San Miguel de Tucumán, 15 de julio de 2019

El Departamento de Investigación “Jorge Estrella” de Fundación Federalismo y Libertad tiene
el agrado de comunicar que el ensayo titulado La Libertad, justicia y desarrollo: implicancias
de la hegemonía de la justicia social del autor Álvaro Benavides resultó ganador de la cuarta
edición del concurso de ensayos “José Ignacio García Hamilton” organizado por nuestra
institución con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Mientras que el ensayo La
libertad, la prosperidad y el Estado proporcional de Luis Saya obtuvo el segundo lugar. Por su
parte, el ensayo La Constante infelicidad de la rejuvenecida demagogia de Anyi Rosales,
obtuvo una Mención Especial.
El jurado observó en el trabajo de Benavides un ensayo bien articulado, que combina el
análisis económico del derecho con citas oportunas además de extendidas de la obra de
García Hamilton.
Por otro lado, Saya en su ensayo utiliza el método histórico comparativo, para demostrar
cómo los países cuyos gobiernos generan un marco de seguridad para garantizar los derechos
individuales, son más propensos al desarrollo social. Por último, Anyi Rosales se animó a
abordar un tema controvertido en el debate político contemporáneo, con el uso de novedosos
índices y acompañado de citas de importantes intelectuales de las ideas de la libertad
Los tres ensayos cumplen los parámetros exigidos, tanto en el aspecto formal como también
en la relación establecida entre el tema de estudio y las ideas vertidas por García Hamilton
en su obra.
Se deja asentado que el jurado mantuvo absoluta transparencia y se ajustó a las normas
establecidas. En ningún momento mantuvo relación con ninguno de los autores.
Felicitamos a Álvaro Benavides, Luis Saya y Anyi Rosales por su excelente tarea y
agradecemos a todos los jóvenes de distintas partes del continente americano que
participaron en este certamen.
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