
 
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

Su más sentido pésame por el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, 

locutora y escritora de una extensa trayectoria en radio y televisión, que recibió 

numerosos premios nacionales e internacionales por su trabajo. Considerada una figura 

emblemática de la defensa por los Derechos Humanos. 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

COFIRMANTES:  1. Cristian Ritondo. 2. Virginia Cornejo. 3. María Luján Rey. 

4. Gerardo Milman. 5. Ingrid Jetter. 6. Waldo Wolff. 7. Camila Crescimbeni. 8. 

Carolina Castets. 9. Rubén Manzi. 10. Dina Rezinovsky. 11. Margarita 

Stolbizer. 12. Carlos Zapata. 13. Gabriela Lena. 14.Adriana Ruarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                        

        FUNDAMENTOS 

Señora presidenta: 

                       El presente proyecto de declaración tiene por objetivo expresar su más 

sentido pésame por el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, locutora y 

escritora de una extensa trayectoria en radio y televisión, que recibió numerosos 

premios nacionales e internacionales por su trabajo. Considerada una figura 

emblemática de la defensa por los Derechos Humanos. 

                   Hija de María Celina Ortiz Basualdo y de un diplomático, Enrique Guiñazú, 

una infancia políglota sobre algodones, con viajes, buenos colegios y visión de mundo, 

no le impidió a Magdalena Ruiz Guiñazú elegir una vocación dura y exigente que la 

obligaba a empezar desde abajo, como cualquiera que busca hacerse su lugar por 

méritos propios. 

                Aunque quisiera ser humilde, siempre se destacó: Magdalena Ruiz Guiñazú 

fue de las pocas periodistas que, en vivo, podía saltar de una entrevista en italiano a 

otra en francés o inglés. Magdalena analizaba una obra de teatro, soltaba su lectura 

política, opinaba sobre el FMI, hablaba de ciencia y, a la vez, compartía en voz alta su 

amplia experiencia cultural recorriendo el mundo. 

                 Miembro de la Academia Nacional de Periodismo, defensora de la prensa 

libre y sinónimo de compromiso con los Derechos Humanos, la periodista argentina, que 

comenzó desde abajo y descolló en todos los formatos de su oficio, fue un referente 

entre sus pares y una de las mujeres más influyentes y capacitadas del país. 

              No sólo era miembro de la Academia Nacional de Periodismo, sino que había 

sido galardonada respectivamente por el Senado de la Nación (2013) y la Cámara de 

Diputados (2014). 

              Con más de cincuenta años de profesión, cinco hijos y ocho nietos, tuvo una 

vida intensa. Y una premisa para ejercer el periodismo, que la repitió cada vez que pudo: 

“Decir la verdad por sobre todas las cosas. No mentir nunca”. 

              Siempre tuvo su futuro claro: desde muy chica quería ser periodista. “Hacer 

cosas heroicas, como sueñan todos los jóvenes”, contó alguna vez, en una entrevista a 

corazón abierto con Infobae. Y de alguna manera cumplió ese sueño. Lo logró buscando  



 
 

 

la verdad y la justicia siempre, durante su extensa y exitosa carrera como periodista. 

Llevó la bandera de los Derechos Humanos, integró la CONADEP (Comisión Nacional 

por la Desaparición de Personas), recibió quince premios Martín Fierro por su labor 

periodística y el de Oro por su trayectoria. También formó parte de la investigación en 

el centro clandestino que funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), 

cuyas pruebas se volcaron en el documental “Nunca Más”. 

     Por su defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, Magdalena fue 

premiada en Francia con la Legión de Honor 1994; también condecorada con la Orden 

de Mérito en Francia, Italia y Polonia. Como si no bastara, mereció el Gran Premio a la 

Trayectoria de Vida otorgado por International Women's Media Foundation. 

      Distinción de Honor de la Universidad de Harvard y el Centro David Rockefeller de 

Estudios Latinoamericanos (1987), Gran Premio a la Trayectoria de Vida  (IWMF's 

Lifetime Achievement Award, 2003), Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa» por su 

«Excelencia periodística 2013, Tres Premios Konex (1991, 1997 y 2007), dos Santa 

Clara de Asís, un San Gabriel y varios Premios Prensario y Broadcasting… mencionar 

a todos sería casi imposible. Ella misma hubiera dicho: "¡no quiero olvidarme de nadie!" 

.... Pero cuesta no perder el hilo, si apenas se cuenta con el 10% de su memoria 

prodigiosa. 

             Entre los muchos hitos de su carrera, cabe mencionar Magdalena 

Tempranísimo, el ciclo radial que se convirtió en su marca registrada y estuvo al aire 

entre 1987 y 2006 por Radio Mitre. 

Hasta hace quince días, la periodista estaba al frente de Magdalena y la noticia deseada 

(Radio Mitre), junto a Miguel y Nicolás Wiñazki, y también había formado parte de Lanata 

Sin Filtro en su regreso a la radio en 2014. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares, en la aprobación del 

presente proyecto de Declaración. 

 

Fuente: Murió a los 87 años Magdalena Ruiz Guiñazú, una figura esencial del periodismo 

argentino - Infobae 

A los 87 años murió Magdalena Ruiz Guiñazú, una leyenda del periodismo argentino | Perfil 

 

https://www.infobae.com/teleshow/2022/09/06/murio-magdalena-ruiz-guinazu/
https://www.infobae.com/teleshow/2022/09/06/murio-magdalena-ruiz-guinazu/
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/con-energia-y-compromiso-Magdalena-Ruiz-Gui%C3%B1azu-dejo-brillo-periodismo-femenino-de-Argentina.phtml
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