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Nuevos impulsos para
la cooperación de 
investigación en 
ciencias sociales entre
Alemania y Chile 

De Peter Birle

La investigación sociológica sobre Chile en
Alemania – una breve mirada retrospectiva 
Naturalistas y geógrafos alemanes – ante todo Ale-
xander von Humboldt – desarrollaron a partir de
principios del siglo XIX un gran interés en la investi-
gación sistemática de Latinoamérica. Frente a la 
importancia creciente del comercio con los países
latinoamericanos hacia finales del siglo XIX, la 
cantidad de tratados científico-económicos sobre la
región empezó a aumentar igualmente a partir de
entonces. En el tiempo de entreguerras nacieron los
primeros trabajos históricos sobre Latinoamérica en
Alemania. En cambio el interés por la investigación
de las ciencias sociales en la región comenzó relati-
vamente tarde, aproximadamente a mediados de
los años 1960. Desde el principio, Chile, a pesar de
ser un país comparativamente pequeño, de baja po-
blación y escasa potencia económica, formó parte
junto a México, Argentina y Brasil, de los países más
considerados en la investigación de las ciencias so-
ciales. Esto estaba igualmente unido al hecho de
que Chile era uno de los centros intelectuales de La-
tinoamérica. Dos considerables instituciones regio-
nales tenían sede en Santiago de Chile: la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América
Latina (CEPAL) fundada en 1948, que se desarrolla-
ría como la más importante precursora estratégica
para el desarrollo de la región, y la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales (FLACSO), funda-
da en 1957, que debería contribuir en la región al
desarrollo de unas ciencias sociales modernas, 
independientes de EE.UU. y Europa.

En el transcurso de la revuelta de los estudiantes de
1968 e influenciada por la recepción de las teorías
de la dependencia latinoamericanas, gran parte de la
sociología alemana y de las ciencias políticas des-
arrollaron una autoconciencia crítica de la sociedad y
del poder. Bajo este trasfondo y frente al desarrollo

político en Chile que se da a partir de mediados de
los años 1960, este país andino se transformó en un
objeto de estudios muy considerado. Los primeros
trabajos de investigación político-científica estuvie-
ron dedicados al gobierno de Eduardo Frei que se
había fijado como meta una “Revolución en Liber-
tad”. Desde principios de los años 1970 aparecieron
investigaciones sobre los diferentes aspectos del go-
bierno de la Unidad Popular bajo Salvador Allende.
Un motivo importante de muchos sociólogos alema-
nes para la discusión sobre Chile fue la esperanza
de una revolución en el denominado Tercer Mundo.
Para muchos, Chile representaba un modelo como
camino a un socialismo democrático, que se espera-
ba igualmente para Europa.

Después del golpe de estado del 11 de septiembre de
1973, la interrogante sobre las causas del fracaso del
experimento socialista definió la investigación socio-
lógica. El interés por Chile incluso aumentó consi-
guientemente. En la República Federal de Alemania
creció un movimiento de solidaridad por Chile que in-
formaba sobre los acontecimientos en Chile y que
apoyaba a las víctimas de la dictadura de Pinochet.
Los partidos políticos y las fundaciones de partidos
declaraban igualmente su solidaridad. Con la conce-
sión generosa de becas, especialmente de la Funda-
ción Friedrich Ebert y la Fundación Konrad Adenauer,
se contribuyó a que muchos chilenas y chilenos, que
eran opositores a la dictadura y tuvieron que dejar el
país, pudiesen terminar estudios en Alemania o hacer
una tesis de doctorado. Ambos estados alemanes
acogieron a refugiados de Chile, mientras la mayoría
de ellos – aproximadamente 5.000 – se radicaron en
la República Democrática Alemana. Cuando se pre-
vió que no se podía contar con un rápido término de
la dictadura, el interés de la investigación sociológica
por el tema de Chile disminuyó en la segunda mitad
de los años 1970 nuevamente. A comienzos de los
años 1980 esto volvía a cambiar; se escribieron 
numerosos trabajos acerca del régimen de Pinochet
y más tarde acerca de las posibilidades sobre la vuel-
ta a una forma de gobierno democrático. 

Después de la vuelta a la democracia, el interés de la
investigación sociológica por Chile en los años 1990
alcanzó un punto culminante temporal. Por término
medio, año tras año fueron publicadas diez monogra-
fías sobre Chile y artículos en numerosas revistas.
Junto a temas clásicos sociológicos y politológicos,
aparecieron nuevos planteamientos en la mira de la
investigación, por ejemplo, sobre la situación de las
mujeres, los derechos humanos, la población indíge-

Documento para el debate | Cooperación científica chileno-alemana: Tradición y Futuro 107



Potencial de las cooperaciones de investigación desde el punto de vista profesional y personal

na y el tratamiento del pasado. Muchos sociólogos se
mostraron además interesados por el planteamiento
sobre hasta qué punto las reformas económicas y so-
ciales llevadas a cabo durante la dictadura y que fue-
ron mantenidas, en lo esencial, por los gobiernos 
democráticos, pudiesen servir como modelo para 
reformas en otros países. Los más recientes trabajos
se distinguieron de los estudios aparecidos en los
años 1970, en la medida que los aspectos ideológi-
cos jugaron esta vez un papel bastante menor. Des-
de el punto de vista metódico y teórico, se observó
una orientación creciente hacia los estándares des-
arrollados en las disciplinas respectivas. No obstante,
tanto para la investigación sobre Chile como para la
investigación regional, en general siguió siendo difícil
conseguir una legitimación dentro de las disciplinas
mayores respectivas, puesto que la dedicación a las
regiones extraeuropeas ha sido percibida a menudo
– y se percibe aún – como una reducción por parte
del “mainstream” de las disciplinas especializadas. A
pesar de la creciente interdependencia política, eco-
nómica, social y cultural a nivel global, muchas disci-
plinas se orientan en primer lugar, como hasta ahora,
al mundo tradicional de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

La investigación sobre Chile y Latinoamérica hoy
Un estudio llevado a cabo por el Instituto Ibero-
Americano de Berlín entre diciembre de 2006 y
mayo del 2007 acerca de la situación y las pers-
pectivas de la investigación alemana sobre Latino-
américa en ciencias sociales, humanas y económi-
cas llega a la conclusión de que Chile, después de
México, Brasil y Argentina, todavía sigue siendo
uno de los países latinoamericanos mayormente
investigados. No obstante, la investigación sobre
Chile se ve enfrentada a los mismos problemas
que se enfrenta la investigación sobre Latinoaméri-
ca en su totalidad. En la mayoría de las disciplinas,
la investigación sobre Latinoamérica en el área
universitaria está escasamente institucionalizada.

Esto lleva una y otra vez a que, a raíz de cambios
de titulares de cátedras los puestos de trabajo se
eliminan o son ocupados por nuevas personas con
una orientación completamente distinta. Semejan-
tes cambios radicales sucedieron, por ejemplo, en
la especialidad de las ciencias políticas durante los
años pasados en las universidades de Heidelberg y
Maguncia, donde, de dos centros tradicionales de
la investigación alemana en ciencias políticas sobre
Latinoamérica, después de la jubilación de los titu-
lares de estas cátedras, no ha quedado casi nada

de ellas. Especialmente Heidelberg fue, a partir de
los años 1970, un centro de investigación sociológi-
ca sobre Chile de importancia; allí se realizaron nu-
merosos proyectos de investigación comunes con
científicos de los países andinos. Las roturas de
continuidad descritas son igualmente lamentables,
puesto que las capacidades de bibliotecas posee-
doras de un perfil regional específico y que fueron
implementadas durante décadas, así como también
sus infraestructuras, redes e instrumentos de coo-
peración, no se utilizan más, o bien se paralizan.
De esta manera, se le han puesto claras limitacio-
nes, al fortalecimiento y al desarrollo de la investi-
gación y la enseñanza sobre Chile y Latinoamérica,
así como también a su interconexión internacional.

Nuevos impulsos para la cooperación de 
investigación con Chile 
No sólo en Alemania, también en Chile existe un 
potencial para la ampliación de la cooperación inves-
tigativa en ciencias sociales entre ambos países. 
Numerosos científicas y científicos chilenos han estu-
diado en universidades alemanas o se han doctorado
y mantienen, desde entonces, contactos en Alema-
nia. Igualmente, en la mayoría de las universidades
chilenas enseñan actualmente académicos que han
terminado su formación, al menos en parte, en Ale-
mania. Pero sin duda, las ciencias sociales chilenas,
que han sufrido como ninguna otra área académica
bajo la política de la dictadura de Pinochet, se 
encuentran, igual que antes, en una situación difícil.
Durante la dictadura, la investigación sociológica 
estuvo bajo la sospecha general de “subversividad”,
numerosos puestos de trabajo en esta área fueron
suspendidos, una gran cantidad de académicos tuvo
que partir al extranjero. Incluso, después de la vuelta
a la democracia, la situación ha ido mejorando sólo
lentamente. Una gran cantidad de distinguidos soció-
logos, que habían vuelto del exilio a Chile, fueron de-
signados en servicios estatales y de gobierno, lo que
llevó a un cierto “desangramiento” de las universida-
des, especialmente, porque durante muchos años
casi no hubo formación de una nueva generación de
sociólogos. Recién en los pasados años se viene ob-
servando una cierta sensibilización en el sentido de
que precisamente las ciencias sociales necesitan una
promoción encausada, para corregir el desarrollo
equivocado cometido por la dictadura en esta área.
Sin embargo, en un entorno general de privatización
de las universidades, en el cual la rentabilidad de las
carreras ha sido declarada como uno de los principa-
les mandamientos, las ciencias sociales chilenas, al
igual que antes, no tienen muchas facilidades.
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Los respectivos desarrollos en ambos países bos-
quejados anteriormente, explican por qué la coo-
peración de investigación sociológica entre Alema-
nia y Chile se limita actualmente, en primer lugar, a
contactos bilaterales entre científicos individuales y
cooperaciones parciales. 

Durante los años pasados no se llevaron a cabo
proyectos comunes de investigación de mayor di-
mensión, existen sólo pocas cooperaciones institu-
cionalizadas.

Para crear impulsos para la elaboración de proyec-
tos de investigación comunes e intensificar la coo-
peración científica alemana-chilena en el área de
las ciencias sociales, más allá del intercambio y del
fomento a la movilidad, tuvo lugar, a mediados de
noviembre de 2007 en Talca (Chile), un Workshop
para científicas y científicos de ambos países, fi-
nanciado por la Comunidad de Investigación Ale-
mana (DFG) y la Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica (CONICYT). 

Para garantizar un intercambio de ideas lo más in-
tenso posible y poder identificar puntos de relación
concretos para proyectos comunes, fueron invita-
dos exclusivamente científicas y científicos de tres
disciplinas (historia, ciencias políticas y sociolo-
gía). En el marco del Workshop se trató, en parti-
cular, de presentar proyectos en curso, con la par-
ticipación de científicos y científicas alemanes y
chilenos de las disciplinas mencionadas, discutir
proyectos que ofrecen posibilidades para una coo-
peración bilateral y multilateral, identificar y con-
cretar ideas para nuevos proyectos en común, y
presentar los instrumentos existentes para el fo-
mento de la cooperación científica y del intercam-
bio entre Alemania y Chile. En cuanto al contenido,
el Workshop se orientó hacia los ejes temáticos
migración, relaciones bilaterales, transferencia
transcultural de conocimiento, políticas del pasado
en comparación, así como Chile en el contexto 
latinamericano y global.

Mientras tanto, los contactos establecidos en el
marco del Workshop han impulsado varias iniciati-
vas para proyectos bilaterales de investigación entre
Alemania y Chile en el área de las ciencias sociales.
Asimismo, la participación de representantes de ins-
tituciones de fomento de ambos países permitió
abordar directamente diversos problemas y pregun-
tas que ocurren durante la preparación y ejecución

de proyectos bilaterales de investigación. En este
contexto se demuestra también que no es siempre
muy fácil conciliar las distintas “filosofías de fomen-
to”. Mientras que la parte alemana subraya más bien
el desarrollo de la excelencia científica y la determi-
nación autónoma, de temas de investigación, por la
parte chilena hay un gran interés por el estableci-
miento de “prioridades relevantes para el desarrollo”
y por el desarrollo de programas de doctorado chile-
nos.

En los últimos años, la nueva beca de corto plazo
Thyssen-Humboldt dio impulsos positivos a la coo-
peración de investigación en ciencias sociales entre
Alemania y Chile. Con esta beca, la Fundación Ale-
xander von Humboldt y la Fundación Fritz Thyssen
hacen posible que investigadores e investigadoras
doctorados en derecho, economía y ciencias socia-
les de Latinoamérica realicen un proyecto de inves-
tigación de su propia elección en Alemania. Algunos
científicas y científicos ya podían valerse de este
instrumento. Otros impulsos para la cooperación de
investigación alemana-chilena en el área de las
ciencias sociales llegaron últimamente también por
iniciativas de la Embajada de Chile en Berlín. Se
persigue una mayor interconexión de científicas y
científicos de las áreas de las ciencias sociales y 
humanas, interesados en una colaboración bilateral
chileno-alemana. A tal fin, está previsto celebrar un
simposio ya en el 2009, donde científicas y científi-
cos de Alemania y Chile discutan sobre los desafíos,
con los que se ven confrontados ambos países en
los tiempos de la globalización accelerada.
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