
 

EL PERÚ EN SU BICENTENARIO: UN NUEVO COMIENZO  

 

Hace doscientos años, el General Don José de San Martín proclamó sus motivadoras 

palabras: “...Desde este momento el Perú es libre e independiente (...)”. A partir de entonces, 

hemos observado el desarrollo inaudito de una República con sus altas y sus bajas, que a la 

fecha cumple orgullosamente su Bicentenario. Y no son tan pocos los años que se tiene de 

independencia, en el cual nuestro pueblo está demostrando durante todo este tiempo la 

madurez que un país requiere para su desarrollo. Las consecuencias de todo el aparato 

emancipador y liberador que alguna vez fueron aprovechados por San Martín y Bolívar las 

vemos ahora, en el que observamos una nación de todas las sangres como bien enunció José 

María Arguedas en sus novelas indigenistas que ahora podemos palpar que los lazos son cada 

vez más estrechos entre el hombre de la ciudad y del campo.  

Y así como somos un territorio con distintas ideas, también se puede mencionar que 

todas esas ideas se ponen a disposición de una sola voz que es el amor por nuestra patria. Es 

así que hablar del bicentenario, no solo es hablar del tiempo transcurrido sino de toda una 

etapa en el que el pueblo peruano ha tenido y tendrá muchos tropiezos pero que igual se sigue 

levantando para proseguir el camino del progreso y bienestar que apoye a cada uno de los 

integrantes de nuestro territorio. Finalmente, nos toca enorgullecernos de nuestro Perú, país 

en que vivimos y que a continuación vamos a ir evidenciando el por que estamos no solo 

contentos sino álgidos de vivir este bicentenario y así brindar un nuevo principio: por el amor 

a nuestra cultura, por su gente de ayer, hoy y siempre, y por la amplia belleza que muestra 

nuestro querido Perú en lo que se refiere a la flora y la fauna, ampliando el orgullo de sentirnos 

comprometidos con la tierra en que vivimos. 

 

En primer lugar, el bicentenario nos permite revalorar el amor a nuestra cultura. De 

hecho, esto se puede observar claramente por nuestra inigualable gastronomía, la cual es 

aclamada a nivel nacional y mundial por la complejidad de sus técnicas, ingredientes 

extravagantes y mixtura con diferentes gastronomías del mundo. No cabe duda, que a 

cualquier lugar que un peruano vaya se encontrará con una diversidad de platillos y sabores 

distintivos únicos. Tal es el caso de los restaurantes Maido y Central, los cuales fueron 

reconocidos por en el reconocido The World's 50 Best Restaurants (2021) como el sexto y 

décimo lugar a nivel mundial, y la Chef peruana Pía León como La Mejor Chef Mujer Del 

Mundo, algo que sin duda enorgullece a los peruanos de todos lados (The World 's 50 Best 



 

Restaurants, 2021). Su Chef principal, Virgilio Martínez, ha generado un menú que simplifica 

toda la cultura y sabores ocultos de la selva, sierra y costa peruanas; por lo que es más que 

comida, es parte de nuestro desarrollo histórico. 

 El bicentenario también nos ha permitido recordar la importancia de proteger nuestras 

maravillas culturales, arquitectónicas y naturalmente hablando. Una muestra de ello es una de 

las siete maravillas del mundo, Machu Picchu (Forrest Brown, 2019) y por sus atractivos 

naturales, climas e historia en sus tres regiones ha logrado atraer la miradas a su diversidad 

cultural (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2021).  También, en el distrito de Banda 

de Shilcayo, a pocos minutos de Tarapoto, en el departamento de San Martín no menos 

espectacular es la catarata de Ahuashiyacu (PromPerú, 2020). Todas estas defienden que los 

principales motivos para sentirnos orgullosos como peruanos este bicentenario es nuestra 

gastronomía que simboliza nuestro pasado histórico, nuestras maravillas arquitectónicas y 

naturales, y la diversidad cultural de personas con una fuerte identidad peruana y deseo de 

progreso abriendo paso a la gran cultura de nuestra tierra dando lugar a la querencia y amor 

por lo nuestro.  

 

En segundo lugar, este Bicentenario ha permitido conmemorar a personajes históricos 

olvidados que han sido esenciales en nuestra independencia como las mujeres o los sectores 

populares. Normalmente cuando recordamos la independencia entran a nuestras mentes 

imágenes de Simón Bolívar, José de la Riva Agüero, De Tagle y San Martín. Afortunadamente 

este bicentenario nos ha permitido conocer a los personajes olvidados que de igual forma han 

sido esenciales para la creación de nuestra República por medio de diversos conversatorios, 

eventos y actividades de responsabilidad social de los organismos más importantes del país. 

Entre estas empresas se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú el cual desde 22 de 

julio del 2021, comenzaron a emitir nuevos billetes y monedas con personajes cruciales, pero 

de los que no muchos historiadores hablan. Entre ellos está por supuesto el rol de las mujeres 

y el sector popular que han demostrado determinación, amor absoluto y deseo de libertad a lo 

largo de nuestra historia. Una de las mujeres presentes en las nuevas monedas es María 

Parado de Bellido, una mujer ayacuchana parte del movimiento patriótico durante la guerra de 

la independencia. Tras la muerte de su hijo en 1822 a costa de las tropas españolas que 

buscaban reprimir el movimiento patriótico de huamanga, el dolor de María la lleva a apoyar a 

la causa patriótica en calidad de informante a pesar de no poder escribir en el bienio 1820-

1822. Cuando se declaró la independencia la Sierra seguía bajo poder de los realistas por más 



 

de 3 años, por lo que en este periodo los sacrificaban a un fusilamiento para no revelar 

información cuando fue capturada por el general Catarralá (BCRP, 2021). Otro personaje 

importante Paulet uno de los mayores genios del siglo XIX que hoy sale en los billetes 

peruanos, este científico desafío a la visión de esos años para inventar el motor cohete espacial 

de combustible líquido y un sistema de propulsión para cohetes más modernos. Los cuales 

son de alta importancia para el desarrollo de naves espaciales actuales, siendo el símbolo de 

este bicentenario de la innovación peruana para generar proyectos. Por ello, el bicentenario 

ha generado oportunidades para conocer a personajes únicos de nuestra independencia que 

empujaran en el orgullo a las nuevas generaciones para de esta forma engrandecer nuestra 

Patria bajo un nuevo comienzo de solidez y peruanidad.   

 

En tercer lugar, el bicentenario nos ha permitido reflexionar sobre la belleza de nuestra 

flora y fauna. Queda evidenciado nuestro orgullo por la diversidad natural abriendo paso a la 

estrategia tomada por el Ministerio del Ambiente (2021), al estrenar el documental “Perú: La 

naturaleza está de regreso” en plenos días del Bicentenario. Este evento ha permitido el 

diálogo y el incentivo a miles de personas e instituciones a seguir preservando y expresando 

la magnificidad de nuestros territorios por medio de estrategias innovadoras y únicos que han 

logrado exitosamente reeducar a la población de forma muy didáctica para seguir por el camino 

de la conservación ambiental. Esta serie permite reflexionar sobre lo gratos que somos los 

peruanos con nuestra naturaleza y cómo debemos de seguir protegiéndola frente al cambio 

climático, por medio de la reflexión de la biodiversidad del país, que forma parte de nuestra 

Historia y que a lo largo de estos años hemos logrado conservar por medio de nuestro 

conocimiento y proyectos para formar un futuro sólido y sostenible. Asimismo, este documental 

cuenta la historia de miles de peruanos que han luchado por nuestras tierras desde los inicios 

bajo sus distintos contextos, oportunidades y objetivos. Tenemos mineros, instituciones, 

empresas y defensores del ambiente que ya están trabajando conjuntamente en busca del 

desarrollo sostenible, esto se observa con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (2021) que 

ha firmado convenios con empresas privadas para generar productos sostenibles beneficiando 

a miles de familias rurales, tales como AJE que compra productos directamente de las 

comunidades para producir sus famosas bebidas. Por consiguiente, logramos evidenciar el 

orgullo e importancia de nuestra biodiversidad en los días que nos encontramos celebrando 

un año más de vida republicana que coincide con el bicentenario de la independencia del Perú.  

 



 

 

 

 

En conclusión, estamos viviendo unos días en los cuales la peruanidad se pone de 

relevancia y de gala, y no por motivos menores sino más bien por características que se 

codean con las mejores joyas mundiales. Estamos orgullosos por la cultura que muestran los 

integrantes de nuestra nación, por las personas que dejaron en alto el nombre de nuestro 

querido Perú, y como si fuera mucho, tenemos aún que sentirnos muy agradecidos a nuestro 

Dios, por la rica fauna y flora que nos ha brindado en el entorno en que vivimos. Todos estos 

factores preponderantes han hecho que el amor a nuestro Perú sea más profundo y con mayor 

razón en el día de su cumpleaños número doscientos. Prendamos, pues las velitas, para que 

una vez más cantemos con fuerza y determinación nuestro himno patrio, velando por lo que 

verdaderamente vale la pena que finalmente es el lugar donde nacemos, crecemos y 

finalmente pereceremos. Finalmente, decidamos seguir protegiendo el regalo que significa ser 

peruanos y perseveremos en el desarrollo de nuestra mega diversidad cultural, histórica y 

natural.  
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