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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.1112.- Los directores no serán responsables
ante la sociedad, cuando hubieren procedido en
cumplimiento de resoluciones de la asamblea, que
no fueren contrarias a la ley o los estatutos.
Tampoco responderán cuando sus actos fueren
aprobados por la asamblea, o ésta decidiere
renunciar a la acción, o transigir, siempre que la
responsabilidad no derivare de la violación de la ley
o de los estatutos, y que no mediare oposición de
accionistas que representen por lo menos una
quinta parte del capital.
Art.1113.- La acción de responsabilidad contra los
administradores debe promoverse en virtud de
decisión de la asamblea, aunque la sociedad esté
en liquidación.
La decisión relativa a la responsabilidad de los
administradores podrá adoptarse en ocasión de
discutirse el balance, aunque no f igure en el orden
del día, si es consecuencia directa de la resolución
de un asunto incluido en éste. La resolución que
declare la responsabilidad producirá la remoción
del director o directores afectados y obligará a su
reemplazo.
Art.1114.- Si la acción no fuere iniciada dentro del
plazo de tres meses, contado desde la fecha del
acuerdo, cualquier accionista puede promoverla,
sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del
incumplimiento de la medida ordenada. La acción
social también podrá ser ejercida por los accionistas
que se hubieren opuesto a la renuncia o transacción.
Art.1115.- Los administradores responden ante los
acreedores sociales por la inobservancia de las
obligaciones inherentes a la conservación de la
integridad del patrimonio social.
La acción puede ser promovida por los acreedores
cuando el patrimonio social resulte insuficiente
para la satisfacción de sus créditos.
En caso de quiebra, la acción corresponde al
síndico de ella.
La renuncia a la acción de parte de la sociedad no
impide su ejercicio por los acreedores sociales.
Estos sólo podrán impugnar la transacción por el
ejercicio de la acción revocatoria,
si concurren los extremos de ésta.

Art.1116.- Las disposiciones de
los  ar t í cu los  anter iores  no
per jud ican el  d erecho al
resarcimiento del daño del socio o
del  tercer o que hayan s ido
di rectamente perjudicados  por
actos culposos o dolosos de los
administradores.

EVOCAMOS LA
P R O E Z A
LIBERTARIA DE
LA HUMANIDAD
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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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Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
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LA IMPORTANCIA DE LA
DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL
CIUDADANO.

Siendo joven estudiante el director de este
medio periodístico conoció por primera vez la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano en plena dictadura Stronista, gracias a
un liberal el político Levi Rufinelli quien lo publicó
en el diario ABC color.

Gracias a esta publicación el director de
este periódico asumió el compromiso de convertirse
en un hombre libre.

Con la esperanza que sirva de motivación
para los lectores, en este número publicamos la
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, y la historia de la Revolución
Francesa que permitió su concepción.

La influencia de esta declaración en la
confección de la Constitución de la Revolución
Emancipadora del 2 y 3 de febrero de 1989. del
Paraguay es evidente.

Gracias a ella hoy por hoy los paraguayos
somos libre y soberanos y aceptamos como sistema
de gobierno el Estado de Derecho o Gobierno de la
ley.

Cabe recalcar la importancia de conocerlo
pues la l ibertad y la soberanía siempre están
amenazados por los enemigos de la libertad, que
son los hombres que objetivan el dominio de sus
iguales y quienes siendo funcionarios públicos
pretenden convertirse en "gobernantes" de sus
patrones.

LA DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE DE
1789.
La Declaración de los  Derechos del Hombre
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
francesa el 26 de agosto de 1789 es uno de los
documentos fundamentales de la Revoluc ión
f rancesa (1789-1799) en cuanto a def inir los
derechos personales y colectivos como universales.
Inf luenciada por la doctr ina de los derechos
naturales, los derechos del Hombre se entienden
como universales, válidos en todo momento y
ocasión al pertenecer a la naturaleza humana. Aun
cuando establece los derechos fundamentales de
los ciudadanos franceses y de todos los hombres
sin excepción, no se refiere a la condición de las
mujeres o la esclavitud, aunque ésta será abolida
por la Convención el 4 de febrero de 1794. Sin
embargo es considerado un documento precursor
de los derechos humanos a nivel nacional e
internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges,
en 1791, proclamó la Declaración de los Derechos
de la Mujer y la Ciudadana que las mujeres entraron,
por lo menos a través de un documento no oficial,
en la historia de los derechos humanos.
La Declaración fue el prefacio a la Constitución de
1791. La primera traducción americana completa
de sus 17 artículos al castellano es obra de Antonio
Nariño, publicada en Bogotá, capital de Colombia,
en 1793.
Una segunda versión ampliada, conocida como
Declaración de los Derechos del Hombre de 1793
fue aprobada posteriormente e incorporada a la
Constitución francesa de 1793, ambas de muy
breve aplicación. Seguida de la
Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre
y del Ciudadano de 1795 en la Constitución de 1795
que establece el Directorio.
En el derecho constitucional francés, la Declaración
de 1789 es parte de la Constitución francesa de
1946, que agrega los derechos sociales en su
preémbulo, y de la Constitución francesa de 1958
que reitera los mismos derechos de la Declaración
y el preámbulo de 1946.
bajado de W ikipedia



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

la Asamblea Nac ional
convocada por  él,  en
cambio, están integrados
mayor i tar i amente por
elementos monárquicos,
y por  repr esentantes
campes in os  q ue,
asustados por la guerra,
no dudan en apoyar a la
derecha reacc ionar ia.
Por tanto, tan pronto se
dan  cuen ta ambos
organismos de lo que
está ocurr iendo en la
Guardia Nacional y en el
seno de l as  masas
obreras  ar madas ,  al
dars e cuen ta que el
pueblo en armas puede
rebasarlos y puede darle
un curso diferente a la
guerra (y no sólo a la
guerra, sino, incluso, a
la h is tor ia  enter a de
Francia), pues piensan
que si obreros y Guardia

Nacional unidos logran
derrotar a los prusianos,
es casi seguro que al
término de la guerra el
pueblo en armas someta
al  gobier no de la
república y tome el poder
en sus  manos ,  se
asu s tan y  dec i den
camb iar  de pol í t ica
ordenando el desarme
del pueblo y de la Guardia
Nacional.
El 18 de marzo de 1871,
Thiers ordena quitar a la
Guardia Nacional los 250
cañ ones  con que
contaba para la defensa
de París. Al darse cuenta
de la maniobra, el pueblo
o b r e r o ,
espontáneamente,  se
rebela e impide la acción.
Thiers y sus ministros,
asu s tados ,  huyen a
Versalles (un palacio de

los Reyes en las afueras
de Par ís )  dejando la
ciudad en manos de la
Guardia Nacional y de su
Comité Central.
Ahora bien, el Comité
Central a pesar de estar
integrado por proletarios,
por  gente del  pueblo
realmente dispuesta a
derrotar al invasor y a
defender a la patria, no
es  un organismo que
ten ga muc ha vis ión
pol í t ica,  mu cha
educ ac ión pol í t i ca.
Tienen instinto, sí, pero
no una educac ión
pol í t ica s i s temát ica.
Como consecuencia de
el l o,  al  quedarse
mater ialmente con el
poder de París en sus
manos, se desconciertan
y no saben qué hacer.
Se muestran incapaces
de forjar un plan integral,
cabal, para derrotar a
Prus ia y sus  al iados
t rai dores  dent ro de
Francia y para conducir
al  país  h ac ia una

república democrática.
Están todos de acuerdo
en que hay que defender
a la  pat r i a,  en que
Franc ia debe de
p e r t e n e c e r
pr inc ipalmente a sus
trabajadores , pero no
t ien en idea de c ómo
log rar lo ,  no son
es t rategas ,  no son
pol í t icos  de muc hos
vuelos  y,  en
con secuenc ia,  se
colocan en desventaja,
desde el principio, frente
a las maniobras de Thiers
y el  gobierno de los
mon árquic os  en  su
conjunto.
Por lo mismo, pues, el
Comi té Cent ral  de la
Guar d ia Nac ional  no
ordena, como debía, la
persecución de Thiers y



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

REVOLUCION FRANCESA
Viendo la difícil situación
ec on óm ic a qu e se
asom aba,  l a nob leza
exigió que se llamara a
Estados Generales, para
el tratamiento de una ley
de i m puest os .  La
m o n a r q u í a
práct icamente arruinada
económicamente y sin el
apoyo de gran parte de la
nob leza,  es t aba en  l a
ruina.
Cuando se reunieron en
los Estados Generales
(1789), la si tuac ión de
Franc ia  est aba
s u m a m e n t e
comprometida, ya que el
pueblo no soportaba más
tan penosa vida, y existía
un  gr an  desc on t en t o
social. Como se dijo, las
c las es soc i ales
exi s t en t es en  ese
m om ent o eran :  l a
nob leza,  el  c l ero y  l a
burguesía, pero al contar
los votos de la nobleza y
del  c l e ro,  que
per t enec í an  a un
estamento pr ivi legiado,
superaban en número a
la burguesí a,  y por lo
t an t o s i em pr e se
tomaban las decisiones
que a  est a sec t or  l e
c onvení a.  S oluc ionado
este sistema de conteo,
el  tercer estamento (la
burguesía) pudo tomar el
control de la situación, y

c om en zó a ses ionar
c om o A s am blea
Nac ional ,   y  j u raron
solemnemente que ésta
no se di sol ver ía hasta
t an t o  no se l ogre
c onform ar  una
Constitución Nacional.
En 14 de Julio de 1789,
l a bu rguesí a s e v io
apoyada por  un  g ran
sector explotado por la
nob lez a,  l os
c am pesinos,  q ue en
m ed io de una ag i t ada
mult i tud revoluc ionar ia
formada por hombres y
m ujeres,  satu rados de
injusticias y de hambre,
se dirigen violentamente
a la Bastilla, símbolo del
rég im en absolu t i s t a,
donde funcionaba como
cárcel de los opositores
al sistema de gobierno, y
toman la toman por la
fuerza .  E st a
demostrac ión atemorizó
a l os  par t i dar i os  del
antiguo sistema, y sirvió
para inclinar la balanza
en f avor  de  l os
r e v o l u c i o n a r i o s ,
desp l azando as í  del
poder  a l os  nob les y
par t i dar i os  del
absolu t ismo.
Paralelamente se produjo
en  l as  zonas ru rales
levant am ien t os de l os
campesinos cont ra l os
señor es feudales,  l o

c uales fueron
ases i nados,  y  sus
c ast i l l os  saqueados e
inc en d iados.  A  est e
movimiento social por la
justicia y fraternidad de
los hombres en 1789, se
lo conoce como el Gran
Miedo.
La Asam blea Nac ional
estaba formada por  l a
burgues í a,  que
inic ialmente para luchar
contra la monarquía, lo
hizo en forma unificada,
pero en  real i d ad  l a
burguesí a no era una
clase social homogénea,
sino que estaba dividida
en l a  al t a burg uesí a
–banqueros, financ istas,
c o m e r c i a n t e s ,
propietarios- y en la baja
burguesía formada por
l os  p rofes ion ales
(abogados y m édicos),
pequeños comerc iantes
y dueños de talleres.
Cuando llegó el momento
de decidir por la forma de
gob ie rno,  l a al t a
burguesía apoyó a l os
girondinos, oriundos de
la p r ov inc ia de La
Gi ron da,  que qu er í an
llegar a un acuerdo con
la monarquía e instaurar
una m on arqu í a
constitucional, es dec ir,
t en í a  una ac t i t ud
moderadora respecto a
los cambios polít icos.

Por otro lado estaban los
jac ob i nos,  que t en í an
ideas  m ás
revol uc ionar i as  y  de
cambios radicales,  con
t endenc ia a l a
i ns t aurac ión  d e una
repúbl ica dem ocrát ic a,
c on  d erec hos a l a
part ic ipac ión pol í t ica y
c on  l a ap l i c ac i ón  de
medidas más equitativas
para la repartición de la
riqueza y la lucha contra
el hambre popular. Dicho
nombre proviene de que
se reun í an  en
asam b leas,  l l am adas
clubes , en un convento
ub icado sobre la cal le
San Jacobo.
Los d ipu t ados de l a
asam b lea,  dec id ieron
eliminar los privilegios de
la nobleza, se les obligó
a pagar impuestos y se
el im inó el  diezmo a la
I g les ia.  P oc os  d í as
despu és l a asam blea
dicta la Declarac ión de
los Derechos del Hombre
y el  C iudadano,  est a
proc lama se transformó
en l a s í n t es i s  d e l as
ideas revoluc ion ar i as ,
basadas en  t res
banderas:  i gua ldad ,
fraternidad y libertad.



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

Por ambos lados
se olvida lo capital.

Si  la asociac ión
polít ica sólo estuviera
formada en vista de la
riqueza, la participación
de los asociados en el
Es t ado es tar ía  en
proporción directa de sus
propiedad es ,  y los
par t idar i os  de la
ol ig arquía tendr ían
ent onces  p lenís ima
razón; porque no sería
equ i tat ivo que el
asociado que de c ien
minas sólo ha puesto una
tuviese la misma parte
que el  qu e hubi ere
suministrado el resto, ya
se ap l ique es to a la
primera entrega, ya a las
adquisiciones sucesivas.
Per o la asoc iac ión
política tiene por f in, no
sól o la exis ten c ia
material  de todos los
asociados, sino también
su felicidad y su virtud;
de otra manera podría
es t ab lecerse en t re
esclavos o entre otros
seres  que no f ueran
hombres, los cuales no
forman asociac ión por
ser  incapaces  de
f el i c idad y de l ibre

albedrío.
La asoc iac ión

política no tiene tampoco
por  ún ico ob jeto la
al i anza of ens iva y
def ens iva ent re los
ind ividuos ,  n i  sus
relaciones mutuas, ni los
servic ios  que pueden
recíprocamente hacerse;
porq ue ent onces  los
et ru scos  y los
cartagineses, y todos los
pueblos unidos mediante
tratados de comercio,
deb er ían ser
con s iderados  c omo
ciudadanos de un solo y
mismo Estado, merced
a sus convenios sobre
las importaciones, sobre
la seguridad individual,
sobre los casos de una
guerra común; aunque
cada uno de ellos tiene,
no un magistrado común
par a tod as  es tas
rel ac ion es ,  s ino
magistrados separados,
p e r f e c t a m e n t e
indiferentes en punto a
la moral id ad de sus
aliados respectivos, por
injustos y por perversos
que puedan ser  los
comprendidos en estos
tratados, y atentos sólo

a precaver
rec í procamente t odo
daño. Pero como la virtud
y la corrupción política
son  las  c osas  que
principalmente tienen en
cuen ta los  que s ólo
quieren buenas leyes, es
claro que la virtud debe
ser el primer cuidado de
un Estado que merezca
verd aderamente es te
título, y que no lo sea
solamente en el nombre.
De ot ra manera,  la
asoc iac ión  pol í t ica
vendría a ser a modo de
una alianza militar entre
pueblos  lejan os ,
distinguiéndose apenas
de ella por la unidad de
lugar; y la ley entonces
ser í a una mera
convención; y no sería,
como ha dicho el sofista
Licofrón, «otra cosa que
una garant ía de los
derechos individuales,
sin poder alguno sobre la
moralidad y la justicia
per sonales  de los
ciudadanos». La prueba
de esto es bien sencilla.
Reú nans e c on  el
pensamiento localidades
diversas y enciérrense
den t ro de una s ola

mur al la a  Megar a y
Corinto; ciertamente que
no por  esto se habrá
formado con tan vasto
recinto una ciudad única,
aun  supon iendo que
tod os  los  en e l la
enc er rad os  hayan
con t raído ent re  s í
matrimonio, vínculo que
se considera como el
más  esenc ial  de la
asociación civil. O si no,
supóngase cierto número
de hombres que viven
aislados los unos de los
otros, pero no tanto, sin
embargo, que no puedan
estar en comunicación;
supóngase que t ienen
leyes comunes sobre la
justicia mutua que deben
obs ervar  en las
relaciones mercanti les,
pues  que son,  u nos
car p in ter os ,  ot ros
labradores, zapateros,
etc., hasta el número de
diez mil, por ejemplo;
pues  b ien ,  s i  sus
relaciones se limitan a
los cambios diarios y a
la alianza en caso de
guer ra,  es to  no
constituirá todavía una
ciudad. ¿Y por qué? En
verdad no podrá decirse



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.

 DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL
CIUDADANO
     Los representantes
del  pueblo f ranc és ,
con s t i tu idos  en
Asamblea Nac ional
cons ideran do que la
ignorancia, el olvido o el
des prec i o de los
derechos del hombre son
las únicas causas de las
desgracias públicas y de
la c or rupc ión de los
gobiernos, han resuelto
exp oner ,  en una
declaración solemne, los
derechos  n atural es ,
inalienables y sagrados
del hombre, para que esta
declaración,constantemente
presente a todos  los
miembros  del  cuerpo
social, les recuerde sin
cesar sus derechos y
deberes; para que los
ac t os  de l  poder
legislativo y los del poder
ejecutivo, pudiendo en
cad a ins t ante ser
comparados  con  el
objeto de toda institución
pol í t ica,  sean más
respetados; para que las
rec lamac iones  de los
c iudadanos,  fundadas
des de ahora sobre
pr in c ip ios  s impl es  e
incontestables, redunden
s iempre en  el
mant enimiento de la
Constitución y declara,
en pre sencia y bajo los
aus pic ios  del  Ser

Supremo, los siguientes
derechos del hombre y
del ciudadano:
     a.1. Los hombres
nac en y p ermanecen
l ibr es  e i guales  en
d e r e c h o s . L a s
distinciones sociales no
pueden fundarse más que
sobre la utilidad común.
     a.2. El objeto de toda
asociación política es la
conservación de los dere
chos  nat urales  e
impr esc r ip t ib les  del
hombre. Estos derechos
son LA LIBERTAD, LA
PROP IEDAD,  LA
SEGU RIDAD Y LA
RES IST EN CIA A  LA
OPRESION.
     a.3. El principio de
toda soberanía res ide
esen c ialmente en  la
Nación.Nin gún cuerpo ni
individuo puede ejercer
autoridad que no emane
expresamente de ella.
     a.4. LA LIBERTAD
consiste en poder hacer
todo aquello que no dañe
a un tercero;por tanto el
ejercicio de los derechos
nat urales  de c ada
hombre no tie ne otros
l ími tes  qu e los  que
aseguren a los demás
miembros de la sociedad
el  d is f ru t e de es tos
mismos derechos.
     a.5. LA LEY no tiene

derecho de prohibir más
que las acciones nocivas
a la sociedad. Todo lo
que no está prohibido por
la ley,  no puede ser
impedido, y nadie puede
ser obligado a hacer lo
que ella no ordena.
     a.6. LA LEY ES LA
EXP RESIO N DE  LA
VOLUNTAD GENERAL.
Todos los c iudadanos
t ienen d erech o a
c o n t r i b u i r
personalmente, o por
med io de sus
repr esentantes ,  a su
formación. LA LEY debe
ser idéntica para todos
tanto para proteger como
para cas tigar . Siendo
todos los  c iudadanos
iguales ante sus ojos,
son igualmente
admisibles a todas las
dignidades,  puestos y
empleos públicos, según
su capacidad, y sin otra
distinción que la de sus
virtudes y talentos.
     a.7. Ningún hombre
puede ser  acusado,
arrestado ni detenido, si
no es  en los  casos
determinados por la ley,
y según las formas por

ellas prescritas. Los que
sol i c i tan,  exp id en,
ejecutan o hacen ejecutar
órdenes  ar b i t rar ias
deben ser castigados,
pero todo c iudad ano
llamado o designado en
virtud de la ley, debe
obedecer en el acto: su
res i s tenc i a lo hace
culpable.
     a.8. LA LEY no debe
es t ablecer  más  que
pen as  es t r ic t a y
e v i d e n t e m e n t e
necesar ias ,  y nadie
puede ser castigado más
que en virtud de una ley
establecida y promulgada
con anterioridad al delito
y legalmente aplicada.
     a.9. Todo hombre ha
de ser  ten ido por
inocente hasta que haya
sido declarado culpable,
y s i  se ju zga
ind ispen sable el
detenerlo, todo rigor que
no fuere necesario para
asegurarse de su persona
deber ser severamente
reprimido por la ley.
     a.10. Nadie puede
ser molestado por sus
opin iones, inc luso las
religiosas con tal de que
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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.

su mani f es tac ión  no
altere el orden público
establecido por ley
     a.11.  La l i bre
comu nicac i ón de los
pensamientos y de las
opiniones es uno de los
más preciosos derechos
del  homb re.  T odo
ciudadano puede pues
hablar,escribir, imprimir
l ib r emente,  salvo la
obligación de responder
del  abuso de es ta
libertad en los casos
determinados por la ley.
     a.12. La garantía de
los Derechos del Hombre
y del Ciudadano necesita
de una fuerza pública;
es t a f uer za qu eda
instituida para el bién
común y no para utilidad
particular de aquellos a
quienes está confiada.
     a.13 .  Para el
mant enimiento de la
fuerza pública y para los
gas tos  de
admin is t r ac ión,  es
ind ispens able una
cont r ibuc i ón común.
Esta contribución debe
ser repartida por igual
ent re todos  los
ciudadanos, en razón de
sus facultades
     a.14. T odos los

c iud adanos  t ienen el
derecho de comprobar
por sí mismo o por sus
rep resent antes  la
nec es idad de la
contribución pública, de
consentir la l ibremente,
de vigilar su empleo y de
determinar su cuantía, su
as i ento,  cobr o y
duración.
     a.15. La sociedad
tiene el derecho de pedir
cuentas a todo
agente públ ico de su
administración.
     a.16. Toda sociedad
en la que la garantía de
los  derechos no está
asegurad a,  n i  la
sep arac ión de los
poderes determinada, no
tiene
Constitución.
     a.17. S iendo la
propiedad un derecho
invi olab le y sagr ado,
nadie puede ser privado
de ella, si no es en los
cas os  en  que la
necesidad pública, legal-
mente comprobada, lo
exija evidentemente, y
bajo la condición de una
indemnización justa y
previa.
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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

aprender, por ejemplo, a
conocer la dirección de
las corrientes de buena
o de mala suerte, y he
aquí entre otras cosas lo
que se observa.
Los acontecimientos de
la vida parecen
dominados por lo que
daremos en llamar una
ley de encadenamiento,
una ley de sucesión, de
tal  suer t e que los
accidentes afortunados o
desafortunados parecen
derivar todos de un primer
éxito o de un primer error.
Un acontec imiento
favorable o desfavorable
con t iene una
determinada ser ie de
deducciones  fatales o
prop ic ias  que deben
agotarse todas en un
tiempo dado. Así mismo
un negocio que ha salido
bien, por una propiedad
misteriosa de conexión,
t rae cons igo ot ros
igualmente afortunados.
Es lo que comúnmente
se llama un f ilón por una
curiosa asimilación con
las vetas preciosas que
encuentran los mineros
en sus  pac ien tes
exploraciones.
Mer ced a cuanto
antecede tenemos ahora
una excelente definición
del éxito. Ganar es estar
en la corr iente de las
oportunidades propicias;
perder es haber perdido
el  sent i do de su
dirección.
¿Comprende el  lector
ahora lo que es  la
supers t ic i ón de los

amantes ,  de los
jug adores ,  de los
políticos sobre todo?
No es otra cosa que un
cálculo o una intuición
de la suerte.
Cuando Polícrates tiraba
su anillo al mar, sentía
que su ser ie es t aba
agotada. Cuando César
subía a una barca de
pescadores diciéndole en
medio de la tempestad al
piloto aterrorizado: «No

temas, llevas a César y
su fortuna», es como si
le hubiese dicho: No
tengas miedo de nada
porque llevas una suerte
que está dentro de la ley
de su desarrollo.

Y el piloto, sin analizarlo,
lo comprendió a la
perfección.
La suprema habilidad en
política consiste en crear
el azar y no sufrirlo. En
los negocios, también
hay gente que crea el
azar; antiguamente los
llamaban estafadores.
DEL  FIN  Y DE LOS
MEDIOS
El  lec tor  ya ha
comprendido que lo que

hemos  l lamado saber
jugar  en e l  apar tado
anterior no es sino el arte
de conducir los propios
designios y gobernar en
las  d i f erentes
circunstancias de la vida;

el campo que se abre es
inmenso, pero el tema
mismo puede reducirse
a términos generales de
una extrema simplicidad:
el f in y los medios.
Esto presenta para las
in te l igenc ias  menos
penetrantes ideas muy
claras, y si muchos de
los  sabios  autores
quisieran expresarse con
esa c lar id ad hab r ían
agotado muy presto su
s ab er .  E l  f in  es
naturalmente todo lo que
humanamente se puede
desear o ambicionar; los
medios son las fuerzas
de las que se dispone
para alcanzar las propias
ambic iones  y deseos;
son todas las facultades
y todos  los  talentos ,
todos los modales, todas
las  f ormas  exter nas ,
todas las combinaciones
del ingenio por medio de
las cuales se actúa sobre
la sociedad y sobre los
hombres.
Como el  s ec reto de
medrar no es más que el
arte de ut i l izar a los
hombres para el éxito de
los propios designios,
conviene ver  pr imero
cómo entran los hombres
en los  e lemen tos
generales del cálculo.
Éste será el objeto de
los siguientes capítulos.
31
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Del conocimiento de los
hombres  y de los
caracteres
E l  ar te d e med rar
con s ider a que el


