Bases históricas del desarrollo regional. Actas de la VII jornada de
historia regional de Chile

PRESENTACIÓN
La VII Jornada de Historia Regional, denominada "Bases Históricas del Desarrollo
Regional", efectuada entre el 22 y el 26 de julio de 1996 y organizada por el Departamento de
Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile,
congregaron a especialistas de diversos centros académicos de las regiones del país, como
asimismo a representantes de organismos gubernamentales.
El propósito fundamental de este tipo de encuentros es posibilitar un conocimiento científico más
acabado, desde una perspectiva histórica, de las variadas formas y dinámicas que han adoptado
los procesos de desarrollo regional y local, como asimismo de las singularidades culturales de los
grupos sociales que configuran la realidad nacional.
Estas reuniones permiten que los historiadores de distintos lugares del país, incursionen en
conjunto, en el conocimiento histórico que a través de fuentes locales (prensa, tradiciones orales,
escritores regionales, folclore, etc.) presentan especialistas de otros espacios geográficos,
posibilitándose así un mayor acercamiento a la contemporaneidad propia del Chile de fin de siglo.
Por otra parte, creemos que este conocimiento coadyuva a un mejor diseño de las políticas socioeconómicas y culturales por parte de los organismos de gobierno, y que, indiscutiblemente, deben
considerar para su mayor eficacia, las particularidades de cada lugar y región.
El proceso de desarrollo histórico no ha sido uniforme ni sincrónico. Por ende, encuentros de esta
naturaleza permiten un acercamiento más global, a la vez que singular, de nuestro pasado.

El contenido de estas Actas, y su difusión, especialmente entre los docentes de los
establecimientos educacionales del país, ayudará a que los educandos logren una identificación
más profunda con el pasado histórico de su región.
Deseamos destacar que la primera sesión de esta Jornada estuvo dedicada a rendir homenaje a la
memoria del insigne historiador Rolando Mellafe Rojas, debido a que muchas de sus
investigaciones se centraron en el estudio de las mentalidades y de los comportamientos
culturales locales.
La organización de la VII Jornada de Historia Regional fue posible, gracias a la colaboración
prestada por el Decanato de la Facultad, por la Editorial Universitaria, por el Fondo de Cultura
Económica-Chile, y por la Subsecretaría General de Gobierno.
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