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La historia compartida: El artiguismo Los Estados Nacionales integrantes del Mercosur tiene una historia rica en
encuentros y también controversias, incluso enfrentamientos y guerras,
particularmente en los orígenes de sus relaciones en el SXIX.
Tiempos tempestuosos de formación de Identidad y búsqueda de soberanía, donde
por momentos primó la discordia, lo que ensombreció la búsqueda de la
cooperación en función de los intereses comunes.
La historia compartida ha sido una constante de más de dos siglos transcurridos en
intentos y Proclamas de unidad, en la región y América Latina como un todo
Así, los pueblos que son parte de la Cuenca del Río Uruguay tienen historias
compartidas de encuentros y desencuentro. El Río de los Pájaros”, ha sido
escenario de diversas situaciones donde se fue tejiendo una historia común,
ensamblada a la de los pises que la integran y con fuertes vínculos a la de
Paraguay.
Los últimos decenios nos muestran una profundización de los deseos de
COMPARTIR HISTORIA construyendo lazos cada vez más profundos de acción
compartida en multiplicidad de planos.
Búsqueda de la integración, no sin debilidades, errores y fracasos; con diversas
velocidades, marchas y contramarchas según la orientación dominante de los
gobiernos electos. Pero claramente SIN PAUSA.
En ese contexto, el profundo contenido integrador y promotor del desarrollo
económico con equidad del mensaje artiguista, actúa como un importante impulsor y
cohesionador para los esfuerzos que mucho de los pueblos de la Cuenca del Rio
Uruguay realizan desde sus gobiernos locales.
Los organismos responsables de la Educación de Entre Rios (CGE) y Uruguay
(ANEP), firmaron Acuerdos de Cooperación en el 2018, en el ánimo de contribuir a
rescatar lo común de nuestras historias, habiéndose realizado ya 2 Encuentros de
investigadores y estudiantes de historia
El CCRU abre sus puertas en este FORO VRTUAL a los Institutos Artiguistas de la
región y los organismos responsables de Educación, para que sumen sus
capacidades a la construcción de la integración transfronteriza, en entendido que la
diversidad en materia de historia y educación constituyen una fortaleza para los
esfuerzos a los cuales estamos abocados.
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