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Capitulo 1: Quienes Somos?
Puntos Claves
*Que es el PrivadoyGenteismo
*Quien son los Autores

Que es el PrivadoyGenteismo
El Privadoygenteismo(abreviado PG) es una ideologia 
libertariana anti-estado que propone abolir al estado, para 
cambiarlo por acuerdos voluntarios entre el sector privado, 
sector caridad y la gente-cliente. Los servicios y productos
(incluido la seguridad, defensa y la educacion) seran 
obtenidos en el mercado libre. Nosotros los PG”s somos 
socialmente tolerantes de mente abierta y economicamente 
responsables. Nosotros creemos que la ideologia PG es la 
mas libre y justa.

Quien son los Autores
Bueno, nosotros los autores somos dos aficionados a la 



teoria libertariana. Escribimos esto como nuestro hobby. 
Aunque algun dia esto se podra convertir en una nueva 
filosofia socio-economica. Nosotros somos un par de 
hermanos que desde jovenes descubrimos el 
libertarianismo cuando leiamos acerca de autores como 
Lysander Spooner, Murray Rothbard, Robert Lefevre y 
Samuel Edward Konkin 3. Talvez nuestros nombres de 
autor, Manuel Karz y Bernardo Salamanca Huerta, se 
vuelvan famosos dentro del movimiento libertariano.

Capitulo 2: Ensayos Libertarianos
Puntos Claves
*Introduccion
*Lista de Ensayos

Introduccion
Nosotros honestamente pensamos que este texto o libro es 
la tercera parte a nuestra trilogia Privadoygenteista. La 
primera parte se trataba sobre que era el Privadoygenteismo 
y porque pensabamos asi. La segunda parte se trataba de 
como seria la seguridad y defensa en nuestra sociedad PG y 
libertariana. Esta tercera parte se trata de varios ensayos 
que les presentaremos donde hablamos de diferentes temas, 
con un punto de vista libertariano.

Lista de Ensayos
Hemos escrito 20 ensayos donde hablamos con un punto de 
vista libertariano asi que se los vamos alistar. 

Ensayo 1: Friedmanismo y Ley Policentrica
Ensayo 2: Estupido que las mismas razas se peleen



Ensayo 3: El Colegio Universitario es un fraude
Ensayo 4: Respondiendole a Aleksandr Dugin 
Ensayo 5: Seasteading y El Plan Sudame-Kiwi
Ensayo 6: U.R.A. o P.G.R.A.
Ensayo 7: Libertarianismo en un solo pais vs 
Libertarianismo Global
Ensayo 8: Chuequismo
Ensayo 9: Fases de la teoria
Ensayo 10: Ron Paul y otros Minarquistas
Ensayo 11: Atletico Libertario
Ensayo 12: Somos la tercera o cuarta via
Ensayo 13: Impuestos Son Robo
Ensayo 14: Tridente del Mal
Ensayo 15: Territorios de Paises con Estado
Ensayo 16: Anarquismo Rojo
Ensayo 17: Prisiones vs Centros de Reeducacion Individual
Ensayo 18: Razas y Etnias en U.S.A.
Ensayo 19: La Renta
Ensayo 20: Porque no hay mujeres libertarianas?

 Friedmanismo y Ley Policentrica
Puntos Claves
*Intro
*Leyes Personalizadas
*Leyes Dueñistas 
*Opinion

Intro
La ley policentrica es la creencia de que diferentes sistemas 
judiciales deben de existir y competir entre ellos en un 
mismo territorio. El Friedmanismo es una subrama dentro 



del anarco-capitalismo en la cual se cree en la ley 
policentrica. Nosotros los PG”s creemos que puede haber 
dos formas de la ley policentrica. A continuacion se las 
explicaremos.

Leyes Personalizadas
Bueno en la ley policentrica como hay diferentes sistemas 
judiciales compitiendo en el mercado libre, hay diferentes 
leyes. Entonces las personas podran escoger que leyes 
quieren seguir o comprar. Es decir existiran diferentes 
marcas policiacas que le venderan paquetes de leyes 
incluidas a las personas. Las personas podran escoger que 
leyes o reglas quieren incluir en su paquete. A esto le 
hemos llamado leyes personalizadas. Asi que habra 
diferentes personas con diferentes paquetes de leyes y a las 
personas se les multara o arrestara por violar las reglas o 
leyes de su paquete. Sera facil que las personas, 
personalicen su paquete de leyes a su gusto. Por ejemplo, 
en el paquete de juanito esta prohibido fumar, pero en el 
paquete de andres no. Entonces la policia privada, podra 
arrestar a juanito si lo ve fumando, porque el escogio eso 
en su paquete. Si no le gusta lo podra cambiar.

Leyes Dueñistas 
La segunda forma de ley policentrica es la que hemos 
llamado leyes dueñistas. Esto consistira en que las leyes y 
reglas que hay que seguir fueron creadas por los dueños de 
las distintas propiedades. Es decir si tu eres dueño de una 
vecindad, tu podras poner las leyes y reglas que los 
inquilinos tendran que seguir. Asi que las personas tendran 
que obedecer las reglas que crearon los dueños de las 



propiedades donde viven. Tambien si la propiedad es M.O.
(propiedad de muchos dueños) los dueños se podran juntar 
para ver que leyes o reglas van a seguir. Esto podra ser 
parecido a las juntas de vecinos, donde los vecinos hablan 
y se ponen de acuerdo en como van a convivir. Esto podra 
pasar en edificios donde haya apartamentos o cuadras 
dondes las casas se ven igual. Asi que si no te gustan las 
leyes que crearon los dueños de la propiedad te puedes ir a 
vivir a otra parte, donde las leyes van mas de acuerdo con 
tu personalidad. Por ejemplo, si vives en una vecindad 
donde esta prohibido beber alcohol, te puedes mover a otra 
vecindad donde si te lo permitan.

Opinion
Bueno nosotros los PG”s somos rothbarianos es decir 
fuimos inspirados por Murray Rothbard. El decia y 
nosotros estamos de acuerdo, en que en la sociedad deberia 
existir un codigo libertariano, que pondria orden en la 
sociedad. Ese codigo tendra que ser seguido por los jueces 
y policias privados. Sera un codigo simple en el cual esta 
prohibido recrear al estado, robar, matar, atacar o agredir 
sexualmente a las personas. Asi que el debate dentro del 
libertarianismo es codigo libertariano vs ley policentrica
(leyes personalizadas y leyes dueñistas). Las leyes 
dueñistas nos generan un poco de desconfianza porque se 
puede infiltrar el conservatismo social, por ejemplo que un 
dueño de vecindad le prohiba la entrada a minorias, gays e 
inmigrantes, eso se veria muy mal en la sociedad 
libertariana. En cuanto a las leyes personalizadas, eso podra 
funcionar si todo es voluntario, pero tambien tenemos 
miedo de que se infiltre el conservatismo social. Asi que 



nosotros preferimos tener un codigo libertariano al estilo 
rothbariano. Nosotros mostramos escepticismo cuando nos 
hablan sobre la ley policentrica.

Estupido que las mismas razas se peleen
Puntos Claves
*Introduccion
*Ejemplos de estas estupideces
*Opinion

Introduccion
Primero que nada las razas humanas se separan en tres, 
estos son los caucasoides(blancos), los mongoloides(raza 
amarilla) y los negroides(raza negra). Al principio del siglo 
20, hubo muchas tensiones raciales en los Estado Unidos y 
Europa. A continuacion algunos ejemplos.

Ejemplos de estas estupideces
Por ejemplo en Europa se odiaba a los judios y gitanos. 
Esto es estupido porque ambos pueblos son de la raza 
mediterranea, que a la vez es una subrama de la raza 
caucasoide. Otro ejemplo de peleas entre las misma razas, 
fueron la guerra de 100 años, entre ambos pueblos de la 
raza alpina, como lo son britanicos y franceses. Otro 
ejemplo mas ahora moderno, es la guerra entre chiitas y 
sunitas, ambos caucasoides de la raza mediterranea. Otro 
ejemplo de otras razas que se pelearon entre ellos mismos, 
fueron los japoneses cuando conquistaron y maltrataron a 
los coreanos y chinos, esto es estupido porque ambos son 
de la misma raza amarilla. En Africa, los tutsi y hutu ambos 
negroides se mataban entre ellos. 



Opinion
Todo esto es culpa de la supremacia racial, promovida por 
los estadistas, esto arruina la vida de los habitantes y 
extranjeros de esos paises. Todo esto nos explica que el 
nacionalismo y el separatismo es una muestra de 
ignorancia, porque hace que los pueblos de la misma raza 
se peleen, solamente por tener costumbres e idiomas 
diferentes.

El Colegio Universitario es un fraude
Puntos Claves
*Que significa esta frase
*Porque es un fraude?
*Algunas Razones
*Alternativas

Que significa esta frase
Bueno esta frase la escuchamos por primera vez en ingles y 
en ingles se dice asi “college is a ripoff” esto se traduce 
como “el colegio universitario es un fraude”. Esta frase la 
escuchamos en el show del minarquista John Stossel. En su 
show(show de Stossel) en ese episodio hablaron de la 
educacion.

Porque es un fraude?
Bueno en el show de Stossel, unos expertos en economia y 
en educacion concluyeron que la universidad es un fraude. 
Algunas razones por las que es un fraude, es que las 
universidades estan sobrevaloradas, es decir las inflan 
mucho(exageran los beneficios de las universidades). Una 



de la razones por la cual las universidades son caras, es 
porque el dinero que cobran no va para la educacion, sino 
que para projectos de investigacion. A continuacion les 
explicaremos mas razones, del porque la universidad es un 
fraude. 

Algunas Razones
Las dos principales razones, por la cual las universidades 
son un fraude, son las siguientes. La educacion socializada 
y la falta de dinero para estudiar. La educacion socializada 
es cuando la izquierda monopoliza la educacion. Esta 
socializacion lleva a problemas como la sobrepoblacion de 
estudiantes en las escuelas y una baja calidad de educacion 
debido a que el monopolio en la educacion reduce los 
incentivos para mejorar. El otro problema es la falta de 
dinero, esto causa que los estudiantes pidan prestado a 
grandes bancos y al final de sus estudios terminan con 
deudas estudiantiles. Otro problema causado por la falta de 
dinero, es que los estudiantes de familias pobres no van a 
las universidades, porque no tienen dinero para pagarse 
una. Adivinen quien les cobra? Si el estado que 
monopoliza la educacion. Por ultimo se puede agregar que 
las universidades tienen mucha propaganda como cuando 
una estadista estadounidense, dijo una mentirota cuando 
afirmo que si vas a la universidad ganas un millon de 
dolares mas que aquellos que no fueron, pero eso es una 
mentira. La realidad es que los universitarios viven 
endeudados o regresaron a la casa de sus padres, como nos 
lo mostraron en el show de Stossel.

Alternativas



Primero que nada, habra que acabar con el monopolio 
monetario, para que la gente pueda imprimir y crear su 
propio dinero. Luego la educacion debera ser ofrecida en el 
mercado libre, ya sea por el sector privado o por el sector 
caridad. La educacion ofrecida en el mercado permitira que 
los estudiantes escojan que cursos quieren tomar o a que 
escuelas quieren ir, asi que tendran esa libertad. Algunas 
alternativas seran el homeschooling, la educacion a 
distancia o en linea, tutores privados y escuelas publicas 
financiadas voluntariamente(por medio de donaciones y no 
de impuestos). Al igual que crear marcas privadas que se 
dediquen a hacer investigaciones aparte, para que esto no 
lo tengan que hacer las universidades y para que las 
universidades solamente se concentren en educar a los 
alumnos. Asi pensamos que el problema de las 
universidades y de la educacion en general se podra 
resolver.   

Respondiendole a Aleksandr Dugin 
Puntos Claves
*Quien es ese señor?
*Fundaciones de la Geopolitica
*Opinion

Quien es ese señor?
Bueno Aleksandr Dugin es un escritor y teorico geopolitico 
ruso. Se le conoce porque escribio un libro polemico 
llamado Fundaciones de la Geopolitica. Se dice que Dugin 
tiene ideas de derecha y que es un fascista ruso moderno. 

Fundaciones de la Geopolitica
En su libro Dugin dice que Rusia, debe de formar un nuevo 



imperio, el imperio “Euro-Asiatico”. Para eso el estado 
ruso, tiene que ser militarista e intervencionista. Es decir el 
estado ruso debe de entrar en guerra con sus vecinos para 
poder formar su nuevo imperio. En ese libro el dice locuras 
como las siguientes. Que Rusia debe de atacar a China, 
anexar a Ucrania y formar un eje Moscu-Berlin-Paris. En 
otras palabras, es un libro que propone el intervencionismo 
ruso. 

Opinion
Las locuras derechistas rusas de Dugin son parecidas a las 
locuras derechistas de algunos conservadores 
estadounidenses. Esto nos muestra, que Rusia cada vez mas 
se parece a Estados Unidos en que los dos tienen 
empresarios chuecos muy poderosos y derechistas que 
buscan el intervencionismo. Esto nos muestra que esto es la 
Rusia moderna y esto es raro debido a que ellos al igual 
que los estadounidenses se enfrentaron al fascismo y hoy 
en dia ambos paises tienen derechistas que buscan crear 
guerras. Si lo que dice Dugin es tomado literalmente, eso 
sera fatal porque costara muchas vidas en Europa y Asia.

Seasteading y El Plan Sudame-Kiwi
Puntos Claves
*Que es el Seasteading
*Privadoygenteismo y Seasteading
*Que es el Plan Sudame-Kiwi
*Opinion

Que es el Seasteading
El seasteading es el nombre que le dio Patri Friedman(hijo 



de David Friedman el sujeto que invento el Friedmanismo) 
a la idea de crear asentamientos en el mar. Los 
asentamientos en el mar se crearan usando plataformas, 
barcos o tierra artificial. Estos asentamientos seran creados 
con el fin de formar micro-naciones, es decir nuevos paises. 

Privadoygenteismo y Seasteading
Nosotros los Privadoygenteistas vemos muy bien la idea 
del seasteading. Nosotros creemos que el seasteading nos 
podra ayudar a formar un nuevo pais PG. En nuestro 
primer libro concluimos que la idea numero uno para 
contruir un pais PG, seria el seasteading. Nosotros creamos 
un plan de como crearemos un pais PG por medio del 
seasteading. A continuacion les explicaremos el plan.

Que es el Plan Sudame-Kiwi
El plan sudame-kiwi es el nombre que nosotros los PG”s, 
le dimos a nuestro plan de colonizar el mar tipo 
seasteading. El nombre sudame-kiwi viene de la union de 
palabras “Sudame” y “Kiwi”, sudame que significa 
sudamericano pero en corto y kiwi es el nombre de un 
pajaro y una fruta que crece en Nueva Zelanda y tambien es 
el nombre que se les da a los neozelandeses. Usamos estas 
dos palabras para describir el plan, porque el plan era 
colonizar el mar que esta en medio de Nueva Zelanda y 
Chile(un pais sudamericano, de ahi el sudame). El plan era 
usar tierra artificial para crear un pais nuevo y PG en medio 
de estos dos paises. Despues planeamos invitar gente de 
todas partes del mundo para vivir en nuestro nuevo pais. 
Nuestro pais seria sudamericano y oceanico a la misma vez. 
Hoy en dia ese plan esta un poco congelado, pero cuando 



reunamos fondos tal vez regrese. 

Opinion
Nosotros pensamos de que si existieran PG”s en Nueva 
Zelanda y Chile seria mas facil llevar acabo el plan. Para 
nosotros que somos de la frontera Mexico-Estadounidense 
un viaje a Sudamerica y a Oceania para formar un nuevo 
pais seria todo una aventura. Tal vez algun dia estemos por 
alla, porque el PG no conoce fronteras, aunque 
ironicamente nacio en una. 

U.R.A. o P.G.R.A.
Puntos Claves
*Porque cambiarle el nombre al pais?
*Que nombre le pondrian?
*Opinion

Porque cambiarle el nombre al pais?
Bueno nosotros vivimos aqui en este pais que es Estados 
Unidos y nosotros pensamos que en un futuro aqui se 
podria abolir al estado. Entonces si se lograra abolir al 
estado aqui, se tendria que cambiar el nombre del pais. 
Actualmente el pais se llama “Estados Unidos” y esto 
quiere decir que existen varios estados que tiene 
gobernadores y estan unidos y obedecen a un presidente. 
En otras palabras Estados Unidos tiene gobierno. Asi que 
el pais nuevo sin gobierno ni estado, no se puede llamar 
Estados Unidos.

Que nombre le pondrian?
Bueno entonces le tendremos que cambiarle el nombre al 



pais. Nosotros pensamos en dos posibles nombres nuevos 
para el pais. Estos son los siguientes nombres en ingles, 
United Regions of America y Privadoygenteist Regions 
of America. Estos nuevos nombres no mencionan que 
existe gobierno en el pais, porque fue abolido. Un nombre 
indica que las regiones siguen unidas y el otro indica que 
los PG”s tomaron el control. Esos dos serian los posibles 
nuevos nombres. Tambien tendriamos nuevo gentilicio, ya 
no seremos “Americanos” o “Estadounidenses” ahora 
seremos Regionitas. Asi que tendremos un nuevo nombre 
para hacer nueva historia.

Opinion
Lo que influyo en el cambio de nombre, es la creencia de 
que Americanos somos todos desde Canada hasta 
Argentina, osea de norte a sur. No nada mas los 
estadounidenses son americanos. Tambien la palabra 
estadounidense nos recuerda al estadismo y el odio que se 
tiene en el mundo al estado estadounidense. Nosotros los 
Privadoygenteistas no tenemos nada que ver con ese 
gobierno y por eso le cambiaremos de nombre al pais, para 
hacer nueva historia. Porque la era estadounidense acabara 
y empezara la era regionita en este pais. 

Libertarianismo en un solo pais vs Libertarianismo 
Global
Puntos Claves
*Que significa esto?
*Libertarianismo en un solo pais
*Libertarianismo Global
*Opinion



Que significa esto?
Bueno estos terminos describen dos posturas y tacticas que 
pueden utilizar los libertarianos para cumplir su proposito. 
Hay dos maneras para implementar el libertarianismo. Una 
manera es internacionalista y la otra manera es mas local y 
nacional. A continuacion les vamos a explicar mas a fondo.

Libertarianismo en un solo pais
El libertarianismo es una ideologia politica que promueve 
las libertades sociales y economicas. Por ahora el 
libertarianismo es algo muy estadounidense y poco 
conocido fuera de este pais. Libertarianismo en un solo pais
significa que el libertarianismo se va a llevar acabo en un 
solo pais y ese pais sera el primero en tenerlo. Asi que los 
demas paises le podran copiar el ejemplo. Osea que los 
libertarianos se concentraran en un solo pais y se adaptaran 
a las condiciones especificas de ese pais. Osea que seran 
muy locales. 

Libertarianismo Global
El libertarianismo global o libertarianismo internacionalista 
consistira en que haya libertarianos en muchos paises a la 
misma vez. Ellos intentaran implementar el libertarianismo 
a la misma vez. En otras palabras, estaran conectados los 
unos con los otros y hasta podrian copearse las estrategias. 

Opinion 
Ambas posturas estan empatadas y parejas debido a que el 
libertarianismo es muy conocido en Estados Unidos, aqui 
se podra implementar el libertarianismo en un solo pais. 



Pero hoy en dia existen muchas comunicaciones lo que 
puede hacer que existan libertarianos en otros paises y asi 
poder implementar el libertarianismo internacionalista o 
global. Asi que este es el debate, libertarianismo en un solo 
pais(local, nacional) o libertarianismo internacionalista o 
global(muchos paises al mismo tiempo). El tiempo nos dira 
que estrategia se podra tomar.

Chuequismo
Puntos Claves
*Que es esto?
*Rol del Estado
*Rol de los Burocratas
*Rol de los Empresarios y Banqueros
*Opinion

Que es esto?
El chuequismo es un sistema economico y a veces politico, 
en donde el estado y sus amigos empresarios y banqueros 
tienen el poder. El chuequismo se caracteriza por tres 
cosas. La existencia del estado, la existencia de banqueros 
y empresarios y la existencia del monopolio en dinero. En 
el chuequismo el estado, los empresarios y los banqueros 
tienen una relacion que les beneficia a los tres, pero que 
daña al resto de la sociedad.

Rol del Estado
El estado tiene tres poderes. El poder de la fuerza(controlan 
las fuerzas armadas y a la policia), el poder de crear leyes
(por medio de burocratas y legisladores) y el poder 
monetario(ellos imprimen el dinero y lo monopolizan). Asi 



que el estado tiene tres poderes y usa esos poderes para 
controlar a la poblacion. 

Rol de los Burocratas
Los burocratas son sujetos que trabajan para el estado y son 
el enlace entre los empresarios y el estado. Algunos 
burocratas y legisladores tienen el poder de dar permisos y 
crear reglas. Claro en el chuequismo le dan permisos y 
privilegios a cierto empresarios amigos del estado y se 
crean reglas para la poblacion. Los empresarios amigos del 
estado tienen relacion con el estado por medio de tres 
causas. Primero probablemente tengan parentesco(es muy 
normal que los estadistas sean parientes de algunos 
empresarios). Segundo financiacion politica(es comun que 
los empresarios le donen a los politicos y estos devuelven 
el favor). Tercero por medio del famoso lobbying(los 
empresarios y banqueros mandan a ciertos representantes 
para convencer al estado, de que los beneficie). Asi es 
como se lleva acabo la relacion entre empresarios, 
banqueros y el estado.

Rol de los Empresarios y Banqueros
Una vez que el estado les da permiso o financiacion(en 
ingles le dicen subsidy) los empresarios y banqueros 
empiezan a hacer sus transas(trampas). En el caso de los 
empresarios empiezan a producir cosas y a veces tienen 
patentes(privilegios en la propiedad intelectual que le dan 
los estadistas) y empiezan a generar ganancias mientras 
pagan sueldos bajos. En el caso de los banqueros ahora ya 
empiezan a dar prestamos y a cobrar intereses, esto hace 
que la gente pierda su propiedad y se quede pobre. A este 



tipo de empresarios y banqueros les decimos los chuecos, 
porque son los que reciben los beneficios del estado. 
Adivinen que pasa con la gente que perdio su propiedad 
debido a los bancos? Bueno terminan trabajando para los 
empresarios chuecos, todo por un sueldo bajo. Adivinen 
con que les pagan? les pagan con dinero monopolico que 
imprime nada mas el estado. Ven como todo esta 
conectado.

Opinion
El chuequismo es el sistema economico mas popular y mas 
usado en el mundo. En este sistema economico vemos 
como el estado le da privilegios a cierto empresarios y 
banqueros, utilizando sus tres poderes. Usan la fuerza(si tu 
intentas competirle a esos chuecos, manda la policia y te 
cierran tu negocio), usan el dinero(los prestamos y tu 
sueldo son pagados por medio de dinero monopolico 
creado por el estado) y usan las leyes(la poblacion tiene 
que obedecer las reglas creadas por el estado). El 
chuequismo casi siempre es usado en los paises 
democraticos, es decir el estado tiene elecciones politicas. 
Pero tambien pueder ser utilizado por las dictaduras, como 
en el caso de la China moderna. El chuequismo tiene cierto 
parentesco con ciertos sistemas economicos, como lo 
fueron el feudalismo(el rey le daba privilegios y tierras a 
ciertos nobles) y el mercantilismo(la monarquia le daba 
privilegios a cierto comerciantes). El chuequismo hoy en 
dia es llamado en el mainstream capitalismo realmente 
existente o capitalismo amiguista o capitalismo 
clientista. Los izquierdistas simplemente lo llaman 
capitalismo. 



Fases de la teoria
Puntos Claves
*Que significa esto?
*Las fases
*Estrategias
*Conclusion

Que significa esto?
Esto se trata como los PG”s pueden implementar esta 
ideologia en la vida real. Hay diferentes fases de esta teoria. 

Las fases
La primera fase sera educar a las personas para que 
aprendan sobre el libertarianismo y privadoygenteismo, 
similar a lo que hizo Robert Lefevre en Rampart College 
pero adaptado a la modernidad. Para eso se tendran que 
crear organizaciones libertarianas. Luego se tendra que 
escoger una estrategia para ver como se podra crear una 
sociedad privadoygenteista. 

Estrategias
Nosotros en nuestro primer libro dijimos que hay varias 
estrategias para construir una sociedad privadoygenteista. 
A continuacion vamos a volver a repasarlas. La primera 
estrategia es el Seasteading(colonizar el mar utilizando 
plataformas o tierra artificial). La segunda estrategia es la 
creacion de partidos abolicionistas(ganar elecciones, hacer 
referendum para abolir al estado). La tercera estrategia es la 
revolucion agorista(usar el mercado negro, protestas y 
levantarse en armas). Las otras estrategias incluyen cosas 



como comprar/ocupar al gobierno(convencer al gobierno 
de privatizar o de plano ocuparlo como occupy movement), 
competirle al gobierno(crear alternativas privadas que 
serian clandestinas), golpe de estado(militares libertarianos 
o PG”s abolicionan al estado). Estas son algunas de la 
estrategias y se tendra que escoger alguna para intentar 
crear una sociedad PG y libertariana.

Conclusion
Basicamente las fases de la teoria consisten en dos cosas. 
En educar y en buscar una estrategia, asi de simple.

Ron Paul y otros Minarquistas
Puntos Claves
*Que es el Minarquismo?
*Quien es Ron Paul?
*Lo Bueno
*Lo Malo
*Opinion

Que es el Minarquismo?
El Minarquismo es una ideologia libertariana que cree y 
propone que el estado debe ser lo mas pequeño posible. De 
ahi viene su nombre, minarquismo que es el sistema de un 
gobierno minimo o pequeño. Ademas ellos son socialmente 
tolerantes y fiscalmente responsables, es decir ellos apoyan 
a las minorias, matrimonios del mismo sexo y a los 
inmigrantes y tambien proponen la legalizacion de las 
drogas y la proteccion del derecho de portar armas. 
Economicamente estan en contra de los impuestos y 
proponen soluciones de libre mercado para los problemas. 



Los minarquistas dicen que su pequeño estado, solamente 
dara los servicios de las cortes y seguridad(controlaran 
bomberos, paramedicos, policias, militares y jueces).

Quien es Ron Paul?
Bueno Ron Paul es un congresista estadounidense que se 
ha vuelto famoso en Internet desde el 2008. Parte de su 
fama es debida a su oposicion a ambos partidos politicos, 
como lo son los republicanos(conservadores de derecha) y 
los democratas(social-democratas de izquierda). Pero Ron 
Paul lo hace en el mainstream, osea en el mero congreso, el 
da sus discursos en contra de ellos. Ron Paul es un sujeto 
con ideas minarquistas lo que lo ha llevado a ser criticado 
por ambos partidos politicos(republicanos y democratas). 
Ron Paul tambien formo parte del partido libertario de los 
Estado Unidos(el tercer partido mas grande del pais, el 
partido de los minarquistas). Esto ha llevado a la gente que 
esta desilusionada con ambos partidos politicos, a volverse 
seguidores de Ron Paul. 

Lo Bueno
Lo bueno de Ron Paul es que les ha mostrado a las 
personas en el mainstream, de que si existe una alternativa 
a ambos partidos politicos. Esa alternativa es el 
libertarianismo. Ron Paul tambien ha mostrado una postura 
no intervencionista(se opone a las guerras estadounidenses 
en el exterior). Esto ha llevado el no-intervencionismo al 
mainstream. Ron Paul ha criticado a la educacion(la 
educacion que es controlada por los izquierdistas) actual de 
este pais(USA). Recientemente el invento una alternativa a 
la educacion izquierdista, invento un paquete educativo que 



enseña a los niños desde kinder hasta preparatoria, el 
paquete incluye cosas como economia y valores 
libertarianos. Lo bueno es que Ron Paul es un pionero del 
libertarianismo en el mainstream.

Lo Malo
Lo malo de Ron Paul es que su fama, se puede convertir en 
un iman para atraer derechistas que arruinarian la causa 
libertariana. Lo malo del minarquismo en general, es que 
ellos aun dejan que exista el estado y se puede ver que en el 
estado minarquista, el chuequismo puede aparecer y una 
vez que aparezca, tambien aparecera la izquierda y la 
derecha. Y esto nos lleva al mismo lugar en el que estamos 
actualmente. 

Opinion
La opinion es que es bueno que el libertarianismo llegue al 
mainstream. Lo malo es que esos libertarianos todavia 
quieren estado. Esto nos da el ejemplo, de que alguna vez 
los Ancaps o nosotros los PG”s lleguemos al mainstream. 
Para concluir, estas dos frases sobre el minarquismo. “Un 
ancap dijo yo era minarquista, hasta que seme acabaron las 
escusas” y la otra frase “yo quiero un estado tan pequeño, 
para meterlo en el escusado y tirar de la cadena”.

Atletico Libertario
Puntos Claves
*Que significa esto?
*Que es el Atletico de Madrid?
*Similitudes
*Opinion



Que significa esto?
Bueno la palabra o expresion atletico libertario, es una 
expresion que usamos nosotros los PG”s para referirnos a 
las similitudes entre el Atletico de Madrid y el Partido 
Libertario(el tercer partido politico mas grande del pais) de 
los Estados Unidos. 

Que es el Atletico de Madrid?
El Atletico de Madrid es un equipo de futbol de la liga 
española. La liga española es dominada por dos equipos 
grandes que siempre son campeones, como los son el Real 
Madrid y el Barcelona. 

Similitudes
En la liga española de futbol, el Atletico de Madrid siempre 
queda en tercer lugar, despues de los dos equipos grandes. 
En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el 
partido Libertario siempre queda en tercer lugar, despues 
de los dos grandes. Se puede decir que en la liga española 
el Atletico de Madrid es el que les da batalla a los dos 
equipos grandes y en la politica estadounidense el Partido 
Libertario les da batalla a los dos partidos politicos grandes 
del pais. Pero en la temporada de futbol 2013-2014 de la 
liga española paso algo increible, el Atletico de Madrid 
salio campeon y era la primera vez en mucho tiempo, que 
uno de los dos gigantes de la liga, no salia campeon. Se 
dice, que el Atletico de Madrid salio campeon porque 
tenian un buen tecnico al que le apodan el Cholo Simeone, 
que les ayudo a conseguir el titulo. Esto nos dice que 
alguna vez, en las elecciones estadounidenses, el Partido 



Libertario podra ganar las elecciones presidenciales. Los 
libertarios necesitan encontrar un buen lider, en otras 
palabras necesitan su propio Cholo Simeone. 

Opinion
Es increible que existan esas similitudes. Esperemos que 
los libertarios sepan de la hazaña del Atletico de Madrid, 
talvez obtengan inspiracion de ellos. Tal vez alguna vez el 
Partido Libertario por fin pueda ganar una eleccion 
presidencial. 

 Somos la tercera o cuarta via
Puntos Claves
*Que significa esto?
*Tercera Via?
*Cuarta Via?
*Opinion

Que significa esto?
Bueno esto habla sobre la relacion que tiene el 
Privadoygenteismo con otras ideas politicas. Ideas como el 
conservatismo(la derecha), el socialismo(la izquierda) y el 
chuequismo. 

Tercera Via?
Bueno aqui en los Estados Unidos, las dos ideas politicas 
que tienen mas fuerza, son el conservatismo de derecha y la 
social-democracia de izquierda. Al chuequismo no lo 
cuentan casi como idea, porque lo dan por hecho. Asi que 
si aparecemos, en la escena politica, la gente nos 
considerara como una tercera via que se opone al 



conservatismo y a la social-democracia. Asi que en este 
pais(USA) nos podran decir que seremos la tercera fuerza. 

Cuarta Via?
A veces tambien nos podran llamar la cuarta opcion. 
Debido a que tambien nos oponemos al chuequismo
(capitalismo realmente existente o capitalismo amiguista). 
Asi que si cuentan al chuequismo como otra ideologia, 
nosotros seriamos la cuarta via. Porque nuestros rivales 
serian tres, que son el conservatismo, la social-democracia 
y el chuequismo. 

Opinion
En algunos paises hay movimientos que se hacen llamar 
tercera via. Esos movimientos son de derecha y son la 
tercera via porque se oponen al socialismo y al 
chuequismo. Pero eso es en Europa y en Latino-America. 
Aqui en Estados Unidos, la tercera via seriamos nosotros 
los libertarios, porque nos oponemos a la derecha y la 
izquierda. Por eso los terminos son diferentes, porque en 
Europa los domina la izquierda y el chuequismo, pero aqui 
en Estados Unidos nos domina la derecha y la izquierda. 

Impuestos Son Robo
Puntos Claves
*Que significa esto?
*Porque creemos esto?
*Conclusion

Que significa esto?
Bueno la frase los impuestos son robo es una frase muy 



utilizada por los Anarco-capitalistas, un grupo de filosofos 
que nos inspiraron. Estos sujetos libertarios proponen 
abolir al estado. Ellos tambien creen que los impuestos son 
robo, porque son cobrados a traves de la fuerza. 

Porque creemos esto?
Bueno nosotros los PG”s creemos que los impuestos son 
robo. El estado te obliga a pagar impuestos y ese dinero 
termina en las cuentas personales de bancos de los 
gobernantes. Si no los pagas te meten a la carcel.

Conclusion 
Los impuestos son una extorsion porque basicamente te 
sacan dinero a base de pistolasos. Si abolicionan al estado 
los impuestos dejaran de existir. La infraestructura podra 
ser financiada voluntariamente en el mercado libre, por el 
sector privado y el sector caridad. 

Tridente del Mal
Puntos Claves
*Que es esto?
*Que hace el Tridente?
*Conclusion

Que es esto?
El Tridente del mal es el nombre que nosotros le damos a 
las tres ideologias politicas que dominan este pais(USA) y 
posiblemente al mundo. Las tres ideologias son el 
conservatismo, el socialismo y el chuequismo. 

Que hace el Tridente?



Estas tres fuerzas aqui en Estados Unidos, se unen o se 
pelean entre ellas y terminan arruinandole
las vidas a otras personas. Por ejemplo, los social-
democratas monopolizan los servicios, como la educacion y
termina siendo de muy baja calidad. El conservatismo 
discrimina a los extranjeros y minorias, por eso vemos 
mucha violencia policiaca. Tambien prohiben sustancias 
que a ellos no les gustan, por eso hay muchos arrestos. Los 
chuecos prestan dinero y terminan robandoles las 
propiedades a las personas. Despues esas personas tienen 
que trabajar para esos empresarios y recibir sueldos muy 
miserables. Asi que basicamente los chuecos causan 
pobreza, los conservadores crean dsicriminacion y los 
social-democratas crean servicios de muy mala calidad. Asi 
que estas fuerzas arruinan tu libertad social y economica. 

Conclusion
Estas tres ideologias son nuestros principales rivales. Por 
eso algunos nos mirarian como una cuarta opcion. Estas 
tres ideologias le han causado mucho mal a este pais(USA). 
Esperemos que algun dia, nos libremos de este tridente del 
mal.

Territorios de Paises con Estado
Puntos Claves
*Que es un territorio?
*Algunos territorios hoy
*Que pasara con ellos?
*Opinion

Que es un territorio?



Un territorio es un pais que le pertenece a otro pais, en 
otras palabras es un pais que es gobernado por un pais 
extranjero. Esto era muy comun en la epoca de los reyes 
cuando solian tener colonias en ultramar. Esos territorios 
son usados por el pais extranjero para tener los recursos 
naturales que son de ahi. Por ejemplo, en la antiguedad los 
viejos imperios extraian oro y materiales de sus colonias. 

Algunos territorios hoy
A continuacion una lista de paises que son territorios de 
otros paises. Por ejemplo, Puerto Rico(le pertenece a 
USA), Islas Malvinas(le pertenece al Reino Unido), 
Gibraltar(le pertenece al Reino Unido), Sahara Occidental
(le pertenece a Marruecos) y Palestina(le pertenece a 
Israel). Estos son ejemplos de la vida real. 

Que pasara con ellos?
Como nosotros somos anti-estadistas, ningun estado podra 
existir en un territorio PG. Es decir que si los PG”s llegan 
al poder en un territorio de un pais que esta siendo 
ocupado, se abolira el estado ocupador y no se pondra uno 
nuevo. Es decir sera una independencia sin estado. Ahora 
que si llegan al poder en un pais que es el ocupador y tiene 
territorios, esos territorios seran libres y la ocupacion 
terminara. Porque no existe tal cosa como imperio sin 
estado. 

Opinion
Nosotros creemos que el Privadoygenteismo y el Agorismo 
pueden ser fuerzas anti-expansionistas que le pueden dar la 
independencia a los territorios ocupados, ya sea porque 



hayan llegado al poder en un territorio o en el pais 
ocupador. 

Anarquismo Rojo
Puntos Claves
*Que es el anarquismo rojo?
*Lo disque bueno
*Lo bastante malito
*Opinion

Que es el anarquismo rojo?
Bueno el anarquismo rojo es el termino con el que se le 
conoce a los anarquistas que son socialistas. Es decir, los 
socialistas que no quieren que exista un estado. Estos 
sujetos tambien son conocidos como anarco-comunistas o 
anarco-sindicalistas. Estuvieron muy de moda en los años 
1920“s y 1930“s en Ucrania y en España. A partir de los 
años 1970“s debido a la musica punk, se volvieron de 
moda otra vez. Hoy se les puede ver, en las calles 
quebrando vidrios y haciendo desorden. 

Lo disque bueno
Lo “bueno” es que ellos tambien quieren abolir al estado. 
En España ellos pelearon contra los derechistas en la guerra 
civil y en Ucrania el ejercito negro anarquista peleo contra 
los monarquistas y los comunistas(de Lenin y Trotsky). Los 
anarquistas modernos, se oponen a lo que nosotros 
llamamos el chuequismo. 

Lo bastante malito
Lo malo es que son socialistas y quieren abolir la propiedad



privada junto al estado. Lo mas malo que tienen es que le 
quieren dar el poder a los sindicatos y a los consejos(sus 
consejos se parecen a los ayuntamientos de hoy en dia). 
Eso es malo, porque los consejos y sindicatos se pueden 
corromper. Imaginense que aparezca una sindicalista como 
Elba Esther Gordillo o unos consejeros como Stalin o Pol 
Pot(el abolio el dinero, parecido a lo que quieren los 
anarquistas rojos). Por eso no le tenemos confianza a los 
anarquista rojos.

Opinion
Aqui en Estados Unidos el anarquista rojo mas famoso en 
la actualidad(2015) es Noam Chomsky un linguista(estudia 
las lenguas). Chomsky ha criticado mucho a los anarco-
capitalistas y esto ha causado una pequeña guerra en 
Internet entre los anarquistas rojos y los Ancaps
(anarquistas amarillos y de mercado). Ambos grupos se han 
atacado a base de memes de Internet(especialmente en 
Facebook y otras redes sociales), lo que nos demuestra que 
ambos grupos son la alternativa a vivir sin gobierno. 
Personalmente nosotros no confiamos en los anarquistas 
rojos y estamos mas de acuerdo con los anarquistas 
amarillos(Ancaps).

Prisiones vs Centros de Reeducacion Individual
Puntos Claves
*Las Prisiones de hoy
*Los Centros de Reeducacion Individual
*Comparacion 
*Opinion



Las Prisiones de hoy
Hoy en dia en estas sociedades que tienen estado, a las 
personas que cometen crimenes las encierran en la 
prisiones. Los crimenes a veces son cosas no muy serias, 
son crimenes porque los conservadores asi lo ven. Por 
ejemplo, te dicen criminal si tienes una yerba que a ellos no 
les gusta. Las prisiones son muy malas y muy ineficaces. 
Adentro de las prisiones hay mucha corrupcion, abusos por 
parte de los guardias y a veces violaciones sexuales
(algunos prisioneros les llaman Novias, porque van a hacer 
violados sexualmentes por otros). Otro defecto de las 
prisiones es que adentro se forman pandillas y a veces 
siguen operando desde adentro. Es por eso que los ex-
convictos salen mas locos a comparacion de como 
ingresaron. 

Los Centros de Reeducacion Individual
Nosotros los Privadoygenteistas no tendremos prisiones, 
vamos a tener centros de reeducacion individual. Estos 
centros van a hacer administrados por el sector privado y el 
sector caridad. Se pareceran a los centros de ayuda social o 
mental, es decir habra doctores y maestros dentro de los 
centros para ayudar a curar y a educar a los criminales. 
Solamente los criminales mas serios iran a un centro de 
reeducacion, tendran que cometer crimenes serios como los 
siguientes, asesinato, robo, atacar, violar sexualmente e 
intentar crear un estado. Los criminales iran al centro de 
reeducacion si llegaran a perder su juicio en una corte 
privada. En los centros de reeducacion no habra 
discriminacion, se reeducara hombres, mujeres y jovenes 
para que vuelvan a ser reintegrados a la sociedad 



libertariana. Se les intentara dar reeducacion individual, es 
decir que cada criminal tendra su cuarto aparte(osea que no 
van compartir cuarto con otro).

Comparacion 
Se dice que las comparaciones son odiosas, pero cuando 
uno habla de las prisiones y de los centros de reeducacion 
si hay mucha diferencia. La principal diferencia es que las 
prisiones estan hechas para castigar, por eso cuando los 
criminales salen de ahi, salen mas vengativos y rencorosos. 
En los centros de reeducacion la mision sera reeducar y 
readaptar a los criminales, para que cuando salgan de ahi, 
sean gente de bien. 

Opinion
En nuestro sistema Privadoygenteista, existira un sistema 
judicial en donde a las victimas se les podra pagar por los 
daños. En las sociedades estadistas actuales, esto no 
sucede, los criminales son castigados pero las victimas no 
reciben nada. Asi que en nuestro sistema habra mas justicia 
para las victimas. 

Razas y Etnias en U.S.A.
Puntos Claves
*Porque el censo esta equivocado?
*Para que se necesita saber de razas?
*Ejemplos de Razas en USA
*Opinion

Porque el censo esta equivocado?
El censo esta equivocado porque confunde los grupos 



etnicos con los grupos raciales. Es mas facil identificar a 
las personas por su raza fisica, que por su grupo etnico. 
Debido a que existen varias razas en un solo grupo etnico. 
El censo confunde las dos, lo que hace la identificacion de 
personas y cadaveres aun mas dificil.

Para que se necesita saber de razas?
Bueno el estudio de la razas se llama Raciologia. Desde el 
punto de vista libertariano el unico uso que tendria la 
raciologia, sera para aprender de historia y para poder 
identificar personas o cadaveres, esto en el campo de la 
seguridad y defensa. Por ejemplo, los policias privados 
tendran que saber raciologia para poder identificar 
criminales, cadaveres o clientes desaparecidos. Eso es 
basicamente para lo unico que sirvira la raciologia.

Ejemplos de Razas en USA
Les vamos a nombrar algunas razas que estan en los 
Estados Unidos y tambien les vamos a mencionar unos 
terminos etnicos que usa el censo. Por ejemplo, en el censo 
aparece el termino “Estadounidense Blanco”. Generalmente 
el blanco estadounidense es de la raza alpina, osea que 
seria mejor que dijeran alpino en lugar de blanco. Tambien 
“Hispano o Latino” eso es un grupo etnico, seria mejor que 
nombraran las razas, ya que los hispanos y latinos son de 
diferentes razas, tales como mongoloides, negroides, 
mediterraneos(otro tipo de blanco) y mezclados. Tambien 
usan el termino “Asiatico” para referirse a la gente de piel 
amarilla, seria mejor que usaran el termino mongoloide, 
debido a que no todos los asiaticos son de piel amarilla. 
Seria mejor que cambien los terminos etnicos, por terminos 



raciales.

Opinion
Nosotros no somos racistas, somos raciologos, no creemos 
que exista una raza superior, tampoco discriminamos. Nada 
mas pensamos que saber de razas puede ser util para 
identificar criminales, cadaveres o gente desaparecida. Esto 
lo decimos mucho, para que la gente aprenda que nosotros 
no somos racistas. 

La Renta
Puntos Claves
*Problemas con la renta
*Los prestamos son robo
*Solucion

Problemas con la renta
Bueno hay un pequeño desacuerdo entre Ancaps y PG”s 
con los mutualistas de Kevin Carson. El problema es que 
los mutualistas se oponen firmemente a la renta. La renta es 
cuando un individuo es dueño de ciertas propiedades y la 
gente puede vivir ahi, pero para que vivan ahi le tienen que 
pagar dinero cada mes. Nosotros los PG”s y los Ancaps no 
vemos mucho problema con eso, honestamente. Desde un 
punto de vista PG, el unico problema con la renta seria si el 
dueño de las propiedades obtuvo esas propiedades con 
ayuda del gobierno, eso lo convertiria en un chueco. El 
unico problema con la renta, es si los chuecos cobran la 
renta.

Los prestamos son robo



Los prestamos esos si son un robo, al igual que los 
impuestos. Los prestamos son un robo porque los bancos 
son de los chuecos(el gobierno les da permiso para abrir 
bancos). Estos chuecos cobran intereses y te confiscan tu 
propiedad cuando no les pagas. Ahi esta problema con los 
mutualistas, ellos insisten en tener bancos que les presten 
creditos. El credito es dinero que tu no tienes y es un 
prestamo, asi que tendras que pagar. Talvez corras el riesgo 
de perder tu propiedad. 
Solucion
La solucion Privadoygenteista a esto, es crear dinero 
privado. Es decir, permitir que la gente crea e imprima su 
propio dinero con igualdad en valor monetario. Esto haria 
que la gente tenga dinero para comprarse propiedad. Esto a 
la larga hace que la gente no rente, porque ya tendrian casa 
propia. Esto haria que la gente no pida prestamos porque ya 
tendrian dinero. Tambien otra solucion, es que la gente 
obtenga cosas gratis por medio del sector caridad. Asi que 
simplemente nuestras soluciones son que la gente imprima 
su propio dinero, para tener suficiente dinero y comprar las 
cosas que quieran y tambien obtener cosas gratis 
privadamente. Los impuestos son mas robo que la renta, 
porque en teoria si tienes dinero puedes comprar la 
propiedad que te rentan y con los impuestos no puedes 
comprar nada, nada mas te extosionan. Los prestamos son 
robo, porque te confiscan la propiedad y eso no es justo. 

Porque no hay mujeres libertarianas?
Puntos Claves
*Que seria una mujer libertariana?
*Razones por las cuales no existen



*Opinion

Que seria una mujer libertariana?
Bueno el libertarianismo es la creencia de que hay que 
tener libertad social y economica. Como se dice un 
libertario es alguien que socialmente es tolerante y 
fiscalmente responsable. Bueno generalmente el 
movimiento libertario y Ancap es liderado por hombres
(generalmente de edad avanzada). Lo que es raro ver es que 
haya mujeres dentro del movimiento, creo que hay muy 
pocas. Basicamente una mujer libertariana sera una mujer 
con creencias libertarias o Ancaps. Es raro porque en los 
demas movimiento rivales, existen mujeres. Por ejemplo, 
hay muchas mujeres socialistas y verdes, e incluso existen 
mujeres conservadoras como Ann Coulter(una mujer 
conservadora que nada mas anda de Zopilotera). Pero en el 
movimiento libertario y Ancap no hay casi muchas 
mujeres.

Razones por las cuales no existen
Algunas razones por las cuales existen muy pocas mujeres 
libertarianas, es porque muchas de ellas se inclinan a la 
izquierda o al feminismo. Tambien muchas mujeres son 
novias o parejas de empresarios, politicos y banqueros 
chuecos. Osea que estas mujeres tienen lujos gracias al 
chuequismo de sus parejas. Incluso tambien existen 
mujeres politicas que practican el chuequismo. Lo que hace 
que las mujeres que apoyan al chuequismo sean muy 
materialistas. Otra razon, es que el movimiento libertariano 
es liderado por hombres que la gran mayoria de ellos son 
economistas(creo que de 10 libertarianos, 8 son 



economistas). La carrera de economia es una carrera que 
generalmente estudian los hombres. Osea que casi no hay 
mujeres que estudian economia. A las mujeres les atrae mas 
las carreras que tengan que ver con la belleza o cosas 
femeninas.

Opinion
Bueno recientemente debido a las redes sociales, han 
aparecido un par de mujeres libertarianas minarquistas 
seguidoras de Ron Paul(el minarquista que les 
mencionamos antes). Pero mujeres Ancaps casi no hay. 
Puede ser que en algun futuro aparezcan mas mujeres 
libertarianas y Ancaps. Eso podria pasar cuando se den 
cuenta de que el estado, les esta arruinando las vidas o 
simplemente porque conozcan a un libertariano que las 
convierta. 

Parte Extra: Posible Politica Exterior Regionita
Puntos Claves
*Introduccion
*Puntos de la Politica Exterior

Introduccion
Nosotros los Privadoygenteistas pensamos que este pais 
Estado Unidos es el candidato numero uno en este 
momento para abolir al gobierno. Debido a que en este 
pais, es el pais donde existen mas Ancaps y donde nacimos 
nosotros, aunque seamos de una ciudad fronteriza muy 
cercana con Mexico. Entonces si nosotros los 
Privadoygenteistas tomamos el poder en este pais y 
abolimos al estado. El pais tendra un cambio de nombre, 



Regiones Unidas de America, en ingles U.R.A.. Asi que ya 
no seriamos estadounidenses, seriamos Regionitas. Aqui 
les vamos a poner unos puntos de como seria la politica 
exterior regionita. Seria muy diferente a la politica exterior 
estadounidense actual(2015).

Puntos de la Politica Exterior
Los siguientes seran unos puntos que seguiremos nosotros 
los regionitas en materia de politica exterior.

*Terminar la ocupacion de Europa. Esto quiere decir que 
las bases estadounidenses en Europa seran cerradas. 
Tambien dejar de intervenir en Ucrania y hacer la paz con 
Rusia y los paises del Este de Europa. Tambien salirse de la 
OTAN.

*Terminar la guerra contra la drogas. Osea cerrar las 
oficinas de la DEA(agencia anti-narcoticos de USA) en 
territorio regionita y tambien cerrar las que tienen en el 
exterior(osea las que tienen en otros paises). En territorio 
regionita las drogas seran legales. Terminar la intervencion 
en Latino-America. Por ejemplo, Terminar el Plan 
Colombia y la Iniciativa Merida.

*Terminar la guerra contra el terrorismo. Osea cerrar las 
bases militares estadounidenses en el Medio Oriente. Dejar 
de apoyar al estado de Israel. Dejar de intervenir en los 
asuntos de Arabia Saudita e Iran. Cerrar la prision-base 
militar de Guantanamo en Cuba. Detener los ataques aeros
(ataques usando drones) en contra de “terroristas” en el 
Medio Oriente y Africa. Desmantelar las agencias de 



inteligencia y sus oficinas en el exterior. Agencias como el 
FBI, la CIA y el DHS seran desmanteladas. Terminar con 
los programas de vigilancia masiva. 

*Terminar la ocupacion del Pacifico. Acabar con la 
extorsion y sanciones al comercio Chino. Cerrar las bases 
militares y navales en los territorios del pacifico. Conceder 
la independencia a los territorios del pacifico, como los son 
Hawaii, Alaska, Guam, La Samoa Americana y Las Islas 
Marianas del Norte.

*Practicar el libre comercio con los paises de Norte 
America. Los paises de Norte America que serian los que 
practicaran el libre comercio debido a su cercania con las 
Regiones Unidas de America(nuestro nuevo nombre). 
Serian paises como Canada, Mexico, Cuba, Alaska 
Independiente, Hawaii Independiente, Puerto Rico 
Independiente(se le concedera la independencia a Puerto 
Rico) y tambien se le concedera la independencia a las Isla 
Virgenes Estadounidenses. A este grupo de naciones 
vecinas con las que se practicara el libre comercio, se le ha 
apodado el NA7(que viene del ingles North American 7).  

*Practicar el libre comercio y la inmigracion libre con el 
resto del mundo. Es decir los comerciantes que quieran 
comprar o vender productos a los regionitas, ya no 
necesitaran tramites, papeleos o travas para poder 
comerciar. Tambien los inmigrantes que quieran venir a 
territorio regionita podran hacerlo sin la necesidad de 
papeles migratorios. 



*Terminar con la ayuda externa. En ingles a esto se le llama 
foreign aid. Terminar con esto significa que se le dejara de 
dar dinero a dictadores y estadistas corruptos en el exterior. 
Si esos paises quieren salir de la miseria, necesitarian que 
internamente adopten el libre mercado. Ya no se enviara 
dinero que nada mas se malgasta por estadistas corruptos 
que no hacen nada por la poblacion. 

*Crear un Militarismo Defensivo. Es decir que las 
aseguradoras militares privadas solamente se dedicaran a 
proteger la propiedad y vida de sus clientes en las 48 
regiones del pais. Para esto se modernizaran, 
descentralizaran y privatizaran las fuerzas armadas, para 
detener cualquier invasion e insurgencia en territorio 
regionita. 

Vocabulario 

A
Anarco-Capitalismo = Tambien conocido como Ancap. Es 
una ideologia libertariana anti-estado que promueve la 
abolicion del estado y la privatizacion de los servicios.

Anarquismo Rojo = Termino usado para referirse al 
anarquismo que es socialista. Gente como los anarco-
comunistas y anarco-sindicalistas. Estos sujetos pretenden 
abolir al estado y al dinero, usando los sindicatos y creando 
consejos(tipo ayuntamientos). Son socialistas sin estado.

B
Badantismo = Estado badante, es un termino para describir 



a un estado que da beneficios sociales o welfare. Parecido 
al termino nanny state, que significa estado niñera. Badante 
es niñera en el idioma Italiano.

C
Cholo Simeone = Entrenador de futbol que dirigio al 
Atletico de Madrid cuando lograron el campeonato. Ese 
termino es usado para describir a un lider que necesita el 
partido libertario de los estados unidos para que por fin 
ganen una eleccion. Nosotros decimos que al partido 
libertario le hace falta su cholo simeone.

Chuequismo = Un sistema economico y politico en el cual 
el estado, los banqueros y empresarios tienen todo el poder. 
Sus tres caracteristicas son la existencia de un estado, la 
existencia de empresarios y banqueros y la monopolizacion 
del dinero.

Chuequizacion = Proceso por el cual el estado le pasa el 
poder o control a sus amigos empresarios(chuecos). Por 
ejemplo, el estado deja de dar un servicio para que ahora 
los chuecos lo den. 

E
Efecto Imitapen = Termino para referirse a cuando los 
paises le copean los modelos economicos y politicos a 
otros paises. Para los Privadoygenteistas esto significa que 
el primer pais PG, sera un modelo que podra ser copeado 
por los demas y asi se expandira el PG. Imitapen que viene 
del idioma Vasco, que en español significa copear o imitar.



F
Friedmanismo = Una variente del Anarco-capitalismo 
liderado por David Friedman. Lo singular del 
friedmanismo es su creencia en la ley policentrica. En otras 
palabras, muchos sistemas juridicos podran existir y 
competir en un mismo territorio. 

G
Geopolitica = El estudio de como la geografia y la politica 
estan entrelazadas o unidas. 

Giardinismo = Termino que se usa para referirse a la 
costumbre de crear estados titeres por parte de estados mas 
poderosos que generalmente son sus vecinos. Es decir, 
convertir a los paises vecinos en titeres. Giardino que en 
Italiano significa jardin y en el jardin viven los vecinos, de 
ahi viene el termino. 
Gusanera = Termino para referirse a cuando los lugares, 
especialmente clinicas estan sobrepobladas de gente. Estas 
clinicas son las que pone el estado social-democrata, 
similar a como los agujeros y frascos estan llenos de 
gusanos y no cabe ni uno mas. En las clinicas no cabe ni un 
enfermo mas.  Estan sobrepobladas por la ineficacia del 
servicio medico. 

L
Ley Dueñista = En la ley policentrica, la ley dueñista 
vendria siendo las reglas que crearon los dueños de las 
propiedades. Todo aquel que viva en esas propiedades 
tendra que seguir las reglas creadas por los dueños. 



Ley Personalizada = En la ley policentrica, la ley 
personalizada serian aquellas reglas que seguiran las 
personas debido a que esas reglas estan en el paquete de 
seguridad que ellos pidieron. Las aseguranzas policiacas, le 
venderan diferentes paquetes(reglas) a las personas y ellos 
escogeran que paquetes quieren comprar. Ellos podran 
personalizar sus paquetes.

Ley Policentrica = Es la creencia de que varios sistemas 
judiciales podran existir y competir entre ellos en un mismo 
territorio. Dos ejemplos de la ley policentrica son las leyes 
personalizadas y las leyes dueñistas. 

M
Minarquismo = Dentro del libertarianismo, el minarquismo 
es la creencia de que el estado debe ser lo mas pequeño 
posible. El estado minarquista solamente controlara la 
seguridad y las leyes.

N
NA7 = Termino usado por nosotros los PG”s para 
referirnos a un grupo de naciones vecinas con las cuales las 
Regiones Unidas de America practicaran el libre comercio. 
Estas naciones incluiran a los vecinos como Mexico, 
Canada, Alaska Independiente, Hawaii Independiente, 
Puerto Rico Independiente, Islas Virgenes Independiente y 
Cuba. NA7 que viene del ingles North American 7, que en 
español significa los siete norteamericanos.

Novias = Termino utilizado en las prisiones de hoy en dia, 
para referirse a los prisioneros que son abusados 



sexualmente por otros prisioneros. Con la creacion de los 
centros de reeducacion, esto ya no pasara.

P
Plan Sudame-Kiwi = Es el nombre de un plan que teniamos 
nosotros los PG”s para colonizar el mar en medio de Chile 
y Nueva Zelanda. Nuestra intencion era crear un pais PG en
esa area. Sudame que significa sudamericano y kiwi es el 
nombre de un pajaro neozelandes.

Prestamo Estudiantil = En la actualidad es el dinero que le 
prestan los bancos chuecos y el estado a los jovenes que 
quieran estudiar en la universidad. Los jovenes tendran que 
pagar ese dinero devuelta a quien se los haya prestado.

R
Refugianismo = El acto de recibir refugiados en un pais.

T
Tridente del Mal = Termino que usamos para referirnos a 
las tres ideologias politicas que dominan a Estados Unidos 
y posiblemente al mundo. Estas ideologias son el 
conservatismo, el socialismo y el chuequismo. 

W
Welferismo = Termino usado para describir a los estadistas 
que quieren crear programas de beneficios sociales. 
Generalmente son social-democratas e izquierdistas. 
Welferismo es un anglicismo que viene del ingles welfare 
state, que en español significa estado de bienestar(un 
estado que da programas sociales).



Z
Zopiloteras = Termino usado para referirse a mujeres 
estadistas que hablan mucho y son muy escandalosas. 


