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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
LEY Nº 1183/87 - CODIGO CIVIL

PRIMER CURSO SI 7º NO

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.

EL MINI  PERIODICO
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Art.1125.- Los síndicos son i l imitada y sol idariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones
que las leyes y el estatuto les imponen.
Su responsabil idad se hará efectiva por decisión de
la asamblea. La decisión de la asamblea, que declare
la responsabil idad, importa la remoción del síndico.

Art.1126.- También son responsables sol idariamente
con los di rectores  por  los  hechos u om isiones de
éstos, cuando el daño no se hubiere producido si
hubieran actuado de conformidad con las obligaciones
de su cargo.

PARAGRAFO VII
D E LAS OBL IG ACIO N ES N EG OC IABLES O
DEBENT URES

Art.1127.- Las sociedades anónimas pueden, si sus
estatutos lo autorizan, contraer empréstitos, en forma
pública o privada, mediante la emisión de obligaciones
negoc iables  o debentures.

Art.1128.- Los debentures pueden ser omitidos con
garantía flotante, común, o especial. La emisión cuyo
p r ivi l egi o  no s e  l í m i t e  a  b i enes  inm uebl es
determinados se considerará real izada con garantía
flotante.

Ar t.1129.- La emisión de debentures  con garantía
flotante afecta a su pago todos los derechos, bienes
muebles o inmuebles presentes y futuros, o una parte
de  e l l os ,  de  l a s oc iedad em is ora ,  y otor ga  l os
privi legios que corresponden a la prenda, a la hipoteca
según el caso. No está sometida a las disposiciones
de forma que rigen estos derechos reales. La garantía
se constituye por la manifestación que se inserta en
e l  c on t ra to  de em i s i ón  y l a  obs e r vanc i a  de l
procedimiento e inscripciones de esta ley.

Art.1130.- La garantía flotante es exigible:
a ) cuando no hayan sido pagados los intereses
o  am or t i zac i ones  del  p r és tam o en  l os  p l azos
convenidos ;
b ) cuando la sociedad deudora hubiese perdido
la cuarta parte o más del activo existente al día del
contrato de emisión de los debentures;
c ) en  l os  s upues tos  de
di so luc i ón  vol un ta r i a,  f or zosa , o
quiebra de la sociedad; y
d ) cuando cese el giro de los
negocios soc iales .

La  s oc i edad  c ons er va r á l a
disposición y administración de sus
b i enes  com o  s i  no  t uvi er en
gravamen, mientras no ocurra uno
de los casos previstos en el artículo
anter ior .
Es ta f ac ul t ad  puede exc lu i rs e o
l imitarse respecto de ciertos bienes
en el contrato de emisión. En este
s upues to  debe  i ns c r i b i r s e l a
l imitación o exclusión en el registro
cor respondiente.

PUEDE JUZGAR A
LOS CORR UP TOS
LA JUSTICIA DE UN
P AIS CUYO
S I S T E M A
E CONÓMIC O SE
B ASA E N LA
CORRUPCIÓN ?



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
A EMPRESAS DE CELULAR

CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO

CONCIENCIA CIUDADANA
GUILLERMO ARIAS 1155   Tel. 021-

482629- Asunción- Paraguay
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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LA ENTRADA DEL CAPITAL EN LA
GESTION DEPORTIVA HA ELEVADO
A LA POTENCIA N LAS PRACTICAS
CORRUPTAS.

Al decir de Thorstein Beblen, las prácticas
deportivas son entretenimientos de la CLASE OCIOSA.

La clase ociosa se caracteriza por el PODER
ECONOMICO conseguido por meidio de la marul leria,
la corrupción y otros medios aptos para el aumento
de la riqueza de quienes operan con capitales.

Los part icipantes de las  justas  deport ivas
siempre estuvieron concientes de que las prácticas
depor t i vas  inc l uian l a vic t or ia por  la capac i dad
deportiva, como por la compra de los árbitros o los
j ugado res  y l as  p r otes tas  per m i t i das  en  l os
r eg l amen tos  com pr ando  las  sen tenc ias  de  los
administradores de la justicia deportiva.

La mental idad honesta busca obtener  las
victorias deportivas en una competencia honesta, lo
que no condice evidentemente con la realidad ya que
las justas deportivas fueron creadas por la CLASE
OCIOSA.

E l  j uego  l i m p io  que  s upues tam en te
propiciaban los dirigentes de la FIFA, se demuestra
ahora con el escándalo de la corrupciónn destapada
por la Justicia Norteamericana, que era un simple
engaño para atraer seguidores del FUTBOL con el
ún ic o  ob j e to  de p r op i c i ar  l a r i queza de  l os
DIRIGENTES DEPORTIVOS a costa de la inocencia
de sus seguidores.

El monto de riqueza que maneja la FIFA, una
insti tución supuestamente sin fines de lucro están a
la altura nada mas y nada menos que a las de las
mult inacionales  capi tal is tas.

Al final como dice el suelto periodistico lo que
estamos observando cada cuatro años es LA COPA
DEL MUNDO DEL FRAUDE.

En adelante lo que debemos observar es que
papel desempeña en el destape de la corrupción el
pais  que t iene como S IST EMA ECONOMICO, el
SISTEMA CAPIT ALISTA que es el propiciador del
FRAUDE Y LA CORRUPCION.

HONOR AL MERITO EN LA PERSONA
DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO DE
LEGAJOS DEL INDERT PROFESOR
ANGEL GOMEZ

En  Asunc ión del  Par aguay, hay ar ch ivos
inaccesibles  o inexistentes, en la MUNICIPALIDAD
DE ASUNCION, en EL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULT O.

En la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION una
persona puede ir a buscar sus antecedentes de hace
cincuenta años atrás y te dicen que mejor real ices de
nuevo tus gestiones.

En los  archivos del  MEC, te envian a un
depósito para buscar tus antecedentes de apenas 25
años atráas y te informan que no se encuentra.

Por esas  cosas del des tino, si encuentras
entre tus papeles una refencia a la resolución que
buscas, y pides una constancia de la existencia de los
archivos del año correspondiente te dicen de palabra
que exi s ten ,  pe r o  po r  es c r i t o  t e d i c en  que no
encuentran ningún dato.

Otra cosa son los archivos del INDERT.
T e at iende deferentemente un Profesor  de

nombre ANGEL GOMEZ, y con una pacienc ia de
japonés y con una memoria prodigiosa en menos de
diez minitos ya viene con tus datos en la mano y al
pedirle una constancia, rápidamente te la confecciona
en su computadora y si no hay otro interesado hasta
te acompaña hasta el escritorio de la Jefatura para
entregartelo firmado por la misma.

 FELICITACIONES PROFESOR ANGEL GOMEZ
del INDERT, funcionarios de tu laya son los que todavia
le dan buen nombre a quienes se dedican al SERVICIO
DEL SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO.



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 f echa,  n in gún
resultado cierto. No sólo
eso, es mi opinión que la
quiebra vergonzosa del
partido obrero alemán y
de toda l a Segu nda
Internac ional  en  su
conjunto, salvo el partido
bolchevique de Lenin, en
vísperas de la Segunda
Guer ra Mun dial ,  que
consistió en traic ionar
los  in tereses  de los
obreros y el pueblo, no
denunciando la guerra y
más bien apoyando a sus
respectivas burguesías
guer reras  bajo  el
pretexto de la “defensa
de la patria”, fue en gran
parte consecuencia del
reb l andec i miento de
esos partidos a través de
la “ ac t ivi dad
parlamentaria”.

La consecuenc ia y la
prueba de todo esto es
que los  p aíses  que
iniciaron esa ruta, siguen
siendo hoy dominados
por el  capital, s iguen
s ien do paí ses
capi tal is t as ,  no han
podido hacer su propia
revoluc ión proletar ia,
como era la f inalidad del
camino elegido. No sólo
eso, la propia Segunda
Internacional fue víctima
de l a pol í t ica
“democ rát i ca”  de los
par t idos  que la
integraban.
¿Cómo desapareció la
Segunda Internacional?
La Segunda Internacional
desapareció en 1914, es
decir, 25 años después
de s u f und ac ión por
Federico Engels. Pero lo
importante es saber que

su desaparición ocurrió
justamente en vísperas
de la Primera Guer ra
Mundial, es decir, cuando
un grupo de paí ses
enc abezados  por
Alemania se lanza a la
conquista del mundo, a
la conquista de otros
país es ,  t r atando de
apoderarse por la fuerza
de sus recursos, de su
ter r i tor i o,  de sus
mercados y de la libertad
de sus hombres. Así, la
Segunda Internacional
desaparece cuando más
necesaria era, es decir,
cuan do la s i tuac ión
mundial le ofrecía la más
br i l lante y urgente
oportunidad para poner
en prác t ica sus
principios y para probar
su f idel i dad a los
intereses de los obreros
y el pueblo en general.
Muy lejos de responder a
este reto his tórico, la
inmensa mayoría de los
representantes de los

partidos que integraban
la Segunda
I n t e r n a c i o n a l ,
especialmente aquellos
que, como el alemán, se
encontraban muy bien
enchufados dentro de los
aparatos  de pod er ,
con tando con  un
importante número de
diputados, no estuvieron
de acuerd o con una
polít ica revoluc ionar ia
que denunciara la guerra
y l l amara a la
desobediencia civil; por
el contrario, se aliaron
con  los  gran des
promotores de la guerra,
se al iaron con los
bur gueses ,  con los
capitalistas de su país y
apoyaron s us  ans ias
guerristas y de conquista



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 1/6.400.000 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

EL DIRECTOR DE LA PATRULLA
CAMINERA LANZO UN DESAFIO A LA
SOCIEDAD PARA  REALIZAR UN
DEBATE SOBRE EL ARTICULO 33 DE
LA CONSTITUCION NACIONAL
Artículo 33 -Del derecho a la intimidad
La intimidad personal y familiar, así como el respeto
a la vida privada, son inviolables. LA CONDUCTA
DE LAS PERSONAS, EN TANTO NO AFECTE AL
ORDEN PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY  O  A
LOS DERECHOS DE TERCEROS, ESTARÁ
EXENTA DE LA AUTORIDAD PÚBLICA.
Se garantizan el derecho a la protección de la
intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de
las personas.

Lo esencial de este artículo constitucional
es el mandato que PROHIBE A LAS AUTORIDADES
INMISCUIRSE EN LA CONDUCT A DE LAS
PERSONAS QUE NO AFECTAN DERECHOS DE
TERCEROS.

Por ejemplo el NO USO DEL CASCO, EL
CHALECO REFLECTIVO Y EL NUMERO DE CHAPA
DEL BICICLO POR LA CABEZA, DEL CINTO DE
SEGURIDAD, Y EL CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS MIENTRAS NO SE CAUSE UN
ACCIDENTE,.

También entran entre estas conductas la
falta de encendido de luces en el vehículo durante
el DIA, ya que no es posible que el que tiene
licencia de conducir no pueda distinguir de dia un
vehiculo estacionado o en movimiento en una RUTA.

De conf or midad con e l  MAND AT O
CONSTITUCIONAL, ni los PARLAMENTARIOS
pueden LEGISLAR DONDE LA CONSTITUCION SE
LOS PROHIBE.

Un director de PATRULLA CAMINERA
debería conocer este principio CONSTITUCIONAL,
pues al aplicar LEYES CONTRARIAS A LOS
MAN DAT OS CONST I T UCION ALES H ARA

COMETER A SUS COMANDADOS EL DELITO DE
AT E NT ADO CONT RA  EL OR DEN
CONSTITUCIONAL.CONTEMPLADO EN EL ART.
137 CN y 269 del CODIGO PENAL.

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789
a.2. El objeto de toda asociación política es la
con servac ión d e los  derec hosnaturales  e
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son
LA LIBERTAD, LA PROPIEDAD, LA SEGURIDAD Y
LA RESISTENCIA A LA OPRESION.
a.4. LA LIBERTAD consiste en poder hacer todo
aquello que no dañe a un tercero;por tanto el
ejercicio de los derechos naturales de cada hombre
no tiene otros límites que los que aseguren a los
demás miembros de la sociedad el disfrute de
estos 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.

El a4 y el a5 estan contemplados en los art.
9 y 33 CN

CONSTITUCION NACIONAL

Artículo 9.-        DE LA LIBERTAD Y DE LA
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

                    Toda persona tiene el derecho a ser
protegida en su libertad y en su seguridad.
                    Nadie está obligado a hacer lo que
la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohibe



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

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

CONCIENCIA CIUDADANA

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.

tácticos, con cuyo
dictamen debe contarse,
exigen que sea de difícil
acceso para el enemigo
y de salida cómoda para
los  c iud adan os .
Añadamos  que el
territorio, lo mismo que
la masa de sus
habitantes, deben estar
somet idos  a una
vig i lanc ia f ác i l ,  y un
terreno fácil de observar
no es menos fác i l de
defender.

En cuanto al
empl azamiento de la
c iudad,  s i es pos ible
elegirlo, es preciso que
sea bueno a la vez por
mar y por tierra. La única
con dic ión  que d ebe
exigirse es que todos los
puntos puedan prestarse
mutuo auxilio, y que el
transporte de géneros,
maderas  y produc tos
manufacturados del país
sea fác il.  Es cuestión
difícil la de saber si la
vec i ndad d el  mar  es
ventajosa o funesta para
la buena organización del
Estado. Este contacto
con  ext r an jer os ,
educ ados  b ajo leyes
c o m p l e t a m e n t e

diferentes, es perjudicial
al  b uen or den,  y  la
población constituida por
es t a mul t i tud  de
mercaderes que van y
vienen por  mar  es
c ier tamente muy
numerosa y tamb ién
rebelde a toda disciplina
política.

H a c i e n d o
abs t racc ión de es tos
inconvenientes, no hay
duda algun a de que,
atendien do a la
seg ur idad y a  la
abundancia necesarias al
Es tado,  es  muy
conveniente a la ciudad
y al resto del terr itorio
pref er i r  un
emplazamiento a ori lla
del mar. Se resiste mejor
una agresión enemiga
cuando s e pueden
recibir, a la vez, por mar
y por tierra auxilios de
los aliados; y si no se
puede bat i r  a los
s i t iadores por  ambos
pun tos  a un mi smo
tiempo, se puede hacer
con más ventaja por uno
de el los ,  cuando
s imul táneamente se
pueden ocupar ambos.

E l  mar  per mi te

también satis facer las
nec es idad es  de la
c iu dad,  es  dec i r ,
importar lo que el país
no produce y exportar las
materias en que abunda.
Pero la ciudad, al hacer
el comercio, sólo debe
pensar en sí misma y
jamás  en los  demás
pueb los .  E l  t ráf ico
mercanti l de todas las
naciones no t iene otro
origen que la codicia, y
el  E s tado,  que d ebe
buscar  en ot ra par te
elementos  para su
r iq ueza,  no d ebe
ent regars e jamás  a
semejantes  t ráf i cos .
Pero en algunos países
y en algunos Estados la
rada y el puerto hecho
por la naturaleza están
m a r a v i l l o s a m e n t e
situados con relación a
la ciudad, la cual, sin
es tar  muy d is tan te,
aunq ue s í  separada,
domina el puerto con sus
mural las  y
fortif icaciones. Gracias a
esta situación, la ciudad
se aprovec hará
evidentemente de todas
estas comunicaciones,
s i le son út i les ; y s i

pueden ser le
perjudiciales, una simple
disposic ión legis lativa
podrá alejar todo peligro,
d e s i g n a n d o
esp ec ialmente los
c iudadanos a quienes
habrá de permiti rse o
proh ib i r se es ta
comunicac ión con los
extranjeros.

En cuanto a las
fuerzas navales, nadie
duda que el Estado debe,
hasta cierto punto, ser
poderoso por mar, y esto
no sólo en vista de sus
necesidades interiores,
s in o también con
relación a sus vecinos, a
los cuales debe poder
socorrer o molestar por
mar y por tierra, según
los casos. La extensión
de las fuerzas marítimas
debe ser proporcionada
al género de existencia
de la ciudad.

Si esta existencia
es  por  completo de
dom inac i ón y  de
relaciones políticas, es
preciso que la marina de
la c iudad tenga
proporciones análogas a
las empresas que ha de
l levar  a c abo.



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
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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.

PARA GUARDAR EN LA GUANTERA
DEL VEHICULO
PROCEDIMIENTO Q UE DEB E
UTILIZAR LA PATRULLA CAMINERA
EN CASOS DE COMISION DE FALTAS
DE CONFORMIDAD CON LA LEY 5016/
1 4



CONCIENCIA CIUDADANA

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.
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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

igualdades posibles, con
tal de que cada una de
el las  d i f iera del  t ipo
común y de la variedad
de las especies.
Otro principio simple es
que la acc ión de la
autoridad pública debe
apartarse lo más posible
de l a es f era de los
intereses privados. Si un
partido, pues, toma como
lema «poca autoridad»,
otro tomará como lema
«ninguna autoridad ».
Se puede intentar aplicar
es t e s is tema de
desviación a todas las
ideas posib les , es  el
secreto de no pensar
como todo el mundo. Es
embarazoso para los
par t idos  t ener  i deas
comunes, incluso acerca
de la moral .  Por  eso
hemos visto en nuestros
días un partido que ha
creado una moral distinta
y  de las ideas religiosas
que se ha l lamado la
moral independiente.
Den t ro de poco,  se
inventarán variedades de
esa moral como la moral
libre o la conciencia libre.
Todo esto es normal.
Vemos  que el
procedimiento consiste
casi siempre en pujar a
par t i r  de un pr i mer
principio. Usted dice que
hay que reformar el culto,
pues yo digo que hace
f al t a ot ro cu l to,  y el
último dirá que no hace
falta ninguno. Ya hemos
formado t res  part idos
pujando los unos sobre
los  ot ros ,  y los  t res
tenemos razón.

E l s is tema de puja y
sobrepuja de los partidos
puede estud iarse con
provecho en la historia
de la Revoluc ión
francesa.
A l  comien zo de la
Revolución de 1789, sólo
se trata de poner coto a
los  abus os  de la
monarquía y mantener la
ant igua Cons t i tuc ión,
con los parlamentos y la
división de la nación en
tres estados. La igualdad
ante el impuesto y la

sup res ión de las
servidumbres feudales
res umen o parecen
resumir, en la época de
Malesherbes y de Turgot,
las reformas del partido
más avanzado. Pero al

lado de este partido ya
se ha formado otro más
avanzado aún que quiere
regenerar la monarquía
med iante una
Constitución similar a la
de I ng later ra.  E s  el
par t ido monárquico y
cons t i tuc i onal  p uro,
repr esentado por  los
Maury, los Mounier y los
Cázales. Pero mientras
la conquista del gobierno
par lamen tar io ,  a
semejanza de los
ingleses, parece ser la

expresión del movimiento
nac ional  y la meta
def in i t i va de la
Revolución, ya ha nacido
un tercer par t ido que
adultera el concepto de
monarquía constitucional

qu itándole al  trono el
apoyo de la nobleza y
colocando la corona ante
una asamblea soberana.
Es el régimen bastardo
de 1791 que da entrada a
Necker y detrás de él a
Mirabeau. El uno se agita
en la impotencia, el otro
muere, y entretanto el
partido de los girondinos
aspira abiertamente a la
República; pero al lado
del partido republicano,
basado en el concurso
de las clases ilustradas,
ha surgido el partido de
la democracia, basado
en el concurso exclusivo
de las clases populares,
y la dictadura individual;
y aún no había caído la
facción de Robespierre
cuan do ya la p lebe,
s ig u iendo a Mar at ,
des bordaba a los
jacobinos.
Se pueden hacer
observaciones análogas
acerca de la Revolución
de 1848. Empieza con
los gri tos  p idiendo la
reforma; se trata tan sólo
de l a extens ión del
suf rag io a c ier tas
categorías de electores.
La realeza constitucional
no está en entredicho. El
par t ido republ ic ano
presenta su candidatura
al gobierno durante las
barricadas. Tras la caída
del trono, el concepto de
la idea republicana se
altera por inf luencia del
partido socialista. De la
idea de que el Estado
debe garantizar el trabajo
y comanditar la industria,
se pasa a las  leyes
agrar ias  y las


