Por un vuelo soberano
El 24 de marzo de 1976 el Plan Cóndor cerró sus garras sobre el último país del Cono Sur
que aún tenía un gobierno democrático. El golpe cívico militar fue una posibilidad cierta
que sobrevoló Argentina meses antes y que inició el recrudecimiento del terrorismo de
estado.
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional significó realmente un proceso,
pero el de trasplantar un plan económico a costa de exterminar la soberanía de la región. Se
persiguieron personas, comprometidas en la resistencia o simplemente sospechosas; se
censuró el arte con tijeras que reeditaban films; la prensa fue amordazada y muchos se
dejaron amordazar.
La dictadura intentó borrar la historia de los que luchaban. Quiso escribir la historia de
quienes vencerían e impondrían nuevas bases económicas desapareciendo por el miedo o
literalmente las pequeñas independencias de un país que son sus luchadores sociales.
Muchos de esos soñadores activos fueron personas con discapacidad que dejaron su vida en
la consecución de sus ideales, víctimas de la mano ejecutora del golpe.
Construyamos un nunca más. Hagámoslo recuperando hasta el último compañero
arrebatado. Acompañemos en el rescate de todas las identidades robadas que buscan
Madres y Abuelas, que son nuestras como son el hijo, el nieto o hermana que nos faltan.
Juntos hilemos nuevamente los valores que las garras del verdugo servil destrozaron.
Trencemossolidaridad, igualdad, dignidad, justicia social. Logremos lazos fuertes para que
ningún otro plan de exterminio se valga de la violencia y la argucia mediática para
desunirlos y separarnos. ¡Abracemos el legado de los 30.000!
Desde Redi recordamos a esos luchadores arrancados, recordamos las raíces de esas ideas
que soñaban un mundo mejor. Nunca más un ave de presa se alzará por encima de la
soberanía de los pueblos. Antes soplaremos para que esas generaciones cargadas de futuro
vuelen más alto.

