PREMIA RICARDO B. SALINAS PLIEGO A LOS GANADORES DEL
DUODÉCIMO CONCURSO DE ENSAYO
“CAMINOS DE LA LIBERTAD”
--A Celebrar Juntos La Libertad Y Luchar Por Seguir Manteniéndola,
Exhorta El Presidente De Grupo Salinas---Ricardo Salinas Entregó El Reconocimiento “Una Vida Por La Libertad”
A La Destacada Economista Ecuatoriana Dora De Ampuero--

Ciudad de México a 10 de octubre de 2017- El problema que existe actualmente es que
damos por un hecho la libertad hasta que ya no la tenemos. La libertad se va perdiendo poco a
poquito, es gradual, y de repente nos encontramos en una situación donde ya no reconocemos
ni de qué se trata, advirtió Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas al encabezar
la ceremonia de Premiación del duodécimo “Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad” y la
entrega del reconocimiento “Una Vida por la Libertad” a la economista ecuatoriana Dora de
Ampuero.
Acompañado del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y del
Presidente de Caminos de la Libertad, Sergio Sarmiento, el empresario afirmó que las ideas de
libertad que se están planteando, se están sembrando a través de este concurso, van a tener
consecuencias incalculables, buenas, con el paso del tiempo. Y aseguró que “aunque somos
un grupo pequeño, las ideas tienen esa virtud de crecer y desarrollarse cuando son buenas y
se siembran en tierra fértil”.
Finalmente, Ricardo Salinas conminó a los presentes a celebrar la libertad y luchar por seguir
manteniéndola.
Por su parte Miguel Ángel Mancera reconoció: “Caminos de la Libertad es una apuesta muy
importante, es una apuesta en la que nosotros desde el gobierno de la Ciudad de México
siempre hemos creído, y por supuesto que creemos que ésta es la ruta para ser libres, el
conocimiento es lo que nos hace libres, las propuestas son las que nos pueden hacer libres”.
El ganador del primer lugar del Concurso de Ensayo “Caminos de la Liberta”, el venezolano
John Manuel Silva, recalcó que “la vida tiene sentido si somos libres, la vida es digna si somos
libres, incluso libres para equivocarnos”.
Agregó: Cuando uno ve el socialismo en la práctica y ve a la gente morir de hambre, y ve a los
amigos sufrir la represión lo que provoca es salir de Venezuela, pero no para huir del
socialismo sino para advertirle a todo el mundo: señores, no cometan este error, es horrible, si
lo hacen no saben lo que están haciendo.

Venezuela y todo su sufrimiento y su muerte, y su destrucción, y su hambre, y todo lo que
estamos pasando, sirvan por lo menos como ejemplo de todo lo que una sociedad no debe de
hacer y de los peligros de ese pensamiento que nosotros debemos combatir en todos los
ámbitos posibles.
Al hacer uso de la palabra, Sergio Sarmiento destacó que Dora de Ampuero ha sido reconocida
como ganadora del premio “Una Vida por la Libertad”, galardón que han recibido en el pasado
personajes como el presidente del gobierno español Felipe González, como el peruano Mario
Vargas Llosa, como el ruso Mijaíl Gorbachov.
Ella ha sido seleccionada por su valerosa defensa de las libertades individuales, especialmente
las libertades económicas, en un Ecuador agobiado por el populismo.
Caminos de la Libertad es una iniciativa de Grupo Salinas impulsada por Ricardo B. Salinas
Pliego, con la finalidad de promover la discusión sobre la libertad a través de conferencias,
círculos de estudio, presentaciones de libros, exposiciones y mediante la promoción de sus
concursos: Caminos de la Libertad Ensayo, Caminos de la Libertad para jóvenes y de
Caricatura.
El concurso de ensayo “Caminos de la Libertad”, es hoy por hoy uno de los más reconocidos a
nivel internacional, cada año participan escritores de México, Estados Unidos, Centro y
Sudamérica, así como algunos países de Europa. En esta emisión se recibieron 367 trabajos
provenientes de 14 países.
Los premiados recibieron: 15,000 dólares primer lugar; 10,000 dólares segundo y 5,000 dólares
tercero.
Desde 2010 Caminos de la Libertad entrega anualmente el premio “Una Vida por la Libertad” a
personalidades de la vida pública, académicos, activistas y tomadores de decisiones que han
dedicado su vida y carrera a defender las ideas de la libertad, o que se encontraron en
momentos históricos relevantes y lograron encabezar cambios que se tradujeron en mayores
libertades para un gran número de personas.
Han sido distinguidos Felipe González, ex presidente del gobierno español, el escritor peruano
Mario Vargas Llosa, el ex presidente ruso, Mijaíl Gorbachov; el ex presidente de la República
Checa, Václav Klaus; el historiador y ensayista escocés, Niall Ferguson, el político
estadounidense Ron Paul y el economista Arnold C. Harberger.
Grupo Salinas, continuará impulsando este tipo de concursos que promueve el pensamiento,
los valores, estado de derecho, el respeto a los derechos humanos a través de nuevas ideas y
así lograr un cambio positivo en las sociedades.

PREMIADOS
1er Lugar
Nombre: John Manuel Silva
Obra: "Planificación política vs Libertad urbana. Una defensa de la diversidad social"
País: Venezuela.
2do. Lugar
Nombre: María Marty
Profesión: Directora Ejecutiva de FRI (Fundación para la Responsabilidad Intelectual)
Obra: "Libre Comercio: El Día del Juicio Moral"
País: Argentina

3er Lugar
Nombre: Armando González Mendoza
Obra: "La Biela y el Cigüeñal"
País: México (Michoacán)
Premio Único
Nombre: Raimundo Cox de la Cuadra
Obra: "Consideraciones sobre la idea liberal de libertad"
Profesión: Estudiante
País: Chile

MENCIONES HONORÍFICAS
Nombre: Iván Carrino
Profesión: Analista Económico
Obra: "El Liberalismo Económico en 10 principios"
País: Argentina.
Nombre: Hugo González Murillo
Profesión: Historiador, Filósofo y Compositor
Obra: "Breve reflexión sobre la libertad y sus acotaciones"
País: México (Guadalajara)
Nombre: Stephen R. C. Hicks
Profesión: Executive Director, Center of Ethics and Entrepreneurship
Obra: "¿Cómo Podemos Educar para el Liberalismo?"
País: EUA (Illinois)
Nombre: Luis Alfonso Herrera Orellana
Profesión: Profesor Universitario, Investigador de CEDICE y Abogado
Obra: "Raíces Hispánicas Liberales"
País: Venezuela.
Nombre: Paul Laurent
Obra: “Redescubriendo la política: el regreso a sus principios"
País: Perú.
Nombre: Alejandra María Salinas.
Profesión: Profesora.
Obra: "Hacer memoria a cien años de la Revolución Rusa"
País: Argentina.
Nombre: Adrián Ravier
Profesión: Economista
Obra: "El Rostro Humano del Capitalismo Global. Reflexiones Históricas y Económicas sobre la Pobreza y la
Desigualdad"
País: Argentina.

