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PELIGROSO COMPORTAMIENTO POLITICO QUE PONE EN JAQUE LA
LIBERTAD POLITICA Y LA SOBERANIA DE LOS PARAGUAYOS.

En las internas del PLRA de Pedro Juan Caballero, he visto por mis propios ojos la
presentación a un candidato de la CUENTA DE ANDE de un SOBERANO, Candidato que
era conminado a PAGARLA si quisiese el VOTO del dueño de la CUENTA.

¡Que BAJA CULTURA CIVICA, QUE VERGÜENZA PARA EL PARAGUAY
EMANCIPADO.!
Quienes militamos en los partidos políticos y queremos ver UN PARAGUAY DE
HOMBRES LIBRES, POLIT ICA Y ECONOMICAMENTE SOBERANOS Y
CULTURALMENTE BIEN PREPARADOS, sentimos como si nos hubiesen apuñalado
por la espalda.

Que terrible, como podremos llevar adelante con independencia EN ESTAS
CONDICIONES el MANDATO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA EL
EJERCICIO DE LA SOBERANIA A TRAVES DE NUESTROS PARTIDOS POLITICOS
?



Artículo 124.- DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS
POLITICOS
Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, A LA ORIENTACIÓN
DE LA POLÍTICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL y a la formación
cívica de los ciudadanos.

Evidentemente que SI SE PERMITE la PREBENDA como medio para llegar a la
CONDUCCION POLITICA, el EJERCICIO DE LA SOBERANIA SE HARA POR
QUIENES LA COMPRAN NO POR PARTE DEL SOBERANO PUEBLO
PARAGUAYO.

Sirva este artículo de un llamado a la DIRIGENCIA POLITICA DEMOCRATICA
para INSISTIR EN LA FORMACION CIVICA DE LOS CIUDADANOS que hace parte
del EJERCICIO DE LA SOBERANIA POLITICA DEL SOBERANO A TRAVES DE
SUS PARTIDOS POLITICOS para EVITAR QUE LA SOBERANIA CONQUISTADA
EL 2 Y 3 DE FEBRERO CAIGA COMO DICE EL ACTA DE FUNDACION DEL
PARTIDO COLORADO:
"Consecuente con este principio democrático que impone a cada ciudadano EL DEBER DE
VELAR POR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEFENDER LAS
LIBERTADES PUBLICAS, nos proponemos llevar a la representación popular A
AQUELLOS QUE RESPONDIENDO A LAS IDEAS ENUNCIADAS, sean la expresión
genuína de la VOLUNTAD POPULAR, haciendo que predomine la OPINION PUBLICA,
antes que las influencias de elementos ilegítimos ejercidas por círculos de dudosa
significación política, sin títulos ni antecedentes a la consideración pública."

Top. Eugenio Samudio

DIEZ Y SEIS AÑOS TIENEN HOY LOS DE LA GENERACION DE LA
EMANCIPACION PARAGUAYA.

Los jóvenes que nacieron después del 2 y 3 de febrero de 1989, bajo el manto de la
LIBERTAD y con el STATUS DE SOBERANOS, no pueden permitir que en Pedro Juan
Caballero apliquen una ordenanza STRONISTA (1982), que al igual que la prohibición de
tener BARBA O CABELLO LARGO a los jóvenes y MINIFALDA a las jóvenes,
VIOLABA LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS, o lo que es lo mismo LA LIBERTAD
PUBLICA DEL SOBERANO que consiste en:
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 USO O NO del Casco por el Motociclista no DAÑA A UN TERCERO, por tanto
SU uso DEBE SER OPTATIVO Y NO OBLIGATORIO COMO HASTA HOY.

LA CREACION ARTIFICIAL DE NECESIDADES POR EL CAPITAL Y LOS
MEDIOS DE COMUNICACION.

Analistas del capitalismo tardío nos alertan sobre la "creación industrial de
necesidades artificiales", como una de las formas de la que se valen los capitalistas para
auferir lucro.

Contribuyen en gran medida para la creación de necesidades artificiales los medios
de comunicación, radiales, escritos y televisivos.

Para no ir lejos a buscar ejemplos basta escuchar las radios am de Pedro Juan
Caballero que están anunciando la NAVIDAD en PLENO MES DE NOVIEMBRE. Según
las expectativas de los comerciantes brasileños que adoptan también el adelanto de las
promociones navideñas, el objetivo de tales promociones visan aumentar sus ventan en
aproximadamente 8%.

Ahora que se está dando en Pedro Juan Caballero este tipo de accionar que
corresponde según los analistas económicos al accionar de las CORPORACIONES
CAPITALISTAS, es bueno alertar a la ciudadanía sobre el peligro que significan estos
GIGANTES DEL SECTOR PRIVADO, para los derechos fundamentales del HOMBRE A
LA LIBERTAD, LA PROPIEDAD, LA SEGURIDAD Y LA RESISTENCIA A LA
OPRESION.



El fortalecimiento del poder de las CORPORACIONES CAPITALISTAS tiende a la
imposición de los OBJETIVOS DEL LUCRO en reemplazo de los de conquista de los
derechos fundamentales a la LIBERTAD, LA PROPIEDAD, LA SEGURIDAD Y LA
RESISTENCIA A LA OPRESION.

El gigantismo de la propiedad conspira contra su generalización, su falta disminuye
las posibilidades de libertad de los ciudadanos y el dominio del Estado por estos gigantes
reduce los límites de la seguridad jurídica y la Resistencia a la opresión.

DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION
Ante las violaciones del ORDEN CONSTITUCIONAL POR PARTE DE

NUESTRAS AUTORIDADES, es importante conocer el DERECHO FUNDAMENTAL
DEL HOMBRE DE "RESISTENCIA A LA OPRESION"

"Artículo 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca
deben quedar impunes. Nadie tiene derecho a considerarse más inviolable que los demás
ciudadanos.

Artículo 32. El derecho a presentar peticiones a los depositarios de la autoridad
pública no puede ser prohibido, suspendido ni limitado en ningún caso.

Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos
del hombre.

Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros
es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.

Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es,
para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos.
(SENTIDO DEL DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION)

Artículo 137.- DE LA SUPREMACIA DE 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 Congreso y otras
disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el
derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos
previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.

Esta Constitución no perderá su validez si dejare de observarse por actos de fuerza o
fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo
establecido en esta Constitución.

Artículo 138.- DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO
Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los

medios a su alcance. (CONSTITUCION NACIONAL)
Conciencia Ciudadana, está haciendo una campaña cívica con el objeto de que la

ciudadanía conozca sus derechos fundamentales, y ha decidido publicar un compendio que
se ha dado en llamar EL MEDIO AMBIENTE HUMANO QUE LOS AMBIENTALISTAS
Y EL ESTADO DEBEN RESPETAR, del cual hemos extractado hoy el DERECHO DE
RESISTENCIA A LA OPRESION CONTEMPLADO EN LA CN.

Top. Eugenio Samudio

EL MEDIO AMBIENTE HUMANO QUE LOS AMBIENTALISTAS Y EL ESTADO
DEBEN RESPETAR

LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD
(sentido amplio) . La primera dimensión ofrecería la visión tradicional de la i n t i m i d a d
m a r c a d a m e n t e 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 s e cierne sobre ella.
Concluye la Corte. .. ” Corte Constitucional de la República de Colombia
LA PROPIEDAD
a.17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella,
si no es en los casos en que la necesidad pública, l e g a l m e n t e comprobada, lo exija
evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa. (DECLARACION
DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO)
PROPIEDAD PRIVADA



Propiedad, o derecho de gozar y disponer de un bien, sin otras limitaciones que el derecho
de terceros.
Es el derecho real por excelencia e implica un poder directo e inmediato sobre las cosas. La
propiedad ha sido entendida inclusive como paradigma del derecho sujetivo, poder jurídico
por excelencia, concreto y en general integrado por un conjunto unitario de facultades cuyo
ejercicio y defensa quedan al arbítrio del t i t u lar . Los autores clásicos caracterizaban el
dominio atribuyendoles los siguientes atributos:
JUS UTENDI, o derecho de servirse de la cosa;
JUS FRUENDI , o derecho de percibir sus rentas y frutos, si es productora de renta la
cosa sobre la cual versa el dominio;
JUS ABUTENDI, o derecho de disponer de la cosa, conservar la, donarla, destruir la o
inclusive abandonarla, conforme el caso, y por último
JUS VINDICANDI, o facultad de reclamar la propiedad de la cosa, junto con la posesión
de la misma, siempre que haya sido arrebatada de modo injusto de su legítimo propietario.
La importancia de la propiedad es reconocida en los propios textos constitucionales, que
acostumbran consagrar como fundamental EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA.
Así lo hizo la CONSTITUCION DE LA E M A N C I P A C I O N PARAGUAYA del 20
de junio de 1992, en su artículo
Artículo 109.- DE LA PROPIEDAD PRIVADA ( CONSTITUCION  NACIONAL
PARAGUAYA 1992)
Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley,
atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.
La propiedad privada es inviolable.
Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial , pero se
admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será
determinada en cada caso por la ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemniza
ción , establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios
improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las
expropiaciones a establecerse por ley.

Evidentemente la SOBERANIA ECONOMICA DEL PUEBLO PARAGUAYO, no
puede EXISTIR, sin LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA PRODUCTIVA.

Para que el pueblo conquiste su SOBERANIA ECONOMICA debe conquistar la
PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA PRODUCTIVA.

Es importante resaltar también que hoy por hoy con LA LEY FORESTAL, LA LEY
AMBIENTAL Y LA DEL SENASA, el ESTADO PARAGUAYO está VIOLANDO EL
JUS UTENDI Y EL JUS ABUTENDI de los PROPIETARIOS PRIVADOS, ya que PARA
USAR SUS BOSQUES, SUS ANIMALES SILVESTRES, O CULTIVAR Y CRIAR
GANADO, debe PEDIR PERMISO al ESTADO PARAGUAYO, por ORDEN DE
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y LOS JERARCAS DEL MERCADO
INTERNACIONAL.

Es pues prioritario para los paraguayos sin tierra LA REFORMA AGRARIA, y para
los propietarios el ejercicio total de LOS UTIS, que corresponden a la propiedad privada.
LA SEGURIDAD
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.(DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO)
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 solicitan, expiden,
ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados, pero todo ciudadano
llamado o designado en virtud de la ley, debe obedecer en el acto: su resistencia lo hace
culpable.(DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL
CIUDADANO)
DE LA LIBERTAD
Artículo 9 CN.- 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 .
( CONSTITUCION NACIONAL PARAGUAYA).
Artículo 17 CN.- DE LOS DERECHOS PROCESALES
En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda
persona tiene derecho a:
1) que sea presumida su inocencia;
2) que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para



salvaguardar otros derechos;
3) que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso,
ni que se le juzgue por tribunales especiales;
4) que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos
fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos
previstos por la ley procesal;
5) que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;
6) que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios
económicos para solventarlo;
7) la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias,
medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;
8) que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
9) que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las
normas jurídicas;
10) el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las
cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos.
El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a
11) la indemnización por el Estado en caso de condena por error j u d i c i a l .
( CONSTITUCION NACIONAL PARAGUAYA)
SEGURIDAD JURIDICA

Junto a la idea del derecho a la libertad se maneja también el concepto de seguridad
jurídica. La seguridad jurídica va a determinar los supuestos y los requisitos para privar de
libertad a las personas.

Esta comporta la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la
detención y otras similares que adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la
libertad de toda persona de organizar en algún momento o lugar, dentro del territorio
nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones.
E n consecuencia este derecho, hay que entender lo como la garantía jurídica del individuo
frente al poder, dirigido a evitar no sólo la privación de su libertad, sino, también, cualquier
forma arbitraria de represión. Cumple así dos objetivos: de un lado, le garantiza que no
tiene nada que temer de ninguna autoridad mientras que el ejercicio de sus libertades,
cualquiera que sea, se mantengan dentro de los límites de la legalidad; y de otro, que si es
sospechoso de haberlos traspasado, exponiéndose así a una sanción, se le protege
igualmente de toda represión arbitraria que exceda de los requisitos legales que regulen esa
conducta. De ahí que el derecho a la seguridad de las personas sea la protección de
vanguardia de todas las libertades y lo que permite su ejercicio regular.
DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION
“Artículo 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca deben
quedar impunes. Nadie tiene derecho a considerarse más inviolable que los demás
ciudadanos.
Artículo 32. El derecho a presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública no
puede ser prohibido, suspendido ni limitado en ningún caso.
Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del
hombre.
Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es
oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.
Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el
pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos. (SENTIDO
DEL DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION)
Artículo 137.- DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION
La ley suprema de la Repúblic a es la Constitución. Esta; los tratados, convenios y acuerdos
Internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras
disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el
derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.
Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en
esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.
Esta Constitución no perderá su validez si dejare de observarse por actos de fuerza o fuera
derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.
Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo
establecido en esta Constitución.
Artículo 138.- DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO
Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su



Alcance.
( C O N S T I T U C I O N NACIONAL)
Los derechos del hombre y del ciudadano constituyen a nuestro entender el MEDIO
AMBIENTE HUMANO por excelencia.
La naturaleza debe estar al servicio del hombre no el hombre al servicio de la naturaleza, es
por ello que es inconcebible en el MEDIO AMBIENTE HUMANO, que en nombre de la
naturaleza se restrinjan los derechos del hombre, especialmente el DERECHO DE
PROPIEDAD, que como lo hemos explicado tiene que funcionar con todos su utis, es decir
utis utendi, utis abutendi, utis fruendi y utis vindicandi.
Es práctica de los ambientalistas la tendencia a restringir el MEDIO AMBIENTE
HUMANO, es decir sus DERECHOS FUNDAMENTALES, en nombre de la naturaleza.
El ESTADO que como en el Paraguay CONSTITUCIONALMENTE hoy por hoy tiene una
función secundaria, pues está al servicio de UN PUEBLO SOBERANO , normalmente se
presta a las maniobras de quienes AMAN A LA NATURALEZA antes que A SUS
IGUALES.
Valgan de ejemplo la necesidad de pedir "permiso" para hacer carbón, o talar árboles al
Servicio Forestal Nacional por parte de los propietarios privados.
La imposición de una fiscalización de la vacunación por parte del Senacsa y por si fuera
poco obligar a sacar plata de sus bolsillos a los propietarios para pagar a los
" f i s c a l i z a d o r e s impuestos".
La imposición de un estudio de impacto ambiental a los propietarios de tierra para hacer
agricultura o ganadería actividades económicas que sirven para alimentar a los hombres ,
fundamentales para la conservación del MEDIO AMBIENTE HUMANO.
Evidentemente estas restricciones al derecho a la propiedad privada conspiran contra EL
MEDIO AMBIENTE HUMANO.
Siendo la preocupación por la preservación del medio ambiente y la voluntad de
intervención sobre los demás su característica debe la sociedad convertir la conservación
del medio ambiente natural en preocupación pública y comprar un espacio para ello en
donde puedan trabajar y solazarse los amantes del medio ambiente natural.
De esta forma se conseguiría MANTENER EL MEDIO AMBIENTE HUMANO,
dejando al resto de los propietarios preocuparse por producir alimentos, y otros tipos de
energía para crear riquezas con los medios que nos proporciona la naturaleza para mejorar
el Standard de vida de los hombres.
Quien quiera que conozca el MEDIO AMBIENTE HUMANO sabe que los únicos límites
de los derechos fundamentales del hombre a la LIBERTAD, LA PROPIEDAD, LA
SEGURIDAD Y LA RESISTENCIA A LA OPRESION, son los que determinan el derecho
de los demás de disfrutar de estos mismos derechos.

LA RACIONALIDAD COMO FUNDAMENTO DE LA POLITICA
Siendo el fin de la política el bien común, debe regir en la política la razón

entendida como el instrumento de la inteligencia humana que le permite dominar a la
naturaleza para crear su propio ambiente

El bien común no debe ser entendido con nuestro deseo de imponer a los demás
determinados tipos de conducta, ni los deseos de los demás el de imponernos una conducta
determinada, ya que siendo libres los hombres deben tener la posibilidad de adoptar
cualquier tipo de conducta siempre que no afecte la conducta de los demás.

En lo que respecta a la libertad el bien común debe considerar un espacio privado
para cada ser humano, espacio en el que pueda realizarse como hombre sin otras
limitaciones que el derecho de terceros.

Este espacio privado necesario a la libertad lo constituye la propiedad privada de la
tierra, o el pedacito de naturaleza destinado a cada hombre para crear EL MEDIO
AMBIENTE HUMANO.

Para garantizar el derecho de terceros se necesita un espacio público que no afecte a
las propiedades privadas.

Deben ser públicas las calles, carreteras, puertos, aeropuertos, plazas, rios
navegables y aguas superficiales, las fuerzas de seguridad policía y ejército, y los espacios
y las empresas que por exigencias de la razón pública deben estar en manos de dicho sector.

La racionalidad política exige pues la fijación y el respeto de principios
fundamentales que deben guiar a la sociedad como un todo.

El sector privado se maneja dentro de su espacio y debe tener como única limitación
el derecho de terceros y como deber la contribución pública..



El sector público tiene como principal función la protección de los derechos de
terceros, el mejoramiento de los espacios públicos, la gestión de las empresas necesarias
para el bien común y la recaudación de la contribución pública.

La razón política nos dice que debe haber un espacio privado y un espacio público,
en sociedades libres que consideran LA LIBERTAD, LA PROPIEDAD, LA SEGURIDAD
Y LA RESISTENCIA A LA OPRESION como DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO.

El espacio público debe permitir la intervención de todos, el espacio privado sólo la
de su propietario.

Top. Eugenio Samudio

"ESTE PUEBLO NO SE REBELA"

Senador Nacional Carlos Mateo Balmelli
Estuvo por Pedro Juan Caballero la semana pasada el Senador del P.L.R.A., Carlos

Mateo Balmelli.
En la conferencia que dio en el salón de la Gobernación destinado al efecto, para

explicar su proyecto de prorrogar la vigencia del IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL,
no la GENERALIZACION DEL IVA, ante un cuestionamiento de su correligionario de
apellido Coronel, ex Secretario del Medio Ambiente, de que la prórroga de la vigencia del
Impuesto a la Renta Personal sólo beneficiaría a los magnates y que el pueblo común no
tenía por ello por qué solidarizarse con ellos, y que ante la ineficacia de los Parlamentarios
sólo quedaba al pueblo REBELARSE, el Senador orondo contestó:

"ESTE PUEBLO NO SE REBELA".
Evidentemente "ESTE PUEBLO NO SE REBELA", por que no conoce su

DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION.
Logicamente de un político "ENGANCHADO" al sector público no podría esperarse que
ENSEÑE AL PUEBLO A REBELARSE CONTRA EL MISMO, cae de maduro que el
pueblo sólo conocerá sus derechos políticos cuando haya como en el BRASIL un horario
político gratuito y políticos que ejerzan la función sin ser FUNCIONARIOS PUBLICOS y
con uso de razón como los que consiguieron en el Brasil revertir un ocho a uno a favor de
la supresión del derecho fundamental a la SEGURIDAD, en un seis a cuatro a favor de su
manutención

LOS FUNDAMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO QUE DEBEMOS CONOCER
PORQUE HOY RIGE AL PARAGUAY EMANCIPADO

" la constitución permanente" era esencial para el gobierno libre y que
significaba gobierno limitado.

Desde el comienzo de su historia habían llegado a familiarizarse con documentos
escritos, tales como los del Mayflower y los estatutos coloniales, que definían y
circunscribían los poderes del gobierno.

La experiencia les había enseñado asimismo como una constitución que define y
separa los diferentes poderes, limita necesariamente los poderes de cualquier autoridad.
Una constitución podía ceñirse a materias de procedimiento y a determinar únicamente las
fuentes de toda autoridad; sin embargo, difícilmente cabría llamar constitución a un
documento que simplemente afirmara qué ley era todo lo que determinadas personas o
cuerpos administrativos decretasen como tal.

Sabían que, una vez que dicho documento asignase poderes específicos a diferentes
autoridades, debía también limitar sus poderes no sólo con respecto a los súbditos o a los
fines perseguidos, sino también en lo concerniente a los métodos que habían de utilizarse.
Para los colonos, la libertad significaba que el gobierno tuviese poderes solamente para las
acciones explícitamente requeridas por la ley y que nadie pudiese disponer de ningún poder
arbitrario.

De esa manera, el concepto de constitución llegó a enlazarse íntimamente con el
concepto de gobierno representativo en el que los poderes de los representantes estuvieran
estrictamente circunscritos por el documento que los determinase. La fórmula de que todo
el poder deriva del pueblo se refería no tanto a la periódica elección de representantes como
al hecho de que el pueblo organizado en asamblea constituyente tenía el derecho exclusivo
de determinar los poderes de la legislatura representativa. La constitución fue concebida



tanto como una protección del pueblo contra la acción arbitraria del poder legislativo como
contra la demás ramas del gobierno.

FIEDRICH A. HAYEK

LA LEY DE ADECUACION FISCAL, NO ES SOLAMENTE UN INSTRUMENTO
PARA EL PAGO DE MAS IMPUESTOS SINO UN INTENTO DE COLOCAR AL
SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO BAJO EL CONTROL DE SUS EMPLEADOS
PUBLICOS.

A partir de la REVOLUCION EMANCIPADORA DEL PARAGUAY, y en
especial con la CONSTITUCION DEL 20 DE JUNIO DE 1992, por mandato del PUEBLO
PARAGUAYO, dado en elecciones limpias y transparentes, los CONSTITUYENTES
DECLARARON: LA PARAGUAYA ES UNA REINA EL PARAGUAYO UN REY Y
LOS JOVENES Y NIÑOS LOS PRINCIPES DEL PAIS
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. y conforme con la DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, un pueblo SOBERANO TIENE EN
MATERIA DE CONTRIBUCION PUBLICA LOS SIGUIENTES DERECHOS
VIOLADOS POR LA LEY DE ADECUACION FISCAL:
a.12. La garantía de los Derechos del Hombre y del Ciudadano necesita de una fuerza
pública; esta fuerza queda instituida para el bien común y no para utilidad particular de
aquellos a quienes está confiada.
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, es
indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre
todos los ciudadanos, en razón de sus facultades
a.14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, 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 agente público de su
administración.

LOS MENNONITAS PUEDEN ESTAR ACOSTUMBRADOS A ESTE TIPO DE
CONTROL, MAS NUNCA DEBE TOLERAR EL SOBERANO PUEBLO
PARAGUAYO.

Top. Eugenio Samudio

PUBLICO Y PRIVADO EN LOCKE Y EN EL RACIONALISMO FRANCES
"La sociedad civil se constituye para la preservación de la propiedad entendida

como VIDA, LIBERTAD Y ESTADO.
"La primera justificación liberal de la democracia es de índole exclusivamente

funcional, debe existir democracia "para" que aquéllos que cuentan con determinadas
propiedades y que por ello tienen intereses en los avatares del Estado puedan controlar
adecuadamente las decisiones del Parlamento , garantizando así la compatibilidad entre la
existencia misma del Estado, el mantenimiento de la propiedad privada en general y de la
suya específica en particular.

"La propiedad, resultado del trabajo, y, por tanto, " naturalmente " perteneciente a
cada individuo, conlleva un interés en el desarrollo de los asuntos públicos, interés que,
declaradamente, no puede existir para quien no es posesor, toda vez que esta esfera pública
está pensada específicamente en relación con una determinada estructuración de la sociedad
civil (productiva)."

" Simultáneamente , Locke ya va a ser consciente de los peligros que el refuerzo de
la autoridad estatal tiene para el propio desenvolvimiento de la sociedad civil, por lo que
también va a tratar de establecer los adecuados controles jurídicos a su actuación.

Locke representa, por ello, la primera manifestación consciente de la necesaria
ambigüedad en las relaciones entre las clases posesoras y el desarrollo del Estado y de los
instrumentos públicos de intervención. Estado sin el cual no es posible la propiedad
privada, pero Estado f rente al cual hay que defenderla."

Esta tesis de Locke y de los primeros liberales influyó perdurablemente en el Reino
Unido hasta el punto de que representación británica nunca lo ha sido de la nación, sino del
Reino en la forma que la definieron Burke o Blackstone.

Posteriormente, sin embargo, todo el movimiento intelectual que acompaño a la
Revolución Francesa y, muy especialmente, su racionalización teórica, ofrecen un



panorama totalmente distinto del sentido y función de la democratización de la esfera
pública, comenzando por el Poder Legislativo del Estado. Esta nueva conceptuación se
basa, como es sabido, en tres elementos básicos: LA PRESUNCION DE
RACIONALIDAD EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO Y EN EL ORDEN DE LA
NATURALEZA, EL POSTULAR DERECHOS INHERENTES AL HOMBRE EN
CUANTO TAL Y EN LA IDEA DE NACION.

Basándose en estos tres elementos, va a ser posible construir una nueva dogmática
de la democracia representativa que no aluda ya directamente a la defensa de la propiedad y
al mantenimiento del statu quo de las clases dominantes como causa de la democratización
del poder.

Conforme a las ideas ilustradas , el mundo está sometido a una ordenación racional
que le proporciona armonía y estabilidad, y la sociedad humana como parte de esta
realidad, está igualmente sometida a unos imperativos racionales imprescindibles para su
ordenado desenvolvimiento. Por ello, la política como práctica debe esforzarse por adecuar
el ordenamiento positivo y la actuación ejecutiva a estas exigencias de racionalidad
implícitas en la realidad social.

De otra par te, los individuos, igualmente, están dotados de unos instrumentos
racionales compatibles con este ordenamiento lógico de la realidad que les permiten captar
la y encauzar su comportamiento por las vías que les marca la razón. Por ello, la política se
convierte en la aplicación de unos mecanismos racionales de los que disponen los
individuos para la mejora de la sociedad a través de su adecuación a la estructura racional
de cuanto existe. Dicho en otros términos, la política comienza a plantearse en términos
racionales y no volitivos, como contraposición de argumentos y no de intereses. Este
planteamiento del primer elemento citado nos lleva, necesariamente, al segundo. Al afirmar
la ordenación racional del cosmos y la existencia de un principio de razón en el hombre
como expresión máxima de su condición humana, se ponen las bases para una concepción
iusnaturalista del valor intrínseco de cada individuo independientemente de su condición o
estado, por su participación en esta virtud máxima de la razón. Es decir que, a priori, no hay
excluidos en lo relativo a la conducción de los asuntos públicos en cuanto no puede
prescindirse, en principio, de ninguna aportación racional a la misma.
Sobre esta interpretación de la relación entre los asuntos públicos y los individuos se basan
las afirmaciones, retóricas o no, de los derechos naturales de los individuos, de la necesidad
de discusión de los asuntos públicos y, en definitiva, del "appel au peuple" para la decisión
de los diferentes asuntos debatidos en las esferas públicas y, en lo sucesivo y de manera
primordial, para la aprobación de las Constituciones.

Estos dos primeros aspectos citados podrían haber llevado a una extensión máxima
del sufragio y a una concepción no elitista de la participación política.

Sin embargo, la elaboración del tercer concepto, el de nación, que habría de alcanzar
una posición central en el pensamiento político (y un difícil encaje jurídico) del siglo XIX,
transformó radicalmente este planteamiento que no recuperará su carácter universalista sino
cuando las bases citadas hayan entrado en una profunda crisis.

Efectivamente, mediante la construcción doctrinal de la nación se va a justificar
desde diferentes puntos de vista una, en la práctica, radical exclusión de las decisiones
públicas de buena parte de la población.

En primer lugar, frente a las tesis de Locke, el planteamiento se va a hacer ahora,
cuando menos superficialmente, anti  individualista. Se afirma que existe una comunidad
superior a los individuos aislados cuyo bienestar es objeto central de la política, es decir,
que existe un bienestar público o un interés público diferenciado del de los particulares
aisladamente considerados. Por ello, la ordenación racional de la política va a tener por
objetivo (cuando menos formal) no el mantenimiento de la propiedad y su aseguramiento
(como afirmara Locke), sino el bien de la nación. Siendo esto así, no tratándose de la
defensa de intereses particulares, la exclusión de quienes no poseen no se va a hacer en
términos de ausencia de interés en la política como asunto que no les concierne, sino desde
presupuestos racionalistas: la nación precisa de la aportación racional de sus miembros,
pero con una selección previa de los más idóneos para prestársela, a saber: los que cumplen
los requisitos de tener una opinión independiente o de especial cualificación demostrada.
Una opinión no independiente no es una opinión racional y, por tanto, inservible para la
nación. Lo que lleva, lógicamen te, a la exclusión de quienes carecen en absoluto de
recursos (quienes viven de la caridad pública, de lo que les dan sus esposos o familiares,
etcétera) puesto que su voluntad no puede ser otra que la de quienes les facilitan la
Subsistência.  Tampoco se reconoce opinión independiente a los llamados por Locke
"dependents", lo que hoy llamaríamos trabajadores por cuenta ajena o asalariados. Esta



asociación entre trabajador y persona no independiente implica una contradicción (que
habría de mostrarse con toda su fuerza a lo largo del siglo XIX y, singularmente, en las
Revoluciones de 1848) entre la necesidad de considerar al trabajador como "libre" para
contratar, pero sometido a su patrono en lo relativo a sus decisiones respecto de lo público,
es decir, libre como privado pero no como público o con derechos como hombre pero no
como ciudadano.

En todo caso, la traducción práctica de estas consideraciones fue el mantenimiento
del censo como habilitante para el ejercicio de los derechos políticos completado con
quienes por sus méritos intelectuales debían ser llamados a ejercer cierta influencia sobre la
vida pública.

En segundo lugar , al establecerse a la nación como sujeto de los derechos de
soberanía, etcétera, la democracia, además de restringida, se hace necesariamente
representativa. Mediante la representación alcanzan participación en la vida pública hasta
quienes no disponen de derechos políticos. Al no representar los miembros del Parlamento
a ningún sector concreto de la población, sino, en general, a la nación, nadie puede
considerarse explícitamente excluido de esta representación.

Con todo, este principio de articulación política entre lo público y lo privado a
través de las elecciones y de su consecuencia inmediata, el Parlamento, no se agota en la
teorización liberal , sino que se ha seguido manifestando superada la vigencia de aquél .

Efectivamente, un autor tan significativo y tan alejado de las posiciones liberales
como Carl  Schmitt va a seguir caracterizando al Parlamento como un órgano público,
deliberante y de la sociedad. Expresando con la máxima síntesis la función relacional y legi
timadora del Parlamento y las elecciones dentro del Estado contemporáneo y su posición
central en las relaciones entre las esferas pública y privada.

Habría que apuntar aquí que no casualmente la crisis de representatividad que sufren
los Parlamentos actuales como consecuencia de las transformaciones introducidas por la
vida de los partidos y por las nuevas necesidades legislativas y ejecutivas de la moderna
estructura productiva y financiera viene acompañada de una agudísima crisis de distinción
de las esferas de lo público y lo privado.

Confusión que ha alcanzado su grado más alto en Italia, donde se ha llegado a
constituir una comisión de expertos para discriminar una faceta de la otra en relación con el
escabroso problema que planteaba el que el jefe del gobierno fuera también el propietario
de uno de los mayores grupos industriales y financieros de Italia, con numerosas sociedades
en competencia directa con otras del Estado y todas bajo la dirección de la misma persona
en su doble condición de hombre público y hombre privado, como político y como
empresario.

"VIVIMOS EN SOCIEDAD Y POR TANTO DEBEMOS RESPETAR CIERTAS
REGLAS" Juez Pedrojuanino

La expresión tiene un sentido no explicito cuando proviene de un Juez.
Este sentido no explicito da para sentir, es una apelación a la arbitrariedad.
Basta un ejemplo.
El Ministerio Público según mandato Constitucional tiene entre otras la siguiente

función:
Artículo 268.- DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del Ministerio Público:
1) velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales;

La Constitución de la Revolución Emancipadora expresa en su
Artículo 33.- DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
La intimidad personal y familiar, así como el respeto a 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 garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen
privada de las personas.

El comportamiento en SOCIEDAD conforme con este último mandato
constitucional, tiene que responder al DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD,
que consiste en HACER TODO LO QUE NO DAÑE A UN TERCERO. Habiéndose
sancionado UNA LEY , la LEY SECA, 1642, contrariando el MANDATO
CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 conforme con sus
atribuciones el MINISTERIO PUBLICO en nombre de la SOCIEDAD debería haber



SOLICITADO LA INAPLICABILIDAD DE DICHA LEY POR CONTRARIAR CLARO
MANDATO CONSTITUCIONAL.

Usted caro lector cree que así actuó el MINISTERIO PUBLICO ?
No, todo lo contrario, EL MINISTERIO PUBLICO empezó a aplicar LA LEY

INCONSTITUCIONAL por mandato de LA LEY QUE VIOLA LA CONSTITUCION
NACIONAL.

Nos preguntamos EN UNA SOCIEDAD LIBRE, EN LA QUE SE CONSIDERA A
LA CONSTITUCION NACIONAL COMO LA LEY SUPERIOR, es posible aplicar UNA
LEY INCONSTITUCIONAL por el ORGANO QUE POR MANDATO DE LA PROPIA
CONSTITUCION NACIONAL ES EL ENCARGADO DE VELAR POR EL RESPETO
DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES ?

No debemos olvidar por otro lado que la DECLARACION DE LOS DERECHOS
DEL HOMBRE, establece que LA LEY NO PUEDE PROHIBIR MAS QUE LAS
ACCIONES NOCIVAS A LA SOCIEDAD.

Y toda sociedad cuyas leyes protegen la LIBERTAD, solo puede ser UNA
SOCIEDAD LIBRE.

Top. Eugenio Samudio

POR QUE LOS SOBERANOS PARAGUAYOS, ECONOMICAMENTE
AUTONOMOS DEBEN EXPONER AL SOL SU ECONOMIA ?
Todos sabemos que uno de los deberes del SOBERANO es contribuir para mantener al
ESTADO.
Sacar del bolsillo dinero para contribuir a las necesidades del ESTADO, es una cosa
Que el ESTADO, se arrogue el derecho de CONTROLAR VIA LEY, el bolsillo de los
SOBERANOS PARAGUAYOS AUTONOMOS ECONOMICAMENTE para exigir la
contribución pública ya es otra cosa distinta.
Cuando hablamos del SOBERANO, hablamos en los términos de la CONSTITUCION DE
LA REVOLUCION EMANCIPADORA DEL 2 Y 3 DE FEBRERO, escrita un 20 de junio
de 1992 por mandato del pueblo paraguayo.
Al darnos a los paraguayos LA CONSTITUCION PARAGUAYA, el STATUS DE
SOBERANOS, somos nosotros los que debemos controlar al ESTADO Y SUS
FUNCIONARIOS PUBLICOS, y no al revés, tal cual lo quiere la LEY DE
ADECUACION FISCAL, que desde este año exigirá a PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS, cualquiera sea su movimiento económico, y a los demás
cuentapropistas cuando su movimiento supere doce salarios mínimos en un año, una
declaración jurada anual y la imposición de una "FACTURA LEGAL" a pedir de boca del
ESTADO, como comprobante de sus operaciones económicas.
Caro lector, debemos luchar para que esta INCONSTITUCIONAL LEY, no se aplique en
Paraguay.
A la Cooperativa Universitaria, le exhortamos a que movilice a los socios para presentar
una ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, que alcance a todos los profesionales
universitarios, pues es el PROFESIONAL LIBERAL el que será más perjudicado por esta
LEY.

UN ESTADO SOBERANO DEBE DEFENDER SUS PROPIAS LEYES ANTE LA
INTROMISION EN LA POLITICA CRIOLLA DE AGENTES DEL
NEOLIBERALISMO COMO EL FMI.

La Constitución de la Revolución Emancipadora del Paraguay del 2 y 3 de febrero
de 1989, escrita el 20 de junio de 1992 por mandato del pueblo paraguayo, ha dado a los
paraguayos el STATUS DE SOBERANOS, en su
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.

Este STATUS conlleva un deber y varios derechos en MATERIA DE
CONTRIBUCION PUBLICA, tal como lo establece la DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO:
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, es
indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre
todos los ciudadanos, en razón de sus facultades



a.14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, 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 agente público de su
administración.
Estos derechos inherentes al hombre libre están avalados por el
Artículo 45.- DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS NO ENUNCIADOS
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no
figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para
negar ni para menoscabar algún derecho o garantía.

Estas GARANTIAS CONSTITUCIONALES fueron violadas por el Presidente
Nicanor Duarte Frutos y los cooptados parlamentarios de los partidos Colorado y Patria
Querida para dar cabida a las exigencias del FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
que en última instancia se convierte en dueño y señor de la hacienda de los soberanos
paraguayos, de quienes vía ley de adecuación fiscal mensualmente podrá conocer su
movimiento económico, o lo que es lo mismo violar su libertad económica.

Si esto no constituye venta de la patria, que otra cosa puede ser, ? Si esto no es
LEGIONARISMO, que otra cosa puede ser ?

Top. Eugenio Samudio

PROPUESTAS DEL REVOLUCIONARIO MAXIMILIAN ROBESPIERRE EN LA
ELABORACION DE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y
DEL CIUDADANO DE 1789.

En la última sesión pedí la palabra para proponer unos artículos adicionales
importantes referentes a la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano.

Hoy propondré algunos artículos necesarios para completar vuestra teoría acerca de
la propiedad.

Que nadie se asuste ante esta palabra; almas de cieno que no estimais sino el oro, no
quiero tocar a vuestros tesoros por muy impuro que sea su origen.

Debéis saber que esa ley agraria de que tanto se os ha hablado no es más que un
fantasma creado por los pícaros para espantar a los imbéciles.

No era necesaria una revolución para enseñarle al universo que la desproporción
extrema de las fortunas es fuente de muchos males y crímenes; pero también estaos
convencidos de que la igualdad de bienes es una quimera. Por mi parte creo menos
necesaria a la felicidad privada que a la pública; más bien se trata de darle dignidad a la
pobreza que de proscribir la opulencia; la choza de Fabricius no tiene nada que envidiar al
palacio de Craso. Por mi parte preferiría ser uno de los hijos de Arístides, educado en el
Pritaneo a cargo de a República que el heredero de Jerjes, nacido en el fango de los osos
para ocupar después un trono ornamentado con el envilecimiento de los pueblos y brillante
de la miseria pública.

Planteemos con buena fe los principios del derecho de propiedad; esto es tanto más
necesario cuanto que nada ha sido más envuelto por las nubes de los prejuicios y de los
vicios de los hombres.

Preguntadle a ese mercader de carne humana qué es la propiedad ; mostrándoos ese
largo ataúd que llaman un navío en que se han amontonado hombres aherrojados que tienen
Apariencia de seres vivos: “He ahí mi propiedad, los he comprado a tanto por cabeza”.
Preguntadle a ese aristócrata que tiene tierras y vasallos y que cree que el universo se ha
desquiciado desde que no los tiene, y os dará acerca de la propiedad ideas muy semejantes.
Preguntad a los augustos miembros de la dinastía de los capetos; os dirán que la más
sagrada de todas las propiedades es sin duda el derecho hereditario de que han disfrutado
desde la antigüedad de oprimir, envilecer y exprimir legal y monárquicamente a los
veinticinco millones de hombres que habitaban el territorio de Francia.
A los ojos de todas esas gentes la propiedad no versa sobre ningún principio moral (excluye
las nociones de justo o injusto) . ¿Por qué vuestra declaración de los derechos parece
presentar el mismo error? Al definir la libertad como el primer bien del hombre, el más
sagrado de los derechos que le otorga la naturaleza, con razón habéis dicho que esa libertad
tiene su límite en el derecho de los otros. ¿Por qué no habéis aplicado ese principio a la
propiedad, que es una institución social? Como si las leyes eternas de la naturaleza fueran
menos inviolables que las convenciones de los hombres. Habéis multiplicado los artículos
para garantizar la máxima libertad al ejercicio de la propiedad y no habéis dicho una sola
palabra para determinar su legitimidad; de tal modo que parece que vuestra declaración no



ha sido hecha para los hombres sino para los ricos, para los acaparadores, para los
especuladores y los tiranos.

Os propongo corregir esos defectos por la definición de las siguientes verdades:
Artículo 1: La propiedad es el derecho que cada ciudadano tiene de disfrutar y disponer de
la porción de bienes que le garantiza la ley.
Artículo 2: El derecho de propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación
de respetar los derechos de los demás.
Artículo 3: El derecho de propiedad no puede perjudicar ni a la seguridad, ni a la libertad,
ni a la existencia ni a la propiedad de nuestros semejantes.
Artículo 4: Toda posesión, todo negocio que viole ese principio es ilícito e inmoral.

También habláis del impuesto para establecer el principio incontestable de que sólo
puede emanar de la voluntad popular o de sus representantes; pero olvidáis consagrar la
base del impuesto progresivo. Ahora bien, en materia de contribuciones públicas, ¿hay por
acaso un principio más evidentemente brotado de la naturaleza de las cosas y de la justicia
eterna que el que impone que los ciudadanos contribuyan a los gastos públicos en forma
progresiva, según la magnitud de su fortuna, es decir , conforme a las ventajas que obtiene
de la sociedad?

Os propongo consignar lo en un artículo así concebido:
Los ciudadanos cuyas rentas no sobrepasan lo necesario para su subsistencia, deben ser
dispensados de contribuir a los gastos públicos; los otros deben soportarlos, en forma
progresiva, según su fortuna.
El comité también ha olvidado recordar los deberes de fraternidad que unen a todos los
hombres y a todas las naciones y su derecho a una asistencia mutua; parecéis haber
olvidado la eterna alianza de los pueblos contra los tiranos; se diría que vuestra declaración
ha sido hecha para un rebaño de criaturas humanas recluidas en un rincón del globo y no
para la inmensa familia a la que la naturaleza le ha dado la tierra como dominio y morada.

Os propongo colmar esta laguna con los artículos siguientes:
Artículo 1: Los hombres de todos los países son hermanos y los diferentes pueblos deben
ayudarse mutuamente según su poder, como los ciudadanos de un mismo estado.
Artículo 2: El que oprime a una nación se declara enemigo de todas.
Artículo 3: Los que hacen la guerra a un pueblo para detener los progresos de la libertad y
aniquilar los derechos del hombre, deben ser perseguidos por todos, no como enemigos
ordinarios, sino como asesinos y bandidos.
Artículo 4: Los reyes, los aristócratas, los tiranos, sean quienes sean, son esclavos en
rebelión contra el soberano de la tierra, el género humano, y contra el legislador del
universo, la naturaleza...

También he creído necesario colocar en cabeza de esta declaración un preámbulo.
Los representantes del pueblo francés, reunidos en convención nacional, reconociendo que
las leyes humanas que no derivan de las leyes eternas de la justicia y la razón no son sino
atentados de la ignorancia o del despotismo contra la humanidad: convencidos de que el
olvido y el desprecio de los derechos naturales del hombre, son las únicas causas de los
crímenes y de las desgracias del mundo, han resuelto exponer las bases de su libertad y de
su felicidad, la magistratura y la regla de sus deberes, el legislador y el objeto de su misión,
a fin de que los ciudadanos, pudiendo comparar continuamente los actos de gobierno con la
finalidad de toda institución social, no se dejen jamás envilecer ni oprimir por la tiranía. En
consecuencia, la convención nacional proclama de cara al universo, y bajo la mirada del
legislador inmortal, la siguiente declaración de los derechos del hombre y del ciudadano:
Artículo 1: La finalidad de toda asociación política es el mantenimiento de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre y el desarrollo de todas sus facultades.
Artículo 2: Los principales derechos del hombre son poder subvenir a la conservación de su
existencia y libertad.
Artículo 3: Estos derechos pertenecen a todos los hombres sea cual sea la diferencia de sus
fuerzas físicas o morales. La igualdad de derechos está establecida por la naturaleza; la
sociedad, lejos de violarla no hace sino garantizarla contra los abusos de la fuerza.
Artículo 4: La libertad es el poder que tiene al hombre de ejercer todas sus facultades según
su deseo. Tiene como regla la justicia, los derechos de los otros como límite, la naturaleza
como principio y la ley como salvaguarda.
Artículo 6: La propiedad es el derecho que cada ciudadano tiene de disponer de aquella
porción de bienes que le está garantizada por la ley.
Artículo 7: El derecho de propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación
de respetar los derechos de los demás.



Artículo 8: Ese derecho no puede perjudicar ni a la seguridad, ni a la libertad, ni a la
existencia ni a la propiedad de nuestros semejantes.
Artículo 9: Todo negocio que viole ese principio es ilícito e inmoral.
Artículo 10: La sociedad está obligada a subvenir a la subsistencia de todos sus miembros,
sea procurándoles trabajo, sea asegurándoles los medios de existencia a los que no están en
condiciones de trabajar.
Artículo 11: El socorro indispensable al que carece de lo necesario es una deuda de quien
posee lo superfluo; pertenece a la ley determinar el modo en que esa deuda debe ser
satisfecha.
Artículo 12: Los ciudadanos cuyas necesidades no exceden de lo que es necesario para su
subsistencia están dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los demás deben
soportarlos de manera progresiva, según la magnitud de su fortuna.
Artículo 13: La sociedad debe fomentar con todo su poder los progresos de la razón pública
y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos.
Artículo 14: El pueblo es soberano; el gobierno es su creación y su propiedad; los
funcionarios son sus servidores. El pueblo puede, cuando lo desee, cambiar de gobierno y
revocar a sus mandatarios...
Artículo 20: Ninguna parcela del pueblo puede ejercer el poder de todo el pueblo, pero el
voto que ella emite debe ser respetado como el de una parte del pueblo que concurre a la
formación de la voluntad general.
Artículo 23: Para que los derechos no sean ilusorios ni la igualdad quimérica, la sociedad
debe asalariar a los funcionarios públicos y hacer que los ciudadanos que viven de su
trabajo puedan asistir a las asambleas públicas a las que la ley les invite, sin menoscabo de
su existencia ni de la de su familia.
Artículo 27: La resistencia a la opresión es consecuencia de los demás derechos del hombre
y del ciudadano.
Artículo 28: Hay opresión contra el cuerpo social, cuando uno solo de sus miembros es
oprimido. Hay opresión contra cada uno de los miembros de la sociedad, cuando el cuerpo
social es oprimido.
Artículo 29: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más
sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.
Artículo 30: Cuando la garantía social le falta a un ciudadano, es de derecho natural que él
mismo defienda todos sus derechos.
Artículo 31: En uno y otro caso, someter a formas legales la resistencia a la opresión es el
último refinamiento de la tiranía...
Artículo 33: Los delitos de los mandatarios del pueblo deben ser castigados con severidad y
fácilmente. Nadie puede pretenderse más inviolable que los demás ciudadanos...
Artículo 38: Los reyes, los aristócratas, los tiranos, sean quienes sean, son esclavos en
rebelión contra el soberano de la tierra, el género humano y contra el legislador del
universo, la naturaleza.

DEBE O NO DEBE LA ESSAP COBRAR POR EL AGUA A LAS SECCIONALES
DEL PARTIDO COLORADO ?

Aprovechando un nuevo aniversario de la REVOLUCION EMANCIPADORA
PARAGUAYA DEL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989, protagonizada por "LOS CARLOS"
el primero de los cuales fue el general ANDRES RODRIGUEZ PEDOTTI, consuegro del
último déspota criollo, justo a 200 años de la REVOLUCION FRANCESA, el hito
MUNDIAL DE LA EMANCIPACION DE LOS PUEBLOS, utilizaremos el nuevo reclamo
de ULTIMA HORA por el agua que ESSAP entrega sin costo a las SECCIONALES DEL
PARTIDO COLORADO, como ejemplo para que el SOBERANO PUEBLO
PARAGUAYO Y ULTIMA HORA comprendan el alcance del STATUS DE
SOBERANIA QUE LA REVOLUCION EMANCIPADORA CONSAGRO en el
Artículo 2.CN DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con
lo dispuesto en esta Constitución.

Y la constitución dispone en su
Artículo 124CN.- DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS
POLITICOS

Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, A LA ORIENTACIÓN



DE LA POLÍTICA  NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL y a la
formación cívica de los ciudadanos.

Por tanto teniendo el STATUS DE SOBERANIA el alcance de la definición de
MAXIMILIAN ROBESPIERRE, "el pueblo es soberano, el gobierno su creación y su
propiedad y los funcionarios sus sirvientes", es NATURAL QUE LA ESSAP LE DE
AGUA POTABLE SIN COSTO A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS POLITICOS
DEL SOBERANO, PUES A TRAVES DE ESTOS PARTIDOS EL SOBERANO
PUEBLO PARAGUAYO DEBE ORIENTAR LA POLITICA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.

UNA DESCRIPCION DE LOS LOGROS POLITICOS DE LA REVOLUCION
EMANCIPADORA DEL 2 Y 3 DE FEBRERO .

El Partido Colorado sostiene como principio los siguientes:
LA CONSTITUCION es el sagrado decálogo de los pueblos libres:
(Este principio la CONSTITUCION DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA LO
CONSAGRO EN EL ART 137) Venerar este EVANGELIO POLITICO, cumplir
estrictamente sus prescripciones, ES AMAR Y SERVIR A LA CAUSA VERDADERA DE
LA LIBERTAD, es rendir EL MAS SEÑALADO SERVICIO AL PAIS dando ejemplo
elevado DE VIRTUD CIVICA Y PATRIOTISMO.

LA SOBERANIA POPULAR ES EL GRAN FUNDAMENTO DE LA
REPUBLICA (Este principio la CONSTITUCION DE LA  REVOLUCION
EMANCIPADORA LO CONSAGRO EN EL ART  2)

EL PUEBLO SE HA RESERVADO EL DERECHO DE DESIGNAR
MANDATARIOS (Este principio la CONSTITUCION DE LA  REVOLUCION
EMANCIPADORA LO CONSAGRO EN EL ART  3) QUE HAN DE DIRIGIR SU
DESTINO (EL DE LA REPUBLICA) ELEVANDO A LOS PUESTOS PUBLICOS A
CIUDADANOS HONESTOS E IDONEOS, CAPACES DE HACER SU FELICIDAD Y
DE ESTABLECER EN EL PAIS EL REINADO DE LA JUSTICIA Y LA MORALIDAD
POLITICA.

Consecuente con este principio democrático que impone a cada ciudadano EL
DEBER DE VELAR POR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y
DEFENDER LAS LIBERTADES PUBLICAS (Este principio la CONSTITUCION DE
LA  REVOLUCION EMANCIPADORA LO CONSAGRO EN EL ART  124) , nos
proponemos llevar a la representación popular A AQUELLOS QUE RESPONDIENDO A
LAS IDEAS ENUNCIADAS, sean la expresión genuína de la VOLUNTAD POPULAR,
haciendo que predomine la OPINION PUBLICA, antes que las influencias de elementos
ilegítimos ejercidas por círculos de dudosa significación política, sin títulos ni antecedentes
a la consideración pública.

Justamente un nuevo aniversario de la REVOLUCION EMANCIPADORA
coincide con las INTERNAS DEL PARTIDO COLORADO cuyos principios le han dado
SUBSTANCIA A LA CONSTITUCION DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA.

Lastimosamente las huestes del ULTIMO DESPOTA CRIOLLO y EL
MOVIMIENTO DE RECONCILIACION COLORADA COPADO POR LOS
NICANORISTAS están de nuevo en campaña con el objetivo reaccionario de traer de
nuevo la OPRESION POLITICA a los paraguayos.

Es pues un deber de los DEMOCRATAS COLORADOS evitar que la OPRESION
POLITICA SE INSTAURE DE NUEVO.

Top. Eugenio Samudio

LA REVOLUCION EMANCIPADORA PARAGUAYA DEL 2 Y 3 DE FEBRERO
El Paraguay nació el 14 y 15 de mayo de 1811, gracias a la REVOLUCION DE LA

INDEPENDENCIA DE UNA POTENCIA E X T R A N J E R A : ESPAÑA.
Tal cual a ella la REVOLUCION EMANCIPADORA PARAGUAYA, en dos días,

2 y 3 de febrero de 1989, gracias a un GOLPE DE ESTADO MILITAR NOS EMANCIPO
DEL ULTIMO DESPOTA CRIOLLO QUE HOY VIVE EXILIADO EN BRASILIA.

Es importante hacer la diferencia entre la REVOLUCION DE LA
INDEPENDENCIA Y LA REVOLUCION EMANCIPADORA, pues ambas tienen
significados distintos.



El territorio que se constituyó en la REPUBLICA DEL PARAGUAY, estaba
ocupado por poblaciones autóctonas y fue anexada al REINO DE ESPAÑA en el SIGLO
XVI.

Durante los tres siglos de ocupación se conformó el pueblo que se independizaría el
14 y 15 de mayo de 1811.

La conquista se realizó cuando regía en el viejo continente EL FEUDALISMO.
Una de las causas de la caída del REGIMEN FEUDAL fue justamente la

CONQUISTA DE AMERICA, dando paso a la ascensión al poder de la BURGUESIA, que
finalmente conduciría a LA GLOBALIZACION CAPITALISTA.

Mientras en EUROPA, terminaba el VASALLAJE y aparecía el PROLETARIADO,
en la REPUBLICA DEL PARAGUAY se abolía la ESCLAVITUD, y bajo la
DICTADURA DEL DOCTOR JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA, EL
PRIMER DESPOTA CRIOLLO, los paraguayos consiguieron constituir un país en el que
al decir de JUAN BAUTISTA ALBERDI,
"El ejército del Paraguay es numeroso relativamente al del Brasil, porque se compone de
ciudadanos, no de aventureros, de esclavos y de hombres venales: esos ciudadanos son
libres en el mejor sentido en cuanto viven de sus medios no del Estado, en que tienen un
pedazo de tierra, un techo, una familia y deben a su trabajo el sustento de sus vidas; ese
hombre y señor de sí mismo, es libre en el mejor de los sentidos. Diez libertades de palabra
no valen una libertad de acción y sólo es libre, en realidad, el que vive de lo que es suyo."
Existía pues una diferencia importante entre la EUROPA DEL SIGLO XIX y el
PARAGUAY DE LA MISMA EPOCA.

Mientras en EUROPA , económicamente las clases estaban constituídas por
LATIFUNDISTAS PRIVADOS Y ECLESIASTICOS ,BURGUESES
,CUENTAPROPISTAS Y PROLETARIOS, en PARAGUAY, la sociedad estaba c o n s t i
t u í d a EXCLUSIVAMENTE DE PROPIETARIOS.

Estando el COMERCIO en manos del ESTADO, la clase BURGUESA
DOMINANTE EN EUROPA no tenía vez en el PARAGUAY.

Conforme con un artículo aparecido bajo el título "LA ARCADIA DEL NUEVO
MUNDO" en el Morning Chronicle, Londres 23 de agosto de 1924, Traducción de Andrew
Nickson, (y publicado por Ultima Hora, 1/2 de junio de 2002)
"La economía
 Durante este lapso varios buquês norteamericanos llegaron hasta Paraguay cargados con
provisiones militares, sin hacer escala en Buenos Aires, dado que los barcos de 300
toneladas pueden subir el río Paraná hasta una distancia inmensa. Las costas del río están
franqueadas por sauces, a los cuales se atan cables con el propósito de remolcar los buques
contra corriente, una labor en que los paraguayos son muy hábiles .
Generalmente son expertos nadadores, de tal forma que sacan sus propios cables de
remolque sin necesidad de un barco colocando un extremo del cable en su boca. La
introducción de la navegación a vapor sería suficiente para evitar estas inevitables demoras
y así abrir un comercio de tamaño apreciable.
Al haber logrado el gran objetivo de todos estos sacrificios y privaciones, ahora los
paraguayos quieren abrir sus recursos al comercio internacional con todas las empresas y
establecer relaciones políticas y comerciales con Europa. Con ese propósito han enviado un
comisionado, además de dos buques cargados con los siguientes productos:
El Duque de Santa Fe, cargado con 100 sobornales de
cacao, con contenido de 460 quintales, 4736 arrobas de azúcar, 30000 libras de índigo y
5370 arrobas de algodón.
El Novo Encargado, con 27260 libras de corteza de jesuita. 113137 libras de cueros secos y
15374 arrobas de sebo.
Ese es el primer ensayo que los paraguayos han realizado para iniciar su comercio con
Europa.
Pero, totalmente convencidos de la contribución del comercio a su prosperidad y a la
consolidación de su independencia, han establecido una empresa comercial en cada uno de
los departamentos para la exportación de productos, de acuerdo con un plan elaborado por
las respectivas municipalidades.
Estas empresas, fueron formadas con el apoyo directo del gobierno, y actualmente se están
utilizando grandes capitales para la compra de aquellos productos que anteriormente fueron
relegados. Por ese medio, los productores podrán efectuar ventas, y las ganancias obtenidas
por el envío del fruto de su esfuerzo serán muy ventajosas para la comunidad en su
conjunto.



Las personas que constituyen el cuerpo de representantes de estas seis empresa son los
presidentes, quienes son seleccionados por votación cada cuatro meses.
Este cuerpo de representantes consta de siete personas elegidas por cada uno de los
departamentos. La presidencia se va votando entre ellos, y son elegidos de la misma manera
como los diputados en las cortes de España pero con una sola diferencia. En las elecciones
parroquiales solo votan las personas casadas, viudos y viudas y los jefes de familia.
Sin embargo, para ser elector distrital, diputado y ocupar cualquier otro cargo público, no
se precisa ser casado.
Ese cuerpo de representantes actúa como un Consejo de Estado, en todo asunto difícil y en
todas las leyes importantes requieren su aprobación. Tienen un secretario y oficiales para
los asuntos administrativos, quienes se seleccionan sobre la base de una terna de tres
candidatos presentados por el Ejecutivo. De esta manera también eligen todos los otros
funcionarios públicos.
Ellos cumplen sus responsabilidades sin la más mínima remuneración - siendo mayormente
personas adineradas -, un ejemplo de abnegación que no se encuentra en ninguna de las
otras repúblicas nuevas en el mismo continente.
Los ingresos del gobierno central provienen principalmente de un modesto impuesto
inmobiliario, y cada departamento tiene sus propias tasas municipales.
Además, el gobierno es dueño de lo que anteriormente constituían los bienes del clero, o de
las tierras confiscadas a los jesuítas, que representan algunas de las mejores haciendas y
casonas que existen en el país. El gobierno recibe ingresos por el alquiler de estas tierras.
Finalmente, al comienzo de la revolución, cuando la emergencia se sentía, en seguida los
habitantes entregaron donaciones en forma voluntaria. Los diezmos, que antiguamente se
pagaban a la Iglesia, también han pasado al gobierno, además de varias otras fuentes de
ingresos menores basadas en los antiguos derechos de los reyes de España. Desde entonces,
no se ha establecido ninguna aduana ni oficina de impuesto al consumo, aún cuando existe
un apreciable comercio interno de azúcar, ron, confecciones caseras, etcétera. Además se
han importado unos pocos productos del extanjero, siendo el deseo del gobierno que un
pueblo que aceptó sin ninguna duda grandes privaciones para defender su libertad y su
independencia en recompensa debe tener sus necesidades satisfechas al menor costo
posible. Se ha gastado la totalidad de estos ingresos fiscales en la defensa y en obras
públicas.
Tan grandes han sido la frugalidad y el juicio demostrados por el Ejecutivo, que durante los
últimos tres años se ha registrado un superávit anual en el Tesoro Público de medio millón
de dólares. En este momento tienen un millón de dólares en especie y no comprometido,
además de dos millones más prestados en hipoteca a los dueños de hacienda, con pago de
interés anual, por el cual se emiten bonos que circulan como activos del gobierno y que se
pueden hacer efectivos en cualquier momento que el prestamista desee. Se estima que los
ingresos del gobierno se duplicarán al instante cuando las empresas de comercio entren en
plena operación."
Como puede verse el PAIS DE PROPIETARIOS, que constituía el PARAGUAY, se
desarrollaba en forma autónoma SIN NECESIDAD DE SOMETER A SU PUEBLO A LA
EXPLOTACION CAPITALISTA, ya en tiempos del DICTADOR FRANCIA.
Con la asunción de DON CARLOS ANTONIO LOPEZ, el PARAGUAY DE
PROPIETARIOS, mostró que su SISTEMA ECONOMICO era capaz de
DESARROLLARSE ACELERADAMENTE acompañado de la incorporación de
TECNOLOGIA.
Nos imaginamos que EL SISTEMA ECONOMICO paraguayo pudo ser considerado un
mal ejemplo para los REGIMENES EUROPEOS basados en la división en clases y haya
causado la CODICIA DE LA BURGUESIA DE LOS PAISES VECINOS para que se haya
PREPARADO UNA CONFLAGRACION EN CONTRA DEL PARAGUAY
INDEPENDIENTE.
Como resultado de esta guerra aparecieron en el Paraguay, LOS LATIFUNDIOS y el
proletariado o "MENSU" , y finalmente la clásica división clasista que caracteriza a los
PAISES EUROPEOS.
Si bien los primeros dictadores paraguayos, consiguieron dar a los paraguayos LA
LIBERTAD ECONOMICA, los posteriores a la GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA,
sólo sirvieron para oprimir a los paraguayos POLITICAMENTE, lo que agregado a la
OPRESION ECONOMICA, no hicieron otra cosa que HACER DE LOS PARAGUAYOS
UN PUEBLO SOMETIDO.

El 2 y 3 de febrero de 1989, a doscientos años de la REVOLUCION FRANCESA,
cae el último DESPOTA CRIOLLO, y conquistan los paraguayos su LIBERTAD



POLITICA, y previa elección de los CIUDADANOS CONSTITUYENTES, el 20 de junio
de 1992, conquista el STATUS DE SOBERANIA, con los alcances dados por
MAXIMILIAN ROBESPIERRE, es decir "EL  PUEBLO ES SOBERANO, EL
GOBIERNO SU CREACIÓN  Y SU PROPIEDAD Y LOS FUNCIONARIOS SUS
SIRVIENTES" .

Resta pues RECONQUISTAR LA LIBERTAD ECONOMICA, que sólo puede
llegar con la REPROPI ETARIZACION DEL PUEBLO PARAGUAYO, y la desaparición
de los PROLETARIOS. para que el pueblo paraguayo pueda DESARROLLARSE CON
AUTONOMIA POLITICA Y ECONOMICA.
Si bien el último DESPOTA CRIOLLO SE APLAZO EN POLITICA, económicamente
dejó un SALDO POSITIVO al mandar CONSTRUIR LAS REPRESAS
HIDROELECTRICAS BINACIONALES.
Efectivamente , gracias a estas REPRESAS, hoy los PARAGUAYOS tenemos la gran
oportunidad de VOLVER A PROPIETARIZARNOS, pues PODEMOS DECLARAR A
LOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES CAPITAL NACIONAL PARA EL
DESARROLLO, y con ESTE CAPITAL PODEMOS CONFORMAR CONDOMINIOS
DE PROPIETARIOS PRODUCTORES GENUINOS DE RIQUEZA PARA
DESARROLLAR AL PARAGUAY.

CONVERTIR LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN LO QUE REALMENTE
DEBEN SER: ELECCION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS ELECTIVOS
MUNICIPALES O SIRVIENTES DE PRIMER NIVEL DEL SOBERANO PUEBLO
PARAGUAYO.

Que es lo que se busca cuando se eligen las AUTORIDADES ELECTIVAS, sean de
RANGO municipal, departamental o nacional ?

Colocar al mando de las INSTITUCIONES MUNICIPALES,
DEPARTAMENTALES O NACIONALES, a ciudadanos que han de fungir de jefes de
dichas instituciones que deben funcionar de acuerdo con el mandato del SOBERANO
PUEBLO PARAGUAYO establecido en la CONSTITUCION Y LAS LEYES.

Las elecciones municipales que se avecinan no tienen pues otro objetivo que elegir a
los SIRVIENTES DE MAYOR JERARQUIA DEL PUEBLO PARAGUAYO A NIVEL
MUNICIPAL.

No hay pues en las elecciones municipales cuestiones ideológicas como en las
internas partidarias, en las constituyentes o en los foros interpartidarios sino más bien
cuestiones administrativas.

Como cuestión administrativa el objeto de dicha elección visa apenas colocar a la
persona cierta en el lugar cierto.

El celo partidario por la cuestión administrativa tiene relación con la posibilidad de
colocar en la función administrativa a sus afiliados.

Varios son los peligros que a la luz de la experiencia corren los soberanos
paraguayos al elegir a sus sirvientes.

Si elige a un analfabeto, el staff de funcionarios acompaña la categoría, y
normalmente lo que consigue el soberano es ser mal servido.

Si elige a un miembro de la poderosa clase ociosa, corre el riesgo de que su
SIRVIENTE se vuelva contra EL PATRON y que la institución que debería SERVIRLE,
pase a SER SERVIDA POR EL SOBERANO.

Si elige a un AUTORITARIO, también corre el riesgo que la INSTITUCION QUE
DEBERIA SERVIRLE, pase a ser SERVIDA POR EL SOBERANO, tal como hoy lo
vemos con el TENDOTA, que consiguió hacer aprobar la ley de ADECUACION FISCAL,
que permite que EL SOBERANO SEA CONTROLADO POR SUS SIRVIENTES QUE
SON LOS FUNCIONARIOS ELECTIVOS O NO DEL ESTADO.

Lo ideal sería que los partidos políticos elijan para sus candidatos a soberanos
necesitados de trabajar y que por su curriculum demuestren expectativas favorables de
capacidad en el desempeño del servicio para el que se postulan. Al final buscamos
sirvientes no patrones.

Top. Eugenio Samudio
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LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES QUE NO DEBEN IR AL OLVIDO.
EJECUTIVO - LEGISLATIVO (Parlamentarios Colorados y de Patria Querida)

Ley de adecuación fiscal , que al general izar el IVA y el IRP, violan el artículo 2º y
3º de la Consti tución Paraguaya.

En efecto según el artículo 2º "LA SOBERANIA EN EL PARAGUAY RESIDE EN
EL PUEBLO".

Y en materia de Contribución Pública conforme la Declaración de los Derechos del
hombre y del Ciudadano son los siguientes:
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, es
indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre
todos los ciudadanos, en razón de sus facultades
a.14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, 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 agente público de su
administración.
En el Ejercicio del Poder la constitución(Art. 3º) prohíbe que un poder delegue en otro sus
funciones, y la ley de adecuación fiscal al COLOCAR A LOS SOBERANOS BAJO EL
CONTROL DE SUS FUNCIONARIOS PUBLICOS, Y LAS REGLAMENTACIONES
DEL SET, viola doblemente la constitución.
EJECUTIVO - LEGISLATIVO (Parlamentarios Colorados, del PLRA y UNACE)
Confirmación de Wi ldo Rienzi y Alberto Ramírez Zambonini , SIN CONCURSO ANTE
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, violando el artículo 252.
Artículo 252.- DE LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS
Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el
término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su
consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su
nombramiento.
Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su
elección, adquirirán la inmovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los
ministros de la Corte Suprema de Justicia.
EJECUTIVO - PODER JUDICIAL
Asunción por tres horas de la Presidencia del Partido Colorado del Presidente Nicanor y el
prevaricato de cinco miembros colorados de la Corte que concedieron extemporáneamente
una medida cautelar para justificar ante el pueblo la violación del
Artículo 237.- DE LAS ICOMPATIBILIDADES El Presidente de la República y el
Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras
duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio la industria o actividad
profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.
LEGISLATIVO
Violaron los Parlamentarios en el Período Anterior la intimidad del soberano al
SANCIONAR LA LEY SECA.
Efectivamente según el artículos 33 de la CN "LA CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY O A LOS
DERECHOS DE TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DELA AUTORIDAD PÚBLICA."

Top. Eugenio Samudio

ES NECESARIAMENTE LA INVERSION CAPITALISTA Y LA
PROLETARIZACION QUE CONLLEVA LA PANACEA PARA EL
DESARROLLO PARAGUAYO ?

En los semanarios de Pedro Juan Caballero, y en los diarios de la Capital, leemos el
endiosamiento DEL CAPITALISTA y de la INVERSION CAPITALISTA.

Encuentran estos semanarios y diarios en los "INVERSIONISTAS" la panacea del
DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PARAGUAYOS.

Que debe respetarse la constitución para atraer a los inversionistas.
Que el Estado debe apoyar a los inversionistas.
Que debemos hacer esto o lo otro para atraer a los "inversionistas"
Puede ser eso verdadero a la luz de la HISTORIA DEL PARAGUAY ?
Veamos, Juan Bautista Alberdi que conoció el PARAGUAY antes de la GUERRA

DEL PARAGUAY CONTRA LA TRIPLE ALIANZA nos pinta el siguiente panorama:
"El ejército paraguayo es numeroso relativamente al pueblo, porque no se distingue del
pueblo. Todo ciudadano es soldado y como no hay un ciudadano que no sea propietario de



un terreno cultivado por él y su familia, cada soldado defiende su propio interés y el
bienestar de su familia, en la defensa que hace de su país...•". "El ejército del Paraguay es
numeroso relativamente al del Brasil, porque se compone de ciudadanos, no de aventureros,
de esclavos y de hombres venales: esos ciudadanos son libres en el mejor sentido en cuanto
viven de sus medios no del Estado, en que tienen un pedazo de tierra, un techo, una familia
y deben a su trabajo el sustento de sus vidas; ese hombre y señor de sí mismo, es libre en el
mejor de los sentidos. Diez libertades de palabra no valen una libertad de acción y sólo es
libre, en realidad, el que vive de lo que es suyo. Todo soldado paraguayo sabe leer y es raro
el que no sabe escribir y contar. Esa condición no es la del esclavo en ningún país moderno
y si la lectura preparase al servilismo, los países libres no la propagarían en el pueblo como
elemento de libertad."

Que es mejor para los paraguayos, recuperar LA AUTONOMIA ECONOMICA de
que gozaba antes de la GUERRA DEL SETENTA, o apoyar la dependencia que conlleva la
expansión "DEL PROLETARIADO", (soberano paraguayo dueño apenas de su PROLE,
sin medios de producción que sólo puede trabajar como TEMBIGUAI DE LOS OCIOSOS
DUEÑOS DEL CAPITAL ) que conlleva "LA INVERSION CAPITALISTA" ?.

Es pues muy relevante reflexionar si el futuro del PARAGUAY debe construirse por
el PROLETARIADO sometido al CAPITAL, o por HOMBRES LIBRES que viven de sus
medios no del Estado, que tienen un pedazo de tierra, un techo, una familia y deben a su
trabajo el sustento de sus vidas.

LA CONSTITUCION TAMBIEN SE VIOLA CUANDO SE ENVIA A LA "CARCEL
GALLINERO" DE PEDRO JUAN CABALLERO A LOS DETENIDOS POR LA
POLICIA O POR EL MINISTERIO PUBLICO.
CONSTITUCION NACIONAL
Artículo 20 - De la reclusión de las personas
Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados,
evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas mayores
de edad.
La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los
que purguen condena.
CODIGO PROCESAL PENAL
Artículo 240. DETENCIÓN. El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea
detenida, en los siguientes casos:
1) cuando sea necesaria la presencia del imputado y exista probabilidad fundada para
sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible y que puede
ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar;
2) cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los
imputados y a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la
investigación, evitando que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí y que
se modifique el estado de las cosas y de los lugares; y,
3) cuando para la investigación de un hecho punible sea necesaria la concurrencia de
cualquier persona para prestar declaración y se negare a hacerlo.

En todos los casos, la persona que haya sido detenida será puesta a disposición del
juez en el plazo de veinticuatro horas para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la
procedencia de la prisión preventiva, aplique las medidas sustitutivas o decrete la libertad
por falta de mérito.

La orden de detención deberá contener los datos personales del imputado que sirvan
para su correcta individualización, la descripción sucinta del hecho que la motiva y la
identificación de la autoridad que dispuso su detención.
En ningún caso la Policía Nacional podrá ordenar detenciones; se limitará a realizar
aprehensiones conforme lo dispuesto en el artículo anterior y a cumplir las órdenes de
detención que emita el Ministerio Público o el juez.

Asimismo podrá disponer la libertad del aprehendido o detenido cuando estime que
no solicitará su prisión preventiva.

Escuche el informe policial y sabrá como diaria y públicamente se admite dicha
violación.

Top. Eugenio Samudio



EL HOMBRE LIBRE
"El ejército paraguayo es numeroso relativamente al pueblo, porque no se distingue del
pueblo. Todo ciudadano es soldado y como no hay un ciudadano que no sea propietario
de un terreno cultivado por él y su familia, cada soldado defiende su propio interés y el
bienestar de su familia, en la defensa que hace de su país...•".
"El ejército del Paraguay es numeroso relativamente al del Brasil, porque se compone de
ciudadanos, no de aventureros, de esclavos y de hombres venales: esos ciudadanos son
libres en el mejor sentido en cuanto viven de sus medios no del Estado, en que tienen
un pedazo de tierra, un techo, una familia y deben a su trabajo el sustento de sus
vidas; ese hombre y señor de sí mismo, es libre en el mejor de los sentidos. Diez
libertades de palabra no valen una libertad de acción y sólo es libre, en realidad, el
que vive de lo que es suyo.
Todo soldado paraguayo sabe leer y es raro el que no sabe escribir y contar . Esa condición
no es la del esclavo en ningún país moderno y si la lectura preparase al servilismo, los
países libres no la propagarían en el pueblo como elemento de libertad."
(Juan Bautista Alberdi-Pag 128,129 del libro "Genocidio Americano" de Julio José
Chiavenato).

EL HOMBRE ESCLAVO
"¡Cómo se ha desarrollado la clase obrera!, ¡cómo ha crecido la gran industria! Y pónganse
ustedes a pensar, además, ¡qué inmensas fortunas, qué cerros de dinero y de oro no saca la
clase burguesa de la explotación de ese inmenso ejército de esclavos modernos, de
proletarios!
Esto es algo que nosotros necesitamos meditar, porque esto nos llevará nuevamente a lo
que ha sido el propósito de estas conferencias: a reflexionar sobre la gran injusticia que hay
en el mundo. En efecto, el mundo capitalista actual, visto desde el ángulo de la producción
y el reparto de la riqueza, puede verse, sin exageración como una mafia de unos cuantos
individuos, de unos cuantos multimillonarios (alemanes, ingleses, franceses, italianos y
norteamericanos sobre todo) que explotan a quinientos, a setecientos, a ochocientos
millones (parece que la última cifra que da la ONU es de ochocientos millones) de
proletarios en el mundo.
Todo este inmenso ejército de hombres trabaja hacinado, sudando de día y de noche en la
fábrica, para generar una riqueza que jamás disfrutará. ¿Para quién es esa riqueza? Para
unos cuantos parásitos que la amontonan en sus palacios, que la derrochan en sus fincas de
recreo, en sus barcos, en sus aviones de lujo, etc., etc. , para deleite de unos cuantos,
mientras la inmensa mayoría de esos ochocientos millones de obreros se está muriendo de
hambre, como pasa aquí en México. Esta situación de injusticia profunda debe terminar;
pero sólo le puede poner fin la propia masa obrera, organizada y consciente. ¡Nadie más!
Por eso es importantísimo, compañeros obreros, que continuemos educándonos sin
desmayo; de otra manera, seguiremos esclavos hasta el fin de los tiempos."
ANTORCHA OBRERA (MEXICO)
"Al final de cuentas, las guerras y cacerías de esclavos de épocas pasadas nunca tuvieron
otro objeto que el de producir por la fuerza exactamente el mismo estado de cosas que hoy
admiramos bajo el nombre de „"orden civil", o sea la creación de una clase especial de
trabajadores sobre la cual la clase dominante puede descargar todas las penurias de la vida.
Esta división del pueblo en rentistas y burros de carga es antinatural y en consecuencia
sólo puede ser mantenida por procedimientos violentos, tanto físicos como morales. Pero
ante la violencia reacciona la violencia; ella significa la guerra."
SILVIO GESSEL (ESCRITOR )

LA RES PUBLICA NO ES OTRA COSA QUE EL CUMULO DE BIENES Y
FUNCIONES QUE LOS SOBERANOS COLOCAN EN MANOS DEL ESTADO EN
SU VERSION NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, PARA
GESTIONARLOS EN SU PROPIO BIEN.

Los bienes públicos mas conocidos son los terrenos que sirven para las calles,
caminos , plazas , terminales de ómnibus, aeropuertos, y edificios públicos. El costo y la
conservación de estos bienes corre por cuenta de los soberanos. Su uso debe ser libre para
todos los soberanos.

Las restricciones a esta libertad sólo pueden provenir del derecho de los demás de
disfrutar



de la misma libertad. Es esta la característica que ARISTOTELES atribuye a la política, "El
campo político coincide con el de la libertad, la que incluye a quienes toman las
decisiones públicas y a aquellos sobre los cuales las decisiones recaen, pues ambos son
igualmente libres."

La gestión de la RES PUBLICA, es pues una gestión de LA LIBERTAD, antes que
una gestión económica.

Es oportuno llamar la atención aquí sobre el error que se comete cuando se deja la
gestión de la RES PUBLICA en manos privadas, como es el caso de los pozos artesianos en
Pedro Juan Caballero, por parte de la Gobernación del Amambay.
También es oportuno llamar la atención aquí sobre el error que se comete cuando EL
ESTADO, transfiere fondos públicos a las comisiones vecinales, cuando que las comisiones
vecinales sólo tienen su razón de ser en el abaratamiento de la contribución pública por
medio de actividades colectivas que les permiten acceder a la contribución de otros para
arcar con los costos de construcción y conservación de la RES PUBLICA, como los
empedrados, adoquinados o embellecimiento de plazas, de sus respectivos barrios.
Las comisiones vecinales no están para realizar el trabajo de quienes son remunerados por
todos a través de la contribución pública para construir o mantener la RES PUBLICA. De
ahí que barrer las calles en vez de los barrenderos municipales, o dirigir la construcción de
escuelas en reemplazo de los funcionarios remunerados para ello, no sean funciones de las
comisiones vecinales o de padres de alumnos de escuelas públicas.

Los ríos, arroyos, el subsuelo y el espectro electromagnético, son diferentes de los
bienes inanimados de la RES PUBLICA y en especial los Ríos por ser productores de
energía deben gestionarse de la mejor manera en beneficio de los soberanos.

Tal es el caso de las grandes represas hidroeléctricas que están produciendo
excedentes energéticos año a año, y que por tal motivo es un capital productivo que debe
estar al servicio del soberano en igualdad de condiciones.

La utilización exclusiva como energía lumínica y su entierro en obras públicas
improductivas, permiten la dilapidación de un capital que utilizado en forma productiva
puede generar un buen pasar del soberano y un excedente de superfluos para engrosar la
RES PUBLICA.

Entre las funciones públicas están las necesarias para la GESTION DE LA RES
PUBLICA, como los PODERES E J E C U T I V O, LEGISLATIVO Y JUDICIAL.

La emisión monetaria.
El orden público. La defensa y la seguridad pública.
También las que por su generalidad no pueden estar libradas al afán de lucro de las

empresas privadas, como la educación, la salud, las telecomunicaciones, la provisión de
agua potable ,de energía eléctrica, la construcción de pavimentos, el transporte público, la
evacuación de basuras.

Evidentemente las gobernaciones y las municipalidades no tienen la posibilidad de
administrar BIENES PRODUCTIVOS.

Quienes manejan la gestión de los bienes productivos de la RES PUBLICA, como la
emisión monetaria, son los poderes públicos nacionales, por tanto es a el los a quienes el
SOBERANO debe exigir el uso de dichos bienes para paliar la necesidad de CAPITAL que
muchos de ellos necesitan para forjarse una actividad productiva que le permita salir de la
franja de pobreza , auto sustentarse y contribuir con su esfuerzo para el desarrollo del país.

Si bien la necesidad de MONEDA DE NUEVA CREACION, da al ESTADO la
posibilidad de REALIZAR UN CONSUMO IMPRODUCTIVO de las riquezas producidas
por el sector privado, no es razonable DILAPIDAR ni el capital ni la fuerza de trabajo
humanas en el ocio remunerado a gran parte de la población del país quitando posibilidades
al excedente de riquezas producido de mejorar la infraestructura de la RES PUBLICA.

Evidentemente, una buena gestión de la RES PUBLICA, debe despoblar de
funcionarios las instituciones públicas.

"NADIE ESTA OBLIGADO A HACER LO QUE LA LEY NO MANDA NI
PRIVADO DE LO QUE ELLA NO PROHIBE" Art. 9º CN.

Conforme con la Constitución Nacional, la prelación de leyes es la siguiente:
Artículo 137.- DE LA SUPREMACIA DE 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 Congreso y otras
disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, SANCIONADAS en su consecuencia,
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.



De modo que el SOBERANO PARAGUAYO, sólo puede ser OBLIGADO POR
LA CONSTITUCION, LOS TRATADOS INTERNACIONALES APROBADOS Y
RATIFICADOS POR EL CONGRESO, LAS LEYES DICTADAS POR EL MISMO, Y
LAS DISPOSICIONES JURIDICAS DE INFERIOR JERARQUIA "SANCIONADAS"
EN SU CONSECUENCIA.

Como fuera del Congreso Nacional, las únicas instituciones que "SANCIONAN"
disposiciones jurídicas de inferior jerarquía son las JUNTAS DEPARTAMENTALES Y
LAS JUNTAS MUNICIPALES, según el artículo 137 de la CONSTITUCION
NACIONAL, no pueden obligar al SOBERANO, los DECRETOS, LAS RESOLUCIONES
Y LOS REGLAMENTOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, LAS ACORDADAS,
LAS RESOLUCIONES Y LOS REGLAMENTOS DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA.

Por la misma razón no pueden OBLIGAR AL SOBERANO, las RESOLUCIONES
Y REGLAMENTOS DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL, ni las
RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS DEL INTENDENTE MUNICIPAL.

Urge pues el CONTROL DEL PODER LEGISLATIVO NACIONAL sobre los
otros poderes del Estado que se arrogan sus funciones. (Art.3ºCN)
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ARTÍCULO 9º.- ESTÁN EXENTOS DEL PAGO DE LAS TASAS PREVISTAS EN LA
PRESENTE LEY:
L) LAS ACTUACIONES ANTE LOS JUZGADOS DE PAZ DE LA REPÚBLICA
LEY 669/95

CORTE SUPREMA DE INJUSTICIA CONTRARIANDO ESTA LEY Y LA
CONSTITUCION ESTABLECE EN 40.000 GS LA CERTIFICACION DE EXISTENCIA
DE PERSONAS Y SUS DOMICIOLIOS( Art.58 COJ.- Competerá además a los Juzgados
de Paz en lo Civil , Comercial y Laboral: c) certificar la existencia de personas y sus
domicilio;)

CONSTITUCION NACIONAL
Artículo 3- .Del Poder Público
El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio.
El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de
independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control . Ninguno de estos poderes
puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna individual o colectiva, facul
tades extraordinarias o la suma del Poder Público.
La dictadura está fuera de la ley.
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 el la no
prohibe.
Artículo 137 - De la supremacía de la Constitución
La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y
acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y
otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia,
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.
Quienquiera que intente cambiar dicho orden , al margen de los procedimientos previstos
en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.
Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto s a lo
establecido en esta Constitución.
Artículo 257 - De la obligación de colaborar con la justicia
Los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley, y las personas que ejercen
funciones al servicio del mismo estarán obligadas a prestar a la administración de justicia
toda la cooperación que ella requiera para el cumplimiento de sus mandatos.
LEY Nº 669/95
QUE MODIFICA LOS GRAVAMENES ESPECIFICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
Nº 284 /71, DE TASAS JUDICIALES.
Artículo 9º.- Están exentos del pago de las tasas previstas en la presente Ley:
a) Los juicios promovidos por el Estado y las demás entidades del sector público;
b) Los juicios del fuero Laboral y Tutelar del Menor;
c ) Los favorecidos por el beneficio de litigar sin gastos;
d) Los juicios de alimento y l i t i s expensas;



e) Las acciones de amparo;
f ) Las peticiones de Hábeas Corpus y Hábeas Data;
g) Los juicios promovidos por Excombatientes de la Guerra del Chaco;
h) La defensa en el fuero criminal ;
i) Los juicios sobre expropiación y sobre interdictos;
j) Los trámites sobre constitución de bien de familia;
k ) La inscripción de constitución y modificación de derechos reales, sobre maquinarias
destinadas a la explotación agropecuaria.
l ) Las actuaciones ante los Juzgados de Paz de la República; y,
m ) Certificaciones, testimonios y copias autenticadas de actuaciones y resoluciones
judiciales solicitadas por las partes en juicio.

POR QUE LOS ACAUDALADOS DISPUTAN LOS CARGOS ASALARIADOS DEL
ESTADO ?

Por la experiencia cotidiana, las elecciones a cargos públicos asalariados
constituyen una competencia muy costosa del que deben compadecerse los salarios
adjudicados a los electos durante su mandato.

Un intendente conforme con los salarios actuales debe recibir en cinco años
aproximadamente 500.000.000 (Quinientos millones de guaraníes). Un concejal municipal
otro tanto.

Una campaña para optar por dichos cargos considerando el costo de 100 vehículos a
200.000 Gs por unidad alcanzan 20.000.000, 100 mesas con tres miembros a 100.000 Gs
cada uno alcanzan otros 30.000.000 Gs. Diez días de programas radiales y televisivos
aproximadamente otros 20.000.000 Gs.

Considerando otros gastos como la compra de electores, fácilmente se llegaría a
unos cien millones de guaraníes, para poner a consideración del pueblo la candidatura.
Resulta pues un negocio para los acaudalados pugnar por los cargos públicos asalariados.
En efecto, una candidatura exitosa revierte en lucro para el aspirante.

Son pues los acaudalados los que tienen más chances de llegar hasta el cargo
público. Por
otro lado existe la posibilidad del ejercicio del nepotismo, o el conchabo de los propios
parientes en otros cargos no electivos que pueden tomarse en cuenta a la hora del balance
personal.

Si se consideran además el producto de las corruptelas que acompañan a las
aplicaciones de
las recaudaciones municipales, como la compra de tractores inservibles por altas
cotizaciones, la realización de pavimentos bituminosos, la colocación de ojos de gato, etc.
la conquista de los cargos públicos municipales son un negocio redondo.

Si a este negocio agregamos las mordomías de viajar en primera clase, por cuenta y
riesgo del contribuyente, rodearse de guardaespaldas, paquitas, y paniaguados, los cargos
son muy apetecibles.

Viva la patria burocrática.
Top. Eugenio Samudio

PUEDE UN DECRETO DEL PODER EJECUTIVO O UNA ACORDADA DEL
PODER JUDICIAL, OBLIGAR AL SOBERANO EN EL PARAGUAY
EMANCIPADO ?

Evidentemente en el PARAGUAY EMANCIPADO, SOLO LA LEY OBLIGA AL
SOBERANO.
Así dice la CONSTITUCION DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA en su
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.

TANTO EL PODER EJECUTIVO COMO EL JUDICIAL, PUEDEN
PRESENTAR PROYECTOS DE LEY PARA SU ESTUDIO POR EL PODER
LEGISLATIVO.

Artículo 238.- DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA



Son deberes y atribuciones de quién ejerce la presidencia de la
República:
12) proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con
solicitud de urgente consideración, en los términos establecidos en esta Constitución.

DE LA FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES
Artículo 203.- DEL ORIGEN Y DE LA INICIATIVA
Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras del Congreso, a propuesta de
sus miembros ; A PROPOSICIÓN DEL PODER EJECUTIVO; a iniciativa popular O A
LA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en los casos y en las condiciones previstas
en esta Constitución y en la ley.

Las excepciones en cuanto al origen de las leyes a favor de una u otra Cámara o del
Poder Ejecutivo son , en exclusividad las establecidas expresamente en esta Constitución.

Todo proyecto de ley será presentado con una exposición de motivos.
Podemos pues hacer la siguiente proposición lógica:

LOS SOBERANOS PARAGUAYOS SOLO PUEDEN SER OBLIGADOS POR LA LEY
DICTADA EN CONCORDANCIA CON LA CONSTITUCION NACIONAL. DESPUES
DE LA CONSTITUCION NACIONAL SON LEYES A NIVEL NACIONAL LOS
TRATADOS INTERNAC IONALES APROBADOS Y RATIFICADOS POR EL
CONGRESO Y LAS QUE SANCIONA EL CONGRESO. A NIVEL DEPARTAMENTAL
LAS SANCIONADAS POR LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES Y A NIVEL
MUNICIPAL POR LAS JUNTAS MUNICIPALES. PUEDEN PROPONER LEYES AL
CONGRESO,
LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL, Y POR INICIATIVA POPULAR EL
PUEBLO SOBERANO.
POR TANTO PARA OBLIGAR AL SOBERANO NO HAY OTRO CAMINO QUE
OBTENER UNA LEY DEL CONGRESO NACIONAL, UNA ORDENANZA DE UNA
JUNTA DEPARTAMENTAL O UNA ORDENANZA DE UNA JUNTA MUNICIPAL
TODAS AJUSTADAS A LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES . LO CONTRARIO
ES UN DELITO.

LA MEJOR DE LAS DEMOCRACIAS PENSADA HACE MAS DE 2300 AÑOS
POR ARISTOTELES

La clase más propia para el sistema democrático es la de los labradores; y así la
democracia se establece sin dificultad dondequiera que la mayoría vive de la agricultura y
de la cría de ganados.

Como no es muy rica, trabaja incesantemente y no puede reunirse sino raras veces ;
y como además no posee lo necesario, se dedica a los trabajos que le proporcionan el
alimento, y no envidia otros bienes que éstos. Trabajar vale más que gobernar y mandar allí
donde el gobierno y el mando no proporcionan grandes provechos; porque los hombres, en
general , prefieren el dinero a los honores. Prueba de ello es que antiguamente nuestros
mayores soportaron la tiranía que sobre ellos pesaba, y hoy mismo se sufren sin murmurar
las oligarquías existentes, con tal que cada cual pueda entregarse libremente al cuidado de
sus intereses sin temor a las expoliaciones. Entonces se hace rápidamente fortuna, o por lo
menos se evita la miseria.

Muchas veces se ve que el simple derecho de elegir los magistrados y de intervenir
en las cuentas basta para satisfacer la ambición de los que pueden tenerla, puesto que en
más de una democracia, la mayoría, sin tomar parte en la elección de los jefes y dejando el
ejercicio de este derecho a algunos electores tomados sucesivamente en la masa de
ciudadanos, como se hace en Mantinea, la mayoría, digo, se muestra satisfecha porque es
soberana respecto de las deliberaciones. Preciso es reconocer que esta es una especie de
democracia y Mantinea era en otro tiempo un Estado realmente democrático. En esta
especie de democracia, de que ya he hablado anteriormente, es un principio excelente y una
aplicación bastante general el incluir entre los derechos concedidos a todos los ciudadanos
la elección de los magistrados, el examen de cuentas y la entrada en los tribunales, y exigir
para las funciones elevadas condiciones de elección y de riqueza, acomodando este último
requisito a la importancia misma de los empleos, o también prescindiendo de esta condición
de la renta respecto de todas las magistraturas, escoger a los que pueden, merced a su
fortuna, llenar cumplidamente el puesto a que son llamados. Un gobierno es fuerte cuando
se constituye conforme a estos principios. De esta manera, el poder pasa siempre a las
manos de los más dignos, y el pueblo no recela de los hombres merecedores de estimación,



a quienes voluntariamente ha colocado al frente de los negocios. Esta combinación basta
también para satisfacer a los hombres distinguidos. No tienen nada que temer para sí
mismos de la autoridad de gentes que serían inferiores a ellos; y personalmente gobernarán
con equidad, porque son responsables de su gestión ante ciudadanos de otra clase distinta
de la suya.
Siempre es bueno para el hombre que haya alguno que le tenga a raya y que no le permita
dejarse llevar de todos sus  caprichos, porque la independencia ilimitada de la voluntad
individual no puede ser una barrera contra los vicios que cada uno de nosotros lleva en su
seno. De aquí resulta necesariamente para los Estados la inmensa ventaja de que el poder es
ejercido por personas ilustradas, que no cometen faltas graves, y que el pueblo no está
degradado y envilecido. Esta es sin duda alguna la mejor de las democracias, ¿Y de dónde
nace su perfección? De las costumbres mismas del pueblo por ella regido.

Casi todos los antiguos gobiernos tenían leyes excelentes para hacer que el pueblo
fuera agricultor, o limitaban de una manera absoluta la posesión individual de las tierras,
fijando cierta cantidad, de la que no se podía pasar; o fijaban el emplazamiento de las
propiedades, tanto en los alrededores de la ciudad, como en los puntos más distantes del
territorio. A veces hasta se añade a estas primeras precauciones la absoluta prohibición de
vender los lotes primitivos. Se cita también como cosa parecida aquella ley que se atribuye
a Oxilo y que prohibía prestar con la garantía de hipoteca constituida sobre bienes raíces. Si
hoy se intentara reformar muchos abusos, se podría recurrir a la ley de los afiteos, que
tendría excelente aplicación al caso que nos ocupa.
Aunque la población de este Estado es muy numerosa y su territorio poco extenso, sin
embargo, todos los ciudadanos sin excepción cultivan en ella un rincón de tierra. Se tiene
cuidado de no someter al impuesto más que una parte de las propiedades; y las heredades
son siempre bastante grandes para que la renta de los más pobres exceda de la cuota legal.

Después del pueblo agricultor, el pueblo más propio para la democracia es el pueblo
pastor que vive del producto de sus ganados.

Este género de vida se aproxima mucho a la agrícola; y los pueblos pastores son
maravillosamente aptos para las penalidades de la guerra, están dotados de un
temperamento robusto, y son capaces de soportar las fatigas de campaña. En cuanto a las
clases diferentes de éstas, y de que se componen casi todas las demás especies de
democracias, son muy inferiores a las dos primeras; su existencia aparece degradada, y la
virtud no juega papel alguno en las ocupaciones habituales de los artesanos, de los
mercaderes y de los mercenarios. Sin embargo, es preciso observar que, bullendo esta masa
sin cesar en los mercados y calles de la ciudad, se reúne sin dificultad, si puede decirse así,
en asamblea pública. Los labradores, por el contrario, diseminados como están por los
campos, se encuentran raras veces y no sienten tanto la necesidad de reunirse. Pero si el
territorio está distribuido de tal manera que los campos destinados al cultivo estén muy
distantes de la ciudad, en este caso se puede establecer fácilmente una excelente
democracia y hasta una república. La mayoría de los ciudadanos se vería entonces
precisada a emigrar de la ciudad e iría a vivir al campo, y podría estatuirse que la turba de
mercaderes no pudiera reunirse nunca en asamblea general sin que estuviera presente la
población agrícola.

Tales son los principios en que debe descansar la institución de la primera y mejor
de las democracias. Se puede, sin dificultad, deducir de aquí la organización de todas las
demás, cuyas degeneraciones tienen lugar según las diversas clases de pueblo hasta llegar a
aquella que es preciso excluir siempre.

En cuanto a esta última forma de la demagogia, en la que la universalidad de los
ciudadanos toma parte en el gobierno, no es dado a todos los Estados sostenerla; y su
existencia es muy precaria, como no vengan las costumbres y las leyes a la par a
mantenerla. Hemos indicado más arriba la mayor parte de las causas que destruyen esta
forma política y los demás Estados republicanos.

Para establecer esta especie de democracia y transferir todo el poder al pueblo, los
que lo intentan en secreto procuran generalmente inscribir en la lista civil el mayor número
de personas que les es posible; comprendiendo sin vacilar en el número de ciudadanos, no
sólo a los que son dignos de este título, sino también a todos los ciudadanos bastardos y a
todos los que lo son sólo por un lado, quiero decir, por la línea paterna o por la materna.
Todos estos elementos son buenos para formar un gobierno bajo la dirección de tales
hombres. Estos son los medios que están por completo al alcance de los demagogos. Sin
embargo, tengan cuidado de no hacer uso de ellos sino hasta conseguir que las clases
inferiores superen en número a las clases elevadas y a las clases medias; que se guarden
bien de pasar de aquí, porque traspasando este límite se crea una multitud indisciplinada y



se exaspera a las clases elevadas, que sufren muy difícilmente el imperio de la democracia.
La revolución de Cirene no reconoció otras causas. No se nota el mal mientras es ligero;
cuando se aumenta, entonces llama la atención de todos.

Consultando el interés de esta democracia, se pueden emplear los medios de que se
valió Clístenes en Atenas para fundar el poder popular, y que aplicaron igualmente los
demócratas de Cirene.

Es preciso crear gran número de nuevas tribus, de nuevas fratrias; es preciso
sustituir los sacrificios particulares con fiestas religiosas poco frecuentes, pero públicas; es
preciso, en fin, amalgamar cuanto sea posible las relaciones de unos ciudadanos con otros,
teniendo cuidado de deshacer todas las asociaciones anteriores.

Todas las arterias de los tiranos pueden tener cabida en esta democracia; por
ejemplo, la desobediencia permitida a los esclavos, cosa útil hasta cierto punto, y la licencia
de las mujeres y de los jóvenes.

Además, se concederá a cada cual la facultad de vivir como le acomode.
Con esta condición, serán muchos los que quieran sostener un gobierno semejante,

porque los hombres, en general, prefieren una vida sin orden ni disciplina a una vida
ordenada y regular.

SI LOS PARTIDOS POLITICOS SON LOS QUE DEBEN ORIENTAR LA
POLITICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, POR QUE LE
LLAMAN POLITICOS A LOS QUE OCUPAN CARGOS PUBLICOS ?

Parece que la costumbre es la que hace que se le llame político a quienes la
Constitución Paraguaya define como funcionario público:
"Artículo 104 - De la declaración obligatoria de bienes y rentas
Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, ........."

Y seccionaleros a los Políticos, a quienes la Constitución sí les da su verdadero
rango al determinar en
"Artículo 124.- DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS
POLITICOS
Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, A LA ORIENTACIÓN
DE LA  POLÍTICA NACIONAL,  DEPARTAMENTAL O  MUNICIPAL y a la
formación cívica de los ciudadanos."

No confundamos pues los papeles y no llamemos más de POLITICOS A LOS
ZOQUETEROS, y a los POLITICOS DE SECCIONALEROS.

Ya nos mostró el DICTADOR, el verdadero papel que deben cumplir los
POLITICOS, dándole EN SU TIEMPO todo el poder a los SECCIONALEROS.

La Constitución Paraguaya de la Revolución Emancipadora del 2 y 3 de Febrero de
1989, elaborada por constituyentes libremente electos por el Soberano Pueblo Paraguayo y
sancionada el 20 de junio de 1992, nos está pidiendo que ejerzamos la SOBERANIA, vía
nuestros PARTIDOS POLITICOS, por tanto NO CONFUNDAMOS POLITICOS CON
FUNCIONARIOS PUBLICOS, así lo exige el NUEVO VOCABULARIO
REVOLUCIONARIO DEL P A R A G U A Y EMANCIPADO. En Paraguay el
SOBERANO ES EL PUEBLO Y NADIE MAS.

LA DIVISION DE CLASES EN OCCIDENTE HOY Y HACE 2300 AÑOS
HOY
Aporte de Antorcha Obrera de Mexico.
Aplicando, aunque sea en forma aproximada, los tres criterios de que hablábamos
antes para distinguir a las clases, podemos distinguir las siguientes:
LA CLASE BURGUESA que debe ser subdividida en tres subclases claramente distintas:
LA GRAN BURGUESIA: que está integrada por las familias económicamente más
poderosas, los dueños de las grandes factorías, banqueros, industriales, grandes
comerciantes, grandes transportistas, dueños de poderosos medios de comunicación como
los teléfonos, la televisión y los periódicos, los dueños de las grandes inmobiliarias, los
grandes fraccionadores y los grandes terratenientes. Hay quienes dicen que esta clase es
sumamente pequeña, sumamente reducida en comparación con el total de la población; se
dice que no supera a las diez mil familias, o sea, calculándolo a cinco miembros por
familia, unas 50 mil gentes, en un país de cerca de 80 millones de habitantes.



LA BURGUESIA MEDIA que, como su nombre lo indica, está integrada por los dueños de
capitales de tamaño mediano, tales como industriales que poseen uno o dos
establecimientos de regular importancia, comerciantes con cadenas de tiendas con
influencia regional, restauranteros con varios establecimientos, latifundistas de medio pelo
y, sobre todo, accionistas que participan en los negocios de los grandes tiburones de la
empresa pero sin ser los más destacados.
LA PEQUEÑA BURGUESIA que está integrada por propietarios de un capital
francamente pequeño pero que, de todos modos, no venden su fuerza de trabajo para vivir
y, que en muchísimos casos, explotan en sus negocios alguna mano de obra. Como ejemplo
tenemos: pequeños comerciantes, pequeños transportistas, dueños de fabriquitas de un solo
establecimiento, dueños de talleres de reparación y de todo tipo, así como pequeños
propietarios en el medio rural.
CLASE MEDIA
Esta se caracteriza porque sus miembros no poseen, en general, ningún medio de
producción propio. Son, pues, asalariados pero que no están ligados a la producción directa
como el obrero o el jornalero y que, en general, explotan alguna profesión o alguna
disposición intelectual. Por el nivel de sus ingresos se puede subdividir a esta clase en dos
subclases.
CLASE MEDIA ALTA está integrada por el personal de confianza de las grandes empresas
(gerentes, ingenieros, licenciados, "expertos" de todo tipo, supervisores, capataces, etc.),
por todo tipo de profesionistas "libres" que se desenvuelven con éxito por su cuenta
(médicos, abogados, arqui tectos, ingenieros civiles), por intelectuales de prestigio
(novelistas y pensadores, etc. ) , por empleados de confianza de las grandes fincas y otros
negocios agrícolas, y por todos los servidores de alto nivel del Estado que puede incluir (y
de hecho incluye) a todo tipo de profesionistas e incluso, a mucha gente sin profesión
ninguna.
CLASE MEDIA BAJA se compone por todos los empleados con ingresos medios, o bajos,
sean empleados de las empresas (incluidos los agrícolas), del gobierno o, aún de la propia
clase media alta. El distintivo fundamental de esta subclase es que no produce directamente
y que recibe un ingreso que no le permite acumular. Su nivel de vida es restringido y sin
grandes posibilidades de mejorar.
PROLETARIADO
Ésta está integrada por todos aquellos hombres que para subsistir no tienen otro recurso que
vender su fuerza de trabajo a todo tipo de burguesía (alta, media y baja) la cual la utiliza
directamente para producir cosas a cambio de un salario que, en la mayoría de los casos,
cubre apenas las necesidades más elementales del trabajador.
Incluye a todos los obreros de la ciudad y a los jornaleros agrícolas (aún los que no tienen
empleo) y es, con mucho, la clase más numerosa y la más importante de nuestro país, por el
papel productivo que desempeña.
LUMPENPROLETARIADO
Queda por último un residuo social integrado por gente desclasada, que no desempeña
nunca ningún trabajo fijo o que no trabaja nunca. Que vive del robo, de la componenda y
que es generalmente adicta a algún tipo de vicio. Este residuo social forma lo que se llama
el lumpemproletariado.
En el campo mexicano, para terminar, existen los ejidatarios, los comuneros y los
parvifundistas con los que algunos sociólogos intentan formar una clase especial.
En realidad, y por el hecho de que, a pesar de su pobreza, cuentan de todos modos con un
medio de producción propio que es la tierra, debe considerársele como un estrato (el más
bajo, quizás) de la pequeña burguesía.

CLASES SOCIALES HACE 2300 AÑOS

"En primer lugar, todo Estado se compone de familias, como puede verse; y luego en esta
multitud de hombres necesariamente los hay ricos, pobres y de mediana fortuna."
Con derechos políticos
"Componiéndose casi toda la masa del pueblo de cuatro clases principales: labradores,
artesanos, mercenarios y comerciantes"
Sin derechos políticos
Esclavos y extranjeros.
PUBLICO Y PRIVADO
"Y así, el territorio debe dividirse en dos porciones, una para el público, otra para los
particulares......"



"En cuanto a los que deben cultivarlo, si cabe elegir, deben preferirse los esclavos, y tener
cuidado de que no sean todos de la misma nación, y principalmente de que no sean
belicosos . Los que trabajan en terrenos particulares pertenecerán al propietario; los que en
terrenos públicos, al Estado."

ARISTOTELES

"EL CERTIFICADO AMBIENTAL" ES UNA VIOLACION GRAVE A LA
PROPIEDAD PRIVADA POR PARTE DEL ESTADO.

Meterse a donde no le han llamado es lo que hacen los miembros de los poderes del
Estado, cuando Legislan, prohiben y sancionan a los PROPIETARIOS PRIVADOS,
poniendo sobre sus espaldas lo que corresponde SOLUCIONAR A LA SOCIEDAD
COMO UM TODO, las cuestiones de medio ambiente que corresponde solucionar a las
AUTORIDADES PUBLICAS, creando las propiedades públicas necesarias para su
protección.

Meter la mano alegremente en el bolsillo del propietario privado creando
necesidades artificiales es un ABUSO A TODAS LUCES.

LA PROPIEDAD

a.17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella,
si no es en los casos en que la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija
evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa. (DECLARACION
DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO)

PROPIEDAD PRIVADA

Propiedad, o derecho de gozar y disponer de un bien, sin otras limitaciones que el derecho
de terceros. Es el derecho real por excelencia e implica un poder directo e inmediato sobre
las cosas. La propiedad ha sido entendida inclusive como paradigma del derecho subjetivo,
poder jurídico por excelencia, concreto y en general integrado por un conjunto unitario de
facultades cuyo ejercicio y defensa quedan al arbítrio del titular . Los autores clásicos
caracterizaban el dominio atribuyendoles los siguientes atributos:
JUS UTENDI, o derecho de servirse de la cosa;
JUS FRUENDI , o derecho de percibir sus rentas y frutos, si es productora de renta la cosa
sobre la cual versa el dominio;
JUS ABUTENDI, o derecho de disponer de la cosa, conservar la, donarla, destruirla o
inclusive abandonarla, conforme el caso, y por último
JUS VINDICANDI, o facultad de reclamar la propiedad de la cosa, junto con la posesión
de la misma, siempre que haya sido arrebatada de modo injusto de su legítimo propietario.
La importancia de la propiedad es reconocida en los propios textos constitucionales, que
acostumbran consagrar como fundamental EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA.
Así lo hizo la CONSTITUCION DE LA EMANCIPACION PARAGUAYA del 20 de junio
de 1992, en su
Artículo 109.- DE LA PROPIEDAD PRIVADA
( CONSTITUCION NACIONAL PARAGUAYA 1992)
Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley,
atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible pa0ra todos.
La propiedad privada es inviolable.
Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial , pero se
admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será
determinada en cada caso por la ley. Esta garantizará el previo pago de una justa
indemnización , establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los lati
fundios i m p r o d u c t i v o s destinados a la reforma agraria, conforme con el
procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley.

Evidentemente la SOBERANIA ECONOMICA DEL PUEBLO PARAGUAYO, no
puede EXISTIR, sin LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA PRODUCTIVA.
Para que el pueblo conquiste su SOBERANIA ECONOMICA debe conquistar la
PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA PRODUCTIVA.

Es importante resaltar también que hoy por hoy con LA LEY FORESTAL, LA LEY
AMBIENTAL Y LA DEL SENACSA, el ESTADO PARAGUAYO está VIOLANDO EL
JUS UTENDI Y EL JUS ABUTENDI de los PROPIETARIOS PRIVADOS, ya que PARA
USAR SUS BOSQUES, SUS ANIMALES SILVESTRES, O CULTIVAR Y CRIAR



GANADO, debe PEDIR PERMISO al ESTADO PARAGUAYO, por ORDEN DE
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y LOS JERARCAS DEL MERCADO
INTERNACIONAL.

Es pues prioritario para los paraguayos sin tierra LA REFORMA AGRARIA, y para
los propietarios el ejercicio total de LOS UTIS, que corresponden a la propiedad privada.

SISTEMA CAPITALISTA DE PRODUCCION O LA VENTA DEL ALMA AL
“ORO”
.

Cuantas veces no te regodeaste con disfrutar de unas vacaciones en alguna
paradisíaca isla.

Cuantas veces no pensaste en regalar o regalarte con una fastuosa fiesta por un
cumpleaños u otro cualquier acontecimiento.

Cuantas veces no pensaste en mejorar tu casa
Cuantas veces no te consideraste capaz de realizar emprendimientos comerciales, de

servicios o productivos que te podrían enriquecer..
Cuantas veces las circunstancias no te han puesto contra la espada y la pared por

falta de numerario y ansiaste salir ileso.
Cuantas veces no pensaste colocar en tu garaje un cero kilómetro del año.
Cuantas veces no te consideraste con capacidad para alcanzar un alto y bien

remunerado cargo público.
Se dice que para disfrutar de cualquiera de estas cosas muchos venden su alma al

diablo.
Disfrutan pues de su deseo en el presente a cambio de purgar en el infierno su

futuro.
Muy similar al diablo actúa en este mundo el “oro”
Hay mucho oro disponible para dar le cualquier uso.
Ofertan oro para producir o para consumir.
Sus apologistas, las agencias de publicidad y los “emprendedores” se encargan de

dorar la píldora a la futura víctima.
Te cumple tus deseos en el presente a cambio de que en el futuro le entregues tu

trabajo si eres trabajador y cuando te veas impedido todo lo que tienes dejándote en la calle,
si eres productor que le hagas participar de la producción de tus bienes productivos y en
última instancia cuando te veas impedido que le entregues tus propios bienes productivos
tasados a un décimo de su valor.

Cuando lo hace a través de un “emprendedor” o del “Estado” te asegura la
satisfacción de tus deseos y la esclavitud permanentes hasta el día de tu jubilación.

Sencillament e cuando vendes tu alma al “ORO”, lo que haces es DAR MAS DE
LO QUE RECIBES.

Para asegurar su imperio el “ORO” , manipula a los Estados, para proteger sus
intereses IMPONIENDO A TRAVES DE ESTE leyes conocidas como LEYES
LEONINAS que le permiten recibir “sin trabajo” y sin ningún “riesgo” mas ORO DEL
QUE DA.

No siempre sin embargo la sociedad se dejó gobernar por el “ORO” como ahora. Ni
siempre el “MERCADO” fue un “MERCADO CAPITALISTA”.

Hubo épocas en que se prohibió LA USURA como también el préstamo SOBRE
HIPOTECA.

Cuando los poseedores del “ORO” ven crecer su existencia por intercambio de otros
bienes que nacen de los “riesgos” de la producción por “ORO” no necesitan comprar ni un
alma., su riqueza nace de la producción, como el sustento para aquellos que trabajan por su
cuenta.

El comercio y la usura son parientes cercanos, pues su objeto consiste en
“reproducir” al “oro”, uno manipulando la necesidad el otro los deseos. Ambos te dan lo
que necesitas hoy a cambio de que mañana le devuelvas más de lo que te ha dado.

LOS PROFETAS DE "LAS CATASTROFES"
A cada tanto aparecen en "escena" los PROFETAS DE LAS CATASTROFES.
Recientemente en Asunción ante tantos problemas a resolver la intendenta electa, no



tuvo mejor idea que ALARMAR A LA POBLACION con una SUPUESTA EPIDEMIA
DE "DENGUE HEMORRAGICO" , amenazando a SUS PATRONES LOS
PROPIETARIOS ASUNCENOS DE PROCESARLOS PENALMENTE.

No olvidemos a la ex-ministra de SALUD del Presidente Cubas Grau, que intentó
alarmar a la POBLACION con una SUPUESTA EPIDEMIA DE "SARAMPION".,
enfermedad que los adultos de hoy alguna vez la tuvieron.

Ni corto ni perezoso, apareció en "escena" otro PROFETA DE LAS
CATASTROFES, que funge de MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, "proponiendo" la
VIOLACION DE LA CONSTITUCION NACIONAL, QUE PROHIBE LA
CONFISCACION, con su intención de requisar los automóviles y unidades de transporte
público cuyos escapes poluyen "EL MEDIO AMBIENTE".

No contento YA SOLO CON VIOLAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
PROPIEDAD A LA TIERRA PRODUCTIVA, con sus REGLAMENTOS Y
EXIGENCIAS, que convierten AL PROPIETARIO PRIVADO en un SIRVIENTE DEL
ESTADO Y A SU PROPIEDAD EN PROPIEDAD PUBLICA ataca ahora en otro flanco
CON SUS PREVISIONES CANCERIGENAS Y OZONISTICAS.

COMO SE REALIZA EL "AUTOCONTROL COLECTIVO DE LA MECANICA
ESTRUCTURAL DE LA HISTORIA"

En un país IGUAL AL PARAGUAY, en el que RIGE EL ESTADO DE
DERECHO, "el autocontrol colectivo de la Mecánica Estructural de la Historia", se realiza
mediante la DEMOCRACIA, que significa que los QUE ESTAN CONTROLADOS POR
LA LEY, TIENEN EL DERECHO DE MODIFICAR LA LEY DE ACUERDO A
REGLAS CONVENIDAS E INCLUSO MODIFICAR DICHAS REGLAS.

La Ley se puede modificar de acuerdo a la siguiente regla:
Artículo 123.- DE LA INICIATIVA POPULAR

Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al
Congreso proyectos de ley.

La forma de las propuestas, así como el número de electores que deban
subscribirlas, serán establecidos en la ley.

Las reglas se pueden modificar de las siguientes formas:
TITULO IV
DE LA REFORMA Y DE LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCION
Artículo 289.- DE LA REFORMA

La reforma de esta Constitución sólo procederá luego de diez años de su
promulgación.

Podrán solicitar la reforma el veinticinco por ciento de los legisladores de cualquiera
de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la República o treinta mil electores, en
petición firmada.

La declaración de la necesidad de la reforma sólo será aprobada por mayoría
absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso.

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior de Justicia
Electoral llamará a elecciones dentro del plazo de ciento ochenta días, en comicios
generales que no coinciden con ningún otro.

El número de miembros de la Convención Nacional Constituyente no podrá ex
ceder del total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así como la
determinación de sus incompatibilidades , serán fijadas por ley.

Los convencionales tendrán las mismas inmunidades establecidas para los
miembros del Congreso.

Sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente
quedará promulgada de pleno derecho.
Artículo 290.- DE LA ENMIENDA

Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse
enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras
del Congreso, del Presidente de la República o de treinta mil electores, en petición firmada.

El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la
Cámara de orígen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara
Revisora. Si en cualquiera de las Cámaras no se reuniese la mayoría necesaria para su
aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro
del término de un año.



Aprobada la enmienda por ambas Cámaras del Congreso, se remitirá el texto al
Tribunal Superior de Justicia Electoral para que, dentro del plazo de ciento ochenta días, se
convoque a un referéndum. Si el resultado de éste es afirmativo, la enmienda quedará
sancionada y promulgada incorporándose al texto constitucional.

Si la enmienda es derogada, no podrá promoverse otra sobre el mismo tema antes de
tres años.

No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para
aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de
mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o las disposiciones de
los Capítulos I, II, III y IV del Título II, de la Parte I

Artículo 291.- DE LA POTESTAD DE LA CONVENCION NACIONAL
CONSTITUYENTE

La Convención Nacional Constituyente es independiente de los poderes
constituidos. Se limitará, durante el tiempo que duren sus deliberaciones, a sus labores de
reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. No se arrogará las atribuciones de los
poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acortar o
ampliar su mandato.

El control de la ley sobre los SOBERANOS PARAGUAYOS se estableció con la
CONSTITUCION DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA EN SU

Artículo 137.- DE LA SUPREMACIA DE 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 Congreso y otras
disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el
derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos
previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.

Esta Constitución no perderá su validez si dejare de observarse por actos de fuerza o
fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo esta
blecido en esta Constitución.

Ante el embate REELECCIONISTA de ASPIRANTES A DICTADORES y de
movimientos políticos que BUSCAN DERROCAR EL ESTADO DE DERECHO, urge a
los SOBERANOS PARAGUAYOS PONERSE EN ALERTA MAXIMA, ya que por ahí
cerquita nomás está el mal ejemplo de los LULA, EVO MORALES, Y HUGO CHAVEZ,
que pretenden eternizarse en el poder.
Artículo 138.- DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO

Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a
su alcance.

"Una familia se basta mejor a sí misma que un individuo, y un Estado mejor aún que
una familia, puesto que de hecho EL ESTADO NO EXISTE REALMENTE SINO
DESDE EL MOMENTO EN QUE LA MASA ASOCIADA PUEDE BASTARSE Y
SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES."

ARISTOTELES
Aunque parezca una perogullada, en este aniversario de la Revolución

Emancipadora del Paraguay, la pregunta clave es: EXISTE EL ESTADO PARAGUAYO ?.
Como puede leerse, Aristóteles consideraba que "el Estado no existe realmente sino

desde el momento en que la masa asociada puede bastarse y satisfacer todas sus
necesidades".

Si nos atenemos al auge de la emigración hacia España y otros países, pareciera ser
que LA MASA ASOCIADA no puede SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES, y
busca emigrar a otros países en busca de lo que le falta en su país.

Si nos fijamos en la cantidad de criaturas que pululan en los semáforos detrás de las
limosnas de los automovilistas, también podemos dudar de la existencia del Estado
Paraguayo.

Si nos fijamos en la población carcelaria, y prestamos atención al triste sino de
quienes delinquen, que una y otra vez vuelven a la cárcel después de purgar sus condenas,
también podemos dudar de la existencia del Estado Paraguayo.



Si prestamos atención a las estadísticas de suicidios que anualmente desde hace un
tiempo nos está dando la Policía Nacional, también podemos dudar de la Existencia del
Estado Paraguayo.

Si prestamos atención para la cantidad de sintierras y sintechos , también podemos
dudar de la Existencia del Estado Paraguayo.

Si prestamos atención al inmenso número de jóvenes en busca de trabajo, también
podemos dudar de la Existencia del Estado Paraguayo.

Si prestamos atención al ya gran número de indígenas que pululan por las ciudades,
también podemos dudar de la Existencia del Estado Paraguayo.

La capacidad de bastarse así mismos por parte de los SOBERANOS
PARAGUAYOS, debe ser de hoy en más la preocupación número uno en la Agenda
Política Paraguaya, no sólo para garantizar el bien pasar de los soberanos sino también para
garantizar la existencia del Estado, pues este para existir debe bastarse asimismo.

Importa pues de sobremanera que la oficina nacional de Estadísticas y Censo, tenga
un relevamiento permanente de la capacidad de bastarse asímismas que tienen las familias
paraguayas, para que las políticas de Estado busquen subsanar las carencias de aquellas
familias que no cumplen con esta mínima condición.

Cuando el Poder Ejecutivo propone la creación de nuevas contribuciones, debería
consultar con las estadísticas y confirmar si la población está en condiciones de hacerlo.

Cuando el Poder Legislativo, se autoaumenta dietas y gastos de representación, o
modifica el Presupuesto General de Gastos de la nación debería consultar las estadísticas
para saber si la población está en condiciones de aguantar tales erogaciones.

Antes de destinar los Royalties y Compensaciones de las Represas  Hidroeléctricas
para gastos improductivos, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben consultar las
estadísticas, y dar le otro destino como el de ayudar a que las familias paraguayas se
abastezcan así mismas cuando la Existencia del Estado así lo requiere.

El camino para el autoabastecimiento de las familias paraguayas que garantice la
Existencia del Estado, pasa por la PROPIETARIZACION DE LOS SOBERANOS
PARAGUAYOS.

La PROPIETARIZACION DEBE REALIZARSE SOBRE LA TIERRA
PRODUCTIVA , CONFORME CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL:

Artículo 114.- DE LOS OBJET IVOS DE LA REFORMA AGRARIA
La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar

rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo
económico y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución,
propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el crédito y la asistencia técnica,
educacional y sanitaria; se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras
asociaciones similares, y se promoverá la producción, la industrialización y la
racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro.

No sólo los campesinos tienen derecho a la tierra productiva, también los que viven
en las ciudades. Sólo la propiedad productiva nos hace libres.

EN CUANTO LOS ASUNCENOS RECUPERAN SU LIBERTAD CON LA
DEROGACION DE LA LEY SECA, EN PEDRO JUAN "EL CAMBIO" ATENTA
CONTRA LA LIBERTAD.

Llamó nuestra atención el Editorial del Diario Ultima Hora del domingo 18 de
febrero de 2007, por el hecho de constatar que a pesar de las presiones de los
AUTORITARIOS, se maneja el LENGUAJE DE LA LIBERTAD en medios como
ULTIMA HORA, cuyo propietario es de prosapia STRONISTA.

Transcribimos las partes más importantes de este EDITORIAL que nos llamó la
atención.
"La anterior Junta Municipal de Asunción y los concejales habían puesto límites ,
ordenanza mediante, a la diversión de la noche porque entendían que a menor exposición
en lugares públicos correspondían menos riesgos para los jóvenes.
Si bien en algún tramo de su vigencia el balance de la medida fue positivo, en la práctica
resultó irrelevante. La evaluación no permitió concluir que la restricción generó beneficios
importantes a la sociedad. FUE APENAS UNA MORDAZA QUE AL PRINCIPIO
GENERO CUESTIONAMIENTOS Y TERMINO POR IMPONERSE A TRAVES DE LA
VIA DEL ACOSTRUMBRAMIENTO A SU REGLAMENTACION.



LA PROHIBICION SIN EMBARGO, NO PRODUCEN UN EFECTO
PEDAGOGICO EN LA SOCIEDAD. SON UN FRENO QUE SE SOSTIENE EN
BASE A LA FUERZA, NO A LA RAZON.

Todavía tienen tiempo LOS QUE PROMETIERON EL CAMBIO, para rever sus
posturas, y hacer UN BUEN GOBIERNO, respetando a la CONSTITUCION y a SUS
PATRONES LOS SOBERANOS PARAGUAYOS Y PEDROJUANINOS.

La optatividad en el uso del casco, es una disposición coherente con el NUEVO
STATUS DE SOBERANIA que ostenta el pueblo paraguayo.

EL TRABAJO SUCIO A CARGO DE LA BUROCRACIA ESTATAL.
El trabajo sucio a cargo de la Burocracia Estatal lo comprenden la investigación,

condena y castigo de los contraventores de la Ley.
Deben tratar pues los burócratas con los contraventores, o codearse con ellos, en la

detención, en el juzgamiento de sus causas, y en la vida de encierro que corresponden a sus
condenas.

Evidentemente quienes cuidan de estos asuntos no deben sentirse muy cómodos ya
que sus interlocutores son quienes han elegido la contravención como forma de vida.

Buscan pues cuando la oportunidad se les presenta perseguir a los no contraventores
para ponerlos al alcance de sus poderes.

Este es el caso de las VIOLACIONES CONSTITUCIONALES al artículo 33º de la
CONSTITUCION NACIONAL.

Efectivamente, el artículo 33 de la CN, manda "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."

Lo que les molesta pues a las "AUTORIDADES" es justamente la CONDUCTA
QUE ESTA EXENTA DE SU AUTORIDAD.

La LIBERTAD PUBLICA DE LOS SOBERANOS, es la que despierta LA
CONTRARIEDAD DE LA BUROCRACIA ESTATAL.

Gracias a esta LIBERTAD PUBLICA, los ciudadanos pueden HACER LO QUE
LA LEY NO ORDENA ni pueden ser privados de lo que ella no prohibe.

Artículo 9 CN.- DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS NADIE ESTÁ OBLIGADO A HACER LO QUE LA LEY NO ORDENA NI
PRIVADO DE LO QUE ELLA NO PROHIBE.

Persigue pues la BUROCRACIA ESTATAL la libertad de los SOBERANOS
PARAGUAYOS , violando inclusive LA CONSTITUCION NACIONAL al sancionar y
promulgar leyes CONTRA SUS CLAROS MANDATOS, COMO TAMBIEN el ORDEN
PUBLICO ESTABLECIDO POR ELLA QUE DETERMINA
Artículo 33.- DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son
inviolables.

Ante este dilema, los REVOLUCIONARIOS DE 1789, determinaron que los
CARGOS PUBLICOS debían ser NO UN ETERNO ENCARGO, sino UNA CARGA
PUBLICA.

Los cargos públicos deberían ejercerse por parte de los SOBERANOS la cantidad
de veces que la SOCIEDAD LO NECESITE de acuerdo con el número de sus
COMPONENTES.

Un ejemplo es el SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, una carga pública que
muchos la están eludiendo escudándose en la excepción contemplada para los objetores de
conciencia. Si la objeción de conciencia es válida contra la violencia, hay otras cargas
públicas que pueden adjudicárseles a los OBJETORES DE CONCIENCIA, tales como la
EDUCACION DE ADULTOS, LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASOS DE
EMERGENCIA , AUXILIAR DE OFICINA, etc.

Es pues atendible la advertencia que nos hace JOHN STUART MILL, al establecer
sus principios sobre la LIBERTAD PUBLICA.

" Llegó sin embargo, un momento en que una república democrática ocupó una gran
parte de la superficie de la tierra y se mostró como uno de los miembros más poderosos de
la comunidad de las naciones, y el gobierno electivo y responsable se hizo blanco de esas
observaciones y críticas que se dirigen a todo gran hecho existente . Se vio entonces que
frases como el "poder sobre si mismo" y el "poder de los pueblos sobre si mismos" , no
expresaban la verdadera situación de las cosas; el pueblo que ejerce el poder no es siempre



el mismo pueblo sobre el cual es ejercido; y el "gobierno de sí mismo" de que se habla, no
es el gobierno de cada uno por sí, sino el gobierno de cada uno por todos los demás.

Además la voluntad del pueblo significa prácticamente, la voluntad de la porción
mas numerosa o más activa del pueblo; de la mayoría o de aquellos que logran hacerse
aceptar como tal; el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de si
mismo, y las precauciones son tan útiles contra esto como contra cualquier otro abuso del
Poder."

Cuando el servicio de la BUROCRACIA no tiene la calidad de SERVICIO SUCIO,
también les afecta pues cuando tratan con los soberanos tratan con sus patrones, por lo que
buscan a toda costa darse la importancia que no tienen.

En cualquier trabajo la obligación del trabajador para con su patrón es el buen
servicio y el respeto para con sus patrones.

Para cambiar la mala voluntad y la falta de respeto de la burocracia debe declararse
a la misma carga pública.

LOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES DE LAS HIDROELECTRICAS ES UN
CAPITAL DE PROPIEDAD DE LOS SOBERANOS PARAGUAYOS, LA ENERGIA
UNA HERRAMIENTA PARA GENERAR RIQUEZAS.

Residiendo en el Paraguay la soberanía en el pueblo (Art. 2º CN), es evidente que la
propiedad de las Represas Hidroeléctricas es del SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO.

El Estado, en donde el PUEBLO ES SOBERANO, es un instrumento del pueblo
para la ejecución de la POLIT ICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL,
determinada por el SOBERANO A TRAVES DE SUS PARTIDOS POLITICOS (Art. 124
CN).

Siendo los ROYALTIES Y COMPENSACIONES DE LAS HIDROELECTRICAS
UN CAPITAL QUE ANUALMENTE PRODUCEN LAS MISMAS, este debe ser un
instrumento para resolver las CARENCIAS DE TRABAJO DE QUE TANTO SE
QUEJAN LOS SOBERANOS PARAGUAYOS, y que obliga a muchos de ellos A
EMIGRAR.

Hoy por hoy, EL ESTADO LO ESTA MANEJANDO COMO DUEÑO SIN
PARTICIPACION DEL VERDADERO DUEÑO EN LA DETERMINACION DEL
DESTINO QUE MAS CONVIENE A SUS INTERESES.

Cualquiera sabe que la producción de RIQUEZAS REQUIERE, CAPITAL,
TIERRA Y ENERGIA PARA REALIZAR TRABAJO.

Existe pues el CAPITAL NACIONAL PARA EL DESARROLLO, lo constituyen
los ROYALTIES Y COMPENSACIONES DE ITAIPU Y YACYRETA.

Existe tierra suficiente para comprar con dicho capital aproximadamente 7 has por
cabeza calculando 6.000.000 de habitantes.

Con la tierra podrán los soberanos procurarse alimentos para ENERGIZARSE.Y
CONVERTIR MATERIA PRIMA EN RIQUEZAS.

Con la energía eléctrica podrán los SOBERANOS, convertir vía máquinas LA
ENERGIA EN TRABAJO TRANSFORMAR MATERIA PRIMA EN RIQUEZAS.

No necesitamos los paraguayos educarnos para ser explotados por el CAPITAL.
Top. Eugenio Samudio

EL AMBITO DE LA LIBERTAD PUBLICA EN LA CONSTITUCION
PARAGUAYA.
CAPITULO II
DE LA LIBERTAD
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.

Conforme con este artículo EL AMBITO DE LA LIBERTAD PUBLICA está
determinado por la LEY.

Cualquier soberano puede HACER TODO LO QUE NO MANDA LA LEY, y
NADIE PUEDE PRIVARLE DE LO QUE ELLA NO PROHIBE.

Para dejar mas claro la CONSTITUCION DETERMINA EN SU
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 garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la
imagen privada de las personas.

Manda pues la Constitución Nacional que NINGUNA AUTORIDAD VIOLE LA
LIBERTAD PUBLICA DE LOS CIUDADANOS.

Para proteger este ámbito la PROPIA CONSTITUCION CALIFICA COMO
DELITO LAS DISPOSICIONES O ACTOS DE AUTORIDAD CONTRARIOS A SUS
MANDATOS.
Artículo 137.- DE LA SUPREMACIA DE 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 Congreso y otras
disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el
derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos
previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en
la ley.

Para aclarar más el asunto la propia constitución determina en
Artículo 257.- DE LA OBLIGACION DE COLABORAR CON LA JUSTICIA

Los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley, .........
Es bueno pues conocer el ámbito de nuestra libertad, ya que como dice la DECLARACION
DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO
"LA IGNORANCIA, EL OLVIDO O EL DESPRECIO DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE SON LAS ÚNICAS CAUSAS DE LAS DESGRACIAS PÚBLICAS Y DE
LA CORRUPCIÓN DE LOS GOBIERNOS.”

"LA SOBERANIA NO TOLERA REPRESENTANTES APENAS
ADMINISTRADORES QUE NO PUEDEN CAMBIAR NADA"
Juan Jacobo Rousseau

El nuevo ordenamiento jurídico paraguayo, establecido por la CONSTITUCION DE
LA REVOLUCION EMANCIPADORA del 2 y 3 de febrero de 1989, sancionada el 20 de
junio de 1992, establece justamente este mandato. Efectivamente al establecer en el
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.
la soberanía del pueblo, se determina claramente quien es en el Paraguay el que crea las
leyes.

Y al establecer en su
Artículo 137.- DE LA SUPREMACIA DE 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 Congreso y
otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia,
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos
previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la
ley.

Esta Constitución no perderá su validez si dejare de observarse por actos de fuerza
o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo
establecido en esta Constitución.
que la ley suprema es la Constitución creada por mandato del pueblo paraguayo se
establece en el Paraguay el Estado de Derecho como forma de gobierno del Paraguay, es
decir que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo
establecido en esta Constitución.

Por tanto al establecer en su
Artículo 3.- DEL PODER PUBLICO
El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio.
El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial en un sistema de
independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes



puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva facultades
extraordinarias o la suma del Poder Público
La dictadura está fuera de la ley. nada mas está determinando la forma de elegir a los
funcionarios públicos que han de ejercer la jefatura de los Poderes Públicos, para llevar
adelante el PLAN DE GOBIERNO CONSTITUCIONAL establecido en sus articulados.

La modificación de dicho PLAN DE GOBIERNO se encarga a los partidos políticos
definidos como:
Artículo 124.- DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS
POLITICOS

Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la
política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos.

En las autoridades partidarias descansa pues la CUSTODIA DE LA SOBERANIA
DEL PUEBLO PARAGUAYO, ya que la función mas importante de los partidos políticos
estriba en LA ORIENTACION DE LA POLITICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL O
MUNICIPAL que evidentemente debe incluir el control del trabajo de los
FUNCIONARIOS PUBLICOS del Estado.

Top. Eugenio Samudio

UN JOVEN PRINCIPE PARAGUAYO NACIDO BAJO LA EJIDA DE LA
CONSTITUCION DE 1992 HIZO RESPETAR SU SOBERANIA.

Impedido de acceder a las aulas en el COLEGIO DE SUS AMORES, por el sólo
hecho de utilizar aritos, un joven príncipe paraguayo después de una denodada lucha
pacífica contra el arbitrario e inconstitucional reglamento escolar , no tuvo otra opción que
recurrir a los Tribunales para hacer respetar su SOBERANIA establecida en la
CONSTITUCION DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA DEL 20 DE JUNIO DE
1992.

Efectivamente un pueblo soberano se gobierna por un contrato social denominado
CONSTITUCION, lo que en otros términos significa EL GOBIERNO DE LA LEY.

La Constitución Nacional determina en su
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 garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la
imagen privada de las personas.

La constitución al garantizar el DERECHO A LA INTIMIDAD, no sólo prohibe a
las autoridades violarla, sino que obliga a estas autoridades a garantizar dicho derecho tal
como lo hizo el juzgado que trató el caso del joven principe paraguayo estudiante del
Colegio Verbo Divino.

La lucha de este joven príncipe paraguayo es aleccionadora para los demás en
especial para los Asuncenos y Pedrojuaninos motociclistas que son violentados en su
intimidad al obligarseles usar el Casco, vía coacción por multa.

También lo es para los clubes afiliados a la FIFA, ya que esta incurre en flagrante
violación del régimen constitucional cuando prohibe a los mismos buscar sus derechos en
la justicia ordinaria.

Esta mostrando este joven príncipe el camino para hacer funcional el ESTADO DE
DERECHO.

En el caso de la arenga política del Comandante de la Policía Nacional, el
Presidente del Senado les dijo a los Policías que no debían acatar una orden
Inconstitucional, valga pues esta exhortación para los motociclistas y automovilistas a los
que inconstitucionalmente se les obliga a utilizar casco y cinto violando su derecho a la
intimidad.

Top. Eugenio Samudio



BREVE INTRODUCCION PARA LA COMPRENSION DE LA FACULTAD DE
ORIENTAR LA POLITICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DADA AL
SOBERANO PUEBLO PARA EJERCER LA SOBERANIA A TRAVES DE SUS PARTIDOS
POLITICOS POR LA CONSTITUCION 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 pueblo, que la ejerce,
conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

Los Constituyentes de la Revolución Emancipadora paraguaya comprendieron la
tradición nacional conformada en la Revolución de los Comuneros que proclamaba "la
voluntad del pueblo es superior a la del mismo Rey" y en las luchas por mantener la
independencia del Paraguay en contra de Belgrano y su ejército invasor, como contra los
invasores extranjeros en la guerra de la Triple Alianza que buscaba la proletarización del
pueblo paraguayo y contra los bolivianos defendiendo el territorio chaqueño.

En palabras sencillas este STATUS convierte a la paraguaya en una Reina, al
paraguayo en un Rey y a los jóvenes y niños en príncipes del país.

Un pueblo con este STATUS solo puede gobernarse por una Constitución, contrato
social gracias al cual se substituye el GOBIERNO DE LOS HOMBRES, por el
GOBIERNO DE LA LEY.

Así lo consagraron los constituyentes en el
Artículo 137.- DE LA SUPREMACIA DE 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 Congreso y
otras
disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el
derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos
previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la
ley.

Esta Constitución no perderá su validez si dejare de observarse por actos de fuerza
o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo
establecido en esta Constitución.

Al declarar la Constitución Nacional la invalidez de " l as disposiciones o actos de
autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución", la Revolución Emancipadora
radicalizó el cambio en la República del Paraguay, haciendo de las Autoridades apenas
funcionarios del SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO.

En efecto por el
Artículo 3.- DEL PODER PUBLICO

El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio.
El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial en un sistema de
independencia , equilibrio, coordinación y recíproco control .

Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna,
individual o colectiva facultades extraordinarias o la suma del Poder Público

La dictadura está fuera de la ley.
El soberano pueblo paraguayo no delega su soberanía, apenas el poder para realizar

el programa de gobierno establecido en la Constitución.
Dicho programa de gobierno sólo puede ser cambiado por EL SOBERANO

PUEBLO PARAGUAYO a través de sus partidos políticos, así lo establece el
Artículo 124.- DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS
POLITICOS

Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, A La Orientación De
La Política Nacional , Departamental o Municipal y a la formación cívica de los
ciudadanos.

Esta tarea salvo el primer intento realizado en 1998 en Pedro Juan Caballero, LA
INSTALACION DE UN FORO POLITICO INTERPARTIDARIO A NIVEL NACIONAL
todavía es una TAREA que los dirigentes de los partidos políticos paraguayos le deben al
SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO, para hacer realidad el Ejercicio de la Soberanía a
través de sus partidos políticos, vía INICIATIVA POPULAR para la creación de leyes o



vía Constituyente si el programa de gobierno necesita una REFORMA
CONSTITUCIONAL.

Atendiendo a que el pueblo paraguayo no tuvo hasta ahora la suerte de tener
SOBERANIA POLITICA, ECONOMICA Y TECNOLOGICA, todas juntas a la vez, pues
cuando se tenía soberanía ECONOMICA Y TECNOLOGICA entre 1811 y 1870 no se
tenía SOBERANIA POLITICA, y hoy cuando disfrutamos de SOBERANIA POLITICA no
disfrutamos de SOBERANIA ECONOMICA NI TECNOLOGICA, huelga decir por tanto
que la REVOLUCION EMANCIPADORA DEL 2 Y 3 DE FEBRERO sólo nos
emancipará totalmente cuando los PARTIDOS POLITICOS VIA FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO se pongan en campaña para arbitrar los medios de alcanzar
NUESTRA SOBERANIA ECONOMICA Y TECNOLOGICA.

Bill Eugenio Rafael Samudio Bazán

UN CANTO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA PRODUCTIVA
PIERRE PROUDHON

Por la propiedad, el hombre toma definitivamente posesión de su dominio y se
declara dueño de la tierra. Como lo hemos visto en la teoría de la certidumbre, de las
profundidades de la conciencia, el yo se lanza y abarca el mundo, y en esta comunión del
hombre y de la naturaleza, en esta especie de enajenación de sí mismo, su personalidad,
lejos de debilitarse, gana en energía.

Nadie es más fuerte de carácter, ni más previsor, ni más perseverante que el
propietario. Como el amor, que podemos definir, una emisión del alma que aumenta con la
posesión y que cuanto más se derrama, más abunda; así la propiedad aumenta al ser
humano y lo eleva en fuerza y en dignidad. Rico, noble, barón, propietario, amo y señor;
todas estas palabras son sinónimos.

En la propiedad, como en el amor, poseer y ser poseído, activo y pasivo, expresan
siempre la misma cosa; el uno es posible porque el otro existe, y sólo por esta reciprocidad,
el hombre, ligado por una obligación unilateral hasta entonces, y sujeto ahora por el
contrato sinalagmático que acaba de celebrar con la naturaleza, comprende lo que es, lo que
vale, y goza de la plenitud de la existencia.

Tan grande es la revolución que la propiedad produce en el corazón del hombre, que
lejos de materializar sus afecciones, las espiritualiza; entonces es cuando aprende a
distinguir la propiedad del usufructo, el dominio eminente, trascendental, de la simple
posesión; y esta diferencia que el monopolio no podía alcanzar, es un paso más hacia la
emancipación de la especie y hacia la asociación, que consiste en la unión de las voluntades
y en la armonía de los principios, mucho más que en una mezquina comunidad de bienes
que oprime el alma y el cuerpo a la vez.

La demostración de la propiedad está hecha, y sería necesario desmentir la historia
entera para negarla.

Al hablar del crédito , decíamos que la Revolución francesa no había sido más que
un motín en favor de la ley agraria; ¿y qué es, en el fondo, una ley agraria, sino una
colación de propiedad?

Haciendo al pueblo propietario, en vez de dos castas que se habían hecho indignas e
impotentes, la nación se dio recursos inmensos que le permitieron subvenir a los gastos de
sus victorias y pagar los que le produjeron sus reveses.

Aun es la propiedad la que sostiene hoy la parte moral de nuestra sociedad y pone
una barrera a la disolución incesante del agiotaje.

El comerciante, el industrial, el capitalista mismo, tienen sus ojos fijos en la
propiedad, y todos aspiran a descansar en ella de las fatigas de la competencia y del
monopolio.

Pero es en la familia, sobre todo, donde se descubre el sentido profundo de la
propiedad. La familia y l a propiedad marchan unidas, apoyadas la una en la otra, y sin
tener ambas más significación ni más valor que el que les da la relación que las une.

Con la propiedad empieza la misión de la mujer. El gobierno de la casa, esta cosa
completamente ideal y que se pretende ridiculizar, es el imperio de la mujer, el monumento
de la familia.

Suprimid la casa, esa piedra del hogar, centro de atracción de los esposos, y no
habrá familia. Ved en las grandes ciudades a las clases obreras que, gracias a la
inestabilidad del domicilio, a la inacción de la casa y a la falta de propiedad, caen poco a
poco en el concubinato y en la crápula.



Seres que nada poseen, que no están ligados a nada, que viven al día y que nada se
pueden garantizar, no tienen por qué casarse: vale más permanecer soltero que
comprometerse sin recursos.

La clase obrera está, pues, condenada a la infamia; idea que expresaba en la Edad
Media el derecho del señor , y entre los romanos la prohibición del matrimonio hecha a los
proletarios.

Ahora bien: ¿qué es la casa con relación a la sociedad sino el rudimento y la
fortaleza de la propiedad?

La casa es la primera cosa con que sueña la joven, y los que hablan de atracción y
quieren suprimir el gobierno de la casa, deberían explicar esta depravación del instinto del
sexo. Por mi parte, puedo decir que cuanto más pienso en ello, menos me explico el destino
de la mujer fuera de la familia y del hogar . Cortesana o ama de llaves (ama de llaves digo,
y no criada); yo no veo término medio; pero ... ¿qué tiene de humillante esta alternativa?
¿En qué la misión de la mujer , encargada de la dirección de la casa, de todo lo que se
refiere al consumo y al ahorro, es inferior a la del hombre, cuya función propia es la
dirección del taller, es deci r, el gobierno de la producción y del cambio?

El hombre y la mujer se necesitan mutuamente como los dos principios
constitutivos del trabajo: el matrimonio, en su dualidad indisoluble, es la encarnación del
dualismo económico que se expresa con los términos generales, consumo y producción.
Para este objeto se arreglaron las aptitudes de los sexos; el trabajo para el uno, el gasto para
el otro; y ... ¡desgraciada unión aquella en que una de las partes falta a su deber! ¡ La
felicidad que se habían prometido los esposos, se cambiará en dolor y en amargura, y sólo
podrán acusarse a sí mismos! ...

Si sólo existiesen mujeres en el mundo, vivirían reunidas como una compañía de
tórtolas; si no hubiese más que hombres, no tendrían motivo alguno para elevarse sobre el
monopolio y renunciar al agiotaje; se los vería a todos, amos o criados, rodeando la mesa de
juego o encorvados bajo el yugo del trabajo. Pero el hombre es varón y hembra, y de aquí la
necesidad de la casa y de la propiedad. Que los dos sexos se unan, y al instante, de esta
unión mística, la más asombrosa de todas las instituciones humanas, nace la propiedad y la
división del patrimonio común en soberanías individuales.

El hogar: he ahí, en el orden económico, el más deseado de todos los bienes para la
mujer; la propiedad, el taller, el trabajo por su cuenta: he ahí lo que el hombre ambiciona
más, después de la mujer.

Amor y matrimonio, trabajo y hogar, propiedad y domesticidad: todos estos
términos son equivalentes, todas estas ideas se suponen las unas a las otras, y crean, para
los futuros autores de la familia, una vasta perspectiva de felicidad a la vez que revelan al
filósofo todo un sistema.

“ESTUDIANDO PARA BURRO”
DE LA SUMISION DE LA SABIDURIA A LA RIQUEZA Y AL PODER

“Yo ni sé nadar, pero me rodearé de los mejores profesionales para dirigir
PUERTOS”
Albino González
“Basta el tercer grado de la pr imaria para comandar a las mejores mentes siendo Presidente
del Brasil”
Lula

Las maneras de ser que se derivan de la riqueza están tan a la vista que todos pueden
verlas; en efecto, los ricos son insolentes y arrogantes, pues se ven un tanto afectados por la
posesión de riqueza. Y es que se comportan como si poseyeran todos los bienes, pues al ser
la riqueza una especie de patrón del valor de todo lo demás, les parece por ello que pueden
comprarlo todo. Son también dados, a la molicie y a la ostentación. A la molicie, por afán
de lujo y de demostrar su felicidad, y a la ostentación, e incluso a la vulgaridad, porque
todos solemos ocuparnos en lo que es amado y admirado por ellos y porque piensan que los
demás ansían lo mismo que ellos. A más de que es natural que les ocurra, ya que son
muchos los que necesitan lo que ellos tienen; así se explica lo que dijo Simónides a
propósito de los sabios y de los ricos a la mujer de Hierón. Cuando ella le preguntó qué
valía más, si hacerse rico o sabio, le respondió que rico, pues podía verse a 1os sabios
pasarse la vida a las puertas de los ricos.

Los ricos se creen también merecedores de ocupar cargos, pues creen poseer aquello
por lo que uno se hace digno de ocuparlos. En una palabra, el modo del ser del rico es el de
un insensato próspero. Sin embargo los modos de ser de quienes se han hecho ricos



recientemente se diferencian de los que lo son de antiguo en que los nuevos ricos muestran
todas las malas cualidades en mayor grado y con más bajeza, pues ser nuevo rico significa
falta de educación para la riqueza. Las injusticias que cometen no son por hacer daño, sino
por la soberbia y la incontinencia; por ejemplo las que acaban en malos tratos o adulterio.

De modo semejante, también la mayoría de los modos de ser referidos al poder son
en mayor o menor medida evidentes. Y es que el poder tiene unos rasgos que son los
mismos que los de la riqueza y otros mejores.

Los poderosos, en efecto, tienen modos de ser más ganosos de honores y más viriles
que los de los ricos, porque aspiran a llevar a cabo acciones que les son accesibles
precisamente por su poder. De modo que son más diligentes, porque se encuentran en
permanente dedicación, obligados como están a atender a las obligaciones del poder.

Son más importantes que arrogantes, porque su rango los pone a la vista de todo el
mundo y por ello se moderan.

La importancia es una arrogancia muelle y con buenas formas. Si cometen
injusticia, no son pequeños delincuentes, sino grandes.

La buena suerte da lugar en parte a modos de ser de los ya referidos, pues las
situaciones de fortuna que se consideran más importantes coinciden en ellos. A ello se
añade que la buena fortuna propicia la abundancia de descendencia y los bienes referidos al
cuerpo, así que si bien los afortunados son más orgullosos y atolondrados, de la buena
fortuna se deriva el mejor modo de ser, ya que son piadosos y muestran una cierta actitud
de creencia en lo divino, por los bienes que les ha deparado la suerte.

Hasta aquí lo dicho sobre los modos de ser referidos a la edad y la fortuna, ya que es
evidente que los contrarios de los que hemos dicho se derivarán de las circunstancias
contrarias, por ejemplo los modos de ser del pobre, el infortunado y de la persona sin poder.

ARISTOTELES
Tener ingenios auxiliares. Felicidad de poderosos ; acompañarse de valientes de

entendimiento que le saquen de todo ignorante aprieto, que le riñan las pendencias de la
dificultad. Singular grandeza servirse de sabios, y que excede al bárbaro gusto de Tigranes,
aquel que afectava los rendidos Reyes para criados . Nuevo género de señorío, en lo mejor
del vivir hazer siervos por arte de los que hizo la naturaleza superiores.

Ai mucho que saber y es poco el vivirlo, y no se vive si no se sabe.
Es, pues, singular destreza el estudiar sin que cueste, y mucho por muchos, sabiendo

por todos. Dize después en un Consistorio por muchos, o por su voca hablan tantos sabios
quantos le previnieron, consiguiendo el crédito de Oráculo a sudor ageno. Hazen aquéllos
primero elección de la lición, y sírvenle después en quintas essencias el saber. Pero el que
no pudiere alcançar a tener la sabiduría en servidumbre, lógrela en familiaridad.

BALTASAR GRACIAN

UNA OPCION PARA ESCABULLIR LA INTELIGENCIA DE LA SUMISION AL
CAPITAL.

Teresa López y Roberto Perez, Abogados, han preferido vender sus talentos
menores antes que su inteligencia a los capitalistas.

Estos talentos menores tienen relación con el "do" de pecho y la buena presencia
que deben tener los presentadores de noticias, es decir nada de trabajo ni de inteligencia.

Como lo ha dicho Thorstein Veblen, los técnicos con alta formación son dóciles al
capital, pues este los mantiene "gorditos" con la "fiambrera llena".

Cuando el patrón tiene una formación inferior a la de los técnicos que contrata es
evidente que contrató a quienes "estudiaron para burro".

Es una buena opción pues para los que "estudiaron para burro", desarrollar sus
talentos menores como lo hacen Teresa y Roberto, no su inteligencia ni su trabajo, sino
aquellos señalados por Maurice Joly en su libro "Manual del Trepador".
"Cualquier facultad, cualquier talento elevado a una cierta potencia destina a quien lo posee
al sacramento de la fama; sólo se trata de alcanzar decididamente la excelencia en algo. Es
por lo tanto absolutamente esencial examinarse minuciosamente a este respecto. Hay que
explorar con cuidado si por fortuna no se tiene un do de pecho en la voz, una pierna bien
torneada, una aptitud para desarticularse y saltar en los trapecios, buena mano para las
cartas o el teclado, una facultad de mimo o de ventrílocuo. Son talentos ciertamente
modestos; pero como son los que más rinden, hay que ser muy ingenuo para intentar
ganarse la vida sacrificadamente en profesiones sin gloria, cuando se puede sacar tanto
provecho especulando con ventajas de las que la naturaleza acaso no sea tan avara como se
supone."



ESTUDIANDO PARA BURRO (II)
"Retribuído el labrador, no según su trabajo y su inteligencia, sino según la calidad

de la tierra y el favor de Dios"
Proudhom

"El monopolio, se ha imaginado, y ha erigido en principio que el capital, del mismo
modo que la tierra, los animales y las plantas, tiene por sí mismo una actividad propia que
dispensa al capitalista de traer otra cosa al cambio y de tomar parte alguna en los trabajos
del taller.

De esa idea falsa del monopolio ha venido el nombre griego de la usura, tokos,
como si dijéramos el hijuelo o el retoño del capital ; cosa que ha dado lugar a que
Aristóteles dijera que los escudos no crían o no tienen hijuelos. Mas la metáfora de los
usureros ha prevalecido contra el chiste del Estagirita; la usura como la renta, de que es
imitación, ha si do declarada de derecho perpetua, y sólo mucho más tarde, por una especie
de retroceso al principio, ha reproducido la idea de amortización."

Proudhom
El capital se produce en las propiedades productivas rurales , y como leímos el

terrateniente es remunerado no según su trabajo y su inteligencia. Si este mismo
terrateniente se convierte en capitalista, lleva su principio al terreno de la banca, el
comercio y la industria, y metafórica pero realmente, impone su poder y es remunerado por
la banca, la industria y el comercio no según su trabajo e inteligencia sino al modo como la
tierra productiva remunera al propietario.

La industria es una actividad realizada por quienes sólo tienen el trabajo y la
inteligencia para ganarse el sustento.

Al acaparar el capital la industria, se procesa el dominio de la sinrazón sobre la
razón, salvo raras excepciones.

La conscripción de la inteligencia en la banca, la industria y el comercio, es la
prueba más palpable de nuestro acerto: "ESTUDIAR PARA BURRO".

"Para los intereses vestidos los técnicos, los ingenieros y expertos industriales, son
una clase inofensiva y dócil en general bien nutridos y algo (placidly) de satisfacer con la
"fiambrera completa" cuales los lugartenientes de los Intereses Vestidos * (habitualmente)
les permiten."

Thorstein Veblen
Si a esto agregamos la dirección de los asuntos del Estado por los capitalistas:

"Las instituciones (civilizadas) modernas se basan en su mayor parte en principios de
negocio. Este es el significado, en relación a la situación moderna, de las frases actuales
sobre la interpretación económica de la historia, o la teoría materialista de la historia.
Debido a este hábito de considerar todas las coyunturas de la vida desde el punto de vista
del negocio, en términos del beneficio y de la pérdida, la gerencia de los asuntos de la
comunidad caen por consentimiento común en las manos de los hombres de negocios y es
dirigida por consideraciones del negocio.

Por lo tanto la política moderna es la política del negocio, uniformemente lo que se
llama la política corrupta. Esto es verdad en las políticas domésticas y extranjeras. La
legislación, la vigilancia policial , la administración de justicia, el servicio militar y
diplomático, todo se refieren principalmente a las relaciones de negocio, intereses
pecuniarios y tiene poco más que incidental lo concerniente a otros intereses humanos.
Todo este aparato también se encarga de la protección de la vida y de la libertad personal,
pero su trabajo en esta dirección tiene mucho de un color pecuniario"

Thorstein Veblen
Hace falta pues que la Inteligencia se sacuda de la dominación de quienes no

aportan a la producción ni inteligencia ni trabajo sino apenas capital para ser remunerados.
El camino más expeditivo es la Reforma Agraria con vistas a repropietarizar a los

paraguayos, tal como eran los paraguayos en tiempos de Francia y de los López..
La repropietarización sin sacar la posibilidad del ocioso e incul to a ser remunerado

por la naturaleza y el favor de Dios, permitirá a la inteligencia construir su capital y liberar
a su industria del domino de los ociosos e incultos.

El bien común saldrá también favorecido pues al pasar a segundo plano el poder del
capital, ya no se podrá ser dirigente político con tercer grado de la primaria y los temas de
discusión en los foros políticos ya no serán la defensa de los principios del negocio , la



protección de la vida y la libertad ya no han de tener un color pecuniario como el caso Icua
Bolaños,

Bill Samudio

LA LIBERTAD DE PRENSA O LAS PROSTITUTAS INTELECTUALES
Con este título publicaba J. Andrade (diciembre de 1934) un documentado artículo

en el preciso momento en que se va a redactar en España un Estatuto de Prensa (en La II
República).

Con relación a la llamada Prensa independiente, publica en forma de nota lo que
Jhon Swinton, conocido editorialista yanqui, expresó como definición de la función de los
periodistas, en un banquete celebrado por la Asociación de Prensa de Nueva York:
"No hay en los Estados Unidos nada que pueda llamarse una Prensa Independiente, si no es
en las ciudades de escasa importancia. Vosotros sabéis esto y yo también. Ninguno de
vosotros se atreve a expresar una opinión honrada. Si lo hacéis, estáis seguros de antemano
que no se publicará. Yo recibo 150 dólares a la semana por no llevar mis opiniones
honradas al periódico que escribo. Si yo permitiera que una edición de mi periódico sacara
a la luz opiniones honradas, se vería en medio de la calle en busca de otro oficio. El de
periodista de Nueva York consiste en deformar la verdad, en pervertir, en envilecer, en
hacer gracias a los pies de Mammon y en vender a su país y a su raza, a cambio del pan de
cada día o, de lo que es igual, de su salario. Vosotros sabéis esto y yo también.

¡Qué insensatez brindar por la Prensa independiente! Somos instrumentos, vasallos
de los ricos que están detrás de las cortinas. Somos monos saltarines. Ellos tiran de la
cuerda y nosotros bailamos. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro porvenir, todo pertenece
a esos hombres. Somos prostitutas intelectuales".
__________________________________________________
*Este texto es una trascripción literal del número 1 de la Revista "INDICE" revista de
cultural, aparecida en marzo de 1935 en la isla de Tenerife y que dirigió el escritor y poeta
DOMINGO LÓPEZ TORRES (1907-1937), que fue asesinado en la "Sublevación militar"
contra la II Republica española a la edad de 27 años.

LULA, MARGARITA MINGUANGUI Y OTROS EXPLICADOS POR MAURICE
JOLY EL AUTOR DEL MANUAL DEL TREPADOR

"Por las cualidades de ingenio y carácter que una pasión tan fuerte como la
ambición supone, parecería que debiera estar reservada a una minoría de hombres
realmente superiores.

Ocurre lo contrario. Los más ambiciosos son los más mediocres, y por tanto son
también los más activos. No hay nada más curioso. Podemos imaginar la fortuna como una
mujer hermosa rodeada de pretendientes; los eunucos son los que más la desean, y son los
eunucos los que la consiguen."

"Si el juicio es exacto para los hombres de una época que pasa por haber sido
fecunda en organizaciones, ¡qué no habrá de ser para los tiempos que han venido después!
Se tiende a creer que los cargos encumbrados dependen de grandes talentos, lo mismo que
se atribuyen grandes causas a los acontecimientos. Un pueblo que no tuviese esta ilusión
sería ingobernable; es por tanto uno de esos prejuicios felices que sirven de fundamento a
las sociedades; pero es sencillamente imposible y contra natura que el mérito personal
desempeñe un papel siquiera secundario en los conflictos de la ambición; los que se lo
imaginan consideran la vida como un concurso en el que hay premios que distribuir.

Pero salta a la vista de cualquiera que es la ley de las simpatías y no la de las
capacidades lo que hace que los hombres se presten o se nieguen ayuda.

Uno puede ser un pensador, un filósofo profundo, tener madera de hombre de
Estado; si tiene un alma de héroe, ¿qué puede importarle esto a la gente? Ninguna de estas
facultades le procurará un punto de encuentro con la multitud.

Sólo la calderilla de las cualidades es moneda de cambio y tiene un valor
apreciable. Los hombres que necesitan a los demás sólo tienen un medio de utilizarlos
para su interés: gustarles.

Esto basta para explicar en todas las latitudes y en todas las épocas el éxito de la
mediocridad."

"No siendo la política otra cosa que lo que acabamos de decir, es fácil comprender
que la posteridad ha dado hasta ahora el nombre de grandes a aquellos que mejor han



especulado en su interés con la especie humana. Para descollar en esta destreza, no hace
falta poseer un genio tan trascendental como se supone.

Lo que constituye la clave de bóveda de estas organizaciones es una voluntad y una
astucia combinadas en enormes proporciones; pero esto no supone virtualmente ni talentos
de primer orden ni un carácter o una inteligencia fuera de lo común.

Un gran hombre puede no comprender su época o no estar a la altura de las ideas de
su tiempo. Las l imitaciones de su inteligencia e incluso de su razón pueden ser para él un
principio de fuerza.

Una inteligencia demasiado extensa podría carecer de la tenacidad que es
característica de las ideas fijas. Titubearía ante las consecuencias remotas de sus actos que
su perspicacia le haría entrever.

Una razón poderosa no concebiría empresas desproporcionadas ; excluiría de sus
posibilidades lo desconocido, lo imprevisto, lo que va más allá de la temeridad. Con una
inteligencia verdaderamente amplia, un hombre no podría elevarse por encima de su
personalidad. Tal vez desdeñaría rebajarse hasta las supercherías subalternas que la política
convierte en ley incluso para las testas coronadas; sentiría a veces más compasión que
desprecio por la especie humana.

Pero ¡qué potencia da esa ambición estrecha, ardiente, implacable, que se extrae del
orgullo y de una pasión en cierto modo carnal por el poder !
¡Cuántas veces no hemos visto el fatalismo ciego sustituir al genio y aguzar hasta límites
insospechados las cualidades secundarias de las que depende el éxito!"

EL ESTADO DE DERECHO AL ALCANCE DE LA COMPRENSION POPULAR
Por Friedrich A. Hayek

El concepto de una ley superior que gobierna la legislación ordinaria es muy viejo.
La distinción fundamental entre constitución y leyes ordinarias es similar a la que se
establece entre leyes en general y su aplicación por los tribunales a un caso particular
De la misma forma que una decisión judicial se considera justa solamente si se subordina a
las leyes generales, así las leyes ordinarias se consideran justas sólo si se conforman con
ciertos principios generales; y de la misma forma que deseamos impedir que el juez infrinja
la ley por razones particulares, también queremos prevenir que el legislador infrinja ciertos
principios generales por amor a causas temporales e inmediatas.
  Ya hemos discutido la razón de la necesidad de tales principios en otro campo. Los
hombres, en la persecución de objetivos inmediatos, están más o menos expuestos,  a violar
reglas de conducta cuya observancia desearían que fuera general. Debido a la restringida
capacidad de nuestra inteligencia, los objetivos inmediatos aparecen siempre muy
importantes y tendemos a sacrificar a ellos las ventajas a largo plazo. Tanto en la conducta
social como en la individual, sólo podemos acercarnos a una medida de racionalidad o
coherencia si tomamos decisiones particulares, sometiéndolas a principios generales
independientes de las necesidades momentáneas. Al igual que cualquier otra actividad
humana, la legislación no puede pasarse sin la guía de los principios.
  Señalar las condiciones bajo las cuales las acciones de la legislatura son legítimas
provocará, probablemente, efectos beneficiosos incluso si los mismos legisladores son
requeridos a declarar los principios en que se apoyan, de manera similar a como lo hacen
los jueces en el desempeño de su misión de juzgar. La máxima efectividad consistirá, sin
embargo, en que otro cuerpo tenga poder para modificar los principios básicos,
especialmente si el procedimiento es largo y, por lo tanto, brinda el tiempo necesario para
que se conozca en sus justas proporciones la importancia del objetivo particular que ha
dado origen a la demanda de modificación. Es digno de hacer notar aquí que, en general,
las asambleas constituyentes o cuerpos colegiados similares establecidos para promulgar
los principios más generales de gobierno se consideran competentes para hacer solamente
esto y no para promulgar una ley particular.
  . El problema no consiste tan sólo en dar tiempo para que las pasiones se serenen,
aunque a veces esto resulte muy importante, sino en tener en cuenta la general incapacidad
humana para considerar explícitamente todos los probables efectos de una determinada
medida y su dependencia de generalizaciones o principios, siempre que se quiera que las
decisiones individuales encajen dentro de un todo coherente.
A los hombres les resulta "imposible dictaminar sobre sus intereses de manera tan efectiva
como la que se logra mediante la universal e inflexible observancia de las reglas de la
justicia".



.  En efecto, ello significa una limitación de los medios de que dispone la mayoría
temporal para el logro de objetivos particulares mediante principios generales establecidos
por otra mayoría de antemano y para un largo período.
 Para decirlo de manera diferente, el acuerdo de someter determinadas soluciones a la
voluntad de la mayoría temporal se basa en el entendimiento de que esta mayoría se
sujetará a principios más generales establecidos de antemano por una corporación más
amplia.
Esta división de autoridad implica más de lo que a primera vista pudiera parecer, pues
supone el reconocimiento de límites al poder del razonamiento deliberado y la preferencia
de confiar en principios probados, antes que en soluciones ad hoc.
Al igual que las fuerzas que gobiernan la mente individual, las fuerzas que contribuyen al
establecimiento del orden social son de muchas clases e incluso las constituciones están
basadas, o se presupone que lo están, en un acuerdo básico sobre los principios más
fundamentales, principios que pueden no haber sido nunca expresados explícitamente
aunque precedan y hayan hecho posible el consentimiento y las leyes fundamentales
escritas. No debemos creer que, porque hayamos aprendido a hacer leyes deliberadamente,
todas las leyes deban ser producto deliberado de la mente humana. Un grupo puede formar
una sociedad capaz de hacer leyes, porque sus  integrantes tienen principios comunes que
hacen posible la discusión y la persuasión, a los que deben conformarse las reglas
articuladas para que se acepten como legítimas.
De todo lo anterior se deduce que ninguna persona o grupo de personas tiene completa
libertad para imponer a los demás las leyes que deseen.
El constitucionalismo significa que todos los poderes descansan en el entendimiento de que
se ejercitarán de acuerdo con principios generalmente aceptados y de que las personas a
quienes se les confieren son seleccionadas porque se piensa que se cuentan entre las más
apropiadas para hacer lo que se considera justo, cosa bien distinta de que cualquier cosa que
dichas personas hicieran debiera considerarse justo. En última instancia, el
constitucionalismo descansa en la comprensión de que el poder no es un hecho fisico, sino
un estado de opinión que hace que las gentes obedezcan.
  Solamente un demagogo puede presentar como "antidemocráticas" las limitaciones
que imponen al poder de las mayorías temporales las decisiones a largo plazo y los
principios generales mantenidos por las gentes. Estas limitaciones fueron concebidas para
proteger al pueblo contra aquellos a quienes debe conceder poder y son los únicos medios
de que dispone para determinar el carácter general del orden bajo el cual vivirá.
La sujeción a principios a largo plazo da al pueblo mas control sobre la naturaleza general
del orden político del que poseería si tal naturaleza sólo estuviese determinada por
decisiones sucesivas de casos particulares. Una sociedad libre necesita, ciertamente, medios
permanentes de restricción de los poderes del gobierno, sin que importe cual pueda ser el
objetivo particular del momento

EL ENEMIGO DEL ESTADO DE DERECHO Y FUENTE DEL AUTORITARISMO
 “ En realidad nadie confiesa que el regulador de su juicio es su propio gusto; pero
toda opinión sobre un punto de conducta que no esté sostenida por razones sólo puede ser
mirada como una preferencia personal; y si las razones, cuando se alegan, consisten en la
mera apelación a una preferencia semejante experimentada por otras personas, no pasa
todo de ser una inclinación de varios, en vez de ser la de uno solo La gente acostumbra a
creer, y algunos que aspiran al título de filósofos la animan en esa creencia, que sus
sentimientos sobre asuntos de tal naturaleza valen más que las razones, y las hacen
innecesarias..”
Por John Stuart Mill
El efecto de la costumbre, impidiendo que se promueva duda alguna al respecto de las
reglas de conducta impuestas por la humanidad a cada uno, es tanto más completo cuanto
que sobre este asunto no se cree necesario dar razones ni a los demás ni a uno mismo.
 La gente acostumbra a creer, y algunos que aspiran al título de filósofos la animan en esa
creencia, que sus sentimientos sobre asuntos de tal naturaleza valen más que las razones, y
las hacen innecesarias.
 El principio práctico que la guía en sus opiniones sobre la regulación de la conducta
humana es la idea existente en el espíritu de cada uno, de que debería obligarse a los
demás a obrar según el gusto suyo y de aquellos con quienes simpatiza. En realidad nadie
confiesa que el regulador de su juicio es su propio gusto; pero toda opinión sobre un punto



de conducta que no esté sostenida por razones sólo puede ser mirada como una preferencia
personal; y si las razones, cuando se alegan, consisten en la mera apelación a una
preferencia semejante experimentada por otras personas, no pasa todo de ser una
inclinación de varios, en vez de ser la de uno solo.

Por tanto, las opiniones de los hombres sobre lo que es digno de alabanza o
merecedor de condena están afectadas por todas las diversas causas que influyen sobre sus
deseos respecto a la conducta de los demás, causas tan numerosas como las que determinan
sus deseos sobre cualquier otro asunto.
 Algunas veces su razón, en otros tiempos sus prejuicios o sus supersticiones; con
frecuencia sus afecciones sociales; no pocas veces sus tendencias  antisociales, su envidia o
sus celos, su arrogancia o su desprecio; pero lo más frecuentemente sus propios deseos y
temores, su legítimo o ilegítimo interés.
En dondequiera que hay una clase dominante, una gran parte de la moralidad del país
emana de sus intereses y de sus sentimientos de clase superior. La moral entre los
espartanos y lo ilotas, entre los plantadores y los negros, entre los príncipes y los súbditos,
entre los nobles y los plebeyos, entre los hombre y las mujeres, ha sido en su mayor parte
criatura de esos intereses y sentimientos de clase; y las opiniones así engendradas reobran a
su vez sobre los sentimientos morales de los miembros de la clase dominante en sus
recíprocas relaciones.
 Por otra parte, donde una clase, en otro tiempo dominante, ha perdido su predominio, o
bien donde este predominio se ha hecho impopular, los sentimientos morales que
prevalecen están impregnados de un impaciente disgusto contra la superioridad.
 Otro gran principio determinante de las reglas de conducta impuestas por las leyes o por la
opinión, tanto respecto a los actos como respecto a las opiniones, ha sido el servilismo de la
especie humana hacia las supuestas preferencias o aversiones de sus señores temporales o
de sus dioses.
 Este servilismo aunque esencialmente egoísta, no es hipócrita, y ha hecho nacer genuinos
sentimientos de horror; él ha llevado a los hombres a quemar nigromantes y herejes.
 Entre tantas viles influencias, los intereses evidentes y generales de la sociedad han tenido,
naturalmente, una parte, y una parte importante en la dirección de los sentimientos morales:
menos, sin embargo, por su propio valor que como una consecuencia de las simpatías o
antipatías que crecieron a su alrededor; simpatía y antipatías que, teniendo poco o nada que
ver con los intereses de la sociedad, han dejado sentir su fuerza en el establecimiento de los
principios morales.

Así los gustos o disgustos de la sociedad o de alguna poderosa porción de ella, son
los que principal y prácticamente han determinado las reglas impuestas a la general
observancia con la sanción de la ley o de la opinión
El objeto de este ensayo es afirmar un sencillo principio destinado a regir absolutamente las
relaciones de la sociedad con el individuo en lo que tengan de compulsión o control, ya
sean los medios empleados la fuerza física o en forma de penalidades legales o la coacción
moral de la opinión pública.

Este principio consiste en afirmar que el único fin por el cual es justificable que la
humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno
cualquiera de sus miembros, es la propia protección de la sociedad. Que la única finalidad
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, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado
justificadamente a realizar o no realizar  determinados actos, porque eso fuera mejor para
él, porque le haría feliz, porque en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o mas
justo. Estas son buenas razones para discutir, razonar y persuadirle, pero no para
obligarle o causarle algún perjuicio si obra de manera diferente. Para justificar esto sería
preciso pensar que la conducta de la que se trata de disuadirle producía un perjuicio a
algún otro. La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la
sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su
independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu,
el individuo es soberano.

LIBERTAD O MUERTE

A esto se exponían  los protagonistas de la Revolución de los Comuneros.
Esta era la alternativa para los autores de la Revolución de la Independencia.



Lo fue para los que defendieron al Paraguay en la Guerra del 70.
También para los que defendieron a la Patria en la Guerra del Chaco.
Y lo fue para los protagonistas de la Revolución Emancipadora del 2 y 3 de febrero

de 1989.
Después de siglos de dominación  española, y de 178 años de dominación de dictadores y
autoritarios criollos,  los paraguayos conseguimos LA LIBERTAD Y LA SOBERANIA
POLITICAS.

EL ESTADO DE DERECHO COMO FORMA DE GOBIERNO DE UN PUEBLO
LIBRE Y SOBERANO.

EL DERECHO A QUE NO MANDE MAS EL HOMBRE Y RIJA  SI  LA
CONSTITUCION COMO  CONTRATO SOCIAL Y LEY SUPREMA.

La libertad según la definición de la DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789 consiste en lo siguiente:
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.
Para proteger la libertad la Declaración de Derechos establece
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.
La Constitución de la Revolución Emancipadora establece todo esto en los siguientes
artículos: 33, 9 y 137.
En efecto en el 33 se establece que está exenta de la Autoridad Pública la conducta de las
personas que no afectan derechos de terceros o el orden público establecido en la LEY
SUMPREMA. (Uso o no del casco o cinto de seguridad, o la ingesta alcohólica antes de
dirigir un transporte).
El 9 establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni  privado de lo
que ella no prohíbe.
Y el 137 establece que son nulas las DISPOSICIONES O ACTOS DE AUTORIDAD
CONTRARIOS A LA CONSTITUCION o LEY SUPREMA.
Es posible que después de 20 años de estas conquistas existan todavía LELOS (Deficientes
mentales) que no comprendan el alcance de la libertad?
Es posible que después de 18 años de la vigencia de la Constitución de la Revolución
Emancipadora los medios de comunicación hagan APOLOGIA DEL DELITO, mostrando
la violación de las libertad del soberano pueblo paraguayo por quienes obligan a los
motociclistas al USO DEL CASCO, y a los automovilistas el uso del CINTO DE
SEGURIDAD?
Es posible a 18 años de vigencia de la Constitución de la Revolución Emancipadora  tolerar
que  la ley convierta en delito el CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, antes
mismo de afectar derechos de terceros?
Es posible sí, basta ver los noticieros de la TV, los reportes de los periódicos y escuchar las
radioemisoras, mostrando la alegría de los violadores de la Constitución y la humillación de
los motociclistas y automovilistas.
La excepción lo constituyó la Jueza Jovita Rojas quién utilizó el imperio de la Justicia (Art
236 COJ), para defender el artículo 257 CN, y poner en su lugar al violador.
Es tan difícil a los autoritarios reconocer al hombre un derecho fundamental como la
LIBERTAD?
Dejarán  los HIJOS DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA que los mismos les quiten
de vuelta  su soberanía y libertad?
Esperemos que la nueva generación haya  comprendido el sentido de estos versos:
“LIBRES SEREMOS PATRIA AMADA MIENTRAS TENGAMOS EL RUBI  DE LA
SANGRE DERRAMADA TRIUNFANTE ANTE LA DICTADURA EL 2 Y 3 DE
FEBRERO DE 1989 EN EL CUARTEL DEL REGIMIENTO ESCOLTA
PRESIDENCIAL”
Sin la pérdida de las preciosas vidas de los oficiales y soldados el 2 y 3 de febrero de 1989,
no seríamos hoy libres y soberanos políticamente.

Top. Eugenio Samudio



HOMBRE LIBRE Y SOCIEDAD LIBRE
La manifestación de voluntad es individual y autónoma cuando la ley a que se somete el
individuo no proviene del exterior sino de sí mismo.
Si tenemos en cuenta que el individuo no vive aislado sino rodeado de la naturaleza y de
otros individuos, su acción particular debe provocar necesariamente una reacción en los
otros individuos y en la naturaleza y viceversa,las acciones de los demás deberá provocar
en él, reacciones a las mismas.
Mientras las reacciones y acciones individuales obedezcan a leyes que se dicta así mismo el
individuo es un hombre libre.
Como que la acción individual está limitada por las acciones de los otros individuos y de la
naturaleza, los límites de la libertad individual están determinados por aquellas acciones
que obedecen a leyes que se dicta así mismo el individuo.
Es así que un individuo tiene mayor o menor libertad conforme al mayor o menor número
de acciones que dependen de su exclusiva voluntad.
Siendo el medio natural, sobre el cual se ejercen las acciones, limitado, en la medida que
aumenta el número de individuos que lo pueblan es evidente que debe restringirse la
libertad individual. No siempre sin embargo esta restricción es igual para todos, ya que
pueden algunos individuos ser más libres que otros cuando el medio en que actúan es
mayor al de los demás.
Sea menor o mayor la libertad del individuo, la misma es siempre limitada no solo por el
propio medio sobre el cual se ejercen las acciones libres que es limitado, sino por la
necesidad de libertad de otros individuos.
Ante estas alternativas los individuos deben luchar entre sí para la conquista de su libertad.
Como la parte que le toca del medio natural, sobre el cual un individuo puede ejercer su
libertad generalmente no puede satisfacer totalmente sus necesidades, se impone por otro
lado la cooperación entre individuos con el objeto de intercambiar las ventajas que les
proporciona los límites dentro de los cuales puede ejercer su libertad.
Si la libertad individual solo pudiera conquistarse por la lucha, no habría posibilidades de
cooperación y las relaciones entre individuos sería una lucha constante.
Abierta sin embargo la posibilidad de cooperación, los individuos en una primera instancia
deben agruparse, hacer un alto en la lucha entre sí y acordar límites a sus libertades
individuales.
Luego, aunque para mantener estos límites tengan que luchar con otros grupos, cooperan
entre sí por el intercambio de las ventajas que les puede proporcionar los límites de su
libertad.
Roto el acuerdo preliminar entre los componentes del grupo, se vuelve a establecer entre un
individuo y el resto del grupo o entre todos la lucha por la expansión de los límites
individuales de la libertad.
En este tipo de agrupamiento, las únicas actividades grupales que exigen coordinación
general son aquellas que deben proveer las necesidades de defensa y ataque del grupo, tanto
desde el punto de vista externo como del interno, pues en el orden interno el
incumplimiento del acuerdo por parte de algún componente del grupo puede ocasionar la
disgregación del grupo.
Como dentro de los límites determinados por la suma de los límites individuales solo
existen innumerables dominios particulares regidos por sus propias leyes es necesaria la
instauración de un espacio neutral dentro del cual rija una ley uniforme con el objeto de
evitar los enfrentamientos que pudieran ocurrir por causa de motivaciones diferentes para el
uso de un espacio sobre el cual no se tiene el dominio.
Como el espacio neutral sobre el cual se ejerce el dominio público debe establecerse,
mejorarse y conservarse, requiere de los asociados una permanente atención y cooperación
para su establecimiento y conservación y una constante
vigilancia sobre sus miembros para que la carga pública sea uniforme sobre cada uno de
ellos

La división natural del trabajo en una sociedad libre estriba principalmente no en las
funciones particulares y simples que conforman el producto final sino en el modo de
producción.
En una empresa moderna los medios de producción son de propiedad del empresario y no
del trabajador.
En una sociedad libre los medios de producción son  de propiedad de los trabajadores.
En una empresa moderna los trabajadores adoptan los planes que responden a la preferencia
de los propietarios.
En una sociedad libre los trabajadores adoptan los planes de sus preferencias.



En una empresa moderna los planes organizan el trabajo de los individuos
En una sociedad libre los individuos organizan su trabajo conforme a planes.
Por todos los motivos señalados es que la libertad y la propiedad están íntimamente
relacionados, y así lo comprendió la declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano al declarar como derechos fundamentales la libertad y la propiedad.
 También por estos motivos la política adquiere su importancia ya que  esta no es otra cosa
que el reflejo de la confrontación y acuerdos que se toleran en determinado momento en
una sociedad.

Gracias a la Revolución Emancipadora del 2 y 3 de febrero los paraguayos hemos
conquistado LA LIBERTAD Y LA SOBERANIA POLITICAS.

Si realmente queremos los paraguayos vivir en una sociedad libre el nuevo objetivo
de la REVOLUCION  debe ser la conquista de la propiedad productiva rural para cada
familia  paraguaya, pues como hemos visto la libertad sólo es plena cuando el hombre tiene
la propiedad de  un pedazo de tierra productiva y se rige por una  Constitución convertida
en Ley Suprema.

Bill Samudio

EL ESTADO DE DERECHO COMO CAUSA DEL FUNCIONARIADO PUBLICO
PREBENDARIO ELECTORALMENTE CONTRATADO
“Se entendía por libertad la protección contra la tiranía de los gobiernos políticos. Se
consideraba que éstos (Salvo en algunos gobiernos democráticos de Grecia), se encontraban
necesariamente en una posición antagónica a la del pueblo que gobernaban.
Y mientras la Humanidad estuvo satisfecha con combatir a un enemigo por otro y ser
gobernada por un señor a condición de estar más o menos eficazmente garantizada contra
su tiranía, las aspiraciones de los liberales pasaron más adelante.
Llegó un momento, sin embargo, en el progreso de los negocios humanos en el que los
hombres cesaron de considerar como una necesidad natural el que sus gobernantes fuesen
un poder independiente, con un interés opuesto al suyo. LES PARECIO MUCHO MEJOR
QUE LOS DIVERSOS MAGISTRADOS DEL ESTADO FUESEN SUS
LUGARTENIENTES O DELEGADOS REVOCABLES A SU GUSTO. PENSARON
QUE SOLO ASI PODRIAN TENER COMPLETA SEGURIDAD DE QUE NO SE
ABUSARIA JAMAS EN SU PERJUICIO DE LOS PODERES DEL GOBIERNO.
Gradualmente esta nueva necesidad de gobernantes electivos y temporales se hizo el objeto
principal de las reclamaciones del partido popular, en dondequiera que tal partido existió; y
vino a reemplazar, en una considerable extensión, los esfuerzos precedentes para limitar el
poder de los gobernantes.
Llegó sin embargo, un momento en que una república democrática ocupó una gran parte de
la superficie de la tierra y se mostró como uno de los miembros más poderosos de la
comunidad de las naciones, y  el gobierno  electivo y responsable se hizo blanco de esas
observaciones y críticas que se dirigen a todo gran hecho existente. Se vio entonces que
frases como el "poder sobre si mismo" y el "poder de los pueblos sobre si mismos", no
expresaban la verdadera situación de las cosas; el pueblo que ejerce el poder no es siempre
el mismo pueblo sobre el cual es ejercido; y el "gobierno de sí mismo" de que se habla, no
es el gobierno de cada uno por sí, sino el gobierno de cada uno por todos los demás.

Además la voluntad del pueblo significa prácticamente, la voluntad de la porción
mas numerosa o más activa del pueblo; de la mayoría o de aquellos que logran hacerse
aceptar como tal; el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de si
mismo, y las precauciones son tan útiles contra esto como contra cualquier otro abuso del
Poder.

Por consiguiente, la limitación del poder de gobierno sobre los individuos  no pierde
nada de su importancia aun cuando los titulares del Poder sean regularmente responsables
hacia la comunidad, es decir, hacia el partido más fuerte de la comunidad
La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en
vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las cuales no debería mezclarse, ejerce
una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas, ya que si bien, de
ordinario, no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues
penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma.

Por esto no basta la protección contra la tiranía del magistrado. Se necesita también
contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes; contra la tendencia de la
sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas
como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas; a ahogar el desenvolvimiento y,



si posible fuera, a impedir la formación de individualidades originales y a obligar a todos
los caracteres a moldearse sobre el suyo propio.

Hay un límite a la intervención legítima de la opinión colectiva en la independencia
individual: encontrarle y defenderle contra toda invasión es tan indispensable a una buena
condición de los asuntos humanos, como la protección contra el despotismo político.” (John
Stuart Mill)
“Cuando en 1767 el modernizado Parlamento inglés -obligado desde dicha fecha por los
principios de soberanía parlamentaria ilimitada e ilimitable- declaró que la mayoría podía
aprobar cualquier ley que estimara conveniente, tal declaración fue saludada por los
habitantes de las colonias con exclamaciones de horror
El constitucionalismo significa que todos los poderes descansan en el entendimiento de que
se ejercitarán de acuerdo con principios generalmente aceptados y de que las personas a
quienes se les confieren son seleccionadas porque se piensa que se cuentan entre las más
apropiadas para hacer lo que se considera justo, cosa bien distinta de que cualquier cosa que
dichas personas hicieran debiera considerarse justo. En última instancia, el
constitucionalismo descansa en la comprensión de que el poder no es un hecho fisico, sino
un estado de opinión que hace que las gentes obedezcan. “ Friedrich A. Hayek
Al ser el Estado de Derecho, el gobierno de la ley en reemplazo del gobierno de los
hombres, las autoridades electivas ya no son gobernantes sino como bien lo ha dicho un
miembro de la UIP, apenas son FUNCIONARIOS ELECTORALMENTE
CONTRATADOS por el verdadero mandamás de este país  el soberano pueblo paraguayo
(Art. 2 CN).
Artículo 104(CN).-      DE LA DECLARACION OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS
 Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a  los de elección popular, los de
entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes
perciben remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración
jurada de bienes y rentas dentro de los  quince días de haber tomado posesión de su cargo,
y en igual término al cesar en el mismo.

Top. Eugenio Samudio

LAS CONQUISTAS DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA DEL 2 Y 3 DE
FEBRERO DE 1989, QUE CUMPLE 20 AÑOS EN EL 2009.

1. STATUS DE SOBERANIA DEL PUEBLO PARAGUAYO  (Art. 2 CN)
2. GOBIERNO DE LA LEY SUPREMA EN REEMPLAZO DEL GOBIERNO DE

LOS HOMBRES (Art. 137 CN)
3. PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD AL DECLARAR

EXENTA DE LA AUTORIDAD PUBLICA LA CONDUCTA DE LOS
CIUDADANOS QUE NO AFECTAN DERECHOS DE TERCEROS NI EL
ORDEN PUBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY SUPREMA. (Art 9 y 33 CN)

4. PROTECCION DE LA CONSTITUCION  DECLARANDO NULA TODA
DISPOSICION O ACTO DE AUTORIDAD CONTRARIOS A SUS MANDATOS.
(Art. 137 CN)  Y EL DERECHO DE RESISTENCIA A LA OPRESION (Art. 138
CN)

5. LA DELEGACION DEL PODER Y NO DE LA SOBERANIA A TRAVES DEL
VOTO (Art. 3º CN)

6. LA CONTRATACION ELECTORAL DEL FUNCIONARIO PUBLICO
PREBENDARIO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL FUNCIONARIO
PUBLICO PREBENDARIO GOBERNADOR DEPARTAMENTAL, DEL
FUNCIONARIO PUBLICO PREBENDARIO  INTENDENTE MUNICIPAL Y DE
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PREBENDARIOS  SENADORES,
DIPUTADOS, CONCEJALES DEPARTAMENTALES Y CONCEJALES
MUNICPALES. (Art. 3º)

7. LA CONTRATACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PREBENDARIOS
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL VIA CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA (Art. 264 CN)

8. LA GARANTIA CONSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA
SOBERANIA POR PARTE DEL PUEBLO VIA SUS PARTIDOS POLITICOS
(Art. 124 CN)

9. LA CONFORMACION  DEMOCRATICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y
ORGANIZACIONES INTERMEDIAS. (Art 119).



10. LA EXIGENCIA DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION PARA EL
CAMBIO SUBSTANCIAL DE LA MISMA. (Art 289).

El Paraguay es uno a partir del 2 y 3 de febrero de 1989 y otro antes de esa fecha.
Antes de 1989 el Paraguayo o estaba dominado por los Españoles o por los Dictadores
Criollos.
Antes del 2 y 3 de febrero se hablaba en el Paraguay de Gobernantes y Gobernados
Desde el 2 y 3 de febrero de 1989 y en especial desde el 20 de junio de 1992, LA
PARAGUAYA ES UNA REINA, EL PARAGUAYO ES UN REY,  Y LOS JOVENES Y
NIÑOS LOS PRINCIPES DEL PAIS, y un pueblo soberano se GOBIERNA A SI MISMO
mediante la CONSTITUCION ERIGIDA EN LEY SUPREMA.
Si bien a los FUNCIONARIOS PUBLICOS PREBENDARIOS CONTRATADOS
ELECTORALMENTE, no les sienta bien la CONSTITUCION DE LA REVOLUCION
EMANCIPADORA DEL 2 Y 3 DE FEBRERO SANCIONADA EL 20 DE JUNIO DE
1992, está demostrado con la actitud de los SENADORES que barraron la ILEGAL
NOMINACION A SENADOR CON  VOZ Y VOTO del violador de la CONSTITUCION
NACIONAL el MARISCAL DE LA DERROTA DEL PARTIDO COLORADO a quien
conoce todo el pueblo paraguayo y el mundo, que EL GOBIERNO DE LA LEY
SUPREMA EN EL PARAGUAY DEL SIGLO XXI es una realidad.
Queda por COLOCAR EN SU LUGAR  a los violadores de la constitución enquistados en
el PODER JUDICIAL, reemplazándolos vía CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, como
manda la ley suprema.
Falta provocar la pérdida de mandato del SENADOR BRASIGUAYO DEL AMAMBAY y
del INTENDENTE BRASIGUAYO DE PEDRO JUAN CABALLERO, por violar el art
153 CN.
También la derogación de las leyes y ordenanzas que violan la libertad del soberano pueblo
paraguayo, como las que obligan al uso del casco y cinto de seguridad, el articulo del
código penal que convierte en delito el consumo de bebidas alcohólicas antes que el
consumidor cometa ningún atropello a derechos de terceros,  la que convierte en pyragües a
los Bancos, Financieras, Cooperativas, Casas de Empeños, Inmobiliarias, y otros, en
nombre del combate al delito de lavado de dinero, la de los artículos de la ley de
adecuación fiscal que obligan al soberano pueblo paraguayo a rendir cuenta de sus
actividades económicas a sus FUNCIONARIOS PUBLICOS invirtiendo  el mandato de la
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 1789
en materia de contribución pública que determina el control de los funcionarios por el
soberano y no al revés y la sanción de los funcionarios públicos que aplican a los soberanos
reglamentos, resoluciones, circulares etc,  supuestamente avalados por leyes en un país en
que es prohibida la delegación de sus facultades por parte de los poderes del estado. Gracias
a  la Revolución Emancipadora  la dictadura ya está fuera de la ley.

Top. Eugenio Samudio

CONQUISTADA Y AFIRMADA LA LIBERTAD Y SOBERANIA POLITICA, LOS
PARAGUAYOS DEBEMOS PROPONERNOS AHORA LA CONQUISTA DE LA
SOBERANIA ECONOMICA .

La soberanía económica según Aristóteles consiste en “Poseer todo lo que se ha
menester y no tener necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia. La extensión y
la fertilidad del territorio deben ser tales que todos los ciudadanos puedan vivir tan
desocupados como corresponde a hombres libres y sobrios.”

La libertad necesita para afirmarse de una propiedad privada rural y productiva, tal
como afirma el Estagirita.

Así también lo reconoce la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano
al establecer los siguientes derechos como los derechos del hombre:
a.2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son LA LIBERTAD, LA PROPIEDAD, LA
SEGURIDAD Y LA RESISTENCIA A LA OPRESION.

Para entender la importancia de la propiedad privada es necesario considerar que la
libertad sólo se da cuando el hombre se apropia de su pedacito de naturaleza.

La madre naturaleza sólo podrá cuidar del ser creado por ella cuando entre este ser y
ella misma se procesa un contacto directo.

La experiencia nos enseña que la única manera de poseer todo lo que se ha menester
y no tener necesidad de nadie, es la propiedad privada de la tierra productiva.



Verdad es que la naturaleza requiere el trabajo del propietario para dar sus frutos,
hay sin embargo mucha diferencia entre el trabajo que exige la naturaleza y el trabajo que
exigen los “empresarios”.

La fertilidad del territorio debe se tal que todos los ciudadanos puedan vivir tan
desocupados como corresponde a hombres libres y sobrios repetimos con el Estagirita.

Un territorio fértil ahorra el trabajo humano, dejando mucho tiempo libre al
propietario, cosa que no ocurre con el trabajo que exigen los empresarios, ya que estos
exigen un trabajo semanal  de ocho horas por día y de lunes a sábado, con apenas un día de
descanso.

Este ritmo de trabajo aleja al trabajador de la familia y de la sociedad.
Quien se esclaviza 8 horas de lunes a sábado y sólo disfruta de la libertad a la noche

para compartirla con la familia, la sociedad y el descanso,  muy poco puede influir en el
medio en que vive.

Una sociedad libre, sólo se concibe cuando los miembros de esta sociedad tienen
libertad y propiedad privada rural y productiva.

Los paraguayos ya disfrutaron de la propiedad privada rural y productiva antes de la
Guerra de la Triple Alianza, así nos informa Juan Bautista Alberdi en el siguiente párrafo:
“El ejército paraguayo es numeroso relativamente al pueblo, porque no se distingue del
pueblo. Todo ciudadano es soldado y como no hay un ciudadano que no sea propietario de
un terreno cultivado por él y su familia, cada soldado defiende su propio interés y el
bienestar de su familia, en la defensa que hace de su país...•”. “El ejército del Paraguay es
numeroso relativamente al del Brasil, porque se compone de ciudadanos, no de
aventureros, de esclavos y de hombres venales: esos ciudadanos son libres en el mejor
sentido en cuanto viven de sus medios no del Estado, en que tienen un pedazo de tierra, un
techo, una familia y deben a su trabajo el sustento de sus vidas; ese hombre y señor de sí
mismo, es libre en el mejor de los sentidos.”
Debemos pues proponernos los paraguayos políticamente libres y soberanos, la conquista
de nuestra soberanía económica por la repropietarización vía reforma Agraria con los
fondos de las Compensaciones y royalties de las represas binacionales, capital de genuina
propiedad del pueblo paraguayo.

Bill Samudio

CON LA FIRMEZA Y DETERMINACION DEL SENADOR CARLOS FILIZOLA
EL JUEVES 28 EL SENADO CONSIGUIO RESTABLECER EL ORDEN
CONSTITUCIONAL.

Oscar Nicanor Duarte Frutos, el MARISCAL DE LA DERROTA, COLORADO, se
retiró vergonzosamente del recinto de la Cámara de Senadores acompañado de sus
partidarios del NICANORISMO Y DEL UNACE.

Evidentemente hay un VICIO DE FONDO en la ELECCION A SENADOR CON
VOZ Y VOTO del MARISCAL DE LA DERROTA.

Conforme con el artículo 189 de la Constitución Nacional, un expresidente
democráticamente electo debe terminar su carrera administrativa como SENADOR
VITALICIO con VOZ pero sin VOTO y sin formar parte del QUORUM.

Este mandato constitucional no podía ser violado NI POR LAS AUTORIDADES
PARTIDARIAS, ELECTORALES Y JUDICIALES.

Tampoco podía ser violado por el PUEBLO PARAGUAYO.
Si la constitución nacional pudiese ser violada por ellos, que sentido tendría el

ESTADO DE DERECHO ?
La VIOLACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL, por el TRIBUNAL

ELECTORAL PARTIDARIO DE LA ANR, LOS JUECES ELECTORALES Y LOS
MINISTROS DE LA CORTE Y PARTE DEL PUEBLO PARAGUAYO QUE VOTO AL
MARISCAL DE LA DERROTA, ha hecho incurrir a estos en DELITO CONTRA EL
ORDEN CONSTITUCIONAL.

Para restablecer el ORDEN CONSTITUCIONAL sólo le quedaba al SENADO
convertir al MARISCAL DE LA DERROTA EN SENADOR VITALICIO.

Y es lo que decidió el senado el martes con QUORUM LEGAL.
La sesión del JUEVES sirvió apenas de escenario público para la despedida del

MARISCAL DE LA DERROTA a cuarteles de invierno.
VIVA LA REVOLUCION EMANCIPADORA.
VIVA EL ESTADO DE DERECHO.



FELICITACIONES A LOS SENADORES DE VANGUARDIA COLORADA y
DE LA ALIANZA.

QUE SIRVA DE EJEMPLO ESTE TRISTE ESPECTACULO PARA LOS
VIOLADORES DEL ART. 33 DE LA CONSTITUCION NACIONAL ENQUISTADOS
EN LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO.

Bill Samudio

PELIGROSO CAMBIO
EL INGENIERO DUMOT, PRESIDENTE DEL TOURING Y AUTOMOVIL CLUB,
DENUNCIA EL USO DE LA LEY AMBIENTAL COMO GARROTE.

Puede que el Transchaco Rally, sea una diversión de ricos.
Que el mismo brille por la obstentación.
Justifica esto que se prohiba su realización ?
Ya lo dijo un gran personaje del mundo futbolero, "en este país todos queremos ser

capitalistas y vivir bien, los zurdos ya no tienen cabida".
Gracias al modesto talento que la naturaleza le brindó, justamente por tener muy

potente el lado "zurdo" de sus piernas, llegó al altar de la fama, y sin otro talento que la
dinamita en su pierna hoy se ha convertido en capitalista, según podemos deducir de sus
expresiones.

Se deduce de esto que uno de los medios para ser capitalista, consiste en explotar
económicamente un modesto talento como el de manejar bien la pelota con las piernas.

Si con tan modesto talento se puede ser capitalista por qué prohibir la obstentación
de la riqueza obtenida tan fácilmente y con la aprobación de quienes ayudaron a los mismos
a alcanzar el altar de la fama ?

Quienes hoy están en el Gobierno se supone que tienen algún trauma contra los
"ricos" y por ello utilizan la ley ambiental como garrote, es decir para castigar a quienes les
infringen ese trauma.

El gobierno de la ley no debe funcionar de esta manera.
En primer lugar debemos considerar que el problema ambiental, es un problema

social.
Al igual que las rutas, la sociedad debe solucionar el problema ambiental

involucrando a la sociedad en la solución de dicho problema.
Todos sabemos que las rutas las realiza el Estado porque no se puede colocar sobre

las espaldas de un particular la responsabilidad de solucionar un problema que afecta a
todos como sociedad.

De igual manera el mandato constitucional
Artículo 7.-        DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE
                    Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y
ecológicamente equilibrado.
                    Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la
conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación
con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política
gubernamental.
  Es el Estado el que debe encargarse de solucionar este problema.
  Si se necesita bosques, si se necesita proteger las nacientes, si se necesita sanitar los
vegetales y animales, pues que el Estado compre las tierras necesarias para convertirlas en
bosques, que reforeste las márgenes de Rios y Arroyos, y que investigue y produzca medios
alternativos para la sanitación de animales y vegetales inocuos a la salud humana. El
soberano pueblo sólo tiene la obligación de facilitar los medios para que esto se realice,
nunca puede su propiedad privada ni sus actividades estar sometidas al capricho de los
gobernantes para la consecución de estos objetivos, no se puede usar la ley como garrote.
Desde el 2 y 3 de febrero de 1989, un pueblo libre y soberano como el paraguayo,  ya no
debe admitir que las Autoridades se arroguen el derecho de Dictar Normas contra  claras
disposiciones Constitucionales.
Las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en la Constitución
Nacional son nulos (Art. 137 CN) y quienes así actuan se convierten en USURPADORES
(Art. 138 CN).



Fuera del vyrorei del Transchaco Rally, desde esta columna reclamamos la restitución de
los terrenos correspondientes a las Seccionales Coloradas, la suspensión de la persecución
política, y la provisión gratuita de agua, luz y teléfono a dichas instituciones que son según
el nuevo STATUS JURIDICO de los paraguayos, asiento de la SOBERANIA POPULAR,
y desde los cuales el SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO, debe ORIENTAR LA
POLITICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL (Art. 124 CN).
Si así no lo hiciereis, AUTORIDADES QUE PROMETIERON EL CAMBIO, el
SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO os resistirá con todos los medios a su alcance,
incluido el "glorioso ejército paraguayo". (Art. 138 CN).

Bill Samudio

EL CARACU DEL BIEN COMUN
"El Paraguay no es patrimonio de España, ni provincia de Buenos Aires. El Paraguay es
independiente y república. La única cuestión que debe discutirse en esta asamblea y
decidirse por mayoría de votos es como debemos defender y mantener nuestra
independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires y contra el Brasil; COMO
DEBEMOS MANTENER LA PAZ INTERNA; COMO DEBEMOS FOMENTAR LA
PÚBLICA PROSPERIDAD Y EL BIENESTAR DE TODOS LOS HABITANTES DEL
PARAGUAY".

Dr. José Gaspar Rodríguez de
Francia

Como debemos mantener la paz interna; como debemos fomentar la pública
prosperidad y el bienestar de todos los habitantes del Paraguay, he aquí el CARACU DEL
BIEN COMUN.

“Una familia se basta mejor a sí misma que un individuo, y un Estado mejor aún
que una familia, puesto que de hecho EL ESTADO NO EXISTE REALMENTE SINO
DESDE EL MOMENTO EN QUE LA MASA ASOCIADA PUEDE BASTARSE Y
SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES.”

Aristóteles
La paz interna se consigue cuando cada soberano tiene condiciones de conformar

una familia económicamente independiente.
Es pues relevante considerar en la búsqueda del CARACU DEL BIEN COMUN la

información histórica que nos transmite Juan Bautista Alberdi en el siguiente párrafo:
“El ejército paraguayo es numeroso relativamente al pueblo, porque no se distingue del
pueblo. Todo ciudadano es soldado y como no hay un ciudadano que no sea propietario de
un terreno cultivado por él y su familia, cada soldado defiende su propio interés y el
bienestar de su familia, en la defensa que hace de su país...•”. “El ejército del Paraguay es
numeroso relativamente al del Brasil, porque se compone de ciudadanos, no de
aventureros, de esclavos y de hombres venales: esos ciudadanos son libres en el mejor
sentido en cuanto viven de sus medios no del Estado, en que tienen un pedazo de tierra, un
techo, una familia y deben a su trabajo el sustento de sus vidas; ese hombre y señor de sí
mismo, es libre en el mejor de los sentidos”
Un poco de reflexión en estos tiempos con promesas de CAMBIO, nos hacen ver que el
paraguayo debe recuperar su condición de propietario para poder reconquistar su libertad
económica, promover la prosperidad pública y mantener la paz interna.
El cuadro que hoy nos muestra nuestra insensible sociedad con gancheros que buscan su
sustento en los desperdicios de los demás, los cartoneros, los latiteros, los niños de la calle,
los linyeras movidos a alcohol, los empleados  con míseros salarios y por que no la legión
de desempleados que no consiguen un medio de vida digno para vivir, nos pide a gritos
sacarnos la venda que cubre nuestros ojos y ponernos a trabajar por el bien común
empezando por censar a todos los que no tienen propiedad productiva para que como
sociedad le hagamos llegar vía reforma agraria el pedacito de tierra que le permita a la
madre  naturaleza darle a sus hijos  los medios necesarios para una subsistencia digna..
“A la naturaleza toca suministrarnos los primeros alimentos que proceden de la tierra, del
mar o de cualquier otro origen, y después queda a cargo del jefe de familia disponer de
estos dones como convenga hacerlo; así como el fabricante no crea la lana, pero debe
saber emplearla, distinguir sus cualidades y sus defectos y conocer la que puede o no
servir”
Aristóteles.



Los tiempos que corren nos dan esta posibilidad con sólo ejercer nuestra soberanía vía
nuestros partidos políticos  INSTALANDO EL FORO INTERPARTIDARIO PARA
ORIENTAR LA POLITICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL con
vistas en el BIEN COMUN entendido como la prosperidad y bienestar de todos los
habitantes del Paraguay no en el discurso sino en la práctica,   como manda la constitución
nacional en su artículo 124.
El cambio pasa por volver a ser propietarios  económicamente libres e independientes y
dejar de ser insensibles  para con la desgracia de los demás como NOS IMPUSO EL
CAPITALISMO SALVAJE QUE CONQUISTO AL PARAGUAY VIA GUERRA DE LA
TRIPLE ALIANZA  DE 1864 A 1870.
“Siendo doble la adquisición de los bienes, como hemos visto, es decir, comercial y
doméstica, ésta necesaria y con razón estimada, y aquélla con no menos motivo
despreciada, por no ser natural y sí sólo resultado del tráfico, hay fundado motivo para
execrar la usura, porque es un modo de adquisición nacido del dinero mismo, al cual no se
da el destino para que fue creado. El dinero sólo debía servir para el cambio, y el interés
que de él se saca, le multiplica, como lo indica claramente el nombre que le da la lengua
griega.
Los padres, en este caso, son absolutamente semejantes a los hijos. El interés es dinero
producido por el dinero mismo; y de todas las adquisiciones es esta la más contraria a la
naturaleza.”

Aristóteles
“El Supremo Dictador, como le gustaba a Francia que lo llamaran, para sobrevivir en un
escenario tan conflictivo,  parece haber sido inspirado por una brillante intuición, se le
ocurrió seguir muy de cerca las enseñanzas que los jesuitas desde el temprano siglo XVIII
le habían dado a la población paraguaya. Nos referimos a la gran capacidad de los
religiosos para la autarquía, es decir, para el autoabastecimiento agrícola y artesanal,
tanto así que durante la segunda parte de aquel siglo, los jesuitas fueron perseguidos por
las autoridades españolas y expulsados de América, en virtud de su talento para la
independencia económica.”
Si lugo no es Jesuita, pues que les pida asesoramiento a ellos para volver a enseñar a los
paraguayos la autarquía económica, y estos creo no se han de negar a colaborar como lo
han hecho los PARAGUAYITOS de la CEP.

Bill Samudio

EL CARACU DEL BIEN COMUN (II)
Para explotar las tierras los soberanos paraguayos repropietarizados por

medio de las compensaciones y royalties de las grandes represas binacionales de
Itaipú y Yacyretá, deben escoger o la propiedad privada explotada en comunidad o
la propiedad privada individual.

La empresa privada autosuficiente con el costo fuera del mercado y
comercializadora de verdaderos excedentes y riqueza, o la explotación individual
con el costo  y el excedente insertos en el mercado.

Un buen ejemplo histórico de estas opciones nos la da la historia colonial
del Paraguay en tiempo de los jesuitas.

“Los jesuitas habían sido escogidos cuidadosamente de entre muchos
candidatos europeos y fueron sólidamente preparados no sólo en cuanto a la
religión, sino también en la enseñanza, medicina, agricultura, artesanía, ingeniería
o arquitectura, para poder realizar los planes de economía autosuficiente y
organización eficaz de una sociedad misional.”

Lenka Zajicová

CAPITULO XIII
De lo practicado por lo padres Jesuitas para reducir y gobernar los Indios
(Felix de Azara escaneado por Google).

Llegaron los padres Jesuitas al país de mi descripción al año de 1639 y
administraron temporal y espiritualmente treinta y tres pueblos de indios guaranís
o tapes que es lo mismo. Tres de ellos son los últimos de la tabla al fin de este



capítulo, están a la parte del Norte de la Provincia del Paraguay y los treinta
restantes componen la provincia de Misiones del Paraná y Uruguay. De los treinta
y tres citados pueblos, solo fundaron los padres veinte y ocho de la citada tabla;
porque los cinco restantes son los que hoy existen de los que les encargaron a su
arribo, ya formalizados mucho antes, y aun repartidos en encomiendas, según se
dijo en el precedente capítulo número 11 y consta de los papeles del archivo de la
Asunción, por cuyo motivo se han anotado entre los de dicho capítulo.

Según escriben los mismos padres redujeron los veinte y cinco primeros
pueblos de la citada tabla, predicando y soportando trabajos y martirios como
misiones apostólicos. Pero separando los seis que son colonias, porque su
fundación les dio poco que hacer, no puedo menos de notar, que para fundar los
diez y ocho primeros, solo emplearon veinte años dejando pasar después ciento
doce desde la fundación se S. Jorge a la de S. Joaquin, sin fundar otro que el de
Jesús, sujetando algunos indios silvestres con otros muchos sacados del de
Ytapúa que tenia ya setenta y un años de antigüedad; de modo que Jesús puede
decirse colonia de Ytapúa, como lo son los seis que le siguen en la tabla. La
circunstancia de haber coincidido los citados veinte años fecundos en formar
pueblos con los mismos, en que los portugueses llamados allí entonces
Mamelucos, persiguieron con furor por todos lados a los indios guaranís, y en que
estos llenos de pavor, huyeron a refugiarse entre los grandísimos ríos de Paraná y
Uruguay y en sus bosques inmediatos, donde no penetraron, ni era fácil, aquellos
inhumanos corsarios, digo que esta coincidencia del tiempo fortalece mucho la
presunción de que en la fundación tan rápida de aquellos primeros pueblos tuvo
tanta parte el miedo de los Mamelucos como la que tuvo el miedo de las armas
españolas en la formación de los del capítulo anterior. El grande mérito de los
padres Jesuitas, estuvo en la constancia y habilidad con que dirigieron y libertaron
a los indios de tan terrible persecución a costa de tan largas y trabajosas
peregrinaciones, de las cuales puede tomarse alguna idea leyendo lo que poco
que se dirá de cada pueblo en particular en los capítulos 16 y 17.

El modo de formar los padres los tres últimos pueblos de la citada tabla, no
solo comprueba mi presunción anterior, sino que hace ver que nadie conoció
mejor que ellos la insuficiencia de los medios eclesiásticos o persuasivos.
Instruidos de que había en el Tarumá guaranís silvestres, les despacharon
algunos indios instruidos de los pueblos del Paraná, que eran de la misma lengua,
con algunos regalitos diciendo se los remitía un padre jesuita que los amaba
mucho, y deseaba llevarlos otros con abundancia de vacas para existir sin
trabajar, y que aun quería vivir entre ellos. Se repitieron iguales embajadas y
reconocimiento del país y de resultas marchó el padre el año de 1720 con las
ofertas, acompañado de bastantes indios escogidos en los pueblos del Paraná,
que llevaron el equipaje y ganados, y que se quedaron para cuidarlos, para servir
al jesuita y para fabricar las casas o chozas precisas. Comidas las vacas se
llevaron otras y otras por muchos indios de los citados pueblos que se fijaban allí
con varios pretextos, La abundancia de comida, la dulzura del padre, la buena
conducta de los indios del Paraná, las músicas y fiestas, y el no molestar en nada
a los indios silvestres, atrajeron a casi todo los de esta especie que había en la
comarca, y se llamó esta reunión pueblo del Rosario. Pero cuando el año de 1724
hubo ya mas indios del Paraná que silvestres, reemplazó al primer jesuita otro del
carácter que convenía, el cual con su fuerza armada circundó a los indios
silvestres, y se los llevó al pueblo de Santa María de Fee y en seguido los repartió
en otros pueblo del Paraná, donde los sujetaron y redujeron, menos a 60 familias
que lograron escaparse a su Tarumá el año de 1733.

Quedó así la cosa, hasta que noticiosos el obispo y gobernador del
Paraguay de que dichas familias estaban en su país, instaron mucho a los padres
jesuitas para que les formalizasen un pueblo donde estaban. Comenzó esta nueva
negociación con regalitos como la primera, y fue el padre cura con vacas, indios,
etc. Cuando tuvo bastante gente escogida para sujetar a los silvestres, los
circundó una mañana, intimándoles con buenas razones la necesidad de hilar a
las mujeres y de trabajar a los varones. Así quedó como de repente formado el
nuevo pueblo en 1746 con el nombre de San Joaquín en vez del Rosario que tuvo
el que se había abandonado antes, pero se ejercitó bien la vigilancia del padre por
algún tiempo para que no se escapasen y también su dulzura contemplación y
suavidad, principalmente con los más díscolos. Concluido este pueblo, pensaron



los padres Jesuitas en formar otro hasta comunicar los que tenían en el Paraná,
con los de su provincia de los Chiquitos, Con esta mira formalizaron a 13 de
noviembre de 1749, el pueblo de San Estanislao por los mismos medios dichos
para el de San Joaquín. En ambos he visto muchos menos indios de los del
Tarumá que de los que fueron con las vacas, etc., del Paraná, y todos refieren lo
que he dicho de la fundación de sus pueblos, mereciéndome más crédito que el
padre José Mas, uno de los primeros curas de San Joaquín, que dice en un escrito
que dejó allí, que solo llevaron doce indios del Paraná, Sin duda quiso ocultar la
violencia que hicieron, sin reparar que también ocultaba la habilidad, sagacidad,
moderación y prudencia con que la manejaron y que hacia a sus padres tan
ignorantes, que no conocían la utilidad de los medios persuasivos o eclesiásticos.

Siguiendo con la idea de formar una cadena de pueblos hasta los Chiquitos,
enviaron los padres sus embajadas y regalitos a los indios albayas: convenidas las
cosas como para los dos pueblos precedentes, marchó el padre José Labrador
con vacas, etc. Y porción de indios escogidos en el Paraná con los cuales formó el
pueblo de Belén, bajo del trópico el año de 1760. Conociendo desde luego que era
imposible adelantar persuadiendo, y dar sujeción a los albayas con cuantos
guaranís pudiese llevar, escogió el medio de deshacerse de los  mas esforzados
albayas, figurándosele sería después más fácil supeditar a los demás. Con esta
mira hizo creer a los albayas que los indios de la provincia de los Chiquitos
deseaban por su mediación hacer paz con ellos, y restituirles algunos prisioneros,
que les habían cogido en una sorpresa. Así logró el padre que fuesen con él a los
Chiquitos todos los albayas de quienes se quería deshacer, y habiendo llegado al
pueblo del Santo Corazón, se celebró su arribo con bailes y torneos; pero
habiéndolos separado mañosamente para dormir, al toque de campana a media
noche fueron los albayas atados, y los mantuvieron presos hasta la expulsión de
los padres. Entonces los nuevos administradores les dieron libertad, y regresaron
a su país donde refieren lo que he copiado. Mas nada se adelantó con lo dicho en
la reducción de Belén, que se quedó y existe con solo los guaranís llevados del
Paraná.

Habiendo hablado de los pueblos fundados por los padres Jesuitas, y del
modo como los fundaron, trataré del gobierno que establecieron en ellos. Pero en
cuanto a esto incluiré no solo a los veinte y ocho pueblos de la tabla al fin de este
capítulo, sino también a los cinco indicados en el número 1, porque a los treinta y
tres doctrinaron y dieron leyes.

Había en el pueblo de Candelaria un padre, especie de provincial, llamado
superior de las Misiones, quién con facultad del papa, podía confirmar a los indios
y era el jefe de todos los curas o pueblos. En cada uno de estos residían dos
padres, cura y sotacura que tenían asignadas sus funciones. Las del sotacura
eran todas las espirituales, y las del padre cura las temporales con todos los
ramos y sentidos; como estas necesitaban muchos conocimientos y experiencias,
eran siempre los curas, padres muy graves, que habían sido antes provinciales o
rectores de sus colegios, importando poco que ignorasen o supiesen el idioma de
los indios. Su antecesor le dejaba en un prolijo diario anotado lo que convenía
disponer para labores, fábricas, etc,; y ellos eran en suma los que todo lo
disponían. Aunque había en cada pueblo un corregidor, alcaldes y regidores
indios, que formaban el ayuntamiento al modo que en los pueblos españoles, no
ejercían jurisdicción, ni eran mas que los ejecutores de las órdenes del cura, el
cual civil y criminalmente daba sus disposiciones siempre blandas; pero sin
permitir apelación ante otros jueces o audiencias españolas.

No daban los padres curas licencia a nadie para trabajar en utilidad propia,
precisando a todos sin distinción de edad ni de sexo, a trabajar para la comunidad
del pueblo cuidando el mismo cura de alimentar y vestir igualmente a todos. Para
esto almacenaba todos los frutos de la agricultura y los productos de la industria,
dando la salida más ventajosa en las ciudades españolas a los sobrantes de
algodón, lienzos, tabaco, menestra, cueros al pelo, yerbas del Paraguay y
maderas, conduciéndolas en embarcaciones propias por los ríos mas cercanos
trayendo de retorno herramientas y lo que habían menester.

De esto se colige, que los padres curas eran árbitros de los fondos
sobrantes de las comunidades de los pueblos, y que ningún indio podía aspirar a
tener propiedad particular. Esto quitaba todos los estímulos de ejercitar la razón y
los talentos; pues lo mismo había de comer vestir y gozar el más aplicado, hábil y



virtuoso, que el mas malvado, torpe y holgazán. Colígese igualmente, que si por
un lado era este gobierno adecuado para enriquecer a las comunidades, por el
otro hacía que todo trabajo fuese lánguido no importándole nada al indio, que su
comunidad fuese rica. Sin embargo, este gobierno de los indios, mereció los
mayores elogios de algunos sabios de Europa, que creyeron ser los indios
incapaces de alimentar a sus familias, por su ninguna economía ni previsión para
conservar dada para los tiempos de escasez: en suma los creyeron como niños, a
quienes no podía convenir otra especie de gobierno, y que con él eran felices.

Pero ignoraron dichos sabios que los pueblos de indios del capítulo
precedente, que eran de la misma nación que los jesuíticos, existieron un siglo
vistiendo y alimentando sus familias particularmente cada uno, sin necesidad del
ecónomo que almacenase el fruto de su trabajo que no era completo, porque el de
dos meses al año pertenecía a un encomendero. Tampoco reflexionaron que los
indios jesuíticos como todos cuando eran silvestres, trabajaban y tenían previsión
y economía bastante; pues que alimentaban cada uno a su familia. No hubo pues
tal niñez, e incapacidad en los indios; y cuando quiera suponerse, lo cierto es que
el gobierno en comunidad no se las quitó en mas de siglo y medio, persuadiendo
claramente que semejante conducta embota los talentos.

Los pueblos de Loreto, San Ignacio mirí, Santa María de Fee, Santiago,
Corpus, Itapúa y San Ignacio Guazú, estaban sujetos a encomiendas cuando los
padres jesuítas se encargaron de ellos y continuaron muchos años después. Esto
no podía menos de incomodar mucho a los padres porque los encomenderos les
quitaban de sus pueblos las sexta parte de los indios más útiles, llevándolos por
turno a mas de sesenta leguas de distancia, y privando por consiguiente a las
comunidades de los mismos pueblos, del trabajo que utilizaban los encomenderos.
Agregábase que con motivo de visitar las encomiendas, iban anualmente los
gobernadores con grandes comitivas y soldadesca costeadas por los pueblos,
deteniéndose lo que le daba la gana. Para evitar todo esto, solicitaron los padres
la abolición total de encomiendas en dichos pueblos. A la verdad pedían una cosa
justa, habiendo terminado ya las vidas de los dos primeros poseedores, según
estaba convenido, y unida a la justicia de su pretensión el favor que tenían en la
corte, lograron los padres abolir las encomiendas en sus citados pueblos, pero es
de creer que no sería sin grave sentimiento de los gobernadores que las conferían
a sus amigos y de todos los españoles que aspiraban a obtenerlas.

Aunque hubo en el Paraguay licencia en punto a mujeres, y poca frecuencia
de sacramentos porque faltaban eclesiásticos; según vimos en el anterior capítulo,
no hubo ni pudo haber ningún vicio de los que tanto se ponderaron. No se conocía
allí moneda metálica, minas, fábricas, edificios costosos, ni cuasi comercio, ni
había lujo en nada, contentándose, el que mas, con una camisa y calzones del
peor lienzo del mundo. Todo esto y la suma pobreza del país, consta de muchos
papeles del archivo de la Asunción. El ponderado trabajo de los indios, se reducía
a la agricultura para alimentar un puñado de encomenderos, y a cuidar sus
animales que eran entonces bien pocos. En cuanto a beneficiar yerba, no llegaba
su cantidad a la décima parte que hoy, y no la beneficiaban solo los indios
jesuíticos, sino igualmente todos los de los pueblos del capítulo anterior: de modo
que creo por mis cálculos, que apenas podrían trabajar en esto doce indios
jesuíticos.

Los escritores de todas las naciones acriminaron hasta lo sumo la conducta
de los españoles respecto a los indios.  ¿Pero procedieron mejor los ingleses,
holandeses, franceses y portugueses, y los alemanes que envió a América su
paisano Carlos V ? Digan lo que quieran; pero solo los españoles han compuesto
un código de leyes que rebosa en humanidad, y que protege tanto a los indios
como que les iguala a los españoles, y aun los prefiere en muchas cosas. Dirán
que tales leyes no se han observado; pero no es difícil cotejar los padrones o listas
de los indios que había cuando se fundaron los pueblos que existen y he visto en
aquellos archivos, con los individuos que tienen en el día; y se hallará, como yo he
hallado que los indios netos han aumentado, no obstante que innumerables se
han convertido en españoles y mulatos por las mezclas. Además los españoles
conservan hoy muchos millones de indios civiles y silvestres, cuando otras
naciones europeas se hallarán quizás embarazadas para mostrar una aldea de
indios en sus dominios americanos. Si muestran algunas silvestres, no será en lo
interior como nosotros, sino fuera de sus fronteras de donde los van alejando a



balazos o suscitando guerras entre las mismas naciones europeas. Aun pudiera
añadir mas pruebas de lo mismo pero me limito a decir aquí, que lo que mas han
vituperado los filósofos de Europa, son nuestras encomiendas, y lo que mas han
aplaudido, es el gobierno en comunidad de los pueblos, no obstante que lo
primero limitado a las dos vidas, fue el mayor esfuerzo de la prudencia humana,
según vimos en el capítulo anterior núm. 5, y lo segundo lo peor en materia
gubernativa, según se dijo en los núm. 8, 9 y 10.

El haber libertado de encomiendas a los pueblos jesuíticos, fue
imponiéndoles la carga de pagar cada uno cien pesos fuertes a título de décimas,
y uno de tributo por cada indio varón de 18 a 50 años. Pero como el erario debía
rebajar de esto mil y doscientos para sínodo a los dos padres cura y sotacura, al
confrontar el cargo y la data, casi venía a salir igual y si había alguna diferencia a
favor de los curas, la condenaron siempre al erario. En suma fueron estos pueblos
tan estériles al fisco, como los del capítulo precedente, por que además llevaban
sus efectos, y los vendían en todas partes libres de derechos.

La corte notificó a los padres que después de siglo y medio empleados en
educar a sus indios, debían estos saberse gobernar por sí y tratar con los
españoles, saliendo de la sujeción del gobierno en comunidad, y conociendo la
propiedad particular. Pero los padres sostuvieron la incapacidad de los indios y los
males que resultarían a sus costumbres y religión si trataban con los españoles.
Propusieron al mismo tiempo que lo mejor era dar a cada indio alguna tierra y
libertad dos días a la semana para su cultivo, para que dejándole usar a su arbitrio
de la cosecha, se fuese poco a poco acostumbrando a manejar por sí y a conocer
la dulzura de los derechos de propiedad. Quedó la corte satisfecha, pero no previó
que no permitiéndose, como no se permitía, al indio vender su sobrante a ningún
español, ni a indio de otro pueblo, no podía adelantar otra cosa que comer como
suyo lo mismo que le daba la comunidad, sin poder comprar nada sino a lo sumo
permutar un alimento por otro. En efecto se vio que todos ellos llevaron sus
cosechas al almacén de la comunidad, y que esta se las distribuía como antes.

Es menester convenir, en que aunque los padres mandaban allí en un todo,
usaron de su autoridad con una suavidad y moderación que no puede menos que
admirarse. A todos daban su vestuario y alimento abundante. Hacían trabajar a los
varones sin hostigarlos poco mas de la mitad del día. Aun esto se hacía a modo
de fiesta; por que iban siempre en procesión a las labores del campo, llevando
músicos y una imagencita en andas, para lo cual ante todas se hacía una
enramada, y la música no cesaba hasta regresar al pueblo como habían ido. Les
daban muchos días de fiesta, bailes y torneos, vistiendo a los actores y a los del
ayuntamiento de tisú, y con otros trajes los mas preciosos de Europa, sin permitir
que las mujeres fuesen actrices sino espectadoras.

Tampoco las permitían coser, cuya ocupación estaba vinculada en los
músicos, sacristanes y monaguillos. Pero las hacían hilar algodón, y los lienzos
que tejían los indios, reducido el vestuario, los llevaban a vender con el algodón
sobrante a las ciudades españolas, lo mismo que el tabaco, menestras, yerba del
Paraguay, maderas y cueros al pelo. Los padres curas y compañero o sotacura,
tenían sus habitaciones que no pasaban de regulares, y sino es para pasear la
grande huerta cerrada de su colegio, jamás salían de ellas ni pisaban las calles del
pueblo, ni entraban en casa de ningún indio, ni se dejaban ver de ninguna mujer,
ni de otros varones que los muy precisos para distribuir sus órdenes. Si algún
enfermo necesitaba auxilio espiritual, se le conducía de su casa indecente a un
cuarto cerca del colegio destinado con limpieza a solo este fin y el sotacura
llevado en silla de manos con grande aparato, le administraba allí los santos
Sacramentos. Cuando se manifestaban en el templo, aunque fuese solo para decir
misa rezada, era con una ostentación que no cabía mas, vestidos de lo más
precioso, rodeados y asistidos de sacristanes, monaguillos y músicos que creo no
bajasen de ciento. Todas sus iglesias eran las mayores y más magníficas de
aquellas partes, llenas de grandísimos altares, de cuadros y dorados; los
ornamentos no podían ser mejores ni más preciosos en Madrid ni en Toledo. Todo
esto convence que en templos y sus accesorios, en vestir los días de fiesta a los
actores y ayuntamientos, gastaron los padres los grandísimos caudales que
pudieron apropiarse si hubieran sido ambiciosos. Lo mismo digo de otros muebles,
como relojes de mesa y de cuarto, de los que había muchos muy buenos en todos
sus colegios; y de contentarse con el poco trabajo que sin hostigarlos querían



hacer los indios. Verdad es que si por un lado este menos trabajo de los indios
acredita la moderación de los padres, no deja de ser por otro disminución de la
industria y del caudal de la nación.

Sus pueblos tenían calles anchas a cordel, y los edificios al piso, consistían
en cuadras largas, una para todos los que pertenecían a un cacicazgo, bien que
después las dividieron en cuartitos de siete varas, uno para cada familia, pero sin
ventanas ni chimeneas, ni otra cocina, reduciéndose sus muebles a una hamaca
de algodón para el amo, y los demás dormían sobre pieles en el suelo, sin
tabiques que los ocultasen. Muy poco o nada costaba a los padres el alimento de
sus indios, pues les sobraba carne de vaca o toro en el procreo de sus estancias.
Daban por vestido a los varones un gorro, una camisa, calzones y poncho, todo de
lienzo de algodón grueso, claro y ordinario, les hacían cortar raso el cabello, sin
permitírseles calzado. Tampoco lo permitían a las mujeres, reduciéndose todo su
vestido al Typoi o camisa sin mangas del citado lienzo, ceñida a la cintura. Las
precisaban a hacer de su cabello una coleta como los soldados, y a deshacerla al
entrar en el templo para llevar el pelo tendido, sin nada que cubriese la cabeza.
Según he podido juzgar visitando todos los pueblos, ninguno entendía el español,
ni leían ni escribían, sino en guaraní los pocos precisos para llevar cuenta de las
entradas y salidas de los almacenes etc. Ciencia ninguna y de las artes poco, por
que solo tejían lienzos para vestirse, y para esclavos o gente muy pobres: por el
propio estilo la herrería, platería, pintura, escultura, música y baile etc., que de
todo intentaron enseñarles los jesuitas llevados con este objeto. Todos estaban
bautizados, sabían las oraciones, por que precisaban a todos los muchachos y a
las solteras a decirlas altamente en comunidad bajo del pórtico del templo al
romper el día. Sin embargo dicen los que han reemplazado a los padres que había
poco fondo de religión, y no es extraño cuando dicen los mismo indios que
tuvieron pocos curas jesuitas capaces de predicar el Evangelio en guaraní. Aún en
el Paraguay donde casi no se habla sino el guaraní, solo he hallado dos
eclesiásticos que se atreviesen a predicar en dicha lengua, confesando el mucho
trabajo que les costaba. Ni bastaba uno o dos padres para pueblos en que había
de seis a ocho mil almas. Para remediar en parte este inconveniente, hicieron los
Jesuitas que algunos indios ladinos aprendiesen algunas pláticas, y que las
predicasen en la plaza después de alguna fiesta o torneo: yo he oído algunas, y
decir en ellas bastantes disparates que el orador metía de su cabeza. Como el
carácter del indio es tan grave, tan poco hablador y bullicioso, admira su
formalidad y compostura en los templos.

El año de 1768, dejaron sus pueblos los padres Jesuitas a igual número de
frailes pero solo se fió a estos lo espiritual, encargando lo temporal que antes tenía
el jesuita cura a un administrador secular. Se creó también un gobernador militar
de todas las misiones del Paraná y Uruguay pudiendo decirse, que todo lo de
aquellos pueblos no mudó sino de mano; pero como los Jesuitas eran más
hábiles, moderados y económicos, miraban a sus pueblos como obra suya y como
propiedad particular los amaban y procuraban mejorar. Los gobernadores
seculares, y los administradores citados puestos por ellos, sobre no tener la
inteligencia de los padres Jesuitas, han mirado los bienes de las comunidades
como una mina que no podían disfrutar sino un corto tiempo. Así no es extraño
que las comunidades hayan empobrecido, y que los indios hayan sido más
hostigados en las labores, menos vestidos y peor alimentados. En suma el erario
tampoco utiliza nada en estos pueblos, que están hoy en el mismo pie que los del
capítulo precedente. Lo único que han logrado algunos indios particulares tratando
con los españoles, es tener bienes y bastantes ganados y conveniencias para
vestirse y tratarse a la española. Pero como no se tiene el cuidado que tenían los
padres Jesuitas, ha desertado como la mitad de los indios de cada pueblo, y
andan libres mezclados con los españoles viviendo de su trabajo. A esta deserción
se debe el haber poblado las campiñas de Montevideo y Maldonado, y la mayor
parte de los adelantos que se admiran en la agricultura, navegación, comercio y
números de ganados mansos.

Pondré aquí algunas cosas que supe y observé visitando todos los pueblos
del capítulo anterior y del presente; porque darán alguna idea del carácter tapé o
guaraní, y del estado de su civilización. Aunque a estos indios parece que no les
disgustan los empleos con apariencia de mando, no los pretenden, y sin dificultad
los dejan para tomar otro cualquiera que sea; porque conocen poco el precio de



las dignidades, el honor y la vergüenza. No omiten el robo ratero, porque casi lo
creen habilidad, ni a esto llaman hurtar, sino tomar, y sin son ganados arrear: no
hacen robos violentos ni de grandes cantidades, aunque puedan; nada enseñan ni
prohíben a sus hijos; se dejan fácilmente seducir para lo malo, y no son celosos.
Tal vez no hay ejemplar que la india de diez años arriba, haya dicho que no a
ningún solicitante, sea viejo o mozo, libre o esclavo, blanco o negro. El amor y la
compasión son en ellos pasiones tan frías, como que muchas veces de orden del
administrador azota fuertemente el padre a la mujer o al hijo.

Se embriagan siempre que pueden, sin mala resulta, y nunca dejan de
ponerse a hacer lo que se les manda, aunque no sepan ni lo entiendan; pero para
que no les manden dicen siempre que no saben, cuando se les pregunta si saben
hacer alguna cosa. Nunca dicen paremos ni comamos acompañando a un viajero,
y si va este delante, jamás le advierten si yerra el camino. Por esto si van de
guías, es menester hacerles ir cincuenta pasos adelante. Sufren mucho la
intemperie, lluvia, mosquitos y el hambre; pero en llegando a comer lo hacen con
mucho exceso. Les gusta ir a caballo corriendo; aman las fiestas, torneos, sortijas
y carreras de caballos, pero tienen poco cuidado de estos animales los maltratan
sin lástima con excesos de fatiga, y con los malos aparejos. A los perros y gatos
no les dan sino lo que ellos pillan y nunca los matan, dejándoles criar todo lo que
paren. Tampoco cuidan ni dan nada a las gallinas y cerdos; en todos son
espaciosos, puercos y tan sumamente sufridos en los dolores y enfermedades que
jamás se quejan. No tienen médicos y si algún español o el cura les receta alguna
medicina la repugnan mucho; si es lavativa se dejan morir con preferencia.
Cuando se conocen muy agravados, piden se les ponga fuego bajo de la hamaca,
no toman ningún alimento, ni hablan ni quieren que se les hable, y mueren sin
inquietud por lo que dejan ni por lo futuro. Los he visto ir al suplicio de horca con
igual serenidad de semblante que a una fiesta. También ven morir y matan sin
piedad.

Finalizaré este capítulo añadiendo, que los padres Jesuitas también
intentaron someter a los indios silvestres del Chaco y a otros pero como las
fuerzas guaraníes de que podían disponer eran incapaces de sujetarlos, tomaron
el camino inútil de la persuasión mañosa. Así formaron muchos pueblos
mencionados en sus escritos, de los cuales solo existen hacia Santa Fe, el de San
Francisco Javier, San Jerónimo, San Pedro y Caiastá, que se han puesto con los
del capítulo anterior, porque aunque cuidaron de ellos los padres, su fundación fue
secular; pero aun no hay en ellos según he visto y me han informado, los que los
conocen, ningún indio sujeto civil ni cristiano. ¿Mas como es posible otra cosa con
unos indios tan libres, valientes e indomables, y por doctrineros que hasta hoy no
han entendido los idiomas de los indios, ni estos de los doctrineros ?

Tabla de los pueblos de Indios fundados por los Jesuitas.

Nombre de  Año de la Latitud Longitud
Los pueblos fundación austral O. de Paris
Itapúa 1614 27º 20’16” 58º 12’ 59”
Concepción 1620 27º 58’ 44” 57º 57’ 13”
Corpus 1622 27º 07’ 23” 57º 52’ 29”
Santa María M. 1626 27º 53’ 14” 57º 46’ 04”
Yapeyú 1626 29º 34’ 47” 58º 58’ 28”
Candelaria 1627 27º 26’ 46” 58º 07’ 34”
San Nicolás 1627 28º 12’ 00” 57º 39’ 53”
San Javier 1629 27º 51’ 08” 57º 31’ 04”
Lacruz 1629 29º 29’ 01” 58º 58’ 28”
San Carlos 1631 27º 44’ 36” 58º 17’ 12”
Apóstoles 1632 27º 54’ 43” 58º 09’ 19”
San Luis 1632 28º 25’ 06” 57º 22’ 14”
San Miguel 1632 28º 32’ 36” 56º 59’ 27”
San Tomé 1632 28º 32’ 49” 58º 17’ 43”
Santa Ana 1633 27º 23’ 45” 57º 58’ 41”
San José 1633 27º 45’ 52” 58º 08’ 57”
Mártires 1633 27º 47’ 37” 57º 50’ 02”
San Cosme 1634 27º 18’ 55” 58º 50’ 02”



Jesús 1683 27º 02’ 36” 58º 25’ 06”
San Borja 1690 28º 39’ 51” 58º 15’ 58”
San Lorenzo 1691 28º 27’ 21” 57º 08’ 30”
Santa Rosa 1698 25º 53’ 19” 59º 14’ 41”
San Juan 1698 28º 26’ 56” 56º 43’ 40”
Trinidad 1708 27º 07’ 35” 58º 04’ 59”
San Angel 1707 28º 17’ 19” 57º 00’ 12”
San Joaquin 1746 25º 01’ 47” 58º 33’ 20”
San Estanislao 1749 24º 38’ 31” 28º 56’ 15”
Belen 1760 23º 26’ 17” 59º 28’ 00”

EL CARACU DEL BIEN COMUN (III)
Establecimos la necesidad de repropietarizar a los paraguayos para conseguir la

independencia económica de los mismos.
Como dice Aristóteles, la naturaleza debe de alimentar a los seres que crea, hay por

tanto una necesidad de que cada familia paraguaya cuente con una propiedad productiva
para independizarse económicamente.

Me contó un amigo, que hoy ocupa un cargo público de relevancia, que en su niñez
preguntaron a su padre por qué vinieron a vivir a Aregua, y este les contestó que la falta de
trabajo en la ciudad les compelía a buscarse su substento en el campo.

Tomamos como datos históricos las que nos proveyó Felix de Azara sobre la forma
de apropiación de la tierra productiva en el Paraguay colonial transcriptos en el caracú del
bien común II.

Este nos contó que al lado de la propiedad individual que la corona española
implantó, los jesuitas instituyeron la propiedad social.

Las ventajas de la propiedad social implantada por los jesuitas estaba basada en la
autarquía alimentaria y artesanal y la producción y la comercialización de los excedentes en
el Paraguay Colonial y aún fuera de él.

Atendiendo a la historia reciente, es evidente que la propiedad individual es difícil
de mantener ante la tentación capitalista que desarraiga no sólo a  los pequeños propietarios
sino también a los grandes.

El resultado es a todas luces negativo, pues de propietario independiente los
pequeños se vuelven proletarios, y los grandes arriesgan su libertad que estaba garantizada
por sus dominios, en la inestabilidad de la industria, el comercio o las finanzas. No
olvidemos la quiebra de bancos que enterró muchos ahorros entre 1995 y 1998.

Sin prohibir la propiedad individual es evidente que la propiedad social destinada a
producir la autarquía alimentaria y artesanal de los paraguayos es el camino para recuperar
la libertad económica de quienes hoy son simples proletarios al servicio del capital,
profesionales sin tierra o desempleados .

Evidentemente ya no estamos en la época de la Colonia y hoy por hoy tenemos
suficiente tecnología para que la autarquía alimentaria y artesanal provea no solamente los
bienes necesarios para el consumo sino también bienes de calidad.

En pocas palabras, la idea de la propiedad social que puede cumplir con estos
requisitos es la que se puede implementar vía reforma agraria del INDERT, creando
unidades productivas mayores en el campo, entregadas en condominio a los colonos  para
la producción primaria y una propiedad urbana para la instalación de la factoría industrial.

Como leímos en el caracú del bien común II, la autarquía económica los jesuitas lo
consiguieron así:
“Los jesuitas habían sido escogidos cuidadosamente de entre muchos candidatos europeos
y fueron sólidamente preparados no sólo en cuanto a la religión, sino también en la
enseñanza, medicina, agricultura, artesanía, ingeniería o arquitectura, para poder realizar
los planes de economía autosuficiente y organización eficaz de una sociedad misional.”
Vía integración del  SNPP y las Universidades Nacionales hoy por hoy  se puede hacer la
transferencia de tecnología necesarias para la implementación de empresas productivas
autosuficientes que saquen el costo de producción del mercado, y produzca además
excedentes productivos como riquezas reales destinadas al intercambio. Los mennonitas del
chaco pueden tomarse como ejemplo que nos da nuestra realidad. Es evidente que para que
haya comercio entre las empresas productivas las riquezas producidas deben ser diferentes
unas de otras.



No hace falta convertirse en bruto para ser un propietario independiente. Una rotación entre
las labores productivas del campo y las de transformación de lo producido en la factoría
industrial de la sociedad, ha de permitir la permanencia de la familia en la ciudad lo que le
ha de dar la oportunidad de disfrutar de todos los beneficios de la cultura y el placer.
Tierra no falta.
Capital tampoco, sólo falta dejar de dilapidar el capital que cada año producen las represas
binacionales como se está haciendo hoy vía transferencia a los municipios para ejecución
de obras improductivas y convertirlos en capital productivo vía capitalización del Banco
Nacional de Fomento con dichos capitales y ponerlos a disposición de sus dueños los
soberanos paraguayos para la implementación de la reforma agraria propuesta en alícuotas
calculadas en una proporción igual al capital total dividido por la población total del país..

Bill Samudio

AFINANDO EL DISCURSO POLITICO

"LA SOCIEDAD ES UN ESTADO DE GUERRA REGIDO POR LAS LEYES"
Maurice Joly

La diversidad de partidos políticos que dividen las preferencias de los soberanos
paraguayos ya nos da apriori una idea de esta definición de la sociedad dada por el
Abogado y escritor francés Maurice Joly.

Ahora mismo el ministro de Emergencia Nacional un referente del Partido P-Mas,
está en plena guerra con el Partido Unace, y el Partido Liberal Radical Auténtico se divide
en gubernistas y opositores.

El Partido colorado también tiene su propia guerra interna entre los seguidores del
Mariscal de la Derrota y los demás movimientos internos.

Entran también en esta guerra los militantes de los partidos Febrerista, Comunista,
Patriaqueridistas y los llamados movimientos sociales.

Los veinte años de la Revolución Emancipadora del 2 y 3 de febrero de 1989 estan
demostrando también que el estado de guerra de la sociedad paraguaya está hoy regido por
las leyes.

Si bien filosófos como Aristoteles y Montesquieu, definen la democracia como el
reino de la soberanía popular y  el gobierno de la ley suprema o Constitución, es harto
evidente que no siempre la existencia de una constitución define a un gobierno
democrático.

También los gobiernos no democráticos pueden regirse por una Constitución.
Para muestra vale un botón.
En Paraguay la soberanía reside en el pueblo y lo ejerce conforme con la

Constitución establecida por los Constituyentes en su nombre el 20 de junio de 1992 como
consecuencia de la Revolución Emancipadora del 2 y 3 de febrero de 1989.

En Paraguay la soberanía el pueblo no la delega con el voto sino que debe ejercerla
a través de sus partidos políticos

En Paraguay no hay representantes sino apenas funcionarios públicos
electoralmente contratados para dirigir el Estado conforme con la Constitución.

En Brasil sin embargo si bien en la Constitución Nacional se reconoce al pueblo
como fuente de todo poder legítimo, en la misma se establece que la soberanía se delega
por medio del sufragio lo que significa que el pueblo brasileño es un pueblo gobernado y
sus funcionarios públicos electivos son sus gobernantes y deben dirigir el Estado conforme
con la Constitución.

Evidentemente que los partidos no democráticos alientan conquistar la mayoría del
pueblo para imponer sus preferencias y dar un fin a la soberanía popular.

La participación de los diversos partidos políticos en la administración del Estado
Paraguayo dada por el sistema D'Hont, le da a los partidos no democráticos la oportunidad
para mostrarse al pueblo y conquistar su confianza para erradicar la democracia por medio
del sufragio.

De ahí que es muy importante para conservar la democracia que los referentes de los
partidos democráticos superen en eficiencia a los referentes de los partidos
antidemocráticos en la administración del Estado de forma a mantener la mayoría del
pueblo en favor de la democracia.

El Médico y Biólogo Chileno Humberto Maturana con sus estudios nos demuestra
que junto con el razonamiento científico o razonamiento sin paréntesis que trata de nuestras



realidades físicas, existe otro razonamiento con paréntesis que sirve a la convivencia social
y se basamento sobre premisas emocionales. Para ejemplificarlo nos cuenta de una
discusión matemática en la que un interlocutor calcula 2 x 2 igual a cinco, y otro lo corrige
diciéndole que 2 x 2 es cuatro, la discusión termina con un me equivoqué, sin embargo en
otra reunión se discute sobre opciones políticas y la discusión termina en un desencuentro
debido a que las racionalizaciones de las respectivas opciones políticas se basamentan en
premisas emocionales distintas, y un interlocutor ve al otro como un enemigo que hace
peligrar todo su mundo.

El discurso político de una determinada opción política sólo convence a los
convencidos.

Cuando las racionalizaciones con premisas emocionales o con paréntesis se las
convierten en razonamientos sin paréntesis, las sociedades entran en guerra tal como ocurre
entre Israelitas y Palestinos, o entre Yankees y Alqaeda.

En una sociedad pacífica como la paraguaya hoy por hoy, se abre un amplio campo
para la acción política con el mandato constitucional que determina el ejercicio de la
soberanía por medio de los partidos políticos.

En efecto, siendo el Estado de todos los soberanos paraguayos, independientemente
de sus premisas emocionales, su crecimiento y funcionalidad sólo podrá conseguirse
mediante la concertación de los fines públicos en un Foro Político Ínter partidario conforme
al mandato constitucional que determina como deber de los partidos políticos la orientación
de la política nacional, departamental y municipal.

Sea cual fuere la premisa emocional de un partido político, es natural que existan
Palacios, Escuelas, rutas, puentes, puertos, mercados, militares, policías, jueces, fiscales,
cárceles, funcionarios públicos, empresas públicas,  teatros, medios de comunicación,
producción, comercio y finanzas, sobre las cuales podemos ponernos de acuerdo. Que lo
realicen hombres libres o esclavos podemos dejar al arbitrio del sufragio universal que se
realiza cada cuatro o cinco años.

Bill Samudio

POPULARIZANDO EL NUEVO STATUS JURIDICO DE LOS PARAGUAYOS
Políticamente hoy por hoy la paraguaya es una reina el paraguayo un rey y los

jóvenes y niños los príncipes del país.(Art. 2º CN). Este nuevo status de los paraguayos
requiere en los actos públicos de una nueva “etiqueta”, y esta debe consistir en lo siguiente:
Al iniciarse cualquier acto público en el que esté presente el soberano pueblo paraguayo, en
primer lugar debe decirse “SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO, luego si están señor
Presidente, señores Ministros, señores Diputados y Senadores, etc.

La soberanía no tolera representantes dice Juan Jacobo Rousseau, por tanto el
Presidente de la República y  los Parlamentarios hoy por hoy son en Paraguay, funcionarios
públicos electoralmente contratados. Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia,
funcionarios públicos electoralmente contratados  en forma indirecta por el Presidente y el
Senado vía Consejo de la Magistratura.

En Paraguay las leyes que redacta el parlamento nacional, o las ordenanzas
redactadas por las juntas departamentales o municipales, si bien obligan al soberano, las
mismas no pueden ir contra las disposiciones de la Constitución Nacional redactada por los
constituyentes por mandato del pueblo paraguayo el 20 de junio de 1992. Desde el
momento que dichos funcionarios violan los mandatos constitucionales se convierten en
USURPADORES y sus actos se declaran nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo
mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado
de su cumplimiento. Esto es así porque la soberanía la tiene quién legisla, y al determinar la
Constitución Nacional que todo acto o disposición de autoridad contrario a sus mandatos es
nulo y sin ningún valor no establece otra cosa que la ley suprema es la que se dio el pueblo
paraguayo el 20 de junio de 1992.

La Constitución Nacional encarga al Poder Judicial el poder para hacer cumplir la
Constitución y las Leyes, tanto al soberano que por su accionar perjudica a terceros o al
orden público y  también a los propios funcionarios del Estado.

La Constitución Nacional determina también los deberes del Estado para la
consecución del bien común y encarga su ejecución al Poder Ejecutivo, quien tiene además
a su cargo las fuerzas públicas para garantizar el orden público interno determinado en la
Constitución como la defensa del país contra enemigos externos.

La libertad del soberano pueblo paraguayo se garantiza en los artículos 9 y 33, al
determinar el primero que sólo la ley obliga y el segundo al establecer que está exenta de la



autoridad pública la conducta del soberano que no viola derechos de terceros o el orden
público establecido en la Constitución. Si bien la constitución habla del orden público
establecido en la ley, es evidente que si se prohíbe a la ley contradecir a la constitución cae
de maduro que el orden público solamente puede ser establecido por la Constitución.

Para defender el ESTADO DE DERECHO, o gobierno de la ley, los paraguayos
pueden organizarse en partidos políticos. Para que estos partidos políticos puedan cumplir
con dicha función deben estar capacitados para convocar a la masa de sus afiliados con
prontitud en el lugar y hora en que se hace necesaria su presencia para la defensa de la paz
y la prosperidad pública. Hoy por hoy,  quienes tienen capacidad de convocatoria son las
organizaciones sectoriales como la de los campesinos, los sin techos,  el proletariado
industrial, y el funcionariado público, que buscan su propio beneficio no el bien común una
responsabilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos apenas en épocas
electorales consiguen reunir a sus afiliados por escasos momentos en las justas electorales.
Esta costumbre favorece a los candidatos a funcionarios públicos contratados
electoralmente pero no favorece al interés común que sólo se puede garantizar con la
movilización popular realizada a dicho efecto, como las reuniones partidarias realizadas
para tratar temas específicos a ser defendidos ante los poderes del Estado o en un FORO
POLITICO INTERPARTIDARIO como lo establece la ley suprema   y las convocadas para
defender la Constitución o la Ley contra los USURPADORES.

La conducción política partidaria por parte del funcionariado electoralmente
contratado es contraproducente para los partidos políticos, ya que normalmente son estos
quienes desvirtúan los fines públicos y los que normalmente violan la Constitución y las
Leyes. Los partidos políticos necesitan una conducción independiente del funcionariado
electoralmente contratado ya que estos priorizan sus intereses personales sobre el interés
general cuando ejercen sus cargos sin control por parte del soberano pueblo paraguayo.

En la nueva situación política que vive el Paraguay desde la Revolución
Emancipadora del 2 y 3 de febrero de 1989, los partidos políticos sólo se han movilizado
con vistas a elegir a los funcionarios electoralmente contratados, y esta función hoy por hoy
es apenas una función secundaria de los partidos políticos. Conforme con el mandato
constitucional del artículo 124 la función principal de los partidos políticos es el ejercicio
de la SOBERANIA POLITICA , ORIENTANDO LA POLITICA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, en permanente consulta con sus bases.

Urge pues revitalizar nuestros partidos políticos para el ejercicio de la soberanía
popular, superando el zoqueterismo a ultranza que infecta a todos por igual.

Bill Samudio

.


