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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Su más enérgico REPUDIO a las declaraciones del consuegro de Cristina 

Fernández de Kirchner y autopercibido guerrillero popular, Fernando Vaca Narvaja, 

quien reinvindica a Montoneros y a la violencia armada como método a través del 

cual provoca la caída de la última dictadura militar, negando el protagonismo de un 

pueblo movilizado a través de los partidos políticos democráticos, las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos, el movimiento estudiantil y 

el sindical. Es necesario desenmascarar estos artífices de la violencia que 

apoltronados en despachos en el extranjero, enviaron a la muerte a cientos de 

jóvenes idealistas a una contraofensiva de guerra en una misión suicida. No es 

justo que burócratas de la muerte se auto perciban como héroes. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Waldo Wolff 

Alejandro Finocchiaro 

Pablo Torello 

María Luján Rey 

Héctor Stefani 

Ricardo Buryaile 

Mercedes Joury 

María Sotolano 

Karina Bachey 

Gabriela Lena 
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Pedro Galimberti 

Francisco Sanchez 

Alberto Asseff 

Lidia Inés Ascarate 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidente, 

Argentina ha entrado en una espiral inconducente con este 4to gobierno 

kirchnerista.  

De la épica del 22% de los votos de Nestor Kirchner en el 2003, el viento de cola 

de la soja arriba de los 600 usd la tonelada, el bajar el cuadro de Videla, la 

entronización de Cristina, la muerte de “ÉL”, la reelección con el viento de cola de 

la “viudez”, la muerte con dudas y encubrimiento de un fiscal de la nación, el 

revoleo de bolsos con dólares a conventos, la elección por twitter del testaferro 

presidencial, la condena judicial a la vuelta de la esquina para “ELLA”, hasta el 

22% de intención de votos en el 2022.  

La construcción del relato de un Kirchnerismo eterno se ha dado de bruces contra 

una realidad que provoca resquebrajamiento en su base de sustento.  

William Shakespeare podría tranquilamente parafrasear la famosa frase de su obra 

Hamlet  con un “Algo huele mal en Argentina”, frase que se suele utilizar para 

señalar o describir episodios políticos o sociales de cierta importancia en la vida 

nacional que  provienen de viejos tiempos y acontecimientos del pasado, siempre 

ligados a oscuros momentos del país.  

Hace unos escasos días la sociedad argentina fue testigo de una amenaza y 

extorsión por parte del dirigente, hasta ese momento oficialista, Juan Grabois, 

cuando  pronunció la lamentable  frase “Estamos dispuestos a dejar 

nuestra sangre en las calles”, hoy nuevamente la violencia se hace presente con 

su reinvindicación por parte del ex consuegro de Cristina Fernández de Kirchner y 

padre del actual Embajador en China, el ex guerrillero Fernando Vaca Narvaja. 

Vaca Narvaja realiza una justificación de la acción guerrillera como una resistencia 

a un poder estatal usurpado por los militares. “Nadie se había atrevido a tanto. 

Hasta ahora, la denominada “teoría de los dos demonios” era rechazada por la 

izquierda y el progresismo porque, se esgrimía, buscaba equiparar a las víctimas 

de la represión estatal con las atrocidades cometidas por la dictadura. Nunca, 

desde la irrupción de la democracia en 1983, los movimientos de derechos 

humanos aceptaron que la Argentina haya vivido una guerra” (Jorge Sigal - 

lanacion.com). Sin embargo, “no solamente se jacta de haber pertenecido a un 

“ejército popular” sino además de haber vencido la contienda. Esa “guerra”, no 

habría tenido solo alcance nacional, sino también continental. Desde la Revolución 

Sandinista, pasando por la Venezuela de Hugo Chávez, hasta el Brasil de Lula, la 

Bolivia de Evo Morales y la Argentina K, serían la confirmación de los logros de 

aquel ambicioso plan pergeñado en los años setenta por la insurgencia 

latinoamericana, a la que Cuba “acompañó solidariamente” y de la que Montoneros 

habría sido su fuerza más dinámica e influyente. 
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En una sola jugada, el memorioso montonero, no solamente le puso barniz 

consagratorio al accionar de la guerrilla, sino que se encargó de enlodar el trabajo 

de los familiares de civiles secuestrados y asesinados, quienes, desafiando el 

miedo y la persecución, lograron una ola de solidaridad internacional socavando el 

poder de los gobiernos militares.” 

La visión de Vaca Narvaja no tendría importancia si se tratara tan solo de su 

valoración personal. La gravedad de sus juicios radica en que estos han sido 

adoptados como doctrina oficial desde el 24 de marzo de 2004, cuando Néstor 

Kirchner en un acto realizado en la ESMA, decidió cancelar el debate para 

establecer un relato maniqueo que sigue enseñándose en las escuelas como si se 

tratara de La historia”. 

Este discurso, relato o reinterpretación de una historia que intenta poner a 

Montoneros en un lugar de paternalismo sobre la Democracia, resulta 

particularmente peligroso cuando movimientos sociales como indigenistas 

reinvindican la acción violenta contra un Estado que no los contiene, o a su parecer 

los enfrenta de manera ilegítima. 

Promueve un caldo de cultivo violento que no debe dejarse pasar sin un claro 

repudio por parte de las mayorías democráticas y especialmente de la institución 

donde anidan los representantes del pueblo elegidos en elecciones libres y 

republicanas. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación de 

este Proyecto de Declaración. 

  

 

Firmante: Gerardo Milman 

Waldo Wolff 

Alejandro Finocchiaro 

Pablo Torello 

María Luján Rey 

Héctor Stefani 

Ricardo Buryaile 

Mercedes Joury 

María Sotolano 

Karina Bachey 
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Gabriela Lena 

Pedro Galimberti 

Francisco Sanchez 

Alberto Asseff 

Lidia Inés Ascarate 


