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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a la reiterativa comparación del Presidente,
Dr. Alberto Fernández, de los muertos en la pandemia con los muertos en la
Shoá, que expuso en el cierre del Seminario de la CELAC-CAF. Este tipo de
comparaciones banalizan el Holocausto.
Solicito que el Sr. Presidente se exprese retractándose sobre su comparación y
explicando a través d ellos medios de comunicación que la Shoá fue un
genocidio en el que intencionadamente se cometieron crímenes de lesa
humanidad que deben ser recordados sin tener ningún tipo de minimización.
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FUNDAMENTOS

Señora Presidente:
El pasado jueves 18 de agosto del cte. año, el Presidente, Dr. Alberto
Fernández, en el cierre del Seminario de la CELAC-CAF comparó a los muertos
en la pandemia con los muertos en la Shoá. El hecho mismo de compararlo
banaliza el Holocausto.
Por otra parte, considero que se presentan dos agravantes. En primer lugar,
que el hecho provenga del Primer mandatario, y por otras parte, que es la
segunda vez que procede de la misma manera.
Queda inferir si lo realiza por ignorancia y desconocimiento del tema o hay una
deliberada intención de hacerlo, lo que se denomina una “banalización
consciente”.
Por cierto, en la pandemia, en su gobierno se han cometido violaciones a los
Derechos Humanos, pero a pesar de eso, no deben compararse con los
cometidos por la Shoá.
Dado que su comparación ofende la memoria de las víctimas y de hasta cuatro
generaciones de familiares de víctimas, solicito que el Sr. Presidente se exprese
retractándose sobre su comparación y explicando a través de los medios de
comunicación que la Shoá fue un genocidio en el que intencionadamente se
cometieron crímenes de lesa humanidad que deben ser recordados sin tener
ningún tipo de minimización
Es por todo lo expuesto, señora Presidente, solicito que se apruebe este
proyecto de declaración.
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