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Pre-liberal: Ciudadano que aún no es liberal. En ese universo de personas, debe incluirse chavistas, 

socialdemócratas, socialcristianos, progresistas y anarquistas de todas las toldas y organizaciones, 

así como también a los ninistas, y personas afines a las ideas liberales. 
 

Ninista:  Que pertenece a los “no-alineados” o “Ni-ni”. 
 

C U A T R O     (4)     T I P S     P A R A     C O M E N Z A R 

 

TIP No. 1. →Aclaremos: el chavismo no es una “dictadura”; es una TIRANÍA. Dictadura es un régimen 

autoritario de derechas; tiranía en cambio es un régimen autoritario de signo opuesto, de izquierdas. 

Una de las muchas diferencias es que de las dictaduras se sale fácil porque las tumban los comunistas, 

pero en las tiranías son los propios comunistas quienes están en el poder, y tumbarlos no es tan fácil. 

Ni rápido.  

 

TIP No. 2. →Las corrientes de izquierda “democrática” como las de la oposición “oficial” en Venezuela, no 

sirven para tumbar comunistas. No pueden sacarlos del poder, ni con votos, ni con esa violencia 

callejera que llaman “guarimba”: a) los votos no les alcanzan porque los comunistas están en el poder, 

así que tienen más plata para comprar votos, y de ese modo ganar elecciones; b) la violencia en las 

calles fracasa, no funciona porque los comunistas tienen más armas y más potentes, como se vio por 

ej. en los casos de Hungría en 1956, Checoslovaquia 1968, etc. Saldo: muertos, heridos, destrozos, 

frustraciones; y un régimen más atornillado. Además el marxismo cultural se atornilla en el cerebro.  

 

TIP No. 3. →Lo que funciona es el liberalismo clásico. ¿Cómo? Como en Checoslovaquia y el resto del bloque 

comunista en 1989: los liberales cuestionaron el sistema, y generaron apoyo popular para cambiarlo. O 

sea: rechazaron el socialismo como sistema, democrático o no. Y encabezaron una oposición nueva, de 

signo liberal, ya no contra el “fraude”, ni por la libertad de expresión u otra conquista parcial 

cualquiera, sino directamente en pro del libre mercado, la riqueza, el bienestar, el CAPITALISMO 

LIBERAL. Así se tiraron a por la calle del medio a todos los socialistas, democráticos o no. ¡Y 

funcionó!  

 

TIP No. 4. →Es mejor que sepas la verdad: en Venezuela no hay salida a corto plazo. Quien te diga otra cosa, te 

miente, o es muy ignorante y mal informado. Si tú crees que sí hay salida a corto plazo, entonces no 

vale la pena que sigas leyendo. Porque LA SALIDA es el capitalismo liberal, eso es seguro; lo que no 

sabemos y nadie sabe es cuánto tiempo puede llevar. Sólo Dios conoce el futuro; no tenemos la bola 

de cristal, nadie la tiene. También es seguro que otra “salida” es falsa, y que el comunismo no va a 

caer mañana, ni pasado, ni probablemente este año.  

 

Si quieres conocer LA SALIDA verdadera, entonces sigue leyendo. Muchas gracias. 

  
 

 

 

 

 

 



I N T R O D U C C I Ó N 
 

Antes de cualquier acción política de calle, se debe ganar en el terreno de la opinión de cada persona. El 

liberalismo es una corriente política que no ha podido ganar terreno frente a las promesas de futuros felices que 

vende el marxismo cultural. Pero si lo hiciera (eso de vender la promesa de futuros felices), el liberalismo 

cometería errores mayúsculos. Sin duda, la comunicación-política-liberal debe, primero que todo, ofrecer 

despertares. Al hablar con una persona aún no liberal pero que probablemente llegará a serlo (a la que 

llamaremos a partir de ahora, pre-liberal), el liberal no puede refutar todo lo que el pre-liberal le presenta como 

argumentos paradigmáticos, sino que debe escuchar atentamente para extraer información clave en torno a las 

fuentes de esos paradigmas que han estructurado su opinión como pre-liberal. Lo primero que debe hacer el 

liberal para rebatir (respetuosa y amigablemente) al pre-liberal, es desenmascarar las fuentes de sus ideas: la 

ideología de los autores que ha leído, la línea editorial del periódico o revista comprados con frecuencia o 

simplemente, el comentarista más tomado en cuenta por el pre-liberal. Lo segundo que debe hacer el liberal, para 

ganarse a su causa al pre-liberal, es realizar un proceso de coaching ético-lingüístico para éste logre epifanías.     

 
El liberalismo se refiere a cómo éticamente, debe habitar el hombre sobre La Tierra, y sobre las consideraciones 

de la conciencia de su civilidad y de su compromiso honesto ante su propia voluntariedad. Por lo tanto, el liberal 

no ha de trivializar la opinión del pre-liberal si intenta convencerlo hacia el liberalismo, sino que al contrario, 

debe ponerse en los zapatos de su interlocutor que obviamente ha sido influido por el marxismo cultural, y es su 

deber como ciudadano correcto, tratar de comprender que el pre-liberal constituye una víctima más del aparato 

mediático que lo bombardea con una combinación de relativismo moral y múltiples temas de “debate” para 

despistar, engañar y atrapar, a todas las horas del día, durante toda la vida. Es fundamental para el liberal, no 

renunciar a la sensatez y a su responsabilidad ciudadana, frente a la banalidad en la que ha hundido a la sociedad, 

el socialismo-mercantilista. Una labor fundamental del liberal, es la conversión del pre-liberal a liberal. Para ello, 

deberá reconocer al pre-liberal como su coachee. Y deberá esforzarse por convertir a ese coachee en un individuo 

capaz de vivir en un estado de permanente de alerta sensorial, psicológica, intelectual y espiritual, que le permitan 

captar la realidad de la forma más fidedigna que le sea posible, para denunciar y desenmascarar los contrabandos 

morales que corroen las relaciones humanas. Es decir, el liberal se obliga a sí mismo, mostrarle al pre-liberal que 

la vida comienza apenas se despierte del sueño al que ha sido eyectado. 
 
El liberal pues, debe vivir despierto y vigilar todo aquello que corrompe la sociedad y simultáneamente, debe 

preparar al pre-liberal hacia un despertar agradecido, que le facilite preparar su mente a muchas otras epifanías 

que ya tendrá que esforzarse él mismo por buscar. Vivir como liberales significa vivir como vigilantes y 

protectores tanto de la Virtud y como de la Libertad, de aquello que las rodean y pueden dañarlas. Liberal: es el 

gran deber enseñar al pre-liberal a vivir su propia vida sabiéndola vivir, es decir, que sepa que es libre y que su 

personalidad es su estilo de vida. Para ello, el pre-liberal debe cambiar aquellos paradigmas (es decir, ese tipo de 

lenguaje con que el pre-liberal aprehende la realidad y que le da marcos conceptuales de referencia para la toma 

de decisiones, como también, una cierta metodología de razonamiento), que no le permiten alcanzar su plenitud, y 

facilitarle herramientas para enfrentar eficazmente los elementos externos que afectan de manera negativa el logro 

de su desarrollo material, en otras palabras: alcanzar la riqueza entendida en términos de calidad. Esperamos que 

sea de provecho, este manual.  
 

Parte primera: Errores fatales.________________________________________________ 
↓ 

Ha de entenderse que el venezolano tiene un problema de sobreautoestima. Décadas de decirle que es “hijo de 

libertadores”, “un bravo pueblo”, que son dueños de un “país repleto de infinitas riquezas”, que Dios puso todo su 

empeño en hacer de la geografía venezolana la “más hermosa del mundo” de la que es heredero, como también 

que es el más “feliz del mundo”, o el más “alegre de todos”, y sin dudas, el más “buena gente”, el más 

“trabajador”, entre otros infladores del ego, ha distorsionado mucho la visión que tiene de sí mismo.  

Este enamoramiento demagógico, ha tenido y tiene como objetivo principal, generar un sentimiento colectivo de 

deuda permanente no saldada, entre el Estado (deudor) y el ciudadano (acreedor). Los políticos de izquierda tanto 

de élites como revolucionarios, para pretender administrar el Estado y poder así acceder a los presupuestos 

gubernamentales, han esgrimido históricamente argumentos sobre que la deuda aún continúa, básicamente 



porque el gobierno de turno, no ha sabido administrar eficientemente los recursos de que dispone el aparato 

estatal, por lo cual, la solución está en simplemente cambiar de administración, mas no así el sistema estatista 

(que para los marxistas es el garante de la “democracia”). Su promesa es que, una vez ellos instalados 

“electoralmente” en los cargos por los que “compiten”, por fin lograrán la felicidad del pueblo, o su efecto 

equivalente, a través de un enésimo “plan de la nación / plan de la patria”. Estos “planes” constituyen 

intervenciones sociales a través de “políticas públicas”, “gasto social” o de “misiones” (éstas últimas funcionan 

como ONG’s, pero su finalidad es intervenir ideológicamente a las comunidades a través de la política de 

chantajear a través de la beneficencia. Otra función que tienen es tratar de “hacer cómplices” a los usuarios de 

esos servicios de beneficencia. Expresiones como “¡ah!, pero compraste en ‘MERCAL’...”, “pero tu hijo va a 

una escuela del Estado” o “pero usas el Metro” equivalen a “¡mal agradecido! te doy esto-aquello y ¿aun así 

hablas mal de mí?” da cuenta de la verdadera vocación que tienen estas organizaciones: reforzar la idea de que 

la función del funcionario público, desde el Presidente hasta el de más bajo rango, constituye una especie de 

favor-a-sueldo que perpetra “a pesar de las traiciones de tantos inmorales”, y no que esa es su obligación 

contractual, dejando en claro que los sistemas socialistas tienen como fin último, avasallar al ciudadano a través 

de prebendas que usan como valor de intercambio, enmarcado dentro de la lógica mercantilista del clientelismo 

politiquero de izquierda). 

Tomando en cuenta las ideas antes expuestas, se hace evidente que la misión primera del liberal es entonces, 

lograr el despertar del pre-liberal de su sueño de que es “hijo de libertadores”, o que es el “más alegre y feliz del 

mundo” y “merecedor de todos los beneficios y bondades que ofrecen los recursos naturales, bien administrados 

en su nombre”; el objetivo principal de la operación comunicacional liberal (reiteramos) es hacer reconocer al 

pre-liberal, que sufre de un tipo de disociación que no le permite comprender las relaciones causa-efecto que han 

dado forma al estado de confusión y decadencia social, que ha desembocado en la ola de crimen descontrolado 

que masacra a la ciudadanía, en esta hora. El pre-liberal debe reconocer que la causa principal de esta violencia 

social-estructural es la impunidad, generada por la ineptitud del sistema de “justicia socialista”, que está 

profundamente influido por la lógica mercantilista del clientelismo politiquero del partido-Estado, hoy el PSUV, 

ayer AD-COPEI.   

Entendiendo la sobrevaloración que hace el venezolano de sí mismo, permite no cometer dos errores muy 

comunes entre los que se lanzan al ruedo, como opositores: 

1) No atisbar que el venezolano se siente demasiado valioso como para arriesgarse por cosas banales 

como la política, por ejemplo.  

al no observarse este error se incurre en estos otros: 

1.1) Alabar al “pueblo” o al “ciudadano”, diciéndole que él no merece la situación social-actual en que se 

encuentra. El liberal no debe recurrir a la demagogia para convencer al pre-liberal. Todo lo contrario: debe 

ser un defensor de la semántica adecuada, correcta; su estética lingüística y argumentaciones deben estar 

basados en la metáfora esclarecedora y en la lógica. Debe reconocer en la mayéutica una forma excepcional 

de aprendizaje a través de la conversación.  

1.2) Expresar directa o indirectamente, que el problema del venezolano es sino un problema de 

autoestima. Se sabe que es todo lo contrario. Así que decir “será que el venezolano no se quiere” o 

“parece que el venezolano tiene poca autoestima porque se permite vivir de esa manera”, entre otras 

expresiones que intentan la revaloración del ego, constituyen un error. El venezolano aún espera que el 

Estado-estatista-estatizador-benefactor le cumpla lo que tanto le ha prometido: materializarle su felicidad.  

2) No atisbar que el venezolano por ser muy orgulloso, se lo obliga a sí mismo, no permitir que otro lo 

“regañe”. Él hace lo que quiere porque eso es lo correcto, debido a que su genealogía es una de 

libertadores, de soberano burgués y “dueño legítimo de las riquezas” y los demás son menos-que-nadie 

como para venir a decirle qué es lo que tiene hacer. Él toma lo que quiere, del modo que quiera, cuando 

quiera y de donde quiera, porque lo merece; luego, que el Estado reponga lo que tenga que reponer, y 

aunque él lo reconozca a éste, lo tiene claro respecto de que tampoco tiene moral alguna como para exigirle 

alguna conducta ética, porque no le ha cumplido con aquella vieja promesa de materializarle su felicidad. Él 

ya hizo justicia para sí. Esa es la influencia que sobre la personalidad, ha tenido la demagogia. Encuéntrese 



ahí, en esa relación, (demagogia-sobreautoestima-incumplimiento de la promesa del Estado-benefactor) el 

germen de toda violencia activa y pasiva. 

al no observarse este error se incurre en estos otros: 

2.1) Mandar (director de rebeliones) a otros (vasallos a sacrificar) a actuar, porque son “esos otros”, los 

responsables de lo que ocurre. Evidentemente, quien asuma el papel de director de rebeliones demuestra 

un profundo desconocimiento de las técnicas del liderazgo eficaz y a la misma vez, muy poco control de las 

emociones inútiles como la ansiedad, por ejemplo. Desde la posición de director de rebeliones, se hace 

promoción a la antipolítica, que es absolutamente nociva para una transición estable desde el punto de vista 

social y económico. Si se quiere un Cambio de Sistema, debe empoderarse a las organizaciones que son 

capaces de suscitar una gobernanza y gobernabilidad elementales, y esas organizaciones no son otras que los 

partidos políticos.  

 

2.1.1) Cuando se emiten comunicados que tienen las siguientes formas: “…Es tú deber activarte”, “¿Por qué no 

te has organizado todavía? ¿Será que te gusta vivir mal y humillado?”, “Son unos cobardes, la salida a 

esto no es electoral” “No seas flojo, haz guarimba”, “…A la calle, ¡YA!”, sobre todo desde el exterior, se 

van a obtener respuestas opuestas a las esperadas por quienes las proyectan por las redes sociales.   

Para dar un ejemplo de esto que se afirma, se cita la respuesta que a estos comunicados, ha hecho un 

joven y muy influyente escritor no-chavista, a través de su muro en la red social Facebook:  

Tengo un vecino que tiene dos chamos, más o menos de la edad de los míos. Por alguna razón que desconozco (y 
que no me interesa), los hijos y la mujer del vecino pasan temporadas completas fuera de casa. Entonces, el vecino 

aprovecha y a cualquiera hora de la madrugada se aparece con gente en su casa y, sin consideraciones para con los 

demás, monta un rumba con música a todo volumen, que puede empezar a las dos de la mañana, o comenzar a 

golpe de doce hasta las cinco. Lo que me amarga la existencia no es sólo la fiesta, es pensar que mientras mis hijos 

pueden no dormir por su culpa, los de él, en ese momento, duermen plácidamente en algún otro lugar. Eso es lo 

que pienso cuando leo a los comecandela del teclado que, desde el exterior aseguran con absoluta valentía que 

"régimen sale con violencia" y, de paso, nos espetan boberías al estilo de "pueblo de borregos". Ciertamente el 

chavismo es una pesadilla, pero el impacto de esta pesadilla sobre la vida de mis hijos lo puedo ir controlando 
hasta cierto punto. Vivo en una zona rodeada de barrios. Cuando se prenda el verguero que arengan los próceres 

del teclado desde el exilio, me resultará imposible sustraer a mis hijos del horror que supondrán las escenas de 

violaciones, asesinatos y saqueos masivos. Digan lo que diga, mientras mis hijos estén adentro, apuesto porque las 

vainas no se salgan de madre. Por ellos. Porque no puedo sacarlos del país. El que tenga sus hijos seguros y clame 
por la coñaza del fin del mundo, me resulta tan insoportable como mi vecino. 

 

…No pienso que la gente, desde afuera, no pueda opinar sobre su país. Lo que no me gusta es ese tono de mandar 

a los que estamos adentro a matarnos. El que se fue para no verle la cara a Maduro debería tener un poco más de 
compasión con los que nos estamos chupando esta. El que pueda ayudar en algo, que lo haga, pero que no exija lo 

que no puede hacer… 

 
2.2) Refutar todo lo que el pre-liberal dice y pretender per sé, que la verdad está de parte del liberal de 

forma natural, sin tener necesidad siquiera de esgrimir ningún tipo de argumento didáctico.   

 

2.2.1) Por ejemplo, criticar el socialismo sin ofrecer soluciones, es contraproducente. Existen muchas personas 

que ven muy mal esa conducta, y no sin razón. El liberal debe presentar siempre una solución, 

explicándola didácticamente: el capitalismo liberal, o “capitalismo para todos” es distinto al 

mercantilismo o capitalismo para un pequeño grupo de enchufados, que son los privilegiados del sistema, 

que oprimen a la mayoría de ciudadanos. El capitalismo liberal es “popular” porque sirve al pueblo para 

su mejoramiento económico, como lo demuestra la economía informal en todas sus expresiones 

(vendedores de dulces, de empanadas, de chicha y de jugos, de ropa, entre otros), todos los días en las 

calles de las ciudades venezolanas. (Mansueti, Manifiesto Liberal, Capítulo 1, 2011), (Mansueti, 

Liberalismo clásico para América Latina, 2011), (Mansueti, ¿Qué es el liberalismo?, 1990) 

 

 

2.2.2) Por otra parte, debe explicarse con mucha cordialidad y paciencia, las soluciones concretas que ofrece el 

liberalismo clásico. El liberal venezolano se obliga a conocer y hacer conocer las CINCO REFORMAS, 

única vía conducente al capitalismo liberal, que es sino “capitalismo para todos”. Es obligante siempre 



mencionarlas y explicarlas. 

 

2.3) Descalificar al pre-liberal por su apariencia, situación socio-económica, acento, color de piel, ideología 

política o creencias religiosas o no religiosas. (La descalificación es una forma de expresión inspirada en 

el resabio causado por la influencia de la demagogia sobre la personalidad del venezolano). Una 

conversación o mensaje que pretenda resultar interesante y agradable, no puede darse entre una persona que 

se piensa a sí misma como un ‘ser superior’ (director) y que considera a su interlocutor, un ‘ser inferior’ 

(vasallo).  

2.4) Escribir comentarios, post, o chatear en mayúsculas sostenidas. El lector interpreta las palabras escritas 

en mayúsculas como gritos, desesperación, introducción de cierto tipo de estrés innecesario, soberbia, 

reclamos absurdos, regaños altaneros, y no como un subrayado o algún tipo de énfasis (sí es lo que se 

pretende). Regañar al venezolano, resultará siempre contraproducente.  

2.5) Elaborar “memes” que hagan apología al “bullying” o acoso-burlesco, porque constituye una forma 

de violencia estúpida e innecesaria. Usar imágenes de damas, niños, ancianos, personas con síndrome de 

down, homosexuales, transformistas, transgénero, lesbianas, animales en su estado natural y animales 

maltratados, entre otras para hacer comparaciones denigrantes, causarán reacciones negativas porque son en 

extremo, estereotipadas. Es un error muy grave.  

2.6) Ser incoherente con el discurso. Al ser relativo, al mostrar variabilidad en el tenor y tema según el estado 

de ánimo e intereses, se transmite la impresión de que se es un manipulador, incluso un posible 

desquiciado. Por lo tanto, ha de controlarse la cantidad y la calidad del discurso, para evitar ser ofensivo o 

colonizador. Una persona con un discurso incoherente, y sin respuestas a la pregunta “¿y ahora qué?”, no 

debe asumir ningún liderazgo comunicacional.  

2.7) Hacer perder el tiempo a los demás. Cuando se escriben post muy largos, se recomienda videos muy 

largos y tediosos, así como artículos sin ninguna introducción que permita una vista previa del contenido, 

hace perder credibilidad como promotor de ciertos contenidos.  

2.8) Opinar sin saber a ciencia cierta, sobre qué se opina. Si no se sabe de un tema, lo mejor es no mostrar 

ningún tipo “interés” bisoño. Una pregunta tonta, o una respuesta falsa, hace perder credibilidad. 

2.9) Burlarse de quien se equivoca a todas luces, en sus argumentos u opinión. Al contrario, con mucho 

respeto y muestras de amor-fraternal, se le debe hacer ver al interlocutor que está en un error. No responder 

al comentario equivocado, también es un error. Si es posible, enviarle al interlocutor mensajes privados 

contentivos de algunas argumentaciones y bibliografía relacionada con el tema que se discute. Jamás deber 

exponerse al escarnio público, a alguien que esté equivocado. Deben evitarse “venezolanadas” (frases 

necias) como “sin comentarios”, “sabes qué”, entre otras o emoticones que simulan muecas de burla.  

 

2.9.1) Un ejemplo de esto, es criticar al pre-liberal que se autoetiqueta “socialista”/”chavista” y no al socialismo 

como sistema. Esa crítica al ciudadano (corrupto sí es individual, irrespetuoso de las leyes, pero el 

sistema no es el inductor) es una estrategia de los estatistas: hacer creer a las personas que la corrupción 

es una cosa de 'administraciones', y que cambiándolas por otras más modernas y profesionales, la renta 

petrolera si va a llegar a todos. 
 

3) Caer en comportamientos inapropiados. Por ejemplo, en paranoias, en histerias, en hipersensibilidades 

(cambiar de estado de ánimo por enfrentarse a opiniones contrarias), en inestabilidades emocionales, en la 

colocación voluntaria de gríngolas frente a opiniones o contenidos bien argumentados, en reacciones 

malcriadas frente a ciertas actitudes de terceros (o cercanos), en soberbias intelectuales (yo sé cómo 

funciona todo/la razón me pertenece), en cierto tipo de “seriedades” capaces de desvincular (aquellas que 

no admiten el humor como una forma de genialidad, o palabras de acercamiento afectivo), en 

reforzamientos de actitudes “picadas” (tomar todo como ofensa), en conductas groseras (mandar a callar), 

en procederes altaneros (mandar a los otros a la mierda, de pronto y porque sí), en “ultra-radicalismos” (ser 

más realistas que la realidad). La política es un asunto de relaciones humanas, inteligentemente razonadas.  



4) Descalificar la política y a los políticos en general. En principio, la política es una actividad ciudadana 

legítima, cuando no se contamina con el estatismo que es en sí mismo, el objetivo de toda politiquería. Los 

liberales deben ser políticos porque su actividad es política. La política liberal que observa los valores 

clásicos. Hay que educar sobre que no es la política lo malo, sino el sistema la política estatista: la de los 

intercambios de “favores” (clientelismo). El político liberal debe desenmascarar la politiquería: esa diatriba 

menuda, mezquina y chismosa, centrada en lo que hace el ciudadano y no en las fallas morales y operativas 

del sistema opresor. Por otra parte, el liberal debe evitar caer en el error infantil de opinar y comentar que 

TODOS los políticos son mentirosos, ladrones, o asesinos. Los liberales, por ser ciudadanos, 

consecuentemente somos políticos. Y nos obligamos a ciudadanos y por ende, políticos decentes: no 

podemos tentarnos a ser mentirosos ni ladrones ni asesinos. La lucha del liberal se basa en los valores de la 

verdad, de la justicia y de la libertad.  

 

5) Descalificar y denigrar de los partidos políticos y del sistema de partidos en general. Un liberal debe 

promocionar la formación de partidos liberales en los Estados de Venezuela y uno nacional. El ciudadano 

liberal es uno que comprende que sus intereses deben ser protegidos cívicamente, y la única manera de 

hacerlo posible del modo correcto es a través de la militancia en un partido político liberal. Primeramente, 

porque el liberal no es un personalista; es decir, no sigue a caudillo alguno. Luego, porque el ciudadano 

liberal debe promover la formación de partidos políticos regionales con ideales, principios, programa, plan 

político y estrategias liberales. El liberal no sólo aspira a una democracia normal, en que los partidos sean 

voluntarios y estén representadas todas las corrientes ideológicas, sino debe procurar terminar con la 

hegemonía de las ofertas de programas políticos marxistas que han producido en la actualidad democracias 

patológicas, como la que actualmente padecen los ciudadanos venezolanos.  

 

6) Creer que un cambio de sistema puede ser en el corto plazo, tentarse de varias formas de 

inmediatismo o de voluntarismo. El comunismo llegó a Venezuela tras muchas décadas de intentos y 

esfuerzos; y por más que muchos lo deseen, no va a salir fácil ni rápido. Se requiere que el liberal inicie un 

sistemático, paciente y eficiente trabajo ideológico, trabajo político, y trabajo estratégico. No es cuestión de 

“salir a la calle a tumbar el régimen de inmediato”. Pensar o afirmar lo contrario es caer en autoengaño y 

disociación, o miente a sabiendas, de que es un Caballo de Troya.  

 

Parte segunda: Objetivos de las operaciones comunicacionales._________________________ 
↓ 

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN EL OBJETIVO PRINCIPAL 

  
Primera:  

 
REIVINDICACIÓN Y REPOSICIONAMIENTO DE LA POLÍTICA EN LA VIDA DE LOS CIUDADANOS 

↓ 

Es obligante para el ciudadano liberal, reivindicar y reposicionar la política. El liberal debe obligarse a sí mismo, 

explicar que la época de los militares anticomunistas ya fue, porque la Guerra Fría se terminó. El liberal debe 

facilitar a las personas, la visualización que la salida a la presente crisis sistémica es exclusivamente política, y 

que la furia clasemediera contra la política ha desembocado en el actual estado de cosas: en una tiranía socialista 

(comunismo) que está llevando sistemáticamente a la miseria a las familias. El liberal se obliga a sí mismo 

explicar y demostrar con argumentos que la corrupción no es consecuencia de la política, sino del estatismo; y 

que ésta crisis se acabará cuando la sociedad civil decida suprimir el estatismo: des-estatizando la sociedad. La 

política es algo inherente al ser humano, no se puede suprimir por caprichos o cierto tipo de flojeras. La “lucha-

anticorrupción” ha sido el Caballo de Troya que trajo la tiranía socialista escondida en su vientre. (Mansueti, 

Liberalismo clásico para América Latina, 2011) 

 

 

 

 

 

 



Segunda:  

 
REIVINDICACIÓN Y REPOSICIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO MEDIO DE 

INTERACCIÓN ENTRE GRUPOS DE INTERÉS DISTINTOS AL LIBERALISMO 

↓ 

Es obligante para el ciudadano liberal, reivindicar y reposicionar a los partidos políticos. El liberal debe obligarse 

a sí mismo, explicar que estas organizaciones no son satánicas, como creen típicamente los fascistas: que “los 

partidos dividen artificialmente a la nación”. Evidentemente, eso no es así. Los partidos son las instituciones de la 

política en una democracia normal, sana: se constituyen como vehículos de expresión de opiniones, de 

articulación de intereses legítimos, de canalización de inquietudes, escuelas de capacitación para los electores, de 

movilizaciones ciudadanas y de postulación de candidatos para los puestos genuinamente públicos. La 

partidofobia no es la vía para sacar de la actual crisis a los ciudadanos venezolanos; todo lo contrario: contribuye 

a atornillar al régimen tiránico. La “gente en las calles” no sale espontáneamente por obra y gracia de las redes 

sociales como muchos pueden llegar a creer; las personas salen a las calles cuando hay partidos políticos que las 

movilizan, ya que los líderes de esos partidos políticos son legítimos y convocan a la ciudadanía en torno a un 

proyecto, un ideal concretado, un programa, un Plan de Acción.  

 

Tercera:  

 
REIVINDICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL LIBERALISMO CLÁSICO EN LA OPINIÓN PÚBLICA 

↓ 

Es obligante para el ciudadano liberal, reivindicar y posicionar el liberalismo. El liberal debe obligarse a sí 

mismo, explicar que socialismo no sale con socialismo. Que el socialismo es malo porque empobrece, embrutece 

y envilece, aunque sea “democrático”. Y que la socialdemocracia, es sólo un pasillo de entrada para el 

comunismo, la variedad no democrática, antidemocrática o tiránica de socialismo. El Liberal se obliga a hacer 

gráficas que demuestren que durante 40 años los venezolanos estuvieron administrados bajo por el socialismo 

democrático y social-cristiano; y el completo fracaso de esta fórmula le abrió de par en par la puerta al a la tiranía 

socialista (comunismo).  

 

Cuarta:  

 
POSICIONAR A TRAVÉS DE LAS TENDENCIAS OPINÁTICAS, UN LIDERAZGO RESPONSABLE QUE GUÍE 

A LA CIUDADANÍA 

↓ 

Es obligante para el ciudadano liberal, posicionar en la opinión pública un liderazgo político responsable y 

legítimo, proveniente de un partido político liberal, que facilite la salida de la tiranía socialista (comunismo) de 

una forma fácil de entender, en que los politiqueros ni se asomen para intentar pescar en río revuelto. Un ejemplo 

de esto se extrae de los acontecimientos generados por los ciudadanos checos en 1989, quienes guiados por 

Vaklav Klaus y los liberales, (quienes promovían el Capitalismo Liberal), lograron que las personas se cautivaran 

con los beneficios de vivir en una sociedad libre, en una sociedad de libre mercado, vivir una vida de Libertad, 

donde e le garantizaba su propiedad privada y la defensa de los beneficios de su trabajo; el incentivo del ahorro, 

de la capitalización y de la democracia “normal”, no la patológica. Estos cambios fueron logrados por los checos, 

cuando los liberales se comprometieron a promocionar las reformas liberales. 

 

Quinta:  

 
POSICIONAR A TRAVÉS DE LAS TENDENCIAS OPINÁTICAS, LAS CINCO REFORMAS 

↓ 

Es obligante para el ciudadano liberal, explicar una por una las Cinco Reformas: política, económica, educativa, 

de salud, y previsión. Explicar los beneficios inmediatos que van a tener distintas clases de gente con las distintas 



reformas. Y al pre-liberal que diga que “primero hay que salir del régimen”, el liberal debe responderle: “Jamás 

saldremos del régimen si no conocemos la verdadera salida y el auténtico camino de salida.”  

 
OBJETIVO PRINCIPAL 

 
Posicionar en el pensamiento de los ciudadanos, que sólo en una economía de libre mercado, es posible el 

desarrollo económico, social y del sistema de partidos políticos de Venezuela.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Generar Trending Topics (TT) en Twitter, con debates sobre las libertades económicas.  

 
Procedimiento a seguir:  

(1) 
Crear una Cuenta Máster de Twitter para el posicionamiento del liberalismo en la opinión pública 

latinoamericana. Nombre sugerido: “Liberal Latam” (@liberallatam). Esta cuenta es la que deberá posicionar 

las etiquetas (hashtag), que deben ser impulsadas en la red Twitter, para convertirlas en Trending Topics 

(TT).  

 
(2) 
Definir una vez por semana (días domingo) la etiqueta (hashtag) que debe posicionarse en Twitter, para 

convertirla en Trending Topics (TT). Por ejemplo, algunas de estas: “#LasCincoReformas”, 

“#MisesTeníaRazón”, “#AúnCreesEnBancoCentral”, “#PatrónOroYa”, “#SoluciónEsLibreMercado”, 

#TallerJuanGermánRoscio”, entre otras.   
 
(3) 
Impulsar la etiqueta (hashtag) que la Cuenta Máster “Liberal Latam” (@liberallatam), defina para conversión 

en Trending Topics (TT). 
 

(4) 
Cargar en cada tuits (tweets), un enlace o imagen útil a la etiqueta (hashtag) que debe ser convertida en 

Trending Topics (TT). 
 
(5) 
Seguir a todos los seguidores tanto de la Cuenta Máster “Liberal Latam”, como a los seguidores de otras 

cuentas de personas o grupos liberales.    
 
(6) 
Retuitear (retweeting) los tuits (tweets) de los seguidores tanto de la Cuenta Máster “Liberal Latam”, como a 

los seguidores de otras cuentas de personas o grupos liberales, agregando siempre la etiqueta (hashtag) que 

debe ser convertida en Trending Topics (TT). 
  

2) Bloquear los debates socialistas en las redes sociales.  

 
Procedimiento a seguir:  

(1) 
Evitar la publicación en los muros tanto particulares, como de páginas y grupos liberales de la red Facebook, 

de fotografías de políticos socialistas. 
 
(2) 
Evitar entrar en los debates por ellos propuestos por socialistas. Des-etiquetarse de publicaciones que 

contengan algún símbolo o personaje socialista.  

 



(3) 
Plantear un problema económico, político o social causado por la visión y acción político-marxista, y la 

solución que plantea el liberalismo para resolver el problema escogido. Por ejemplo: “Problema: Inflación. 

Solución: 1) Ir al patrón oro, porque es la única garantía de tener una moneda fuerte, que proteja el poder del 

salario. 2) Abrir los mercados y permitir el libre comercio”. Esta es la oportunidad de presentar las 5 

Reformas Liberales, así como para hacer una demostración de que existen leyes malas que deben ser 

derogadas. Para eso, se recomienda la elaboración de memes de calidad, es decir, que sea coherente 

semióticamente, y que facilite despertares tales que los socialistas se convenzan de las correctas ideas 

liberales y se vean tentados a compartir los memes, porque explican claramente la situación problemática-

actual, y la solución correcta al problema, de inspiración liberal.  

 
(4) 
Evitar generar polémicas innecesarias (No deben plantearse ninguno de estos temas: anti-ateísmo, anti-

cristianismo, anti-cualquier que no sea anti-corrupción, por ejemplo).  

 
(5) 
Publicar fotografías de las sesiones de los Talleres “Juan Germán Roscio”, de manera inteligente, es decir, 

con fondos neutros, dónde no aparezcan niños, objetos identificadores de domicilios, o el rostro de personas 

que quieren resguardar su privacidad. Estas fotos deben contener: portadas de libros, diapositivas, gente 

sonriente, diáfana, bien vestida pero de forma sencilla, y que transmitan las sensaciones de balance 

emocional, sensatez, concentración en la búsquedas de soluciones útiles y que las personas que se reúnen son 

útiles, por ejemplo. No usar camisetas con marcas, logotipos, o que expresen alguna idea contraria al 

liberalismo y la civilidad; así mismo, debe prescindirse el uso de gorras, sombreros sobretodos, entre otros. 

Evitar, así mismo posturas amenazantes. Los ademanes deben transmitir la idea de abrazo de bienvenida.    

 
3) Conformar Talleres Locales de Liberalismo. Se sugiere nombrarlos por “Juan Germán Roscio”. Las personas 

en el extranjero, deberán organizar Talleres Locales de Liberalismo “Juan Germán Roscio” (T. L. L. “Juan 

Germán Roscio”), invitando a los venezolanos (o no venezolanos) que se encuentran cerca de su residencia.  

Procedimiento a seguir:  

 
(1) 
Crear un “grupo” de Facebook, que se denomine, por ejemplo:  

T. L. L. “Juan Germán Roscio” de Ocumare del Tuy. 

El creador del “grupo” local de Facebook T. L. L. “Juan Germán Roscio”, asumirá la coordinación del 

taller. 
 

(2) 
Presentar en el “grupo” de Facebook, la Misión, Visión y Valores liberales del T. L. L. “Juan Germán 

Roscio”  
 

(3) 
El coordinador del taller, tendrá como funciones: 

 
A. Establecer el día y la hora de las sesiones del taller. 

B. Controlar la asistencia a las sesiones del taller 

C. Asignar la elaboración de textos (Protocolos de Lectura) que deben elaborarse y leerse de forma 

individual por parte de los talleristas, en la sesión correspondiente. 

D. Señalar que la duración por sesión del taller, no debe ser mayor a una (1) hora, y sólo una (1) vez por 

semana. 

E. Señalar que la temporada de sesiones del taller es de seis (6) meses, como máximo.  

F. Realizar un registro de actividad por sesión, que consiste en tomar al menos dos (2) fotografías por 

sesión, y subirlas al  “grupo” de Facebook creado para tal fin.  



G. Entregar un certificado, a manera de reconocimiento, a los talleristas que culminen el programa de 

lecturas, y que hayan aprobado el protocolo de lecturas.  

H. Publicar los textos de los talleristas, a través del “grupo” de Facebook creado para tal fin.  

 
(4) 
Se sugiere seguir el presente programa de lecturas, en el siguiente orden:  

 
Primera lectura:  Mansueti, A. (1990). ¿Qué es el liberalismo? La Primera Página. 

Segunda lectura: Mansueti, A. (2002). Para entender el embrollo: cómo nos metimos y cómo podemos salir. 

Caracas: Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE. 

Tercera lectura: Mansueti, A. (2010). La libertad en 100 preguntas y respuestas. Alberto Mansueti. 

Cuarta lectura: Mansueti, A. (2011). Liberalismo clásico para América Latina. Obtenido de la página web 

del Centro de Liberalismo Clásico: http://www.liberalismoclasico.org/lc-para-america-latina/ 

Quinta lectura: Mansueti, A. (28 de julio de 2011). Manifiesto Liberal, Capítulo 1. Obtenido de la página 

web de Alberto Mansueti: http://albertomansueti.com/2012/manifiesto-liberal-cap-1/ 

Sexta lectura: Mansueti, A. (28 de julio de 2011). Manifiesto Liberal, Capítulo 2. Obtenido de de la página 

web de Alberto Mansueti: http://albertomansueti.com/2012/manifiesto-liberal-cap-2/ 

Séptima lectura: Mansueti, A. (28 de julio de 2011). Manifiesto Liberal, Capítulo 3. Obtenido de de la 

página web de Alberto Mansueti: http://albertomansueti.com/2012/manifiesto-liberal-cap-3/ 

Octava lectura: Mansueti, A. (28 de julio de 2011). Manifiesto Liberal, Capítulo 4. Obtenido de de la página 

web de Alberto Mansueti: http://albertomansueti.com/2012/manifiesto-liberal-cap-4/  

Novena lectura: Mises, L. v. (1927). Introducción al liberalismo. En L. v. Mises, Papeles liberales. Viena: 

Gustav Fischer. Obtenido de la página web de la Revista Siglo XXI: http://www.sigloxxi.org/Archivo/lib-

01.htm 

Décima lectura: Rangel, C. (1982). Del buen salvaje al buen revolucionario. Caracas: Monte Ávila Editores. 

Onceava lectura: Roscio, J. G. (1821). El triunfo de la libertad sobre el despotismo: En la confesión de un 

pecador arrepentido de sus errores políticos, y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida 

con el sistema de la tiranía. Filadelfia: Imprenta de Carey e Hijos. 

(5) 
Publicar fotografías de las sesiones de los Talleres “Juan Germán Roscio”, de manera inteligente, es decir, 

con fondos neutros, dónde no aparezcan niños, objetos identificadores de domicilios, o el rostro de personas 

que quieren resguardar su privacidad. Estas fotos deben contener: portadas de libros, diapositivas, gente 

sonriente, diáfana, bien vestida pero de forma sencilla, y que transmitan las sensaciones de balance 

emocional, sensatez, concentración en la búsquedas de soluciones útiles y que las personas que se reúnen son 

útiles, por ejemplo. No usar camisetas con marcas, logotipos, o que expresen alguna idea contraria al 

liberalismo y la civilidad; así mismo, debe prescindirse el uso de gorras, sombreros sobretodos, entre otros. 

Evitar, así mismo posturas amenazantes. Los ademanes deben transmitir la idea de abrazo de bienvenida.    
 

Parte Tercera: Anotaciones._________________________ 
↓ 

Primera:  

Para saber que ya ha sido puesto en marcha el manual: las recomendaciones de mejora para las versiones 

posteriores del presente manual, serán tomadas cómo válidas, sí y sólo sí provienen de un T. L. L. “Juan 

Germán Roscio”.  

 



Segunda:  

Se recomienda, si ha de hacerse vídeos o audios, que éstos sean breves (vídeos de no más de 1’30’’, audios, no 

más de 5’)  

 

Tercera:  

Se recomienda que se hagan programas de TV a través de canales de YouTube, Vimeo, FB, entre otras redes 

sociales que sean útiles al posicionamiento del liberalismo.  

 

Cuarta:  

Se recomienda la producción de audiolibros de autores liberales, disponibles en español.  

 

Quinta:   

Se considerarán válidas las versiones 1.0, 1.1 y posteriores aquellas que sí y sólo sí estén disponibles en la 

siguiente dirección web: http://raulmarvalblog.wordpress.com/biblioteca-basica-de-liberalismo-clasico/. El resto 

de versiones que circulen y no coincidan fielmente con las que se encuentran en la colección “Biblioteca básica 

de liberalismo clásico” de la dirección web antes señalada, serán versiones no autorizadas, y muy probablemente, 

estén tergiversadas. 

 

Sexta:   

Hay que dejar de ser liberales de opinión, y comenzar a ser liberales afirmativos. Liberales: ¡A las cosas! 

 

A P É N D I C E     T E Ó R I C O 

 

Gustavo Quintini  
UN POCO DE EPISTEMOLOGIA 

 
La epistemología es la teoría del conocimiento, con la cual se estudia el cómo el ser humano aprende a 

comprender la realidad. En efecto, el hombre aprende de la realidad a través de sus sentidos, pero no solo eso, 

en el proceso va creando abstracciones (conceptos) que le permiten comunicar sus ideas y extender su 

capacidad de identificar, analizar, definir y resolver los problemas que le aquejan día a día. 

Existe todavía una dicotomía entre las teorías del conocimiento que puede influir de forma trascendental en 

los modos, estilos y contenidos de las comunicaciones de los adherentes intelectuales, políticos y 

simpatizantes. Las cuales, son causadas por las diferencias ideológicas debido a que existen 2 principios 

ideológicos fundamentales que son el colectivismo que origina el socialismo y el intervencionismo, y el 

individualismo que origina el liberalismo que llevado a la práctica es conocido como capitalismo. 

Estos 2 principios vienen de orígenes distintos: El colectivismo se origina de las tribus nómadas que por su 

poca población permitían que el líder (un hombre altruista, generalmente validado por una religión primitiva, 

que conocía a todos, sus capacidades y necesidades) organizara la división del trabajo entre cazadores, 

recolectores, pescadores, cuidadoras de los niños, localizadores de agua, sitios para orinar y defecar. A 

diferencia del individualismo que probablemente surgió cuando algún hombre apreciaba más el pescado que 

las frutas o la carne y se dedicaba su mayor tiempo a pescar e intercambiaba parte de su producción después 

de satisfacerse; otra posibilidad es que existieran individuos que separándose de sus tribus empezaron a vivir 

en autarquía y ocasionalmente hacían trueque con otros que vivían de la misma forma pero que producían 

otros bienes lo que desde la prehistoria e inclusive antes del descubrimiento de la agricultura, esto llevó a 

estos humanos primitivos a ir desarrollando el principio del individualismo y la división del trabajo 

voluntaria. 

El Socialismo Funciona: Claro que funciona en grupos pequeños de personas en tribus de menos de 100 

personas en las cuales, el líder puede conocer muy bien a todos los individuos que la conforman. Sin 

embargo, en las sociedades multitudinarias compuestas por grandes países y grandes ciudades que ya no 



tienen cientos sino miles y millones de personas, el socialismo no funciona porque es imposible que un líder o 

un grupo de gobierno tenga la información suficiente para la toma de decisiones. 

Además, en la mayoría de las veces los objetivos de las personas no son los mismos que el del líder, ya que en 

las tribus nómadas el objetivo de todos era el mismo (sobrevivir), en cambio en las sociedades multitudinarias 

todos los individuos tienen distintos objetivos en sus escalas de valoración personales. También, dichas 

preferencias y necesidades se expresan mediante los precios de mercado libre, los tipos de interés y el tipo de 

cambio entre diferentes unidades monetarias. El Capitalismo Funciona: Si, y permite a la sociedad crear 

riqueza mediante la división espontánea del trabajo (orden espontáneo según Friedrich Von Hayek). En el 

Capitalismo, la propiedad de los factores de producción y la riqueza generada es privada (individual o grupal 

según los contratos voluntarios). Esto permite que cada quien no cobre según sus necesidades, sino según sus 

aportes y ya no en un fondo común sino que ahora cada cuenta está individualizada y cada quien debe velar 

por su bienestar. 

Encima, el capitalismo es el mejor sistema socioeconómico posible para las grandes sociedades, ya que en el 

mismo muchos sin saberlos contribuyen al bienestar de muchos mientras buscan su propio bienestar personal 

(como la mano invisible de Adam Smith); en la división del trabajo espontánea todos buscan el mejor empleo 

posible para su capital, con lo cual, todos terminan produciendo para todos pues por ejemplo: un relojero ve 

su mejor forma de obtener su alimento produciendo relojes y un granjero ve su mejor forma de obtener 

relojes, muebles y otros bienes produciendo alimentos y así lo hacemos todos unos con trabajo (prestando 

servicios), otros comerciando y otros produciendo bienes materiales. 

El Socialismo Contra la Lógica: Después de su fracaso en la organización de las grandes sociedades y el 

consecuente triunfo del capitalismo en el que toma vigencia el mercado como el mejor asignador de recursos 

escasos para la producción de riqueza, los socialistas empezaron a refugiarse en las universidades después de 

su derrota por vía de las armas en la primera guerra mundial, pero viendo ya tomado el campo intelectual 

vieron que eran fuertemente refutados por los economistas no solo en esa época sino mucho antes, ya Eugen 

von Böhm-Bawerk uno de los primeros Economistas Austríacos había refutado totalmente el Capital de karl 

Marx. Sin Embargo, ya Marx y sus seguidores se habían lanzado no sólo a darle fuerza doctrinal el 

colectivismo sino con una crítica en contra de la razón (en contra de las leyes de la lógica), ellos crearon el 

polilogismo que no es más que rechazar los argumentos de sus detractores intelectuales no por ser 

inconsistentes o falaces, sino por ser hechos por “clases sociales diferentes”; los polilogistas dicen que las 

críticas de los economistas son inválidas por venir de la ciencia de la burguesía que es la clase enemiga para 

ellos, sin embargo, Marx mismo era Comerciante (Burgués) y sus obra no era rechazada por ser de otra clase 

social. 

Otro ataque contra la razón fue el realizado por el relativismo que es otra variante del polilogismo pero en 

este caso no atacan al otro por pertenecer a un grupo social distinto, sino porque según los relativistas la 

verdad es relativa y depende del ojo con el que se mire. Ahora bien, estas ideas provienen de Inmanuel Kant y 

sus seguidores positivistas quienes decían que no se podía estar seguro de los conocimientos producidos por 

la razón pura sino que todo necesitaba una prueba empírica; de ahí que muchos empezaron a buscar aplicar 

métodos de las ciencias naturales en las ciencias de la acción humana (economía, política, historia, sociología, 

etc.) por su desconfianza en la capacidad humana de descubrir la verdad,  prefirieron estudiar la sociedad 

como un organismo en vez de como un conjunto de individuos con capacidad de accionar de manera 

voluntaria. A su vez, que trataban de determinar leyes del comportamiento de las sociedades para controlarlas 

y desarrollarlas según los deseos de los científicos tomando como que si los seres humanos fuésemos regidos 

por reglas mecánicas o biológicas en nuestro comportamiento o por otra reglas similares a las de la 

electricidad y otras fuentes de energía lo cual es falso. 

De igual manera sigue pasando en la sociedad actual, con los mitos del “cientismo” y el del líder carismático, 

el primero es seguir pegados tratando de controlar la sociedad como si fuera un motor, un organismo o un 

fenómeno natural regido por leyes similares a las de la física, la biología o la mecánica; mientras que en el 

segundo caso, se asume que la sociedad humana es como una comunidad de hormigas o enjambre de abejas, 

se asume que necesitan la dirección de un líder omnisciente que sabe lo que quiere y necesita el pueblo mejor 

que ellos mismos. 



ECONOMÍA PARA REFUTAR A LOS ANTI-ECONOMÍA 

 
La economía es una ciencia que se encarga de estudiar la asignación de recursos escasos para la producción 

de riqueza. 

Esta ciencia para su desarrollo se asienta en varias leyes u axiomas por medio de los cuales se puede analizar 

la realidad o descubrir nuevas teorías más específicas. A continuación, se enunciaran las leyes de la economía 

para su posterior definición: Ley de Valor Subjetivo, Ley de Utilidad Marginal, Ley de Asociación, Ley de 

Rendimientos Decrecientes y por último la Ley de Oferta y Demanda. 

Ley de Valor Subjetivo: Desarrollada por Carl Menger quien también descubrió la Ley de Utilidad Marginal. 

Esta ley expresa que todos valoramos los bienes individualmente y que no existe ninguna medida objetiva de 

valor, de tal forma que las valoraciones son siempre personales (en las escalas de valores individuales) y se 

expresan en conjunto en el mercado mediante los precios. Por ejemplo: Yo puedo estar dispuesto a comprar 

un teléfono de última generación por un gramo de oro, pero usted puede valorarlo en ½ gramo de oro; de 

igual manera, yo puedo valorar más 3 manzanas verdes que 3 manzanas rojas y usted puede valorar más una 

manzana roja que 3 verdes. 

Ley de Utilidad Marginal: También descubierta por Carl Menger y esta expresa el valor subjetivo de acuerdo 

a la escasez. Establece que, mientras más escaso o menos posesión tenemos de un bien, mayor valor tiene y 

mientras mayor sea su abundancia o más nuestro inventario ese bien vale menos. Esta ley ofrece una 

respuesta a aquella interrogante planteada por los economistas clásicos con respecto a por qué el oro vale más 

que el agua que tiene un uso más importante (mantenernos vivos) y más variedad de usos (puede ser solvente, 

riego en la agricultura, etc.) mientras que el oro puede ser usado en la industria y en la fabricación de joyas; 

de tal manera que la única justificación a la diferencia en su valoración yace en su escasez. 

Ley de Asociación: Muchos creen que en el mercado la competencia es de ganar-perder y que el que tiene 

mayores ventajas competitivas y comparativas es quien tiende a sobrevivir mientras el otro perece. Sin 

embargo, en la realidad la gente se tiende a asociar muchas veces en un país se tiene ventaja para producir de 

todo mejor que en otro pero existen rubros productivos en los cuales es más eficiente y de los cuales consigue 

mayores beneficios. Por lo tanto, el país con mayores ventajas se dedica a aquello que mejor lo resulta y 

demanda de otras naciones menos prósperas lo que ellos consideran ventajoso importar, para ellos dedicarse a 

producir aquello que les genera mayores beneficios, es por eso que a pesar de las ventajas competitivas y 

comparativas de una nación sobre otras, ninguna que no se cierre a la fuerza a la libre competencia quedará 

excluida y sin capacidad de competir. 

Algo semejante ocurre con la competencia entre empresas, generalmente la empresa de mayor trayectoria 

guía a otras tantas que se dedican a la misma actividad y actividades conexas debido a que esta por su éxito se 

vuelve líder en el mercado, otra cosa que puede pasar es que los consumidores se decidan por los productos 

de un nuevo empresario, el cual con su ascenso rápido traerá a que muchos lo sigan y pasará a tomar 

liderazgo en su segmento de mercado y muchos otros estarán listos para imitar su comportamiento ya que lo 

perciben como lucrativo (rentable). En conclusión, en el libre mercado el más fuerte no sé cómo al más débil 

como en el mercado biológico donde si ocurre, lo que ocurre es otra cosa es que el débil aprende del más 

fuerte y busca superarlo ya que siempre busca mejorar donde el ya establecido está mal y eso puede atraer a 

muchos consumidores dispuestos a pagar por un bien que mejor los puede satisfacer. 
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