, puede tener alrededor de 400 
páginas. 

 
• 1995. “Municipio, comunidad y centralismo: vida y pasión de la gobernanza en Chile. Siglos 

XIX y XX”. Es un conjunto de informes, borradores y artículos basados en proyectos de 
investigación financiados por FONDECYT y BILANCE entre 1992 y 1995, complementados 
por diversos trabajos posteriores sobre el tema de la participación, capital social y espacio 
público (ver Publicaciones). Compone un texto global sin publicar, que puede dar lugar a un 
libro de unas 350 páginas. 
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• 1974-1997. “Mercaderes, empresarios y capitalistas en Chile. Siglos XIX y XX”. Es un solo 
gran proyecto de investigación sobre la formación y desarrollo del empresariado chileno, que 
ha sido financiado, en sucesión, por la Universidad Católica, Fundación Friedrich Ebert, 
FONDECYT y CEPAL. Ha dado lugar a diversas publicaciones parciales (ver Publicaciones) 
y a un conjunto de borradores que, uno con otro, componen una obra de al menos dos 
volúmenes, con un total aproximado de 650 páginas. 

 
• 1990-1999.  “El viejo topo de la Historia”. Corresponde estudios y reflexiones acerca  del 

papel de la Historia en la transformación de las estructuras y procesos sociales, sobre todo 
respecto al período posterior a 1982. Ha dado lugar a diversos artículos sobre aspectos 
teóricos y metodológicos (compilados en parte en el libro La Historia desde abajo y desde 
dentro, publicado en 2003 por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile), pero su 
argumentación teórica central permanece en estado de borrador. Es un volumen de 250 
páginas, aproximadamente. 

 
 
Los textos que se mencionan corresponden a investigaciones terminadas o avanzadas que, por 
razones de tiempo para redactarlas de modo apropiado, no han sido publicadas. Componen, sin 
embargo, un segmento voluminoso del trabajo realizado por el que suscribe. 
 
 
8.3 PONENCIAS A CONGRESOS. 
  Sometidas a referato y publicadas in extenso 
 
 
• 1988. “Lo social (popular) y lo político (nacional) en Chile: ¿crisis del modo clientelista de 

articulación?”. Ponencia presentada en el Congreso de CLACSO sobre Movimiento Social y 
Estructura Política en América Latina, celebrado en Quito, Ecuador, entre el 6 y el 11 de 
julio. Publicada in extenso en M.Barrera (Ed.): Movimientos sociales y política: el desafío de 
la democracia en América Latina (Santiago, CLACSO), pp.183-208. 

 
• 1996. “Tendencias transliberales del movimiento ciudadano en Chile (1973-1996). Apuntes 

para una teoría del cambio histórico”. Ponencia presentada en el Congreso de la Red de 
Centros y Organismos Ecuménicos de Latinoamérica y el Caribe, bajo patrocinio de la 
Universidad Autónoma de México en Xochimilco, celebrado en México en mayo de 1996, 
y publicado in extenso en Manuel Canto (Ed.): Las organizaciones civiles en la transición 
(México, 1998. OIKOUMENE), pp. 23-46. 

 
• 1999. “Motivaciones de la violencia social en las ciudades de Santiago y Rancagua”. 

Ponencia presentada en el Congreso de la ADLAF celebrado en Hamburgo, Alemania, entre 
el 24 y 27 de noviembre sobre Violencia y Regulación de Conflictos en América Latina. A 
publicarse in extenso en ADLAF (Eds.): Violencia y regulación de conflictos en América 
Latina (Alemania, Hamburgo, 2000. ADLAF). En prensa. El texto tiene 18 páginas. 

 
 
 
9. ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE DESARROLLA A LA FECHA DE ESTE  

CURRICULO FUERA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: Indique institución o 
entidad, cargo que desempeña, breve descripción de la actividad que realiza y 
horas semanales de dedicación. 
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• 1985-… Investigador, docente y consultor de SUR Profesionales Consultores. En tal 

condición ha llevado a cabo proyectos de investigación para la IDRC (Canadá), Ford 
Foundation (Estados Unidos), FONDECYT, BILANCE y consultorías para CEPAL, 
Municipalidad de El Bosque y Municipalidad de Rancagua. Docente periódico de la Escuela 
Latinoamericana de Planificadores Sociales. Miembro del Consejo Editorial y Editor Periódico 
de la revista Proposiciones. Actualmente: un cuarto de jornada. Socio de la Corporación de 
Estudios Sociales SUR desde 1999. 

 
• 1985-…. Investigador y Encargado de Programa (Historia y Desarrollo Local) del Centro de 

Investigaciones Sociales, docente de la Maestría de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Artes y Ciencias Sociales (ARCIS). Miembro del Consejo Editorial de la revista Investigación 
y Crítica. Media jornada vespertina. Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. 

 
 
10. ACTIVIDAD PROFESIONAL: Señale las actividades  profesionales en que 

haya participado y que, a su juicio, han contribuido a su actividad académica. 
Indicar, si fuere el caso, el nombre de la institución donde haya prestado 
servicios, tipo de actividad, objetivo de la misma y horas de dedicación 
profesional. 

 
 
• 1994-1995. Consultoría contratada por PAS, para el Taller de Reflexión y Análisis de la 

Realidad Social. Informe sobre rol de los intelectuales y profesionales de las ONG en el 
desarrollo social chileno. Trabajo efectuado como investigación libre. Publicado in extenso en 
1995. Proyecto para cinco meses, con 10 horas semanales de dedicación. 

 
• 1997-1998. Consultoría contratada por la Municipalidad de El Bosque, para efectuar un 

diagnóstico sobre el tráfico y consumo de drogas en la comuna. Trabajo efectuado como 
investigación libre. Publicado como folleto en 1998. Proyecto para seis meses, asesoría de 
dos ayudantes de investigación. Dedicación: 6 horas semanales. 

 
• 1997-1998. Consultoría contratada por CEPAL para estudiar la posición de los diversos 

actores involucrados en el sistema nacional de capacitación. Trabajo efectuado como 
investigación libre. Publicado in extenso en 1998. Proyecto para 10 meses, asesoría de una 
ayudante. Dedicación: 6 horas semanales. 

 
• 1998-1999. Consultoría acordada entre la Municipalidad de Rancagua, la agencia BILANCE 

y SUR Profesionales para estudiar la identidad y memoria de los pobladores del sur y 
poniente de Rancagua, dentro de un programa global de desarrollo local. Trabajo efectuado 
como investigación libre. Proyecto para 10 meses, asesoría de una ayudante y un equipo de 
la Municipalidad. Publicado como libro en el año 2000. Dedicación: seis horas semanales. 

 
• 1999-2000. Consultoría contratada por ACCION (Asociación Nacional de ONGs) para 

proponer un texto sobre la historia y rol jugado en Chile por las ONGs, destinado a ser 
discutido en el Congreso Nacional de ONGs. Trabajo que se está realizando como 
investigación libre. Proyecto para cuatro meses. Dedicación: dos horas semanales. 
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• 2002-2003. Investigación y publicación contratada por el CED (Centro de Estudios del 
Desarrollo, del Partido Demócrata Cristiano), para presentar un perfil biográfico de Luis 
Emilio Recabarren y Alberto Hurtado. Proyecto para ocho meses. Dedicación: cuatro horas 
semanales. Publicados. 

 
• 2003-2004. Igual que el anterior. Esta vez referido a la democracia de “los pueblos” y al 

caudillaje popular de Ramón Freire. Intenta mostrar otras variantes de la política y la 
democracia chilenas. Proyecto para seis meses. En desarrollo. 

 
 
 
11. SOCIEDADES ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS, 

PROFESIONALES O SIMILARES: Señale el nombre de cada sociedad de la 
cual es integrante y la fecha de ingreso a ella. 

 
• 1989- … Corporación de Servicios para el Desarrollo de la Juventud (SEDEJ, Santiago de 

Chile). Socio y Director desde la fecha indicada. 
 
• 1989- … Corporación de Historiadores Sociales de América Latina y Chile (CORPHIS, 

Santiago de Chile). Socio y Vicepresidente desde la fecha indicada. 
 
• 1995-2001.  Corporación de Acción Educativa (PAE, Santiago de Chile). Socio desde la 

fecha indicada. Disuelta en 2001. 
 
• 1996-2000. Corporación Habitat y Desarrollo (COBIJO, Santiago de Chile). Socio y Director 

desde la fecha indicada. Disuelta en 2001. 
 
• 1999- … Corporación de Estudios Sociales SUR (SUR Profesionales, Santiago de Chile). 

Socio desde la fecha indicada. 
 
• 2000- … Colegio de Artes Literarias (SADEL). Miembro y socio. (Santiago de Chile). 
 
• 2003-…  Corporación Representa. Socio y Director. Santiago de Chile. 
 
 
 
13. RECONOCIMIENTO DE LA OBRA PUBLICADA: Consigne aquellas de sus 

publicaciones que Ud. considera mas destacadas, en orden de importancia (no 
mas de cinco). Precise, si existen, citas, criticas positivas de relevancia 
respecto de ellas, indicando la fuente respectiva. 

 
 
• 1985. Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del 

siglo XIX (SUR Ediciones. 344 págs. 1.000 ejemplares). De esta obra se debió lanzar una 
2da. Edición en 1990, también de 1.000 ejemplares y, finalmente, una tercera, en el año 
2000, también de 1.000 ejemplares. Ha tenido múltiples reseñas y comentarios en revistas 
académicas y en periódicos. Está citada en prácticamente todos los trabajos publicados con 
posterioridad a 1985 referentes a la historia social de Chile del siglo XIX y aun del XX, así 
también en todas las tesis de Historia y otras ciencias sociales que tengan contenido social o 
se refieran al siglo XIX. No es posible contabilizar el número de citas en libros y artículos, 
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pero sí los juicios fundamentales emitidos por los historiadores y/o escritores que han hecho 
de ella un análisis más sistemático: 

  
a) Del historiador Augusto Vivaldi Cicero, de la Universidad de Concepción: “Este estudio tiene 

una importante carga de ideas nuevas, se interna por caminos poco transitado en el relato 
histórico, con una metodología adecuada e interesante… Hemos tratado de presentar un 
libro sugerente, fascinante, que obliga a pensar en los pequeños grandes actores de la 
historia… Es la verdadera historia del pueblo de Chile”. En El Sur, abril 27 de 1986. 

 
b) Del historiador Gonzalo Vial Correa, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación y de la Universidad Finis Terrae: “De todos modos, la obra de Gabriel Salazar es 
trascendente, por su tema – tan importante y tan olvidado –, por la inmensidad de 
investigación y datos que expone, y por las múltiples y provocativas avenidas de 
pensamiento que abre”. En Dimensión Histórica de Chile # 2 (UMCE, 1985), p.244. 

 
c) Del teólogo jesuita José Vial Subercaseaux:  “Explorando generosamente los Archivos 

Judiciales y de Cabildo, Gabriel Salazar nos ofrece una panorámica novedosa y muy 
interesante del peonaje del siglo pasado. Hombres y mujeres reviven desbordando vitalidad; 
bravos y dúctiles, enfrentan el mal tiempo, se divierten y aman… Sin duda, se trata de una 
obra importante”. En Mensaje # 351, de agosto de 1986, p.320. 

 
d) Del sociólogo Luis Valenzuela, Universidad de Michigan: “Los libros que se reseñan 

constituyen importantes contribuciones a la creciente literatura sobre el campo de la historia 
económica y social del siglo XIX chileno… Pero Labradores, Peones y Proletarios es tal vez 
la más interesante adición a ese campo, porque presenta una gran riqueza de nuevos 
materiales de archivo y porque pone también atención sobre áreas hasta ahora descuidadas 
por los historiadores sociales: los campesinos no ligados a las haciendas, vendedores y 
mercaderes urbanos, mujeres y otros… El gran mérito de este libro es que no sólo se analiza 
en detalle el proceso de proletarización de los pobres chilenos, sino que también se muestra 
sus iniciativas propias y su autogestión”. En Journal of Historical Sociology 2:3 (London, 
New York, 1989), p.287. 

 
e) Del historiador Luis Corvalán Márquez, Universidad de Santiago y Universidad Cardenal 

Silva Henríquez, que en su comentario analítico del libro concluye: “Labradores, peones y 
proletarios es, sin duda, un notable libro de historia social, pero que a la vez hace aportes 
relevantes en una variedad de temas conexos, como historia económica, o de las 
mentalidades, a la par que prescinde deliberadamente del estudio del plano político… Otra 
de las particularidades del libro radica en la afirmación según la cual el pueblo es el 
verdadero sujeto histórico, cuestión… que se proyecta a través del implícito propósito de 
fundamentar, desde la historiografía, un eventual proyecto popular asentado en la sociedad 
civil. En todo caso, la fuerte base conceptual e interpretativa que esto supone viene 
acompañada de una metodología muy refinada y de un multifacético y abundante apoyo 
empírico a sus tesis propiamente historiográficas, trabajadas por lo demás con mucha 
maestría… Estamos, sin duda, en presencia de un gran libro, tanto por su originalidad, como 
por su rigor metodológico y conceptual”. En Boletín de Historia y Geografía # 11 (1994. 
Universidad Católica Blas Cañas), pp. 224-241. 

 
f) Del historiador Luis Moulian: “En mi opinión, Labradores, peones y proletarios es una obra 

importante, contundente, donde se perfila con mayor nitidez que en sus anteriores obras la 
nueva visión de la historia de Chile de Salazar y su nueva propuesta historiográfica… 
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Establece esta mirada desde el andar, desde los sujetos mismos, desde los que luchan por 
sí mismos…”. En Luis Moulian (Ed.): Seis asedios a la historia desde abajo. Entrevistas a 
Gabriel Salazar (Santiago, 1999. FACTUM), p.69 

 
g) Del periodista Rodrigo Durán: “Conocido como ‘historiador de los pobres’, Gabriel Salazar 

inició con esta obra los cimientos de una prestigiosa carrera académica, en la cual se ha 
encargado de elaborar la teoría de las clases populares en la historiografía nacional. Con 
gran riqueza de estilo y de archivo, Salazar describe aquí la irrupción del peonaje y del 
proletariado industrial chilenos en el siglo XIX… Y va directo al hueso, preocupándose tanto 
de las costumbres y formas internas ‘homéricas’ de relacionarse de este sector social para la 
sobrevivencia, como del proceso de proletarización… De esta forma, traza un fresco natural, 
despojado de cargas ideológicas… Este libro marcó escuela o ‘abrió avenidas de 
pensamiento’, como afirma Gonzalo Vial, y es una buena aproximación a los pasos que han 
seguido posteriormente autores como María Angélica Illanes, Sergio Grez, José Bengoa y 
Julio Pinto, entre otros…”. En La Nación, junio 11 de 2000 (Sección Lecturas. Semana). 

 
 
• 1990. Violencia política popular en las ‘grandes alamedas’. Santiago de Chile, 1947-1987. 

(Santiago. Ediciones SUR, 433 págs. Edición de 1000 ejemplares). Este trabajo formó parte 
de un proyecto mayor de investigación, patrocinado por la Fundación Ford y ejecutado por 
dos equipos, uno formado por los sociólogos Javier Martínez y Eugenio Tironi y la sicóloga 
Eugenia Weinstein, y otro formado por el historiador que suscribe más un equipo de cinco 
asistentes de investigación. El proyecto tenía una importancia estratégica para el debate 
sobre la transición política a la democracia (se diseñó en 1986 y ejecutó entre 1987 y 1989). 
El libro que se menciona aquí es el Volumen I del trabajo final y se basó en una opción 
epistemológica que privilegió lo factual sobre lo intencional y la metodología historiográfica 
sobre los ‘focus groups’ o grupos de discusión. El Volumen II, publicado simultáneamente, 
corresponde al trabajo del primer equipo mencionado. La metodología histórica condujo a 
conclusiones radicalmente opuestas a las que se llegó con las metodologías sico-sociales. 
La primera develaba la fuerza que estaba alcanzando y podía alcanzar la violencia popular. 
La segunda develaba los temores y miedos de los actores consultados. Esto determinó que 
todos los seminarios formales que se organizaron para exponer y discutir las conclusiones 
obtenidas se plantearon como una descalificación abierta y pública de lo señalado en el 
Volumen I, y como la conveniencia de aceptar lo concluido en el volumen II. El debate no se 
planteó por escrito, sino, principalmente, como un debate verbal y político. Los comentarios  
y reseñas sobre este texto han estado, en alguna medida, influidos por ese debate, que se 
extendió desde 1990 a 1992. Se transcriben a continuación algunos extractos de ese debate: 

 
a) Del sociólogoTomás Moulian,  a la sazón investigador de FLACSO:  “El libro de Salazar es el 

estudio de la violencia política a través de un método que implica reivindicar un nuevo tipo de 
historia. Pero, además de eso – que no es poco – es la explicitación de una ciencia política 
de sesgo historicista, que sería la ciencia en la cual y con la cual el bajo pueblo podría 
cumplir con la necesidad de ‘rectificar la definición de los universales fundamentales’. 
Salazar no solamente estudia detalladamente la violencia política popular desde 1947 hasta 
1990 (sic); además nos propone, en las primeras 60 páginas de su Introducción… una nueva 
o renovada teoría de la relación entre ciencia y praxis. En cuanto estudio de una temática 
muy poco abordada y en general ignorada por la mayoría de los historiadores, el libro de 
Salazar es un aporte significativo y novedoso, que para los historiadores y analistas será una 
cantera, una mina de la cual extraer datos, hipótesis, interpretaciones, lecturas y discursos. 
Pero es una mina en dos sentidos: como lugar del cual extraer ricas informaciones e 
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hipótesis, y como algo que estalla en las manos del lector. Es un discurso transgresor. Por lo 
mismo irritante, que busca y consigue provocar el daño de las esquirlas. No puedo ocultar… 
mi distancia teórica del libro que, por supuesto, es también una distancia subjetiva… Leo el 
libro de Salazar como una crítica teórica… de una lectura político-estatal de la historia de 
Chile, que él llama ‘ciencia oficial’… Pero como discurso teórico global no contribuye a 
pensar los ejes estratégicos de la actualidad: una democracia en la diversidad y en la 
desigualdad; ni, por tanto, a pensar cómo combinar crecimiento o desarrollo económico con 
humanización, producto de la combinatoria múltiple de negociaciones y conflictos entre 
actores múltiples y reconocidos…”.  Palabras extraídas del texto leído por Moulian en la 
presentación del libro, realizada en SUR Profesionales en octubre de 1990, y publicado por 
sugerencia del autor que suscribe. En Proposiciones #  20 (1991. SUR Profesionales), 
pp.287-290. 

 
b) Del filósofo Carlos Ossandón, profesor de la Universidad ARCIS: “Con el propósito de ir 

abriéndole camino a esa nueva comprensión del movimiento popular (que forma parte de un 
proyecto de largo aliento que ha venido realizándose por etapas) Salazar no efectúa tan sólo 
un señalamiento de universales. Su crítica es más profunda: tiene que ver principalmente 
con el desmontaje de una cierta forma de aprehensión y dominio de lo real-histórico. La 
crítica apunta a desnudar la dialéctica desde la cual se asimilan o se manipulan las 
singularidades históricas… La crítica de Salazar vuelve así a revolucionar o a sacar de sus 
casillas aquello que ha venido constituyendo lo más condenable, naturalmente controlado o 
reprimido, por la ya larga tradición platónica. Se hace cargo de las vías perdidas, truncas, 
prohibidas, de aquella ‘zona de perdedores’, según propia declaración… La crítica necesaria 
al trabajo de Salazar no debe conducir a desconocer sus méritos. Su texto no es sólo 
riguroso y documentado: se atreve a hurgar con audacia teórica y responsabilidad ética por 
ámbitos oscuros pero no menos profundos, de humanización y cultura…”. En La Epoca, 
domingo18 de agosto de 1991, Sección Libros. 

 
c) Del historiador Maximiliano Salinas, profesor de la Universidad de Santiago: “Mientras los 

dueños del mundo celebran el ‘fin de la historia’, Gabriel Salazar nos invita, mejor, al fin del 
miedo a la historia… Gabriel Salazar no lo dice, pero cuando cuestiona la constelación ‘G’, 
está desmontando todo el edificio occidental que en Chile, desde el siglo XVI, se ha arrogado 
el valor de Lo Civilizado para degradar Lo Barbarizado… Salazar nos invita a hacer una 
historia y una ciencia desde ‘los otros’ de la civilización, desde los bárbaros. Perdiéndoles el 
miedo. En este sentido, la obra del historiador es un llamado extraordinariamente fecundo a 
descubrir un nuevo camino humano e intelectual…”.  En Proposiciones # 20 (1991. SUR 
Profesionales), pp. 293-294. 

 
d) Del sociólogo Hernán Villablanca, de la Universidad de Chile: “Con este texto, G.Salazar 

ofrece un análisis profundo y sistemático del problema de la violencia política en la sociedad 
chilena, referida específicamente a la violencia política de los sectores populares urbanos de 
la ciudad de Santiago durante las últimas cuatro décadas… El autor opta por alejarse de la 
totalidad dinámica de la Violencia Política Popular para concentrarse en la consistencia 
puramente conductual de los hechos VPP. Esto significa que las conductas de violencia son 
observadas a través de una análisis factualista que privilegia sólo la acción integrada 
efectivamente en los hechos, no considerando los aspectos sicológicos que pudieron haber 
estado vinculados en la acción… En síntesis, este estudio, profundo y riguroso del profesor 
G.Salazar, es sin duda un aporte valioso a la historia sociopolítica del país… su lectura es 
imperativa para quienes están interesados en conocer y entender la compleja evolución 
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política de Chile”. En Revista de Sociología, # 6-7 (1992. Universidad de Chile), pp.153-
155.  

 
e) Del teólogo Juan Ormeño K., de la Universidad de Talca: “El intento de constituir una ciencia 

que considere al pueblo como el sujeto histórico significativo, implica necesariamente la 
revisión de los aspectos bajo los que se presenta el tema de la modernidad en la discusión 
teórica. Tal es, precisamente, el horizonte teórico del historiador Gabriel Salazar. Su postura 
teórica apunta a una totalización coherente de la historiografía nacional, que aspira a 
competir con las visiones totalizadoras hasta ahora existentes (conservadora y liberal), 
desde una plataforma científica que no por ello carezca de compromisos prácticos, en la 
mejor tradición de la teoría de la historia clásica de Maquiavelo o Vico, aunque separada del 
género ensayístico que se ha cultivado en Chile…”.  En El discurso teórico sobre 
modernidad en Chile (1995. Universidad de Talca), pp.28 a 34. 

 
El libro Violencia política popular ha sido profusamente citado en casi todos los estudios 
académicos que se refieren a la historia socio-política de Chile (entre otros, en los libros de 
Tomás Moulian y Alfredo Jocelyn-Holt) y en un gran número de tesis referentes al accionar 
político de los militantes de izquierda. 
 
 
• 1999.  Historia Contemporánea de Chile  (Santiago. LOM Ediciones, 2 volúmenes. Volumen 

I: 315 páginas. Volumen II: 244 páginas). 1ª. Edición: 1999, 1000 ejemplares. 2da. 
Impresión: 1999, 1000 ejemplares. 3ª. Impresión: 1999, 1000 ejemplares. Proyecto 
planificado en conjunto con LOM Ediciones y con el historiador Julio Pinto, y ejecutado con la 
colaboración de un grupo de seis historiadores jóvenes. El proyecto está diseñado en 4 
volúmenes. El primero (Estado, legitimidad, ciudadanía) fue redactado por el autor que 
suscribe estas líneas. El segundo, por el historiador Julio Pinto, lo mismo que el tercero. El 
cuarto volumen (Actores emergentes y cultura social) está siendo redactado también por el 
que suscribe. Los dos primeros volúmenes han tenido una gran repercusión y varias 
reimpresiones, y ha sido citado en varias obras, tesis y artículos académicos. El volumen I, 
en especial, ha sido recibido con especial interés en diversas Escuelas de Derecho y de 
Historia a lo largo de Chile (se usa como texto básico en varias de ellas), así como en otras 
escuelas universitarias (de Sociología, Sicología, Periodismo y Trabajo Social). Ha dado 
lugar a debates en la Televisión y en diarios y revistas. Aquí se consignan sólo algunos 
extractos.  

 
a) De María Angélica Illanes, profesora de la Universidad de Chile: “La Historia Contemporánea 

de Chile… se levanta hoy – tal como la poética de Hesíodo – como un gran texto que narra 
los ‘trabajos y los días’ de la sociedad chilena a lo largo de su historia republicana… Esta 
historia se hacía ya imprescindible. En ella se entregan las bases para una aguda 
problematización y crítica reflexión en torno a los temas más relevantes de nuestra historia… 
Es conocido el fustigamiento que viene haciendo Gabriel Salazar a la ‘clase política’ histórica 
nacional. Este texto es un nuevo, afilado y largo látigo que la golpea con maestría en todos 
sus flancos, sin piedad, sin descanso, hasta rasgarle sus vestiduras. Es una crítica fuerte, sin 
duda; para muchos, quizás, demasiado. Pero cuando las dudas afloran, una nueva 
avalancha narrativa vuelve sobre los pasos andados y, como si intuyese la duda, el texto se 
transfigura en poesía, para comunicarse directamente en el lenguaje del mito… Salazar 
juega con esta dialéctica del ‘hoy como ayer y del ayer como hoy’, tejiendo magistralmente 
los hilos de la historia; la que va quedando así construida como un tapiz sólido y 
resistente…”.  En El Mercurio, domingo 9 de mayo de 1999. 
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b) De Sergio Villalobos, profesor de la Universidad de Chile: “Se trata, en resumidas cuentas, 

de hacer una ‘historia popular’, en que el gran protagonista del pasado y quizás del presente 
es la masa del nivel modesto, lo que siempre se ha designado como el ‘bajo pueblo’, 
denominación que no gusta a Salazar. Ella constituiría el sujeto esencial… libra una batalla 
conciente para participar en forma determinante en el destino de la sociedad…Es una 
dicotomía sostenida por el marxismo… No puede ignorarse el papel fundamental de las 
élites como grandes conductoras de la sociedad… Es la clase que ahorra, forma capitales e  
invierte… A veces me resisto a creer que ese sea efectivamente el planteamiento, porque 
me parece inverosímil. En el caso que así fuese, Gabriel Salazar estaría empobreciendo la 
historia… La explicación está en la falta de cultura humanística”. En El Mercurio, domingo 
16 de mayo de 1999. 

 
c) De Rodrigo Ahumada, profesor de la Universidad Gabriela Mistral: “La obra reciente de los 

profesores Gabriel Salazar y Julio Pinto importa no sólo al especialista en historia de Chile, 
sino que también a los cientistas sociales, porque lo que está en juego es la posibilidad 
misma de la historia de constituirse en un saber riguroso… Se trata de un proyecto 
ideológico-historiográfico de una clara inspiración hegeliano-marxista”. En El Mercurio, 
domingo 27 de junio de 1999.    

 
Los dos volúmenes que hasta el momento se han publicado han dado lugar a cerca de 20 
‘presentaciones’ en Santiago y provincias, en las que diversos intelectuales han analizado su 
contenido, junto con los autores. Cabe consignar que la obra recibió el 3 de agosto de 2000, por 
decisión de un jurado convocado por la Ilustre Municipalidad de Santiago, el Premio Municipal 
de Literatura, Categoría Ensayo.  
 
 
• 1990. “Ser niño huacho en la historia de Chile. Siglo XIX”, Proposiciones 19, pp. 55-83. Este 

artículo ha tenido una vasta difusión dentro y fuera de Chile. Varios historiadores – entre 
ellos Alfredo Jocelyn-Holt – consideran que este trabajo debería figurar en una ‘antología’ de 
la Historia de Chile. Ha sido muy utilizado en la Enseñanza Media y en los Centros de 
Recogida y Rehabilitación para niños “en riesgo social”, lo mismo que en los institutos donde 
se estudia la violencia doméstica. Al mismo tiempo, se le ha considerado un texto ‘marxista’. 
Ha sido profusamente citado en tesis de licenciatura y maestría por estudiantes de Historia y 
Sociología. Una nueva edición está siendo preparada en este momento por el Departamento 
de Publicaciones del SENAME. 

 
• 1998. “De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable”, 

Proposiciones 28. Este artículo ha sido ampliamente utilizado en cursos y seminarios 
relativos al desarrollo local y a la definición del concepto y las políticas de “participación 
ciudadana” (en municipios, equipos profesionales del FOSIS, universidades, ONGs y, más 
recientemente, en CEPAL). Para muchos, es un texto de consulta obligada para entrar en la 
discusión del problema. Citado en diversos artículos y tesis de grado, especialmente en el 
área de Ciencia Política, Sociología y Trabajo Social. 
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14. REFERENCIAS: Indique, si lo desea, los nombres de hasta cinco académicos 
o profesionales, de Chile o del extranjero, a quienes la Comisión pueda solicitar 
una opinión sobre su trabajo académico (incluya dirección) 

 
 
 
• Philip O’Brien, Ph.D. Institute of Latin American Studies of the University of Glasgow. United 

Kingdom. Foreign Office, Latin American Section. 
 
• David Booth, Ph.D. Department of Sociology. The University of Hull. Hull, United Kingdom. 
 
• Peter Winn, Ph.D. Department of History. University of Columbia.New York. United States. 
 
• Armando de Ramón. Premio Nacional de Historia. Universidad Católica de Chile. 
 
• Osvaldo Silva Galdames, Ph.D. Director del Departamento de Ciencias Históricas de la 

Universidad de Chile. 
 
 
15. CREATIVIDAD ACADÉMICA: Señale los hechos mas importantes que, a su 

juicio, reflejan su creatividad  académica. En cada caso, indicar el nombre, la 
actividad, lugar y fecha. 

 
 
• Un hecho relevante (o conjunto de hechos) son las continuas invitaciones de los Centros de 

Alumnos de Historia, Sociología, Antropología y otras especialidades a participar en sus 
congresos, jornadas o encuentros nacionales o regionales, normalmente para dar la ‘clase 
magistral’ o la ‘conferencia central’ (ver actividades de extensión). Esto refleja, cuando 
menos, que el trabajo realizado despierta su interés, por seriedad y actualidad. 

 
• Los comentarios que se han hecho a las publicaciones principales coinciden, en general, en 

que ellas corresponden a trabajos serios, sistemáticos, “de aspectos no estudiados o 
generalmente poco estudiados” (ver ítem sobre Referencias a la Obra Publicada, No.13), 
que abren “nuevas avenidas de pensamiento”, o que son “provocativos”. 

 
• Si la creatividad académica consiste también en abrir áreas o perspectivas nuevas a la 

investigación y la ciencia, cabe decir entonces que con el libro Labradores, peones y 
proletarios se inauguró en Chile una nueva perspectiva de historia social (centrada en los 
sujetos o “desde abajo”), y con Historia contemporánea de Chile un nuevo tipo de historia 
política (centrada en la perspectiva de los ciudadanos). 

 
• La apertura de nuevos campos y enfoques ha determinado también la necesidad de explorar 

o crear nuevas metodologías (especialmente en lo relativo a la historia local, oral y de 
orientación presente-futuro), como se aprecia en los libros mencionados arriba y también en 
el libro La sociedad civil popular del sur y poniente de Rancagua. 
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.16. JERARQUIZACION DE PROYECTOS: Indique cuales son, a su juicio, los 
proyectos realizados mas destacados en que haya participado ( no mas de 
tres). Resuma el impacto que cada proyecto ha producido, el grado de 
creatividad que requirió y el carácter de su participación en el. Indique si de 
cada trabajo se originaron publicaciones y cuales. 

 
• El Proyecto de Investigación más relevante en que he participado es, en mi opinión, el 

referido a “La Violencia Política Popular durante el período 1947 y 1987”, financiado por la 
Fundación FORD (dos años) y ejecutado por el equipo central de investigadores de SUR 
Profesionales, entre 1987-1989. El Proyecto se insertaba en la discusión histórica y política 
acerca de cómo debía plantearse y conducirse la “transición” desde la dictadura neoliberal a 
la democracia neoliberal en Chile. El equipo de investigación estuvo compuesto por los 
sociólogos Eugenio Tironi y Javier Martínez, la sicóloga María Eugenia Weinstein y el 
historiador que suscribe. El equipo se subdividió en dos grupos, para trabajar el problema 
desde dos perspectivas epistemológicas y metodológicas distintas: la primera de tipo sico-
sociológica y la segunda histórico-accional. Me correspondió encabezar el segundo grupo y 
desarrollar la segunda perspectiva. Esto implicó, de partida, crear una metodología histórico-
social empírica destinada a medir la evolución de las conductas de violencia popular a lo 
largo del tiempo y a explicar también su inserción contextual y coyuntural. El impacto más 
notable fue la disparidad de los resultados obtenidos por cada grupo. El trabajo se publicó en 
dos volúmenes (el primero es el que tiene carácter histórico) y los resultados fueron 
discutidos en varios seminarios públicos, en los que participaron, fundamentalmente, 
políticos e intelectuales comprometidos con el proceso de la transición. 

 
• El segundo Proyecto de Investigación más relevante es el que se denominó “Clase política y 

transición a la democracia en Chile”. Este proyecto surgió en relación, también, al proceso 
de “transición”, pero referido a los grupos que, eventualmente, asumirían el control 
administrativo del Estado después de 1989. El Proyecto (dos años) fue financiado por la 
Fundación FORD y ejecutado por el mismo equipo mencionado en el acápite anterior. En lo 
que respecta a este historiador, se concentró en el estudio y evolución de la clase política 
civil durante el período 1919-1973. La envergadura de los hallazgos nos indujeron a ampliar 
el Proyecto introduciendo una segunda línea de estudio, que consistió en la evolución de las 
relaciones entre la CPC y los movimientos sociales del país en igual período. A este efecto 
se postuló a FONDECYT, ganando el concurso respectivo. De este modo, se pudo 
completar un trabajo de largo aliento, con perspectiva histórica y sociológica. Ninguno de los 
estudios realizados ha sido publicado, pero su impacto principal tuvo lugar en las discusiones 
intra e interpartidarias durante la fase final del período de transición. En este trabajo se debió 
explorar una serie de fuentes documentales nuevas y crear metodologías y marcos 
interpretativos ad hoc que la comisión evaluadora de FONDECYT encontró de gran interés y 
relevancia. 

 
• El tercero correspondió al estudio de “La comuna de San Miguel durante el período 1930-

1973 y la lucha de las Asociaciones de Municipios por su autonomía”, que fue un Proyecto 
financiado por FONDECYT. El trabajo se ejecutó en dos años – con una ampliación de un 
año más, realizada sin financiamiento – y concluyó en la edición de varios artículos, 
monografías e incluso de un Video de 35 minutos. A partir de allí se generaron diversos 
talleres con pobladores, seminarios con autoridades estatales (FOSIS, MIDEPLAN) 
municipales, y conferencias locales y regionales sobre temas candentes relacionados con el 
desarrollo local (ver acápites anteriores de este CV). A medida que el tema cobra mayor 
importancia y centralidad, el trabajo realizado tiende a ser considerado de gran interés para 
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el debate actual. Se hace necesario reunir lo hecho en una sola publicación de mayor 
volumen y vuelo analítico. 

 
 
 
17. DESTAQUE AQUELLOS ASPECTOS GLOBALES DE LA OBRA EXPUESTA 

EN SU CURRICULO QUE A SU JUICIO SON LOS DE MAYOR RELEVANCIA 
EN SU VIDA ACADÉMICA. 

 
17.1  Nivel Nacional. 
 
 
• La opción por centrar la investigación histórica en la vida real de los sujetos y actores 

sociales, opción que ha permitido no sólo redinamizar la historia social de la sociedad chilena 
(en particular de los sectores populares) sino tomar contacto directo con los actores mismos 
en su momento actual, abriendo el análisis histórico hacia los problemas del presente y la 
proyección del  futuro. Esto último me ha dado grandes satisfacciones en el aspecto 
‘educativo’ vinculado a la Historia y, también, en la construcción de procesos políticos ‘desde 
abajo’. 

 
• La incursión por la historia presente sin abandonar el recurso a la metodología y a la 

sistematización teórica concreta tanto como abstracta de los procesos en los que se ven 
involucrados y comprometidos los sujetos contemporáneos. 

 
• El hecho de poder hacer investigación histórica usando un enfoque interdisciplinario, cercano 

a las Ciencias Sociales pero también a la realidad multifacética de las situaciones y procesos 
históricos al ser vistos en su despliegue actual y presente. 

 
 
17.2 Nivel Internacional. 
 
 
• Fundamentalmente, se destaca el hecho de que el tipo de análisis histórico que uso opera 

en el nivel de los movimientos sociales y de la baja sociedad civil, hecho que sitúa ese 
análisis en el plano en que se debaten los conceptos teóricos fundamentales de lo que se ha 
llamado “la crisis de la modernidad” y la “crisis de las ciencias sociales”. Algunos de esos 
conceptos son: “legitimidad”, “ciudadanía”, “sociedad civil”, “empoderamiento”, 
“participación”, “red social”, etc. 

 
• También se destaca como aspecto relevante un tipo de investigación que vincula la 

sequedad de las aplicaciones metodológicas con “la simpatía hacia los sujetos que se 
estudian”, tendencia que sitúa ese tipo de investigación en la corriente actual de operar 
sobre ‘redes horizontales de comunidación’, con abandono del discurso científico urbi et orbi. 
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18. ANTECEDENTES ADICIONALES: Señale aquellos que Ud. desee consignar o 
itemes que desee agregar, cuando estime que sus actividades no se insertan 
bien en los capítulos anteriores del presente curriculo. 

 
  
Uno de los aspectos fundamentales de la práctica científica actual es el “impacto” que ella tiene 
en lo que se ha llamado “producción social de la realidad”. Esto ha determinado que la 
importancia de ciertos trabajos científicos (de las ciencias duras o de las ciencias humanas o 
sociales) no sólo se mide y aprecia por su capacidad para ofrecer ‘explicaciones relevantes’, sino 
también por tener eficacia relevante en los procesos sociales que tienden a construir realidad. Se 
comprende que, para las ciencias humanas o sociales –  distintas a las “ciencias naturales” que 
se definieron a fines del siglo XIX –, la producción social y cultural de la realidad forma parte de 
su concepto histórico de “verdad”. Es en esta dirección hacia la que tienden a moverse las 
Ciencias Sociales y Humanas desde la crisis de los “relatos teóricos” durante la década de 1980. 
 
Gran parte de mis trabajos en Historia y en Ciencias Sociales – así como mi acción docente y 
mis trabajos de extensión – se rigen por esa tendencia (sin abandonar los modelos clásicos de 
formalización científica). Este ‘ítem’ no ha estado bien representado en las categorías insertas en 
el presente modelo de currículo, y en mi caso ha tenido – cuando menos en el plano de mis 
intenciones y objetivos – una importancia relevante. Ello se debe, tal vez, al hecho de que 
durante cerca de 20 años (1973-1992) tuve que trabajar intelectualmlente fuera del ámbito 
universitario y académico formal pero sí dentro de los agitados procesos sociales, culturales y 
políticos que tuvieron lugar a ras de suelo en la sociedad chilena y en otros países. Allí descubrí 
que la historia no se ‘extrae’ sólo de los documentos, sino que ‘pasa’ y, sobre todo, se decide y 
‘construye’ con y desde el interior de los sujetos sociales de carne y hueso. Creo que es 
necesario desarrollar la vieja ciencia histórica para que pueda, también, insertarse en esta 
segunda dirección del saber sobre la historicidad.  
 
 

La Reina, diciembre de 2003 
 
 

SEGUNDA PARTE: 
 

PERÍODO JUNIO 2004 a MAYO 2006 
 
 
 

ADDENDA: APORTES AL MOVIMIENTO HISTORIOGRÁFICO: 
 
1969: 
Cofundador, con la historiadora Carmen Castillo Echeverría, del Departamento de 
Historia Económica y Social de Chile y América Latina en el Instituto de Historia de la 
Pontificia Universidad Católica, que incorporó luego a los profesores Armando de 
Ramón Folch (Premio Nacional de Historia) y al historiador argentino Carlos Sempat 
Assadourian. Este Departamento fue cerrado tras el golpe militar de 1973. 
 
1975: 
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Co-organizador, con el abogado José Zalaquett, del curso de Historia Económica y 
Social de Chile Contemporáneo, en el Centro de Detención de Presos Políticos “Tres 
Alamos”. Santiago. 
 
1979: 
Cofundador, con los historiadores Leonardo León y Luis Ortega, de la Asociación de 
Historiadores Chilenos en el Reino Unido, que editó en la Universidad de Londres la 
revista Nueva Historia (17 números, entre 1981 y 1989), de circulación internacional. 
 
1985: 
Cofundador, con el antropólogo José Bengoa, de la línea de Estudios Históricos de la 
Corporación de Estudios Sociales SUR, que ha organizado diversos seminarios y 
publicado numerosos libros y artículos históricos en su revista Proposiciones (1985- ) 
 
1988: 
Creador y coordinador, con el historiador Mario Garcés, del Taller de Movimiento 
Social en Chile, en la corporación Educación y Comunicación (ECO), que publicó la 
revista Cal y Canto (1988-1991). 
 
1993: 
Refundador del Magíster de Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, reorganizado 
desde entonces como Magíster en Historia y Ciencias Sociales, que existe hasta hoy. 
 
1993: 
Cofundador, con el historiador Armando de Ramón, de la Corporación de Historiadores 
Sociales de América Latina y Chile (CORPHIS), que ha realizado numerosos 
seminarios y ejecutados diversos proyectos culturales. 
 
2000: 
Fundador de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, que 
cuenta actualmente con 450 alumnos. Están egresando sus primeros licenciados. Fundó 
también la Revista de Historia y Ciencias Sociales, que a la fecha ha publicado cuatro 
(4) números. 
 
2005: 
Reorganizador, con el Doctor en Filosofía Carlos Ossandón y el Doctor en Ciencia 
Política Juan Carlos Gómez, del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos de América 
Latina, de la Universidad ARCIS. Tras la reforma, el programa ha triplicado su número 
de alumnos y establecido extensiones en Temuco e Iquique. 
 
 
 
DISTINCIONES OBTENIDAS: 
 
2004 
“Distinción al Mejor Docente 2004 de la Facultad de Filosofía y Humanidades”, 
otorgado por la Universidad de Chile, el día 15/04/2005. Rector Luis Riveros y 
Vicerrectora Cecilia Sepúlveda. 
 

 65

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



2004 
“Reconocimiento a la obra historiográfica de Gabriel Salazar Vergara”, en octubre 
2004. Organizadores del III Encuentro de Historiografía Luis Moulian. 
 
 
 
CARGOS DOCENTES y DIRECTIVOS RECIENTES 
 
 
2004- 
Profesor de Desarrollo Local y Descentralización del Estado. Magíster de Psicología 
Comunitaria. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 17 alumnos 
promedio. 
 
2004- 
Coordinador del curso de Historia de Chile en la Escuela de Verano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Chile. 80 alumnos promedio. 
 
2004-2006 
Miembro del Directorio de la Corporación Universidad de Artes y Ciencias Sociales. 
 
2004-2006 
Decano de la Facultad de Humanidades. Universidad de Artes y Ciencias Sociales 
(ARCIS). 
 
2005- 
Profesor de Historia Social de Chile. Escuela de Derecho. Facultad de Derecho. 
Universidad de Chile. 80 alumnos promedio. 
 
2006- 
Presidente del Comité de Doctorado en Historia de Chile y Etnohistoria, Facultad de 
Humanidades, Universidad de Chile. 
 
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
2004-2005: 
“La república comunal de ‘los pueblos’ y el caudillaje popular de Ramón Freire, 1760-
1860”. Investigador responsable. Auspicio y financiamiento: Centro de Estudios del 
Desarrollo (CED). Investigación concluida y publicada. 
 
2004-2006: 
“La juventud rebelde de 1967 en Chile: rebeldía y derrota”. Investigador responsable. 
Auspicio y financiamiento (desde 1999 a 2000): LOM Editores. En proceso de 
sistematización. 
 
2005-2006: 
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“Mercaderes, empresarios y capitalistas en Chile. Siglo XIX”. Investigación personal, 
iniciada en 1974-1975 (financió la fundación Friedrich Ebert), continuada entre 1986-
1987 (financió FONDECYT) y desde el año 2005 en proceso de conclusión y 
redacción. 
 
 
EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN. CONFERENCIAS IMPORTANTES.   
 
2004, Agosto 4: 
Clase Inaugural: “Rol de la juventud en Chile actual”. Diplomado sobre Juventud y 
Ciudadanía. ACHNU, PRODEMI VII. Universidad de Concepción. 
 
2004, Agosto 14: 
Panel: “Cambios en el sistema de Educación Superior”. Secretaría General de Gobierno. 
Otros panelistas: J.J.Brunner, A.Fontaine y V.Basoalto. Edificio Diego Portales. 
 
2004, Agosto 27: 
Conferencia: “Historia social: ¿para qué?”. Seminario sobre Historia Social. Centro de 
Alumnos. Universidad de Playa Ancha, Sede San Felipe. 
 
2004, Septiembre 2: 
Conferencia: “Desarrollo local, participación ciudadana y lucha contra la pobreza”. 
Servicio País. Conferencia Regional (I a III regiones). Intendencia de Copiapó. 
 
2004, Septiembre 3: 
Clase Magistral de Cierre: “Historia social de Chile: 20 años”. Jornadas de Historia 
Social organizadas por alumnos de Historia. Salón de Honor, Universidad de Chile. 
 
2004, Octubre 7: 
Conferencia: “Armando de Ramón, el hombre, el amigo, el político”. Instituto de 
Historia. Universidad Católica de Chile. Campus San Joaquín. 
 
2004, Octubre 27: 
Clase Magistral: “Movimiento social, historia e intelectuales en Chile hoy”. Jornadas 
Profesor Luis Carreño. Universidad de Playa Ancha. 
 
 
2004, Noviembre 4: 
Panel: “Infancia y ciudadanía”. Otros panelistas: Carlos Peña y Francisco Vidal. 
Colegio de Profesores y P.I.I.E. Palacio Ariztía, Santiago. 
 
2004, Noviembre 11: 
Panel: “Derechos Humanos y Ciudadanía en Chile”. Secretaría General de Gobierno. 
Otros panelistas: Carmen Hertz y José Galiano. Salón Diputados. ExCongreso 
Nacional. 
 
2004, Noviembre 17: 
Conferencia de Cierre. “Desarrollo Local versus Globalización”. Seminario sobre el 
mismo tema. Universidad de Santo Tomás. Concepción. 
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2005, Enero 5: 
Panel: “Rol del profesor en la Escuela actual”. Otros panelistas: Viola Soto y Jesús 
Arredondo. Colectivo Pedagogía Crítica. Universidad ARCIS. 
 
2005, Marzo 16: 
Clase Inaugural: “Gobernanza y Estado: una relación conflictiva en la democracia 
chilena”. Escuela de Trabajo Social. Universidad Central. La Reina. 
 
2005, Abril 22: 
Conferencia: “Visión de la pobreza en Chile: una mirada multidimensional”. Seminario 
organizado por el INJUV y la Universidad Católica. Campus San Joaquín. 
 
2005, Abril 26: 
Panel: “Historia y desarrollo de las organizaciones de la Sociedad Civil en Chile”. 
Escuela Regional para Dirigentes de la Sociedad Civil. DOS, Secretaría General de 
Gobierno. Escuela de Derecho, Universidad de Chile. Otros panelista: Gonzalo de la 
Maza. 
 
2005, Abril 27: 
Conferencia: “Historicidad del ‘ser’ profesor”. Coloquio sobre Educación. Facultad de 
Educación, Universidad de Los Lagos. Campus Avenida República, Santiago. 
 
2005, Julio 6: 
Conferencia: “Juventud, participación ciudadana y exclusión social”. Hogar de Cristo y 
Universidad de Santo Tomás. Viña del Mar. 
 
2005, Julio 7 (11.30 A.M.): 
Panel: “Instituciones de participación ciudadana en el siglo XX en Chile”. Seminario 
organizado por la Secretaría General de Gobierno, Biblioteca del Congreso y FLACSO. 
Otros panelistas: C.Fuentes y P.Santa María. Congreso Nacional, Santiago. 
 
2005, Julio 7 (18.00 P.M.): 
Conferencia: “La lucha contra la dictadura en Chile”. Seminario organizado por la 
Universidad de Barcelona (“Dictadura y memoria, chilena y catalana”). En Edificio 
FLACSO, Santiago. 
 
 
 
2005, Julio 18: 
Conferencia: “Visión histórica de los Derechos Humanos en Chile”. Seminario sobre 
los DDHH en Chile organizado por FASIC. Salón Domeyko. Casa Central, Universidad 
de Chile. 
 
2005, Agosto 6: 
Conferencia: “Participación ciudadana y desarrollo comunitario”. Escuela para 
Dirigentes Vecinales organizada por la Municipalidad de Casablanca. Casablanca. 
 
2005, Agosto 19: 
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Panel: “La Historia Oral, como metodología cualitativa”. Seminario sobre Metodologías 
Cualitativas. Otros panelistas: Manuel Canales e Isabel Piper. Magíster de Sicología 
Social. Universidad ARCIS.  
 
2005, Agosto 24: 
Clase Magistral: “Desafíos del modelo neoliberal sobre la enseñanza de la Historia”. 
Jornadas de Historia Social. Universidad de Playa Ancha, Sede San Felipe. 
 
2005, Agosto 25 (11.00 A.M.): 
Clase Magistral: “Historia, memoria y ciudadanía”. Jornadas de Historia Social 
organizadas por el Centro de Alumnos. Universidad Católica de Valparaíso. 
 
2005, Agosto 25 (18.30 P.M.): 
Conferencia: “Violencias ocultas y rebeliones invisibles en la democracia neoliberal”. 
Jornada de Reflexión organizada por la Universidad ARCIS Valparaíso. Biblioteca 
Santiago Severín. 
 
2005, Agosto 26: 
Conferencia: “Educación Popular hoy”. Jornadas de Educación Popular. Instituto Carlos 
Casanueva. Santiago. 
 
2005, Agosto 27: 
Panel: “La emergencia de la nueva izquierda”. Otros panelistas: Mario Garcés y Rafael 
Agacino. Colectivo de Trabajadores. Universidad Bolivariana. 
 
2005, Octubre 5: 
Panel: “¿Qué democracia para qué proyecto país?”. Otros panelistas: Felipe Portales y 
Alfredo Jocelyn-Holt. Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile. Salón Gorbea. 
 
2005, Octubre 26: 
Conferencia: “Cultura y Ciudadanía”. Escuela para Dirigentes Vecinales. Municipalidad 
de San Miguel. Santiago. 
 
2005, Octubre 28: 
Conferencia: “Niños huachos, historia y poder”. Taller Colectivo Niños Huachos. 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Auditórium. 
 
2005, Noviembre 3: 
Conferencia de Clausura: “Contexto histórico de la evaluación docente, siglos XX y 
XXI”. Congreso de Evaluación Docente. Universidad de Playa Ancha. Auditórium. 
 
2006, Enero 5: 
Panel: “Ciudadanía Juvenil”. Otro panelista: Claudio Duarte. Fundación IDEAS y SUR 
Profesionales. Santiago. 
 
2006, Mayo 10: 
Panel: “La enseñanza de la Historia en el mundo actual”. Congreso de Pedagogía en 
Ciencias Sociales. Otro panelista: Rafael Sagredo. Universidad Raúl Silva Henríquez. 
Santiago. 
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2006, Mayo 11: 
Panel: “El marco constitucional de la democracia”. Otros panelistas: Felipe Portales y 
Manuel Jacques. Asociación Americana de Juristas. Sala Ercilla, Biblioteca Nacional. 
 
 
 
LIBROS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
Libros: 
 
2006: 
Construcción de Estado en Chile, 1800-1837. Democracia de ‘los pueblos’. Militarismo 
ciudadano. Golpismo oligárquico (Santiago, Editorial Sudamericana, 550 páginas). 
 
 
Capítulos de libros: 
 
2004: 
“Cultura de masas y cultura popular en Chile, 1950-2000. Del fordismo al 
neoliberalismo”, en Eduardo Caviares (Ed.): Los proyectos y las realidades. América 
Latina en el siglo XX (Valparaíso. Universidad Católica de Valparaíso). 
 
2005:  
“La Educación Popular en Chile hoy”, en Edgardo Alvarez Puga (Ed.): Movilizando 
sueños. Encuentro Nacional de Educación Popular (Santiago, Imprenta Alerce. El 
Canelo de Nos, PIIE, ECO, Caleta Sur, Vicaría de Pastoral Social). 
 
2006: 
“Ricardo Lagos, 2000-2005: perfil histórico, trasfondo popular”, en Hugo Fazio et al.: 
El gobierno de Ricardo Lagos: balance crítico (Santiago, 2006. LOM Editores). 
 
 
 
Artículos de revista: 
 
2005: 
“La larga y angosta historia de la solidaridad social bajo régimen liberal (Chile, siglos 
XIX y XX)”, en Cuadernos de Historia N° 23 (Santiago, Departamento de Ciencias 
Históricas. Universidad de Chile). 
 
2005:  
“Diego Portales: corrupción oligárquica y despotismo empresarial (Chile, 1823-1832)”, 
en Revista de Historia y Ciencias Sociales N° 3 (Santiago. Universidad de Artes y 
Ciencias Sociales, ARCIS), pp. 13-58. 
 
2006: 
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“Transición ciudadana: de la auto-justicia estatal al Tribunal de la Historia (Chile, siglo 
XXI)”, en Cuadernos de Historia N° 25 (Santiago. Departamento de Ciencias 
Históricas, Universidad de Chile). 
 
 
Prólogos de libro: 
 
2004: 
Carlos Sandoval: Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 1970-1973: coyunturas, 
documentos y vivencias (Concepción. Editorial Escaparate). 
 
2005: 
Víctor Muñoz & Patricia Madrid: Herminda de la Victoria. Autobiografía de una 
población (Santiago. SUR Profesionales y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). 
 
 
REFERENCIAS DE LA OBRA RECIENTE PUBLICADA 
 
2004: 
Reseña de Leonardo León sobre G.Salazar: Ferias libres: espacio residual de soberanía 
ciudadana (Santiago, 2003. SUR Editores), en Revista de Historia y Ciencias Sociales 
N° 2 (Universidad de Artes y Ciencias Sociales), pp. 305-314. 
 
2004: 
Marcelo Somarriva: “La soberanía de las ferias libres. El destacado historiador Gabriel 
Salazar publica un libro donde detalla la peripecia histórica de las ferias libres”, en El 
Mercurio, 30/05/2004 (E 12-13). 
 
2004: 
Alejandra Delgado: “La otra historia de Chile. Gabriel Salazar escarba en las raíces de 
las ferias libres”, en The Clinic 15/06/2004, pp. 32-33. 
 
2006: 
Cristóbal Peña: “Bajando al ministro del pedestal. Frente a la entronización de Diego 
Portales como forjador de la República, el historiador Gabriel Salazar responde con un 
volumen donde plantea que esta figura aplastó un proyecto federal, democrático y 
liberalista que surgió en Chile independiente”. En La Tercera, 12/03/2006, p. 29. 
 
2006: 
Marcelo Somarriva: “Demoliendo héroes. El historiador Gabriel Salazar sostiene en su 
último libro que el período entre 1823 y 1829 fue de una intensa democracia, que 
inmerecidamente ha pasado a la historia como años del más completo anarquismo”, en 
El Mercurio, 12/03/2006, E 10-11. (El libro que aquí se reseña permaneció dos semanas 
entre los 10 libros más vendidos en Chile, según la Revista de Libros de ese periódico). 
 
 
ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS: 
 
2004: 
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G.Salazar: “La revolución estalló por abajo. Peter Winn y la historia de la ‘tradición 
oscura’”, en La Nación Domingo, Semana del 8 al 14 de agosto, pp. 54-55. 
 
2004:  
Entrevista: “Moda de linchamientos agarra moto entre la barra”, en La Cuarta, 
12/09/2004, p.6. 
 
2004:  
Entrevista por Franco Fasola: “Mito chilensis: identidad nacional ¿qué chucha somos?”, 
en La Nación Domingo, semana del 19 al 25 de septiembre, pp. 54-55. 
 
2004:  
G.Salazar: “La otra mitad de Chile y el ‘enemigo interno’”, en La Nación Domingo, 
semana del 14 al 20 de noviembre, p. 26. 
 
2005: 
Entrevista por Luis Klener: “Gabriel Salazar: el miedo a contar la historia”, en Pluma y 
Pincel, N° 183, Santiago, enero-febrero de 2005, p.13. 
 
2005: 
Entrevista por Mario Rodríguez: “Gabriel Salazar, historiador, y el futuro del Partido 
Comunista”, en El Mercurio de Valparaíso, 13 de marzo, p.9. 
 
2005: 
Entrevista: “Hemisferio izquierdo: vigencia y renovación de la izquierda en el Chile del 
siglo XXI”, en La Nación Domingo, semana del 13 al 19 de marzo, pp.48-49. 
 
2005: 
Entrevista por Fernanda García: “Gabriel Salazar, historiador: Participación igual a 
cero. Académico cuenta nuestra historia desde otra perspectiva, claramente social”, en 
El Mercurio de Valparaíso, domingo 18 de septiembre, p.20. 
 
2006: 
Entrevista por Rodrigo Alvarado: “El corazón de la cultura popular al quirófano: sea 
chileno”, en Las Últimas Noticias, en La Cultura Domingo, semana del 7 al 13 de mayo, 
pp. 58-59. 
 
 
PROGRAMAS RADIALES: 
 
2004: 
Integrante permanente del programa semanal “Pensamiento hablado”,  transmitido los 
sábados y domingo por la Radio de la Universidad de Chile y conducido por la 
periodista Viviana Lavín. Otros integrantes permanentes: Francisco Vidal y Juan 
Antonio Guzmán más invitados. Participación desde Enero de 2004 a noviembre de 
2005. 
 
2005- 
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Invitado habitual del programa “Foro Ciudadano”, que transmite semanalmente la 
Radio de la Universidad de Chile bajo la dirección de la periodista Vicky Quevedo y 
para una cadena nacional de emisoras. 
 
2004- 
Entrevistado habitual de la Radio Nuevo Mundo para comentar en perspectiva los 
eventos coyunturales más importantes relativos a la Sociedad Civil chilena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Santiago, mayo 27 de 2006. 
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