UFM, un modelo para ganar la libertad
University Francisco Marroquín: a Model for Winning Liberty, es el título del
artículo que Giancarlo Ibárgüen S., rector de la UFM, publicó en el libro Taming
Leviathan, Wagging the War of Ideas Around the World.
“La fundación de la UFM fue inspirada por el ejemplo de otros que ya estaban
involucrados en la promoción de las ideas liberales clásicas”, dice el Rector, al
reconocer la influencia de organizaciones como la Foundation for Economic
Education, la Mont Pelerin Society, y el Liberty Fund, misma que animó a los
fundadores de la Universidad a hacerlo en un país pobre en el que la batalla por
las ideas se había movido de la retórica al campo de la violencia.
“Hoy, la UFM es una aventura única y duradera en el mundo de las ideas; una que
trasciende las fronteras de Guatemala. La UFM ha evolucionado en un modelo
que puede ser emulado. Creemos que la UFM puede inspirar a otros, alrededor
del mundo, para emprender y tener éxito en la tarea de expandir la libertad
humana a todas partes”, dice el artículo que cita a Edwin Xol, graduado en 2007 y
miembro del Programa Impulso al Talento Académico, en esta casa de estudios.
“Nos llevamos el reto de liderear una revolución que cambiará el curso de la
Historia en nuestro país. Pero no con armas, amenazas, ni violencia; no desde
trincheras ideológicas que nos llevarían a ver enemigos entre nuestros hermanos
y hermanas. Más bien por medio del diálogo abierto y franco, por medio de
cuestionamientos respetuosos y por medio del triunfo de las ideas”, dijo Xol.
Taming Leviathan fue editado por Colleen Dyble y por The Institute of Economic
Affairs. Cuenta con un prólogo por Bridgett Wagner.
“Este libro cuenta la historia de cómo es que la guerra de las ideas está siendo
llevada a cabo alrededor del mundo, algunas veces en las condiciones más
hostiles”, dice Esca Hayek, en la contraportada del volumen.
La misión del IEA es mejorar el entendimiento de las instituciones fundamentales
de una sociedad libre mediante el análisis del papel de los mercados en la
solución de los problemas económicos y sociales.
El rector Ibárgüen es miembro del Seminario de Filosofía de la UFM.

