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AsunciónV de marzo de 2017

Señor
Senador Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores I
E. S. D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente y por su intermedio
a los demás miembros de esta Honorable Cámara de Senadores, a fin de
presentar adjunto el Proyecto de Ley: QUE DECLARA "SESQUICENTENARIO
DE LA EPOPEYA NACIONAL", EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 12
DE OCTUBRE DE 2014 Y EL 22 DE JUNIO DE 2026", Y "CREA LA
COMISiÓN NACIONAL DE CONMEMORACiÓN DEL SESQUICENTENARIO
DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870", de conformidad a lo dispuesto en
la Constitución Nacional y el Reglamento Interno de la Cámara.

Con la expectativa de que los señores senadores acompañen esta
propuesta legislativa, hacemos propicia la ocasión, para saludarlo con nuestra
más alta y distinguida consideración.

~~a.nc.ovel.,
Senadora de la Nación
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Exposición de Motivos

La nación paraguaya sufrió su peor catástrofe en la Guerra de la Triple Alianza,
donde perdió más de la mitad de su población.

Luego de la contienda el Paraguay fue obligado a destruir sus defensas, entregar
sus legítimos territorios, perder parte de su memoria documental y estar atado
a una deuda de guerra impagable.

La ley anterior, dejaba al Paraguay como país agresor, marcando como fecha de
inicio de la guerra el día en que fue apresado el buque brasilero Marqués de
Olinda, obviando que esa acción fue consecuencia de la invasión brasilera a
Uruguay, iniciada el12 de octubre de 1864.

También, como fecha final, ampliamos el plazo en virtud a que la ocupación
aliada, que siguió moldeando la política paraguaya, duró casi 7 años, con el
objetivo de obligar al Paraguaya la firma de los tratados de límites. El 22 de
junio de 1876, las últimas tropas imperiales abandonaban Asunción, para dejar
el país devastado, pero nuevamente libre para gobernarse a sí mismo.

Entonces, con esta nueva ley, además de salvar un grave error histórico, se
pretende dar a la Comisión una mejor estructura a fin de perfeccionar su
funcionamiento, delegando en el Comité Organizador todas las actividades
necesarias para cumplir los objetivos de la Conmemoración, con el Consejo
Directivo autorizando, controlando y evaluando cada acción.

La Comisión durante el año 2016 llevó a cabo las conmemoraciones por los 150
años de la Batalla de Tuyuti, la más grande de Latinoamérica; la Batalla de Sauce
Boquerón y la Batalla de Curupayty, la mayor victoria de las armas paraguayas,
además de encabezar los actos de recordación de la Batalla de Riachuelo,
alentando de esa manera a la Armada Nacional para realizarlo todos los años.

En lo que va del 2017, organizó los actos de conmemoración de los 150 años del
fallecimiento del general José Eduvigis Díaz, uno de los militares más
importantes de nuestra historia. También coordinó los festejos por las semanas
de la mujer paraguaya, que se extendió desde el 24 de febrero al 8 de marzo,
logrando llegar con la conmemoración a varios distritos del país.

El mayor desafío que afronta la Comisión es el de posicionarse positivamente
ante la opinión pública, de tal manera a que los actores principales de las
conmemoraciones se apropien de los objetivos de la ley.
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PROYECTO DE LEY:

QUE DECLARA "SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL", EL
LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL12 DE OCTUBRE DE 2014 Y EL 22 DE
JUNIO DE 2026", Y "CREA LA COMISiÓN NACIONAL DE
CONMEMORACiÓN DEL SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA
NACIONAL" .

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE
LEY

Artículo 10 Declárase "SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL" el lapso
comprendido entre el 12 de octubre de 2014 y el 22 de junio de 2026, como homenaje
de la nación paraguaya al heroísmo y sacrificio del pueblo en armas durante la Guerra
contra la Triple Alianza. En tal carácter el encabezamiento de los documentos oficiales
emanados de los Poderes del Estado, Gobiernos Departamentales y Municipales,
deberán llevar la leyenda "SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 -
1870".

Artículo 20 Denominar a las promociones de instituciones educativas del país de
todos los niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación y Cultura; y
a las promociones de instituciones de formación de las Fuerzas Públicas,
comprendidas entre el 12 de octubre de 2014 al 22 de junio de 2026
"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870", a región seguido
mencionar las batallas o héroes de la epopeya nacional comprendidos entre los años
1864 y 1870.

Artículo 30 La denominación de batallas o héroes en las distintas promociones
previstas en el artículo anterior, será realizada por las instituciones correspondientes.

Artículo 4° Créase la "Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de
la Epopeya Nacional: 1864 - 1870". La misma entrará en vigencia a partir de la
promulgación de la presente ley hasta el mes de diciembre del año 2026.

Artículo 50 La "Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la
Epopeya Nacional: 1864 - 1870", tendrá como fin establecer acciones que expresen
una política nacional de conmemoración de la Epopeya Nacional y comprensión
histórica de la "Guerra contra la Triple Alianza", endiente a la revalorización de la
historia de la República del Paraguay fir ación de la ~.dn.tidad como nación
heroica. ~ ~
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Artículo 6° Los objetivos de la Conmemoración del Sesquicentenario de la
Epopeya Nacional: 1864 - 1870 son:

a) promover con énfasis, en la sociedad paraguaya la valoración de la memoria
histórica y la afirmación de rasgos constitutivos de la identidad de la nación
paraguaya;

b) difundir conocimientos históricos específicos sobre lo acontecido en el contexto
de la Guerra contra la Triple Alianza; y,

e) generar nuevas formas de comprensión del hecho que colaboren con el
restablecimiento de la concordia en el territorio nacional y el ánimo de
integración en la región.

Artículo 7° La "Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la
Epopeya Nacional: 1864 - 1870", estará compuesta por un Consejo Directivo y un
Comité Organizador. El Consejo tendrá la misión de establecer las acciones ejecutivas
necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente ley. El Comité ejecutará
las acciones propuestas y para el efecto sancionará un reglamento interno que
delimitará las funciones y otros aspectos necesarios.

Artículo 8° El Consejo Directivo estará integrado por altos representantes de los tres
Poderes del Estado nombrados por sus presidentes y el Ministro Secretario de Cultura.
También serán parte un Director Ejecutivo y un Secretario Ejecutivo que serán
elegidos entre los miembros del Comité Organizador y aprobados por el Consejo
Directivo. La función principal de estos dos últimos será orientar y verificar el desarrollo
de acciones que cumplan con el fin y con los objetivos de la Conmemoración
mediante un control al detalle sobre las acciones que se formulen en dicho Comité.
Durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelectos.

Artículo 9° El Comité Organizador estará integrado por representantes de
instituciones del Estado paraguayo comprometidos con la promoción cultural, de la
historia, extendidas y reflejadas en actividades distintas a la población en general. Su
función principal será elaborar programas de acciones, tendientes al cumplimiento del
fin y los objetivos de la Conmemoración del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional,
expresados en la presente ley y IIevarlas a cabo. Será dirigido por un Director
Ejecutivo y un Secretario Ejecutivo electos por el Comité Organizador y aprobado por
el Consejo Directivo.

El Comité Organizador estará integrado por:

a) un representante de la Comisión de Cultura, Edu
Cámara de Senadores;

ión, CUlto~rteSde la
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b) un representante de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara
de Diputados;

c) un representante de la Corte Suprema de Justicia

d) un representante de la Secretaría Nacional de Cultura;

e) un representante del Ministerio del Interior;

f) un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

g) un representante del Ministerio de Educación y Ciencia;

h) un representante del Ministerio de Defensa Nacional;

i) un representante de la Secretaría del Medio Ambiente;

j) un representante de la Secretaría Nacional de Turismo;

k) un representante del Consejo de Gobernadores;

1) un representante de la Academia Paraguaya de la Historia; y,

m) un representante del Consejo Nacional de Educación Superior.

Los representantes de las diferentes instituciones que conforman el Comité
Organizador, mencionados en el presente artículo, deberán ser funcionarios de
reconocida experiencia, idoneidad y prestigio, acorde a los propósitos de la presente
ley.

Cada una de las instituciones citadas podrá enviar más representantes. En este caso,
solamente un representante tendrá derecho a voto por institución.

Artículo 10. A propuesta de la Comisión Nacional, se incluirá en el Presupuesto
General de la Nación, una partida que incluya las erogaciones necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 11. Derogase las leyes W 5401/15 y W 5529/15.

_,..____,--.....,uese al poor:¡¡:


