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Los trabajos que se incluyen en esta publicación corresponden al esfuerzo de varios 

investigadores por mantener viva en su región  la actividad intelectual libre y crítica, 

específicamente en el campo de las ciencias sociales. 

 

No es ello un esfuerzo fácil. 

 

A las debilidades tradicionales que el centralismo impuso al desarrollo académico 

regional, a las insuficiencias que las mismas ciencias sociales presentaban al inicio 

de los 70 pese a su creciente despliegue, se añade un cambio radical a nivel 

nacional en el contexto en que ellas se desempeñaban. 

 

El proceso no es desconocido. Purgas políticas de académicos y clausuras de 

centros de investigación en el período inmediatamente posterior a Septiembre de 

1973, control de las actividades de investigación y docencia por parte de las 

autoridades militares trasladadas a las Universidades, progresivo cierre de carreras, 

restricción de presupuestos, incesante exoneración de profesores. Todo ello fue 

configurando la destrucción de las Ciencias Sociales en Chile. A esta fase de 

silenciamiento general en que por parte de los sectores  dominantes no se veía 

surgir un proyecto académico que no fuera la represión y el control, se superpone 

luego la imagen triunfalista de la economía como “la” ciencia social, identificando una 

teoría particular con la universalidad de la elaboración intelectual y el conocimiento 

científico.  Surge así un proyecto militante que intenta convertir a todos los  

departamentos y escuelas de economía del país a la nueva religión de la Escuela de 

Chicago. Todo el que no abraza la nueva fe es eliminado y estigmatizada su 

“ignorancia”. 

 

En otras ciencias sociales el panorama es diferente. En el caso de la Sociología, la 

Antropología y la Ciencia Política más un proyecto militante hay proyecto de 

eliminación. Cerradas las vacantes porque el mercado o la “seguridad nacional” lo 

dictan, sobran profesores. El resultado es el languidecimiento mediocre en la mayor 

parte de las instituciones consagradas a esta disciplina, el ahogamiento de los 

valiosos esfuerzos de algunos académicos dignos y de alto nivel que aún quedan y a 

los que se les condena a la vida vegetativa, los intentos esporádicos de 

recuperación como disciplinas instrumentales adecuadas al mercado y escépticas 
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frente a la”seguridad nacional”. La disciplina de la Historia ha seguido otro camino. 

Con limitaciones severas a enfoques críticos y alternativos, renace sin embargo en el 

último tiempo la tradición historiográfica de buen nivel, aunque con marcado sello 

conservador en el caso de las instituciones universitarias. 

 

Las Universidades han dejado de ser así el lugar privilegiado de desarrollo de las 

Ciencias Sociales como ocurrió en el pasado. Estas se encuentran hoy día en 

diversas  instituciones fuera del cerco oficial y,  también  en el trabajo casi heroico  

de personas aisladas. Estas instituciones y estas personas han logrado desarrollar 

estos años una actividad de investigación crítica de nuestra realidad que mantiene y 

revitaliza una tradición. Los obstáculos son enormes tanto en el plano institucional y 

financiero como en el contenido mismo del trabajo intelectual. Respecto de esto 

último el contexto represivo y la naturaleza cerrada del sistema político ponen serias 

trabas a la investigación empírica y fuerzan a una línea más especulativa. La 

urgencia y dramatismo de una realidad oscurecida y tergiversada por las verdades 

oficiales, fuerzan a un trabajo de denuncia que puede verse a veces confundirse con 

la tarea analítica. La tendencia siguiente al globalismo de la interpretación deja en la 

penumbra diversas zonas específicas de la vida social. Y a ello deben  agregarse  

los problemas del circuito social restringido a que llegan los productos de este 

trabajo y las dificultades de reproducción y formación de nuevas generaciones en el 

oficio de las ciencias sociales libres. 

 

Pese a todo, en los aspectos mencionados, alejados de las Universidades,  junto 

con retomar la tradición pluralista, crítica y pulir-disciplinada de las ciencias sociales, 

ha ido naciendo una nueva forma de trabajo intelectual cada vez de mayor 

importancia en el país y de creciente reconocimiento internacional. Los trabajos 

incluidos aquí son una expresión de las dificultades e insuficiencias de este 

esfuerzo, pero también  de su seriedad, grandeza y trascendencia nacional. 
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