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Resumen

El objetivo principal de este capítulo es analizar el apoyo financiero, institucional 
e intelectual  de la Fundación Ford a tres centros académicos independientes de 
Argentina, Brasil y Chile en períodos dictatoriales durante las décadas de 1970 
y 1980. Me refiero al Centro Brasileño de Análisis y Planteamiento (cebrap) brasi-
leño, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (cedes) argentino y la Corpora-
ción de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (cieplan) chilena. En un 
escenario de autoritarismo y de constricciones académicas fue fundamental la 
función de auxilio y de protección llevada a cabo por esta institución filantrópica 
norteamericana a la hora de favorecer la colaboración entre investigadores 
latinoamericanos y sentar así las bases de un circuito latinoamericano de centros 
académicos independientes.

Palabras clave: Centros Académicos Independientes. Fundación Ford. Circula-
ción del Conocimiento. Cooperación Científica. Financiación Filantrópica. Auto-
ritarismo.

1   El presente texto se enmarca en el proyecto Fondecyt de Iniciación a la Investigación 2015 
Nº 11150026: “Una alianza para la democracia: la Fundación Ford y el circuito latinoameri-
cano de centros académicos independientes en tiempos de autoritarismo (1969-1990). 
Un análisis de los casos de cedes, cebrap y cieplan”. Para esta investigación el autor fue 
galardonado con una beca del Archivo de la Fundación Rockefeller (rac Grants Awards 
2015) para realizar una estancia en Nueva York y consultar los archivos, documentos y fon-
dos de la Fundación Ford.
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Introducción

La aventura intelectual de las ciencias sociales por mantener su independencia y 
no ceder ante la intervención del poder militar es uno de los episodios más com-
plejos y enrevesados de la historia reciente de América Latina. Ante ese contexto 
de autoritarismo, la Fundación Ford financió en ese territorio la creación de varios 
centros académicos independientes; tal medida evitó el exilio de científicos so-
ciales e investigadores, y favoreció al mismo tiempo el acercamiento y la colabo-
ración entre ellos.  2 En las páginas que siguen nos ocuparemos de rastrear el circui-
to regional hilado en esos años por esa institución filantrópica norteamericana 
bajo cuyo impulso se formaron el cebrap (1969) de Sao Paulo; el cedes (1975) de 
Buenos Aires, y la cieplan (1976) de Santiago de Chile.  3 Específicamente, nos de-
tendremos en un proyecto de investigación desarrollado por esos centros entre 
1977 y 1982, el cual ejemplifica un peculiar entrelazamiento entre cooperación 
científica, circulación del conocimiento y financiación filantrópica. 

Sin embargo, antes de entrar en detalles es necesario recordar que la 
presencia de la Fundación Ford ya había sido clave en América Latina para el 
desarrollo de las ciencias políticas y sociales.  4 Esta institución filantrópica, como 
también la Fundación Rockefeller, desempeñaron un papel fundamental apo-
yando a instituciones públicas y universitarias de toda la región.  5 Recordemos 

2   José Joaquín Brunner y Alicia Barrios (1987) generalizaron el uso del concepto Centros 
Académicos Independientes (cai) para referirse a la aparición a nivel regional de nuevos 
organismos y de difusión de las ciencias sociales bajo el contexto autoritario en el Cono Sur, 
especialmente. Trabajos posteriores, como el de Víctor Algañaraz (2014), demuestran que 
en países como Argentina estos centros privados ya eran habituales en los años cincuenta 
del siglo XX.

3   El concepto de circuito es una herramienta analítica fundamental para la perspectiva teó-
rica de este trabajo a la hora de poder observar la circulación de saberes y la movilidad 
de personas (Beigel, 2010; Cornu y Gérard, 2015). De esta forma, entiendo por circuito la 
red en la que se establecen relaciones cooperativas, intelectuales y personales entre dos o 
más instituciones, en este caso los centros académicos independientes seleccionados y la 
Fundación Ford. Además la noción de circuito es útil para comprender cómo se generan 
espacios de colaboración recíproca, de investigación colectiva y de protección, al mismo 
tiempo que se forman canales regionales e internacionales de comunicación e información 
entre instituciones y sus científicos sociales.

4   La Fundación Ford, ubicada actualmente en Nueva York, fue creada en el año 1936 como 
una organización independiente, privada, no lucrativa y no gubernamental, dedicada 
a financiar programas de cooperación internacional para promover el desarrollo, la 
democracia y la reducción de la pobreza (Arnove y Pinede, 2007; Quesada, 2010).

5   Es pertinente señalar aquí que mi actual investigación se sitúa en una nueva corriente 
de jóvenes investigadores que desde América Latina están estudiando la historia de la 
Fundación Ford y de la Fundación Rockefeller en su apoyo al desarrollo de las ciencias 
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aquí que el inicio del Programa para Latinoamérica de la Fundación Ford había 
comenzado en 1959, bajo el contexto de la Guerra Fría y al calor de la Revolución 
cubana. Esta institución filantrópica se sumó, a través de sus donaciones, como un 
instrumento diplomático más  a toda la política de asistencia económica, técnica y 
científica que Estados Unidos brindó para la región con la Alianza para el Progreso 
y como respuesta a aquel suceso histórico (Gabay, Morales y Navarro, 2013). De 
hecho, el apoyo financiero de la Fundación Ford fue muy importante para que 
se acometieran investigaciones y estudios sobre aspectos sociales, económicos 
y políticos del desarrollo en la región a partir, fundamentalmente, del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ilpes), creado en Santiago 
de Chile en 1962 bajo la égida de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe de las Naciones Unidas (cepal).  6

El apoyo de la Fundación Ford para las ciencias sociales latinoamericanas 
continuó bajo el contexto de autoritarismo. Pensemos acaso que el cebrap, el 
cedes y la cieplan nacieron en un contexto de crisis institucional, social y política 
que afectó sobremanera a las universidades y al sistema científico de Argentina, 
Brasil y Chile. En estos países la actividad académica estuvo expuesta a un “cre-
ciente número de dramáticas presiones”, que repercutió, indudablemente, en la 
autonomía y en la libertad de los científicos sociales.  7 Ante los procesos de de-
puración que tuvieron lugar en las universidades intervenidas por las dictaduras y 
que se tradujeron en un campo académico y profesional cada vez más estrecho, 
hubo, sin embargo, una joven élite académica, familiarizada con las fundaciones 
y con las universidades norteamericanas, que pudo aglutinar apoyos financieros e 
institucionales para poner en marcha sus centros académicos. 

La Fundación Ford como una institución de “diplomacia académica”

La Fundación Ford tuvo un papel destacado en el desarrollo de los Latin American 
Studies en Estados Unidos, al mismo tiempo que favoreció con sus donacio-
nes, como dijimos anteriormente, la consolidación de las ciencias sociales lati-
noamericanas en un tiempo histórico marcado por las coordenadas de la Gue-
rra Fría. Este interés por conocer lo que sucedía en otras partes del mundo y 
de intervenir en esas realidades, llevó a esta institución filantrópica, entre otras 
acciones, a fomentar la institucionalización de los estudios latinoamericanos en 

sociales latinoamericanas. En concreto quiero destacar los trabajos de Álvaro Morcillo Laiz 
(2013), Diego Pereyra (2006) y Fernando Quesada (2013).

6   Resolución N° 218 (AC.50) del 16 de febrero de 1962 de la cepal, “Sobre el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Santiago de Chile: Publicación del 
ilpes, 1962).

7   “cebrap. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento”, Documento Institucional (s/f: 3).
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Estados Unidos con la creación en 1942 del Joint Committee on Latin American 
Studies del Social Science Research Council (Sibley, 2001). Con este comité se 
quería atender la demanda de un conocimiento experto sobre América Latina, 
perfilando el objeto de estudio disciplinar y promoviendo la formación y la 
profesionalización de cuadros académicos y docentes en las universidades nor-
teamericanas.  8

En 1962 se inició el programa de becas del Joint Committee on Latin 
American Studies gracias también al apoyo financiero de la Fundación Ford. Este 
programa se prolongó hasta los años noventa y no solamente se dedicó a becar y 
financiar viajes de formación, de investigación y de perfeccionamiento en Améri-
ca Latina a junior scholars norteamericanos, sino que también incluyó a benefi-
ciarios de la región para que realizasen pasantías en Estados Unidos (Worcester, 
2001: 63 y 120-121). De esta forma, el Joint Committee on Latin American Studies 
actuó como un destacado punto de intersección y encuentro entre la comunidad 
científica norteamericana y entre los científicos sociales latinoamericanos a partir 
de estos programas de becas e intercambios. Y justamente uno de esos puen-
tes más sólidos entre ambas academias fue la Fundación Ford en su función de 
establecer vasos comunicantes entre universidades y científicos sociales de las 
dos Américas. 

Efectivamente, los conceptos de diplomacia académica y de diplomáticos 
académicos ayudan a entender las acciones y las prácticas de la Fundación Ford y 
de sus representantes a la hora de canalizar contactos, fomentar redes y consoli-
dar nexos institucionales. Por estos motivos, y en el caso particular de América 
Latina, se entiende por diplomacia académica el conjunto de actividades desarro-
lladas por esta institución filantrópica para articular sus relaciones con institucio-
nes académicas regionales y extranjeras, y evaluar sus donaciones y fondos desti-
nados a la promoción de la actividad científica e investigadora. Mientras que con 
“diplomáticos académicos” nos referimos a aquellos agentes enviados por la 
Fundación Ford para promover y evaluar relaciones de cooperación académica 
internacional. 

Estas dos nociones son complementarias analíticamente al concepto de cir-
cuito cuando se observa el método de conducción de la Fundación Ford sobre 
estas relaciones internacionales, en su papel de autoridad a la hora de definir 
qué instituciones apoyar y a qué científicos beneficiar con sus donaciones. Como 
también, en el caso concreto de su Programa para Latinoamérica, uno de los lo-
gros más importantes de esta institución filantrópica fue el haber animado el circui-

8   El Joint Committee on Latin American Studies alentó importantes seminarios y encuentros 
entre científicos sociales interamericanos durante aquellos años y, sobre todo, ayudó a 
financiar la formación de la Latin American Studies Asocciation (lasa) en 1964 (Doughty, 
2006). La lasa viene publicando desde 1965 la Latin American Research Review, que se ha 
consolidado como una de las revistas más respetadas de esta disciplina.
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to regional de intercambio y circulación de conocimientos y de personas, teniendo 
a la vez derivaciones e interrelaciones con otras instituciones internacionales en 
un contexto políticamente complicado. En ese sentido, debemos señalar que el 
recelo que hubo en América Latina hacia las fundaciones norteamericanas coin-
cidió con la sensación de frustración sobre el alcance efectivo de las políticas 
de desarrollo nacional y de cooperación multilateral en el continente impulsadas 
por la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. A ello se sumarían varios e 
importantes hechos, como la violenta interrupción de la experiencia reformista 
del gobierno brasileño de João Goulart, que fue derrocado por un gobierno de 
facto en 1964. 

Casi al mismo tiempo, en 1965, saldría a la luz un programa de investigación 
que generó un verdadero escándalo en la academia, en la política y en la opinión 
pública chilenas, conocido como Proyecto Camelot, que profundizó el descré-
dito en la región hacia la política externa de Estados Unidos (Navarro y Quesada, 
2010). Este programa, diseñado para medir, predecir y controlar conflictos inter-
nos tendientes a la desestabilización social de países de la periferia, nació en la 
Special Operations Office perteneciente a la American University, y fue contrata-
do por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para ser aplicado en Chile. 
La denuncia del Camelot fue hecha por Johan Galtung, profesor noruego quien 
entonces desempeñaba labores de capacitación en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (flacso) de Santiago de Chile. En 1966 se produjo el golpe de 
Estado del General Onganía en Argentina. Después vendría el giro realista de la 
política exterior norteamericana de Richard Nixon y seguirían más intervenciones 
militares, consumándose esta época de crisis y de oscuridad para América Latina 
con los golpes de Estado en el Cono Sur de los años setenta. 

Todos los sucesos descritos generaron una imagen de desconfianza y de 
rechazo hacia las fundaciones norteamericanas, hacia sus representantes y sus 
donaciones. La Fundación Ford, en particular, quiso superar este prejuicio desde 
el enfoque que había seguido su diplomacia académica en América Latina a la 
hora de apoyar, sostener y preservar la autonomía y la libertad de las ciencias 
sociales. De hecho sería la hoja de ruta que siguió ante las restricciones impuestas 
por las dictaduras militares, no apoyando con sus donaciones a los gobiernos 
autoritarios y, protegiendo, en cambio, las trayectorias de científicos sociales 
valorados como “buenos demócratas” y poseedores de credenciales académicas 
e intelectuales.

Pero también la Fundación Ford fue una entidad que invirtió en América 
Latina en conceptos de talento, de formación, de intercambio y de redes. De 
hecho, estimó como importante entablar fluidas comunicaciones intelectuales y 
profesionales entre sus agentes y entre los académicos favorecidos por sus do-
naciones (Bell, 1971). Esta perspectiva tenía mucho que ver con la amplia expe-
riencia y  conocimiento de la región por parte de Kalman Silvert, quien desde 1967 
hasta su muerte en 1976 fue Advisor y Director del Programa Latinoamericano de 
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la Fundación Ford (Morse, 1977).  9 Silvert estableció una importante agenda de 
contactos con el mundo académico y universitario que fue muy útil para esta ins-
titución filantrópica en aquellos complejos años. 

Esta perspectiva de entablar contactos y relaciones de cooperación con 
científicos sociales latinoamericanos es la que seguirían después diversos agen-
tes de la Fundación Ford, quienes operaron como auténticos “diplomáticos aca-
démicos”, y quienes ayudarían a sentar las bases del circuito de cooperación 
in-terinstitucional que formaron cebrap, cedes y cieplan. Del mismo modo, estos  
vínculos institucionales y personales entre estos agentes de esta institución filan-
trópica y algunos de los científicos sociales aquí seleccionados, como Fernando 
H. Cardoso, Alejandro Foxley o Guillermo O´Donnell, inicialmente respondieron 
a propósitos académicos e intelectuales, pero después terminaron por sostener 
un compromiso político que traspasó el ámbito académico y terminó por pe-
netrar en el terreno de la vida pública. Son hechos que ofrecen una mirada no 
tan centrada en la idea filantrópica de una Fundación Ford, sujeta también a 
tensiones y posicionamientos frente a lo que ocurría en el Cono Sur y mediadora, 
al fin y al cabo, entre el mundo de la academia y el mundo de la política (Puryear, 
1994). Pues este circuito representaría con el tiempo una bisagra particularmente 
fecunda para que un conjunto de académicos latinoamericanos se insertasen en 
la actividad política.

La Fundación Ford y los centros académicos independientes 
bajo el contexto de autoritarismo

La política diplomática de la Fundación Ford en América Latina, sustentada en 
apoyos informales y mutuos, permitió resguardar el desenvolvimiento de la re-
flexión sociológica y política en la nueva coyuntura autoritaria a partir del apoyo 
inicial y del sustento financiero de los centros académicos independientes. De 
esta forma, Peter Bell y William Carmichael tuvieron un papel muy importante en 
la trayectoria de Fernando H. Cardoso, porque ellos fueron quienes gestionaron 
la beca de la Fundación Ford para apoyar la creación de cebrap en Sao Paulo en 

9   Kalman Silvert había obtenido en 1947 la Penfield Fellowship para desarrollar en Chile 
una investigación sobre las industrias del país. En los años cincuenta ejerció como pro-
fesor visitante de la Universidad de Buenos Aires. Además de agente de la Fundación 
Ford en América Latina, fue un gran promotor de la enseñanza e investigación de los 
estudios latinoamericanos en Estados Unidos. De hecho, fue el primer presidente de la 
Latin American Studies Association (Adams, 2006; Quesada, 2010). Vemos, por tanto, en 
el caso de la trayectoria de Silvert estos cruces entre filantropía, diplomacia académica e 
interrelaciones académicas norteamericanas y latinoamericanas.
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septiembre de 1969.  10 Este Centro nació entonces como una “entidad privada, 
sin fines de lucro, especializada en la investigación interdisciplinar y de asistencia 
técnica en el campo de las ciencias sociales”.  11 Reunió a un grupo de importantes 
científicos sociales brasileños formado por Octavio Ianni, Juarez Brandao Lopes, 
Paulo Singer, Francisco Weffort, Elza Berquo o José Arthur Giannotti. El liderazgo 
institucional recayó en la figura de Fernando H. Cardoso, quién más tarde, en 
1995, sería electo presidente de Brasil.

De hecho, cebrap abrió el camino a seguir para el resto de centros aca-
démicos financiados por la Fundación Ford, caso del cedes o cieplan. Se estimó 
entonces conveniente seguir el “modelo cebrap”, el cual permitió que un buen 
número de científicos sociales latinoamericanos evitasen el camino del exilio y 
pudieran proseguir sus tareas intelectuales e investigadoras en sus países bajo las 
restricciones de las dictaduras militares. Además esto se combinó con estrategias 
de circulación internacional de los investigadores y de su conocimiento producido 
vía conferencias y estancias en universidades extranjeras como en publicaciones 
internacionales, preferentemente en revistas especializadas publicadas en inglés. 

Cabe señalar que inicialmente los funcionarios del Programa Latinoamerica-
no de esta institución filantrópica tuvieron ciertas dudas sobre este apoyo a cen-
tros académicos privados en ese contexto de autoritarismo. Una muestra de estos 
reparos la encontramos en la carta enviada por John S. Nagel, oficial del Programa 
Latinoamericano, a David E. Bell, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Ford, 
el 27 de agosto de 1970, la cual incluye también las opiniones de Kalman Silvert. 
La siguiente cita recoge sucintamente la percepción sobre el impulso que se es-
taba dando a cebrap y la frustración vivida por el cierre del Instituto Torcuato Di 
Tella en Buenos Aires:

Hemos dicho que nosotros no vemos el apoyo a cebrap en primera instan-
cia como una empresa de creación de instituciones, aunque es muy posible 
que Brasil efectivamente lo encontrará como una agencia de investigación 
privada de ciencias sociales de primer nivel y como resultado de nuestros 
esfuerzos. Desde luego, no estamos tratando de construir otro Instituto Di 
Tella.  12 Debemos de hacer ver la beca como un apoyo completo hacia la 

10   Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 69-00644.  
Grant purpose “Support for Social Science Research at the Brazilian Center for Analysis and 
Planning (cebrap)”.

11   “cebrap. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento”, Documento Institucional (s/f: 3).
12   El Instituto Di Tella fue un centro privado de investigación académica y cultural sin fines de 

lucro fundado en 1958 y clausurado en 1970 por la dictadura cívico-militar de Juan Carlos 
Onganía. Durante los años en que estuvo operando se convirtió en un lugar de referencia 
de las vanguardias artísticas argentinas (Casco, 2009); albergó importantes centros de in-
vestigación social financiados por la Fundación Ford, como el Centro de Sociología Com-
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investigación y hacia la formación avanzada de individuos competentes y 
creemos que no deberíamos permitirnos perdernos en un juego de criterios 
para la evaluación que no eran, en verdad, nuestra motivación original. En 
palabras de Silvert, “no deberíamos enamorarnos de una “institución” la 
cual, si la situación de la universidad brasileña se normaliza, probablemente 
no debería seguir existiendo. Pero si la vida autónoma de cebrap debe pa-
recernos deseable en algún momento futuro será por razones que aún no 
sabemos, aunque deberíamos permanecer preparados para pensar en su 
destino más próximo”.  13

A pesar de esas oportunas y normales dudas iniciales por parte de la Funda-
ción Ford, como recuerda Fernando H. Cardoso, cebrap al final terminó por 
convertirse en “un modelo para alguno de esos centros. Un modelo de resis-
tencia intelectual contra los regímenes autoritarios” (Cardoso, 2009: 35). Pero 
además, el centro brasileño fue una inicial referencia para los demás centros 
académicos independientes en la región en cuanto a la conformación de un equi-
po interdisciplinario dedicado a la investigación empírica, a la planeación, a la 
asesoría científica y técnica, y consciente al mismo tiempo de la necesidad de 
influir en el debate público ligado a “las complejas  tareas del desarrollo a través 
de las formas modernas de la cultura de masas”.  14

Efectivamente, visto el éxito y la estabilidad conseguida por el cebrap, 
Kalman Silvert no dudó en avalar y poner en contacto a Guillermo O´Donnell con 
la Fundación Ford para que recibiese la financiación necesaria para así fundar el 
cedes en Buenos Aires en julio de 1975 (O´Donnell, 2007). En esa labor de asisten-
cia y de mediación también fueron muy importantes las gestiones de algunos 
funcionarios de la Fundación Ford, como David E. Bell, Abraham Lowenthal y 
de Nitas Maniztas. Precisamente la recomendación de beca a cedes, firmada por 
Maniztas, recoge ese cambio de visión dentro de la institución filantrópica, com-
partiéndose entonces la idea de preservar las carreras de estos científicos socia-
les ante la inestabilidad política de Argentina y de todo el Cono Sur:

Las directrices para las nuevas empresas incluyen: 1) el intento de conservar 
dentro de la subregión al menos una parte del fondo existente de talento 
(muchos de ellos entrenados por la Fundación), 2) ayudar a algunos de los 
mejores científicos sociales en el Cono del Sur para que analicen críticamen-

parada, creado en 1963 y dirigido por el sociólogo italo-argentino Gino Germani (Germani, 
2010: 33).

13   Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 69-00644. 
Grant purpose “Support for Social Science Research at the Brazilian Center for Analysis and 
Planning (cebrap)”. Carta de John S. Nagel a David E. Bell del 27 de agosto de 1970, p. 2.

14   “cebrap. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento”, Documento Institucional (s/f: 3).
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te los problemas y las trayectorias de sus naciones y sus sociedades, y lo 
hagan desde una perspectiva regional, y 3) proporcionar oportunidades de 
capacitación a todo joven prometedor científico  social en la preparación para 
“un mejor día”.  15

Esa voluntad de apoyar y dar oportunidades a un grupo de jóvenes científicos 
sociales argentinos (y latinoamericanos) para que continuasen con sus investi-
gaciones y su desarrollo académico es, por tanto, la que estuvo detrás de la 
financiación de la Fundación Ford al cedes de Buenos Aires. Este centro aca-
démico nació entonces como una “entidad civil sin fines de lucro” y dedicada 
a la investigación, a la reflexión teórica y a la asistencia técnica. Sus orígenes 
“se encuentran en el Centro de Investigación en Administración Pública (ciap)”, 
constituido en 1968 como centro independiente del Instituto Torcuato Di Tella, 
y el cual también recibió donaciones de la Fundación Ford.  16 El ciap desarrolló 
una activa labor de investigación empírica y teórica hasta diciembre de 1974, 
momento en que se desvinculó del Instituto Di Tella, y sus investigadores, no 
pudiendo incorporarse a la Universidad de Buenos Aires, buscaron distintas fór-
mulas para continuar sus carreras en Argentina. En ese grupo original de cedes 
destacan los nombres de Adolfo Canitrot, Marcelo Cavarozzi, Roberto Frenkel,  
Óscar Landi, Oscar Oszlak y Guillermo O´Donnell, su primer director.

Parecidos antecedentes encontramos en la historia de cieplan, al tener sus 
orígenes en el Centro de Estudios y Planificación Nacional (Ceplan), institución 
creada en 1970 en la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile 
y también apoyada por las becas de la Fundación Ford. Sin embargo, un grupo 
de jóvenes economistas e intelectuales decidió establecerse por sí mismos an-
te la intervención del gobierno militar y ante la posición dominante que habían 
adquirido los Chicago Boys y el movimiento gremialista dentro de esa casa de 
estudios chilena (Brunner y Barrios, 1987: 135; Silva, 1991: 402-403). Jeffrey 
Puryear (1994) describió aquella situación en la solicitud de beca para fundar ese 
centro académico: “Los miembros del personal de ceplan hicieron planes para 
desarrollar una base alternativa institucional para proteger su estabilidad a largo 
plazo y para mantener su programa de investigación crítica e independiente”.  17 
Las donaciones de la Fundación Ford y las gestiones de Peter D. Bell y Jeffrey 

15   Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 75-00550. 
Grant purpose “Partial support for cedes research and publications activities”. Request No. 
ID-2357, 11 de agosto de 1975, p. 4.

16   “Reseña de Actividades”, cedes, Buenos Aires, 1977, p. 1.
17   Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 76-00290.  

Grantee name “Corporation for Latin American Economic Research”. Grant purpose 
“Support for research in Economic and Social Policy Issues”. Request No. ID- 2976, 24 de 
julio de 1978, p. 4.
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Puryear fueron claves al final para que estos economistas y científicos sociales 
crearan un nuevo centro académico independiente y pudieran así mantener su 
autonomía e independencia en los años de la dictadura militar (Meller y Walker, 
2007: 2). cieplan inició entonces sus actividades en Santiago de Chile a finales 
de 1976 como “una institución privada sin fines de lucro” y dedicada, principal-
mente, a la investigación económica y social (Lladser 1986: 131). El grupo original 
estuvo compuesto por José Arellano, René Cortázar Sánz, Ricardo French Davis, 
Patricio Meller, y Alejandro Foxley fungiendo como su presidente.

Cooperación académica y circulación del conocimiento a partir 
de un proyecto de investigación regional

La financiación extranjera y las donaciones de la Fundación Ford actuaron para 
estos centros académicos independientes como un paraguas ante las amenazas 
y las represiones de las dictaduras militares. En ese sentido, y después de todas 
las acciones de Kalman Silvert y de los agentes de la Fundación Ford en América 
Latina, fueron muy importantes las gestiones personales y el ascendente intelec-
tual de Albert O. Hirschman, Advisor de la institución entre 1976-1979 y luego 
en 1982.  18 Hirschman se interesó, no obstante, en vincular, sostener y fortalecer 
a cebrap, cedes y cieplan a partir de la formación de comités internacionales. Esta 
medida sirvió como una suerte de escudo y de resistencia ante las amenazas de 
las dictaduras. No por casualidad él fue miembro de los comités de estos centros 
académicos en los que también se entrelazaban los nombres de Cardoso, Foxley 
y O´Donnell. El fin, como estamos viendo, era proteger a un grupo de jóvenes 
científicos sociales latinoamericanos y así evitar el exilio de éstos. Esta aspiración 
la expresaba sucintamente un documento de cebrap: 

La creación de un centro de este tipo representa un esfuerzo para evitar el 
desperdicio de recursos que es  implícita al proceso de cualquier emigra-

18   Hirschman recomendó a McGeorge Bundy, presidente de la institución, las orientaciones 
optimistas y de apoyo a la democracia que debía seguir el programa latinoamericano a 
pesar del complicado contexto (Adelman, 2011; 2013). Él había formulado esa invitación 
a unir democracia y desarrollo socioeconómico en su ensayo A Bias for Hope: Essays on 
Development and Latin America, del año 1971. El mensaje de este gran científico social tuvo 
un gran ascendente en esta élite académica y representó para Cardoso, Foxley, O´Donnell, 
como para otros muchos intelectuales latinoamericanos, una fuente de inspiración para 
sus actividades públicas a favor de la vuelta a la democracia en sus respectivos países. Un 
ejemplo de la influencia intelectual de Hirschman en estos autores latinoamericanos está 
recogido en el libro homenaje recopilado por Alejandro Foxley y Guillermo O`Donnell 
(1989).
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ción o desprofesionalización. En consecuencia, el Centro tiene la intención 
de ofrecer un adecuado entorno institucional para aquellos intelectuales e  
investigadores que, de una u otra manera, han encontrado dificultades en 
la consecución de sus intereses científicos y para el avance de sus carreras 
profesionales dentro del  marco proporcionado por las actuales instituciones 
académicas.  19

Efectivamente, el espíritu que orientó las actividades iniciales de cebrap, cedes o 
cieplan fue el de asegurar un nuevo marco institucional que pudiera proporcio-nar 
oportunidades profesionales y un ambiente de autonomía académica en ca-da 
escenario nacional. Pero al mismo tiempo la mejor forma que tuvieron de con-
seguir este objetivo fue asumiendo una clara estrategia de internacionalización. 
De esta forma, se estableció una especie de “alianza” entre estos centros académi-
cos financiados por la Fundación Ford, poniendo en marcha un “modelo coopera-
tivo de proyectos” regionales e internacionales que les otorgaba tanto protección 
frente a las dictaduras militares como “visibilidad académica y reconocimiento 
profesional” en el exterior (Brunner y Barrios, 1987: 132). La manera de actuar de 
cebrap, cedes o cieplan fue, en muchas ocasiones, a través del establecimiento de 
redes de colaboración y de vasos comunicantes entre ellos con tal de beneficiarse 
de un intercambio continuo de conocimientos, de información científica y de las 
experiencias profesionales y políticas vividas en cada país. Ahí fueron vitales, sin 
duda alguna, los lazos intelectuales y personales mantenidos entre sus miembros 
y gracias también a los intermediarios internacionales de la Fundación Ford.

Uno de los proyectos colaborativos más representativo e importante de esos 
años y de esta “alianza” fue el de "Políticas de Normalización Económica" en 
los regímenes contemporáneos del Cono Sur de América Latina: Estudio de los 
casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay”, dirigido por Guillermo O´Donnell y 
que convocó a investigadores de cebrap, cedes o cieplan.  20 Después se asociaron 
al proyecto del Centro de Investigaciones Económicas (cinve), y el Centro de 
Informaciones y Estudios Superiores del Uruguay (ciesu), ambos de Montevideo 
y que también recibieron donaciones de la Fundación Ford en sus orígenes.  21  
Precisamente O´Donnell en una carta del 24 de abril de 1978 dirigida a Richard 
Dye, agente de la institución filantrópica destinado en la oficina de Bogotá, se 
mostraba esperanzador sobre las aspiraciones iniciales de esta investigación: 

19   “cebrap. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento”, Documento Institucional (s/f: 2).
20   Debemos aclarar que tras el eufemismo de “Políticas de normalización económica”, utili-

zado por las dictaduras militares para referirse a sus políticas económicas, se ocultaba 
la aplicación más extrema de la ortodoxia monetarista y librecambista de la Escuela de 
Chicago y de las ideas de Milton Friedman; un modelo económico neoliberal que única-
mente se pudo imponer en la región a partir del quiebre democrático.

21   “Reseña de Actividades”, cedes, Buenos Aires, 1980, p. 25.



UN CIRCUITO LATINOAMERICANO DE CENTROS ACADÉMICOS INDEPENDIENTES88

[...] estamos convencidos que vale la pena lanzarse a este proyecto ya ex-
cesivamente demorado, en la seguridad de que de una manera o de otra 
podremos continuarlo y de que, además, cada una de sus etapas podrá ge-
nerar productos que por sí mismo serán una contribución al esclarecimiento 
de cuestiones tan importantes profesional como socialmente. Ojalá la Fun-
dación comparta este punto de vista.  22

O´Donnell se refería en esa carta a dos cuestiones fundamentales que habían 
ralentizado al proyecto desde que se iniciase en 1977, como la financiación y el 
contexto. Superados estos aspectos financieros y de voluntades, la investigación 
mancomunada de estos centros académicos latinoamericanos pudo desarrollar-
se hasta 1982. De hecho este proyecto facilitó, a pesar de las dificultades exis-
tentes, la movilidad académica de los investigadores, los viajes y las reuniones de 
trabajo y el desarrollo de empresas comunes, vitales siempre para establecer co-
munidades epistémicas y para articular interacciones de cooperación académica 
o científica. 

Debemos señalar que el tema de estudio del proyecto versaba sobre los 
aspectos políticos y económicos de los planes de “normalización” aplicados en 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay por las dictaduras militares. Más específica-
mente, se trataba de hacer una contribución crítica y significativa para entender 
estos experimentos neoliberales y sus repercusiones, no solamente económicas, 
sino también culturales, sociales y políticas. En tal sentido, cada centro académico 
se concentró en analizar y estudiar a su respectivo país. Aunque el fin último era 
que cada lectura nacional fuera de gran utilidad para los otros países que transita-
ban por esa misma experiencia, junto a los estudios nacionales, se confecciona-
ron trabajos comparativos en los que colaboraron equipos interdisciplinarios de 
economistas, sociólogos y politólogos. 

De esta forma, además de la correspondiente preocupación y responsabi-
lidad de cada centro con los problemas nacionales, hubo a la vez una perspectiva 
regional y de reflexión fuertemente sentida sobre la situación histórica que pa-
saba América Latina. Se compartió, en efecto, una mirada global desde Buenos 
Aires, Montevideo, Santiago o Sao Paulo sobre la región y sobre sus aspiracio-
nes sociopolíticas. El tema de fondo, como no podía ser de otra manera, era el 
cambio. De la siguiente forma lo formulaba el cedes en su “Reseña de Actividades” 
del año 1977:

El conocimiento de la actual situación socioeconómica y política de los paí-
ses latinoamericanos requiere discernir la especificidad histórica y contempo-
ránea de sus estructuras productivas, sus clases sociales, sus mecanismos de 

22   Rockefeller Archive Center (Nueva York). Ford Foundation records. Grant number 795-
0018. Grant purpose “Support for comparative research in stabilization policies in Latin 
America to be undertaken jointly by cedes in Argentina, cieplan in Chile, and cebrap in Brazil”. 
Carta de Guillermo O´Donnell a Richard Dye, Buenos Aires, 24 de abril de 1978.
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dominación y sus estados. La meta principal del cedes consiste en contribuir a 
ese conocimiento y a la exploración de alternativas de cambio respecto de la 
situación y tendencias observables en la región.  23

Así fue. Con esta investigación se quiso, dentro de lo posible, ir más allá del 
ámbito académico e influir en el debate público regional a través de la pu-
blicación de diferentes documentos. Entre los títulos preparados en relación a 
este proyecto, y como pequeña muestra, destacan los siguientes: “Políticas de 
estabilización y comportamientos sociales. La experiencia chilena 1973-1978”, 
elaborado por Tomás Moulian y Pilar Vergara, agosto de 1979; “Las transforma-
ciones del Estado chileno bajo el régimen militar”, de Pilar Vergara, marzo de 
1980; “Inflación con recesión. Las experiencias de Brasil y Chile” y “Políticas de 
estabilización y sus efectos sobre el empleo y la distribución del ingreso. Una 
perspectiva latinoamericana”, ambos de Alejandro Foxley y del año 1979; o “Po-
líticas de normalización. Elementos para una síntesis”, documento elaborado por 
Guillermo O´Donnell y fechado en mayo de 1980.  24

Vemos, por tanto, que estos canales de comunicación y protección, esta-
blecidos al alero de la Fundación Ford y de sus intermediarios, permitieron a 
varios científicos sociales latinoamericanos elaborar publicaciones conjuntas que 
repercutirían en el desarrollo de las ciencias sociales de la región, incorporando, 
de hecho, una nueva e importante problemática como fue la de los experimen-
tos neoliberales y sus laboratorios sociales. Estas investigaciones abrieron además 
un debate académico, pero también político, sobre temas críticos de época, en 
contextos donde el cuestionamiento y la crítica enfrentaban grandes limitaciones.

Conclusiones

La coyuntura autoritaria en América Latina obligó a los científicos sociales a buscar 
nuevas formas de desempeño y de reflexión. Aquellos que no se vieron obliga-
dos por las dictaduras militares a tomar el camino del exilio y decidieron quedar-
se en sus respectivos países, tuvieron que proseguir con sus actividades fuera de 
las universidades. Las ciencias sociales se pensaron y se hicieron, principalmente, 
desde el lado privado. De hecho, y como hemos visto en las páginas anteriores, 
los centros académicos independientes fueron una respuesta para ese contexto y 
donde la financiación filantrópica extranjera fue decisiva para su mantenimiento. 
Así lo hemos podido ver con los centros creados y financiados por la Fundación 
Ford, capaces incluso de instaurar un circuito de cooperación y de colaboración 
sustentado en afinidades intelectuales y personales, como también en un fuerte 
compromiso por comprender los problemas incipientes de América Latina. Esta 

23   “Reseña de Actividades”, cedes, Buenos Aires (1977: 1).
24   “Reseña de Actividades”, cedes, Buenos Aires (1980: 25-26 y 38).
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inclinación quedó reflejada sucintamente en el proyecto “Políticas de “Norma-
lización Económica” en los regímenes contemporáneos del Cono Sur de América 
Latina”.

Además, este trabajo cooperativo y en red entre cebrap, cedes y cieplan fue 
también un mecanismo de autodefensa frente a las presiones de las dictaduras 
militares y ante un campo académico y universitario más estrecho y censurado. 
Esta conquista de autonomía, facilitada por esta financiación extranjera, tuvo, sin 
embargo, otras consecuencias y repercusiones que caracterizan desde entonces 
la actividad profesional del científico social en América Latina. Por ejemplo, si 
estimamos como positiva la formación de estos centros académicos y la con-
solidación de sus grupos de investigación en tiempos de autoritarismo, la contra-
parte fue la instauración progresiva de la cultura de la evaluación y la asfixiante 
competencia por los recursos financieros externos (Cueva, 1989). 

Otro aspecto fundamental, sin duda, es que la experiencia de estos cen-
tros terminaría por transformar definitivamente el papel de los académicos y su 
relación con el Estado, la política y la sociedad. Las becas y las donaciones de 
la Fundación Ford, con el tiempo, irían más allá del objetivo inicial de auxilio 
y socorro, pues terminaron por incorporar en la región una forma diferente de 
tener intercambios y diálogos entre los científicos sociales, los economistas, los 
politólogos, los académicos, la gente de la política, los funcionarios públicos y 
la administración. Esto no era nuevo en otros países, especialmente en Estados 
Unidos. Pero en relación con América Latina la puesta en marcha de estos cen-
tros académicos, luego convertidos en think tanks o usinas de pensamiento, fue 
realmente novedosa. 

Si en un primer momento este circuito regional de centros académicos es-
tuvo basado en intereses puramente científicos y ligados a la crítica especializa-
da de los experimentos neoliberales (básicamente económica pues era la única 
permitida por las dictaduras), según fueron cambiando las condiciones sociales 
y políticas de esos países, esa autonomía académica se fue orientando cada vez 
más hacia una crítica política. Como así demostró la historia, los intereses per-
sonales de algunos de los científicos sociales de esta trama, como Fernando H. 
Cardoso y Alejandro Foxley, terminaron después por sostener un compromiso 
político que traspasó el ámbito académico y terminó por penetrar en el terreno 
de la vida pública.

Este circuito latinoamericano de centros académicos independientes creado 
alrededor de la Fundación Ford catapultaría a esta élite académica latinoameri-
cana más allá del propio ámbito académico y científico, terminando por represen-
tar en los años centrales de la década de 1980 una alianza para la democracia a la 
vez que un consorcio frente al autoritarismo. Lejos de ser un tema agotado, faltan 
todavía más estudios y exploraciones ulteriores sobre el papel que jugaron estos 
centros académicos independientes en los procesos de transición democrática 
de sus respectivos países. Esperamos ocuparnos sobre estos temas en próximos 
trabajos, para así tener una comprensión más completa y enriquecedora de esta 
etapa reciente de la historia de las ciencias sociales en América Latina. 
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