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Entrevista al Grupo de Estudios Historia y Justicia: “Redciencia es un camino de ida y vuelta 

entre investigadores” 

Equipo RedCiencia 29 abril, 2013 Noticias 0  

Son 16 investigadores dedicados al análisis histórico de 

la justicia, en el período colonial, republicano y hasta hace algunas décadas. Tienen entre sus filas 

a tres doctoras y varios candidatos a doctores, así como a magísteres y licenciados, chilenos y 

extranjeros. Se trata del “Grupo de Estudios Historia y Justicia”, donde participan historiadores, 

sociólogos y abogados . 

Su interés en el uso de las nuevas tecnologías para la difusión en el área de las Humanidades y 

Ciencias Sociales, les llevaron a participar, y ganar, en el 1º concurso Redciencia de apoyo a la 

difusión, vinculación y cooperación entre centros y grupos de investigación con la comunidad 

científica y académica, del año 2012. 

Con este premio se convirtieron en el único de los tres ganadores que proviene de las ciencias 

sociales, un área del conocimiento que cuenta con una importante masa crítica de investigadores 

en Chile, pero poca visibilidad más allá de sus propios medios de comunicación. 

 Conversamos con Carolina González (Universidad de Chile-Colmex), sobre el grupo de estudios, 

sus objetivos académicos y lo que esperan de su trabajo junto a nuestra plataforma Redciencia. 
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 ¿De donde nace el interés por estudiar historia y justicia? 

“Somos un grupo de historiadores principalmente, y en el útlimo año se han integrado sociólogos 

y abogados. Entre quienes participan en el grupo, ya sean miembros o investigadores asociados, 

varios están haciendo sus tesis ya sea de pre o postgrado (licenciatura, magíster o doctorado) en 

Chile o en el extranjero. Los miembros estables del grupo tienen un rango de edad que va de los 

23 y los 40 años, aproximadamente, y provienen de diferente ciudades (Santiago, Viña, Arica, 

Concepción) y países (Francia). Los asociados, por su parte, son chilenos que están haciendo sus 

postgrados en el extranjero o colegas con los que nos hemos vinculado a lo largo de estos años y 

entre los cuales hay peruanos, colombianos, brasileros, etc. Varios nos conocíamos, y coincidíamos 

en nuestros intereses, por lo que decidimos sumar esfuerzos y armar un grupo de estudios. Luego 

se fueron sumando otros colegas que sabíamos estaban trabajando estos temas, y llegamos al 

actual grupo; el cual siempre está abierto a recibir nuevos integrantes. 

Nuestro interés principal es el estudio de la justicia desde una perspectiva histórica, considerando 

la justicia desde una manera bastante amplia y que se puede abordar desde diferentes enfoques 

disciplinarios y temáticos. Al respecto, investigamos distintas temáticas vinculadas a la justicia, 

como la locura, las injurias, los esclavos, los mapuche, los escribanos, entre otras. 

También los usos de la justicia a lo largo de la historia de Chile es un problema de central interés 

para nosotros: cómo las personas se han acercado a la administración de justicia, cómo ha sido el 

funcionamiento de distintos ordenamientos jurídicos, entendiendo que lo “jurídico” estaría 

relacionado con el derecho y con la norma escrita, pero que además existen usos y saberes “legos” 

al respecto que varían según la época que se investigue. 

Nos interesa estudiar cómo han cambiado las instituciones judiciales, las ideas sobre la justicia y 

sus usos sociales en distintas etapas de la historia. En ese sentido, es fundamental mirar de nuevas 

maneras los registros históricos, las fuentes, con las cuales se puede hacer historia de la justicia. 

Esto implica el estudio de expedientes judiciales, civiles y criminales, ya sea de la colonia o de la 

época republicana, o de principios del veinte, e incluso hay algunos miembros que trabajan 

cuestiones más actuales. También esto supone el análisis de la prensa, las estadísticas, informes 

oficiales de la administración estatal, la literatura, las imágenes, etc.”. 

¿Que tan difícil es recopilar información para sus investigaciones? ¿Hay archivos dedicados a 

estos temas? 

“Los historiadores siempre trabajamos atentos al problema del archivo. Por suerte, en Chile 

existen registros históricos relativamente buenos que dependen de la DIBAM y, por lo tanto, son 

de acceso público. Por ejemplo, el Archivo Nacional Histórico, el de la calle Miraflores en Santiago, 

tiene parte importante de la documentación judicial y notarial colonial y de parte del siglo XIX, 

mientras el Archivo de la Administración (ARNAD) tiene documentos y archivos de los siglos XIX y 

XX. A esto se suman archivos que no están disponibles para su consulta, es el caso del Archivo 

Judicial, que no depende de la DIBAM. 
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La documentación disponible permite que algunos investigadores del grupo puedan trabajar 

cruzando información judicial con la periodística, por ejemplo, para analizar cómo aparece y se 

trata el asunto de la criminalidad en el siglo XIX y XX. 

También están las gacetas jurídicas, publicaciones propias de las instituciones de justicia y del 

Estado, que publican los fallos de la corte suprema y permiten tener una visión, si bien parcelada, 

de lo que pasaba en tribunales cuyos registros no se pueden consultar o no se han conservado… 

Así, hay diferentes maneras de tratar nuestros temas, pero sin un registro histórico (ya sea escrito, 

visual, de audio u oral), no se puede hacer investigación”. 

¿Cómo están implementando el trabajo dentro del marco del concurso Conicyt-Redciencia? 

“El proyecto ya está en implementación. Actualmente estamos trabajando en el sitio web que 

propone el proyecto, para generar medios de comunicación electrónicos y estrategias de difusión 

en línea de lo que hace el grupo. 

Paralelo a esto, hace tiempo que usamos redes sociales como Facebook, por ejemplo, y el blog del 

grupo, (ver aqui) el cual va a ser reemplazado por el nuevo sitio web, que va a ser “el” gran 

espacio de información del grupo, siempre conectado además con la plataforma Redciencia, 

Facebook y Twitter”. 

¿Que importancia tiene para ustedes el tener una visibilidad más allá de lo académico? 

“Es importante porque permite colaborar con investigadores que están en otros lados, compartir 

información, y difundir lo que hacemos. Pero no solo eso. Además de la difusión, también estamos 

haciendo (y está programado dentro del proyecto) una revista electrónica de corte académico. 

Por otro lado, así como el formato electrónico te permite circular por todos lados, también es una 

carta de presentación importante, en la medida en que el sitio web esté bien hecho y sea 

profesional. Por esto estamos desarrollando un sitio web”. 

¿Qué es lo que ustedes esperan de esta conexión con Redciencia? 

“Esperamos por un lado poder visibilizar la plataforma Redciencia, que es uno de los objetivos del 

concurso, y al mismo tiempo aumentar nuestra visibilidad como Grupo y como investigadores. 

Esto, último a través de las cuentas que tenemos en la plataforma Redciencia”. 

Parte importante de la estrategia de Redciencia es apostar a que es útil que exista una red 

específica de investigadores. Ahora, ustedes son investigadores especialistas en ciencias sociales. 

Al menos dentro de los grupos que hay actualmente en Redciencia, son pocos los grupos de 

ciencias sociales que están visibles. 

¿En qué estado se encuentran las ciencias sociales en Chile? ¿hay más grupos de estudio? 

“Hay muchos grupos de estudio en el área de ciencias sociales y humanidades. Los que más 

conozco son los grupos de la Universidad de Chile, que además tiene un programa que se llama U-
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redes que es para crear vinculación dentro de la universidad, entre facultades, por ejemplo. Hay 

muchos grupos de investigación funcionando, en la Universidad de Chile en particular, pero 

también en otras universidades. 

Hay una gran masa crítica de investigadores. Entre quienes estamos en las ciencias sociales y 

humanidades estamos al día en lo que se hace, en las actividades de otros grupos que pueden 

llamarse grupos de estudio, seminarios permanentes y otras denominaciones, pero están 

constituidos y funcionan”. 

¿Tienen ya alguna publicación del grupo? 

“Contamos con distintos tipos de publicaciones nacionales e internacionales. El 2012, por ejemplo, 

publicamos en la revista electrónica Nuevo Mundo Mundos Nuevos, un dossier con los resultados 

de un taller que organizamos en noviembre de 2011 durante las XIX Jornadas de Historia de Chile 

que se hicieron en la Universidad Diego Portales. También contamos con otros dossiers 

gestionados por miembros del grupo que cuentan con la participación de miembros y asociados de 

Historia y Justicia. Es el caso del último número de la revista SudHistoria, coordinado por Víctor 

Brangier, sobre relaciones lego-letrado en la justicia en Chile y Argentina; y un par de libros que 

están en proceso y que se publicarán en los próximos meses, como el editado por María José 

Correa sobre justicia y vida cotidiana en Valparaíso. Finalmente, el segundo semestre de 2013 

lanzaremos nuestra publicación electrónica Revista Historia y Justicia, proyecto para el cual 

obtuvimos financiamiento del concurso Conicyt-RedCiencia. 

Finalmente, uno de nuestros objetivos es invitar a la gente de humanidades y ciencias sociales a 

Redciencia. ¿Por qué crees que es una buena idea formar parte de Redciencia? 

“Porque es una buena manera de conocer qué están haciendo otros grupos, es una plataforma 

que permite conectarte con lo que están haciendo otros colegas, de una manera quizá más rápida, 

porque están concentrados en la plataforma. Y si por ejemplo visitas la página web de otro grupo 

en una universidad, y sus académicos también están usando la plataforma Redciencia, eso 

también te permite tener un camino de ida y vuelta entre la plataforma y otros sitios. 

Creo que esa puede ser la principal utilidad, aunque también sería interesante ocupar la 

plataforma para visibilizar a los investigadores de ciencias sociales y humanidades y su producción 

académica. Y para eso estamos trabajando”. 
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