
El Codigo Libertario Regionita

* Libertades y Derechos
* Cuales son los Crimenes?
* Jueces y Cortes
* Castigos
* Sugerencias Hacia el Exterior

Libertades y Derechos
Para tener orden, se creo este codigo libertario. Que sera 
ambos, una carta de los derechos y un sistema legal simple. 
Sera el sistema legal por default, para aquellas personas que 
no quieran comprar un paquete de leyes personalizadas(si 
algun dia se venden en el mercado). Como no existira 
gobierno, este codigo sera seguido y aplicado por los jueces 
del libre mercado, aseguradoras policiacas y sera protegido 
y defendido por las aseguradoras militares 
privadas(tambien conocidos como SALIOs).

Ademas de ser una carta de los derechos y un sistema legal. 
El codigo tambien te mostrara unos principios 
Privadoygenteistas. Los principios que existiran en nuestra 
sociedad sin estado.

* Libertad de Expresion = Esto significa que te puedes 
expresar como quieras, mientras no promuevas el estadismo 
o tirania.

* Libertad de tener Propiedad Privada = Esto significa que 
puedes ser el dueño, de muchas cosas. Pueden ser desde 
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cosas pequeñas hasta un edificio. Hay tres tipos de 
propiedad privada. La propiedad C.P. que son cosas 
personales. Cosas personales como tu propio auto, tu 
propia arma o tu propia casa. Cosas que tu o cierta gente 
son dueños. La propiedad P.O.P.O. es propiedad privada 
que esta abierta para el publico. Osea que el dueño no le 
molesta en compartirla con los demas. Por ejemplo un 
parque que tiene dueño, pero esta abierto al publico. 

La propiedad M.O. es propiedad que tiene muchos dueños. 
Todos los dueños coperan con algo, ya sea dinero o trabajo. 
La gente podra tener propiedad si se la regalaron, se las 
heredaron o la compraron. La gente podra firmar acuerdos 
voluntarios, para determinar quien es dueño de que cosa y 
que tipo de propiedad privada tendrian. 

* Libertad de Consumir Sustancias = Esto significa que en 
la sociedad sin estado, se podra consumir sustancias para 
uso medicinal o para uso recreativo. Mientras no se 
obtengan de manera violenta. Podran ser cosas como 
polvos, hierbas, liquidos, pastillas, etc. Sera legal poseer, 
crear, vender y comprar sustancias sin ningun problema. 

* Libertad de Crear Marcas Privadas = Esto significa que 
no existiran monopolios. Todos tendran el derecho de crear 
una marca y trabajar con amigos y familiares en cosas que 
les gusta. Pueden organizar su marca en cualquier forma 
que quieran. 

Por ejemplo, puede haber una marca que exista en el 
mercado libre y con un jefe. O pueden tener una marca sin 
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jefe, y los trabajadores controlaran la marca, para que sea 
parte del mercado de la caridad.

Estas marcas proveeran los servicios y productos. 
Incluyendo educacion, salud, defensa, etc. Estos servicios y 
productos seran obtenidos en el mercado libre(laissez faire 
y sin impuestos) o en el mercado de la caridad(gratis y sin 
costo alguno).

* Libertad de Creacion Monetaria = Este derecho podra ser 
practicado por todos, incluyendo niños pequeños. Esto 
significa que la gente tendra el derecho de crear e imprimir 
su propio dinero y monedas. La gente podra crear el dinero 
de cualquier material. Pueden ser de papel, metal, digital, 
etc.  

Sera legal para las personas tener maquinas, softwares y 
otras herramientas para hacer esto. Todo el dinero tendra el 
mismo valor, sin importar el material o el origen(el dinero 
estadista valdra igual). El dinero sera creado por los 
ciudadanos comunes o por los bancos privados. Con esto el 
sistema de valor cambiario no tendra sentido, porque el 
dinero tendra el mismo valor. Por ejemplo, un peso 
Mexicano es igual a un Piticlin(moneda casera). La bolsa 
de valores, Wall Street, banqueros, prestamistas y las 
hipotecas tampoco tendran sentido, si es que todos utilizan 
este derecho.

* Libertad de Buscar la Felicidad = Este derecho significa 
que la gente podra casarse con quien quiera, mientras que 
todo sea voluntario. La gente puede creer en lo que quiera 
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mientras que no dañe a nadie. Por ejemplo, la gente puede 
casarse con quien quiera, permitir que menores se 
independicen de sus padres, tener o no tener religion y 
modificar su cuerpo y tener procedimientos médicos como 
abortos voluntarios y eyecciones, etc. 

* Libertad de Auto-diplomacia y Auto-representacion = 
Esto significa que estadistas, senadores y representantes no 
existiran. En otras palabras la gente, podran hablar por 
ellos mismos sobre varios temas que les interese. Por 
ejemplo, se pueden crear foros en donde se debatiran y se 
firmaran varios acuerdos voluntarios.

Auto-diplomacia sera cuando la gente viaje al exterior para 
firmar acuerdos con otros civiles. O en casos extraños, 
estadistas extranjeros y civiles extranjeros seran invitados a 
la sociedad sin estado, para debatir y firmar acuerdos sobre 
cualquier tema. 

* Derecho al Libre Movimiento = Esto significa que la 
gente podra moverse libremente dentro de la sociedad sin 
estado. Asi que no se necesitaran documentos migratorios 
para vivir y moverse dentro de la sociedad sin estado. Si se 
quieren ir de la sociedad sin estado, podran comprar 
tarjetas de salida. Cuyo unico proposito sera, identificar 
personas y obtener informacion de estadisticas. 

* Derecho de crear Acuerdos Voluntarios = Basicamente 
este es el derecho principal. Esto resume la filosofia del 
voluntarismo. Esto significa que la gente tendra el derecho 
a crear acuerdos para solucionar cualquier problema.
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Problemas como disputas legales, disputas de propiedad, 
disputas de negocios, disputas de comercio, problemas de 
infraestructura, etc. Con estos acuerdos, la gente podra 
solucionar sus problemas de una manera pacifica. La gente 
podra crear y cambiar sus acuerdos facilmente. Solamente 
necesitaran contratar a un juez/notario del sector privado o 
del sector caridad.  

Cuales son los Crimenes?
Basicamente el Codigo Libertario Regionita, esta dividido 
en dos partes. La parte en la cual existen libertades y la 
parte en la cual hay un sistema legal. La parte del sistema 
legal esta basada en el principio de no agresion y la 
tolerancia social. Asi que los crimenes alistados ahi, son 
vistos desde ese punto de vista. 

Asi que actos como manejar bajo la influencia de alguna 
sustancia, multas de trafico, pirateria de productos, multas 
de estacionamiento y multas en general, no seran crimines. 
Porque son delitos sin victimas, asi que no seran 
perseguidos o procesados. Tampoco existiran los patentes. 

Crimenes Principales

* Intentar crear un gobierno/Estadismo
* Violacion Sexual
* Robo
* Asesinato
* Agresion en contra de personas o propiedades
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Basicamente estos seran los crimenes principales. El resto 
de los crimenes alistados aqui, forman parte de los cinco 
crimenes principales. 

Los crimenes estan divididos en dos. Crimenes del Codigo 
D, osea crimenes serios y peligrosos. Crimenes del Codigo 
N, son crimenes no tan serios, ni tan peligrosos. 

Codigo D(Crimenes Serios)

* Estadismo = Categoria de Estadismo.
* Financiamiento del Estadismo = Categoria de Estadismo.
* Intento de Monopolio = Categorias de Estadismo y Robo.
* Extorsion = Categorias de Robo y Agresion.
* Asesinato en Masa = Categoria de Asesinato.
* Terrorismo = Categoria de Asesinato y Agresion.
* Financiamiento del Terrorismo = Categoria de Asesinato 
y Agresion.
* Pornografia Infantil Involuntaria = Categoria de 
Agresion.
* Prostitucion Involuntaria = Categoria de Agresion.
* Secuestro = Categoria de Agresion.
* Evasion de Castigo = Categoria de Agresion.
* Tortura = Categoria de Agresion.
* Esclavitud = Categoria de Agresion.
* Homicidio = Categoria de Asesinato.
* Planeacion de Homicidio = Categoria de Agresion y 
Asesinato.
* Adoctrinamiento Religioso = Categoria de Agresion.
* Espionaje = Categoria de Agresion y Robo.
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Codigo N(Crimenes no tan Serios)

* Crimen Cibernetico = Categoria de Agresion y Robo.
* Soborno = Categoria de Agresion.
* Resistencia en contra de la Autoridad = Categoria de 
Agresion.
* Abuso de Autoridad = Categoria de Agresion.
* Vandalismo = Categoria de Agresion.
* Acoso = Categoria de Agresion.
* Fraude/Estafa = Categoria de Robo.
* Negligencia Medica = Categoria de Agresion.
* Allanamiento de Morada/Robo a Casa Habitacion = 
Categoria de Agresion y Robo.
* Violencia Domestica = Categoria de Agresion.
* Violacion de la Privacidad = Categoria de Agresion y 
Robo. 

 Jueces y Cortes
Basicamente los jueces operaran en un mercado libre. 
Seran jueces del mercado libre. La gente podra contratar a 
un juez cuando lo necesiten. Por ejemplo, para firmar un 
acuerdo voluntario. Tambien contrataran jueces cuando se 
necesiten para un juicio. En ese caso, el acusado y el 
acusador se repartiran los gastos del juez, por la mitad. En 
caso de que las personas no tengan dinero, habra jueces de 
la caridad disponibles sin costo alguno. Los abogados 
tambien operaran en un mercado libre. Si la gente no tiene 
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dinero para un abogado, el sector caridad les proveera uno, 
sin costo alguno. 

Para hacer los juicios mas rapidos, los fiscales de distrito y 
los jurados no existiran. Solamente el juez y la evidencia, 
decidiran quien tiene la razon o quien gana el caso. Esto 
mismos jueces tambien podran firmar acuerdos voluntarios 
y seran contratados para solucionar otras disputas(porque 
los jueces tambien actuaran como notarios privados). Asi 
que los jueces privados podran hacer muchas tareas, tales 
como juzgar criminales, casar y divorciar personas, resolver 
disputas,leer testamentos, ser testigos de contratos firmados 
por las personas. En caso de que las personas esten 
descontentas con la decision del juez, podran repetir el 
juicio utilizando a otro juez.

En caso de que el segundo juez llegue a la misma 
conclusion que el primer juez, el juicio se terminara ahi. 
Pero si el juez llega a una conclusion diferente, habra un 
tercer juicio con un tercer juez diferente. La decision y 
conclusion del tercer juez debe de ser aceptada. Porque tres 
jueces y tres juicios ya seran suficientes. 

Detencion Temporal

Basicamente cuando un sospechoso(el acusado) es 
arrestado por las marcas de policias privadas o policias del 
sector caridad. El sospechoso sera llevado a centro de 
detencion temporal. Ahi su informacion y datos personales 
seran tomados. El acusado sera notificado de que puede 
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llamar a un abogado. El acusado podra pasar la noche en 
una celda, si es que esta en condicion de ebrio o drogado. 
Si el acusador remueve los cargos, el arrestado se podra ir a 
su casa. Si el acusador no remueve los cargos, el arrestado 
se ira a casa con un rastreador que sera parecido a una 
pulsera o a un reloj. La persona arrestada sera rastreada una 
vez que este en su casa. Una vez en su casa, el acusado 
preparara su estrategia junto a su abogado, para el juicio 
que tendra en el futuro.
 

Castigos
En caso de que las personas pierdan en el juicio, seran 
castigados. Asi que lo siguiente, sera una lista de castigos 
que podran recibir los perdedores de los juicios.

* Pagar dinero por los daños causados = Eso significa que 
el acusado le pagara dinero a la victima por los daños que 
le causo.

* Servicio Comunitario = El acusado sera escoltado por las 
aseguradoras policiacas o policias de la caridad, mientras 
que el acusado hace servicio comunitario. Por ejemplo, 
limpiar las calles, remover graffiti, remover goma de 
mascar del pavimento, etc. El acusado hara esto por un 
tiempo determinado por un juez. Por ejemplo, ser 
sentenciado a un mes de servicio comunitario.

* Arresto Domiciliario = Esto pasara si el acusado tiene la 
salud deteriorada. En su casa, el acusado recibira 
tratamiento por parte de maestros y doctores, para que 
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pueda ser re-educado. El acusado tendra un rastreador, para 
que no pueda abandonar la casa. Una vez que los doctores 
y maestros decidan que el acusado ya esta re-educado, se le 
podra remover el rastreador y el acusado podra salir de su 
casa.

* Centro de Re-Educacion = Estos seran centros, en donde 
los internos no compartiran celda con otros internos. No 
tendran compañeros de celda. En esos centros, los internos 
seran tratados por maestros y expertos de la salud como 
psiquitras y psicologos. Ellos utilizaran metodos 
educacionales y medicina para re-educar a los internos. 
Una vez que estos expertos determinen que los internos 
estan re-educados, los internos podran regresar a sus casas. 
El proceso de re-educacion podra tomar dias, meses o 
incluso años.

* Exilio = Esto le podra pasar a aquellos que se escaparon 
de un centro de re-educacion o que regresaron al crimen. 
Una vez re-capturados, los criminales tendran su ADN 
extraido para poder identificarlos en caso de que vuelvan a 
entrar a la comunidad despues del exilio.

* Alerta DOA = DOA significa dead or alive en ingles. 
Sera una alerta emitida a nivel nacional indicando que un 
criminal exiliado a regresado al pais o que un interno de un 
centro re-educacion ha escapado.

Durante una alerta DOA, la poblacion podra legalmente 
cazar al criminal exiliado o al fugitivo. Si alguien caza al 
fugitivo o criminal exiliado y le da el cadaver a la marca de 
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policia que emitio la alerta. Esa persona podra recibir una 
recompensa monetaria. 

Determinando Los Castigos
Basicamente los jueces determinaran los castigos de 
acuerdo al tipo de crimen que se haya cometido. Por 
ejemplo, si un criminal cometio un crimen no muy serio, 
recibira un castigo ligero, como pagar los daños o hacer 
servicio comunitario. Pero si un criminal cometio un 
crimen peligroso o serio, recibira un castigo serio. Tales 
como ir a un centro de re-educacion o permanecer bajo 
arresto domiciliario. Si el criminal escapa del arresto 
domiciliario o de un centro de re-educacion, habra una 
alerta DOA o el criminal podra ser exiliado una vez re-
capturado. 

Otro factor que determinara los castigos sera el numero de 
veces que se cometa un crimen. Por ejemplo si es la 
primera vez que se comete un crimen no muy serio, se 
tendra un castigo ligero. Si se comete un crimen mas de una 
vez, se obtendra un castigo mas estricto. Tal como ser 
llevado a un centro de re-educacion o ser puesto bajo 
arresto domiciliario.

Conclusion 
Este es nuestro intento de poner orden en una sociedad sin 
estado. En este documento les mostramos una probadita del 
Privadoygenteismo. Mencionandoles varias libertades y 
conceptos. Nos tomamos el tiempo para crear un sistema 
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legal, basado en el principio de no agresion y desde un 
punto de vista libertario.  

Sugerencias Hacia el Exterior
Al principio mencionamos que este codigo libertario, se 
creo para evitar el caos dentro de nuestra sociedad sin 
estado. Ahora con estas sugerencias, podemos evitar tener 
caos que venga desde afuera. Estas son algunas 
sugerencias.

* Ser neutrales y no alineados en cualquier conflicto que 
exista en el extranjero, por ejemplo los Regionitas seran 
neutrales en el conflicto Israel-Palestina.

* Tener comercio libre y mercados libres.

* Ser no-intervencionistas y tener una poliza militaristica a 
la defensiva. Osea que las aseguradoras militares privadas, 
entrenaran solamente para defender las 48 regiones del pais 
de cualquier invasion militar extranjera o insurgencia 
interna, nada mas.

* Acabar con la ayuda extranjera. Le sugerimos a aquellos 
paises pobres que si quieren dejar de ser pobres deben de 
abolir su estado y adoptar el laissez faire.

* Tener inmigracion libre para que los productos y 
trabajadores lleguen a las regiones. 
Pero tambien debe de haber seguridad en esas zonas, 
a lo que hemos llamado en ingles Free Immigration and 
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Trade Security Zones(FRITSZs) y en español Zonas de 
Inmigracion y Comercio Libres y Seguras. Osea que los 
productos y trabajadores pueden venir libremente. Pero 
estas zonas estaran seguras, que podran evitar una invasion 
militar extranjera. 

* Si las marcas Regionitas quieren moverse a otros paises, 
tendran que tener estas cuatro cosas en mente. Un 
Regionita puede perder su empleo, el estado extranjero 
puede cerrar la empresa Regionita, chuecos extranjeros 
pueden comprar la empresa Regionita que esta en el 
extranjero o la poblacion local puede tomar control de la 
empresa Regionita en el extranjero, en caso de una 
revolucion.

* Tener jefes Regionitas y expertos extranjeros. Los 
Regionitas no estan peleados con los extranjeros. Las 
marcas Regionitas podran contratar a expertos extranjeros. 
Para poder tener mejores servicios y productos.

* Fundador Extranjero, Empresa Regionita. Esto significa 
que los extranjeros pueden llegar a las regiones y crear una 
marca o empresa. Que seran empresas Regionitas, fundadas 
por extranjeros.   
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