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Premio Libertador al Pensamiento Crítico otorga el galardón a la socióloga chilena

"Marta Harnecker, un tesoro internacional"
Rebelión/Centro Internacional Miranda
El jurado del IX Premio Libertador al Pensamiento Crítico, designado por el Ministerio del Poder
Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, integrado por Gianni Vattimo
(Italia), Juan Paz y Miño (Ecuador), Manuel Cabieses (Chile), Mario Sanoja (Venezuela) y Alba
Carosio (Venezuela), reunido entre los días 24 y 27 de junio de 2014 en la ciudad de Caracas;
expresa su reconocimiento a la memoria del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, quien
instituyó este Premio para fomentar y fortalecer el pensamiento crítico y emancipatorio en el
mundo.
En el cumplimiento de la tarea asignada, este jurado decide opremiacion pensamiento critico
baja-88torgar el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013 atendiendo a los siguientes
criterios:
-Originalidad en el planteamiento presentado en la obra; -Relevancia del contenido para la
coyuntura actual; -Temática significativa como planteamiento crítico y al mismo tiempo propositivo;
Teniendo en cuenta los criterios antes señalados, el jurado determinó, por decisión mayoritaria, que
la obra que cumple de manera completa con estas condiciones , es la titulada Un mundo a construir
(nuevos caminos), de la profesora chilena Marta Harnecker.
A criterio del jurado la obra destaca por: -el análisis histórico y prospectivo de la situación de
América Latina en el mundo contemporáneo; -su expresión clara y ampliamente comunicativa; -la
profundidad en el tratamiento temático; -sus proposiciones innovadoras y sugestivas para el
desarrollo de una acción social transformadora; -el estudio sobre el papel de los movimientos
sociales dentro de los procesos de lucha e integración; -su propuesta de construcción del nuevo
Estado, donde las comunas constituyan espacios de autogobierno y permitan avanzar en la
democracia sustantiva de los pueblos.
Adicionalmente, el jurado reconoce la trayectoria y el compromiso social y académico de la autora,
evidenciados en una importante obra escrita.
En 2009, el Centro Internacional Miranda (CIM) publicó un libro-homenaje por los cuarenta años de
la publicación de lu obra de Marta Harnecker "Conceptos elementales del materialismo
histórico"(compilador Luís Bonilla-Molina), titulado &quot;Marta Harnecker, un tesoro
internacional&quot;:
www.aporrea.org/media/2009/12/marta_harnecker_un_tesoro_internacionalsi.pdf
La bibliografía completa de Marta está disponible en la sección de &quot;Libros Libres&quot; de
Rebelión:
www.rebelion.org/noticia.php?id=87882&amp;titular=rebeli%F3n-ampl%EDa-la-recopilaci%F3n-de-l
as-obras-completas-de-marta-harnecker-con-la-inclusi%F3n-de
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