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Asuncíón.Z'f de setiembre de 2016

Señores
Senadores
Honorable Cámara de Senadores

Tengo el agrado de dirigirme a los miembros de este Alto Cuerpo Legislativo,

con el objeto de presentar el Proyecto de Ley: "Centenario del nacimiento de Augusto Roa

Bastos".

Este Proyecto tiene como objetivo crear la Comisión Nacional de

Conmemoración del Centenario de Augusto Roa Bastos y desde esta Comisión planificar y

llevar adelante los festejos conmemorativos del centenario del nacimiento de nuestro genio

literario.

Esperando contar con el apoyo de los colegas parlamentarios para una pronta

aprobación del mencionado Proyecto de Ley, aprovecho la ocasión para aludar a los

señores senadores con mi más distinguida consideración.

oberto R. Acevedo Q.
Presidente
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PROYECTO DE LEY

QUE DECLARA AÑO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS

El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de
LEY:

Artículo 1°._ Dec1árase AÑO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS, el
período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Artículo r.- Créase la Comisión Nacional de Conmemoración del Centenario de Augusto
Roa Bastos, nacido el 13 de junio de 1917 en Asunción, la que estará presidida por el Ministro
de Educación y Cultura e integrada por:

a) El Secretario Ejecutivo, nominado por la propia Comisión

b) El titular de la Secretaría Nacional de Cultura;

c) El Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas;
-._--

d) Un representante de la Comisión de Educación y Cultura del Senado;

e) Un representante de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados;

f) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura;

g) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

h) La directora del Centro Cultural de la República del Cabildo;

i) Un representante de la Fundación Augusto Roa Bastos;

Artículo 3°._ La Comisión Nacional de referencia nombrará un Consejo Asesor integrada
por 5 personalidades de reconocida y pública solvencia intelectual.

Artículo 4° La Comisión Nacional de referencia, llevará adelante los siguientes objetivos:

a) Planificar y llevar adelante los festejos conmemorativos del Centenario del Nacimiento
de nuestro genio literario;

b) El Ministerio de Educación y Cultura designará con el nombre de Augusto Roa Bastos, la
promoción de estudiantes del ciclo del año 2017.

c) Los ministerios y secretarías ejecutivas integrantes de la Comisión Nacional elaborarán
sus programas específicos a ser implementados en sus instituciones;

Artículo 5to.- Los gastos que demanden la ejecución de los programas previstos por la
Comisión Nacional, serán cubiertos con recursos provenientes del Presupuesto General de
Gastos de la Nación.- .

Artículo 6to.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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Exposición de Motivos

El escritor, poeta, cineasta, ensayista y periodista Augusto Roa Bastos, quien dedicara
toda su obra literaria a desentrañar, comprender y difundir los hechos más trascendentes de la
historia del Paraguay, mirándola siempre desde la perspectiva del pueblo paraguayo y sus
reivindicaciones, logrando más que nadie hacer conocer mundialmente el país, a sus próceres, su
pueblo, sus fatigas y penurias, reivindicando su lengua autóctona, sintiéndose más paraguayo
cuanto más lejos le condenaron al exilio.

Desde su juventud, su amor al país le impulsó a escaparse del colegio San José, para
llegar hasta el frente de batalla en el Chaco, donde sirvió, debido a su minoría de edad, como
asistente en las enfermerías de campaña.

Cumplió su trabajo en ese duro frente donde se luchaba contra las heridas y la muerte de
los combatientes, viviendo una experiencia que le llevó a apreciar la vida, que luego trasladaría
a una de sus obras fundamentales y la primera que le daría gran reconocimiento internacional,
Hijo de Hombre.

Desde sus inicios literarios como periodista, defendió la libertad y la reivindicación de
los valores populares nacionales; como escritor, rescató la expresión mítica y literaria de los
pueblos. aborígenes, cultivó y promovió nuestra música, escribiendo letras para las
composiciones de los grandes creadores paraguayos.

Sus primeras obras y sus crónicas periodísticas, siempre a favor de la democracia y en
contra de las tiranías, lo llevan a su primer exilio en Argentina, su residencia por largos años,
donde realiza la mayor parte y la más importante de su obra literaria, siempre tomando como
tema y escenario, el Paraguay. Resaltando en ellas el ansia de libertad, de soberanía y de justicia
social.

En Argentina, en Iberoamérica y en todo el mundo es consagrado por el público y la
crítica, luego de escribir su monumental obra Yo el Supremo. Debió exiliarse nuevamente, ahora
más lejos, en Francia, cuando arrecian las dictaduras militares que asolaron a más de medio
continente.

Se residencia en Francia como profesor universitario en la Universidad de Toulouse, otra
vez resaltando su pasión por el Paraguay, enseñando literatura paraguaya y el idioma guaraní.
En el año 1982, viene a Paraguay para registrar a su pequeño hijo como paraguayo y es expulsado
y privado de su documentación. Recibe entonces de España la nacionalidad española y de
Francia, la francesa por sus méritos reconocidos en ambos países en función de su aporte a la
cultura universal.

Recibe varios premios, destacándose el Premio Cervantes, el único paraguayo que ostenta
el máximo reconocimiento de las letras en español, y el Premio por los Derechos Humanos.
Sin embargo, dijo siempre que el premio que más le enorgullecía era el que le entregó en su país,
el Premio Nacional de Literatura, otorgado por el Congreso Nacional. Fue coherente en ese
sentido desde su retorno, sin rencores, cuando entregó el emblema de su Premio Cervantes al
Congreso Nacional.

En todo su largo exilio no ha dejado de luchar por la democracia de su país, colaborando
con di~.r~ºf.a~isos países y escribiendo en publicaciones nacionales e internacionales.

I íub /
~~J~ ~~~

Blanca Ouelar de Duarte
Senadora <k la Nación
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En el año 1996 regresa a Paraguay, pese a los ofrecimientos que le hicieron importantes
universidades internacionales, para quedarse hasta su muerte colaborando con el Ministerio de
Educación en la campaña de alfabetización y con permanentes encuentros con jóvenes
estudiantes de colegios y universidades, realizando su obra no escrita: El contacto con el pueblo
y sobre todo con los jóvenes, realizando talleres literarios y escribiendo su columna en los
periódicos, analizando los grandes temas nacionales, desde la Constituyente democrática, a la
que reclamó la necesidad de reconocimiento de los habitantes ancestrales del país, hasta los
desafíos de las grandes represas nacionales.

Durante toda su vida, hizo posible la visibilización del Paraguay, su literatura fue
traducida a más de 20 lenguas y el personalmente ha dictado infinidad de conferencias y cátedras
en numerosos países de los cinco continentes, muestra de su reconocimiento como uno de los
más grandes escritores iberoamericanos y de la literatura universal del siglo XX.
Sus restos mortales fueron velados en el Cabildo, Centro Cultural de la República, con la
presencia de los tres presidentes de los poderes del Estado, y con un desfile permanente de la
población paraguaya, sin distinción ni banderías. Su traslado hasta el lugar del velatorio fue
acompañado por una multitud que lo saludó a lo largo de todo el recorrido por la avenida Mariscal
López, flameando banderas nacionales.

El Congreso estableció por Ley que sus restos reposen en el Panteón Nacional de los
Héroes.

Por lo expuesto, es necesario que esta conmemoración se haga a nivel nacional de modo
de que las nuevas generaciones conozcan la magnitud de su valor y esto conlleve a aumentar la
autoestima de nuestra gente al reconocer la calidad de sus compatriotas.

Por tales motivos, solicito, el acompañamiento de los colegas y las Comisiones
encargadas de dictaminar un Proyecto de Ley que establezca la difusión en todas las instituciones
educativas de la República, actividades especiales en su recordación y la difusión de sus obras,
distribuyéndolas en forma gratuita a los estudiantes, atendiendo al pedido que han hecho a las
autoridades nacionales reclamando más libros para conocer mejor su país.

Se pone a consideración del Honorable Congreso la formación de una comisión
organizadora, para determinar actividades concretas y calendario, en la que participen la
Cancillería Nacional, para promover la difusión internacional del acontecimiento, el Ministerio
de Educación y Cultura, por el valor esencial de la obra de Roa Bastos para la comprensión y la
difusión de la conformación nacional de la Nación y de su particular cultura; la Secretaría
Nacional de Cultura y la Secretaría de Políticas LingUísticas.

Se destaca que instituciones educativas y culturales de Argentina y Brasil ya están
preparando actividades con este fin, y que otros países en los que nuestro escritor vivió o
desarrolló actividades probablemente también realicen actividades conmemorativas.
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Blanca Ovelar de Duarte
Senadora tk la Nación

~-_._. __ .._--,_.-----t-4 t (....'[.7 ~ ~ M ~ "LJ' '--V4


