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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

 

Expresar su más enérgico repudio por las expresiones vertidas por el ex Juez de la Corte 

Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, comparando las prácticas de los medios de 

comunicación argentinos actuales con las más aberrantes de la historia moderna de la 

humanidad. 

 

 

 Firmante: Gerardo Milman 

 

1. Omar de Marchi 

2. Cristian Ritondo 

3. Alejandro Finocchiaro 

4. María Lujan Rey 

5. Ana Clara Romero 

6. Álvaro Martínez 

7. Hecto Stefani 

8. Francisco Sánchez 

9. Federico Angelini 

10. Virginia Cornejo 

11. Alberto Asseff 

12. José Núñez 

13. Waldo Wolff 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

 

El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni en una entrevista brindada al 

Destape Radio declaro “Hay una concentración de medios que generan una realidad única. 

Eso es el Völkischer Beobachter de Hitler o el Pravda de Stalin. No es algo que corresponde 

a una Democracia plural. Hay una cuestión que afecta al Estado de Derecho … La 

dictadura caía y con la dictadura caía era el aparato de Poder -dijo Zaffaroni-. Acá el aparato 

de Poder son personajes del Poder Judicial que continúan, una Corte Suprema que no hace 

nada y los medios de comunicación que hacen lo mismo. Sólo parecen haberse cortado los 

espías. Hay una gran parte de ese aparato de poder que se mantiene”  

No es la primera vez que Zaffaroni se manifiesta de esta forma, dicho sea de paso, 

avalado por la libertad de expresión y la pluralidad de medios. Y más allá de la pobreza 

intelectual de comparar al nazismo o al stalinismo con cualquier actividad de nuestra nación, 

afloran enormes contradicciones de sus dichos. 

Quedan a la vista inconsistencias obvias y groseras como pedir democracia plural, 

pero desear el control de los medios de comunicación, a la medida de Gustavo Beliz, o 

clamar por república y fustigar constantemente, como también lo hace el Poder Ejecutivo, a 

la Corte Suprema de Justicia, otrora a los Juzgados federales, porque no fallan a favor de 

sus reclamos, particularmente los de la vicepresidenta.  

Sin embargo, va más allá y suma la existencia de una conspiración organizada a 

partir de “un grupo tripartito del Poder Judicial, el político y el mediático. Hay personajes del 

poder judicial dentro de esta organización” (Perfil.com).  

ADEPA en relación a estas expresiones ha emitido un comunicado rechazándolas 

“Tal como señalamos en 2020 en relación a otros dichos similares del mismo ex integrante 

de la Corte Suprema, sus manifestaciones son graves en múltiples aspectos. Por un lado, 

porque desconocen el rol del periodismo libre y profesional en una democracia, donde 

cumplen una función de auditoría de los excesos del poder. Por el otro, porque oculta la 

nutrida diversidad de medios que hay en la Argentina, de lo que da fe el mismo reportaje. Y 

fundamentalmente porque Zaffaroni continúa banalizando situaciones históricas que 

constituyeron horrores para la humanidad.” 

De ninguna manera podemos permitir estas expresiones en las que subyace la 

tentación de acallar voces e instaurar un peligroso y totalitario discurso único 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 
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