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Preocupante proyecto de declaración de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe 

«de su más enérgico repudio ante los intentos de reabrir la «causa Larrabure», de la diputada 

Alicia Gutiérrez ¿Apología del crimen y violación de los derechos humanos?  Por Mario Sandoval1 

Foto sitio http://www.aliciagutierrez.com.ar/proyectos/  

La diputada Alicia Gutiérrez es actualmente presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la 

Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que tiene como competencia: «conocer e investigar 

sobre apremios ilegales, torturas, privación ilegítima de la libertad...promover acciones judiciales y 

en general todo lo relativo a cualquier tema vinculado con los derechos y garantías…. »2, en los años 

70’, fue militante de la organización terrorista Montoneros junto a  su esposo Eduardo Toniolli,  quien 

está desaparecido desde 1977https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-20284-

2009-09-20.html    

Visto los fundamentos del proyecto n°34449 de declaración  de repudio  al intento de reapertura por 

la justicia federal de la causa Larrabure, presentado el 27 abril 2018,  por la diputada Alicia Gutiérrez, 

junto a sus pares Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, Eduardo Di Pollina, Verónica Benas y Carlos Del 

Frade,http://186.153.176.242:8095/datos/datos/smbtramite/01-PROYECTOS/02-Con%20Tra-

mite%20Parlamentario/Declaracion/dd3447918.pdf, y el comunicado realizado por la diputada Gu-

tierrez el 29 mayo 2018, bajo el título « contra la teoría de los dos demonios » http://www.aliciagu-

tierrez.com.ar/contra-la-teoria-de-los-dos-demonios/, varios puntos del texto merecen precisiones ob-

jetivas, legales y reales. 

La discursiva del proyecto nº 34449 está en la misma línea de la defensa de la impunidad y de nega-

cionismo realizadas recientemente por el abogado Rodolfo Yanzón3, la decisión del gobierno de la 

                                                 
1 Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones 

en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones 

internacionales, la geopolítica. Regularmente participa a conferencias, asesorías, publicaciones coloquios a nivel internacional. Miem-

bro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. 
2 Comisión de Derechos y Garantías: Compete a la Comisión de Derechos y Garantías conocer e investigar sobre apremios ilegales, 

torturas, privación ilegítima de la libertad, condiciones infrahumanas de trabajo, especialmente con relación a las tribus aborígenes, 

inobservancia de las disposiciones relativas a la minoridad y familia; recepcionar denuncias, promover acciones judiciales y en general 

todo lo relativo a cualquier tema vinculado con los derechos y garantías. Tratar todo lo relativo al funcionamiento del régimen carcelario 

provincial con expresas facultades de inspección de cárceles, alcaldías, comisarías, jefaturas y todo lugar de detención de personas. 

Asimismo, estará facultada para efectuar el seguimiento de las armas de fuego secuestradas en procedimientos policiales y judiciales; 

la forma de su registración, modo de resguardo y disposición final. 
3 https://www.informadorpublico.com/opinion/discursiva-sin-fundamentos-juridicos-y-de-impacto-negativo-ante-la-sociedad-nacio-

nal-e-internacional-defensa-de-la-impunidad y http://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/04/12/discursiva-sin-fundamentos-

juridicos-y-de-impacto-negativo-ante-la-sociedad-nacional-e-internacional-defensa-de-la-impunidad/  
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Provincia de Buenos Aires de imponer una historia oficial4, las declaraciones de Santiago Cantón 

secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires5, y hasta la posición de la asocia-

ción Hijos6.  

Sobre los fundamentos de la declaración y el comunicado: En un proyecto parlamentario, es preo-

cupante leer un discurso extremadamente militante, irracional, sin fundamentos jurídicos, ni análisis 

objetivo, afirmando conceptos ilegales o inexistentes. Ningún ciudadano comprometido con los de-

rechos humanos y la historia real no puede negar que, en Argentina durante los años 70’, las organi-

zaciones terroristas instauraron formas violentas de acción política con el objetivo de acceder al poder 

mediante el uso de la fuerza, realizaron secuestros extorsivos, asesinaron e hirieron a numerosas per-

sonas, fijaron impuesto revolucionario y atentaron contra empresas, industrias e instituciones. Esos 

hechos fueron reconocidos por la justicia en la causa 13/847  y en el considerando del decreto presi-

dencial 157/838 . 

1-Ese proyecto «propone repudiar el intento de reapertura de la causa Larrabure, al que se 

busca tipificar como delito de lesa humanidad. La iniciativa desconoce lo establecido por el dere-

cho internacional y la jurisprudencia nacional» 

- La diputada Gutiérrez es miembro del poder legislativo provincial y no del poder judicial 

nacional, no puede intimidar, presionar, coaccionar la justicia o los demandantes. 

- Precisamente es el derecho internacional que autoriza realizar esas investigaciones para de-

terminar si jurídicamente hubo o no delito o crimen, como también las  Obligaciones Positi-

vas del Estado, y si existe o existió la responsabilidad del Estado por Hechos Internacional-

mente Ilícitos, A/RES/56/83, 12dic2001 http://www.un.org/es/comun/docs/?sym-

bol=A/RES/56/839, y sus consecuencias si el gobierno nacional y la justicia no actúan con-

forme al derecho. 

2- «Las pretensiones de incluir dentro del concepto de lesa humanidad las acciones cometidas 

por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) carecen además de fundamentos históricos, ya 

que no está probado que la misma contara con algún tipo de apoyo por parte del Estado argentino, 

chileno ni cubano, como argumentan quienes sostienen esta posibilidad» (sitio Dip. Gutiérrez). «Los 

delitos, crímenes, asesinatos, secuestros, torturas y demás actos ilegales perpetrados por particulares 

no podrán ser de ninguna manera incluidos dentro de las definiciones contenidas en el Estatuto de 

Roma, prescribiendo de acuerdo a como está establecido en la legislación de fondo» (proyecto decla-

ración) 

- Reconoce, legitima y hasta declara inocente «las acciones cometidos por el ERP y particula-

res», es decir actos terroristas, crímenes y delitos, cuyos autores nunca fueron juzgados, ni sus 

                                                 
4 http://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/03/26/atencion-miembros-del-g-20-la-provincia-de-buenos-aires-por-ley-14910-

impone-una-historia-oficial-nadie-puede-oponerse-ni-discutirla-bajo-pena-de-ser-acusado-de-negacionista/    y     https://www.infor-

madorpublico.com/el-informador-bonaerense/atencion-miembros-del-g-20-la-provincia-de-buenos-aires-por-ley-14910-impone-una-

historia-oficial-nadie-puede-oponerse-ni-discutirla-bajo-pena-de-ser-acusado-de-negacionista   
5 http://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/04/30/provincia-de-buenos-aires-la-doctrina-de-la-secretaria-de-violacion-de-

derechos-humanos-se-agrega-a-la-inconstitucional-ley-de-la-historia-oficial-negacionismo-e-impunidad/ y           https://www.infor-

madorpublico.com/opinion/provincia-de-buenos-aires-la-doctrina-secretaria-violacion-derechos-humanos-se-agrega-a-la-inconstitu-

cional-ley-de-historia-oficial-negacionismo-e-impunidad  
6 https://www.informadorpublico.com/internacional/el-g20-se-entrevistara-con-hijos-que-es-una-organizacion-delictiva-por-que-la-

proteccion-desde-el-estado y http://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/04/08/el-g20-se-entrevistara-con-hijos-que-es-una-

organizacion-delictiva-por-que-la-proteccion-desde-el-estado/  
7 Causa 13/84  http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Tomo309-005-completo.pdf  
8 Decreto 157/83: in BO 15dic1983 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Decreto_157-83.pdf  
9 Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. A/62/62: Informe del Secretario General 01feb2007 https://un-

docs.org/es/A/62/62 y A/65/76: 30abril2010 Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Informe del Secretario 

General  http://undocs.org/es/A/65/76     
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víctimas reconocidas por la justicia, ni por ellos mismos. Se puede interpretar razonablemente 

como una apología del crimen. Además, la diputada Gutiérrez viola los principios de la comi-

sión de derechos y garantías que preside, la cual determina «promover acciones judiciales y 

en general todo lo relativo a cualquier tema vinculado con los derechos y garantías» 

3- “Consideremos que esto se da en un contexto donde desde el gobierno nacional se sostiene el 

negacionismo respecto a lo que fue el Terrorismo de Estado, se libera a los genocidas, se pretende 

poner obstáculos a los juicios y se ataca a los organismos de derechos humanos.» (comunicado sitio 

Dip. Gutiérrez) «Estas propuestas que desde el punto de vista jurídico presentan argumentos endebles 

se inscriben sin embargo en un contexto político que ha propendido a divulgar el negacionismo sobre 

el terrorismo de Estado ocurrido en nuestro país entre 1975 y 1983, como política de Estado desde 

la asunción del gobierno del presidente Mauricio Macri. Desde entonces, diferentes representantes 

del gobierno nacional han insistido en cuestionar los números relativos a la cantidad de personas 

desparecidas en nuestro país, desvirtuando intencionalmente el eje de este debate» (proyecto de de-

claración) 

- Una vez más es necesario precisar a los militantes defensores de los años 70’ que en Argen-

tina jurídicamente no hubo genocidio, por lo tanto, no hay genocidas. Jurídicamente no 

existe el concepto o delito de Terrorismo de Estado que es una definición política e ideoló-

gica y el número de 30000 desaparecidos no tiene validación jurídica. Nadie mínimamente 

honesto puede decir lo contrario.  

- No se puede hacer un proceso de intención y menospreciar que personas que no piensan con 

sus mismas ideologías tengan objetivos de neutralizar los organismos de derechos humanos 

y no de justicia para sus víctimas. Recordando que las victimas que dejaron las organizacio-

nes terroristas en Argentina reúnen esa condición según convenciones internacionales. 

- Acusa de negacionismo aquellos que no confirman ni comparten su verdad histórica. Ese 

método lo repiten al designar con el vocablo negacionista a aquellos que no comparten su 

falsa historia política, cuando ellos mismos niegan una realidad histórica. Por ejemplo: Para 

los “militantes detentores de la verdad dogmáticas, refractarios al principio de duda carte-

siana”, en la Argentina “virtual” del periodo 76-83 hubo genocidio, terrorismo de estado, 

asesinatos, secuestros, desaparecidos, pero en la Argentina “real”, la que ellos ignoran vo-

luntariamente su existencia temporal, en ese mismo periodo hubo asesinatos, secuestros ex-

torsivos, atentados terroristas, víctimas de grupos diversos, que para los primeros (los defen-

sores de la Argentina virtual) son inexistentes, los niegan o hacen abstracción. Los otros 

muertos de la verdadera historia argentina son en realidad seres no vivos pero que nadie se 

interesa. Es decir, utilizan los métodos de los negacionistas para negar una realidad objetiva 

sabiendo que la historia no la construye el gobierno, un Estado, los parlamentarios, una or-

ganización terrorista, ni la justicia…… 

4-Es un claro indicio de que se quiere volver a instalar la teoría de los demonios y negar la exis-

tencia del plan sistemático de desaparición de personas que llevó adelante la dictadura cívico 

militar”. 

- No existe ninguna relación entre hacer una denuncia penal de un ciudadano y la responsabi-

lidad del ejercicio del poder por parte de un gobierno. ¿En ese sentido nadie podría solicitar 

la intervención de la justicia por casos ocurridos en 1976-83 si son contrarios a la ideología 

de la diputada Gutiérrez porque significaría no reconocer la responsabilidad del Estado? Es 

una concepción más que deformado de la justicia, la responsabilidad del Estado, el rol de los 

parlamentarios, el Estado de derecho. 
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5-La medida va en contra de lo establecido por el derecho internacional y lo dictaminado por 

fallos de la Corte Suprema de la Nación, es decir, que los delitos de lesa humanidad son aquellos 

ejecutados por el Estado o aparatos paraestatales. El Estatuto de Roma, explicita: “Se entenderá por 

crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Por lo tanto, se caracterizan por ser 

delitos cometidos a gran escala y de modo sistemático en contra de grupos o comunidades de la 

sociedad civil. 

- Aquí, la diputada Gutierrez aparte de negar voluntariamente la historia de hechos ocurridos 

en Argentina quiere hacer decir a un texto convencional lo que él no dice u omitir la respon-

sabilidad de una organización. El estatuto de la CPI en su artículo 7, inciso 2, apartado a, 

reconoce que: un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conoci-

miento de dicho ataque puede provenir de un Estado o de una Organización. 

- También lo confirma el Tribunal Internacional por la ex Yugoslavia, caso Tadic, n ° IT -95 -

9- T del 17Octubre 2003), en que esos crímenes pueden ser cometidos por el Estado, pero 

también por organizaciones que no tienen relación con el Estado. Una vez que se establece 

un "ataque" en el contexto de un conflicto armado, no importa si otra parte en el conflicto 

armado también ha participado en un ataque contra una población civil. Estos otros ataques 

no pueden justificar el ataque en cuestión, y los crímenes cometidos durante dicho ataque por 

otra parte en el conflicto armado podrían ser enjuiciados como crímenes de lesa humanidad. 

- Otros antecedentes se observan en que los tribunales militares internacionales de Nuremberg, 

Lejano Oriente...cuando se refieren a las organizaciones criminales. 

- En 1996, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, adoptó en el artículo 18 del 

proyecto de Código, una definición sobre crímenes contra la humanidad que no fue presen-

tada ante la asamblea plenaria de Naciones Unidas. En ese proyecto, la CDI determinó dos 

condiciones para reconocer los crímenes contra la humanidad: la comisión sistemática o en 

gran escala y una actuación «instigada o dirigida por un gobierno o por una organización 

política o grupo. Esa instigación o dirección necesaria puede provenir de un gobierno o de 

una organización o grupo10. 

 6- El comandante post mortem Argentino Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP), en 1974, en una acción insurgente, y apareció muerto más de un año después 

(sitio diputada Gutiérrez), la pretensión de incluir dentro del concepto de lesa humanidad las acciones 

cometidas por el ERP carece de fundamentos históricos, ya que no está probado que la misma contara 

con algún tipo de apoyo por parte del Estado argentino, chileno ni cubano, como argumentan quienes 

sostienen esta posibilidad (proyecto declaración), 

- El ERP (como Montoneros) eran un grupo terrorista y no una ONG o una asociación carita-

tiva salvo que se quiera demostrar lo contrario. La diputada Gutierrez si bien reconoce le 

secuestro realizado por el ERP, busca justificarlo y hasta eximir la responsabilidad criminal 

                                                 
10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1996, volumen II, parte 2, paginas 51-55 http://legal.un.org/docs/in-

dex.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1996_v2_p2.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/publica-

tions/yearbooks/1990_1999.shtml  

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1996_v2_p2.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1990_1999.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1996_v2_p2.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1990_1999.shtml
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1996_v2_p2.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/1990_1999.shtml
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de esa organización armada, Para la diputada provincial los dos momentos (acción insur-

gente y muerte un año más tarde) sirven para justificar que el asesinato de Larrabure por 

parte de la organización terrorista que lo mantenía secuestrado no necesita legalmente de 

ninguna investigación judicial.  Está haciendo la apología del crimen por lo cual debería ser 

llamada a declarar por un fiscal o un juez de instrucción. 

7- Para la legisladora, si bien los promotores de esta presentación carecen de argumentos para sostener 

que se trata de un delito imprescriptible, “la utilización del concepto de lesa humanidad, y su tergi-

versación con fines exclusivamente políticos, constituye un agravio a la larga lucha que ha llevado 

el movimiento de DDHH en nuestro país en su búsqueda de memoria, verdad y justicia, como asi-

mismo un atropello al derecho nacional e internacional”. En esa misma dirección, en otras ocasiones 

expresó:  

"Yo quiero destacar la militancia (de los desaparecidos). No eran héroes, de ninguna manera, senci-

llamente eran militantes políticos que querían un mundo mejor, una Argentina mejor, y que por suerte 

sus hijos reivindican y siguen peleando por lo mismo". "Para mí, lo vuelvo a decir, como querellante 

es un orgullo que los que vienen hoy a declarar sean ellos", añadió acerca de los hijos de las víctimas 

del terrorismo de Estado. "Es una pelea que sigue siendo válida, con otros métodos, y quiero que mi 

hijo y mi nieto vivan en una sociedad mejor"   http://memoria.telam.com.ar/noticia/madre-e-hijo-

diputados-declararon-en-causa-guerrieri-ii_n3003  

- La diputada Gutiérrez trata de confundir, eludir responsabilidades y continuar la lucha por 

otros medios. Voluntariamente menciona militantes políticos cuando en realidad eran com-

batientes armados, participantes a la lucha armada, a la violencia política. No dispone del 

monopolio de los derechos humanos. 

8- Asimismo, cabe recordar que quienes fueron acusados como los supuestos autores materiales 

de la muerte del coronel fueron asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico 

militar y que, en su momento, no existieron impedimentos de ningún tipo para que el Estado y la 

querella investigaran la causa antes de que ésta prescribiera. 

- Que significado hay que darles a estas palabras, ¿violar los derechos humanos en nombre de 

esos derechos que dice defender? Demuestra más la venganza visceral que la justicia porque 

actualmente la justicia juzga hechos retroactivos, no respectando los principios de legalidad, 

de la prescripción…y la diputada Gutiérrez no se opone a ese procedimiento ilegal.  

En cuanto al negacionismo fácilmente utilizado por los militantes defensores de los años 70’: 

Recordando que el negacionismo no existe como infracción penal en Argentina, la creación y objetivo 

del vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 198711.  La utilización de ese término en 

el debate de la historia política argentina no solamente es inoperante, inexacto e ilegal, sino que mo-

ralmente infundado porque que jurídicamente en Argentina no hubo genocidio, no existiendo en con-

secuencia genocidas. 

                                                 
11 El neologismo negacionismo fue creado por el historiador Henry Rousso en 1987 para designar la contestación de la realidad del 

genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM. Consiste a pretender que no hubo in-tención de exterminar los judíos, o 

que las cámaras de gas no existieron. Designa también la contestación o la minimización de los crímenes contra la humanidad conde-

nados por el tribunal de Nuremberg. 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/madre-e-hijo-diputados-declararon-en-causa-guerrieri-ii_n3003
http://memoria.telam.com.ar/noticia/madre-e-hijo-diputados-declararon-en-causa-guerrieri-ii_n3003
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- La palabra negacionismo, no puede ser utilizada para criminalizar, callar, perseguir, escrachar 

o intimidar los opositores a las afirmaciones dictatoriales de la historia oficial sin posibilidad 

de ejercitar el principio del debate contradictorio, propio de la historia. No se puede asociar 

ese vocablo creado por una situación dolorosa, muy grave, particular, para así justificar toda 

aventura política. 

El argumento de negacionismo de los detentores de la historia oficial es en la práctica la negación 

como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se consideran desagradables, 

negando la existencia y responsabilidad de hechos. Es negar la verdadera historia de los 70 en Argen-

tina. Es negar los actos terroristas, los crímenes y delitos de la lucha armada o de los que intentaron 

tomar por las armas el gobierno, que cometieron atentados, secuestraron, asesinaron…y hoy día se 

presentan como inocentes que solo querían un mundo mejor. En realidad, son verdaderos cobardes, 

falsos revolucionarios, puro oportunistas. No hacen honor a sus camaradas combatientes que armas 

en mano dieron sus vidas por una causa, una idea. 

La diputada Gutiérrez y los firmantes del proyecto de declaración emplean para negar la verdad his-

tórica, objetiva, completa, los mismos métodos y técnicas de los negacionistas que ellos dicen com-

batir, por ejemplo:  

- Utilizando la retórica del espantapájaros: sofisma que consiste en presentar voluntariamente 

la posición del adversario de forma deliberadamente errónea. Es formular un argumento fá-

cilmente refutable y luego atribuirlo al adversario. Luchar contra la representación debilitada 

del adversario garantiza una victoria fácil, es imponer una historia oficial que en realidad es 

una historia falsa (argumento de falsa declaración). 

- Esa falacia es para Schopenhauer12la estratagema de la extensión:  retomar la afirmación 

del adversario llevándola más allá de sus límites naturales, dándole un significado lo más 

amplio y general posible y exagerándolo, manteniendo los límites de sus propias posiciones 

lo más restringidos posible. La historia oficial mismo falsa se instala.   

- Ejerciendo la hipercrítica de fuentes13 (pruebas insuficientes): Método que consiste a denun-

ciar que los detalles no son claros o son contradictorios, entonces toda la explicación es falsa, 

en consecuencia, las pruebas avanzadas por esta explicación son en realidad de refutaciones. 

La ausencia de pruebas vale prueba de ausencia de los hechos invocados. Es la negación pura 

y simple de una serie de hechos establecidos. 

- Abogan por la libertad de expresión y la libertad de investigación histórica (que por naturaleza 

no puede considerar ninguna "verdad oficial" como definitiva) para legitimar sus mentiras. 

 

                                                 
12 Arthur Schopenhauer in El arte de tener siempre razón, estratagema 1: La afirmación del adversario se lleva más allá de sus límites 

naturales, se la interpreta de la manera más general posible tomándola en su sentido más amplio y exagerándola.  La propia afirmación, 

en cambio, se especifica cuanto se puede reduciéndola a su sentido más nimio, a sus límites más estrechos, pues cuanto más general 

sea una afirmación, a más ataques estará expuesta. El remedio más eficaz contra la amplificación es la definición concreta de los puncti 

y el status controversia (los puntos a discutir y las condiciones de la discusión)https://elocuencia1ucr.fi-

les.wordpress.com/2011/02/schopenhauer-dialcticaersticaoelarte.pdf  
13 François Bédarida, Histoire, critique et responsabilité, Complexe, 2003, et Jean-Christophe Prochasson, « Témoignages et expé-

riences. Les usages du vrai et du faux de Jean-Norton Cru à Paul Rassinier », in Christophe Prochasson, Anne Rasmussen, Vrai et faux 

dans la Grande guerre, La Découverte, 2010. 

https://elocuencia1ucr.files.wordpress.com/2011/02/schopenhauer-dialcticaersticaoelarte.pdf
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Finalmente, 

Se constata que la diputada Gutiérrez de la provincia de Santa Fe, utiliza su condición de parlamen-

taria provincial para continuar su lucha por otros medios, sus reivindicaciones de los 70’, su pasado 

de militante de la lucha armada y anteponer su vivencia personal, para revindicar acciones políticas 

que no pudo satisfacer como miembro de la organización terrorista Montoneros. 

El proyecto de declaración presentado por la diputada Gutiérrez, no busca la cohesión social, fijar las 

bases de la pacificación nacional o la construcción de un futuro pensando en el país, sino que al 

contrario fomenta la violencia, la división de la sociedad. Además, en su calidad de parlamentaria sus 

declaraciones son contrarias a los principios de legalidad, de la seguridad jurídica y a las convencio-

nes internacionales de aplicación obligatoria para la Argentina. Yo elegí defender los derechos huma-

nos de todos por igual, no justificar los atentados terroristas, luchar por los principios jurídicos uni-

versales y el Estado de derecho, la diputada Alicia Gutiérrez de la Provincia de Santa Fe, no. Paris, 

Prof. Mario Sandoval, 08 junio 2018, marios46@hotmail.com 
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