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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
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PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.
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Art.1100.- Cuando la acción sea intentada por  la
mayoría de los directores, los accionistas que votaron
favo r ab lem en te  des i gnar án  po r  m ayo r í a un
r epr es entan te  ad - hoc ,  en as amb l ea  convocada
especialmente al efecto.
Si no se alcanzare esa mayoría, el representante será
designado de entro el los por el juez.

Art .1101.- Los accionistas que conociendo el vi cio
hubieran votado favorablemente las resoluciones que
s e  dec l ar en  nu l as ,  r esponden  i l im i t ada  y
solidariamente de las consecuencias de las mismas,
sin perjuicio de la responsabil idad que correspondan
a los directores y síndicos.
La asamblea podrá revocar el acuerdo impugnado.
Esta resolución surtirá efecto inmediatamente y no
procederá la iniciación o la continuación del proceso
de impugnación.
Subs i s t i r á  l a r es pons ab i l i dad  por  l os  e fec tos
producidos, o que sean su consecuencia directa.

PARAGRAFO V
DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD

Art.1102.- La administración de la sociedad estará a
cargo de uno o más direc tores des ignados por la
asamblea ordinaria, cuando no lo hubieren sido en el
acto constitutivo.
Si se faculta a la asamblea para determinar su número,
los  es tatutos  es pec i f i car án el  núm ero m ínim o y
máximo permit ido.

Art.1103.- Los directores pueden no ser accionistas;
son reelegibles y su designación es revocable. Los
es ta tu tos  no  pueden  s up r i m i r  n i  r es t r i ng i r  l a
revocabil idad de la designación, pero el administrador
designado en el acto constitutivo, tendrá derecho a
resarcimiento cuando fuere excluido sin justa causa.

Art .1104.- No pueden ser designados  direc tores  ni
gerentes :
a ) los incapaces;
b ) los que actúen en empresas en competencia
con intereses opuestos;
c ) los  quebrados  culpables o
fraudulentos, los fal l idos por quiebra
casual, hasta cinco años  después
de su rehabili tación; los condenados
a inhabil i tación para ejercer cargos
públicos; los condenados por del itos
contra el patrimonio y contra la fe
pública; los condenados por del itos
c omet i dos  en l a  cons t i t uc ión ,
f unc i onam i en to  y l i qu i dac i ón de
sociedades; y
d ) los que por razón de su cargo
no pueden ejercer  el comercio,  ni
l os  f unc i ona r ios  de l a
admi n i s tr ac i ón  púb l i c a  cuyo
desem peño  s e r e l ac i one  c on e l
objeto de la sociedad.

Amambay cerqui ta del  Palacio de Lopez, Paulo B.
Reichardt oriundo del  Amambay está hoy ocupando la

Sucursal del  Palacio de López como Ministro Secretario
de Deportes del Gobierno Nacional CUA L ES  EL

S I G N I F I C A D O
DE LA
MANIFESTACION
P O P U L A R
FRENTE AL
CONGRESO ?



EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
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CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO
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DIRECTOR
Eugenio Samudio

Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
de la libertad y los bienes del soberano

APOYE EL FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO
A NIVEL NACIONAL
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INESPERADO DESPERTAR DEL
SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO

Después de veinte y tres años del inicio de la
Revolución Emancipadora del Paraguay del 2 y3 de
febrero de 1989, y veinte años después de sancionada
su Constitución, gracias a las redes sociales el pueblo
pa raguayo  s e  em poder ó  de  s u c ondi c i ón de
SO BER AN O,  y se  m ani f es tó  exi g i endo  a  s us
funcionarios públicos del SENADO aceptar el veto del
Poder Ejecutivo a una ley que la CLASE BUROCRATICA
liderada por los parlamentarios  pretendía para sus
operadores  electorales .

Pa ra  que e l  em poderam i ento  de l a
SOBERANIA sea bien aprovechado debemos recordar
los paraguayos que la Revolución del 2 y 3 de febrero
debe ser l lamada de la Revolución Emancipadora por
las siguientes  conquis tas:
1.- Por el art. 2 CN desde el 20 de junio de 1992, LA
PARAGUAYA ES UNA REINA, EL PARAGUAYO UN REY
Y LOS JOVENES Y NIÑOS LOS PRINCIPES DEL PAIS.
2.- Por el art 3 CN la Constitución declara que el
pueblo paraguayo no delega su soberanía por el voto
apenas el poder como un l i tigante delega el poder a
su abogado.
3.- La Constitución declara en su art 104, que LA
SOBERANIA NO TOLERA REPRESENTANTES, por lo
que son funcionar ios  públ i cos  no representantes
inclusive los de elección popular.
4.- El art. 124 declara que el pueblo paraguayo ejerce
su soberanía ORIENTANDO LA POLITICA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, por medio de sus
partidos políticos. Teniendo o no cada paraguayo su
partido político, con sólo declarar esta condición se
puede c rear vía REDES SOCIALES, EL ORGANO
CO NST IT UCION AL PAR A EL EJERC ICIO D E LA
SOBERANIA.

Top. Eugenio Samudio

EL AFTER OFFICE
REVOLUCIONARIO DEB E
REPLANTEAR PRIORIDADES

Habiendo el af ter of f ice revoluc ionario
conseguido el empoderamiento del Status de
Soberanía con las manifestaciones del mayo
paraguayo, obligando al Senado a plegarse al veto
del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria
para operadores políticos, convertir al after off ice
revolucionario en una manifestación permanente
en especial en este tema del desbloqueo de
listas, atendiendo a que el modo de elección de
nues tros  func ionarios públ icos es  un tema
secundario.

Evidentemente el arma del soberano para
obl igar  a s us  f unc ionar ios  públ icos  es  la
manifestación callejera multitudinaria.

Sin embargo para ejercer la soberanía
ORIE NT ANDO  LA PO LIT ICA  NACIO NAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, la prioridad es
la creación DEL ORGANO CONSTITUCIONAL que
permita ejecutar el mandato del art 124 CN.

La C ons t i t uc ión de la Revolu c ión
Emancipadora separa per fec tamente a los
funcionarios públicos de los soberanos.

El artículo 104 CN determina que son
funcionarios públicos inclusive los de elección
popular.

El art. 2  CN determina que la soberanía
del pueblo reside en el pueblo y esta soberania lo
ejerce conforme con la Constitución.

El art 124 CN determina que el pueblo
soberano ejerce la soberanía por medio de sus
partidos políticos ORIENTANDO LA POLITICA
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.



Artículo 2.-      DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo,

que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

"Ya no podemos pedirle a Dios que nos haga la Constitución ni las
Leyes, debemos hacerlas nosotros"

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Guillermo Arias 1155- 0983891536

Los funcionarios públicos no pueden apropiarse
de los bienes públicos ni coimear

Los Jueces no pueden juzgar obviando la
Contitución y las leyes.

La Ley Forestal y la Ambiental  son corruptas
pues violan el derecho de propiedad de los sobera-
nos, al imponerle un encargo  Social, que corres-
ponde  solucionarr a la Sociedad como un Todo.

LA VISION DE LOS PROLETARIOS
PRIMER TOMO / CONFERENCIA 1
¿Qué es y qué busca Antorcha Obrera?

EL QUE TIENE UN PEDAZO DE TIERRA,
UN TECHO, UNA FAMILIA, Y DEBE A
SU TRABAJO EL SUSTENTO DE SUS
VIDAS, ES UN HOMBRE Y SEÑOR DE SI
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE
LOS SENTIDOS

comercio fraudulento
no puede ser, jamás,
fuente de riqueza.
Mar x arg umen ta,
además,  que para
que una r iqu eza
pueda ser robada (por
ejemplo, vendiendo a
los obreros las cosas
más caras que lo que
realmente cuestan)
pr imero t i ene,
necesariamente, que
ser  produc ida por
alguien, pues no se
puede robar lo que no
exi s te.  P or  tan to,
entonces, en última
instancia, se roba al
dueño or i g inal ,  al
primer productor de
esta riqueza, que es
el  obrero.  La
expl otac ión se
produce, pues, en el
ter r eno de la

producción, se explota a
los obreros y a nadie
más.
Per o,  vol viend o a
Proudhon, su idea de que
la explot ac ión  se
produce en el proceso de
intercambio y no en el de
producción, lo lleva de la
mano a la conclusión de
que la soluc ión a los
graves  p roblemas
económicos y sociales
que enf renta la c lase
obrera, radica en que
és ta se or ganice de
man era q ue pu eda
competir en el terreno del
comercio. Cooperativas
de consumo, sociedades
de crédito, bancos en
poder de los obreros
(ustedes ven, la CTM, por
ejemplo, todavía ahora
crea sus bancos obreros,
lo que quiere decir que

aún no ha entendido Fidel
Velázquez, más de cien
años después, que así
no se res uelve el
problema), una red de
comunas  obrer as ,
l igadas o coordinadas
ent r e s í  p ara
comerc ial izar  los
productos y evitar así el
intermediarismo y otras
cosas por el estilo, son
las  que aconsej aba
Proudhon a los obreros
para salir de su miseria.
Son  las  i deas  del
s o c i a l i s m o
peq ueñobu rgués  que
predominaban, repito, en
la clase obrera francesa
de aquella época. Esto
impedía, naturalmente,
que los obreros pudieran
f ormular  un a pol í t ica
ef ect iva,  una pol ít ica
realmente proletaria y
anticapitalista, dejando a
sus enemigos de clase,
has t a c ier to pun to,
man os  l ib res  p ara
continuar y profundizar

la explotación.
Par a prop ic iar  el
desar rol lo  del
cap i tal is mo,  L u is
Napoleón s igu ió una
pol í t ica d e apoyo al
cap i tal  f inanc iero.  E l
capital f inanciero, para
dec i r lo b revemente
pensando sobre todo en
los  compañ eros
t rab ajador es ,  es  el
capital de los bancos, es
dec i r ,  es  el  cap i tal
destinado a préstamos,
que s i rve a los
invers ion i s tas  p ara
ampl iar  y hacer  más
rentables sus industrias
y s us  negoc ios  en
general.
La p ol í t ic a de L u is
Napoleón de apoyar a los
dueños  de l  d in ero
favoreció los negocios



El subsidio Estatal
a los Partidos Políticos,
es un deber de primera
magnitud del Estado, ya
que la plata del Estado
debe ser utilizada en pri-
mer lugar en favor del So-
berano, es decir de los
propietarios del estado: El
Pueblo en General.

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

El soberano pueblo paraguayo, no necesita
ni defensores del pueblo, ni gobernantes, si Fun-
cionarios Públicos a su servicio, probos, capaces
y trabajadores, sean en el ambito Legislativo,
Judicial o Ejecutivo, sean municipales, departa-
mentales o nacionales.

EL SOBERANO 1/6.200.000 ADVIERTE
Los salarios de primer mundo que se

estan dando los Funcionarios Públicos, y que los
propios soberanos no se dan asimismos, es un
atentado contra el Pueblo Paraguayo.

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad civilizada contra
su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás. Su propio bien , f ísico o moral, no es
jus ti f icac ión suf ic iente.  Nadie puede ser
obligado justif icadamente a realizar o no realizar
determinados actos, porque eso fuera mejor
para él, porque lo haría feliz, porque, en opinión
de los demás, hacerlo sería lo mas acertado o
mas justo. ESTAS SON BUENAS RAZONES
PARA DISCUTIR, RAZONAR Y PERSUADIRLE,
PERO NO PARA OBLIGARLE O CAUSARLE
ALGUN PERJUICIO SI OBRA DE MANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

EL  ESTACIONA-
M IE NT O CON -
TROLADO ES UN
ROBO AL PUE -
BLO Y UN ABU-
SO DE PODER

LEY N° 4521

QUE REGLAMENTA LOS ARTICULOS 35 Y 109 DE LA
C O NST IT UC IO N N AC IO N AL  Y  D ISPO N E LA
PR OH IBICIO N  D E R ET EN ER  DO C U MENT O S
IDENTIFICATORIOS Y GARANTIZA LA PROPIEDAD
PR IVAD A C O N  RELAC ION  A VEH IC ULO S
AUTOMOTORES

 EL C O N GR ESO  D E LA N ACIO N  PAR AG UAYA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Prohíbase a los agentes de la Policía
Nacional, de la Policía Caminera, a los Inspectores o
policí as de tráns ito y demás func ionarios públicos
legalmente habi l i tados  para ejercer  el  control del
t ráns ito vehicular  y velar por  la seguridad de las
personas y de sus  bienes, retener  o requisar los
documentos de identidad de las personas o los de
sus vehículos, en virtud de faltas administrativas cuya
pena sea la multa; de conformidad con el Reglamento
de Tránsito apl icable. En estos casos, las autoridades
deberán l im i tarse a expedir  la boleta de sanc ión
correspondiente y devolver los documentos a su ti tular.
Si la autoridad contare con las condiciones para hacer
el cobro en el lugar donde se haya cometido la falta,
el infractor podrá optar entre abonar la multa en ese
mismo sitio o hacerlo dentro de los siguientes cinco
días  hábiles en las dependencias  de la insti tución
públ i ca per t inente,  so pena de suspendérsele el
permiso para conducir hasta tanto abone la multa.

Artículo 2°.- Los  veh í cu l os  au tomo to r es  de
cualquier tipo o características podrán ser retenidos
y derivados a los depósitos destinados para dicho
efec to c uando  no  conta ren  con l os  docum entos
habil i tantes para circular por la vía pública o cuando
su conduc tor  no los  t uviese cons igo o aquel los
estuvieren vencidos; así  como cuando el conductor no
se encontrase en condiciones de guiarlos por haber
consumido bebidas alcohólicas u otras drogas que
afecten su capacidad de reacción y la circulación del
vehí culo cons t i tuya una expos ic ión a terceros  al

pel igro en el tránsito terrestre; sin perjuicio de las
sanc iones  penales  cor respondientes  par a dichos
c as os .

Artículo 3°.- Las personas podrán ser detenidas y
aprendidas solo si mediare orden judicial escrita o en
los casos de ser sorprendidas en flagrante comisión
de hechos punibles castigados con pena privativa de
la l ibertad.

Artículo 4°.- La inobservanc ia de la prohibic ión
establecida en la presente ley será considerada falta
grave en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio
de las  sanciones penales cor respondientes.

Artículo 5°.- Deróganse todas  las  dispos ic iones
contrarias a la presente ley.

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara
de Senadores, a trece días del mes de setiembre del
año dos mil once, quedando sancionado el mismo,
por la Honorable Cámara de Diputados, a veintisiete
días del mes de octubre del año dos mil once, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral
1) de la Constitución Nacional.
Víctor Alcides Bogado González
Presidente H. Cámara de Diputados
Jorge Oviedo Matto
Presidente H. Cámara de Senadores
Mario Soto Estigarribia
Secretar io Parlamentar io
Blanca Fonseca Legal
Secretar ia Parlamentar ia
                    Asunción,           de          de 2011
T éngase por  Ley de la Repúbl i ca,  publ í quese e
insértese en eln Registro Oficial.
El Presidente de la República
Fernando Lugo Méndez
Cecil io Pérez Bordón
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Carlos Fi l izzola
Ministro del Interior



LA INTIMIDAD
"Se precisó que la intimidad se proyectaba
en dos dimensiones: como secreto de la vida
privada (sentido estr icto) y como libertad
(sentido ampl io) .  La pr imera d imens ión
ofrecería la visión tradicional de la intimidad
marcadamente individualista y portadora de
facultades de exclusión de signo negativo.
La segunda, confería a la intimidad el carácter
de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para
enfrentar las amenazas que en un mundo
moderno se cierne sobre ella. Concluye la
Corte..."

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 - DE
LA CONTRIBUCION PUBLICA
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y p ara los  gas tos  de admi n is t r ac ión,  es
indispensable una contr ibución común. Esta
contribución debe ser repartida por igual entre
todos  los  c iudad anos ,  en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los c iudadanos t ienen el
derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución
pública, de consentir la l ibremente, de vigilar
su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas  a todo agent e públ ico de su
administración.

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA

CONCIENCIA CIUDADANA

de sentar ,
podemos  examinar  el
número y la naturaleza
de las cons tituc iones.
Nos ocuparemos primero
de las  cons t ituc iones
puras; y una vez fijadas
és t as ,  será f ác i l
reconocer  las
c o n s t i t u c i o n e s
corruptas.

Capítulo V
D iv is ión  de los

gobiernos
Siendo cosas

idénticas el gobierno y la
constitución, y siendo el
gobierno señor supremo
de la c i udad,  es
absolutamente preciso
que el señor sea o un
solo ind ividuo, o una
minoría, o la multitud de
los ciudadanos. Cuando
el  d ueño ú nico,  o la
minoría, o la mayoría,
gobiernan consultando el
in terés  general ,  la
cons t i tuc i ón es  pura
necesariamente; cuando
gobiernan en su propio
interés, sea el de uno
sólo, sea el de la minoría,
sea el de la multitud, la
constituc ión se desvía
del camino trazado por
su f in, puesto que, una

de dos  cos as ,  o los
miembros  d e la
asoc iac ión no son
v e r d a d e r a m e n t e
ciudadanos o lo son, y
en este caso deben tener
su parte en el provecho
común.

Cuand o la
monarquía o gobierno de
uno sólo tiene por objeto
el interés general, se le
l lama comúnmente
reinado. Con la misma
condición, al gobierno de
la minoría, con tal que
no esté limitada a un solo
individuo, se le l lama
ar is toc rac i a;  y s e la
denomina así, ya porque
el poder está en manos
de los hombres de bien,
ya porque el poder no
tiene otro f in que el mayor
bien del Estado y de los
asociados. Por últ imo,
cuando la  mayor ía
gobierna en b ien del
in terés  general ,  el
gobierno rec ibe como
denominación especial la
genérica de todos los
gobiernos, y se le llama
rep úbl ic a.  Es tas
d i f erenc ias  de
denominación son muy
exac tas .  U na vi r tud

sup er ior  puede ser
pat r imon io de un
ind ividuo o de una
minor ía;  p ero a una
mayor ía no pu ede
designársela por ninguna
vir tud especial , s i  se
exc eptúa la vi r tud
guer rera,  la cua l  se
m a n i f i e s t a
pr inc ipalmente en las
masas; como lo prueba
el que, en el gobierno de
la mayoría, la parte más
poderosa del Estado es
la guerrera; y todos los
que tienen armas son en
él ciudadanos.

Las desviaciones
de estos gobiernos son:
la tiranía, que lo es del
reinado; la oligarquía,
que lo es  de la
ar i s toc r ac ia;  la
demagogia, que lo es de
la república.

La tiranía es una
monarquía que sólo tiene
por fin el interés personal
del  monarca;  la
ol ig arquía t iene en
cuenta tan sólo el interés
particular de los ricos; la
demagogia, el  de los
pobres. Ninguno de estos
gobiernos piensa en el
interés general.

Es indispensable
que nos  d etengamos
algunos instantes a notar
la naturaleza propia de
cada uno de estos tres
gobi ernos ;  porqu e la
mater ia of rece
di f i cu l tad es .  Cu ando
observamos las cosas
f i losóf icamente,  y no
queremos limitarnos tan
sólo al hecho práctico,
se debe, cualquiera que
sea el método que por
otra parte se adopte, no
omitir ningún detalle ni
des prec iar  n in gún
pormenor ,  s ino
mostrarlos todos en su
verdadera luz.

La t iranía, como
acabo de decir, es el
gobierno de uno sólo, que
reina como señor sobre
la asociación política; la
ol i garqu ía es  el
predominio político de
los ricos; y la demagogia,
por  el  con t rar io ,  el
predominio de los pobres
con exc lus ión de los
r ic os .  Veamos  una
objeción que se hace a
esta última definición. Si
la mayoría, dueña del
Estado, se compone de
ricos, y el gobierno es de



CONCIENCIA CIUDADANA

"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."

ARISTOTELES

A
R

T
IC

U
L

O
 3

3
º 

C
N

V
IO

L
A

D
O

R
E

S
 D

E
L

DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

C O M I S I O N
INTERINSTITUCIONAL QUE
OBLIGA AL USO DEL CASCO,
EL CINTO DE SEGURIDAD Y
PENALIZA LA
ALCOHOLEMIA.

FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO, O CABILDO
ABIERTO DIGITAL YA
BREVE INTRODUCCION PARA LA COMPRENSION
DE LA FACULTAD DE ORIENTAR LA POLITICA
NACIONA L,  DE PA RTAME NTAL Y  MUNI CI PA L
DADA AL SOBERANO PUEBLO PARA EJERCER
LA SOBERANIA A TRAVES DE SUS PARTIDOS
P OLI T ICOS P OR LA CONS TITUCI ON DE  LA
REVOLUCION EMANCIPADORA DEL 2 Y 3 DE
FEBRERO DE 1989, SANCIONADA EL 20 DE JUNIO
DE 1992.

El nuevo status jurídico de los paraguayos

es el  de SOBERANOS.
Así lo establece el
Artículo 2.-      DE LA
SOBERANIA
                En la
República del Paraguay
la soberanía reside en el
pueb lo,  que la ejerc e,
c on f orm e c on  l o
d i spu est o en  est a
Const ituc ión.

L o s
Const i t uyent es de l a
R e v o l u c i ó n
E m a n c i p a d o r a
p a r a g u a y a
c om p rend ieron  l a
t rad i c i ón  nac ional
c on f orm ada en  l a
Revol uc ión  de  l os
Com uner os que
proclamaba  "la voluntad
del pueblo es superior a
la del mismo Rey" y en
las luchas por mantener
l a i n dependenc i a del
Paraguay en contra de
Belgrano y su ejé rc i to
invasor, como contra los
invasores extranjeros en
la guerra de l a T ri pl e
Al ianza que buscaba la
prole t ar i zac ió n  del
pueb l o paragu ayo y

c ont ra  l os  bol i v i anos
defendiendo el  terri torio
chaqueño.

E n palab ras
senc il las este STATUS
convierte a la paraguaya
en u na Reina ,  al
paraguayo en un Rey y a
los jóvenes y niños en
príncipes del país.

Un pueb lo c on
este STATUS solo puede
gober narse por  una
Const i t uc ión ,  c on t rat o
social gracias al cual se
substituye el GOBIERNO
DE LOS HOMBRES, por
el  GOB I E RNO DE  LA
LE Y.

A sí  l o
c ons agraron  l os
constituyentes en el
Artículo 137.-       DE LA
S UP R E MA CI A  D E  LA
CONSTITUCION
                   La ley
suprema de la República
es la Constitución. Esta;
los tratados, convenios y
acuerdos internacionales
aprobados y ratificados,
las leyes dictadas por el
Cong reso y  o t ras
di spos ic iones j ur íd ic as

de i n f er i or  j era rqu í a,
sanc i onadas en  su
consecuenc ia,  i ntegran
el  derec ho pos i t i vo
nacional en el orden de
prelación enunc iado.
                     Quienquiera
que intente cambiar dicho
orden, al margen de los
procedimientos previstos
en est a Const i t u c ión ,
incurri rá en los deli tos
que s e t i p i f i c a rán  y
penarán en la ley.
                     Esta
Constituc ión no perderá
su val idez si dejare de
observarse por actos de
fuerza o fuera derogada
por cualquier otro medio
d i s t i n t o del  que  el l a
dispone.
                     Carecen
de va l i dez t odas l as
disposiciones o actos de
autoridad opuestos a lo
est ab lec ido en  est a
Const ituc ión.

A l  dec l arar  l a
Constitución Nacional la
i nval i dez de " l as
disposiciones o actos de
autoridad opuestos a lo
est ab lec ido en  est a
Const i t uc ión" ,  l a
R e v o l u c i ó n
Emancipadora radicalizó
el cambio en la República
del  Paraguay, hac iendo

de l as  A ut or i dades
apenas funcionarios del
S OB E RA NO P U E B LO
PARAGUAYO.

En efecto por el
Art ícu lo 3. -      DEL
PODER PUBLICO
                  El pueblo
ejerce el Poder Público
por medio del sufragio.
                  El gobierno
es ej erc ido por  l os
poder es Leg i s la t i vo,
Ejecutivo, Judicial en un
s i s t em a de
i n d e p e n d e n c i a ,
equilibrio, coordinación y
recíproco control.
N ing uno de est os
poderes puede atribuirse,
n i  ot orgar a ot ro n i  a
pers ona alg una,
i nd i v i dual  o c ol ec t i va
f a c u l t a d e s
extraordinarias o la suma
del Poder Público
                  La
dictadura está fuera de
la ley.

E l  sober ano
pueb l o paraguayo no
deleg a su  sober an í a,
apenas el  poder  para
real izar el programa de
gobierno establecido en
la Constitución.

D ic ho p rogram a
de gobierno sólo puede
ser  c am biado p or  E L
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EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

Art.8°.- La ignorancia de la ley no exime
de s u cump l imien to ,  sa lv o qu e la
excepción esté prevista por la ley.

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

Debe existir democracia “para” que aquéllos
que cuentan con determinadas propiedades y que por
el lo tienen intereses en los avatares del Estado
puedan controlar adecuadamente las decisiones del
Parlamento, garantizando así  la compatibi lidad entre
la existencia misma del Estado, el mantenimiento de
la propiedad privada en general y de la suya específica
en particular.

Locke

"No importa que el indiv iduo sea lib re
polít icamente si después no es libre socialmente.
Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al
poder del príncipe, hay una “no libertad” más
profunda (...) y más difícilmente extirpable: la “no
libertad” como sumisión al aparato productivo y a
las grandes organizaciones del consenso y del
d i sen so  q u e  la  soc ied ad  co rp o ra t i v a
inevitablemente genera en su seno."

Norberto Bobbio

"D IEZ L IBERTADES DE PALABRA NO
VALEN UNA LIBERTAD DE ACCION Y SOLO
ES LIBRE EN REALIDAD EL QUE VIVE DE
LO QUE ES SUYO"

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

"Poseer todo lo que se ha manester y no tener
necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia.
La extensión y la fert ilidad del territorio deben ser tales
que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados
como corresponde a hombres libres y sobrios."

Aristóteles

EL PARADIGMA DEL PARAGUAYO DEBE SER LA
CONQUISTA DE LA SOBERANIA ECONOMICA

Artículo 33.- (CN)      DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD

                    La intimidad personal y
familiar, así como el respeto a la vida
pr i v ada ,  son i nv io l ab les.  LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN
PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY
O A LOS DE RECHOS DE
TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE
LA AUTORIDAD PÚBLICA.
                    Se garantiza el derecho
a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las
personas.

S OB E RA NO P U E B LO
PARAGUAYO a través de
sus par t i dos pol í t ic os,
así lo establece el
Artículo 124.-      DE LA
NATURALEZA Y DE LAS
FUNC I ONE S  DE  LOS
PARTIDOS POLITICOS
               Los partidos
pol í t ic os son personas
ju r í d i c as de derec ho
público. Deben expresar
el pluralismo y concurrir
a l a form ac ión  de las
autoridades electivas, A
La Or ien t ac ión  De La
P ol í t i c a Nac i onal ,
Depar t am ent al  O
Municipal y a la formación
cívica de los ciudadanos.

Esta tarea salvo
el  p r im er  i n t en t o
real i zado en  19 98 en
Pedro Juan Caballero, LA
I NS TALA CI ON DE  UN
FORO P O LI T I CO
I NTE R P A RTI DA R I O A
NI V E L N A CI ONA L
todavía es una TAREA
que los dirigentes de los
par t i dos pol í t i c os
paraguayos le deben al
S OB E RA NO P U E B LO
P A RA GUA Y O,  para
hac er  real i dad  el
Ejercicio de la Soberanía
a través de sus partidos
políticos, vía INICIATIVA
P OP U LA R par a l a
creación de leyes o vía
Const i t uyent e s i  el
p rogram a de gob ierno

necesita una REFORMA
CONSTITUCIONAL.

Atendiendo a que
el  pueblo paraguayo no
tuvo hasta ahora la suerte
de t ener  S OB E RA NI A
POLITICA, ECONOMICA
Y TECNOLOGICA, todas
jun tas a la vez,  pues
c uan do se t en í a
soberanía ECONOMICA
Y TECNOLOGICA entre
1811 y 1870 no se tenía
SOBERANIA POLITiCA,
y  hoy c uando
d is f ru t am os de
SOBERANIA POLITICA
no d i s f ru t am os de
S O B E R A N I A
E CONOMI CA  NI
TECNOLOGICA, huelga
dec ir por t anto que la
R E V O L U C I O N
EMANCIPADORA DEL 2
Y 3 DE FEBRERO sólo
nos em anc ipará
t ot alm ente cuando los
PARTIDOS POLITICOS
V I A  F ORO P OLI T I CO
INTERPARTI DARIO se
pongan en campaña para
arbi t rar l os  medios de
al c anzar  NUE S TRA
S O B E R A N I A
E CO NOMI C A  Y
TECNOLOGICA.

B i l l  E ugen io
Rafael Samudio Bazán
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LA SEGURIDAD JURIDICA

"ES LA ESTRUCTURA LEGAL DE  UNA
SOCIEDAD BASADA EN LA LIMITACION
DEL PODER."

         HANA FISCHER

CONCIENCIA CIUDADANA

EL ARTE DE  MEDRAR EN LA CORTE
MANUAL DEL TREPADOR
Maurice Joly

DONDE VIVE LA SOBERANIA

concienciasciudadanas.wordpress.com

los  hombr es  en  su
rel ac ión con ot ros
hombres.
Pero he aquí otra fuente
del azar en la cual a
menudo no se piensa.
¿Quién es capaz de decir
en qué pensará dentro
de c inco minutos? El
azar está pues hasta en
el  pensam iento que
engendra la acción; está
hasta en las variaciones
del temperamento que
reacc ion a con  el
pen samiento,  que
reacciona con la acción,
por no hablar  de las
cau sas  exter nas
puramente físicas, cuya
in tervenc i ón no es tá
jamás prevista.
Cuando u no es tá
embarcado en un mal
asunto, puede intentar a
veces una especie de
cálculo que consiste en
intentar determinar las
diferentes salidas que
pueden darse a una
compl icac ión;  lo más
f rec uente es  que el
des enlac e no se
produzca por ninguno de
los medios previstos; y
en cuant o a los
incidentes inesperados
con que a menudo se
tropieza uno en lo que
emprende, ni siquiera es
pos ib le juzgar  s i son
af or tunados  o
desafortunados.
En la política es donde
es tos  mat i ces
maravil losos son más
sens ib les ,  porqu e la
política es jugar a los
hombres  y a los
acontecimientos. En los

d o c u m e n t o s
contemporáneos vemos
que Napoleón, uno de los
seres a los que la vida
humana ha ocul t ado
menos  sec retos ,  se
burlaba en privado de
quienes  le  at r ib uían
maquinaciones de largo
alc ance;  conf i esa
literalmente que vivía al
día los acontecimientos.
En términos  de azar ,
acaso en ninguna vida
como en la s uya

enc ont rar íamos  una
página tan sorprendente
como la que sigue.
El Z3 de agosto de 1798,
Bonaparte abandonaba
Egipto y se embarcaba
sin saberlo su ejército

rumbo a Francia, dejando
a nombre de Kléber un
pl iego lac rado que le
nombraba en su lugar
general jefe del ejército
de Egipto.
Del azar y del saber jugar
27
La t raves ía que
emprendía Bonapar te
pres entaba pel ig ros
inmensos. Eran precisos
vien tos  f avorabl es ,
escapar  de las
escuadras inglesas, y

f ina lmente l legar  a
Francia antes que los
despachos amenazantes
que Kléber no dejaría de
enviar al Directorio en
cuan to conoc iera la
situación.

La t raves ía debía
hacer se s igu ien do la
cos ta af r icana del
Medi ter rán eo,  y las
d i f icu l tades  de su
ejecución eran tales que,
en caso de persecución,
se había previsto que las
dos fragatas que llevaban
la fortuna de Napoleón
embarrancasen en los
arenales, procurando así
a la tripulación el recurso
último de llegar por tierra
al puerto más cercano
del litoral.
Los comienzos son poco
af or tunados ;  dur ante
veintiún días los vientos
con t rar i os  hacen
retroceder  los  navios
hacia las aguas de Egipto
o de Siria. Se habla de
volver  a puer to;  pero
pronto el viento cambia y
en pocas horas doblan
Cartago y luego Cerdeña.
No han conseguido nada
todavía;  apenas  han
superado Cerdeña, el
viento vuelve a cambiar;
no hay más remedio que
hacer escala en Ajaccio.
Al día siguiente quieren
volver a izar velas, pero
es imposible sal ir  del
golfo; hay que volver a
puer to,  y t ranscurren
siete días, durante los
cual es  el  pel igr o va
aumentando.
S i  l os  ing leses  que
navegan por esos parajes
se enteran de la estancia
forzada de Bonaparte en
Córcega, ¡adiós al gran
emperador de Francia!
Los ingleses no saben
nada aún; los dados han
caído bien. No se avista


