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30 años de Democracia…
En 1983, tras más de siete años de pesadilla, la sociedad argentina se despertaba del
horror que significó la última dictadura, retornando a la vida democrática. Las
elecciones del 30 de octubre de 1983 signaron el reencuentro de los ciudadanos con
las urnas, y poco más de un mes después, un 10 de diciembre, asumía la
presidencia de la Nación el Dr. Ricardo Alfonsín.
La fecha no fue elegida al azar, dado que el 10 de diciembre se conmemora la
adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así, se retomaba la
comunicación de los ciudadanos con sus derechos civiles básicos… de una sociedad
retornando al camino de la normalidad.
Es claro que la senda transitada no ha sido fácil, ni será sencillo el sendero por
recorrer. Pero es igual de innegable que el peor de los caminos que puede hacerse es
aquél que no podemos elegir, el que escapa a nuestro control.
Nuestra democracia es joven, perfectible, e imprevisible. Pero nos ha demostrado que
es la mejor de las opciones, y que es la única forma de vida por la cual un pueblo
puede salvarse a sí mismo.
Los caudillos, iluminados que se disfrazan de intermediarios imprescindibles entre el
pueblo y la grandeza, o los paternalistas y personalistas, que creen saber mejor que
el propio colectivo lo que el colectivo necesita, tienen que convertirse en parte de las
experiencias del pasado, enterradas en lo más profundo y triste de nuestra memoria.
Que estos primeros 30 años de esta joven Democracia sean el inicio de una historia
donde nuestros proyectos colectivos, como sociedad, sean mucho más que la suma de
nuestros proyectos individuales.
Que no hay vida que merezca ser vivida sino con los "otros". Todos somos otros.
No hay individuo que pueda realizarse sino en el marco de un pueblo ejerciendo sus
derechos en DEMOCRACIA.
Y todavía nos queda pendiente LA REPÚBLICA.
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