Protestas sociales Bicentenarias
El pasado 25 de mayo se conmemoró el Bicentenario de la conformación del Primer Gobierno
Argentino que, según lo planteó Ernesto Guevara, significó en América un grito más dentro de los
muchos gritos que se dieron por aquella época en diversos países….el monopolio español estaba ya
llegando a sus finales, y por todos lados los pueblos trataban de ganar su libertad.

A 200 años de este grito
revolucionario diferentes sectores sociales argentinos sostienen que en su país falta mucho camino por
andar para que exista una verdadera democracia con una equitativa distribución de las riquezas en la
que sean respetados los derechos de toda la población.
Así, por ejemplo, numerosas organizaciones indígenas marcharon hasta el mundo de edificios, asfalto,
con el fin de demostrar que están vivos, que son los antiguos pobladores de la tierra y que han
resistido y seguirán resistiendo… y para que les quede claro a todos los argentinos que los grandes
negocios de las empresas arrasan sus tierras y se llevan sus vidas.
También la Federación Nacional de Docentes Universitarios afirmó que a 200 años de la Revolución
de Mayo no puede hablarse de independencia cuando no existe presupuesto para Salud y Educación;
el proceso inflacionario desatado (disfrazado por el Gobierno Nacional de “reacomodamiento de
precios”) castiga los bolsillos de los trabajadores; y continúa existiendo el trabajo en negro y
precarizado.
Así mismo los integrantes del Movimiento Barrios de Pie, junto con otras organizaciones populares,
realizaron diferentes marchas y cortes de rutas intentando dar visibilidad a algunas deudas sociales que
después de 200 años aún no están resueltas ni se dan señales de parte del gobierno de solucionarlos:
el elevado índice de desempleo, ciudadanos que deben sobrevivir con asignaciones universales que ya

no les alcanzan ni para una semana, familias enteras sin viviendas ni terrenos propios donde
proyectar su futuro.
Del mismo modo el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menendez, sostuvo que en este Bicentenario
hay un montón de problemas que no se resuelven: aumenta la inflación y los vecinos no pueden
acceder al trabajo, y el gobierno ni siquiera recibe a éstos vecinos y a sus organizaciones sociales…
Acá hay una voluntad política de fortalecer las estructuras mafiosas, clientelares y políticas que
sostengan la candidatura del Kirchnerismo.
Por otro lado el Presidente de la Fundación Emancipación y Director del Portal ALBA, Fernando
Ramón Bossi, planteó que en este Bicentenario es fundamental reconocer que existe una revolución en
marcha y una tarea inconclusa que debe de ser culminada; tener claro que la lucha por la
independencia es una asignatura pendiente; y combatir la visión de la historia de las clases
dominantes para evitar que esta se imponga como historia oficial a favor de la contrarrevolución y el
imperialismo.
Por su parte desde el Movimiento Libres del Sur se afirmó que, frente a la política gubernamental
argentina de seducción al mercado financiero internacional, reapertura del canje de deuda con los
bonistas, y los diferentes intentos por arreglar con el Club de Paris y volver a relacionarse con el FMI,
resulta imprescindible que las reservas del Banco Central de la República Argentina sean utilizados
para crear un Fondo de Desarrollo para la financiación de pequeñas empresas, la creación de una
petrolera estatal, la reconstrucción del sistema ferroviario y la fabricación de buques y material
portuario.
De igual forma numerosas organizaciones populares, culturales y estudiantiles propusieron crear el
espacio del "Otro Bicentenario de los Pueblos”para poder pensar ideas y acciones... que convierta a
los argentinos en protagonistas colectivos de las transformaciones pendientes desde 1492… y
recuperar su patrimonio de saberes y rebeldías, de los hermanos originarios, africanos esclavizados y
americanos oprimidos, historias y culturas silenciadas y menospreciadas por las concepciones
racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios de comunicación y la
educación oficial.
Desde este espacio se trazó un paralelismo entre lo que ocurría en los años 1492, 1810 y lo que
acontece actualmente ya que, según estas agrupaciones, durante los últimos siglos en la Argentina
existen: muerte, genocidio, esclavitud, mano de obra barata, la ganancia económica por sobre la vida,
contaminación, enfermedades, deudas ilegítimas, corrupción, desvalorización y humillación cultural,
racismo, robo de identidad, pérdida de culturas, pueblos y lenguas, saqueo de riquezas naturales,
pobreza, hambre, desnutrición, robo de tierras, monocultivos, tortura, represión, la riqueza y el poder
para unos pocos a costa de la miseria de la mayoría.
Por todas estas razones muchos movimientos sociales argentinos sostienen que, no teniendo su país
una real independencia económica, cultural y política, habría que recordar las palabras de Mariano
Moreno quien siendo uno de los integrantes del Primer Gobierno Argentino afirmó: si los pueblos no
se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas
ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la
tiranía.
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