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La Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Expresar su más enérgico repudio a la vandalización específica de la estatua en homenaje
a Cristina Fernández de Kirchner ubicada en el “Paseo de los Presidentes” de la Plaza
República de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, acontecida en la
madrugada del 30 de marzo de 2022 por consistir tanto un agravio a la investidura
presidencial como un fomento a la violencia política y los discursos de odio que afectan a la
convivencia democrática en nuestro país.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El presente proyecto de resolución tiene como objetivo que la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación exprese su más enérgico repudio frente a la vandalización
específica de la estatua en homenaje a Cristina Fernández de Kirchner ubicada en el
“Paseo de los Presidentes” de la Plaza República de la ciudad de Río Gallegos, Provincia
de Santa Cruz, acontecida en la madrugada del 30 de marzo de 2022 por consistir tanto un
agravio a la investidura presidencial como un fomento a la violencia política y los discursos
de odio que afectan a la convivencia democrática en nuestro país.

No es novedosa una acción que violenta la imagen y figura de la presidenta mandato
cumplido Cristina Fernández de Kirchner, quien ha reconocido ser de las personas del
ámbito político internacional más atacada tanto ideológicamente como por cuestiones de
género. Ello tanto en los medios de comunicación argentinos, que hoy continúan
monopolizados por un grupo empresarial específico, como por sus rivales políticos quienes
la consideran desde la lógica enemiga antes que un par a ser superado a través de la
mejora sustancial de políticas públicas para nuestra sociedad y economía.

Así, a 13 días de haberse inaugurado el Paseo de los Presidentes en la ciudad de
Río Gallegos, la estatua de Cristina Fernández de Kirchner amaneció sobre el suelo, ya que
ejerciendo la fuerza el o los vándalos quebraron la figura en la zona de los pies para
derribarla simbólicamente.

Por su parte, Río Gallegos construyó el primer Paseo de Los Presidentes de la
Democracia del país. Son siete estatuas, hechas por el artista escultor Gerónimo Villalba,
en tamaño real de cada uno de los presidentes desde el retorno a la democracia, hito
histórico que dio por tierra a la dictadura cívico-militar más sangrienta que afectó nuestro
país; a saber: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina
Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Por ello, al reiterarse este tipo de conductas por parte de grupúsculos que fomentan
los discursos de odio considero menester pronunciarse como cuerpo ya que, lejos de
contribuir a mejorar el diálogo democrático, este tipo de acciones solo llevan a generar
malestar general en la sociedad, tanto por ser un caso de violencia política contra la mujer
como por fomentar el odio antes que la superación a través de ideas novedosas e
innovadoras que pongan en el foco en la mejoría constante de los argentinos y las
argentinas.



“2022 - Las Malvinas son argentinas”

En otras palabras, es evidente que es parte del resurgimiento del más peligroso
negacionismo que atenta contra el legado del Nunca Más, así como se dirige
específicamente contra una mujer que llegó al más alto honor para un argentino que es
conducir los destinos de la patria.

Como una institución representativa de la democracia, el Poder Legislativo debe
estar alerta sobre estas situaciones y continuar con la capacitación y sensibilización para
contribuir con el objetivo de lograr una sociedad tolerante y libre de violencias.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.

Diputado de la Nación Jorge Guillermo VERÓN
Diputada de la Nación Paola VESSVESSIAN

Diputado de la Nación Gustavo Carlos Miguel GONZÁLEZ
Diputada de la Nación Mabel Luisa CAPARROS

Diputado de la Nación Juan Manuel PEDRINI
Diputado de la Nación Mara BRAWER


