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Docente de U. de Chile obtuvo Premio Nacional de Historia 2006 
Publicado el 29-08-2006 9:00:02. Web Universidad de C hile  

Un jurado encabezado por la Ministra de Educación, Yasna Provoste, decidió por 
unanimidad otorgar el Premio Nacional de Historia 2006 al Director del Programa de 
Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile, Gabriel Salazar Vergara.   

El jurado también etuvo integrado por el Rector de la Universidad de Chile, Víctor 
Pérez, Jorge Hidalgo Lehuedé, último galardonado, Hilario Hernádez Gurruchaga, 
representante del Consejo de Rectores y Julio Retamal Favereau, representante de la 
Academia Chilena de Historia. 

La títular de Educación dijo que el jurado tuvo en cuenta la dilatada trayectoria de 
Salazar, sus obras ejemplares y el aporte que ha realizado la historiografía al 
incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social chilena.  

"Se les reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la Historia 
Social de Chile.", afirmó. 
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La obra de Salazar tiene una sólida trayectoria desde la publicación del libro 
"Labradores, Peones y Proletarios" y culmina con una visión de la Historia de Chile de 
reciente edición, dijo la Ministra Provoste. 

El galardonado calificó el premio como un reconocimiento a la creciente importancia 
que está teniendo la historia social Chile y en el mundo.  
  
“Tal vez no se sepa pero todas las escuelas de historia de Chile tienen una alta 
demanda de estudiantes, lo que implica que hay un interés no sólo por la vieja 
historia, la de documentos, del pasado y de los héroes, sino que por la historia 
presente que está basada fundamentalmente en la memoria viva de los chilenos que 
ha sido tan rellenada con toda clase de acontecimientos”, puntualizó Salazar. 
  
El historiador  recibirá 14 millones de pesos por una sola vez, y una pensión vitalicia 
equivalente a 20 UTM, que supera los 600 mil pesos mensuales, a contar de enero del 
2007. 
  
Gabriel Salazar (1936) estudió en la Universidad de Chile, Historia (1956- 1960); 
Filosofía (1959-1963) y Sociología (1966-1969). En 1960 comenzó a trabajar en la 
Casa de Bello, carrera académica que vio interrumpida por razones políticas en el año 
1973.  
  
Se reincorporó el año 1992 y actualmente realiza clases en el Departamento de 
Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, además de dirigir el 
programa de Doctorado en Historia. Paralelamente, realiza labores de investigación y 
extensión. 
  
Con respecto a este quehacer Salazar señaló que hoy el interés por la historia social 
“no sólo viene de parte de estudiantes de historia, sino que también de sicólogos 
sociales, antropólogos, entonces hay una especie de convergencia interdisciplinaria”. 
  
Jorge Hidalgo, Decano de la Facultad de Filosofía e integrante del jurado que decidió 
otorgar el Premio al docente, valoró en especial la trayectoria docente del 
académico Salazar. “Ha dirigido numerosas tesis y es una persona que cuenta con un 
amplio reconocimiento de parte de los historiadores chilenos”, indicó. 
 
 
_____________________ 
 
Gabriel Salazar recibió el Premio Nacional de Historia 2006 
LT Fecha edición: 28/08/2006 14:19 
 
 
Por decisión unánime, el jurado que presidió la ministra de Educación, Yasna 
Provoste Campillay, designó hoy Premio Nacional de Historia 2006 al historiador 
Gabriel Salazar Vergara. 
Junto con felicitar al galardonado, la ministra dijo que el jurado tuvo en cuenta "su 
larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la 
historiografía al incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social. 
Se les reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la Historia Social 
en nuestro país". 
Su obra ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del libro Labradores, 
Peones y Proletarios  y que culmina con una visión de la Historia de Chile de reciente 
edición. 
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El jurado, presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, lo 
integraron además Víctor Pérez Vera, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo 
Lehuedé, último galardonado; Hilario Hernández Gurruchaga, representante del 
Consejo de Rectores; y Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena 
de Historia. 
Como premio, Gabriel Salazar Vergara recibirá el monto de 14 millones de pesos por 
una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (que supera los 600 mil 
pesos mensuales), que percibirá a contar de enero del 2007, además de un diploma 
que lo acredita como el Premio Nacional de Historia 2006. 
 
 
 

Prof. Gabriel Salazar obtiene Premio Nacional de Historia 2006 

Radio universidad de Chile  

 
 
 
El Director del Programa de Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades fue distinguido por ser el fundador y principal exponente de la 
historia social en Chile. 

El carácter innovador de la obra del Prof. Gabriel Salazar Vergara, que ha incorporado 
nuevos sujetos de estudio, valorando fuentes de investigación originales y creando una 
escuela historiográfica, fue uno de los elementos fundamentales que esta mañana le 
permitieron hacerse acreedor del Premio Nacional de Historia 2006. 

La Ministra de Educación Yasna Provoste, en su calidad de presidenta del jurado, 
destacó que el académico ha incorporado como parte de la historia al sujeto más 
excluido. “Se le reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la 
historia social”, precisó. 

El Profesor Gabriel Salazar ha desarrollado una sólida trayectoria desde la publicación 
del libro “Labradores, peones y proletarios” y actualmente, como contraparte a esa 
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publicación, trabaja en la investigación denominada “Mercaderes, empresarios y 
capitalistas, Chile en el siglo XIX”, que próximamente será publicada. 

El galardonado calificó el premio como un reconocimiento a la creciente importancia 
que está teniendo la historia social en nuestro país y en el mundo. “Tal vez no se sepa 
pero todas las escuelas de historia de todo Chile, en este momento, tienen una alta 
demanda de estudiantes, lo que implica que hay un interés no sólo por la vieja 
historia, la de documentos, del pasado y de los héroes, sino que por la historia 
presente que está basada fundamentalmente en la memoria viva de los chilenos que 
ha sido tan rellenada con toda clase de acontecimientos”, explicó. 

Asimismo, señaló que la historia que ha cultivado a lo largo de su trayectoria ha 
buscado rescatar a la sociedad civil, “que está presente en la gran cantidad de 
movimientos ciudadanos (…) Creo que la movilización ciudadana en Chile ha sido 
poca reconocida”. 

El jurado estuvo integrado por el Rector Víctor Pérez; el Prof. Jorge Hidalgo Lehuedé, 
último galardonado; Hilario Hernández Gurruchaga, representante del Consejo de 
Rectores, y Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena de Historia. 

 

Miembros del jurado del Premio Nacional de Historia 2006 junto al Prof. Gabriel 
Salazar 

Trayectoria en la Universidad de Chile

El Profesor Gabriel Salazar (1936) estudió en la Universidad de Chile, Historia (1956- 
1960); Filosofía (1959-1963) y Sociología (1966-1969). En 1960 comenzó a trabajar en 
la Casa de Bello, carrera académica que vio interrumpida por razones políticas en el 
año 1973. Se reincorporó el año 1992 y actualmente realiza clases en el Departamento 
de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, además de dirigir el 
programa de Doctorado en Historia. Paralelamente, realiza labores de investigación y 
extensión. 

Con respecto a este quehacer el Prof. Gabriel Salazar señaló que hoy el interés por la 
historia social “no sólo viene de parte de estudiantes de historia, sino que también de 
sicólogos sociales, antropólogos, entonces hay una especie de convergencia 
interdisciplinaria”. 
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El Prof. Jorge Hidalgo, Decano de la Facultad de Filosofía e integrante del jurado que 
decidió otorgar el Premio al académico, valoró en especial la trayectoria docente del 
Prof. Salazar. “Ha dirigido numerosas tesis y es una persona que cuenta con un 
amplio reconocimiento de parte de los historiadores chilenos”, afirmó. 
Texto: Pamela Aguayo Rojas 
Fotografías: Mineduc Lunes 28 de agosto de 2006 
 
 
________________________ 
 
 
Gabriel Salazar obtiente el Premio Nacional de Historia 2006 
Lunes 28 de Agosto de 2006 
13:14   El Mercurio Online 

SANTIAGO.- Por decision unánime, el jurado que presidió la 
Ministra de Educación Yasna Provoste, otorgó el Premio 
Nacional de Historia 2006 al historiador Gabriel Salazar 
Vergara. 
 
Junto con felicitar al galardonado, la secretaria de Estado 
dijo que el jurado tuvo en cuenta "su larga trayectoria, sus 
obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la 
historiografía al incorporar al sujeto más excluido como 
parte de la historia social".  
 
"Se les reconocen los méritos como fundador y principal 
exponente de la Historia Social en nuestro país", agregó. 
 
La obra de Salazar ha tenido una sólida trayectoria desde la 
publicación del libro "Labradores, Peones y Proletarios" y 
culmina con una visión de la Historia de Chile de reciente 
edición. 
 
El jurado también estuvo integrado por Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; 
Jorge Hidalgo Lehuedé, último galardonado; Hilario Hernádez Gurruchaga, 
representante del Consejo de Rectores; y Julio Retamal Favereau, representante de la 
Academia Chilena de Historia. 
 
Como premio, Gabriel Salazar Vergara recibirá el monto de 14 millones de pesos por 
una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (que supera los 600 mil 
pesos mensuales), que percibirá a contar de enero del 2007. 

El historiador Gabriel Salaza
(Foto: Héctor Aravena, El 
Mercurio) 

 
 
____________________ 
 
 
Gabriel Salazar se quedó con el Premio Nacional de Historia 2006 
Cooperativa Lunes 28 de agosto de 2006 
 
El jurado galardonó al investigador por su aporte a la historia social, al 
incorporar a sujetos tradicionalmente excluídos. 
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En un fallo unánime, el historiador Gabriel Salazar Vergara fue designado Premio 
Nacional de Historia 2006. 
  
El jurado, presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste, lo integraron 
además Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo Lehuedé, último 
galardonado; Hilario Hernádez Gurruchaga, representante del Consejo de Rectores; y 
Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena de Historia.  
  
Según la ministra, el jurado tuvo en cuenta "su larga trayectoria, sus obras ejemplares 
y el aporte que ha hecho desde la historiografía al incorporar al sujeto más excluido 
como parte de la historia social".  
  
"Se les reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la Historia 
Social en nuestro país", destacó. 
  
Gabriel Salazar es historiador, sociólogo y docente, autor de textos como "Labradores, 
peones y proletarios", e "Historia Contemporánea de Chile", que realizó en 
colaboración con el también historiador Julio Pinto. 
  
Además, fue el responsable del libro "Historia de la acumulación capitalista en Chile", 
y fue uno de los intelectuales que adhirieron al "Manifiesto de los historiadores" 
(1999), un texto de análisis sobre la Unidad Popular y posterior dictadura militar. 
  
El intelectual se hará acreedor del monto de 14 millones de pesos por una sola vez, y 
una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (más de 600 mil pesos mensuales), que 
percibirá a contar de enero del 2007, junto al diploma que lo acredita como Premio 
Nacional. (Cooperativa.cl) 
 
El jurado galardonó al investigador por su aporte a la historia social, al 
incorporar a sujetos tradicionalmente excluídos. 
 
 
En un fallo unánime, el historiador Gabriel Salazar Vergara fue designado Premio 
Nacional de Historia 2006. 
  
El jurado, presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste, lo integraron 
además Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo Lehuedé, último 
galardonado; Hilario Hernádez Gurruchaga, representante del Consejo de Rectores; y 
Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena de Historia.  
  
Según la ministra, el jurado tuvo en cuenta "su larga trayectoria, sus obras ejemplares 
y el aporte que ha hecho desde la historiografía al incorporar al sujeto más excluido 
como parte de la historia social".  
  
"Se les reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la Historia 
Social en nuestro país", destacó. 
  
Gabriel Salazar es historiador, sociólogo y docente, autor de textos como "Labradores, 
peones y proletarios", e "Historia Contemporánea de Chile", que realizó en 
colaboración con el también historiador Julio Pinto. 
  
Además, fue el responsable del libro "Historia de la acumulación capitalista en Chile", 
y fue uno de los intelectuales que adhirieron al "Manifiesto de los historiadores" 
(1999), un texto de análisis sobre la Unidad Popular y posterior dictadura militar. 
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El intelectual se hará acreedor del monto de 14 millones de pesos por una sola vez, y 
una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (más de 600 mil pesos mensuales), que 
percibirá a contar de enero del 2007, junto al diploma que lo acredita como Premio 
Nacional. (Cooperativa.cl) 
 
El jurado galardonó al investigador por su aporte a la historia social, al 
incorporar a sujetos tradicionalmente excluídos. 
 
 
En un fallo unánime, el historiador Gabriel Salazar Vergara fue designado Premio 
Nacional de Historia 2006. 
  
El jurado, presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste, lo integraron 
además Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo Lehuedé, último 
galardonado; Hilario Hernádez Gurruchaga, representante del Consejo de Rectores; y 
Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena de Historia.  
  
Según la ministra, el jurado tuvo en cuenta "su larga trayectoria, sus obras ejemplares 
y el aporte que ha hecho desde la historiografía al incorporar al sujeto más excluido 
como parte de la historia social".  
  
"Se les reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la Historia 
Social en nuestro país", destacó. 
  
Gabriel Salazar es historiador, sociólogo y docente, autor de textos como "Labradores, 
peones y proletarios", e "Historia Contemporánea de Chile", que realizó en 
colaboración con el también historiador Julio Pinto. 
  
Además, fue el responsable del libro "Historia de la acumulación capitalista en Chile", 
y fue uno de los intelectuales que adhirieron al "Manifiesto de los historiadores" 
(1999), un texto de análisis sobre la Unidad Popular y posterior dictadura militar. 
  
El intelectual se hará acreedor del monto de 14 millones de pesos por una sola vez, y 
una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (más de 600 mil pesos mensuales), que 
percibirá a contar de enero del 2007, junto al diploma que lo acredita como Premio 
Nacional. (Cooperativa.cl) 
 
_________________________________ 
 
 
Gabriel Salazar obtuvo el Premio Nacional de Historia 2006 
Fuente :Orbe 
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SANTIAGO, Agosto 28 .- Por decisión unánime, el jurado que presidió la ministra de 
Educación, Yasna Provoste Campillay, designó hoy Premio Nacional de Historia 2006 
al historiador Gabriel Salazar Vergara. 
 
Junto con felicitar al galardonado, la Ministra dijo que el jurado tuvo en cuenta “su 
larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la historiografía 
al incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social. Se les reconocen 
los méritos como fundador y principal exponente de la Historia Social en nuestro 
país". 
 
Su obra ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del libro “Labradores, 
Peones y Proletarios” y que culmina con una visión de la Historia de Chile de reciente 
edición. 
 
El jurado, presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, lo 
integraron además Víctor Pérez Vera, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo 
Lehuedé, último galardonado; Hilario Hernández Gurruchaga, representante del 
Consejo de Rectores; y Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena 
de Historia. 
 
Como premio, Gabriel Salazar Vergara recibirá el monto de 14 millones de pesos por 
una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (que supera los 600 mil 
pesos mensuales), que percibirá a contar de enero del 2007, además de un diploma 
que lo acredita como el Premio Nacional de Historia 2006 
 
 
__________________ 
 
 
 
Gabriel Salazar gana el Premio Nacional de Historia
La nación 28 de agosto de 2006 
 
Por decisión unánime del jurado, el historiador Gabriel Salazar Vergara, fue designado 
Premio Nacional de Historia 2006.  

Su obra, que ha rescatado el histórico papel de los obreros y de las clases populares 
en Chile, ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del libro "Labradores, 
Peones y Proletarios", y su particular visión de la historia contemporánea de Chile 
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publicada en cinco tomos. En contrapartida, actualmente, trabaja en una 
investigación denominada “Mercaderes, empresarios y capitalistas, Chile en el siglo 
XIX”, que próximamente será publicada.  

Recientemente, publicó el artículo “Ricardo Lagos, 2000-2005: perfil histórico, 
trasfondo popular”, incluido en el libro editado por el economista Hugo Fazio “El 
gobierno de Ricardo Lagos: balance crítico” de LOM Ediciones.  

Al momento de argumentar el galardón, la ministra de Educación Yasna Provoste 
destacó de Salazar “su larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha 
hecho desde la historiografía al incorporar al sujeto más excluido como parte de la 
historia social”.  

A Salazar, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Arcis y director 
del Programa de Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad de Chile, además “se les reconocen los méritos como fundador y 
principal exponente de la historia social en nuestro país", destacó la secretaria de 
Estado.  

El jurado además estuvo integrado por Víctor Pérez Vera, Rector de la Universidad de 
Chile; Jorge Hidalgo Lehuedé, último galardonado; Hilario Hernádez Gurruchaga, 
representante del Consejo de Rectores; y Julio Retamal Favereau, representante de la 
Academia Chilena de Historia.  

Como premio, Salazar recibirá el monto de 14 millones de pesos por una sola vez, y 
una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (que supera los 600 mil pesos mensuales), 
que percibirá a contar de enero del 2007, además de un diploma. 
 
 
_________________________ 
 
Gabriel Salazar galardonado con el Premio Nacional de Historia 2006  
28/08/2006 
Fuente: Ministerio de Educación ML. 
 
Por decisión unánime, el jurado que presidió la Ministra de Educación, Yasna Provoste 
Campillay, designó hoy Premio Nacional de Historia 2006 al historiador Gabriel 
Salazar Vergara. 
 
Junto con felicitar al galardonado, la ministra dijo que el jurado tuvo en cuenta "su 
larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la historiografía 
al incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social. Se les reconocen 
los méritos como fundador y principal exponente de la Historia Social en nuestro 
país". 
 
Su obra ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del libro "Labradores, 
peones y proletarios" y que culmina con una visión de la Historia de Chile de reciente 
edición. 
 
El jurado, presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, lo 
integraron además Víctor Pérez Vera, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo 
Lehuedé, último galardonado; Hilario Hernádez Gurruchaga, representante del 
Consejo de Rectores; y Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena 
de Historia. 
 
Como premio, Gabriel Salazar Vergara recibirá el monto de 14 millones de pesos por 
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una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (que supera los 600 mil 
pesos mensuales), que percibirá a contar de enero del 2007, además de un diploma 
que lo acredita como el Premio Nacional de Historia 2006. 
 
 
__________________ 
 
 
Gabriel Salazar gana en Chile el Premio Nacional de Historia
Union radio net28 de Agosto de 2006 EFE - 
 
Gabriel Salazar Vergara, que ha rescatado el histórico papel de los obreros y de las 
clases populares en Chile, fue galardonado hoy con el Premio Nacional de Historia 
2006. 
 
Salazar, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad privada Arcis, fue 
distinguido de forma unánime por un jurado que presidió la ministra de Educación, 
Yasna Provoste, quien destacó su trabajo en materia de Historia Social. 
 
"Se le reconocen sus méritos como fundador y principal exponente de la Historia 
Social en nuestro país", precisó la ministra Provoste al fundamentar la decisión del 
jurado. 
 
Salazar Vergara ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del libro 
"Labradores, Peones y Proletarios", y que culmina con una visión de la Historia de 
Chile de reciente edición. 
 
"Su larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la 
historiografía al incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social", 
impulsaron al jurado a otorgarle el Premio Nacional de Historia 2006. 
 
En Chile, los premios nacionales están dotados de 14 millones de pesos (26.000 
dólares) y de una pensión vitalicia equivalente de 600 mil pesos mensuales (1.119 
dólares), además de un diploma. 
 
El jurado lo integraron Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo, 
el anterior galardonado; Hilario Hernández, representante del Consejo de Rectores y 
Julio Retamal Favereau, de la Academia Chilena de Historia.
 
 
__________________ 
 
 
Gabriel Salazar gana en Chile el Premio Nacional de Historia 
EFE Latino 
Santiago de Chile, 28 ago (EFE).- 2006-08-28 15:50:18 
 
Gabriel Salazar Vergara, que ha rescatado el histórico papel de los obreros y de las 
clases populares en Chile, fue galardonado hoy con el Premio Nacional de Historia 
2006. 
 
Salazar, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad privada Arcis, fue 
distinguido de forma unánime por un jurado que presidió la ministra de Educación, 
Yasna Provoste, quien destacó su trabajo en materia de Historia Social. 
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"Se le reconocen sus méritos como fundador y principal exponente de la Historia 
Social en nuestro país", precisó la ministra Provoste al fundamentar la decisión del 
jurado. 
 
Salazar Vergara ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del libro 
"Labradores, Peones y Proletarios", y que culmina con una visión de la Historia de 
Chile de reciente edición. 
 
"Su larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la 
historiografía al incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social", 
impulsaron al jurado a otorgarle el Premio Nacional de Historia 2006. 
 
En Chile, los premios nacionales están dotados de 14 millones de pesos (26.000 
dólares) y de una pensión vitalicia equivalente de 600 mil pesos mensuales (1.119 
dólares), además de un diploma. 
 
El jurado lo integraron Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo, 
el anterior galardonado; Hilario Hernández, representante del Consejo de Rectores y 
Julio Retamal Favereau, de la Academia Chilena de Historia. EFE 
 
 
______________________ 
 
Designan Premio Nacional de Historia 

(ORBE) Por decisión unánime, el jurado que presidió la ministra de Educación, Yasna 
Provoste Campillay, designó hoy Premio Nacional de Historia 2006 al historiador 
Gabriel Salazar Vergara. 

Junto con felicitar al galardonado, la Ministra dijo que el jurado tuvo en cuenta "su 
larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la historiografía 
al incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social. Se les reconocen 
los méritos como fundador y principal exponente de la Historia Social en nuestro 
país". 

Su obra ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del libro "Labradores, 
Peones y Proletarios" y que culmina con una visión de la Historia de Chile de reciente 
edición. 

El jurado, presidido por la ministra de Educación, Yasna Provoste Campillay, lo 
integraron además Víctor Pérez Vera, rector de la Universidad de Chile; Jorge Hidalgo 
Lehuedé, último galardonado; Hilario Hernández Gurruchaga, representante del 
Consejo de Rectores; y Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena 
de Historia. 

Como premio, Gabriel Salazar Vergara recibirá el monto de 14 millones de pesos por 
una sola vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (que supera los 600 mil 
pesos mensuales), que percibirá a contar de enero del 2007, además de un diploma 
que lo acredita como el Premio Nacional de Historia 2006. 
 
 
_____________________ 
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Gabriel Salazar Vergara recibe Premio Nacional de Historia 2006  
28 de Agosto del 2006 
 
Académico fue distinguido por su trabajo en materia de Historia Social. "Se les 
reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la Historia Social 
en nuestro país", afirmó la minstra de Educación.  
 
El historiador Gabriel Salazar Vergara recibió este lunes el Premio Nacional de Historia 
2006, según lo determinó en forma unánime el jurado que encabezó la ministra de 
Educación, Yasna Provoste.  
 
La trayectoria del académico ha tenido una sólida trayectoria desde la publicación del 
libro “Labradores, Peones y Proletarios”, y que culmina con una visión de la Historia 
de Chile de reciente edición.  
 
"Su larga trayectoria, sus obras ejemplares y el aporte que ha hecho desde la 
historiografía al incorporar al sujeto más excluido como parte de la historia social. Se 
les reconocen los méritos como fundador y principal exponente de la Historia Social en 
nuestro país”, explicó Provoste.  
 
Como premio, Salazar Vergara recibirá el monto de $ 14 millones por una sola vez, y 
una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (que supera los $ 600 mil mensuales), que 
percibirá a contar de enero del 2007, además de un diploma que lo acredita como el 
Premio Nacional de Historia 2006.  
 
El jurado lo integraron además Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile; Jorge 
Hidalgo, último galardonado; Hilario Hernádez, representante del Consejo de Rectores; 
y Julio Retamal Favereau, representante de la Academia Chilena de Historia.  
 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 
                                                              © CEME web productions 2003 -2006  
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