
Capitulo 1: La politica detras de esto

Puntos Claves
* El Principio de no agresion y el no Intervencionismo
* El estado es innecesario y es malo
* Libertarianismo en la Sociedad
* Oposicion a la Conscripcion

El Principio de no agresion y el no Intervencionismo
Nosotros como PrivadoyGenteistas y Libertarianos creemos en el Principio de no agresion(PNA). 
El PNA es una creencia e Ideologia, que dice que esta mal iniciar una agresion, en contra de la 
demas personas o su propiedad. Esto del PNA, sera aplicado dentro de la sociedad 
PrivadoyGenteista(PG). Nosotros los PG, como aprendimos de los libertarios y estamos de 
acuerdo con ellos en la politica, que ellos llaman la no intervencion(NI). La politica de la NI, 
significa que esta mal, que una comunidad o pais, intervenga o se meta en los asuntos de otra 
comunidad o pais. La politica NI clasifica como intervencion, a las acciones como guerras entre 
paises y embargos economicos. Por eso la politica NI, se opone a las guerras y a los embargos 
economicos. Nosotros como Libertarianos y PGs seguiremos una politica NI. Nosotros como 
libertarianos creemos que toda forma de intervencionismo, agranda los problemas y afecta la 
reputacion y fama de los paises. Nosotros como libertarianos, tambien creemos que la unica 
manera de intervenir en un conflicto es y sera en defensa propia. En otras palabras, la unica 
manera de atacar a otro pais, sera en respuesta a un ataque ya hecho por ellos. Todo esto podra 
tener dos formas, montar una operacion militar contra-invasion, dentro del territorio libertariano. 
La segunda opcion, sera atacar al pais agresor. Los paises no libertarianos, simplemente podran 
evitarse conflictos armados, simplemente con no metiendose con las comunidades libertarianas. 
En caso de que los paises con estado, ya hayan agredido a una comunidad libre, tendran que 
pagar los daños causados, si no quieren tener problemas. Nosotros como 
PrivadoyGenteistas(PGs) proponemos y apoyamos el libre comercio y la no intervencion. 

El estado es innecesario y es malo
Bueno el estado es una organizacion coercitiva, que arruina casi todo lo que toca. El estado es 
muy opresor y monopolico. Por eso no se debe dejar el servicio de la seguridad y defensa en 
manos de ese organismo coercitivo. Porque en todo caso, el estado utilizara sus brazos 
armados(fuerzas armadas y policias) para sus proposito estadistas y opresores. Por eso en estos 
tiempos(2015) miramos y escuchamos sobre muchos conflictos belicos(guerras) y brutalidad 
policiaca. En conclusion, esta muy mal que el estado sea quien de los servicios de seguridad y 
defensa. Es como contratar a un ladron, para que te proteja. El estado te roba, pero te dice que es 
por tu propio bien.

Libertarianismo en la Sociedad
Bueno uno es libertariano y los argumentos son dados desde un punto de vista libertariano. Por 
eso la seguridad y defensa seran un poco diferentes, a lo que vemos hoy en dia. Por ejemplo, 
seremos una sociedad mas tolerante, asi que no se arrestara a las personas porque manejan ebrios 
, se drogan o fuman. Eso es la vida personal y privada de cada quien y hay que respetar esas 
decisiones. Asi que las fuerzas privadas policiacas no molestaran a las personas, porque viven sus 
vidas como ellos(las personas) quieran. En cuanto a la politica exterior, las fuerzas armadas 
privadas, practicaran el no intervencionismo. Porque creemos como libertarianos, que el 
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militarismo no dura y crea mas enemigos. Francamente los regimenes militaristas no duran y 
colapsan. Ya sea internamente o desde afuera. Lo unico que motivara a las fuerzas policiacas y 
fuerzas armadas privadas, sera proteger la propiedad y la vida de sus clientes.

Oposicion a la Conscripcion
Desde un punto de vista libertariano, esta mal que la gente sea obligada a ser cosas que no 
quieran. Pero tambien desde un punto de vista estrategico, esta mal porque hacer que los 
soldados concriptos se enfrenten a profesionales, es casi una derrota segura. Asi que se cree, que 
es mejor que se abolicione o prohiba la conscripcion, porque viola las libertades y debilita la 
seguridad. Las probabilidades de ganar disminuyen al utilizar conscriptos. La conscripcion genera 
mala reputacion y oposicion en la sociedad.

Capitulo 2: La privatizacion de la Seguridad y el sistema Multi-Tarea

Puntos Claves
*Privatizacion, Decentralizacion y Competencia en un Mercado Libre
*Que es el sistema Multi-Tarea
*Sistema Multi-Tarea en la sociedad

Privatizacion, Decentralizacion y Competencia en un Mercado Libre
Como el estado arruina todo lo que toca, la seguridad y la defensa tendra que ser dada por 
alguien mas. Ese alguien es el sector privado y el sector caridad. Esto significara que existiran 
marcas privadas que competiran en un sistema de mercado libre. Estas marcas teoricamente son 
llamadas PMI(private military insurances) y PPI(private police insurances) en ingles. Asi que estas 
marcas privadas competiran para conseguir clientes. Generalmente lo que cuidaran sera la 
propiedad y las vidas de sus clientes. Los policias privados protegeran a sus clientes de los 
criminales que los quieran dañar. Los militares privados protegeran a sus clientes de ataques por 
parte de fuerzas armadas estadistas. Como lo dijo un viejo senador, la seguridad y defensa debe 
ser ofrecida en el mercado como cualquier otro servicio, esto hara que el servicio mismo innove y 
sea mas accesible y de mejor calidad. 

Que es el sistema Multi-Tarea
El sistema multi-tarea teoricamente es la unificacion de los cuerpos y ramas militares en uno solo. 
Mas bien es un solo curso de entrenamiento y accion. Los soldados en este caso seran multi-tarea, 
es decir podran cumplir diferentes tareas. Por ejemplo, a los cadetes se le enseñara entrenamiento 
de tierra, pilotear aviones, conducir barcos de guerra, inteligencia y reconocimiento militar y 
guerra cibernetica, etc. Todo este conocimiento creara al soldado multi-tarea, es decir un soldado 
capaz de desempeñar cualquier mision en cualquier terreno o ambiente. Esto se debe a la vision de 
que no se cree que exista tal cosa como ramas militares, mas bien existen misiones militares en 
diferentes terrenos y ambientes. Tambien la creacion del sistema multi-tarea se debe a la creencia 
de que para tener muchas ramas militares se necesita mucho personal(a veces son gente 
conscripta, que dañan a esas mismas ramas militares) y que en una sociedad libertariana no se 
tendra mucho personal. Como dice el dicho, se trabajara con lo que haya y habra que transformar 
ese personal reducido en fuerzas competitivas y decentes. 

Sistema Multi-Tarea en la sociedad
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Como se a dicho antes, el sistema multi-tarea es la unificacion de ramas en un solo curso de 
entrenamiento. En este caso son ramas militares, pero como siempre se dice y se a hecho, si 
funciona con los militares, podra funcionar con el resto de la sociedad, con unas cuantas 
modificaciones. Tambien se cree que el sistema multi-tarea podra ser usado por las marcas 
privadas de policias. Por ejemplo, a los cadetes de policia se les enseñara tacticas de patrullaje, 
forense, peritos, tacticas de detective, etc. Creando asi a unos policias multi-tarea. Si este sistema 
funciona con militares y policias, podra ser copiado por el resto de la sociedad. Si algun dia hay 
escasez de trabajadores y no se pueden traer desde afuera.

Capitulo 3: La Filosofia Bernardista

Introduccion 
Bueno el Bernardismo es el intento de crear una doctrina de seguridad y defensa, con valores y 
creencias libertarianas y anti-estadistas. Se le llama Bernardismo en honor a las ideas y 
comentarios de Bernardo Salamanca Huerta, uno de los fundadores del movimiento 
PrivadoyGenteista. Basicamente el Bernardismo esta compuesto, por creencias, sugerencias y 
tacticas que van dirigidas a las marcas privadas de seguridad y defensa(PPI y PMI). Tambien el 
Bernardismo es una respuesta a la pregunta de, en una sociedad sin gobierno, que pasara con la 
seguridad y defensa?

Division del Bernardismo
*Bernardismo Militar
*Bernardismo Policiaco

Rangos Militares(Four Rank System)
Puntos Claves
*Que significa el four rank system
*Cuales son los rangos

Que significa el four rank system
Esto significa que los rangos militares solamente seran cuatro, hoy en dia hay mas de ocho. Con 
este sistema se piensa recortar los rangos, asi que solamente tendriamos cuatro rangos. Las 
personas en esos rangos seran promovidos cada cuatro años. A continuacion les explicaremos los 
rangos.

Cuales son los rangos
Los rangos son los siguentes. En orden del mas bajo al mas alto. El Valiente(rango mas bajo), 
Maestro Comandante(el que comanda a los valientes), Director(el que crea estrategias militares 
y comanda a los maestros comandantes) y por ultimo el Estratega(solamente hay uno, y hace 
estrategias y a veces sera ayudado por los directores, y el comandara a todos los demas rangos). 
Generalmente los miembros mas jovenes y nuevos serian los valientes y los mas experimentados 
serian los directores y el director mas experimentado seria el estratega. Alguien del medio 
enseñara a los valientes. El estratega podra ser reemplazado y su reemplazo seria uno de los 
directores que estan bajo su mando. 

Renombres de Estructuras Militares
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Puntos Claves
*Que significa el renombre
*Porque el renombre
*Como se lleva acabo el renombre

Que significa el renombre
Bueno esto significa que algunas estructuras militares cambiaran de nombre o seran abolidas. 
Ciertas estructuras como equipos, regimientos y unidades historicas.

Porque el renombre
Debido a que pensamos modernizar las fuerzas armadas(marcas privadas de defensa) habra que 
abolir algunas viejas estructuras, osea que las marcas privadas militares representaran su marca, 
campamento, cuartel o base. 

Como se lleva acabo el renombre
Bueno habra una privatizacion y descentralizacion de las fuerzas armadas. Esto significa que 
habra muchas marcas privadas que daran el servicio de la defensa. A estas marcas privadas se les 
enseñara el sistema del entrenamiento S.A.L.I.O(tambien llamado sistema Multi-Tasker o Multi-
Mission). A esto agregado el sistema de los cuatro rangos, aqui llamado el four rank system. Con 
estos procesos llevados acabo, habria cuarteles de diferentes marcas y los militares que viven ahi, 
representaran sus cuarteles y marcas.

Tareas de las Aseguradoras Militares Privadas
Puntos Claves
*Las Tareas
*Tareas que no son de Combate
*Tareas de Combate

Las Tareas
Bueno las aseguradoras militares tendran el deber de proteger la propiedad, libertad y vida de sus 
clientes. Para hacer esto tendran que hacer sus tareas y cumplir con sus deberes. Sus tareas y 
deberes se dividen en dos partes, las tareas que no son de combate y las tareas de combate. A 
continuacion esto sera explicado.

Tareas que no son de Combate
Bueno las tareas que no son de combate, casi siempre se enfocaran en el mantenimiento de sus 
equipos. Es decir, que mantendrian limpios y en orden sus equipos y bases donde se hospedaran. 
Esto tambien podra incluir la tarea de reclutar personal para sus aseguradoras militares privadas.

Tareas de Combate
Como dijimos que las aseguradoras militares tendran el entrenamiento S.A.L.I.O. y esto 
significara que los cadetes recibiran un entrenamiento unificado. Esto significara que recibiran 
entrenamiento de las diferente ramas de servicio militar, pero en uno solo. Asi que los cadetes 
estaran entrenados para el combate en mar, aire, tierra, inteligencia y en linea(cyberwarfare o 
guerra cibernetica). De ahi vienen las siglas S.A.L.I.O. que en ingles significa Sea, Air, Land, 
Intelligence and Online training. Como dijimos que recibiran entrenamiento de diferentes ramas 
militares se podra ver que por parte del entrenamiento de combate en tierra recibiran tacticas 
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como el uso de vehiculos de tierra, artilleria, el uso de armas portatiles, armas anti-aereas, armas 
anti vehiculos y tecnicas de formacion militar. Por parte del entrenamiento del combate en mar, se 
les enseñara cosas como el uso de naves y barcos de combate, submarinos, uso de minas navales y 
misiles navales, buceo de combate y asaltos anfibios. Por parte del entrenamiento del combate 
aereo, se le enseñara a pilotear aereonaves, combates aereos, bombardeo aereo, el uso de 
helicopteros, rapel aereo, paracaidismo de combate, el uso de aviones no tripulados y rescate 
aereo. Por parte del entrenamiento de inteligencia y ciberguerra, se le enseañaran tacticas de 
espionaje, recaudacion de inteligencia, sabotaje, infiltracion y el famoso hacking. Mas tambien se 
podra incluir entrenamiento policiaco, ya sea patrullaje o investigacion. Asi que un S.A.L.I.O. es 
un militar que puede combatir en muchos escenarios, ya sea tierra, mar, aire o en linea, ahi estaran 
los S.A.L.I.O. del mercado libre.

Educacion y Entrenamiento de las Aseguradoras Militares
Puntos Claves
*Que educacion se necesita para unirse a las Aseguradoras Militares
*Que entrenamiento se le dara una vez adentro

Que educacion se necesita para unirse a las Aseguradoras Militares
Bueno se dice que para ser un buen soldado, no se necesita saber leer y escribir, solamente tener 
un monton de valentia. Bueno tambien se dice por ahi que la educacion es importante, asi que 
tambien se podra sumar la educacion a la valentia. Asi que pensamos que los futuros S.A.L.I.O. s 
de las aseguradoras militares tendran que tener educacion. Lo mas minimo es que sepan leer y 
escribir. Pero la recomendacion que les hacemos es que tengan una carrera(aunque sea corta) ya 
terminada por si terminan lesionados durante su etapa en las aseguradoras militares privadas. Con 
su carrera ya terminada, ya tendran algo que hacer despues de su carrera militar. Debido a que la 
educacion seria mas accesible en el mercado libre, nosotros creemos que la gran mayoria de 
cadetes ya vendrian educados desde afuera. Esto tambien debido a que su diploma extranjero 
tendra validez. 

Que entrenamiento se le dara una vez adentro
Bueno una vez que los interesados en convertirse en militares ingresen a las aseguradoras 
militares, se le enseñara el entrenamiento de los S.A.L.I.O. y si aguantan cuatro años seran 
ascendidos. Por ejemplo, si los valientes aguantan cuatro años seran ascendidos al rango de 
maestro comandante. Asi que comandaran a otra generacion de valientes. En promedio los 
comandantes son cuatro años mayor que sus comandados. Por eso teorizamos que los integrantes 
de las aseguradoras militares tendran un promedio de edad muy joven, comparado con las fuerzas 
armadas estadistas. Es decir que los militares privados de alto rango, serian mas jovenes que sus 
contrapartes estadistas.

Defensa Interna y Contrainsurgencia
Puntos Claves
*Que es la Defensa Interna
*Metodos Contrainvansion
*Metodos Contraguerrilla y Contrainsurgencia

Que es la Defensa Interna
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La defensa interna es cuando los combates y operaciones se llevan acabo dentro de la 
comunidad(pais) que protegen las aseguradoras militares. Es decir el pais de los clientes y de las 
aseguradoras. Asi que la defensa interna y sus combates y operaciones se dividen en dos 
escenarios. A continuacion les explicaremos cuales son los escenarios.

Metodos Contrainvansion
El primer escenario es el de la invasion. Es decir que fuerzas armadas de afuera deciden atacar e 
invadir la comunidad que esta siendo protegida o asegurada. Hay algunas tacticas para que las 
aseguradoras militares puedan pelear contra el invasor. Por ejemplo, la movilizacion de los S.A.L.
I.O. s y de los guerreros de caridad(milicias formadas por ciudadanos comunes). Estas milicias 
pelearan estilo guerrilla contra el invasor, pero tendran ayuda mecanizada dada por las 
aseguradoras. Asi mezclando las milicias y su estilo guerrillero mas ayuda tecnologica, se le podra 
enfrentar a los invasores.

Metodos Contraguerrilla y Contrainsurgencia
El segundo escenario es el de la contraguerrilla y contrainsurgencia. Esto es cuando grupos 
armados internos dentro de la comunidad que esta asegurada, intentan tomar semi-militarmente el 
control de un territorio, es decir toman ciudades y areas. Hay varias tacticas y metodos para 
enfrentar y combatir a estos grupos. Las aseguradoras militares podran usar el uso de la 
inteligencia, es decir recolectar inteligencia, hacer reconocimiento del terreno. Tambien podran 
espiarlos, infiltralos o sabotearlos. Otra tactica podria ser la de patrullar aereamente usando 
helicopteros o a pie, y usar vehiculos. El uso del patrullaje invicible(osea usar espias que se 
mezclen entre la poblacion civil). Tambien se podria usar equipos entrenados en infanteria, osea 
en ataques de tierra en pequeñas unidades. Otra tecnica que tambien se podria utilizar contra la 
guerrilla, es la del Bajadorismo, esto consistira en capturar y confiscar activos y materiales 
importantes de la guerrilla, por ejemplo, vehiculos, armas, dinero y propiedades.

Tambien se puede usar un sistema de recompensa a la ciudadania en el cual los ciudadanos 
recibiran dinero por denunciar actividad guerrillera. Para que la ciudadania no se una o ingrese a 
las filas de la guerrilla, las aseguradoras militares comperaran con otras marcas privadas para 
crear infraestructura y programas sociales en el mercado libre dirigidos a la ciudadania. A esta 
estrategia le hemos llamado San Juanismo Interno. Porque el enemigo sera combatido usando la 
fuerza, pero la ciudadania recibira infraestructura y programas sociales dados por el sector 
privado en el mercado libre. 

Defensa Externa
Puntos Claves
*Que es la Defensa Externa
*Tipos de Defensa Externa
*Como se pelea la Defensa Externa

Que es la Defensa Externa
Bueno la defensa externa es cuando los combates y operaciones se llevan acabo en el territorio del 
rival. Esto significa que la pelea es en el extranjero, alejado de los clientes y de las aseguradoras 
militares. 

Tipos de Defensa Externa
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La defensa externa se divide en dos maneras. La primera manera solamente consiste en ataques 
rapidos de entrada por salida y la segunda manera, se trata de una invasion militar completa a 
territorio enemigo. 

Como se pelea la Defensa Externa
Bueno la defensa externa empezara cuando el agresor(probablemente un estado) ataca la 
propiedad de un cliente que esta asegurado, y ese agresor se rehusa a pagar dinero por los daños. 
Despues de varios intentos de negociar con el, el agresor sigue rehusandose, se empezara un 
ataque en contra de el. El ataque podria ser de entrada por salida. Por ejemplo, enviar aviones de 
la aseguradora para bombardear propiedad estadista. O tambien mandar ecuadrones privados para 
demoler propiedad estadista. Si el agresor paga los daños que le causo al cliente, ahi acaba todo. 
Pero si el agresor decide pelear para atras, entonces se podra declarar la guerra en contra de el y 
empezaran las operaciones en su territorio. Si se invade su territorio y sigue sin rendirse, se 
empezaran las operaciones de contraresistencia, utilizando Fuerzas Auxiliares Nativas. Tal vez 
su territorio pueda convertirse en una comunidad sin estado.  

Juicios Militares
Puntos Claves
*Que son los Juicios Militares
*Como se llevan acabo los juicios

Que son los Juicios Militares
Los juicios militares seran juicios en donde los participantes o por lo menos uno de los 
participantes, en un militar privado. Si los miembros de la aseguradoras militares cometen un 
crimen, ellos como cualquier otro ciudadano tendran el derecho de ir a juicio. 

Como se llevan acabo los juicios
Bueno en estos juicios los militares privados, son el acusado o el acusador. Tendran que presentar 
su caso antes un juez privado en el mercado libre. No habra privilegios especiales para los 
miembros de seguridad, esto incluye a militares privados y policias privados. Ellos seran como 
cualquier otro ciudadano, con los mismos derechos y obligaciones. La verguenza publica y 
humillacion(algunos jueces tendran show de television) en una corte privada, haran que los 
miembros de la seguridad se comporten debidamente en su trabajo.

Prisioneros de Guerra y Perdidos en Accion
Puntos Claves
*Que son los Prisioneros de Guerra y Perdidos en Accion
*Prisioneros de Guerra
*Perdidos en Accion

Que son los Prisioneros de Guerra y Perdidos en Accion
Durante tiempos de guerra hay soldados que son capturados, a estos soldados se les llama 
prisioneros de guerra. Tambien hay soldados que desaparecen durante el combate, a estos 
soldados se les llama perdidos en accion. A continuacion una pequeña opinion de que pasaria con 
estos dos tipos de soldados en una sociedad sin estado.

Prisioneros de Guerra
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Con los prisioneros de guerra de cualquier bando, se podria negociar para que se entreguen a 
otros prisoneros capturados, es decir un intercambio de prisioneros. Un uso muy poco comun 
para los capturados es ponerlos a trabajar, pero esto no es muy conveniente porque algunos de 
ellos estan heridos. Se les podra enseñar a los S.A.L.I.O.s tacticas para evitar ser prisioneros de 
guerra. Tacticas como el escape, la evasion y algunas veces el suicidio con pildoras de cianuro. 
Esto sumado a tacticas antitortura debido a la creencia del Death Before Dishonor, que en 
español se traduce como Antes Muerto Que Perder Mi Honor. 

Perdidos en Accion
Bueno los perdidos en accion, son como su nombre lo dice. Osea son sujetos que se perdieron 
durante el combate. Aqui hay dos opciones, la primera es aceptar que ya se perdieron y 
resignacion. La segunda es crear escuadrones o grupos especiales para que intenten buscarlos. Si 
son encontrados se les podra dar ayuda medica para que recurperen su salud. 
Rangos Policiacos
Puntos Claves
*Que son los rangos policiacos
*Cuales son

Que son los rangos policiacos
Bueno los rangos policiacos son como su nombre lo dice, rangos osea puestos y deberes que 
mostraran en que orden y jerarquia van a operar los policias privados. Hay cuatro rangos, a 
continuacion les vamos a explicar cuales son.

Cuales son
Bueno hay cuatro rangos de policia. Vamos a empezar con el rango mas bajo, que es el de 
Patrullero. Como su nombre lo dice, estos policias patrullaran las calles, aqui la variente es que 
estaran paramilitarizados, debido a la libertad de armas que existira. El segundo rango es el que 
hemos llamado Staff. Esto incluye a los forenses y peritos, detectives, gente de escritorio y 
comandantes de los patrulleros. Arriba del staff, esta el Jefe Local. El jefe local como su nombre 
lo dice, esta arriba del staff y de los patrulleros. El jefe local manda su oficina o base y ahi tiene a 
su cargo al staff y a los patrulleros. El rango mas alto es el de Estratega. El estratega es el jefe de 
todos los jefes locales. Como la policia estara privada y descentralizada, habria muchas marcas 
que proveen el servicio policiaco, cada marca tendra su propio estratega. Los futuros estrategas, 
generalmente saldran de los jefes locales. 

Renombrando Estructuras Policiacas
Puntos Claves
*Porque renombrar las estructuras
*Como se renombran las estructuras

Porque renombrar las estructuras
Como dijimos antes la policia se privatizara y se descentralizara, es decir existiran muchas marcas 
que daran el servicio policiaco. Asi que las oficinas de los policias, podran ser de diferentes 
marcas. Esto explicara porque se renombraran y se aboliran ciertas unidades y organizaciones 
policiacas. Debido a que nuestras marcas privadas de policias existiran en una sociedad 
libertariana con mente abierta, ciertas organizaciones policiacas con tintes conservadores o 
estadistas, tendran que desaparecer. Por ejemplo organizaciones como la DEA, la patrulla 
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fronteriza, la ATF, el ICE, y unidades de delitos fiscales y narcoticos. Debido a que en nuestra 
sociedad las drogas seran legales y la inmigracion sera libre. 

Como se renombran las estructuras
Debido a que la policia estara privatizada y descentralizada, los detectives y forenses podran tener 
la capacidad de resolver todo tipo de crimen. Estos crimenes irian desde los delitos ciberneticos 
hasta los delitos sexuales y todo lo que este en medio. Asi que estos detectives y forenses no te 
van a decir que son de una unidad en especifico, si no que simplemente te van a decir que 
representan a su marca privada de policia. Asi que en su placa de policia, estara el nombre de la 
marca privada que ellos representaran. Habra muchas marcas privadas de policia, debido al 
mercado libre. 

Tareas Policiacas
Puntos Claves
*Cuales son sus tareas
*Opinion

Cuales son sus tareas
Basicamente y sencillamente las tareas y deberes de las marcas de policias privadas, consistira en 
proteger la vida, propiedad y libertad de sus clientes. Para hacer esto la policia paramilitarizada, 
podra patrullar las areas donde vivan sus clientes. Ellos protegeran a sus clientes, para que los 
criminales y los pro-estadistas(gente que quiere tener un gobierno) no los agreda o dañe su 
propiedad. Ambos grupos los criminales y los pro-estadistas representaran una amenaza a la 
libertad, vida y propiedad de la ciudadania. 

Otras de las tareas, que las marcas de policias privadas haran pero con menos frecuencia son 
cosas como arrestos, retenes, redadas(comunmente llamados cateos). Esto sera muy poco comun 
verlo. Por ejemplo, podria haber retenes cuando un criminal suelto sea buscado, tambien cuando 
se busquen personas desaparecidas o secuestradas. 

Opinion
Debido al libertarianismo en la sociedad y a la privatizacion y descentrlaizacion de la policia, se 
podra vivir en una sociedad mas pacifica. Tambien se cree que la mala imagen que ahora(2015) 
los policias tienen, poco a poco se podra ir borrando. 

Educacion y Entrenamiento Policiaco
Puntos Claves
*Educacion necesaria para ingresar
*Entrenamiento una vez adentro

Educacion necesaria para ingresar
Se dice que para ser policia, lo que se necesita es tener valor. Tambien se dice que la educacion es 
importante. El requisito minimo de educacion para ser policia, solamente sera saber leer y escribir. 
Pero si se tiene mas educacion que bien. Una buena sugerencia seria que ya tuvieran una carrera 
civil estudiada y terminada, por si se llegan a lesionar como policias, ya tendrian algo mas a que 
dedicarse. Tambien ayudaria que hubiera interesados que ya hayan estudiado ciencias forenses y 
ciencias policiacas. 
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Entrenamiento una vez adentro
Bueno habra academias de policias que seran privadas y representaran diferentes marcas. Ahi los 
interesados en ser policias seran entrenados y podran recibir entrenamiento desde, como ser un 
patrullero, como investigar y ciencias forenses. Cuando salgan de ahi seran patrulleros y si 
aguantan mucho tiempo como policias, podran ir subiendo de rango. 

Tips Raciologos
Puntos Claves
*Que es la Raciologia
*Para que necesita esto
*Algunos ejemplos de Raza

Que es la Raciologia
La raciologia es el estudio cientifico e historico de la razas humanas. No promueve la 
discriminacion, separatismo, supremacismo o apartheid. La raciologia es parte de la antropologia, 
que sirve para estudiar la historia humana, caracteristicas fisicas y cambios sociales.

Para que necesita esto
La raciologia que es el estudio de las razas humanas, podra ser usado por las aseguradoras 
policiacas en su trabajo. Solamente habra dos usos para la raciologia en ambitos policiacos. El 
primer uso, sera para identificar delincuentes con mayor claridad. El segundo uso sera para 
identificar personas que se hayan perdido o cadaveres. Porque una vez que se sepa la raza de los 
delincuentes, gente desaparecida o cadaveres sera mas facil poder identificarlos. 

Algunos ejemplos de Raza
A continuacion les daremos una pequeña lista de razas y sus descripciones fisicas y origen. Esta 
lista sera similar a la que tendran las diferentes marcas de aseguradoras policiacas. Nota, no estan 
alistada razas mezcladas, pero una vez que se conozcan las razas se podran identificar a las 
mezclas(razas mezcladas).

Raza Caucasoide(Raza Blanca)
La raza blanca se divide en tres subramas. En otras palabras hay tres tipos de blancos.

*Alpinoide = Son personas con piel rosa tipo leche, tienen cabello rojizo, naranja y cafe y pocas 
ocasiones negro. Ojos color miel y a veces azul. Originalmente vienen de los Alpes y se 
encuentran en paises como el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, 
Canada.

*Mediterranoide =  Son personas con piel casi bronceada natural, casi moreno. Tienen cabello 
rizado, grasoso y negro. Tienen la nariz en forma de gancho, tienen ojos grandes cafes y negros 
casi brillosos. Originalmente vienen de la zona del Mediterraneo, en paises como Italia, Grecia, la 
Peninsula Iberica, Sur de Francia, Medio Oriente, Norte de Africa, el Subconinente Indio, 
Afganistan, Iran, Latinoamerica.

*Nordido = Son personas con piel dorada, de cabello rubio natural al igual que sus cejas. Son 
generalmente altos con ojos azules. Originalmente vienen de los paises Escandinavos(Ex vikingos) 
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pero tambien se pueden encontrar en paises como Alemania, Rusia, Holanda, Suiza, Los Paises 
Balticos.

Raza Negroide(Raza Negra)  
La raza negra se divide en cuatro subramas. En otras palabras hay cuatro tipos de negros.

*Darkcoide = Son personas de piel negra casi de color chocolate negro. Son los negros mas 
negros. Originalmente vienen del centro de Africa. Por ejemplo el Congo.

*Lightoide = Son personas de piel negra, pero visible y muy clara. Osea son negros de piel clara. 
Originalmente vienen del oeste de Africa. Por ejemplo Nigeria.

*Ojitoide = Son personas de piel negra, pero su caracteristica son los ojos rasgados y pequeños. 
Originalmente vienen del sur de Africa. Por ejemplo Botswana.

*Nosinoide = Son personas de piel negra, casi tambien muy clara. Su caracteristica es la nariz en 
forma de gancho. Originalmente vienen del este de Africa. Por ejemplo Etiopia y Somalia. 

 Raza Mongoloide(Raza Amarilla)
La raza mongoloide o amarilla se divide en tres subramas. Osea hay tres tipos de mongoloides.

*Malayoide = Son personas de piel amarilla casi morena y ojos rasgados. Originalmente se 
pueden encontrar en paises de Austronesia tales como las Filipinas, Malasia, Taiwan, Tailandia, 
Laos, Vietnam, Hawaii, Polinesia y en Sudamerica(como indigenas).

*Mountinoide = Son personas de piel amarilla y algunas ocasiones piel casi roja y ojos rasgados. 
Su caracteristica es la de tener su rostro ovalado. Originalmente se pueden encontrar en paises 
como China, Mongolia, Asia Central, Norteamerica(como indigenas), Paises del Artico y Rusia.

*Peninsuloide = Son personas de piel amarilla y ojos rasgados. Su carateristica es su piel amarilla 
clara casi blanca. Originalmente se pueden encontrar en paises de la Peninsula Coreana y Japon. 

Y estas son las razas version simple y adaptadas en terminos simples para el publico. Saber de las 
razas puede ayudar a los policias privados a encontrar a gente desaparecida, cadaveres y a 
delincuentes. 

Sugerencias Laborales Policiacas
Puntos Claves
*Para que son estas sugerencias
*Cuales son las sugerencias

Para que son estas sugerencias
Habra ciertas sugerencias para las aseguradoras policiacas. De esta forma evitaran el riesgo de ser 
atacados en publico y en lugares publicos. Asi que a continuacion una serie de sugerencias.

Cuales son las sugerencias
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La primera sugerencia es que los patrulleros esten paramilitarizados y se muevan en convoys. 
Otra sugerencia es que en sus cuarteles generales, los policias privados tengan sus propios chefs y 
mecanicos. Esto para evitar salir en publico para estos servicios, ya que eso puede ser arriesgado. 
Otra sugerencia es que los policias privados cubran sus rostros para evitar ser identificados por 
los criminales. Otra sugerencia es que las marcas de policias privados tengan dormitorios en sus 
cuarteles, para que los policias privados puedan descansar. Por ultimo que esos chefs que trabajan 
para las marcas de policias privados, les cocinen comida saludable para que se pongan en forma y 
tambien para evitar comer en publico debido a que eso es arriesgado. 

Juridicciones Policiacas
Puntos Claves
*El codigo Libertariano de Justicia
*Las Juridicciones de las Aseguradoras Policiacas

El codigo Libertariano de Justicia
Primero que nada, hay que aclarar que las aseguradoras policiacas y las cortes privadas y jueces 
van a seguir un codigo libertariano que va a poner orden en la sociedad. Este codigo libertariano 
va a hacer simple y va a proteger a las personas de la tirania y peligro causado por los estadistas y 
criminales. Por ejemplo, sera ilegal y un crimen robar, atacar, matar, querer crear un estado y 
violar sexualmente. Como nosotros somos libertarianos sera perfectamente legal, las drogas, los 
juegos de apuestas, los matrimonios del mismo sexo y la libre inmigracion. Con este codigo 
libertariano creemos que la personas tendran paz en la sociedad. 

En este codigo libertariano, las victimas tendran la oportunidad de negociar con sus agresores, 
pero solamente los crimenes no tan serios. Los criminales serios, seran reeducados en centros de 
reeducacion individual, claro si llegan a perder su juicio en una corte privada. 

Las Juridicciones de las Aseguradoras Policiacas
Las juridicciones de las aseguradoras policiacas, seran en todas partes en donde ellos tengan una 
oficina o donde tengan alianzas formadas con otras aseguradoras policiacas. Esto permitira la 
cooperacion de diferentes marcas policiacas para atrapar a criminales que tengan en comun. El 
unico lugar donde no tendran juridiccion, sera en territorios donde exista un estado o gobierno. Si 
un criminal se escapa hacia un lugar con estado(gobierno) casi casi estaria libre, eso es asumiendo 
que el estado a donde se fue, no lo deporta. Si un criminal de un lugar con estado, se escapa a una 
comunidad libre y es culpable de un crimen en otra parte, y ese crimen no es considerado crimen. 
El criminal podra refugiarse en la comunidad libre, eso asumiendo que no cometio un crimen 
ahi(la comunidad libre). Si logra cometer un crimen ahi, puede ser que las aseguradoras policiacas 
que lo atrapen, tendran dos opciones o lo reeducan en un centro de reeducacion o lo entregan al 
estado que inicialmente lo buscaba. Lo mismo aplicaria para un ciudadano de una comunidad libre 
que haya hecho un crimen en un lugar con estado y busque refugio en la comunidad libre.  

Juicios contra Policias
Puntos Claves
*Que seran estos juicios
*Como se llevaran a cabo estos juicios

Que seran estos juicios
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Estos juicios seran juicios en donde un miembro de las aseguradoras policiacas es parte del caso. 
En otras palabras, el policia es un acusado o acusador. Los policias como cualquier otro 
ciudadano tendran el derecho de ir a corte o de escoger una corte dentro del mercado libre. 

Como se llevaran a cabo estos juicios
Los policias no tendran privilegio alguno, ni tampoco seran inmunes ante la justicia. Entonces si 
se meten en algun problema, iran a juicio en una corte privada. Se podra demandar con facilidad a 
los policias. La humillacion y la verguenza(algunos jueces tendran show de television) de ir a una 
corte, hara que los policias se mantengan bien comportados. 

Reduccion en Brutalidad
Puntos Claves
*La Brutalidad Actual
*Porque creemos que la brutalidad podra ser reducida

La Brutalidad Actual
Actualmente(2015) hay mucha brutalidad policiaca en todas partes del mundo, debido a que los 
policias son comandados por tiranos estadistas. Estos estadistas usan a los policias para reprimir a 
sus pueblos, no para protegerlos. Los policias son utilizados para llevar a cabo los planes 
estadistas y para controlar a la gente. Asi que vemos a estadistas de izquierda utilizando a policias 
en contra de la gente, simplemente por propositos financieros(evasion de impuestos, confiscacion 
de propiedades). Los estadistas de derecha, utilizan a la policia para llevar a cabo planes 
conservadores. La policia ataca a minorias, te arrestan por tener yerbas que ellos no quieren que 
tu tengas. La brutalidad policiaca es culpa del estadismo.

Porque creemos que la brutalidad podra ser reducida
Bueno debido a que nuestra sociedad sera libertariana, las drogas, los juegos de apuestas, los 
matrimonios gays, la libre inmigracion seran legales. Lo unico que sera ilegal sera atacar personas, 
matar, violar sexualmente, robar e intentar crear un estado. Asi que a los unicos a los que se les 
perseguira sera a los criminales y a los estadistas. Fuera de ahi, el resto de la sociedad vivira en 
paz. Las aseguradoras policiacas se dedicaran en cuerpo y alma a proteger la libertad, propiedad y 
vida de los ciudadanos. Debido al libertarianismo creemos que la brutalidad policiaca sera 
reducida. 

Vocabulario

A
Abatido = Termino que se le da en la seguridad y defensa a una persona, generalmente un criminal 
al cual la policia mata en un enfrentamiento.

Activacion = Preparacion para el combate.

Activado = Preparado para el combate.

Alerta de Persona Perdida = Una alerta para ayudar a buscar personas desaparecidas.

Areas de Responsabilidad = Zonas y areas controladas por combatientes enemigos.
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Arremangar = Matar al enemigo.

Atorar = Entrentar al enemigo.

B
Bajadorismo = Confiscar activos(propiedad, armas, autos, dinero, etc) del enemigo.

Buscar, Encontrar y Reventar(B.E.R.) = Tacticas de la seguridad y defensa para encontrar y 
matar al enemigo.

Bloqueo = Poner barricadas enfrente del enemigo, seguido por una emboscada.

D
Dead or Alive(DOA) = Parte del termino en ingles DOA alert. Esto significa que un criminal 
buscado que pudo irse a otra parte, regreso a una comunidad libre y ahora es buscado vivo o 
muerto. En caso de ser encontrado se le dara una recompensa a quien lo encuentre.

F
Fuerzas Auxiliares Nativas = En la defensa externa, esto es un termino para referirse a los locales 
que pelean en contra del estado o agresor al cual se esta invadiendo en respuesta a una agresion 
previa. 

I
Idurikacion = Palabra que viene del Vasco, que en español significa “Parecerse a”. Esto es en la 
defensa externa un termino para referirse a la tactica, de vestirse como los locales y aprender sus 
costumbres.

In and Out attacks = En la defensa externa, esto es un termino para referirse a ataque pequeños, 
probablemente bombardeos en contra del agresor. Pero esto no es una invasion a escala completa.

S
S.A.L.I.O. = Siglas en ingles que significan “Sea, Air, Land, Intelligence, and Online”. Esto en 
español siginifica “Mar, Aire, Tierra, Inteligencia y En Linea”. Esto hace referencia a los terrenos 
de combate enseñados en este sistema, que consistira en enseñar a los militares a combatir en 
todos estos terrenos, utilizando tacticas de todas las ramas militares.

San Juanada Externa = En la defensa externa, esto es un termino para referirse a una invasion que 
tambien consistira en llevar profesionistas de diferentes campos. Para crear infraestructura y evitar 
que la poblacion se una a la insurgencia o guerrilla.

San Juanada Interna = En la defensa interna, esto es un termino para referirse a las tacticas de 
seguridad y defensa, que consistiran en llevar profesionistas de diferentes campos. Para crear 
infraestructura y evitar que la poblacion local se una o se vuelva terrorista, guerrillero o 
insurgente.

T
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Topon = Termino para referirse a las tacticas usadas en los tiroteos y contraemboscadas.

U
Unidades Privadas de Asistencia = Grupos de no-combatientes que generalmente crearan la 
infraestructura y programas sociales(dentro del mercado libre). 
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