PREMIO LIBERTADOR AL PENSAMIENTO CRÍTICO 2013:
VEREDICTO
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 otorgar 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.
Igualmente el jurado ha decidido otorgar Menciones Honoríficas a las siguientes obras:
El capitalismo contemporáneo, de Samir Amin.
Tratado de métodos de análisis de los sistemas económicos .Mundialización capitalista y
crisis sistémica, de Luciano Vasapollo.
Fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx, de Néstor Kohan.
Los 7 pecados de Hugo Chávez, de Michel Collon.
Terrorismo mediático. La construcción social del miedo en México, de Carlos Fazio.
El jurado recomienda que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura promueva una
amplia difusión de la obra premiada, así como de las que han recibido mención honorífica.
El jurado deja constancia de la gran calidad y aportes críticos al pensamiento
contemporáneo de las obras presentadas.
En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 27 de junio de 2014.

