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CONCURSO : RUTAS DE LA LIBERTAD EN LA CASA DE LA INDEPENDENCIA... 
 

Beatriz González de Bosio  

 

El Museo Casa de la Independencia  ha sido escenario del lanzamiento de  un Concurso Histórico 

Cultural y Literario,  internacional.  

Este  concurso convoca a alumnos avanzados de la Enseñanza Media y consiste en la preparación de 

una Monografía  bajo el lema: 

 "Rutas de la Libertad Paraguay - España 2009 

El Paraguay Hoy: Caminando hacia una nueva Independencia" Participarán   escolares de : 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Paraguay, Portugal y Uruguay. Podrán participar 

exclusivamente los  nacidos entre 1992 y 1993 y deberán tener apoyo de sus familias pues los 

ganadores recibirán una beca para realizar viajes de estudios histórico  –culturales en Paraguay y 

España.  

El plazo de presentación  vence el 11 de Setiembre y los detalles pueden ser recabados  en 595-21-

442500 o  email:  vicemec@gmail.com 

 

El propósito de esta actividad cultural que cuenta con el auspicio del gobierno español, La OEI, el 

MEC y la SNC, es permitir la reflexión de los jóvenes estudiantes sobre la importancia de la libertad 

y la necesidad de conocer los orígenes históricos en los que se basó la consolidación de nuestras 

republicas.  

La libertad fue el grito unánime como común denominador de los esfuerzos independentistas y 

llegaron hasta nuestros territorios como consecuencia de la revolución francesa, y los trabajos de los 

filósofos enciclopedistas, que reflexionaron sobre la importancia cardinal en la evolución de todo ser 

humano de contar con un ambiente propicio al desarrollo de sus facultades en base al goce de la 

libertad de acción  

El propio Contrato Social de Russeau, imponía pequeñas limitaciones para posibilitar la convivencia 

en la afanosa búsqueda del bien común. Pues la evolución histórica en otros continentes nos lleva a 

la reflexión de que el principio libertario tiene que ser re- planteado  y ratificado en la existencia 

diaria pues en modo alguno se puede pensar que se trata de un logro consumado. Es un ejercicio 
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continuo y una defensa celosa los que permiten su vigencia plena. 

La casa de la Independencia fue el epicentro de la gesta de Mayo reconocida universalmente  como 

la consolidación  del largo proceso de  nuestra independencia que se vislumbra con el movimiento 

comunero paraguayo aplastado cruelmente  en el Siglo XVIII.  

Este Concurso busca generar en los jóvenes la reflexión de nuestro proceso de independencia y la de 

toda Iberoamérica.   

Ellos por tanto,  en modo alguno deben considerarse exentos de esta tarea cotidiana de defender la 

libertad y esforzarse por preservarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


