
Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

PREMIO 

UNESCO/JUAN BOSCH
para la promoción de 
la investigación en ciencias sociales 
en América Latina y el Caribe



La UNESCO agradece la contribución de los 
siguientes organismos para la edición de este 
folleto:

Delegación Permanente de la República 
Dominicana ante la UNESCO

Fundación Global Democracia y Desarrollo

Fundación Juan Bosch

Las denominaciones empleadas en esta 
publicación, así como la presentación del material, 
no implican toma de posición alguna por parte de 
la Secretaría de la UNESCO acerca de la situación 
jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área, ni 
sobre sus autoridades, ni respecto a la delimitación 
de sus fronteras o límites.

Todas las fotografías que ilustran a Juan 
Bosch fueron amablemente proporcionadas 
por la Fundación Juan Bosch de la República 
Dominicana y no pueden ser reproducidas sin 
su previa autorización

Diseño gráfico: Aurélia Mazoyer, UNESCO

Publicado por el Sector de Ciencias Sociales y 
Humanas de la UNESCO

SHS-2013/WS/4

Todos los derechos reservados

© UNESCO 2013 



PREMIO 

UNESCO/JUAN BOSCH
para la promoción de 
la investigación en ciencias sociales 
en América Latina y el Caribe



UNESCO



Los premios UNESCO 
están diseñados para 
resaltar proyectos 

de todo el mundo, para 
fortalecer las bases de la 
paz duradera y el desarrollo 
sostenible y para apoyar 
acciones que promuevan una 

cultura de la paz basada en la solidaridad moral e intelectual.

Iniciado por la Delegación Permanente de la República 
Dominicana ante la UNESCO, el Premio UNESCO/Juan 
Bosch representa estos objetivos. Inspirado en la vida del 
Profesor Juan Bosch y el espíritu humanista de su trabajo, el 
premio busca promover la investigación crítica, rigurosa e 
independiente sobre los desafíos contemporáneos en América 
Latina y El Caribe en maneras que sean útiles para la creación 
de políticas públicas y prácticas más fuertes.

El objetivo del premio es motivar a los jóvenes investigadores 
de toda la región a trabajar de manera que apoyen los valores 
compartidos de los derechos humanos y la dignidad, y a 
promover nuevas formas de solidaridad. Buscamos fortalecer el 
compromiso de las mujeres y hombres jóvenes a participar en 
la comprensión de las transformaciones sociales definiéndolas 
mejor para el bien de todos. En un mundo que cambia rápido, 
este trabajo es esencial.

En este espíritu, de parte de la UNESCO, quiero agradecerle 
al Gobierno de la República Dominicana, y en especial a 
la Delegación Permanente de la UNESCO, por su visión y 
liderazgo. 

Irina Bokova 
Directora General de la UNESCO
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Delegación 
Permanente 
de la República 
Dominicana 
ante la UNESCO



El Premio UNESCO/Juan Bosch 
para la Promoción de la 
Investigación en Ciencias 

Sociales en América Latina y el 
Caribe, se inscribió en el deseo 
de nuestro país de honrar de 
manera permanente la memoria 
del Profesor Juan Bosch, gran 
hombre de letras, político y 
analista social dominicano.

Por eso, el compromiso de 
nuestro país fue total, permitiendo, a través del financiamiento 
inicial del premio durante tres bienios consecutivos, que se 
garantizase su permanencia y que el esfuerzo de jóvenes 
investigadores en ciencias sociales de nuestra región se viese 
debidamente recompensado.

Es para nuestra Delegación motivo de una inmensa satisfacción 
el ver concretizada la primera entrega de este premio UNESCO/
Juan Bosch, que recompensa la excelencia de una tesis de grado 
abordando problemas cruciales y de total actualidad respecto 
a la realidad social de nuestro subcontinente. Sobre todo, 
porque en 2013, fecha de la primera ceremonia de premiación, 
se conmemoran los 50 años de la juramentación del Presidente 
Juan Bosch y el inicio de la era democrática en nuestro país. 

Laura Faxas 
Embajadora y Delegada Permanente
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FUNGLODE 
Fundación Global 
Democracia y Desarrollo



Generalmente suele 
analizarse la figura 
de Juan Bosch a 

través de su condición de 
líder político, de escritor 
de ficción, de exiliado anti-
trujillista, de presidente de 
la República y de creador de 
dos poderosas e influyentes 
organizaciones políticas. No 
obstante, se pierde de vista 

que Juan Bosch fue además un gran pensador político y agudo 
analista que solía sustentar sus tesis y planteamientos teóricos 
en base a la argumentación histórica.

Es por ello que el aporte del Profesor Bosch para las 
ciencias humanas ocupa un lugar especial en la misión de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, organización no 
gubernamental que promueve la investigación y el debate 
sobre los retos de la sociedad dominicana, buscando guiarla 
hacia un camino basado en la educación, la democracia y el 
desarrollo sostenible.

FUNGLODE, que tiene el estatuto de organización 
internacional reconocida por UNESCO, comparte los 
objetivos de la Organización internacional en la promoción de 
políticas públicas que fomenten el desarrollo y los derechos 
humanos e identifiquen la influencia de fenómenos globales 
en el desarrollo nacional. Interactúa a nivel internacional 
mediante el intercambio de investigaciones y publicaciones y 
desarrolla con otras instituciones nacionales, planes de acción 
multidisciplinarios e integrales. FUNGLODE firmó en 2009 un 
acuerdo de cooperación estratégica con la UNESCO, en sus 
aéreas de competencia. 

Leonel Fernández 
Presidente
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Fundación Juan Bosch



La Fundación Juan Bosch 
es una organización sin 
fines de lucro, creada en 

1998 por un grupo de hombres 
y mujeres conscientes de la 
importancia que revisten 
para las presentes y futuras 
generaciones la obra y el 
ejemplo del profesor Juan 
Bosch, como excepcional ser 

humano, patriota, literato y pensador universal.

La Fundación tiene como misión preservar y divulgar el legado 
histórico que constituyen tanto la obra como la vida ejemplar 
del profesor Juan Bosch, contribuyendo al mismo tiempo con el 
desarrollo de la cultura, los valores y las ideas democráticas y 
liberadoras, al servicio de la nación dominicana y de los pueblos 
de América. 

Carmen Quidiello de Bosch 
Presidente
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JUAN BOSCH: 
vida, obras, ideas

Nació el 30 de junio de 1909 en La Vega, República Dominicana, 
donde vivió sus primeros años. Hijo de José Bosch, español y de 
Ángela Gaviño, portorriqueña. En su juventud trabajó en Santo 
Domingo, viajó a España, Venezuela y algunas de las islas del 
Caribe. Al comienzo de los años 30, a su retorno a la República 
Dominicana, publicó sus primeras obras literarias: los cuentos 
“Camino Real”, el ensayo “Indios” y la novela “La Mañosa”, 
ésta última aclamada por la crítica nacional.

En junio de 1934, contrajo matrimonio con Isabel García, con 
quien procrearía dos hijos. En los primeros años de la dictadura 
de Rafael Trujillo, fue encarcelado por razones políticas, siendo 
liberado luego de varios meses. En 1938, sabiendo que el 
dictador planeaba designarlo diputado y con el fin de defender 
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sus ideales democráticos, logró salir al exilio y 
se estableció en Puerto Rico. Al año siguiente, 
se trasladó a Cuba donde terminó de definir 
su vocación política, latinoamericanista y 
humanista. Junto a otros exiliados políticos, 
fundó el Partido Revolucionario Dominicano, 
el cual organizó y dio a conocer en otros 
países del Caribe y América Latina. Entre 
1940 y 1945, se destacó como uno de los 
más notables escritores de cuentos de la región y como un 
agudo analista político, desempeñando un destacado papel en 
la redacción de la Constitución cubana promulgada en 1940. 
Se casó en segundas nupcias con Carmen Quidiello, de cuyo 
matrimonio nacieron dos hijos.

Bosch se trasladó a Venezuela, Cuba y otros países de América 
Latina, donde desarrolló una activa campaña antitrujillista 
y consolidó su carrera de escritor, cuentista y ensayista. El 
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triunfo de Fidel Castro en Cuba el primer día de 1959, lanzó el 
reordenamiento político, económico y social en los países del 
Caribe. Bosch, percibiendo el inicio de un proceso histórico, 
dirigió su célebre carta a Trujillo en 1961, en la cual le advertía 
que si no daba por terminada su tiranía, “el próximo aniversario 
de la República será caótico y sangriento; y de ser así, el caos 
y la sangre llegarán más allá del umbral de su propia casa...”.

Ajusticiado Trujillo ese mismo año, Bosch regresó a su país 
luego de 23 años de exilio. En 1962 fue elegido Presidente de 
la República, con el mayor índice de votación jamás alcanzado 
por otro candidato en el país. A pesar de que su presidencia 
fue efímera, sigue siendo paradigma en favor del bienestar del 
pueblo y el desarrollo del país así como de honestidad y respeto 
a los derechos humanos.

La insatisfacción democrática generó el levantamiento militar de 
abril de 1965, cuyo objetivo era el restablecimiento del gobierno 
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constitucional que Bosch había presidido y la reintegración 
de la Constitución de 1963, promulgada durante su gobierno. 
Esta Constitución es reconocida como la más avanzada de la 
República debido a que identifica elementos fundamentales tales 
como educación, trabajo, institucionalidad, soberanía nacional, 
justicia y libertades públicas.

Impedido de regresar al poder por una intervención militar 
extranjera durante cinco meses, Bosch retornó al país en 
septiembre de 1965 y participó en las elecciones de 1966 
dirigidas por fuerzas interventoras. A fines de ese año se marchó 
a España, donde continuó su labor intelectual y de organización 
política, produciendo algunas de sus más importantes obras. 
Regresó a la República Dominicana en 1970, con la intención de 
reorganizar y modernizar el partido que había fundado, el PRD, 
pero su proyecto fue truncado por intereses de terceros. En 
1973, fundó con otros compatriotas el Partido de la Liberación 
Dominicana, para crear una vanguardia de autoridad moral 
y política en los trabajadores. Este nuevo partido transmitió 
conciencia política y logró un apoyo progresivo entre los 
ciudadanos.

Juan Bosch pasó en total 28 años en el exilio. Residió en Puerto 
Rico, Cuba, Bolivia, Chile, Venezuela, Costa Rica y España. Es 
uno de los grandes maestros del cuento hispanoamericano. 
Se puede decir que todo su trabajo de intelectual, desde una 
particular sensibilidad como científico social, lo dedicó a crear la 
conciencia social y política del pueblo dominicano luchando por 
su liberación. La implicación de Bosch en la arena internacional 
lo vierte esencialmente a favor de la defensa de los derechos 
humanos, la democracia y la autodeterminación, la integración 
del continente y la derogación de la deuda externa.

Su acción trasciende el tiempo y el espacio en que vivió. 
La coherencia de sus acciones y sus valores, así como la 
profundidad y universalidad de su pensamiento, son una 
referencia para quien actúe en beneficio de la República 
Dominicana y el continente Americano.
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El Premio  
UNESCO/Juan Bosch 
para la promoción 
de la investigación 
en ciencias sociales 
en América Latina y 
el Caribe



La UNESCO cuenta con 
treinta y tres premios 
internacionales que dan 

reconocimiento a las acciones 
más valiosas universalmente. 
Entre ellos, el Premio 
UNESCO/Juan Bosch se ha 

instituido para promover el trabajo de jóvenes investigadores 
en ciencias sociales y humanas de América Latina y el Caribe, 
involucrados en el cambio social y partícipes en la vida política 
de la región. Este propósito justifica que el premio lleve el 
nombre de Juan Bosch, pues reconoce la obra ejemplar de 
este intelectual, orienta el compromiso ético de jóvenes 
investigadores con las transformaciones sociales e incentiva la 
investigación crítica, independiente y rigurosa sobre problemas 
actuales de los países latinoamericanos y caribeños.

Así, Juan Bosch, gran intelectual dominicano, especialmente 
conocido en la región del Caribe, encarna la figura paradigmática 
que inspira y da su nombre a este galardón internacional, dada 
la importancia que el conocimiento generado en las ciencias 
políticas, sociales y humanas puede aportar a la dirección de 
los destinos históricos de un pueblo. La recompensa rinde 
homenaje a la contribución del Profesor Bosch al ejercicio de 
la democracia. Su obra literaria es una pauta para los trabajos 
de investigación postulados a concurso del premio y motiva 
a futuras generaciones de investigadores a que fortalezcan 
el vínculo entre el conocimiento, la acción política y las 
transformaciones sociales.
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Fecha de creación
2009

Propósito
Su propósito es recompensar a la mejor tesis elaborada 
por jóvenes investigadores en ciencias sociales de la 
región de América Latina y el Caribe, que haya contribuido 
significativamente a la promoción de la investigación en 
ciencias sociales enfocada a las políticas de desarrollo. El 
premio se concederá al autor(es) de la tesis laureada. El 
objetivo del Premio se ajusta a las políticas de la UNESCO 
y guarda relación con el programa de ciencias sociales y 
humanas de la Organización.

Candidaturas
Los gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus 
respectivas comisiones nacionales, o las organizaciones no 
gubernamentales que hayan establecido relaciones formales 
con la UNESCO, están invitados a presentar candidatos a la 
Directora General de la UNESCO sin poder ser más de tres 
candidatos para cualquier edición del Premio. Ninguna 
persona puede presentar su propia candidatura.

Condiciones y criterios
Los candidatos deberán haber efectuado una contribución 
destacada a la investigación en ciencias sociales y orientada 
hacia la formulación de políticas de desarrollo.

Cada candidatura será presentada junto con una 
recomendación escrita en la que deberán figurar, en 
particular:

a) una reseña del historial y las realizaciones del candidato;
b) un resumen de la labor realizada o de los resultados 

obtenidos gracias a ella, así como las publicaciones y otros 
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documentos conexos particularmente destacados, que se 
someten a la consideración del jurado;

c) una presentación de la contribución del candidato a los 
objetivos del Premio.

Designación o selección del (o de los) galardonado(s)
El o los galardonados será(n) escogido(s) por la Directora 
General de la UNESCO que elegirá la tesis galardonada 
con arreglo a la evaluación de las candidaturas y las 
recomendaciones que le haya transmitido el jurado.

Jurado
El jurado estará integrado por tres miembros independientes, 
de ambos sexos y diversas nacionalidades, designados por la 
Directora General por un periodo de seis años prorrogable. 
No podrán ser miembros del jurado los representantes de 
los miembros del Consejo Ejecutivo, ni sus suplentes. Para 
el período 20011-2017, este jurado está constituido por 
la Profesora Saskia Sassen (Países Bajos), el Dr. Juan Luis 
Cebrián (España) y el Dr. Rolando Cordera (México). 

Idiomas
Castellano e inglés.

Periodicidad
Bienal.

Valor del Premio
10.000 US $ que podrán ser repartidos equitativamente 
entre un máximo de tres ganadores. El Premio también 
comprende, si se cuenta con los medios extrapresupuestarios 
suficientes, la publicación de la tesis galardonada, bajo el 
patrocinio de la UNESCO.

Fuente de financiación
Gobierno de la República Dominicana.
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Germán Solinís, 
Secretario Ejecutivo 

del Premio UNESCO/Juan Bosch 
Sector de Ciencias 

Sociales y Humanas 
UNESCO 

1 rue Miollis,  
75732 París Cedex 15, Francia 

Tel.: +33 1 45 68 38 37 
Fax: +33 1 45 68 57 20 

http://www.unesco.org/shs/prizes/juanbosch

Delegación Permanente de la República 
Dominicana ante la UNESCO 

UNESCO – Oficina MS1.57 
1, rue Miollis, 75015 París, Francia 

Tel.: +33 1 45 68 27 10 
Fax: +33 1 42 73 24 66

FUNGLODE 
Fundación Global Democracia y Desarrollo 

Calle Capitán Eugenio de Marchena N° 26,  
La Esperilla 

Santo Domingo. República Dominicana 
Tel.: +1 809 685 99 66  
Fax: +1 809 685 99 26 

http://www.funglode.org

Fundación Juan Bosch 
Calle paseo de los Locutores N° 43,  

Evaristo Morales 
Santo Domingo. República Dominicana 

Tel.: +1 809 472 19 20 
Móvil: +1 829 917 22 16 

http://www.juanbosch.org

http://www.unesco.org/shs/prizes/juanbosch
http://www.funglode.org
http://www.juanbosch.org
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