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"Fue un 10 de diciembre de 1983" por Osvaldo Nemirovsci
martes, 09 de diciembre de 2008

"Pasamos los siete años mas infaustos de nuestra vida, que a la vez entendíamos como los peores también para el
país. Un día, un 30 de octubre fuimos a votar y ahí empezamos a comprender que las pequeñas resistencias y las
grandes decisiones de no ceder ante el horror y la entrega, tenían sus frutos".
"El 10 de diciembre de 1983, recuerdo que marchamos por las calles de Bariloche, desde Onelli y Yatasto hasta el
Centro Cívico. Los peronistas con el malestar todavía fresco de la frustración electoral, los radicales con el júbilo de
asumir el gobierno y con la inexperiencia de no estar habituados a encabezar esa movilización, otros partidos y sectores
con sus banderas y consignas. Pero todos, absolutamente todos, teníamos una alegría inconmensurable, única, se
palpaba en las caras y en los movimientos de miles de cuerpos que bailábamos, reíamos, gritábamos, dábamos vivas
a nombres de amigos y militantes que habían muerto por la represión. Cada uno tenía un recuerdo y todos queríamos tener
una esperanza.
Hoy podemos volver a tener anhelos y sobre todo recuperar esas pasadas alegrías. Si entendemos que la democracia
es votar y participar, pero también es morigerar inequidades sociales y económicas y trabajamos para eso y obtenemos
logros en esos temas.
Si asumimos que la diversidad tiene un rumbo dialogico y debe imponer su contundencia sobre el conflicto sostenido en
violencias. Si aceptamos que cada uno es parte del todo social y tiene derecho a ofrecer y luchar por su mirada propia
sobre los problemas comunes.
A 25 años de una recuperación vital para nuestra Nación, comprometamos bríos para mejorar, en el país y en Río Negro lo
que creemos que no está bien y para poner, nosotros los rionegrinos, rumbos audaces en la construcción de una
sociedad que se desarrolle pareja, que incluya a todos y que crezca desde sus comprobadas capacidades productivas".
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