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En 1965 fui beneficiario de una beca del Programa U de Chile-U de California para hacer estudios de 
postgrado en Berkeley. Exigían tener el título profesional, pero no lo tenía, porque no existía. Así es 
que formé y me declaré presidente de la Asociación Nacional de Egresados de las Carreras de 
Sociología (que había sólo en la U de Chile y en la UC) para hacer todo el proceso de llegar a contar 
con un título legalmente validado, tanto en la Universidad como por el Congreso de Chile. Junto con 
eso, había que crear toda la normativa en la U para recibirse, que tampoco existía. De pasada, 
terminé siendo el primer sociólogo del país titulado de una universidad chilena. Ese es el primer 
antecedente histórico de una organización de quienes somos parte de la profesión. Posteriormente, 
junto a Rodolfo Gálvez, el motor de la iniciativa, Manuel Antonio Garretón y otros y otras colegas, 
formamos el Colegio de Sociólogos de Chile A.G.  en 1982. En tiempos de la dictadura el Colegio 
desempeñó un gran papel, junto al resto de Colegios profesionales, en la lucha por recuperar la 
democracia, formando pare de la Asamblea de la Civilidad y otros espacios. 
 
Hoy son otros tiempos. Pero la responsabilidad con el país que tenemos como profesionales sigue 
siendo la misma, en momentos en que el país ha iniciado un proceso histórico de cambios profundos 
y donde los sociólogos y las sociólogas, cada cual, desde su perspectiva, puede y debe hacer aportes. 
 
Me he sentido motivado a participar en las elecciones de Directiva del Colegio porque siento que es 
un espacio que debe ser fortalecido y proyectado. A estas alturas, al postularme a la Directiva del 
Colegio no estoy buscando agregar títulos a mi Curriculum sino buscando un espacio dende volcar 
la mucha experiencia acumulada. Por décadas y hasta hoy, he sido consultor internacional en cuatro 
de los cinco continentes en los temas de mi especialidad, como han sido en políticas públicas sobre 
descentralización, desarrollo urbano y movilidad urbana, y he hecho gestión pública desde el 
Gobierno del Presidente Salvador Allende hasta hace poco. Mi vida profesional no se ha desenvuelto 
tanto en la academia, pese a haber hecho docencia en diferentes universidades, entre ellas la 
Universidad de Stanford, de la cual soy docente desde hace 17 años. He escrito muchos informes en 
mi vida como consultor y algunos tuvieron impactos relevantes en los países en que trabajé, pero 
he publicado sólo algunos artículos profesionales en diferentes libros. El grueso de los aportes de 
mi profesión los he volcado en las consultorías y en la gestión pública. 
 
Al ver la realidad del Colegio, con una baja participación de los miles de colegas existentes en el país, 
con modestos niveles de atracción hacia los y las profesionales jóvenes, con bajo perfil público 
habiendo tantos temas en los que el Colegio podría sobresalir, he sentido que hay un espacio desde 
donde aportar toda esa experiencia. Es desde allí que he estructurado mi propuesta de trabajo, que 
resumo a continuación en un conjunto de puntos, los que obviamente están abiertos al aporte y 
enriquecimiento por parte de los y las colegas. 
 



 


