
2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar  su  más  enérgico  repudio  a  los  dichos  del  Senador  por  la  provincia  de  

Córdoba -Luis Juez - quien afirmó: "Ningún argentino puede garantizar que la  

democracia  le  cambió  la  vida"  en  el  programa “La noche de  Mirtha” de la  

emisión del 12 de noviembre de 2022 por Canal 13.  Tales irresponsables dichos  

son una ofensa para todos los  argentinos  y argentinas  comprometidos  con el  

sistema de gobierno que permitió dejar atrás la dictadura cívico – militar; para  

las  instituciones  representativas  y  para  la  vida  democrática  en  general.  

DIP. NAC. GABRIELA ESTEVEZ

DIP. NAC. EDUARDO FERNANDEZ

DIP. NAC. PABLO CARRO

DIP. NAC. SANTIAGO IGÓN
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Una vez más el Senador por la provincia de Córdoba -Luis Juez – 

protagoniza un hecho repudiable por su contenido antidemocrático.  Nadie duda que la 

libertad de expresión es un derecho consagrado en nuestra constitución, sin embargo la 

afirmación "Ningún argentino puede garantizar que la democracia le cambió la vida" 

carece de la más mínima cuota de responsabilidad. Resulta aun más grave si quien la 

pronuncia es un representante electo por el voto popular de ciudadanos y ciudadanas de 

nuestro país. 

Las palabras del Senador de Juntos por el cambio en un ámbito de 

construcción de opinión pública como es el  programa que conduce la señora Mirtha 

Legrand que se emite por Canal 13 llaman la atención por ser contrarias a los derechos 

humanos y ofensivas a nuestra historia nacional. Los medios de comunicación masiva 

cumplen  siempre  una  función  social,  informan,  construyen  estereotipos,  refuerzan 

miradas sociales sobre un tema, son productores de opinión pública por esto resulta 

inadmisible que amplifiquen discursos que dan cuenta de un profundo desprecio por las 

formas políticas democráticas. 

Nuestro país  atraviesa  una delicada  situación luego del  intento de magnicidio  de la 

vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner que resulta un hecho inédito desde el 

retorno  a  la  democracia.  Los  crecientes  discursos  de  odio,  la  proliferación  de 

agresividad  en  el  debate  público  y  la  reaparición  de  formas  de  violencia  política 

configuran  un  escenario  que  debe  llamar  a  toda  la  dirigencia  a  actuar  con  suma 

responsabilidad.  Evidentemente,  el  Senador  Juez  no  se  siente  interpelado  por  esta 

situación y prefiere restarle gravedad menoscabando los liderazgos populares. 
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Visto en perspectiva histórica, las afirmaciones de Juez resultan 

aun  más  graves  cuando  se  plantea  que  en  Argentina  se  vivía  mejor  hace  40  años, 

período en el  cuál  aconteció  un genocidio que resultó  en la  desaparición de 30.000 

compatriotas, la tortura, la persecución, el encarcelamiento y el exilio de otros miles. 

Todo esto sumado al  industricidio  y  el  endeudamiento  externo  que implicó  el  plan 

económico  de  la  dictadura  cívico  –  militar  y  condicionó  el  desarrollo  económico 

posterior.

Cabe  señalar  que  Argentina  ha  sido  reconocida  en  el  mundo 

fundamentalmente por el compromiso de los organismos de Derechos Humanos que 

nunca cesaron en su reclamo por memoria, verdad y justicia, pilares elementales de la 

democracia en nuestro país. Nuestra historia nos convoca a sostener y profundizar la 

democracia como el marco irrenunciable de nuestras acciones políticas.

Las  afirmaciones  del  Senador de Juntos  por  el  cambio  además 

resultan una ofensa para este cuerpo por lo que solicito a mis pares acompañen esta 

iniciativa. 

DIP. NAC. GABRIELA ESTEVEZ

DIP. NAC. EDUARDO FERNANDEZ

DIP. NAC. PABLO CARRO

DIP. NAC. SANTIAGO IGÓN
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