GENERACIÓN BICENTENARIO ¡PRESENTE!
Mónica María Salazar Suárez
Este es un homenaje a los miles de hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores que
se volcaron a las calles en Lima, Trujillo, Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Tumbes, Huancayo,
Huancavelica, Ayacucho y a lo largo y ancho del Perú, a reclamar por sus derechos y por los de
todas y todos los peruanos que vimos con indignación el abuso de poder de un Congreso y de un
presidente que nunca nos representó.
Siempre participé en las marchas. Pero esa noche del 13/11, tuve que conformarme con protestar
desde mi casa con cacerolas y cucharas. Esa madrugada y al día siguiente, seguí las protestas a
través de los pocos medios que se atrevieron a cubrirlas, esperando que la crisis política generada
por una arbitraria decisión del Congreso no se agudizara.
Una semana antes, 105 congresistas, desoyendo la opinión pública que en un 95% se declaraba en
contra de la vacancia presidencial “por incapacidad moral permanente” en medio de la emergencia
sanitaria y la crisis económica y social, votaron a favor de la medida sin fundamento legal ni
constitucional, que les permitiría legislar abiertamente a favor de sus intereses particulares, sin los
límites impuestos por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Un mes antes este mismo
Congreso le había negado la confianza a un gabinete y había intentado sin éxito, una primera
vacancia presidencial.
Sin la posibilidad del Ejecutivo para disolver el Congreso en el último año de gobierno, el equilibrio
de poderes se había roto.
Con la fuerza de los votos, la mayoría congresal destituyó al presidente constitucional de la
república, y colocó al mando de la nación a un oscuro congresista de Acción Popular, cuyo único
mérito era presidir el Poder Legislativo, para seguir adelante con una agenda populista que incluía
postergar las elecciones generales de 2021 para permanecer en el poder. A estas alturas, ya
sabemos que fue esa y no otra, la principal motivación detrás del golpe institucional perpetrado
por el Congreso encabezado por Manuel Merino de Lama. Su breve paso por palacio de gobierno
no amerita dedicación de tiempo ni palabras.
Pero los auténticos protagonistas de ese fin de semana fueron los jóvenes de la llamada
“Generación del Bicentenario”1 que no dudaron en tomar la calle para defender la DEMOCRACIA
en nombre de otras generaciones de peruanos que no podían hacerlo por la pandemia: padres,
abuelos, tíos. Gracias al poder de convocatoria de la Generación Bicentenario, a su exitosa gestión
de las redes sociales y a su coraje, más de 3 millones de peruanos y peruanas se manifestaron de
forma espontánea y pacífica a nivel nacional.
Por primera vez, utilizando plataformas digitales para organizarse, como Instagram, TikTok, Twitter
y Facebook, la protesta fue descentralizada; se realizaron marchas vecinales en Los Olivos, Comas,
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Miraflores, Surco, San Miguel, La Molina, entre otros distritos de Lima, un fenómeno inédito en
nuestro país. Entre los jóvenes que salieron a protestar, hubo brigadas de voluntarios/as cuya
labor, consistió en ayudar a los heridos y desactivar bombas lacrimógenas, que aprendieron viendo
tutoriales en YouTube.
Durante las movilizaciones, se creó una narrativa digital propia. Se produjeron memes, videos y
contenido relevante que alimentó la conversación en redes y nos mantuvo informados,
transmitiendo en tiempo real los acontecimientos, sobre todo al inicio de las protestas que no
fueron cubiertas por los medios de comunicación tradicionales.
A pesar de los esfuerzos de los golpistas por minimizar y posteriormente desacreditar la
movilización ciudadana integrada en su mayoría por mujeres y menores de 18 a 25 años, que
salieron a marchar armados solo con carteles, banderas, teléfonos móviles, y motivados
únicamente por su amor al Perú, no consiguieron deslegitimarla; el 86% de la población apoyó las
protestas. El repudio a la represión policial ejercida sobre los manifestantes que causó la muerte
de dos muchachos y dejó como saldo decenas de heridos, fue general.
Autoridades del gobierno trataron de desalentar las protestas, advirtiendo que las marchas
aumentarían el riesgo de contraer Covid, lo cual quedó descartado por experiencias similares en
otros países. Además, en todo momento los jóvenes portaron mascarillas para prevenir el
contagio.
En la noche del domingo 15, se produjeron denuncias de desaparecidos que con el pasar de las
horas dieron señales de vida, aunque algunos declararon haber sido secuestrados y torturados, en
lugares no identificados. Muchos jóvenes que fueron víctimas de esta agresión desproporcionada
han quedado o podrían quedar discapacitados. Todos estos casos están siendo investigados por
una delegación enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El lunes 16, el presidente usurpador finalmente renunció.
Hoy sabemos que Inti y Bryan, no murieron a causa de heridas de bombardas ni de armas
“hechizas” disparadas por supuestos infiltrados terroristas, sino que recibieron impactos en rostro
y cuerpo de canicas de vidrio y proyectiles de metal lanzados por efectivos policiales. Estos
proyectiles fueron extraídos de sus cuerpos y mostrados a través de la prensa y redes sociales. Hoy
se investiga la cadena de mando (quién dio la orden de usar esos proyectiles y de disparar a los
manifestantes) y cuál fue el plan operativo de la Policía Nacional del Perú para repeler las
protestas.
Hoy, Merino, su primer ministro y su ministro del Interior, se encuentran investigados por la Fiscalía
de la Nación. Las investigaciones también apuntan a la responsabilidad de altos funcionarios
municipales en la inoperatividad o redireccionamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la
denominada “Zona A” ubicada en pleno Centro de Lima, precisamente donde fallecieron ambos
jóvenes.
Lo cierto es que la juventud del Bicentenario no solo consiguió la renuncia del presidente de facto
en tiempo récord, también reivindicó el derecho ciudadano a la protesta pacífica y luego de las
violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la PNP en las manifestaciones, ha
puesto sobre la mesa la urgencia de una reforma policial.

La Generación del Bicentenario se ha ganado un lugar en la historia. Pero eso no es suficiente. Es
hora de que estos jóvenes ciudadanos asuman un rol protagónico en la vida política del Perú. El
gobierno de transición debe habilitar espacios de comunicación que los incluyan y los acerquen a
un Estado en el que no confían, con un lenguaje que ellos entienden: el digital.
Necesitamos cambiar lo que está mal y nada mejor que hacerlo de cara a las demandas de la
juventud del Bicentenario. El presidente Sagasti lo adelantó en sus primeras palabras a la nación:
“El desafío y tarea central de nuestro gobierno es devolverle la confianza a la ciudadanía,
devolverles la confianza a los jóvenes… Esto requiere, de nuestra parte, una apertura y una
disposición a escuchar a todos, haciendo uso del conocimiento y de la evidencia disponible”.
Que Inti Sotelo y Bryan Pintado no hayan entregado sus vidas en vano. Que su sacrificio sea una
inspiración no solo para la Generación del Bicentenario, sino para las futuras generaciones.

REFERENCIAS VISUALES
Testimonios de un brigadista y una joven que desactivó bombas lacrimógenas durante marcha
nacional: https://www.youtube.com/watch?v=2d9EmuKRoWQ&feature=youtu.be
Gran marcha nacional: La labor de los desactivadores de bombas lacrimógenas:
https://www.youtube.com/watch?v=09qbYygnnZk&feature=youtu.be
La Banda del Chino: Los carteles de la esperanza del 12N (HOY):
https://www.youtube.com/watch?v=wrhW5RHkSzw&feature=youtu.be
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Mejores videos de Titkok de la Marcha Nacional del Perú :
https://www.youtube.com/watch?v=fSE4XMnzS7Y&feature=youtu.be
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PROTESTA EN LAS CALLES (PERU)
- Los mejores videos Tik Tok:
https://www.youtube.com/watch?v=T5HtQXIpciQ&feature=youtu.be
PODCAST CARTELES MARCHA PERÚ:
https://www.youtube.com/watch?v=Pg2ql0zfhU4&feature=youtu.be

