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Investigadora de Kant y filósofa de derechos humanos
recibe el Premio Holberg
Hoy fue anunciado que el Premio Holberg 2017 se otorga a Onora O’Neill de Gran Bretaña,
catedrática de la Universidad de Cambridge, por su obra excepcional e influyente en el
campo de filosofía, en el que ha arrojado luz sobre importantes asuntos sociales y dilemas
éticos en los últimos 50 años.
El Premio Holberg es un premio de investigación internacional dotado con 4.500.000 coronas
noruegas, que cubre los campos de las humanidades, las ciencias sociales, el derecho y la
teología. El premio fue establecido en el año 2003 por el parlamento de Noruega, y los
ganadores tienen que haber ejercido un impacto decisivo en una de las áreas cubiertas por
el premio.
La profesora O’Neill recibe el premio este año por su excepcional aporte investigativo,
particularmente en el campo de filosofía moral y política. Ha revolucionado la recepción de
Immanuel Kant e influenciado a generaciones de investigadores, políticos y especialistas en
áreas como los derechos humanos, la bioética y la responsabilización de – y confianza a – la
esfera pública. Recibirá el premio en una ceremonía que se celebrará el 8 de junio en el aula
principal de la Universidad de Bergen.
Además de su trabajo científico innovador, la profesora O’Neill también ha manifestado gran
dedicación a asuntos sociales. O’Neill es políticamente activa como miembro independiente
de la Cámara Alta británica. Anteriormente ha sido presidente de la British Academy y
directora de Newnham College, Universidad de Cambridge. O’Neill también es miembro de
La Academia Noruega de Ciencias y Letras (en noruego, Det Norske Videnskaps-Akademi). En
1999 recibió el título de Baroness O’Neill of Bengarve.
O’Neill describe la cuestión central de su investigación temprana sobre Kant como «la
manera en que la razón se relaciona con la acción». Dice además que «esto parece todavía
ser el elefante en la sala, que con gran frecuencia se ignora o se empuja al margen del
trabajo filosófico en el área de la ética y la filosofía política.»

Confianza y justicia global
El trabajo innovador de O’Neill sobre Kant incluye los libros Acting on Principle (1975) y
Constructions of Reason (1989). En el centro de sus investigaciones se encuentra el concepto

de la razón pública: cómo se puede justificar posturas con argumentos que estén aceptados
por gente de distintas procedencias. O’Neill ha relacionado este concepto con una serie de
importantes cuestiones sociales, vinculadas a temas como confianza, responsabilidad
pública y derecho internacional. En libros como Faces of Hunger (1986) y The Bounds of
Justice (2000), O’Neill se enfoca en las razones estructurales de la represión, y en Justice
across Boundaries: Whose Obligations? (2016) discute los derechos humanos y la
responsabilidad que deben asumir tanto los estados nacionales como actores no estatales
cuando se luchan por justicia global.
Una guía importante
«O’Neill tiene una capacidad especial para tratar cuestiones morales con gran
convencimiento psicológico y legitimidad institucional, lo que la convierte en una guía
potente al tocar temas éticos complicados», dice el líder del Comité Holberg, Pratap Bhanu
Mehta, y sigue: «No solo nos ha dado una nueva comprensión de Kant, sino que también ha
ejercido la filosofía de una manera que corresponde con la complejidad de las demandas
morales de nuestro mundo actual, y además muestra gran consideración por la humanidad».
Se entrega el premio Nils Klim a catedrática de economía
El ganador del premio Nils Klim fue anunciado hoy. El premio se otorga a Katrine Vellesen
Løken, catedrática de economía de la Universidad de Bergen, por sus investigaciones sobre
los estados de bienestar nórdicos. A los 31 años, Løken se convirtió en la catedrática de
ciencias económicas más joven de Noruega. Ha publicado en revistas académicas de alto
prestigio a nivel internacional, y ha profundizado en cuestiones con potencial de cambiar el
enfoque investigativo de su campo de especialidad. El premio Nils Klim está dotado con
300.000 coronas noruegas y se otorga anualmente a un investigador nórdico menor de 35
años, que se ha destacado en los campos de las humanidades, las ciencias sociales, el
derecho o la teología.
En nuestro sitio web encontrarán fotografías de prensa, información biográfica de los
laureados, declaraciones de los comités especializados y datos sobre los premios:
www.holbergprisen.no/en/press
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