
#QuieroUnDiputado

Los procesos por medio de los cuales 
se legisla y los propósitos de los 
gobiernos y legisladores al formalizar 
normas, adquieren la mayor 
transcendencia para quienes deseamos 
una sociedad basada en los principios 
de la democracia y la libertad. Por ello 
el observatorio económico legislativo de 
CEDICE Libertad  promueve esta 
campaña para que los ciudadanos 
aporten cuales son las condiciones que 
debe tener un buen legislador. Esta 
iniciativa busca a través de las redes 
sociales, sensibilizar sobre la 
importancia del rol del parlamentario  y 
que el voto para los mismos sea 
razonado en función de las mejores 
competencias de cada uno para 
fortalecer la Democracia. 
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# Que entienda la diferencia entre las leyes y los mandatos.
# Que entienda que las leyes no están para intervenir en las decisiones individuales de 
los ciudadanos.
# Que comprenda el derecho como un consenso creciente alrededor de las soluciones 
de  los problemas entre los individuos.
# Que entienda que el Derecho ha sido desarrollado a partir de la acción humana.
# Que entienda las leyes como normas sociales que obligan a todos por igual en un 
número indefinido de casos.
# Que comprenda que el cumplimiento de las leyes implica asumir costos que en teoría 
deberían ser menores que los contraídos sin ella.
# Que legisle para la libertad y el resguardo de los derechos.
# Que crea en la importancia de garantizar los derechos de propiedad.
# Que entienda que desarrollar un país equivale a aumentar su producción.
# Que sea capaz de deslindarse de los supuestos de la economía colectivista y el 
estatismo.
# Que apueste a la libre empresa y desmonte los controles, el estatismo y la 
planificación central de la economía.
# Que ante cada proyecto de ley se pregunte si favorece o anula la libertad y las
responsabilidades de los ciudadanos.
# Que conozca sus funciones y los reglamentos que lo limitan.
# Qué reniegue del populismo y la demagogia.
# Que piense y legisle en términos de liberalización, descentralización económica y 
eficiencia del mercado.
# Que tenga el coraje de pensar en términos de un estado más pequeño, limitado y 
eficiente.
# Que se atreva a legislar para desmontar el estado empresario, ineficiente y corrupto. 
# Que crea en la libertad como un bien indivisible: Libre empresa, de consumo, de 
trabajo y de profesión.
# Que entienda que es imposible conciliar el socialismo colectivista con la libertad.
# Que entienda que los controles de precios, a pesar de las buenas intenciones, 
generan trágicos resultados.
# Que entienda que los controles promueven el despilfarro y la corrupción.
# Que entienda que los controles siempre terminan en un racionamiento que comienza 
con los más pobres.
# Que no caiga en la tentación de ofrecer lo que sabe que no puede dar sin arruinar al 
país y deteriorar la libertad. 



# Que favorezca el desarrollo empresarial y productivo de su región.
# Que entienda que los problemas económicos son el resultado de malos gobiernos, 
malas políticas y malas ideologías. 
# Que legisle para que el gobierno se someta a la ley.
# Que entienda lo justo como un orden social ausente de violencia, fraude o privilegio
# Que luche para eliminar la reelección indefinida. Un solo período y prohibición 
absoluta de reelección
# Que legisle para eliminar todos los fueros indebidos que ahora tienen las FFAA.
# Que no se esconda detrás de la justicia social para controlar, expropiar y confiscar la 
libre iniciativa.
# Que entienda que lo importante es reducir el número de pobres, no de ricos.
# Que luche contra la corrupción de la justicia y el fariseísmo jurídico que privilegia la 
forma sobre el fondo.
# Que luche por desburocratizar y transparentar los procesos públicos.
# Que se comprometa con el redimensionamiento del estado, pequeño, limitado y 
enfocado en lo suyo.
# Que reconozca y respete el derecho de los individuos a procurarse seguridad para su 
vida, su libertad y sus bienes.
# Que luche para lograr una sociedad libre  y con individuos libres, en virtud de las 
leyes.
# Que luche para preservar a los ciudadanos de la represión, la impunidad y la 
arbitrariedad del Estado ilimitado.
# Que entienda que los gobiernos solo tienen sentido si protegen los derechos de los 
individuos.
# Que asuma el libre mercado como el sistema económico de los individuos libres.
# Que asuma la dignidad del trabajo productivo y por lo tanto respete los frutos del 
trabajo de la gente.
# Que se deslinde del realismo mágico típico de los socialismos y no busque atajos al 
trabajo productivo.
# Que se mantenga con imaginación libertaria e inmune a la tentación de las 
soluciones que exigen más impuestos y tributos.
# Que no rehúya al debate de las ideas.
# Que no se deje comprar, ni dé motivos a la extorsión. Que tenga coraje para decir lo 
que piensa.
# Que sea capaz de pedir la revisión de la legislación laboral para transformarla en 
palanca productiva.
# Que estudie, debata ideas y tenga la humildad de mantenerse cercano a sus 
electores.
# Con personalidad, que resista las tendencias colectivistas y que no se subordine 
ciegamente a la línea partidista.
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