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PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.

EL MINI  PERIODICO
www.yahoo.com/group/periodicoylibrosgratis

www.concienciasciudadanas.wordpress.com

Precio del  ejemplar                             2500  Gs

Año 13  - nº  397- C.A. López  1014 - Tel  272799
Pedro Juan Caballero - Paraguay

Art.1185.- El socio administrador t iene voz, pero no voto, en
las asambleas, sin admit irse cláusulas en contrario, en los
siguientes asuntos:
a ) elección y remoción del síndico;
b ) aprobación de la gest ión de los administradores y
síndicos, o deliberación sobre su responsabilidad; y
c ) remoción del socio administrador.

SECCION VIII
DE LA TRANSFORMACION Y DE LA FUSION DE LAS
SOCIEDADES

Art.1186.- Cualquier sociedad puede adoptar otro de los
t ipos previstos, sin disolverse ni afectar los derechos y
obligaciones existentes.
No son aplicables a la transformación de las sociedades las
disposiciones sobre transferenc ia de es tablecimientos
mercantiles.

Art.1187.- La transformación de una sociedad no libera a los
socios de responsabilidad ilimitada, de su responsabilidad
personal por las obligaciones sociales anteriores a la
inscripción del acta de transformación en el registro, si no
re su l t a  qu e lo s  ac re ed ore s  so c i a l es  h an  d ad o su
consentimiento para la transformación.
Este consentimiento se presume si los acreedores a quienes
la decisión de transformación haya sido comunicada en
forma auténtica, no ha negado expresamente su conformidad,
dentro del término de treinta días de recibida la comunicación.
Esta debe advert ir que el silencio será considerado como
conformidad con la transformación.

Art.1188.- Si en razón de la transformación existen socios
que asumen responsabilidad ilimitada, ésta se ext iende a las
obligaciones sociales preexistentes.

Art.1189.- Para la transformación de la sociedad se requiere:
a ) acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en
contrario, o lo dispuesto por este Código para ciertas
sociedades;
b ) confección de un balance especial aprobado por los
socios, que se pondrá a disposición de los acreedores en la
sede social, durante treinta días;
c ) aprobación por el Poder Ejecutivo de los estatutos
modificados, cuando la ley lo requiera;
d ) publicación de la transformación por cinco días;
e ) o to rg ami en to  de l  ac t o qu e
instrumente la transformación por los
órganos competentes de la sociedad que
se transforme y la concurrencia de los
otorgantes, con constancia de los socios
que se ret iran, capital que representan,
agregación de copia firmada del balance
e s pe c i a l  y  c ump l im i e n to  d e  l a s
formalidades del nuevo t ipo de sociedad
adoptado; y
f ) inscripción del instrumento, en
copia del balance firmado, en los registros
que correspondan por el t ipo de sociedad,
y por la naturaleza de los bienes que
integran su patrimonio y sus gravámenes.

EN EL AÑO 21 DE LA
REVOLUCION

EMANCIPADORA DEL
PARAGUAY DEL 2 Y 3 DE

FEBRERO DE 1989, QUE NOS
CONCEDIO EL STATUS DE

SOBERANOS, O LA CALIDAD
DE REYES, REINAS Y
PRINCIPES DEL PAIS,
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EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
A EMPRESAS DE CELULAR

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

CONCIENCIA CIUDADANA
      C.A. Lopez  1014 - Tel. 72799
P.J.C.     Amambay          Paraguay

DIRECTOR
Eugenio Samudio

U.V. INTERNACIONAL  P.J.C.
DACTILOGRAFIA SECRETARIAL -

DACTILOGRAFIA EN COMPUTADORA
INFORMATICA

DIPLOMAS RECONOCIDOS POR EL MEC
Ramona de Samudio - Directora propietaia
Carlos A. López 1014            Teléf. 72799

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

A LA TELEVISION ABIERTA CIEN POR
CIERTO GRATIS,  PARA EL BIEN
COMUN DEBERIAMOS AGREGAR
RADIOS CIEN POR CIENTO GRATIS.

La T e levis i ón abi e r ta  d ivi er t e  e  in fo rm a
gratuitamente a los televidentes, convirtiéndose así
en un SERVICIO SOCIAL sin costo para el televidente.

La Televisión cobra a su vez sus servicios de
quienes lucran con los servicios que esta les presta.

Cumple así  el medio magnético de propiedad
universal EL PAPEL DE BIEN COMUN.

Que oc ur re  s i n em bar go c on l os  medi os
R ADIALES c om pr ados  po r  g r upos  de poder  o
ALQUILADOS por el los.

La sociedad en vez de ganar pierde, pues se
escucha una sola campana.

Se evi ta as í  la polémica que enriquece la
reflexión y destapa las mentiras para hacer conocer la
verdad.

Sólo se escucha a los CHUPA MEDIAS y a los
OBSECUENTES pues de el los es el éter.

El "negocio" no desaparece pues sigue siendo
rentable para quienes lucran con dichos servicios.

El poder también gana pues puede esconder
los verdaderos  tejemanejes que per judican a los
mandan tes .

Pierde la soc iedad donde para denunc iar ,
comentar o reflexionar debe pagar para acceder a los
medios magnéticos de propiedad pública.

Las Radios comunitarias deberían sí  tener el
apoyo del Gobierno por medio de sus propagandas,
pues  está vis to que las Radios Pr ivadas, no sólo
pr ivat izan el  medio magnético, s ino que conspiran
m uc has  veces  cont ra  e l  b ien común cuando  l a
información, la libertad de pensamiento y la reflexión
necesitan pagar para mani festarse.

Cómo es posible que EL SOBERANO tenga
que pagar  para mani fes tar  sus pensamientos  por
medio del ESPECTRO MAGNETICO de su propiedad
?

No es justo prohibir a las radios comunitarias
acceder al auxi l io de las propagandas ESTATALES.

Ya tenemos el  e jemp lo de las  campañas
pol í t icas .

Quien paga puede acceder vía éter hasta el
SOBERANO, quien no puede pagar no puede hacerlo.

Hace falta pues regular el DERECHO A LA
LIBRE EXPRESION DEL PENSAMIENTO, obligando a
las RADIOS COMERCIALES a facil i tar el uso de sus
espacios para la BUSQUEDA DEL BIEN COMUN.

 Sea bienvenida pues la TELEVISION Y RADIO
ESTATALES DE USO GRATUITO, para garantizar el
D EREC H O  A LA L IBR E EXPR ESIO N  D EL
PENSAMIENTO.

Top. Eugenio Samudio

NUESTRO DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA
SOBERANIA

El artículo 2 de la Constitución Nacional,  nos da el
STATUS DE SOBERANOS, o lo que es lo mismo nos convierte
en REYES, REINAS Y PRINCIPES DEL PAIS.

Esta soberanía la debemos ejercer conforme con
la CONSTITUCION, dice el artículo 2º.

Y la Constitución manda en su artículo 124 que la
soberanía la debemos ejercer a través de nuestros part idos
p ol í t i c os  o r i e nt a nd o  l a  PO LI T IC A  NA C IO NAL ,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.

Ahora que es t iempo de ZOQUETERISMO, no nos
dejemos engañar por los CANDIDATOS A SER NUESTROS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS TANTO A NIVEL
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, no son mas
que eso FUNCIONARIOS que deben hacer lo que les manda
el SOBERANO, sea por medio de la CONSTITUCION
NACIONAL O DE LAS LEYES.

Cuando el SOBERANO era el REY, este mandaba
as í:
EL REY... .. . .. .. .. .. .. .
y firmaba YO EL REY.

Ahora que los  paraguayos  somos  soberanos
debemos mandar así:
EL SOBERANO PUEBLO PARAGUAYO.... .. .. . .. .. .
y debemos firmar NOSOTROS EL SOBERANO PUEBLO
PARAGUAYO.

Así de simple.
Par a  e j er c e r  l a  s ob e ra n ía  C ONC IE NCI A

C IUD AD A NA ,  pr o p i c ia  la  pá g i na  we b
www.concienciasciudadanas.wordpress.com, en ella se
ha instalado el primer FORO POLITICO A NIVEL NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.

En ella se puede criticar, hacer propuestas y
denunciar a los funcionarios públicos corruptos, ejercer el
derecho a la iniciat iva popular y organizar el DERECHO DE
RESISTENCIA A LA OPRESION.

Solos somos víctimas del ABUSO DE PODER, juntos
SOMOS LOS REYES, LAS REINAS Y LOS PRINCIPES DEL
PAIS.

Top. Eugenio Samudio



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

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

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

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Carlos A. López 1014     Telef. 72799

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

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

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

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

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

Así pues, hasta 1789 la
clase obrera francesa ha
veni do suf r iendo un
desarrollo muy parecido
a la inglesa, pero todavía
no llega, propiamente, a
ser  una c lase obrera
moderna. Es un dato bien
conocido que en vísperas
de la revolución francesa
ya ha aparec ido en
Francia la manufactura,
pero todavía coexis te
con  los  tal leres
artesanales y, por tanto,
con las corporaciones
pat r onales  y c on  el
mutualismo, o sea, con
las formas más primitivas
de organización obrera.
Es to impl i ca que al
es t al lar  la G ran
Revolución Francesa, la
clase obrera todavía no
ha alcanzado un grado
de madurez importante.

Us t edes  s e han  de
acordar que hemos dicho
ya que el desarrollo del
comercio de Europa con
Oriente, a través del Mar
Mediterráneo, acelera la
nec es idad de la
burguesía de producir
mer canc ías  en g ran
escala para vender. Esto
mismo ocurre en Francia:
se ha formado ya una
burguesía más o menos
ampl ia, con intereses
c o m e r c i a l e s
impor tantes ,  que se
siente perjudicada por
las relaciones feudales
de producción que aún
sobreviven dent ro del
territor io nacional. Por
ejemplo,  en 1789 los
distintos departamentos
que integran el imperio
francés no gozan de un
comercio libre, sino que

exi s te el  impues to
comerc ial  ent re  un
departamento y otro, las
mercancías no pueden
circular libremente sino
que t ienen que pagar
fuertes impuestos y esto
dif iculta muchís imo el
t rá f ico y le res ta
gan anc ias  a los
comerciante franceses.
Por  ot ra p ar te,  los
campes in os  es tán
fuertemente atados a la
tierra y tienen que pagar
dur os  imp ues tos  al
Estado, de tal manera
que la agricultura no se
desarrolla; la gente del
campo está muy pobre,
agobiada con los
impuestos, y esto hace
que la industria tampoco
sea vigor osa al  no
sentirse apoyada en una
agricultura fuerte (algo
parecido a lo que nos
pasa aquí en México: la
industria sufre porque el
campo no prod uce
suficientes alimentos, ni

suf i c ientes  mater ias
primas). Esto pasaba en
Francia, los campesinos
estaban muy pobres y los
comerc iant es  ten ían
muc has  t r abas  p ara
desarrollar el comercio y
organizar la industria.
O t r o f enómeno muy
importante consistió en
que había surgido lo que
se llamaba la burguesía
financiera. La burguesía
f in anc ier a es t aba
formada, principalmente,
por judíos y fenicios que
hab ían l ogrando
acumular mucho dinero
y qu e le p res tab an,
inc luso, al Rey y a la
cor te. Esta burgues ía
f in anc ier a,  con  la
amb ic ión de cob rar
jugosos  intereses ,  le
prestó tanto dinero al rey



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

Se venden  lotes
urb anos  a 50
euro$ mensuales

Se vende una
casa en p l eno
centro en
100.000 euro$

Consultar  en
C.A. López 1014
o al Tel.272799

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

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

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

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

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad c ivi l izada
contra su voluntad, es evitar que perjudique
a los demás. Su propio bien , f ísico o moral,
no es justif icación suf ic iente. Nadie puede
ser obligado justif icadamente a realizar o no
realizar determinados actos, porque eso fuera
mejor para él, porque lo haría feliz, porque,
en opinión de los demás, hacerlo sería lo mas
acertado o mas justo. ESTAS SON BUENAS
RAZ ONES PARA DISCUTIR, RAZONAR Y
PERS UADIRL E,  PER O NO PARA
OBLI GARLE O CAUS ARLE ALGUN
PER JUICI O SI  OBRA DE M ANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

EL  ESTACIONAMIENTO
CON TROLAD O ES U N
ROBO AL PUEBLO Y UN
ABUSO DE PODER

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

COSAS DEL LEJANO ESTE DE
CIERTO PAIS

Había una vez un
pa ís  que t ení a f r onte ra
seca al este con otro país.

A tend i endo  a l a
ubicación de esta frontera
con respecto a los vientos
y su  c ap i t a l  podr í a
l lamarse el  le jano este,
por  comparac ión con el
l e jano  oes te de  l os
nor teamer icanos .

Al igual que en los
albores de la colonización
de no r team ér ic a ,  en  e l
lejano es te del  paí s del
c uen to ,  apa r te  de l
comerc io i legal  como el
c ont r abando de
c i ga r r i l l os ,  ganado ,
combust ib les ,  armas  y
o t ras  m enudenc i as ,  l a
trata de blancas y tráfico e
bebes, del tráfico de autos
r obados , c i e r t a  gen te
también tienen por medio
de  vi da  e l  t rá f i c o de
drogas .

Es tando  es te
mundo al margen de la ley,
es imposible que se haga
justicia por intermedio del
poder  j udic i al  es tatu ido
l ega l m ente  den t r o  de l
paí s .

Las  c uen tas  s e
r ec l am an  a  pun ta de

p i s to l as ,  es c ope tas  de
grueso cal ibre e inclusive
armas de guerra.

Pa ra  m an tene r
este mundo al margen de
la ley s in l a mo les tosa
p r es enc ia  de  l os
guar d i anes  de l a
sociedad, se estableció la
polí t ica del malet in,  que
c ons i s te  en l a
c o labo rac i ón de  l os
i n teg r an tes  de l
na rc o t r áf i c o pa r a e l
b i enes tar  de  l os
custodios de la sociedad.

G r ac i as  a  es ta
po l í t i c a de l  m a l e t i n ,
consiguen también influir
en  l a  e lec c i ón  de  l as
au to r i dades . En  es ta
c ompe tenc i a  l os
perdedores  son los  que
sufren las consecuencias,
pues  de ent re  el los  se
eligen a los  que han de
justi ficar ante la sociedad
e l  ac c i ona r  de  s us
guardianes , enquis tados
en  e l  pode r  E jec u t i vo ,
Judicial y Legislativo.

Puede  dec i r s e
pues que las autoridades
sólo combaten a quienes
apo r ta ron  fondos  a los
perdedores o se oponen

a l  pago  de  los  a l t os
p r ec i os  que  s e l e
imponen, por el lo es que
s ó lo  s a len  a l uz  l as
tr ap is ondas  de qui enes
no han podido conseguir
al iados dentro del poder.
Los  ganado r es  pueden
has ta  u t i l i zar  l a  f ue rza
públ i ca para combat ir  a
sus  competidores .

Q u i e n e s
f i nanc i ar on  a  l as
autoridades ganadoras y
qu ienes  pagan e l  a l t o
p r ec i o  f i j ado  a  l os
pe rdedo r es ,  pueden
disfrutar de la fresca viruta
lavada y planchada, hasta
por profesionales sal idos
de  l as  un i ve rs i dades ,
c onvi r t iéndo l a en
es tanc ias ,  mans iones  y
cuatro por cuatro del año.

Se  c uen ta que
m a le t i nes  vi enen
semanalmente vacíos de
los  centr os  de poder  y
vuel ven  c a r gados  pa r a
l lenar las  faltr iqueras de
los protectores.

La pena de muerte
es  l a  sen tenc i a  que
normalmente apl ican por
la falta de pago de cuentas
o  po r  o fens as  que s e
hacen entre el los.

Para ejecutar las
sentenc ias ,  c ada  g rupo
t iene s us  s i car i os  y su
parque de motos  honda
ti tán.

La muerte al esti lo
animal , es deci r tendido

en  l as  ca l l es  l l eno de
p r oyec t i les  i nc r us tados
en el cuerpo es el final de
los que optaron por vivir
del narcotráfico.

Ú l t i m amen te en
d i cho  pa í s  s e  es tá
oper ando  un  c amb i o
radical .

Efectivamente, las
ejecuciones se hacen ya
c on c obe r tu r a
per iodí s ti ca.

Los  pe r i od i s tas
acompañan a los sicarios
as í  como  acompañan a
los policías en acción.

Los  l oc u to r es
r adi a l es  r ec iben
m ens a j es  d i r ec tam en te
de l  es c ena r io  de  l os
hechos .

Los  m edi os
te levi s i vos  exh iben
imágenes del ajust iciado
y a continuación reportean
a los mandantes.

Ni Aris tóteles  se
hubi e r a  i m agi nado e l
grado de sofi st icac ión a
que ha l legado en dicho
país el robo, el asesinato,
y el comercio i legal con
influencia polí tica  como
un medio de vida dentro
de  l a  soc i edad ,
reconoc ido ya  po r  es te
hace más de 2300 años.

Adve r t im os  que
cualquier parecido con la
r eal i dad es  mer a
coinc idencia.



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

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

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

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

CONCIENCIA CIUDADANA

con s t i tu c ión  de
Hipódamo ofrecen graves
dif icultades.

Su ley relat iva a
los juicios no es mejor,
pues, al permitir  a los
jueces dividir sus fallos
y no dic tarlos de una
manera abs oluta,  los
convier te en s imples
árbitros. Este s is tema
puede ser admisible, aun
siendo numerosos  los
juec es ,  en  las
sent enc ias  arb i t r ales
discutidas en común por
los que las han de dictar,
pero no puede aplicarse
a los tribunales; y, así,
los  más  de los
legisladores han tenido
gran cuidado de prohibir
toda comunicación entre
los  juec es .  ¿ Qué
confusión no resultaría
en un negocio de interés
si el juez concediese una
suma que no f u ese
completamente igual a la
que rec lama el
demandan te? É s te
reclama veinte minas, y
un juez concede diez;
otro más, otro menos,
este cinco, aquel cuatro,
y es tas  d i vergen c ias
ocu r r i rán a c ada

momento, concediendo
uno la su ma tod a y
negándola otros. ¿Cómo
conc i l iar  t odas  es tas
opiniones? Por lo menos
absolviend o o
cond enando,  en
absoluto, el juez no corre
el riesgo de ser perjuro,
pues to qu e de una
manera absoluta se ha
intentado la acción, y la
absolución quiere decir,
no que no se deba nada
al demandante, sino que
no se le deben las veinte
minas,  y sólo tendr ía
lugar el perjurio s i se
votase el pago de las
veinte minas no creyendo
en conc ienc ia que el
demandado las debe.

En cuanto a las
rec ompens as  que se
conceden a los que hacen
algunos descubrimientos
útiles para la ciudad, es
una ley seductora en la
apar ienc ia,  p ero
peligrosa. Será origen de
muchas intrigas y quizá
causa de revoluciones.

H ipódamo t oca
aquí una cuestión sobre
un objeto bien diferente:
¿están o no interesados

los Estados en cambiar
sus  ins t i tuc iones
antiguas en el caso de
poderlas reemplazar con
otras  mejores? S i  se
decide que tienen interés
en no cambiar las,  no
podría admitirse sin un
mad uro examen  el
proyecto de Hipódamo,
porque un c iudadano
pod r ía pr oponer  el
trastorno de las leyes y
de la constitución como
un beneficio público.

Puesto que hemos
indicado esta cuestión,
creemos deber entrar en
exp l icac i ones  más
amplias acerca de ella,
porque es, repito, muy
cont rover t ib le,  y lo
mismo podría darse la
preferencia al sistema de
la innovac ión.  La
inn ovac ión ha s ido
provechosa en todas las
ciencias, en la medicina,
que ha prescindido de sus
viejas prácticas, en la
gimnástica y, en general,
en todas las artes en que
se ejerc i tan las
facultades humanas; y
como la pol ít ica debe
ocupar también un lugar

entre las c iencias, es
c laro que es
n e c e s a r i a m e n t e
aplicable a ella el mismo
pr i nc ip io .  Pod r ía
añadirse que los hechos
mismos vienen en apoyo
de es ta aserc i ón.
Nues tros antepasados
vivían en medio de una
bar bar ie y de una
sencillez singulares, así
que por mucho tiempo los
griegos no caminaban
sino armados y vendían
a sus mujeres. Las pocas
leyes antiguas que nos
han quedado son de una
rudeza inc reíb le .  En
Cumas, por ejemplo, la
ley que cas t igab a el
ases inato,  dec laraba
culpable al acusado en
el  caso de que el
acus ador  p resent ase
cierto número de testigos
sacados  de entre los
propios parientes de la
víctima. La humanidad en
general debe ir en busca,
no de lo que es antiguo,
sino de lo que es bueno.
Nues t ros  pr imeros
padres, ya hayan salido
del seno de la tierra, ya
hayan sobr evivid o a
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"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."
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DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

CARACTERISTICAS DE LA
PROPIEDAD EN EL PARAGUAY
COLONIAL Y EN EL PARAGUAY
INDEPENDIENTE.

de pequeños pueblos de
indios que usufructuando
las  pres tac iones
br in dadas  por  és tos
lograban convertirse en
pequeños hacendados o
comerciantes.

e) Indios del común:

       El grueso de los
indios del común formaba
la masa campesina que
expl otaba l a t ier ra y
es taban ob l igados  a
pagar tributos especiales
a la  Coron a o
particulares.
       En las zonas más
densamente pobladas de
Nueva Esp aña y los
Andes, la mayoría de las
comunidades  es taban
encomendadas  a
españoles e incluidas en
las obligaciones de la
mita y el repartimiento.
       D esde los
principios de la conquista
hub o ind ios
desar raigados  a sus
comu nidades  y
sometidos a servidumbre
per sonal  en las
hac iendas  españolas .
Eran los "yanaconas "
andinos, y eran tomados
como pr is i oneros  de

guerra o descendientes
de s i rvien tes
prehispánicos.

EL PARAG UAY
INDEPENDIENTE

1811 A 1870

Francia contaba en el
sector agrícola, con una
ventaja muy grande, el
Paraguay independiente,
hab ía her edado las
ant i guas  t ier ras  del
realengo, a las t ierras
públicas, obviamente el
estado, con su dominio
eminente absorbe todas
estas tierras. Pero a eso
hay que sumar que desde
1823 Francia conf iscó
las tierras del realengo,
las  t ier r as  de las
c o n g r e g a c i o n e s
r e l i g i o s a s ,
pr inc ipalmente de las
c o n g r e g a c i o n e s
franciscanas, dominica y
mer cedar í a y
consecuentemente era
prop ietar ia de una
enorme cant idad  de
tierras y desde antes ya
y d esde 1820  la
confiscación de t ierras
de los que conspiraban
en contra de Francia, y

la prohibición de que los
esp añoles  f ueran
prop ietar i os ,  lo  que
equivalía que el estado
sea el propietario del 90%
de las tierras, por lo que
es t aba en  ópt i mas
condiciones, de hacer lo
que hoy l lamamos
reforma agraria, es decir
una red is tr ibuc ión de
tierras y una suerte de
solución a los problemas.
La distribución de tierras
de Francia y de López
después, no dieron la
propiedad de las tierras
d is t r ibu i das  a los
campesinos, sino solo el
usuf ructo, es decir la
posibilidad de que esta
gen te pos ea es tas
tierras, las cultive, saque
los frutos naturales de
esas  t ier ras  p ero
rec onoc i endo la
propiedad en el estado.
En el caso de que esas
t ier ras  f u eran
improductivas, el estado
las confiscaba de nuevo.
Y en este sentido, que
para lelamente a los
productos tradicionales
hubo una muy importante

experiencia en la zona
de Misiones, se cultivó
tr igo una cosecha que
hasta entonces estaba
vedada,  al  Paraguay,
aprovechando la zona
f resca, el régimen de
lluvia adecuada y resulto
muy bien.

1870 hasta la guerra del
chaco

La guerra de la Triple
Alianza había convertido
al territorio paraguayo en
una r ica c antera de
recursos básicos, que
qued ó ab ier ta
prác t icamente s in
restricciones al mercado
ext r an jero,  a prec ios
i r r i sor ios .  Más  aun
considerando los precios
de tierras vigentes por la
época en la Argentina y
en el Uruguay. Lo cual
se basó el  pos ter ior
desarrollo de una serie
de ac t ivi dades  de
carácter extensivo, que
carac ter izar ían a la
economía paraguaya de
los siguientes ochenta y



CONCIENCIA CIUDADANA

EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

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

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

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

Locke

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

Norberto Bobbio

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

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

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

Aristóteles

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

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

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

cinco años.

El mensú
Men sú es  el

nombre que rec ibe el
trabajador rural de la
selva en l a zona de
Paraguay y las provincias
argentinas de Corrientes
y M is ion es ,  y  en
particular el trabajador de
las plantaciones de yerba
mate.  E l  t érmino,de
origen guaraní, proviene
de la palabra española
"mensual", referida a la
frecuencia del pago del
salario.

Histór icamente,
el trabajo del mensú ha
s ido t rad ic ionalmente
asimilado a un régimen
servil o semi-esclavo.

Desde f ines del
s ig lo XIX se
es t ab lec ieron  en
Paraguay y el noreste
argentino plantaciones
de yerba mate que
impusieron regímenes de
t rabajo f orzado en
c o n d i c i o n e s
abiertamente esclavas.
Los mensúes solían ser
rec l u tados  por
contratistas en puestos
ubicados en cercanías a
los puertos f luviales y

t ran spor tados  a las
plantaciones donde eran
instalados en barracas
inhabitables. Util izando
mecanismos  de
e n d e u d a m i e n t o
fraudulento, mediante la
vent a monopol ica de
alimentos y préstamos
usurarios, las empresas
constituían al mensú en
una situación de deudor
permanente a f in de no
pagar salarios. De este
modo los mensúes se
veí an ob l igados  a
cont inuar  t rabaj ando
has ta can celar  sus
deudas. Los intentos de
aban donar  las
p lantac iones  eran
castigados con azotes o
la muerte.

T a m b i é n
constituía una práctica
habitual la violación de
las  mujer es  de los
mensúes por parte de los
capataces y gerentes de
las plantaciones.

1870 - 2008

Después  de la
guer ra D el  70  se
vendieron a extranjeros
la mayorias de las tierras
púb l icas .  Es tos
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LA SEGURIDAD JURIDICA

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

         HANA FISCHER
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siguiente a una guerra
tiene probabilidades de
cont emplar  una
reh abi l i t ac ión del
elemento de status, tanto
en su vida social como
en el  es quema de
observancias devotas y
en ot ras  f or mas
s imból icas  o
ceremoniales.
En la década que se
inicia en el año ochenta
y,  en f or ma menos
visible, en la anterior, se
pudo perc ib ir que iba
avanzando gradualmente
una ola de sentimiento
que favorecía
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hábitos de negocios de
tipo casi depredador, la
importancia del s tatus,
el antropomorfismo y, en
términos generales, el
conservador ismo. Las
exp res iones  más
directas e inmediatas del
temperamento bárbaro,
tales  como el
recrudecimiento de la
prosc r ipc ión y las
espectaculares carreras
de f raude cas i
depredador, hechas por
c ier tos  «capitanes de
industr ia», comenzaron
ant es  y es taban  en
decadencia a f ines de la
octava década del siglo.
El recrudecimiento del
s e n t i m i e n t o
antropomórf ico parece
hab er  alc anzado su
momento más  ag udo
ant es  de acabar  la
penúltima década. Pero

el ritual y los accesorios
de la vida académica de
que aquí  se t ra ta,
con s t i tu yen una
exp res ión  aún más
recóndita y remota del
sent imient o an im is ta
bárb aro y,  en
con secuenc ia,  no
alcanzaron  la mi sma
boga y desarrollo sino
más  lentamente,  y
llegaron a su expresión
más amplia en fecha aun

posterior. Hay razones
par a c reer  que la
cu l minac i ón de ese
proceso ha pasado ya. A
no s er  por  el  nu evo
ímpetu dado a una nueva
experiencia bélica y por

el apoyo que el desarrollo
de una clase rica presta
a todo ritual -en especial
cuando su ceremonial es
derrochador y sugiere de
mod o muy marc ado
gradaciones de status-,
es  p robabl e que las
mej oras  y aumen tos
pos ter ior es  de los
símbolos y ceremoniales
académicos hubiesen de
declinar gradualmente.
Pero, aunque puede ser

cierto que el birrete y la
toga, y la observancia
más  es t r ic ta de las
reg las  d e dec oro
académico que vinieron
con ellos fueron traídos
por esa oleada posbélica

de revers ión a la
barbarie, tampoco hay
dud a de que esa
revers ión r i tualis ta no
podr ía hab erse
in t roduc i do en  el
esquema general de la
vida de los  coleg ios ,
hasta que la acumulación
de riqueza en manos de
una clase pro-
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pietaria hubiera llegado
a ser suf ic ientemente
grande,  p ara
prop orc ion ar  la base
pecuniaria requerida por
un movimi ento que
hubiera de llevar a los
colegios del país hasta
las exigencias que, en
punto a saber superior,
tiene la clase ociosa.
La adopción del birrete y
la toga es uno de los
rasg os  atávicos  más
destacados de la vida
coleg ial  moderna,  y
señala a la vez el hecho
de que esos colegios se
han convertido de modo
definit ivo, o aspiran a
con ver t i r se,  en
establecimientos para la
clase ociosa.
Como ulterior evidencia
de la ín t ima relac ión
exi s tente  ent re  el
sistema educativo y las
pautas culturales de la
comunidad,  pu ede
not arse q ue en los
ú l t i mos  t i empos  hay
cierta tendencia, en la
d i r ecc ión de los
seminar ios  del  saber
superior, a sustituir al


