
Fecha de Sesión: 10 de marzo de 2016. 
 
Tema: Repudio al ataque que sufrió el local del partido Nuevo Encuentro, 
situado en el barrio de Villa Crespo. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: en primer lugar, y como lo han hecho 
todos, deseo expresar nuestra solidaridad con los militantes que fueron agredidos 
y manifestar nuestro más absoluto repudio a lo sucedido en el acto de 
inauguración del local de la agrupación Nuevo Encuentro. 
 
Mire, señora presidenta, la democracia es un proceso de debate y de discusión, 
probablemente, para seleccionar y priorizar determinados aspectos de una 
orientación política, donde el pueblo es el que decide finalmente ese plan político y 
también decide quién va a llevarlo adelante. Asimismo, elige a quienes se van a 
oponer y a quienes van a gobernar. 
 
La democracia tiene que ser apasionada; si no, es raquítica. La democracia es 
sagrada, pero no puede cruzar un Rubicón, que sería el de la violencia, de la 
intolerancia y del pensar todo el tiempo que solamente existen blancos y negros. 
 
Finalmente, la democracia expresa síntesis, promedios y consensos. Entonces, no 
es bueno cruzar el Rubicón que nos lleva a situaciones de violencia. Nuestra 
democracia de estos últimos treinta y pico de años ha tenido hechos de violencia 
que han sido pagados por luchadores sociales y también políticos.  
 
Basta recordar la década de los 80: muchos caracterizamos lo que le sucedió al 
gobierno del doctor Alfonsín como un golpe de mercado cuando tuvieron lugar 
esos momentos dramáticos de violencia social donde padecieron y murieron 
militantes, pobres y humildes en la Argentina; cuando sucedieron los 
levantamientos militares; cuando murieron tantos luchadores sociales en la 
década de los 90; cuando asesinaron a mansalva a Kosteki y Santillán; cuando 
asesinaron a Mariano Ferreyra en la última década; y cuando todavía se está 
investigando la muerte de un fiscal en nuestro país. 
 
Hasta ahora –no como en el pasado del país ni como en el presente de otros 
países–, afortunadamente han sido dramas, pero caracterizados no como regla, 
sino como excepción. Cuando existen hechos de esta naturaleza –y lo quiero dejar 
bien claro en este recinto– hay que rechazarlos sin ningún tipo de concesiones ni 
de especulaciones. Cuando se analiza un hecho de estas características no hay 
dos demonios, sino que hay un solo demonio que es el que atentó contra la 
democracia y contra un partido político.  
 
He sido muy crítico, en muchos aspectos, de la década anterior, pero jamás en un 
debate de estas características justificaría un hecho de violencia en este período 
que se inicia por algo que sucedió antes. Porque si no, es el intersticio, el hueco 
por donde se meten los violentos que entienden que una cosa puede ser 
justificada por otra. 



La violencia hay que combatirla, provenga de donde provenga y sea quien sea el 
demonio que esté gobernando en ese momento. No hay dos demonios para 
repudiar un hecho de estas características.  
 
Las razones las investigará la Justicia y la Policía, y la solidaridad y el rechazo 
unánime corresponden a la política. Por eso veo muy bien que en la Cámara de 
Diputados y en la de senadores toda la dirigencia política haya rechazado y 
condenado unánimemente el hecho. También veo muy bien que lo hayan hecho el 
Presidente de la Nación, el ministro Ocampo y el Jefe de Gobierno. Porque para 
que siga siendo una triste excepción, necesita de los reflejos y de la unanimidad 
en defensa de la paz y en contra de cualquier tipo de violencia de parte de toda la 
dirigencia política. 
 
Finalmente, insisto con lo siguiente: me gustaría que usted, señora presidenta, y 
los colegas y compañeros del bloque del Frente para la Victoria, de manera 
institucional le hagan llegar nuestra solidaridad a los compañeros que pasaron por 
ese momento dramático y a las dos mujeres, militantes o simpatizantes de Nuevo 
Encuentro, que fueron heridas. 
(Aplausos). 
 


