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PREMIO NACIONALLÍNEAS DE TIEMPO DE CHILE HUMANIDADES

• ANÍBAL PINTO SANTA CRUZ (1919-1996)
Autor del clásico “Chile, un caso de desarrollo frustrado” (1959), este 
economista fue también director de la reconocida revista “Panorama 

Económico” y funcionario clave de la CEPAL.

1995

1997

*1993
• FELIX SCHWARTZMANN (1913-2014)
 Este filósofo de ascendencia judía rumana, escribió 
   “El sentimiento de lo humano en America” (1953). Asimismo, 
   fue director de la Revista “Filosofía” de la Universidad de Chile.

• FRANCISCO ORREGO (1942-2018)
 Abogado, diplomático y académico, fue parte del proceso de mediación
  papal por el conflicto del Beagle y juez de la Corte Internacional de Justicia.

• JUAN DE DIOS VIAL LARRAÍN (1924-2019) 
 Abogado y filósofo, fue rector de la Universidad de Chile y miembro 

de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
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• ELIZABETH LIRA (1944-)  
   Sicóloga especialista en temas de Derechos Humanos, creó una 

metodología de escucha a las víctimas. Fue miembro de la Comisión 
Comisión Política y Tortura (2003-2005)

•  JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO (1936-)
 Abogado, académico, ex fiscal de la Corfo, ex embajador
   de Chile en Israel, y columnista. Su expertise es política internacional.

• SONIA MONTECINO (1954-) 
 Antropóloga feminista que ha centrado sus investigaciones en 

temas de género y de patrimonio inmaterial: gastronomía, leyendas. 
Su obra mayor es “Madres y huachos: alegoría de un mestizaje”.

• CARLA CORDUA (1925-) Y ROBERTO TORRETTI (1930-) 
  Este matrimonio de filósofos y académicos de la Universidad de Concepción,

 fueron creadores de la Sociedad Chilena de Filosofía.

• TOMÁS MOULIAN (1939-)
Sociólogo, subdirector de FLACSO y ex rector de la Universidad Arcis, su libro 

“Chile actual, anatomía de un mito” (1979) se convirtió en un clásico.

• MANUEL ANTONIO GARRETÓN (1943-)
Ex presidente de la FEUC, este sociólogo socialista ha sido 
académico de la U. de Chile y de la FLACSO y un prolífero 

ensayista en temas de política y movimientos sociales.

• JOSÉ ZALAQUETT (1942-2020)
Abogado especializado en Derechos Humanos, 

miembro de la Amnistía Internacional y de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación.

• MARCO GARCÍA DE LA HUERTA (1936-) 
Ingeniero comercial y filósofo (doctorado en la Universidad 

de Paris), sus estudios se han centrado en la relación 
entre la filosofía y la tecnología.

• HUMBERTO GIANINNI (1927-2014) 
Filósofo, profesor y miembro de la Academia Chilena de La Lengua, es el autor 

del clásico “Breve historia de la Filosofía” y de “El Mito de la autenticidad”.

• AGUSTÍN SQUELLA (1944-)  
 Abogado, periodista de pensamiento liberal, fue rector de la 

Universidad de Valparaíso y miembro de la Academia de Ciencias 
Sociales. Actualmente es Constituyente.

• RICARDO FFRENCH-DAVIS (1936-) 
 Economista, uno de los fundadores de CIEPLAN y miembro del la Fundación Chilena 

para la Superación de la Pobreza y ex funcionario de la CEPAL.

Fuente: Ministerio de Educación.


