No es vivir en el pasado, es vivir para no repetirlo

El 24 de marzo de 1976 se concretó el golpe cívico militar autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional. Germinó de sectores del periodismo desconforme con el
desenvolvimiento de la democracia, de los militares que rompieron su deber de salvaguardar al
pueblo para someterlo a intereses económicos de terceros, una dirigencia política ineficaz y que
instauró el terrorismo de estado con la triple A.
Las personas con discapacidad estuvieron entre los perseguidos, los llamados "subversivos"
porque aleccionan desde la Junta Militar que se hacía terrorismo tanto poniendo bombas como
implantando ideas contrarias al ser nacional y cristiano.
Argentina integró el Plan Cóndor que enlazaba a las dictaduras existentes entonces en Suramérica.
Esa conexión posibilitó que aunaran esfuerzos en la persecución, captura, tortura, asesinato y
encubrimiento de estos crímenes que no distinguieron a la hora de accionar entre los opositores
declarados y los que se presumía eran sospechosos de serlo.
Nunca puede llamarse guerra a un enfrentamiento que se formuló desde el poder dictatorial para
justificar el magnificado aparato represor del estado aplicado al terrorismo, precisamente, para
combatir al "terrorismo" de quienes no seguían sus lineamientos. Es negar otra vez a los
desaparecidos, hacerlos desaparecer, como cuando se justifica las acciones por un deber nacional,
como cuando se los menciona como fugados al exterior, como cuando se los pone al nivel de
fuerzas de la opresión con todo el arsenal de un estado a su disposición.
Porque se quiso callar a un pueblo (aunque hubo quienes callaron cómplices), porque vaciaron de
libertades y de fondos, de vidas y de soberanía, por todo eso hay que recordar. Y no recordar solo
con un acto o un día feriado. Recordar con actos. Seguir luchando por la justicia para quienes no
están y quienes quedamos. Para no volver atrás como dicen algunos sino para ir más allá. Hacer
memoria. Y el mejor modo de hacer memoria es convertir nuestros proyectos en derechos,
convertir sus incumplimientos en una torcida al brazo que no los ejecuta. Esa es la mejor manera
de hacer memoria, hacerla vida, hacerla cada día desde nuestro sitio.
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