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LIBERALISMO

Se trata de un sistema filo-
sófico y político que promueve
las libertades civiles y que se
opone al despotismo. La demo-
cracia representativa y los prin-
cipios republicanos se basan en
las doctrinas liberales.

Aunque suele hablarse del
liberalismo como un todo uni-
forme, es posible distinguir en-
tre distintos tipos de liberalismo.
El liberalismo económico es el
más difundido ya que es defen-
dido por las grandes corpora-
ciones y los grupos económicos
más fuertes. Se basa en limitar
la intromisión estatal en las re-
laciones comerciales, promul-
gando la reducción de los im-
puestos y eliminando las regu-
laciones.

El liberalismo económico
cree que, al no intervenir el Es-
tado, se garantiza la igualdad de
condiciones y se establece un
mercado de competencia per-
fecta. La falta de intervención
del Estado, sin embargo, no per-
mite la ayuda social (se cance-
lan los subsidios, por ejemplo).

El liberalismo político, por úl-
timo, entrega el poder a los ciu-
dadanos, quienes eligen a sus
representantes de manera libre
y soberana. Los funcionarios
estatales, por lo tanto, son ele-
gidos por el poder popular de la
democracia.

Cada una de estas doctrinas
del liberalismo, por supuesto,
cuenta con variantes y defen-
sores más o menos acérrimos
de las libertades promovidas.

DOCTRINA

Doctrina, un término que
proviene del latín doctrina, es el
conjunto de enseñanzas que se
basa en un sistema de creen-
cias. Se trata de los principios
existentes sobre una materia
determinada, por lo general con
pretensión de validez universal.
Por ejemplo: “La doctrina cris-
tiana postula la existencia de un
Dios que es Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo”, “La propiedad pri-
vada es contraria a la doctrina
socialista y debe ser abolida de
nuestra sociedad”.

La noción de doctrina tam-
bién está vinculada al cuerpo de
un dogma (formado por pro-
posiciones ciertas e innegables)
y a los principios legislativos.

La enseñanza de doctrinas y
dogmas se conoce como adoc-
trinación, un término que suele
ser utilizado en sentido negativo
para hacer referencia a la re-

educación de personas en un
contexto donde no se da espacio
a la pluralidad de opiniones o la
libre búsqueda del conoci-
miento. Los regímenes totali-
tarios y las sectas se encargan
de adoctrinar a los súbditos.

Esto muestra una diferencia
entre la adoctrinación (que bus-
ca imponer las doctrinas) y la
educación (que quiere instruir
a la persona para que esté en
condiciones de analizar los co-
nocimientos y determinar por su
cuenta la validez de las infor-
maciones).

En el campo del derecho,
una doctrina jurídica es un con-
cepto que sustentan los juristas
y que influye en el desarrollo del
ordenamiento jurídico, aunque

cuando no originan derecho de
forma directa.
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narios públicos para dar empleos
a familiares o amigos, sin im-
portar el mérito para ocupar el
cargo, sino su lealtad o alianza.

Según Murídicas en países
donde se ejerce la meritocracia
(en su concepción de darwinis-
mo social), el nepotismo es ge-
neralmente negativo y se con-
sidera corrupción. Viene deter-
minada por el propio empre-
sario, propietario y gestor de los
bienes de producción, en su
propio interés y provecho.

De acuerdo con el numeral
2 del artículo 21 de la Decla-
ración Universal de los Dere-
chos Humanos: "Toda persona
tiene el derecho de acceso, en
condiciones de equidad, a las
funciones públicas de su país".
Por lo que el nepotismo violenta
el derecho humano de acceso
a funciones públicas de todos
aquellos que se ven privados de
oportunidades para competir
justamente por un cargo pú-
blico.

El nepotismo es la preferen-
cia que tienen algunos funcio-

Santísima Trinidad

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
 Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
         *  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th

         * Camarones al Moho de Ajo  * Coctel de Camarones
                 * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
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Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeSe Solicita
Lava plato


