
 

 

 
Proyecto de Declaración 

La Cámara de Diputados de la Nación… 
 
        

DECLARA 

Expresar su enérgico repudio a la manifiesta violencia ejercida contra 

los trabajadores del canal C5N, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en el marco de la movilización convocada el 9 de Julio 2020 en 

diversos puntos del país.  

Asimismo, reiterar el compromiso inclaudicable con la construcción 

de una sociedad donde primen los valores de la solidaridad social y 

el dialogo democrático, dejando definitivamente de lado mensajes 

oportunistas que generen crispación social.  

CECILIA MOREAU 

Marisa UCEDA; Sergio Tomas MASSA; Eduardo BUCCA; Luis DI 

GIACOMO; Alma SAPAG; José Luis RAMON; José Luis GIOJA; 

Carlos HELLER; Lucia CORPACCI; Vanesa SILEY; Paula 

PENNACCA; Hugo YASKY; Cristina ALVAREZ RODRIGUEZ; 

Alicia APARICIO.  



 

 

Fundamentos 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene por objeto expresar enérgico repudio a la 

manifiesta violencia ejercida contra los trabajadores del canal C5N, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la movilización 

convocada el 9 de Julio 2020 en diversos puntos del país. 

Estos ataques no solo lesionan la libertad de expresión, sino que nos 

ponen en alerta respecto a las manifestaciones de violencia que nada 

tienen que ver con la vida en democracia. 

Estamos atravesando un momento muy delicado debido a la pandemia 

que nos impone un ritmo de vida que no es el habitual, ni el deseado. Pero 

ello nos exige tomar medidas que nos permitan, como ya hemos dicho, 

salvar la mayor cantidad de vidas posibles.  

Este contexto, requiere el máximo compromiso de todas y todos los 

argentinos, sean del color político que sean, para forjar más que nunca los 

valores de la solidaridad social, y dejando de lado definitivamente 

mensajes oportunistas que generen crispación social. 

En este marco, las movilizaciones convocadas para la tarde del 9 de julio 

bajo diversas consignas, no son meras manifestaciones políticas contra 

las medidas adoptadas, sino que se dan en un marco de creciente 

violencia expresada por distintos sectores que con mucha 

irresponsabilidad atentan contra la convivencia democrática. Y el ejemplo 



 

 

más evidente de todo esto son las agresiones a trabajadores del canal 

C5N, en una clara muestra de que hay sectores que destilan un odio 

impropio de la vida democrática. Estos lamentables hechos significan no 

solo un retroceso, sino un ataque manifiesto a la libertad de expresión, 

obligándolos a retirarse de lugar, cuando su misión es informar a la 

sociedad.  

Expresar repudio por estas manifestaciones de violencia es lo que 

podemos hacer para dejar en claro que no estamos de acuerdo con esta 

forma de entender la política y que nunca nos vamos a parar en la vereda 

de la violencia para expresar nuestra posición ideológica. Tenemos la 

responsabilidad no solo de representar a la sociedad, sino de construir un 

mejor país a partir de debates serios entre diversas fuerzas políticas. 

Creemos en la democracia, por eso entendemos que la construccion de 

libertades nunca pueden ir por el sendero de la violencia. Nunca nos 

vamos a parar del lado del odio.  

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente 

proyecto.  

CECILIA MOREAU 

Marisa UCEDA; Sergio Tomas MASSA; Eduardo BUCCA; Luis DI 

GIACOMO; Alma SAPAG; José Luis RAMON; José Luis GIOJA; 

Carlos HELLER; Lucia CORPACCI; Vanesa SILEY; Paula PENNACCA; 

Hugo YASKY; Cristina ALVAREZ RODRIGUEZ; Alicia APARICIO.  

 


