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I. 
 

Queremos compartir los principales trazos de un programa de promoción 

de la participación ciudadana que se realizó a lo largo del año 2010 con motivo 

de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, denominado 

“Bicentenario y Comunidad”, con el objetivo que quede un registro de esta 

experiencia docente participativa, llevada a cabo desde un organismo público 

de la esfera nacional.  

 

El mismo se implementó desde la Dirección Nacional de Relaciones con 

la Comunidad del Ministerio del Interior y estuvo orientado a conocer las 

visiones de la comunidad acerca del significado y perspectivas que se 

presentan ante ese trascendente momento histórico de la República Argentina. 

 

Se implementó mediante la realización en diferentes ciudades de 

encuentros talleres de reflexión, especialmente diseñados, dirigidos a 

miembros de organizaciones de la sociedad civil, entidades vecinales y 

ciudadanos en general interesados en la temática. 
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Programa: “Bicentenario y Comunidad” 
Encuentros Ciudadanos de Reflexión 

 

 

 

 
 

1. Introducción 
 
 

e presentan los resultados del Programa “Bicentenario y 

Comunidad”, desarrollado por la Dirección Nacional de 

Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior en el año 

de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, 

orientado a explorar la mirada y los significados que adquieren para 

los ciudadanos y ciudadanos esa celebración. 

 
 

 

 
 

S 
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2. Propósitos: 
 
 

Los doscientos años del nacimiento de la patria marcan un 

hito de conmemoración y una destacada oportunidad para la 

reflexión colectiva, en torno a aquello que nos constituye y los 

caminos necesarios para potenciar lazos en los que se asiente un 

desarrollo integrador, equitativo y sustentable.  

 

El actual escenario demanda la búsqueda de consensos, en celebrar 

cada día nuestra democracia y fortalecer nuestro rol de ciudadanos 

participativos, y el gobierno nacional impulsa actividades en este 

sentido, facultando a sus distintos organismos y reparticiones en el 

marco del Bicentenario, que definan acciones concertadas en el 

marco de las misiones y funciones que le son propias.    

 

Cabe consignar brevemente algunos antecedentes institucionales 

como por ejemplo el Decreto Nº 1016/05 por el cual se crea el 

Comité Permanente del Bicentenario de la Revolución de Mayo 

1810 – 2010, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

integrado entre otros por el Ministro del Interior. Este Decreto 

entre sus considerandos sostiene:  

 

- “que reducir el Bicentenario a una mera conmemoración sería 

desaprovechar una oportunidad inmejorable para afirmar los lazos nacionales, 
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democráticos y de respeto mutuo que deben unir a todos los habitantes del suelo 

argentino en la conformación de una sociedad integrada e incluyente”.  

 

- “Que esto implica empeñarse de inmediato en consolidar y extender esos 

lazos asumiendo plenamente que el Bicentenario supone un complejo proceso de 

construcción de realidades múltiples que involucre a la sociedad en su conjunto y 

que le confieran un sentido que vaya mucho más allá de la efeméride misma”. 

 

El mencionado Comité tiene entre sus funciones impulsar todas las 

actividades preparatorias del Bicentenario, asignándoles un carácter 

federal. 

 

Asimismo, el Decreto Nº 278/08 declara “Año del Bicentenario de la 

Revolución de Mayo” al año 2010 y crea en el ámbito de la Secretaría 

General de la Presidencia de la Nación la Secretaría Ejecutiva de la 

Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 

1810-2010” 

 

Entre los objetivos de la mencionada Secretaría se encuentra el de 

impulsar y articular en forma conjunta con los gobiernos 

provinciales y locales actividades conmemorativas. 

 

Por lo tanto, el Bicentenario es de todos y para todos y se deben 

potenciar espacios para que diversos actores sociales y ciudadanos 

puedan expresar sus perspectivas. Por lo que resulta un momento 

más que propicio para el encuentro, diálogo y comunicación 
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cotejando distintas miradas y saberes en búsqueda de sentidos y 

elementos que encaminen acciones de cara a los nuevos retos del 

siglo XXI. 

 

En un escenario de vertiginosos cambios y desafíos, hoy más que 

nunca resulta necesario afirmar la democracia, construir ciudadanía y 

promover los derechos humanos fortaleciendo la calidad 

institucional. 

En ese marco el Ministerio del Interior, puso en marcha una serie de 

acciones por lo que la Dirección Nacional de Relaciones con la 

Comunidad de la Secretaría de Asuntos Políticos, desarrolló el 

programa “Bicentenario y Comunidad” orientado a propiciar 

espacios de reflexión en relación con la temática. 

 

Conforme al Decreto Nº 258/03, la mencionada Dirección tiene 

como responsabilidad primaria articular la participación organizada 

de las instituciones representativas y estructuras intermedias de la 

comunidad en la resolución de las demandas sociales y económicas 

de los sectores involucrados y, lleva adelante desde fines del año 

2007 la Estrategia Nacional Coincidir destinada a la Promoción de la 

Participación, la Construcción de Ciudadanía y la Gobernabilidad 

Democrática.  

 

En ese contexto, y como aporte a la próxima celebración del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810 - 2010, propuso 

realizar una serie de encuentros en el país, destinados a profundizar 
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desde una perspectiva federal los lazos democráticos ciudadanos, 

resignificando la importancia que adquiere el especial momento 

conmemorativo para la construcción de lineamientos consensuados 

que posibiliten un futuro mejor. 

 

Por lo tanto, el programa Bicentenario y Comunidad, tiene entre sus 

propósitos propiciar espacios de reflexión colectiva en torno a los 

desafíos de la conmemoración, promoviendo la cohesión y 

participación de la ciudadanía y asimismo, conocer las visiones de la 

comunidad acerca del significado y perspectivas que se presentan 

ante este trascendente momento histórico. 

 

Son sus principales ejes: indagar en la diversidad federal, la 

significación de los doscientos años desde la perspectiva ciudadana, 

los logros y aprendizajes alcanzados, una revisión de las cuestiones 

pendientes y el planteo de distintos lineamientos y desafíos. 
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3. Implementación: 
 

 

 

Se instrumentó a través de la 

realización de distintos 

Encuentros de Reflexión 

abiertos a todos los ciudadanos, 

teniendo como contraparte a 

organismos provinciales, municipales, centros académicos o 

culturales de distintos puntos del país.  

 

Los Encuentros estuvieron dirigidos a miembros de organizaciones 

de la sociedad civil, entidades vecinales y ciudadanos en general 

interesados en la temática. 

 

La actividad está dividida en tres partes: una apertura institucional a 

cargo de las autoridades convocantes donde se presentan los 

objetivos y lineamientos de los Encuentros; una parte expositiva, 

donde personalidades locales exponen sobre las temáticas centrales; 

y una tercera parte, donde en taller, los participantes exteriorizarán 

sus ideas, reflexiones y propuestas. 
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Esquema metodológico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura institucional 

Panel de expositores 

 
 

Trabajo en taller 

Conclusiones y desafíos 
 

Programa Bicentenario y Comunidad 
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Ejes disparadores de los talleres: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se desarrollaron cuatro encuentros en las ciudades de Nogoyá, 

(Provincia de Entre Ríos); San Juan, (Provincia de San Juan); San 

Miguel de Tucumán (Provincia de Tucumán) y Diamante (Provincia 

de Entre Ríos), éste último orientado a participantes estudiantiles. 

 
 
 
 
Encuentro Ciudad Fecha Contraparte 

 

I Nogoyá 23/3/2010 Municipalidad de Nogoyá 
 

II San Juan 29/4/2010 Dirección de Culto y Ong’s de la 
Provincia de San Juan 
 

III S.M. de Tucumán 18/5/2010 Municipalidad de San Miguel de 
Tucumán 
 

IV Diamante 9/9/2010 Municipalidad de Diamante 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 Importancia que adquiere en el presente la celebración 
del Bicentenario. 

 Logros y cuestiones pendientes, a partir de la realidad de 
la región. 

 Mensaje grupal para compartir con los argentinos de 
cara al Bicentenario. 

 Anhelos individuales. 
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4. Visiones de los participantes 
 

 

4.1. Acerca de la importancia de la celebración del 
Bicentenario 
 
 

 

La primera consigna 

consistió en abordar la 

importancia que adquiría 

en el presente la 

celebración del 

Bicentenario, las respuestas fueron diversas, y las mismas se han 

agrupado por temáticas, presentándose una síntesis de las principales 

ideas y expresiones que surgieron en los diferentes encuentros: 

 
   
1 - Educación 

 En el Bicentenario surge la preocupación por las generaciones 

futuras, y una herramienta fundamental es la educación para 

fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad y de compromiso. 

 La realidad refleja desunión y pérdida de los valores, temas para 

trabajar fuertemente. 

 Se debe propiciar reencuentros generacionales donde lo viejo y lo 

nuevo se funden generando nuevas perspectivas de pueblo, patria, 

país y nación. 
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 Reconquistar a nuestra patria desde la familia, no doblegarnos 

ante las adversidades, ante el consumismo. Retomar la importancia 

de la familia como célula de la sociedad. 

 Es importante que se revalorice la propia cultura, seguir 

preservando la predisposición a recibir a todos aquellos que quieran 

habitar el suelo argentino. 

 
 
2 – Medios de Comunicación 

 Los medios masivos de comunicación y la circulación de la 

información potenciarían la conciencia acerca del Bicentenario. Se 

debe fortalecer la democratización de los medios de comunicación y 

la plena aplicación de Ley de Medios, para que exista una real 

pluralidad de opiniones. 

 En el primer centenario la gente participó, se hicieron festejos y 

eventos especiales, pero todo se concentró en Buenos Aires. En este 

bicentenario se está recuperando una mirada federal. 

 
 
3 - Símbolos  

 Se denota un cierto desinterés en los símbolos patrios, aunque 

pueda ser que no sea tan evidente El sentido de Patria está 

desdibujado sobre todo bajo la perspectiva de los jóvenes. 

 En la presente resulta importante reivindicar los símbolos 

patrios, ya que estos unen y generan sentido de pertenencia.     
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4 – Historia e identidad 

 La participación en este Bicentenario sería un hecho positivo, 

que ayudaría a comprender la historia para evitar que se comentan 

los mismos errores. 

 La refundación de la patria puede estar basada en análisis 

críticos de viejas problemáticas, que instalarían una nueva 

simbología de patria. 

 Se debe 

reivindicar los 

próceres de la patria, 

su entrega y su lucha, 

que ofrecen  ejemplos 

y nos muestran 

desafíos. Recuperar el sentido de pertenencia y de compromiso, 

devenido de la historia. Rescatar lo valores de esos próceres: 

valentía, fortaleza, perseverancia En esto existe muchas fallas en la 

transmisión de estos conocimientos, cuando delegamos en otros la 

transmisión de valores, perdemos los nuestros y sin valores 

volveremos a ser esclavos. 

 Recuperar la pasión por los hechos históricos que nos 

convirtieron en un país libre; pasión que se puede ver en otras 

naciones. Quizás el bicentenario nos haga evaluar y reflexionar, 

valorando fortalezas y la identidad nacional y latinoamericana. 

 El año 1810 es una fecha trascendente porque se produce el 

primer grito de libertad de los criollos, aparecen los primeros atisbos 
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de los derechos civiles, políticos, el concepto de ciudadanía y el 

sentimiento de identidad. 

 Si no se toma conciencia de la impronta de la independencia, 

no puede lograrse nada, porque lo peligroso, más que el 

colonialismo económico, es el intelectual.  

 En la actualidad no está muy claro “hablar de perdida de 

identidad de los argentinos”, sino que hay un tema de globalización 

que influye a todos los países. Hoy por hoy, hay que centrarse en los 

elementos necesarios que ayuden a la construcción de identidad en 

nuestro presente, que nos identifique a los que hoy vivimos y 

sentimos el país. 

 Hoy felizmente se pasa del mero reclamo a construir 

sentimientos de pertenencia, aunque sin dudas existen asignaturas 

pendientes. Si no se sabe de dónde se viene, no se puede saber hacia 

dónde se va. 

 

5 - Democracia 

 Doscientos años es mucho tiempo, pero se viven días distintos. 

En éste bicentenario se consiguió ser una sociedad independiente, 

pero en comparación con otras, y en relación a la democracia aún se 

es muy joven. Como Nación se tiene todo por hacer, es preciso 

aprovechar lo productivo.  

 Aún se nota cierta carencia en materia de participación, porque 

existe poco compromiso y priman los intereses individuales. Existen 
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divisiones en las organizaciones, pero sin intención de acoplarse o 

articularse en proyectos comunes. 

 Se debería ir por más y lograr que la participación sea colectiva. 

Se necesita un mayor reconocimiento al vecino que tiene una 

participación activa y solidaria. 

 No hay esperanzas de futuro si no hay poder en el presente. Un 

gran desafío es recuperar espacios de conversación, comunicación, 

dialogo para la acción. 

 El crecimiento de las organizaciones sociales ocupó un lugar 

importante en momentos de alejamiento del Estado, y hoy más que 

nunca hay que continuar ocupándolos. 

 Los derechos civiles y políticos obtenidos a lo largo de nuestra 

historia, ayudaron a construir ciudadanía. Pero también en el 

presente existe la necesidad de continuar fortaleciendo una identidad 

nacional, ya que algunos derechos aún continúan siendo vulnerados. 

Si bien es un momento de celebración resulta de suma utilidad 

plantearse la actual vulnerabilidad de esos derechos. 

 

 

6 – Los jóvenes 

 Los adultos deben volver a ser ejemplo de los jóvenes.  

 El Bicentenario resulta una oportunidad única para incentivar el 

compromiso de los jóvenes. 

 El presente nos encuentra con una mayor inserción laboral de los 

jóvenes.  
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 Se necesitan espacios de discusión y participación, para que los 

jóvenes canalicen sus inquietudes y se comprometan con tareas 

determinadas dentro de la sociedad. 

 

 

7 - Desafíos 

 Se produce una dualidad entre 1810 -2010, entre dependencia 

versus independencia. Hoy el 2010 puede asemejarse a una 

revolución latinoamericana, ya que el contexto político, social y 

económico es favorable a la región. 

 Resulta trascendente revalorizar la perspectiva de los pueblos 

originarios en el marco de ese resurgimiento.  

 Se plantea la necesidad de respetar los tratados internacionales y 

en su plenitud la Constitución Nacional. El marco legal es 

importante por ello un avanzar con Hay muchos derechos que no se 

ejercen, por eso es necesario una comunidad organizada, y para eso 

hay que utilizar todas las herramientas. 

Este bicentenario se presenta como una oportunidad inmejorable 

para fortalecer lazos de ciudadanía, revalorizar nuestra cultura a 

partir del reconocimiento de los pueblos originarios y del respeto 

por la pluralidad de opiniones. 
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4.2. Región: logros y cuestiones pendientes. 

  

Como segunda cuestión se planteó, teniendo en cuenta la realidad 

de la región: ¿Cuáles son los logros y las cuestiones pendientes en el 

Bicentenario? 

 

LITORAL 

En relación con los logros, se 

manifiesta la existencia de la 

revalorización de lo regional, 

de las provincias, del país 

como un bloque y mostrar 

con orgullo el lugar de 

pertenencia.  

 

El reconocimiento de la fuerza de la perseverancia, de las luchas a 

través de tiempos, ya que “en éstas tierras nadie nos regalo nada”. 

 

Se observa mayor colaboración y concientización ciudadana, 

transformando la democracia representativa en participativa, en el 

marco de una creciente importancia de la integración regional, 

fortaleciendo una mirada incluyente e integradora. 

 

Dentro de las cuestiones pendientes se pronuncian: la perdida de 

valores, el desconocimiento de las normas (como la Constitución 

Provincial recientemente reformada), la vigencia del centralismo 
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porteño en la conciencia de los ciudadanos.  Y en relación a 

cuestiones más globales: la persistencia de la brecha entre ricos y 

pobres, las diferencias culturales y la necesidad de trabajar con 

valores, construir desde abajo generando conocimientos colectivos y 

apropiación de la información. 

 

La educación debe tomar protagonismo en la agenda, revalorizando 

los saberes populares, logrando así una transformación ciudadana a 

través de la participación considerando a esta como el eje central de 

la concreción de las cuestiones pendientes. 

 

 

CUYO 

La región de Cuyo en general y la provincia de San Juan en 

particular realizaron importantes aportes a la identidad nacional:  El 

cruce del general San Martín a los Andes, la obra de Sarmiento y su 

a casa que perdura con su valor histórico y testimonial. 

San Juan fue la primera provincia en establecer la participación 

electoral de las mujeres. 

El reconocimiento a las comunidades originarias como los Huarpes. 

Con la concreción del proyecto del “Corredor Bioceánico” se espera 

fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto con los hermanos 

latinoamericanos, para que se complementen esfuerzos y surja una 

nueva relación entre los pueblos; en donde puedan todos los 

habitantes de la zona lograr la madurez necesaria para implementar 

los cambios necesarios en pos del mejoramiento común.  
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Nuestro desafío es poder mantener en el tiempo los logros 

obtenidos, estar atentos a los nuevos temas, fortalecer las 

instituciones intermedias que son el puente que une a los ciudadanos 

con el gobierno. 

Se debe procurar rescatar los valores fundamentales de la familia, el 

rol que cumple cada uno de los miembros que la componen, 

rescatar el respeto, la formación básica, debemos tomar de la 

modernidad aquello que nos haga crecer como seres humanos y por 

sobre todo defender ese núcleo que es la familia célula básica de 

toda sociedad. Seguir cultivando los valores éticos, morales, 

culturales y espirituales. 

Si bien existen una diversidad de caminos, ellos deben estar 

orientados en la misma dirección. 

 

Se visualiza un gran progreso de la provincia en los últimos años en 

materia de infraestructura y en su reconocimiento a nivel nacional. 

Asimismo, de destaca el crecimiento económico de la provincia en 

los últimos años, la firma de pactos internacionales de integración y 

el aporte social para grupos de personas de la tercera edad. 

También por la generación de renovadas políticas públicas como la 

constitución de entes o comités que interactúan con la comunidad, o 

por ejemplo a creación de la Primera. Mesa Interreligiosa, donde 

participaron más de veinte cultos por una causa común. 

 

Las cuestiones aún pendientes son: 
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Falta de políticas ambientales, valorando más las reservas naturales, 

la inclusión de las personas con discapacidad, la educación en 

valores, virtudes como una materia obligatoria., fortalecer la 

educación sexual en las escuelas, la reivindicación de la mujer, más 

apoyo y laboratorios para el desarrollo científicos, potenciar aún más 

el desarrollo turístico. 

 

Se requiere fortalecer la participación, que es muy necesaria para 

mejorar el país, se debemos fomentar el patriotismo en la niñez y la 

juventud y profundizar el compromiso social para una mejor 

ciudadanía e integrar a distintos grupos de personas que se 

encuentran marginados. 

 

 

NOA 

Logros: 

La provincia de Tucumán como espacio, como fuente generadora 

de pensamiento acción; polo indiscutiblemente significativo para la 

Argentina; protagonista de trascendental envergadura en los 

doscientos años de la misma. 

La conquista de la libertad de expresión como instrumento de vital 

importancia que permita que distintas voces sean escuchadas. 

 

La creciente solidaridad bien expresada en el trabajo de distintas 

organizaciones sociales, que a lo largo del tiempo han ido generando 

redes, articulando apoyos, despertando conciencias y fomentando 
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lazos que dentro del entramado social, han llegado a convertirse en 

herramientas imprescindibles para la resolución y discusión colectiva 

de problemáticas regionales, locales y barriales.  

 

El transcurrir de más de un cuarto siglo de una democracia que 

consolidándose día a día y luego de recurrentes interrupciones, 

posibilita la constitución continua de un marco certero y predecible 

en la conformación de un futuro para todos. 

 

La construcción de un “nosotros”, de una identidad común en las 

diferencias y ante la adversidad. 

 

La implementación de algunas medidas tendientes a la justicia social, 

como los recientes programas de inclusión y la asignación universal 

por hijo y por ejemplo los avances en materia de educación como 

las ayudas que se están brindando a través de becas para facilitar la 

inclusión de estudiantes en todos los niveles. 

 

El crecimiento de la mujer en distintos aspectos de la vida cotidiana 

y su mayor reconocimiento en distintas esferas de la vida pública en 

derechos políticos y sociales, y gestación de nuevas organizaciones 

como las cooperativas, que desarrollan una gran cantidad de 

proyectos. 

 

Cuestiones pendientes: 
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 El fortalecimiento de los valores ciudadanos, de la participación 

política democrática.  

 La transparencia de los funcionarios en la gestión pública. 

Aspecto de capital importancia para la conformación de una 

estructura que funcione como ejemplo y norte para los diferentes 

actores de la sociedad.   

 Mayor calidad en 

los medios de 

comunicación, siendo 

estos los agentes 

principales y 

privilegiados en la 

información de la sociedad.  

 Seguir avanzando en la concientización del respeto por las 

diferencias, en la necesidad de una mirada solidaria, fundada en la 

alteridad y el altruismo.    

 El fortalecimiento de la cultura del trabajo, el avance de políticas 

que favorezcan emprendimientos e iniciativas laborales. 

 Continuar con el desarrollo de estrategias destinadas a una 

distribución de los recursos más equitativa y federal, donde se 

tengan en cuenta las innumerables necesidades de la región del 

Noroeste Argentino (NOA). 

 Trabajar en pos de la igualdad de oportunidades, sin 

discriminación. 

 Enseñar al ciudadano que el municipio les pertenece a todos.  
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 Que la política sea concebida para mejorar los problemas de la 

gente y no sólo para obtener votos en época de elecciones. 

 Que las organizaciones sociales den soluciones a los problemas 

sin obtener beneficios por esto. 

 Que algunas organizaciones de la región aprendan, para el 

planteamiento de sus reclamos, métodos que tiendan al diálogo y a 

la construcción de consensos superando formas de presión y 

clientelismo. 

 
 

4.3 Mensajes grupales para compartir con los argentinos 

 
 
 

. Generar la conciencia ciudadana mediante la creación de espacios que 

promuevan un rol ciudadano activo. 

 

. Trabajar sobre la unión, las coincidencias, la visión en conjunto. Todos 

somos iguales y diferentes en la diversidad.  

 

. Reconocer a los verdaderos enemigos. 

 

. Que el desarrollo, crecimiento, sufrimiento y destino de los otros, sea el 

propio. 

 

 Argentina creció y si se nutre de la historia, no se volverán a cometer los 

errores que impiden hermanarnos. Por ello a seguir solidarizándonos con 

participación individual y colectiva, forjada desde los hogares, para reforzar el 
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sentimiento patrio que debe prevalecer en todo argentino, fuertemente para que la 

humanidad la capte por las vibraciones de amor de cada compatriota o habitante 

de éste suelo. 

 

 La patria es el pasado, el futuro y el presente. La patria son los lugares y los 

sueños de su gente. La patria es la bandera, es el himno nacional. De norte a 

sur, de este a oeste, desde los Andes al mar. Yo quiero para mi patria paz, 

trabajo y libertad. Más escuela, 

más justicia, unión y prosperidad. 

La patria se hace entre todos, cada 

cual en su lugar. Comprometidos 

con ganas, con responsabilidad. 

 

 Que el acontecimiento del 

Bicentenario, debe ser el espacio, el 

motivo para reflexionar sobre el pasado y el presente; para recuperar esperanzas 

en el futuro que todos queremos como país, como comunidad, como familias y 

como personas. 

 

 Que ésta conmemoración no sea un acto más donde se recuerde 

“institucionalmente un hecho histórico”, sino una verdadera fiesta patriótica. 

 

 Pensar en una educación integral que una lo humano y lo espiritual. Que el 

ser humano busque la excelencia en sus actos, así cualquier país del mundo 

puede cambiar... 
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 .El trabajo conjunto funciona cuando la gente se encuentra en los valores, 

porque es en ese lugar en que todos somos iguales, porque estamos en distintos 

caminos... pero en una misma dirección. Si entendemos esto significa que ya 

hemos llegado. 

 

. Argentinos luchemos por la paz, la salud, la educación. Somos un crisol de 

razas ahora integrémonos. Lo importante es cultivar valores y virtudes 

espirituales. 

 

 Hay que empezar a romper con la discriminación en todo sentido: individuo-

individuo, provincia-provincia, país-país. 

 

 Potenciar más la identidad como provincia, realizar nuevos aprendizajes, 

reivindicar a los pueblos indígenas y no dejarnos manipular por algunos medios 

de comunicación. 

 

 Fortalecer el compromiso social asumido hace 200 años por aquellos hombres 

que lucharon por nuestra independencia ante la adversidad y el imperialismo. 

 

 Cantar el himno nacional con orgullo, en representación de  la construcción 

histórica de la identidad. 

 

 “Dejar de pensar en el beneficio personal y empezar a reflexionar y accionar 

en pos del beneficio común.” 
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 “En las entidades e instituciones, se cuentan con todos los instrumentos para 

ejercer los derechos y valores. La celebración abre el compromiso a pensar en 

formar parte de la historia. 

 Se debe procurar la participación de todos los argentinos en un proyecto único de 

país, que sirva para las generaciones futuras, sin egoísmos y con mucha 

solidaridad. Empezar desde cada uno hacia la sociedad; implementando una 

política social, patriótica, cambiando las conductas conformistas por aquellas que 

quedaron plasmadas en aquel mayo de 1810.  Un sentido es fortalecer la 

democracia, la Constitución, y dejar de lado la estigmatización, aprendiendo de 

los próceres, padres y abuelos para volcar la voluntad hacia el progreso del país 

todo.” 
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4.4. Anhelos individuales 
 
Una vez finalizado los trabajos grupales, se construyó en cada uno 

de los encuentros un árbol simbólico representativo dónde cada 

participante volcaba sus anhelos personales en alusión al 

Bicentenario y a continuación se detallan algunos de ellos 

clasificados en ejes temáticos: 

 
 

Solidaridad 
 

 Anhelo un país dónde el 
dolor y el sufrimiento de 
cualquier compatriota, sea 
o nos duela como 
propios... ¿de qué sirve 
ganar, si no ganamos 
todos? 

 Mayor compromiso social 

 Como dijera Ansina, 
lugarteniente y compañero de Artigas...” si nos juntamos, volverá 
a florecer nuestro ceibo” 

 Compromiso social  

 Vemos mucho las dificultades, pero debemos poner las 
soluciones que pensamos y trabajar por ellas con fe, sino no 
tendemos esperanza, es muy triste vivir sin esperanza. 

 Mi anhelo es que chilenos y argentinos luchemos unidos por un 
objetivo común que es la integración real y definitiva de nuestros 
pueblos 

 Si nos acostumbramos a ayudar, disfrutándolo, el efecto se 
multiplicará. 

 Basta de discriminación hacia las personas con discapacidad. 

 Que no haya discriminación, que la gente sepa aceptarse tal cual 
es. Que haya trabajo y seguridad. 
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 Mi anhelo es que tratemos de ser más humanos con las otras 
personas y no discriminar, digamos no a la discriminación. 

 Que se piense un poco más en los adolescentes, tratar de 
ponerlos en el buen camino, ya que hoy en día es uno de los 
mayores problemas sociales que existe en nuestro país. Y eso es 
por la falta de educación, por la falta de respeto hacia otras 
personas y principalmente por la droga, que ya se instaló en 
nuestro país hace varios años y hoy en el presente, es cuando más 
facilidad tienen ellos para encontrarla. 

 Igualdad de oportunidades a todos los habitantes de la Nación 

 Igualdad de condiciones para todos. 
 
 
Participación 
 

 Ver una sociedad más unida y con mayor participación 

 Sintámonos protagonistas de nuestra patria en un proyecto para 
todos 

 Deseo participación, un mejor bienestar para todos y mayor 
compromiso para crear un país grande 

 Liberación, debate, participación, coincidencia 

 Deseo que este bicentenario despierte en los ciudadanos, y en 
nuestros gobernantes, el sentirse parte de la patria, y de esta 
América latina.; que somos capaces y que la solución la tenemos 
nosotros mismos, no hay que traerla de afuera; que seamos más 
unidos y solidarios y que exista igualdad para todos. Ya se trate de 
derechos y oportunidades. 

 Que la sociedad tenga una visión más política de nuestra realidad, 
ya que sin esa visión seriamos menos ciudadanos. Es 
indispensable saber que para nuestro país hacer lo correcto es lo 
más difícil, pero cuesta lo mismo que hacer las cosas bien. 

 
 
Valores 
 

 Refundemos la patria 
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 Recuperar los valores perdidos dentro de la familia que es la 
médula de toda sociedad y así forjar un futuro esperanzador para 
nuestros hijos. 

 Amor, fe y justicia. 

 Que haya más respeto a la juventud. 

 Seguir cultivando valores éticos, morales, culturales y espirituales, 
porque la familia es la célula de la sociedad, para el bien de 
nuestra nación y dejar una formación cultural a las futuras 
generaciones. 

 Mi anhelo es que la paz reine en todo el mundo. 

 Restablecer nuestra identidad nacional. Justicia. 

 Dejar la individualidad, la hipocresía, la pasividad, para construir 
una sociedad justa, humana y cristiana. 

 La igualdad y derechos para todos los argentinos, valorizar 
nuestros valores. 

 Que las personas visibles las que ocupan un espacio de poder 
concedido por el pueblo, hagan honor a los “valores” que tenían 
nuestros próceres que nos dieron la libertad y no nos conduzcan 
a la esclavitud. 

 Anhelo que los argentinos cambien de pensamiento y por sobre 
todo no discriminen a nadie y que el bicentenario lo vivamos 
mucho mejor. 

 
Bien común 
 

 Pensar, sentir y obrar por el bien común 

 Es el momento de unir las diversidades de nuestra nación (y 
continente latinoamericano), individualizando el verdadero 
enemigo 

 .“La  unión tan ansiada”, anhelo que todos los lugares como 
escuela, fábrica, familias, los sanjuaninos convivan en paz y 
alegría los momentos buenos y malos de ésta vida entendiéndose 
con amor y respeto de unos a otros, destruyendo la cadena de 
odio y de nuestro pecado capital. Con esto deseo paz y 
prosperidad a todos. 



29 

 

 Anhelo que en nuestro país exista estabilidad económica y laboral 
para poder proyectar nuestros anhelos de formar una familia, 
teniendo todo lo indispensable para vivir bien. 

 Mi anhelo seria basta de drogas… 

 Como trabajadora mi anhelo es no sacar las cooperativas, porque 
están ayudando a mucha gente joven que realmente lo necesita, 
que están ocupados en trabajar y no andan en mal camino. 

 Que nuestros funcionarios sean como los funcionarios de 1810, 
Bien Argentinos. 

 Que se respete la Constitución Nacional para que exista igualdad 
para todos 

 Deseo la paz entre los hombres 

 ¡Que nos encuentre unidos a todos los argentinos! 

 Deseo mayor seguridad, un mayor entendimiento entre nosotros 
y bienestar para todos. 

 
 
Integración: 
 

 La patria se transforma de abajo hacia arriba 

 Que los argentinos logremos la patria equitativa para todos los 
sectores sociales 

 Igualdad para todos 

 Unión y compromiso 

 Una patria para todos 

 Que podamos en estos 200 años de patria revisar la historia y 
asumir un compromiso ciudadano, para construir día a día entre 
todos, la Argentina y Patria que nos incluya a todos 

 Repartir banderas, sentirse argentino. Creer en el crecimiento, fe, 
esperanza, amor. Comunicación. 

 Deseo una Argentina más unida, con amor, valores. Deseo mas 
trabajo para todos. Deseo crecimiento en construcción 
permanente. 

 Unión, prosperidad, trabajo, solidaridad, compromiso, 
pertenencia y argentinidad. 

 Basta de antinomias. 
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 Que podamos dejar de lado nuestras diferencias para poder ser 
cada día mejores personas, para transmitir a nuestros semejantes 
el amor que podemos brindar ¡Enriquecedor que puede llegar a 
ser! 

 Mi anhelo es mayor inclusión social 

 Que se respete la voluntad de todos los pueblos de América del 
Sud. 

 Anhelo una Argentina mejor con muchos proyectos e igualdad 
para todos. Continuar con este proyecto de cambio de este 
gobierno, ayudarles y aportar cosas nuevas para mejorar la 
Argentina: ¡un rico país! 

 Una Argentina con la mirada hacia dentro y con una justa 
distribución de su riqueza y la plena defensa de su suelo y lo que 
él genera. 

 
Educación: 
 

 Enseñar a tener pensamientos críticos 

 Respetar y hacer respetar la constitución Nacional, hacer que no 
se termine con los valores humanos y en especial apuntalar la 
familia. A los ciudadanos no permitir el matrimonio de personas 
del mismo sexo, sino debe ser como lo instituyó Dios nuestro 
Señor. 

 Sentirnos más argentinos. 

 Pensar en una educación integral que una lo humano y lo 
espiritual. Y el ser humano busque la excelencia en sus actos, así 
cualquier país y el mundo puede cambiar. 

 Mi anhelo personal es: educación, respeto, trabajo, igualdad, 
unión, amor y paz para todos. 

 A través de la educación ser totalmente libres. 

 Mi anhelo personal en alusión al Bicentenario es tener la docencia 
de Peluquería en una escuela de oficios y hacer beneficencia en 
barrios mas necesitados. 

 Que se piense mucho más en los adolescentes, tratar de 
encausarlos en un buen camino, ya que hoy en día son uno de los 
mayores problemas que presenta la realidad social; esto se debe 
fundamentalmente a la carencia de educación, por la falta de 
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respeto hacia las personas con las que conviven y principalmente 
por la droga que ya está instalada en nuestra sociedad hace varios 
años. 

 
 
Historia: 
 

 Que todos podamos darnos un abrazo como pueblo libre y 
reconocer nuestros antepasados que dieron su vida por nosotros, 
con más respeto y admiración hacia nosotros mismos. 

 Aprender de la historia, no callarse sobre los eventos de los años 
70, aprender de las caídas: resiliencia. 

 Nutrirnos y empaparnos de nuestra historia para plasmar esos 
acontecimientos en nuestros jóvenes y así lograr una Argentina 
más participativa. 

 Abrevar en la historia argentina para valorar y participar 
activamente en su transmisión. 

 No olvidar lo que desearon quienes lucharon por nuestra patria; 
para saber donde esta nuestro futuro. 

 En estos 200 años hagan reconocer en nuestros corazones el 
sentimiento patriótico que con todo fervor manifestaron nuestros 
próceres y cada uno de nuestros antecesores. Rescatemos los 
valores que ellos nos dejaron. 

 Jamás olvidar quienes somos y de donde venimos! Viva la Patria. 

 Está muy bueno festejar el Bicentenario, mi anhelo es que no se 
siga tapando la realidad…. Que corrijamos los errores y 
apuntemos a lo bueno, a llegar a ser un país digno, con la misma 
expresión libre que tenemos… y como dicen: de los errores se 
aprende! Por un país libre y argentino… no de todos los 
extranjeros… sino de los argentinos!!! 

 Gracias a nuestros próceres por darnos la libertad. 

 Que todos podamos tener una libre expresión sin discriminación, 
y que lo que ocurrió hace 200 años nos sirva como un 
aprendizaje. 

 Que seamos capaces de estudiar nuestra historia con el propósito 
de crecer con ella, desarrollarnos en ella, entendiéndonos como 
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iguales; revalorizando nuestros símbolos como nexo de unión 
como Argentinos, como Nación. 

 Que las ideas que inspiraron aquel mayo de 1810 se plasmen hoy; 
basadas en la justicia, el trabajo, la salud y la educación para todos 
y todas. Por la segunda y definitiva independencia! 

 Que nos demos cuenta, cada uno, que somos parte de la historia. 
Que el día de mañana se va a relatar la historia que nuestra 
generación supo protagonizar.  A su vez, deseo y creo posible 
una democracia menos individualista, que no nos conformemos 
con el presente sino que nos generemos el desafío de un futuro 
mejor, comunicándonos y participando activamente como 
ciudadanos, y no sólo recordar que “somos”, para una fecha 
como la que nos reúne hoy día, sino cada año, cada día, en cada 
acción de nuestras vidas. Por una patria social, pura y con mayor 
y mejor acceso a la información.  

 
 
Identidad: 
 

 Ser concientes de lo que somos. Estar orgullosos de quienes 
somos y hemos logrado. Dejar de imitar culturas diferentes. Ser 
respetuosos, responsables. 

 Saber que somos parte de lo mismo, ¡viva la patria, viva 
Argentina!. 

 Recuperar nuestras culturas perdidas, por ejemplo, el carnaval y 
las comidas típicas y recuperar la cultura aborigen! 

 Identidad nacional. 

 Que cada argentino, tome conciencia de la importancia y la 
relevancia que tiene esta fecha, hace ya casi 200 años que somos 
una nación que vive en Democracia, lo cual a lo largo de estos 
200 años nos trajo muchas cosas buenas, progreso, crecimiento 
económico, crecimiento estructural y demás cosas, así también 
ocurrieron hechos que nos dejaron en la mitad del camino de 
progresar y crecer como país, pero sin embargo hoy nos 
encontramos aquí, contamos con todas las herramientas para 
luchar y llegar a ser un país desarrollado. En conclusión que cada 
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argentino, sienta orgullo del país en que vive y desee luchar por 
progresar, crecer y llegar a ser nuevamente una potencia mundial. 

 Caminado por la verdad, hacia un estado plurinacional. 
Reconocimiento y aplicación de los Derechos Indígenas. 

 Que se reglamente a través de una ley el reconocimiento de las 
tierras ocupadas por los pueblos originarios 

 Trabajar en la construcción de una identidad nacional 

 Que valoremos más los símbolos patrios. Seamos más unidos 

 Mi anhelo personal es que se cante el himno con todo fervor. 

 Mi anhelo: que no se pierda el respeto por los símbolos patrios. 

 Hemos logrado un país. Deseamos ser una Nación!!! 

 Que podamos lograr consolidar una identidad fuerte como país. 
 
Futuro 
 

 Que Argentina festeje muchos años más en paz, prosperidad y 
unión 

 Si sólo la verdad nos libera nuestro futuro estará marcado 
indefectiblemente por el grado de verdad que queramos poner de 
nosotros 

 Trabajo digno para todos 
los argentinos, incluidos los 
mayores de 50 años  

 Que mi pueblo siga 
creciendo en paz y libertad 
sintiéndose parte de una 
patria dónde es respetado y 
amado 

 Que los 300 años nos 
encuentren hermanados 
libres y soberanos, con 
individuos pensantes y 
familias unidas. 

 Que a partir de estos festejos aprendamos a reconocer hechos, 
circunstancias, personas, valores que el tiempo los ha hecho 
irreconocibles. 
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 Que progresen cien años más; que exista una guía para que lo 
jóvenes de hoy prospere y triunfe en el día de mañana. Así  el 
próximo Bicentenario prospere mejor. 

 En este año de los doscientos años, trabajemos para seguir en 
unión y paz. 

 Mi anhelo es la igualdad de los derechos a todas las personas 
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5. A modo de cierre: 
 

 

En síntesis, se puede afirmar que después de doscientos años no se 

puede seguir diciendo que somos jóvenes y que no sabemos cómo 

hacer las cosas. De alguna manera los proyectos se fueron 

cumpliendo: la emancipación y la independencia siguen vigentes y 

progresando. 

 

Esta celebración invita a reflexionar sobre los errores y aciertos en 

éste período. En algunas de las regiones, se hace hincapié en 

retomar la familia, fortalecer el federalismo como eje central de 

crecimiento y el compromiso de participación de los ciudadanos. 

 

 El Bicentenario es una posibilidad de reflexionar acerca de los 

valores, de los modelos, del sentido de pertenencia, y la identidad y a 

su vez, permite recordar la importancia de transmitir nuestra historia 

y construir una visión compartida 

Es una gran oportunidad para rescatar los valores de héroes o 

próceres de la historia como así también de nuestros referentes más 

cercanos: abuelos y padres. 

 

La importancia que adquiere en el presente esta celebración se 

transforma en la oportunidad para generar una reflexión crítica 

sobre nuestro pasado, desde cuando se empezó a delinear un país 

independiente y en las decisiones tomadas por el pueblo, implicando 
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esto hacerse cargo de lo que se elige, se hace o se deja de hacer. para 

poder construir un país mejor. 

Se visualiza una cierta carencia de participación de la ciudadanía en 

el ámbito publico, resultando esta situación por la falta de toma de 

conciencia del sentido de pertenencia de la comunidad, el “sentirnos 

parte” el “hacernos cargo” y que todos podemos y demos 

contribuir. 

 

Es pertinente aprovechar ésta oportunidad de reflexión para 

proponer la recuperación de valores a través de la educación, 

haciendo una revisión de las conductas de aquellos hombres de 

mayo que dieron sus vidas por conformar un país libre, 

independiente, soberano e integrado.  

 

Por ello, el reto sigue siendo apostar a la solidaridad, al 

reconocimiento del otro y al trabajo en común, superando graves 

falencias como las que llevaron a surgimiento de dictaduras e 

interrupciones constitucionales que generaron y propagaron el 

temor a la unión, a la organización y la ruptura del tejido asociativo 

que tanto nos hace falta continuar fortaleciendo. 
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