Reconocimiento para Ricardo Rojas
Luis Figueroa*
El libro Los derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba,
escrito por el juez argentino Ricardo Rojas, le mereció el Premio Internacional
Sir Anthony Fischer a la Fundación Freidrich A. von Hayek, de Argentina.
En su libro, Rojas analiza ciertos aspectos del orden político cubano por medio
del estudio de su organización institucional y legal, para concluir que ya desde
sus instituciones fundamentales, el contenido de sus leyes y la interpretación
que le dan los órganos judiciales, el régimen cubano está organizado sobre la
base de la supremacía del poder del Estado por encima de los derechos
humanos básicos, y frecuentemente los vulnera en nombre de intereses propios
del gobierno.
Ricardo Rojas presentó su libro en la Universidad Francisco Marroquín, en
agosto de 2005; y la presentación puede ser vista aquí. Así mismo, el Instituto
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la UFM, organizó un
conversatorio sobre el mismo tema, en octubre de ese año. Por favor haga clic
aquí para descargar el libro completo en PDF.
El 21 de abril de 2006 la Atlas Economic Research Foundation anunció los
ganadores de los premios Anthony Fisher, otorgados a libros publicados por
institutos independientes de investigación de políticas públicas.
En la categoría de Young Institute (organizaciones de no más de cinco años de
edad) recibió un premio la Fundación Friedrich A. von Hayek, por el libro Los
derechos fundamentales y el orden jurídico e institucional de Cuba, escrito por
Ricardo Rojas, y publicado durante 2005 en colaboración con Cadal y la
Fundación Konrad Adenauer.
Ricardo Rojas nació en Buenos Aires, Argentina, y es abogado; dedicado desde
la juventud a la carrera judicial en la que ingresó en 1978. Fue secretario letrado
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1986 y 1993, y desde
entonces es juez de un tribunal en lo criminal de la ciudad de Buenos Aires.
Ha sido profesor de asignaturas vinculadas con el análisis económico, la filosofía
del derecho y el derecho constitucional en varias universidades argentinas,
como la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad del Salvador, la
Universidad del Museo Social Argentino y la Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas. Actualmente es profesor en las maestrías en
Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires y de Economía y
Ciencias Políticas de ESEADE.
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Otros institutos premiados fueron: The Independent Institute, de California;
Scientific Research Mises Center de Bielarusia y Maxim Institute de Nueva
Zelanda. Este año, presentaron sus nominaciones más de 70 institutos de 30
países distintos.
“Por su defensa y dedicación por la libertad, Anthony Fisher fue nombrado
caballero por la Reina Isabel II en 1988. Sólo semanas después de que ese gran
honor le fuera concedido, Sir Anthony falleció.
En 1990 la Atlas Economic Research Foundation estableció el Premio
Internacional Sir Anthony Fisher para conmemorar sus ideales y logros. El
programa anual reconoce a las publicaciones destacadas producidas por
institutos independientes de investigación de políticas públicas.
Un panel de prestigiosos jueces selecciona las publicaciones (de los dos años
previos) destinadas a ser grandes contribuciones para el entendimiento público
de una sociedad libre. Las organizaciones ganadoras reciben premios
financieros para sus presupuestos. A su vez, los premios son anunciados
públicamente durante un taller de Atlas. También, se entregan premios por
separado a nuevas instituciones (de hasta cinco años) y a instituciones
distinguidas (mayores de 5 años)”, informa la Fundación.
Ricardo Rojas ha colaborado con la Revista Eleutheria, que es publicada por el
Seminario de Filosofía, de la uFM.
*Luis Figueroa es columnista del diario Prensa Libre y miembro del Seminario de
Filosofía, de la UFM.

Del 21 de junio de 2006 al 20 de septiembre de 2006. Año 3, No. 2

