Declaración del IMFC

1816 - 9 DE JULIO - 2022
POR UNA NACIÓN INDEPENDIENTE, IGUALITARIA Y DEMOCRÁTICA
“Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América... declaramos solemnemente a la faz
de la tierra que, es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos
que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.
Celebramos el 9 de julio, con alegría, y renovado compromiso americanista.
Una vez más, de lo que se trata, es la reafirmación de la historia y la cultura nacional, con sus diversidades que nos enriquecen; desde los pueblos originarios, aquellos “criollos” que dieron nacimiento a
la Patria, hasta los distintos afluentes de otras latitudes que se fueron integrando a nuestro país. Conmemoramos el gran día de nuestra independencia “de la metrópoli y toda otra dominación extranjera";
con el renovado compromiso de ser protagonistas en defensa de los logros obtenidos en estos jóvenes
206 años desde aquel día independentista de 1816 en Tucumán. A partir de esa ruptura política, luego
de la fundacional de 1810, se afirma la Revolución de Mayo, asumiendo definitivamente una manifiesta voluntad de emancipación, transcurridos trescientos años del poder colonial.
En aquellos albores de nuestra Patria, Monteagudo, el gran tucumano de América toda, advertía y
convocaba: “Hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria;
hemos visto con indiferencia por más de tres siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo
y tiranía de un usurpador injusto… hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez...”
(Junta Tuitiva de la Paz. Julio 1809).
Pensamos la actual conmemoración, asumiendo en plenitud que la lectura de la historia está lejos de
ceñirse a una perspectiva exclusivamente simbólica y festiva, inficionada por un neutralismo inexistente, que suele presentarse como “científico” y, por lo tanto, incuestionable. Para nosotros, la historia
es una viga maestra para pensar un presente y un futuro distinto. Si apelamos a nuestro Esteban Echeverría, hallaremos su opinión descarnada: “nada es más inútil que la historia, si no se busca en ella
enseñanza”.
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Una vez más, de eso se trata la evocación del día de nuestra Independencia: debemos ponderar el
ejemplo de aquellos patriotas que decidieron con audacia tomar la historia en sus manos, para ser protagonistas de un nuevo tiempo americanista, afirmando a la Nación desde una identidad autónoma, basada en el ideario de Libertad, Igualdad e Independencia. Un ejemplo cargado de simbolismo sobre el
concepto de Independencia económica, la había marcado Mariano Moreno: “el monopolio es un atentado contra la libertad humana”. Resulta notable apreciar la vigencia de su visión política. En nuestro
tiempo también, las grandes corporaciones oligopólicas actúan con el mismo sentido de apropiación de
las riquezas que denunciaba el gran patriota.
Ya en los días decisivos, previos a la declaración, San Martín reclamaba a sus diputados cuyanos la
urgencia de tener grandeza y tomar la decisión política que esos momentos cruciales exigían: “¿hasta
cuándo esperaremos por declarar la independencia?”… Ánimo que para los hombres de coraje se han
hecho las empresas.”
Aquí también vale la pena detenerse: las acechanzas eran enormes, las vulnerabilidades propias
también a partir del tumulto del proceso revolucionario, pero los grandes líderes, como nuestro correntino de toda América, supieron responder al reto de su tiempo.
El dilema político de su época, se presentaba con toda crudeza: debían enfrentar no sólo a grandes
ejércitos coloniales; sino también a la dominación cultural, construida durante siglos, decididas a defender con furor sus riquezas y poder.
Hoy estamos convocados nuevamente a retomar el ideario de aquellos hombres y mujeres fundadores, para que la celebración de este 9 de Julio la concibamos como un compromiso de todo nuestro
pueblo en pos de sostener la lucha por nuestra soberanía económica, política y cultural; y por la defensa
de todo lo conquistado a lo largo de nuestra historia. Nuevamente, estamos interpelados a seguir el
ejemplo de aquellos que decidieron tomar la historia en sus manos para ser protagonistas de un nuevo
tiempo americano retomando los objetivos y sueños inconclusos de los días de la Independencia.
Desde nuestras convicciones cooperativistas, imbuidos del ideario solidario, continuaremos como
siempre por esa huella de la libertad e igualdad, conscientes que la consolidación definitiva de la Independencia es una tarea del presente para las mujeres y hombres comprometidos con la lucha por la defensa del patrimonio material y cultural de la República.
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