
Anexo I: esquema de principios. 

Aquí reproducimos el esquema del Plan de Ordenamiento Económico para el Renacimiento de 
Alemania, confeccionado por Walter Eucken en la escuela Ordo de Friburgo. A la izquierda está el 
diagrama en alemán, compuesto por los 7 principios constituyentes (círculo grisado) y los cuatro 
principios reguladores (en las esquinas). A la derecha está su traducción al español.  

Estas reglas deben ser respetadas, sin excepción alguna, en toda la legislación jurídica y              
económica: leyes, decretos, decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones y reglamentos         
sociales, laborales, económicos, financieros, bancarios, del seguro, cambiarios, aduaneros,         
presupuestarios e impositivos.  
 

 

 

 

PRINCIPIOS CONSTITUYENTES Y REGULADORES

   1.  SISTEMA DE PRECIOS LIBRES,  

   2.  MERCADOS ABIERTOS, 

  3.  POLITICA ECONÓMICA 
DURADERA, 

   4. POPIEDAD PRIVADA, 

  5. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL,  

   6.  PRIORIZAR MONEDA ESTABLE, 

   7. LIBERTAD PARA CONTRATAR Y ELEGIR. 

   8.  VIGILAR EL PODER DE MONOPOLIOS, 

   9. NO MANOSEAR LOS INGRESOS, 

 10.  CORREGIR LOS EFECTOS EXTERNOS,  
 11. PREVENIR FALLAS DE ABASTECIMIENTO.  

 

 

 

Anexo II: declaración de intenciones 
 

Este documento ha sido preparado con sumo cuidado y precisión. Intenta demostrar, a los              
ciudadanos inteligentes, que nuestro país no encuentra solución a su infortunio porque desde             



hace 74 años predomina, en forma excluyente, una ideología económica denominada           
keynesianismo.  

Esa errónea doctrina económica estimula el consumo mediante el gasto público sin preocuparse             
por la producción. Las consecuencias de este enredo son harto conocidas: despilfarro de recursos,              
déficit presupuestario, inflación galopante, endeudamiento del Estado y aumento de impuestos.  

El gasto público, sin límites legales, satisface la vanidad de los políticos porque les otorga la                
sensación de un poder soberano que carecen en la vida civil plagada de estrecheces. Pero,               
además, les dispensa una aureola de impunidad que termina siendo efectiva por el contubernio              
con los jueces. No hay nada más tentador para el ser humano que gozar del poder sin riesgo                  
alguno. Se sienten superiores.  

La ideología keynesiana se inculca como pensamiento dominante en las carreras de derecho,             
sociología y ciencias económicas de todas las universidades oficiales, otras privadas y algunas             
pontificias. Con este adoctrinamiento, nuestra clase dirigente, menosprecia otros enfoques más           
sensatos, dignos y efectivos: la Escuela monetaria de Chicago, la Escuela del Public Choice, la               
Escuela Austríaca de Viena y la Escuela Ordo de Friburgo. 

Dos son los motivos de este desdén intelectual. El primero, porque para entender una visión               
distinta al keynesianismo es necesario hacer un esfuerzo intelectual de estudio, lectura y             
comprensión de textos que no están dispuestos a acometer. El segundo, porque intuyen con              
astucia que la aplicación de enfoques económicamente austeros y sobrios acabarían para siempre             
con el hábito de engañar al pueblo, de lograr el voto con falsas promesas y de llenar los cuadros                   
presupuestarios con cuanto militante sea útil para prolongar la estadía en el Gobierno.  

En la confección de este informe, hemos utilizado información, datos y documentación de primera              
mano obtenida en los libros mencionados en el Anexo III. Pero además cuenta el recuerdo               
personal del autor que tenía entre 14 y 17 años cuando estos sucesos ocurrían. Fue tan vívida la                  
impresión que le causaron los mismos, que en forma ininterrumpida inició su estudio y la               
recolección de antecedentes bibliográficos sobre este crucial tema.  

El propósito perseguido no es otro que demostrar la falacia con que se anuncian ciertos eslogans                
políticos: 1° que “el mundo será distinto después de la pandemia”; 2° que “nunca la humanidad se                 
encontró con un problema semejante”; 3° que “sólo empoderando al Estado se podrá edificar un               
mundo mejor”; 4° que “quien comete delitos en realidad es víctima de una sociedad egoísta”; 5°                
que “no debe distinguirse a los mejores, ni premiar a los meritorios, ni estimular a los laboriosos”                 
porque,  de este modo 6° se discrimina a los menos aptos y se  impide  el ideal de la igualdad”.  

Pero ocurre que éstas son palabras huecas y vacías. Meros placebos para suministran falsas              
esperanzas mientras que quienes gobiernan tratan de mantenerse en el poder engolosinados con             
su vacuidad.  
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