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         Proyecto de Declaración 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan: 

Declara: 
De Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el libro “Las dos 

caras de la Moneda”, de la misionera Daiana Carolina Cortes, el cual trata sobre 

una etapa de la vida de la autora la cual estuvo signada por la violencia de 

género, adicciones a las drogas y el alcohol y su posterior recuperación. 

 

 

                                                                                             Diego Horacio Sartori 

                                                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

Sr.Presidente: 

                      Violencia de género, adicciones a las drogas y al alcohol, forman 

parte de los cuatro años más oscuros de Daiana Carolina Cortés, misionera 

nacida el 10 de abril de 1980 en la ciudad de Posadas, Misiones.  Quien pudo 

salir de todo ese horror personal, logrando materializarlo en un libro que lleva el 

nombre de “Las dos caras de la moneda”, libro “sanador y liberador” como lo 

define la propia protagonista. El mismo fue publicado en el año 2016, por la 

Fundación Ideas en Movimiento, en la Ciudad de Posadas de la Provincia de 

Misiones.  

         El libro fue presentado el 6 de abril de 2016 en el auditorio de La Estación, 

Vía Cultural de la Ciudad de Posadas por el reconocido actor Gastón Pauls.  

 

En la presentación estuvieron presente personalidades de la política, el deporte, 

el espectáculo, integrantes del SEDRONAR, Las Madres del Paco y personas 

que de manera incondicional acompañaron la lucha de esta mujer que se atrevío 
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a decir “nunca más y sí se puede”, en varias páginas de un libro editado en la 

Unión Cultural del Libro. 

 

 

 Es el primer libro en el país, que en su momento abordó estas problemáticas 

desde la primera persona.         

         El mismo fue Declarado de Interés del Honorable Senado de la Nación 

como Expte. N° 978-S- 2016 presentado por la ex senadora nacional la Dra. 

Sandra D. Giménez 

           El 4 de Mayo de 2022 desde Buenos Aires, Roanoke Producciones se 

comunicó con su autora para formalizar la propuesta de realizar una serie, 

basada en su libro. Lo cual ha quedado acordado en una serie que contará con 

3 temporadas las cuales tendrán una duración de 8 capítulos. 

           Muchos años pasaron de esos días que aterrorizaron su vida y la de su 

pequeña hija María de Los Ángeles, quien hoy ya es toda una mujer universitaria 
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de 21 años y quien en su momento fue la “heroína” de su madre, según palabras 

vertidas con emoción por Carolina, al describir lo vivido por ambas. 

           El libro, “Las dos caras de la moneda” refleja en forma de novela, un 

segmento de la vida de su autora. Donde ella ve y cuenta su visión de esas dos 

caras de la moneda describiendo situaciones desgarradoras que hacen a 

tiempos difíciles de olvidar.  
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           Gracias a su fuerza de voluntad y acompañamiento de sus seres 

queridos, hoy goza de una vida feliz junto a su hija María de los Ángeles Duarte 

Cortés y su hijo Carlos Emiliano Figueredo, joven de 15 años estudiante 

secundario descripto como “su salvador” dos hermosos hijos Daiana pudo 

vencer las adicciones y la violencia, y renacer como el ave Fénix desde las 

cenizas. 

         La idea primigenia de plasmar su historia, en un libro, comenzó a tomar 

forma con la creación de la Fundación Ideas en Movimiento y su trabajo en la 

campaña “Contra las drogas estamos todos” que recorrió el país con artistas, 

deportistas y políticos que se hicieron eco de una campaña que llegó a la 

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 

contra el Narcotráfico (Sedronar) y recibió el padrinazgo del Club Boca Social. 

         La autora brindó charlas, capacitaciones y trabajo social para ayudar a 

otras personas a salir del calvario que son las adicciones. Siendo este libro parte 

del trabajo militante de Carolina. Puesto que, en las recorridas de charlas y 

acciones en post de la sanidad como recuperación de otros, supo encontrar en 

la población la solidaridad y acompañamiento necesario para fortalecer su 

espíritu y seguir haciendo camino. 

         En ese caminar conoció al actor Gastón Pauls con quien mantiene una 

estrecha amistad, también entabló y compartió su historia junto a los reconocidos 

jugadores Claudio “El Turco” García, Carlitos Tévez el plantel de Racing, Boca, 

San Lorenzo y Vélez. Cada uno demostró en su lema “Contra las drogas estamos 

todos” ese compromiso social necesario para hacerle frente a cualquier flagelo. 

Supo caminar y golpear puertas, algunas se abrieron y otras no, pero todo le 

ayudó a seguir. Por eso es que hoy se para frente a un auditorio y cuenta su 

historia, mostrándose como la mujer que es, y sabiendo que su mensaje es 

esperanzador y que se puede mirar al espejo con orgullo. Sabiendo quien es 

hoy, lo que quiere ser y sabiendo que sus se sienten orgullosos de la mamá que 

tienen. 
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         Es este libro donde se plasma una maravillosa historia de superación que 

puede ayudar a muchas otras personas que están pasando por lo mismo, o que 

tienen familiares atravesando el oscuro túnel de la violencia de género como el 

de las drogas. 

       El ejemplo de la autora, nos muestra que al final de ese túnel, puede existir 

una luz, pero es necesario el apoyo de la familia y los amigos. 

        Las mujeres no se miden por sus logros sino por la fuerza de su humanidad. 

Daiana Carolina Cortes es una de ellas y está viva para contarlo. El libro, es un 

disparador para que muchos puedan entender que la vida tiene su costado 

bueno y malo, para saber que detrás de los golpes hay mujeres y detrás de las 

drogas hay una vida saludable. 

        Es por todo ello que considero importante que mis pares acompañen esta 

historia de vida y resiliencia, para lograr alcanzar una sociedad más sana y no 

volver a escuchar o leer que alguien viva esto:“Yo consumía para no sentir los 

golpes, luego comencé a beber alcohol para que las palizas no se sintieran. 

Mi hija estuvo ahí, lo vivió a la par…” 

                                                                                                      

…..……………………………………  

DIEGO HORACIO SARTORI  

DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 


