
“Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su enfático repudio al atentado perpetrado contra la Señora

Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de

Kirchner.



“Las Malvinas son argentinas”

Fundamentos

Señor Presidente:

Estamos consternados. Absortos como asistiendo a una realidad onírica o una

ficción brutal pero que lamentablemente es un hecho real y desgraciado que nos

llena de impotencia y dolor.

Los que tenemos caminados algunos años en esta vida, hemos sido testigos de

funestas épocas en la Argentina contemporánea donde la violencia estaba

enquistada, radicalizada y desnaturalizada en la sociedad y hasta en el poder.

Un pasado luctuoso del que todos asumimos el compromiso de NO VOLVER A

REPETIR.

Nuestra democracia continuada, a punto de cumplir 40 años, es joven y no por ello

débil pero en la noche del 01 de septiembre la sentimos nuevamente

VULNERABLE.

Es impensado estar hablando de esto, estar condenando este hecho.

Nestor Kirchner nos hizo abrazar un SUEÑO, el mismo que enarbolaron Martin

Luther King y Mahatma Gandhi y la compañera Cristina Fernandez es la

continuadora de esta utopía.

Una mujer de gran valentía que nos enorgullece en género y en acción y es un

ejemplo de lucha para todas las que somos parte de su pensamiento y su

compromiso, por convicción y referencia.

El odio extremo casi termina con su vida y con la esperanza de pie y en paz.

Dios, todopoderoso fue su escudo y pudo, milagrosamente, con esta escalada sin

sentido de violencia.

Pero es un hecho que no puede pasar como uno más de la inseguridad que

también nos toca de cerca, ESTE ES UN ATENTADO A LA SOBERANÍA Y AL

PUEBLO. ES UN ATENTADO A LA PAZ.

Basta de enfrentamiento y divisiones, el pueblo nos reclama estar a la altura de las

circunstancias y defender a nuestras instituciones y a quienes el pueblo argentino

depositó su confianza para llevar adelante un país más justo y equilibrado.

Todo el rigor de la ley para el/los autor/es de este atentado brutal a Cristina

Fernandez de Kirchner y a toda la sociedad.

Con absoluta tristeza pero con firme convicción pedimos justicia independiente y

clamamos por la PAZ.

Nuestro afecto y solidaridad a la Señora Vicepresidenta, a toda su familia y a todo

el PUEBLO ARGENTINO.

Descontamos el enfático y emocionado acompañamiento de nuestros pares para

la aprobación unánime del presente.-


