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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

DECLARA:

Expresar profundo repudio por una de las imágenes utilizadas por TÉLAM SE en

una editorial del día 2 de septiembre de 2022 titulada “Funcionarios y especialistas

coincidieron en reclamar "responsabilidad" a políticos y medios”.

La ilustración está compuesta por un arma de fuego cuyo extremo se fusiona con un

micrófono y acompaña una serie de opiniones de varias funcionarias del gobierno

que sugieren estrecha relación entre el ataque a la vicepresidenta y las editoriales

de ciertos medios de comunicación y los discursos de la oposición.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

A raíz del intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta hemos

presenciado un gran flujo de opiniones, teorías y juicios sobre qué hechos habían

llevado a éste desenlace.

El día jueves 1 de septiembre por la noche, vimos como un sujeto apuntó a la

cabeza de la Sra Cristina Fernández. Esa misma noche, en una cadena nacional, el

Presidente de la Nación acusó a la oposición, a los medios y a la justicia de ser los

generadores de éste tipo de comportamientos, por producir y reproducir discursos

de odio hacia la figura de la vicepresidenta.

Es sabido que los fenómenos sociales de éste tipo, guardan relación con la

información que circula en una comunidad: la información que se comunica desde

los medios masivos, el contenido que circula por las redes sociales, las opiniones

que vierten personalidades y destacados, etc. Lo que no podemos determinar, es el

grado de influencia que tiene cada uno de éstos discursos en una persona en

particular y en las masas y muchísimo menos, afirmar que son la causa indiscutible

del hecho.

Al día siguiente del intento de magnicidio, TELAM S.E., dirigido por la Lic

Bernarda Llorente, publicó una nota de opinión titulada “Funcionarios y especialistas

coincidieron en reclamar "responsabilidad" a políticos y medios”1 en dónde reflejó

una serie de opiniones de distintos funcionarios del gobierno como la titular del

1

https://www.telam.com.ar/notas/202209/603669-discursos-de-odio-reclamo-responsabilidad-politicos-medios
.html

https://www.telam.com.ar/notas/202209/603669-discursos-de-odio-reclamo-responsabilidad-politicos-medios.html
https://www.telam.com.ar/notas/202209/603669-discursos-de-odio-reclamo-responsabilidad-politicos-medios.html


“2022 - Las Malvinas son Argentinas”

INADI Victoria Donda, la titular de la Defensoría del Público Miriam Lewin y Cinthya

Ottaviano integrante del directorio de la RTA.

En todas ellas se hace mención a la responsabilidad de los medios de

comunicación en este hecho que atentó contra la vida de la vicepresidenta,

hablando incluso de hechos que se podían prever, y reafirman las acusaciones

vertidas por el Presidente de la Nación en su cadena nacional.

Lo que resulta llamativo, y que merece ésta expresión de repudio, son las

imágenes que acompañan la editorial, sobre todo una de ellas ilustrada por Pablo

Blasberg. En ella se puede ver una amalgama entre un micrófono y una pistola

similar a la que utilizó el atacante (adjunta al final del documento).

¿Qué ilustra ésta imagen? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar? ¿Es un

intento por vincular la acción del atacante con las opiniones del periodismo? ¿Qué

quiso expresar el ilustrador? ¿Por qué la agencia TÉLAM la eligió para ésta

editorial?

La libertad de prensa es un derecho garantizado en el artículo 19 de la

Declaración Internacional de los Derechos Humanos2, y resulta de vital importancia

para las democracias, ya que permite que todas las opiniones sean expresadas y

todas las voces sean oídas.

Por ello, que una agencia del Estado acuse a medios de comunicación que

no comulgan con el color político del gobierno de ser los generadores de discursos

de odio y que éste derive en un intento de atentado contra una figura del gobierno

resulta, al menos, alarmante.

La defensa de la libertad de prensa debe ocuparnos como representantes del

pueblo y como sociedad en general ya que es un pilar fundamental de una

2 http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=1003
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democracia. Es nuestro deber estar alerta frente a cualquier acto que intente ir en

contra de éstos derechos.

Por los motivos expuestos solicito a mis colegas que acompañen la presente

iniciativa.


