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TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS:
Doctor en Historia (École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, Francia, 1990)
Magíster en Historia (Université Paris VIII, Francia, 1982).
Licenciado en Historia (Université Paris VIII, Francia, 1980).
ESTUDIOS REALIZADOS
1990: Doctorat (nouveau régime) (Doctorado nuevo régimen) en Historia y Civilizaciones de
la Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.) de Paris, Francia. Obtenido
con la máxima mención ("très honorable") por decisión unánime del jurado. Título de la
tesis: Les mouvements d'ouvriers et d'artisans en milieu urbain au Chili au XIXème siècle
(1818-1890).
1984: Diplome d'Études Approfondis (D.E.A.) (primer año de Doctorado) de Historia y
Civilizaciones. École des Hautes Études en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.) de Paris.
1981-1982: Maîtrise (Magíster) de Historia, obtenida con la máxima mención ("très bien")
por decisión unánime del jurado. Université Paris VIII, Francia. Título de la tesis : Les
contacts et négotiations entre la France et la Grande Colombie en vue de l’établissement des
relations diplomatiques (1817-1831).
1980: Licence (Licencia) de Historia. Université Paris VIII, Francia.
1977-1979: Diplome d'Études Universitaires Génereaux (D.E.U.G.) de Historia. Université
Paris VIII, Francia.

OTROS ESTUDIOS SUPERIORES. POSTGRADOS
OTROS ESTUDIOS
1982-1983: Stage d'Insertion Socio-Professionnelle de Jeunes Diplomés en Lettres. Centre de
Formation Permanente de l'Université Paris III, París, Francia.
DISTINCIONES OBTENIDAS
Becas: Institución que la otorgó, área de actividad, objetivos y fechas
hizo uso de ellas.

entre las cuales

1990-1991: Investigador beca WUS (World University Service) (Santiago). Investigación
sobre historia social de Chile.
BREVE CRONOLOGÍA LABORAL:
2008: Asesor histórico del Proyecto “Restauración y fichaje de los fondos Correspondencia e
Interno del Archivo de la Sociedad de Artesanos ‘La Unión’ de Santiago”, financiado por el
Fondo de Emergencia del Consejo de Monumentos Nacionales.
1997- : Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna (Santiago).
INVESTIGACIÓN:
2008-2009: Coordinador del Proyecto “Puesta en valor del Archivo de la Sociedad de
Artesanos
La Unión de Santiago (I Parte): Registro, Restauración y Conservación secciones
Educación y Varios”, financiado por el Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos
Iberoamericanos (ADAI) de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), Madrid,
España.
2008: Asesor histórico del Proyecto “Restauración y fichaje de los fondos Correspondencia
e Interno del Archivo de la Sociedad de Artesanos ‘La Unión’ de Santiago”, financiado por
el Fondo de Emergencia del Consejo de Monumentos Nacionales.
2007: Co-investigador del Proyecto FONDECYT Nº 1070128 (La dramaturgia
anarquista en Chile. Un discurso de resistencia). Proyecto en curso de 3 años (hasta 2010).
2007: Investigador responsable del Proyecto del Fondo de Apoyo a la Investigación
Patrimonial 2007 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM):“La
masacre de la escuela Santa María de Iquique en la memoria de la prensa obrera (19071927)”.
2006: Investigador responsable del Proyecto FONDECYT Nº1060243 (Del Partido
Obrero Socialista (POS) al Partido Comunista de Chile. Continuidades y rupturas en la
formación de una política y una cultura comunistas (1917-1924). Proyecto en curso de 3
años (hasta 2009).

2003-2006: Investigador responsable del Proyecto FONDECYT Nº1030039 (Demócratas,
anarquistas y socialistas (Chile, 1891-1922).
2002-2004: Investigador principal del Proyecto N°013 del Concurso de Proyectos de
Investigación, Creación y Producción Artística de la Universidad ARCIS (Santiago).
2002: Investigador responsable del Proyecto N°44 Representaciones políticas populares en
Chile (1891-1912), del Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial (FIP) de la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos.
2000-2002: Investigador responsable del Proyecto FONDECYT Nº1000034 (Movimiento
popular y cuestión social en Chile (1903-1924)).
2000: Investigador responsable del Proyecto De la ‘cuestión social’ a la legislación social,
del Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial (FIP) de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos.
1998-2000: Investigador responsable del Proyecto FONDECYT Nº1980725, (Movimientos
populares urbanos en Chile entre 1890 y 1912).
1998: Investigador responsable del Proyecto “Benjamín Vicuña Mackenna, ciudadano del
siglo XIX”, del Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial (FIP) de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos.
Los principales productos del período 1990-1997 fueron dos libros:
- La "cuestión social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), (Compilación y
estudio crítico), Santiago, Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, 1995, 577 págs.
- De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del
movimiento popular en Chile (1810-1910), Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana-Red Internacional del Libro, 1998,
828 págs (1ª edición).
Además se publicaron numerosos textos que se detallan en los puntos 8.1.2, 8.1.3.,
8.1.4., 8.3.1., 8.3.2. y 8.3.3. y 8.1.4. Los productos del período 1998-2005 también se
encuentran consignados en los mismos puntos. Sobre este período conviene destacar el libro
Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en Chile, 1893-1915,
Santiago, Lom Ediciones, 2007.

EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN:
a) Conferencias o participación personal en paneles:
Participación en el panel “Importancia e implicancias de una Asamblea Constituyente en
Chile”, en el Seminario “Asamblea Constituyente. Un proceso posible en Chile”, organizado
por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central (CEDH), la Red de
estudiantes por una Asamblea Constituyente, la Facultad de Ciencias Políticas y la Federación
de Estudiantes de la Universidad Central, Santiago, Universidad Central, 28 de mayo de 2009.

Conferencia “Matanza de la escuela Santa María de Iquique (1907).Los motivos del poder”,
impartida en el Segundo Congreso de Estudiantes Historia Regional y Patagónica,
organizado por alumnos de las carreras de Ciencias Políticas y Turismo de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ushuaia, Argentina, 22 de mayo de 2009.
- Conferencia “Matanza de la Escuela Santa María de Iquique: la expresión más cínica del
poder oligárquico”, impartida en la actividad “A 100 años de la masacre de la Escuela Santa
María. Reflexiones en torno al Chile de la época”, Santiago, Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, 14 de mayo de 2008.
Conferencia “Una mirada al movimiento popular chileno en la primera mitad del siglo
XX”, impartida para alumnos del Saint George’s College, Santiago, 11 de mayo de 2009.
- Conferencia “Movimiento por la ‘regeneración del pueblo’ y ‘movimiento por la
emancipación de los trabajadores’””, impartida en el Seminario Problemas fundamentales
de la cultura de América Latina I. La era republicana, a cargo de los profesores Grignor
Rojo y Claudia Zapata del Programa de Magíster en Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Santiago, 6 de mayo de
2009.

- Conferencia “La génesis política del catolicismo social en Chile“, impartida en la sesión
inaugural del Coloquio “Catolicismo social en Chile”, organizado por el Centro Teológico
Manuel Larraín dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Alberto Hurtado y la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 22 de abril de 2008.
- Participación en el panel “Salvador Allende en la Historia y la historiografía” realizado con
motivo de la inauguración del año académico de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales y
el Magíster de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, Santiago, 17 de abril
de 2008.
- Clase especial “El ‘bajo pueblo’ y la Independencia de Chile”, impartida en el Seminario
Problemas fundamentales de la cultura de América Latina I. La era republicana, a cargo de
los profesores Grignor Rojo y Alicia Salomone del Programa de Magíster en Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile,
Santiago, 14 de abril de 2008.
- Conferencia “El ‘retorno’ de la historia política”, impartida en el Seminario “Avances de la
historiografía contemporánea”, organizado por el Magíster en Ciencias Humanas con
mención en Historia de la Universidad de los Lagos, Osorno, 22 de enero de 2008.

- Participación en el Panel “A 100 años del nacimiento de Salvador Allende”, co-organizado
por el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, el Centro de Extensión Luis Emilio
Recabarren y el Consejo Nacional por el Centenario del Presidente Allende, Santiago, 17 de
enero de 2008.
- Ponencia “Los anarquistas en la huelga grande tarapaqueña de 1907. Un examen crítico de
su supuesto liderazgo”, presentada en el II Encuentro de Historiadores “A cien años de la
masacre de la escuela Santa María de Iquique”, Iquique, Universidad Arturo Prat, 18 de
diciembre de 2007.
- Conferencia “Panorama histórico del movimiento obrero en Chile”, impartida en la
actividad conmemorativa del centenario de la matanza de la escuela Santa María de Iquique
organizada por el Centro de Estudios Luis Emilio Recabarren, Colegio de Profesores,
Iquique, 16 de diciembre de 2007.
- Conferencia “Los anarquistas y el movimiento obrero en Chile”, impartida para alumnos de
Enseñanza Media del Colegio Monte de Asís, Puente Alto, 10 de diciembre de 2007.
- Conferencia “Matanza de la escuela Santa María de Iquique: guerra del Estado contra el
movimiento obrero”, impartida en las Jornadas “A 100 años de Santa María de Iquique:
memoria, reflexión y futuro”, organizadas por el Centro Cultural de España, Santiago, 5 de
diciembre de 2007.
- Conferencia “Panorama histórico del movimiento popular en Chile. Algunas claves para su
comprensión”, impartida en el Seminario “Santa María de Iquique: Chile a 100 años de una
masacre obrera”, en el marco de la V Semana de la Solidaridad organizada por la Oficina de
Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España, 29
de noviembre de 2007.
- Conferencia “Huelga grande de Tarapacá y matanza de la escuela Santa María de Iquique”,
impartida en el Seminario “Santa María de Iquique: Chile a 100 años de una masacre
obrera”, en el marco de la V Semana de la Solidaridad organizada por la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España, 28 de
noviembre de 2007.
- Conferencia “La matanza de la escuela Santa María de Iquique. Una explicación histórica”,
impartida para alumnos de 3° y 4° Medio y profesores del Liceo Diego de Almeida, El
Salvador, 20 de noviembre de 2007.
- Conferencia “Fisonomía moral, política y cultural de los primeros anarquistas chilenos”,
impartida en la II Jornada de Historia de Chile, organizada por la Escuela de Historia y
Geografía de la Universidad Pedro de Valdivia (sede La Serena), La Serena, 19 de
noviembre de 2007.
- Conferencia “Escuela Santa María de Iquique: las causas de una masacre”, impartida en el
Primer Encuentro Interescolar de Historia, organizado por el Plan Diferenciado de Historia
de Chile Tercer Año Medio del Lycée Jean D’Alembert, Alliance Francaise de Valparaíso,
Viña del Mar, 15 de noviembre de 2007.

- Conferencia “La nueva Historia”, impartida para alumnos de Enseñanza Media del Colegio
Alto del Valle, Buin, 13 de noviembre de 2007.
- Conferencia “El movimiento obrero chileno en 1917”, impartida en la actividad de
conmemoración del 90 aniversario de la Revolución rusa organizada por el Centro de
Extensión Luis Emilio Recabarren y el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna,
Santiago, 12 de noviembre de 2007.
- Participación en el Foro-Debate “Historia, represión y memoria: discusiones a partir de
Santa María de Iquique”, organizada por la Escuela de Historia, la Pedagogía en Historia y
los alumnos de 4° año de Licenciatura en Historia de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Santiago, 7 de noviembre de 2007.
- Conferencia “Matanza de la escuela Santa María de Iquique: el poder al trasluz”,
impartida en el Colegio Academia de Humanidades, Santiago, 6 de noviembre de 2007.
- Conferencia “Explicación histórica de la matanza de la escuela Santa María de Iquique”,
impartida en el Colegio De La Salle, Santiago, 6 de noviembre de 2007.
- Conferencia “El Estado contra el movimiento obrero: matanza de la escuela Santa María
de Iquique”, impartida en el Encuentro Internacional de Escritores: “Chile tiene la palabra:
Latinoamérica en el corazón”, Santiago, Sociedad de Escritores de Chile, 3 de noviembre
de 2007.
- Participación el panel “Homenaje a los 100 años de la matanza de la escuela Santa María
de Iquique”, organizado por Lom Ediciones, Feria del Libro de la Estación Mapocho,
Santiago, 28 de octubre de 2007.
- Conferencia, "La política por otros medios: masacre de la escuela Santa María de
Iquique", impartida en el II Encuentro de Estudiantes de Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales de la Universidad San Sebastián, Concepción, 26 de octubre de 2007.
- Conferencia “¿Por qué se produjo la masacre de la escuela Santa María de Iquique?”,
actividad de conmemoración “A 100 años de Santa María de Iquique”, Colegio San Agustín,
Santiago, 23 de octubre de 2007.
- Conferencia “Una mirada a la historia social y política del Chile republicano”, en la
actividad organizada por el Departamento de Ciencias Sociales del Colegio Saint George’s
para alumnos del área Humanista, Santiago, 8 de octubre de 2007.
- Conferencia “Las razones de una masacre: escuela Santa María de Iquique”, impartida en la
actividad con motivo del centenario de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique
organizada por el Departamento de Ciencias Sociales del Colegio Saint George’s, Santiago,
26 de septiembre de 2007.
- Conferencia “Movimiento obrero y razón de Estado: matanza de la escuela Santa María de
Iquique”, impartida en las XII Jornadas de Historia Dr. Luis Carreño Silva organizadas por la

Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso,
28 de agosto de 2007.
- Conferencia “Escuela Santa María de Iquique. Reflexiones historiográfica y políticas sobre
una masacre”, impartida en el Seminario “Matanza de Santa María de Iquique. Recuperación
de memoria y juicio histórico social”, organizado por los alumnos de Pedagogía en Historia y
Geografía de la Universidad del Bío-Bío, Chillán, 21 de agosto de 2007.
- Charla-debate “Mi formación historiográfica y mi modo de investigar la historia”,
impartida para los alumnos de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, Universidad
de La Serena, La Serena, 16 de agosto de 2007.
- Conferencia “La Guerra del Pacífico y el movimiento popular en Chile”, impartida en el
Seminario Guerra del Pacífico: nuevas visiones y revisiones”, organizado por el Instituto de
Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 27 de julio de 2007.
- Participación en el Panel “Tercer Manifiesto de Historiadores: el juicio histórico a
Pinochet”, organizada por la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad
ARCIS, Santiago, 19 de junio de 2007.
- Clase especial “El movimiento popular en Chile en el siglo XIX y comienzos del siglo
XX”, impartida en el Diplomado ”América Latina: sociedad, cultura y política”, del Centro de
Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile y la I. Municipalidad de La Pintana, Santiago, 2 de junio de 2007.
- Clase especial “El sujeto popular en el paso del siglo XIX al siglo XX en Chile. Una
entrada desde la política”, impartida como docente invitado al Seminario Problemas
fundamentales de la cultura de América Latina I. La era republicana, a cargo de los
profesores Grignor Rojo y Alicia Salomone del Programa de Magíster en Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile,
Santiago, 23 de mayo de 2007.
- Participación en el panel “Matanza de la escuela Santa María de Iquique” realizado con
motivo de la inauguración del año académico de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales y
el Magíster de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, Santiago, 26 de abril
de 2007.
- Clase especial “El sujeto popular durante la Independencia y las primeras décadas
republicanas en Chile. Una entrada desde la política”, impartida como docente invitado al
Seminario Problemas fundamentales de la cultura de América Latina I. La era republicana,
a cargo de los profesores Grignor Rojo y Alicia Salomone del Programa de Magíster en
Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile, Santiago, 9 de abril de 2007.
- Participación en el Panel “Escuela Santa María de Iquique. Memoria y debate a 100 años de
la masacre”, organizado por el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna y el Centro de
Extensión Luis Emilio Recabarren, Santiago, Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna,
19 de enero de 2007.

- Conferencia “La matanza de la escuela Santa María de Iquique: ¿una acción de resguardo
del orden público?”, impartida en la Jornada Pública de cierre de actividades anuales del
Ateneo de Santiago, Santiago, Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, 30 de
noviembre de 2006.
- Participación en el panel “A 100 años de la matanza de Santa María de Iquique”,
organizado por el Comité de Iniciativas por Santa María de Iquique en el II Foro Social de
Chile, Santiago, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, 26 de noviembre de
2006.
- Presentación en el Simposio “Ética y utilidad del saber histórico” de la I Jornada de
Historiografía: “Posmodernismo e historiografía”, organizada por la Facultad de
Humanidades, el Instituto de Historia y Ciencias Sociales y el Taller de Epistemología
Social de la Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, 25 de octubre de 2006.
- Conferencia “La emergencia de la legislación social: el movimiento obrero ante una
disyuntiva”, impartida en la Mesa de trabajo “La legislación social del período 1906-1924:
aspectos sociales, políticos y jurídicos” del Congreso “100 años de la Ley de Habitaciones
Obreras: pasado, presente y futuro del derecho laboral, de la seguridad social y de los
derechos económicos, sociales y culturales”, organizado por el Departamento de Ciencias del
Derecho, Santiago, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 3 de octubre de 2006.
- Participación en la Mesa “Diagnóstico de la Historia Social chilena en la actualidad”, en las
Terceras Jornadas de Historia Social en reconocimiento a Gabriel Salazar Vergara,
organizadas por Estudiantes de Licenciatura en Historia de la Universidad de Chile
“Conocimiento Colectivo”, Santiago, Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad
de Chile, 27 de septiembre de 2006.
- Conferencia “Los anarquistas chilenos: ¿quiénes y cómo eran los integrantes de la primera
y segunda generación ácrata?”, impartida en el “Foro libertario”, organizado por el Centro de
Estudiantes de Historia de la Universidad de Valparaíso, Facultad de Humanidades, Viña del
Mar, 6 de septiembre de 2006.
- Participación en el foro-panel “El poder: ¿Para qué? ¿Para quienes?”, en las V Jornadas de
Conversaciones de Historia “Discusiones en torno al Poder en Chile”, organizadas por el
Centro de Estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso, 24 de agosto de 2006.
- Participación en el foro-panel "A 99 años de la masacre de la escuela Santa María de
Iquique: la represión como estrategia del poder", organizado por el Comité de Iniciativa por
la conmemoración de los 100 años de Santa María de Iquique y el Museo Nacional
Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago, 31 de mayo de 2006.
- Participación en el panel “Historiografías de la ciudad y marcas de la convivencia. La
cuestión de la memoria, la repetición y el olvido”, en el “Ciclo de Charlas 150 años del
nacimiento de Freud”, organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la
Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello (sede Viña del Mar), Valparaíso, 26 de
mayo de 2006.

- Clase magistral “Historia, memoria y política: derrotero de una tensión prolongada”,
impartida en la inauguración del año académico de la Licenciatura en Historia y Ciencias
Sociales de la sede de Los Ángeles de la Universidad Bolivariana, Los Ángeles, 23 de mayo
de 2006.
- Clase especial “El sujeto popular a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX”,
impartida como docente invitado al Seminario Problemas fundamentales de la cultura de
América Latina I. La era republicana, a cargo de los profesores Grignor Rojo y Alicia
Salomone del Programa de Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Santiago, 10 de mayo de 2006.
- Clase magistral “Historiografía, memoria y política: una relación conflictiva”, impartida en
la inauguración del año académico de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la
Universidad ARCIS, Santiago, 6 de abril de 2006.
- Clase especial “El sujeto popular durante la Independencia y formación del Estado
republicano en Chile”, impartida como docente invitado al Seminario Problemas
fundamentales de la cultura de América Latina I. La era republicana, a cargo de los
profesores Grignor Rojo y Alicia Salomone del Programa de Magíster en Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile,
Santiago, 5 de abril de 2006.
- Participación en el foro-panel “Grandes problemas del socialismo: ecología, feminismo y
democracia”, V Escuela de Verano en memoria de José y Araceli Romo, organizada por
Movimiento Nacional de Educadoras y Educadores populares, Colectivo Andamios,
Consejos Estudiantiles y Colectivos de Trabajadores, Santiago, Universidad de Santiago de
Chile, 19 de enero de 2006.
LIBROS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
LIBROS Y MONOGRAFÍAS
- Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en Chile., 1893-1915,
Santiago, Lom Ediciones, 2007, 435 págs.
- De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del
movimiento popular en Chile (1810-1910), Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana-Red Internacional del Libro, 1998,
828 págs. Santiago, RIL Editores, 2007 (2ª edición), 869 págs.
- La "cuestión social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), (Compilación y
estudio crítico), Santiago, Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, 1995, (1997, 1ª reimpresión) 577 págs.
CAPÍTULOS DE LIBRO
- “Salvador Allende en la perspectiva histórica del movimiento popular chileno” en el Panel
“Salvador Allende: a treinta años de su muerte”, en Nelly Richard, Utopía (s) 1973-2003,

Santiago, Universidad ARCIS, 2004, págs. 51-55. Las referencias a la publicación de este
texto en formato electrónico aparecen en el punto 8.1.3.
- “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”,
en Sergio Grez Toso, Francisco Zapata y Moira Mackinnon, Formas tempranas de
organización obrera, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella / Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo – Ediciones La Crujía, 2003, págs. 17-65.
- “El proyecto popular en el siglo XIX”, en Manuel Loyola y Sergio Grez (compiladores),
Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social chileno del siglo XIX, Santiago,
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez y Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna,
2002, págs. 107-112.
- “La guerra preventiva: Santa María de Iquique. Las razones del poder”, en Si somos
americanos, vol. II, N°2, Actas del V Seminario Internacional de Integración Sub-regional y
II Encuentro de Intelectuales chileno-boliviano, Iquique, 2001, págs. 659-671. Las
referencias a la publicación de este texto en formato electrónico aparecen en el punto 8.1.3.
- “Historiografía y memoria en Chile. Algunas consideraciones a partir del Manifiesto de
Historiadores”, en Bruno Groppo y Patricia Flier (compiladores), La imposibilidad del
olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay, La Plata, Ediciones Al
Margen, 2001, págs. 209-228. Las referencias a la publicación de este texto en formato
electrónico aparecen en el punto 8.1.3.
- “Los ex-communards en Magallanes. Realidad y mito en nuestra historiografía”, en Actas
IV Congreso de Historia de Magallanes, Punta Arenas, Ediciones de la Universidad de
Magallanes, 1999, págs. 7-15.
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