RICARDO SALINAS ENTREGA EL RECONOCIMIENTO
“UNA VIDA POR LA LIBERTAD” A NIALL FERGUSON, EN LA PREMIACIÓN DEL
NOVENO CONCURSO DE ENSAYO “CAMINOS DE LA LIBERTAD”
—Este espacio de reflexión que ha logrado
gran relevancia internacional, celebra diez años—
México, D.F., a 14 de octubre de 2014.- “En México amamos la libertad y estamos dispuestos
a defenderla. Todas las libertades son importantes, pero sin duda la libertad económica es la
más crucial para nuestra sociedad, porque permite construir una mayor prosperidad para
todos” afirmó Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas en la ceremonia de
premiación del noveno concurso de ensayo “Caminos de la Libertad”.
En el marco de la premiación y acompañado por representantes de la cultura y la academia, el
Presidente de Grupo Salinas entregó el reconocimiento “Una vida por la Libertad” al historiador
y ensayista escocés Niall Ferguson, y comentó “es un privilegio para nosotros contar con su
presencia el día de hoy y poder escuchar de viva voz sus puntos de vista. Creo que Niall se
merece ampliamente este reconocimiento por su trayectoria de escritor y de luchador
constante por la libertad. Sus ideas subrayan la importancia del trabajo que hace Caminos de
la Libertad, esta iniciativa que nos recuerda constantemente por qué debemos seguir peleando
por nuestras libertades”.
“Niall Ferguson conoce la historia y le gusta colocarla en perspectiva. Habla de cómo se
derrumban ante nuestros ojos los grandes pilares de la sociedad occidental, comenzando por
el primero el libre mercado, que sucumbe ante el peso de una regulación desmedida e
impuestos excesivos, el segundo la democracia, que se nos convierte en demagogia, el tercero
el imperio de la ley, que se transforma en el imperio de los abogados y el cuarto, la sociedad
civil, que se está degenerando a una sociedad incivil, donde todos esperamos que nuestros
problemas los arregle alguien más, de preferencia un gobierno”.
“Para lograr la prosperidad es fundamental tomar medidas que preserven nuestras libertades
económicas, y que nos permitan crear las condiciones de competencia y de estado de derecho
que se necesitan, así como una sociedad civil participativa que es clave para el desarrollo
futuro”, finalizó Ricardo Salinas.
Al tomar la palabra Niall Ferguson agradeció el reconocimiento y expresó “la libertad tendría
que ser universal, tan evidente como era para los pensadores de la Iluminación, que la libertad
era el estado ideal. Y reiteró “la libertad no es amada como debería de ser. Y eso hace que
sea desafiante para quienes amamos la libertad”.
Por su parte, en su intervención Sergio Sarmiento recordó “Ricardo Salinas me motivó a hacer
algo por la libertad, dado que no podemos seguir permitiendo que los jóvenes crezcan
pensando que la libertad no es un valor por el que merece la pena luchar, el que vale la pena
preservar; y así empezó Caminos de la Libertad y ha crecido de una forma impresionante, son
cientos los seminarios, exposiciones y concursos que hemos hecho a lo largo de estos diez
años y sigo pensando que es una gran idea que tenemos que seguir impulsando”.

Caminos de la Libertad se lanzó en 2004, como un espacio de reflexión sobre la libertad y en
el que se invita a las mentes brillantes de los países de habla hispana a reflexionar sobre este
concepto que define al ser humano.
Este concurso ha tenido desde su primera convocatoria, una importante participación de
países de Latinoamérica y Europa pues a lo largo de una década se han recibido un total de
6,213 trabajos provenientes de 18 países, así también han tenido una relevancia importante a
través de coloquios, simposios, conferencias, mesas redondas y en su página de internet
www.caminosdelalibertad.com.
Dentro del concurso de ensayo en su emisión cinco, se implementó el reconocimiento “Una
vida por la libertad”, otorgándose a reconocidas personalidades que a través de su vida
profesional han defendido y luchado por la libertad; y como una forma de motivación para
continuar defendiendo este concepto en beneficio de la sociedad. Han recibido este
reconocimiento: Felipe González, ex presidente del gobierno español, el escritor peruano Mario
Vargas Llosa, el ex presidente ruso, Mijaíl Gorbachov y el ex presidente de la República Checa
Václav Klaus.
Cabe destacar que en este noveno concurso de ensayo participaron 643 trabajos. Los ensayos
llegaron de México, Cuba, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, España, Reino Unido, Panamá y Estados Unidos.
Los premiados recibieron: US$15,000 el primer lugar; US$10,000 el segundo y US$5,000 el
tercero. En la categoría de estudiantes, el premio recibió US$5,000.
Para Grupo Salinas es fundamental seguir fomentando la discusión en torno a la libertad, por
ello, lanza una vez más la convocatoria para la décima edición del Concurso de Ensayo
“Caminos de la Libertad”.
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Perfil de Grupo Salinas
La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y
tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las
comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B.
Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas
entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: Azteca
(www.tvazteca.com.mx
;
www.irtvazteca.com),
Azteca
America
(www.aztecaamerica.com),
Grupo
Elektra
(www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore
Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com). Cada
una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.
Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y
estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

