
Conferencia = charla de  

Alberto Fernández, presidente de la nación argentina,  

en Sc.PO PARIS 

A. Fernández tiene varios cargos: Presidente, profesor, abogado, político 

Dice: 

“Desde hace más de 30 años soy profesor de derecho penal en la Univ de Buenos Aires. Estudié el 

delito y la pena. 

 La universidad es lugar de debate, para abrir las cabezas/las mentes 

Quiero sembrar un montón de dudas para que ustedes piensen, a ver si están en lo correcto o no. 

Voy a ser políticamente incorrecto, aunque la misión de presidente me requeriría ser más cauto-

prudente. Les invito a que pensemos un poco juntos, sobre lo que pasa ahora en la historia que 

nos toca vivir. 

A. Fernández se entrevistó con; 

el Sto Padre: “somos argentinos” 

el 1er ministro CONTI en Italia, con el presidente de Italia 

la cancillera A.Merckel 

“su amigo Pedro Sanchez” 

el rey Felipe, que lo conoció cuando aún era príncipe 

con Macron ‘hoy’ 

Venimos de un continente formidable: con petróleo, con gas, oro, plata, cobre, con extensas 

llanuras→ mejor agricultura y ganadería; que produce la mejor lana del mundo 

Un continente bañado por mares (pacífico, Atlántico) con recursos pesqueros 

Tiene el pulmón del mundo con la Amazonia 

¿Por qué se sufre tanto en un continente tan rico? 

Respuesta: “Desigualdad; la brecha que separa a los ricos de los pobres; la concentración del 

ingreso en unos muy pocos y la distribución de la pobreza en millones. 

No parece ser justo vivir en semejante tierra y tener que padecer tanta pobreza y tanta 

desigualdad 

Y eso no es un problema de ideología, de socialistas o de liberales, es un problema ético que 

tenemos como sociedad 

¿Cómo podemos seguir conviviendo con semejante desequilibrio? 

Esa es la gran disyuntiva = el dilema que tiene AL 

Soy un argentino que ama su continente AL, y le duele todo lo que pasa: le duele la desigualdad, la 

falta de libertades donde faltan; quisiera una AL integrada, creciendo juntos. 

Solían hablarme del milagro chileno: el milagro era que en un continente con muchas 

desigualdades económicas, Chile crecía. 

Cuando, durante décadas, fue el país más desigual de AL, y hoy es el 2° o 3°. 

El verdadero milagro es que los chilenos no reaccionen. 

Cita a LINCOLN: “se les puede mentir a algunos todo el tiempo, y se les puede mentir a todos algún 

tiempo, lo que no se puede es mentirles a todos todo el tiempo” porque un día te descubren. 

Y se dieron cuenta los chilenos. Si que hubo un llamado de alerta en Chile. Y lo que paso allí no es 

distinto de lo que paso en Ecuador o en Colombia. 



El gran debate que América hoy tiene es como encara el futuro para darle mayor igualdad a sus 

ciudades. Ese es el gran desafío. 

Dar igualdades significa sacar de la pobreza los que han caído en el pozo de la pobreza. 

Ninguna sociedad puede sentirse digna mientras parte de la sociedad padece pobreza. Y la 

pobreza en un problema en AL. 

El 40% de los argentinos esta por debajo de la línea de la pobreza. Y mi 1era obsesión es sacar de 

la pobreza los que cayeron y darles alimentos a los que padecen hambre. 

Los argentinos son muy jactanciosos= arrogantes, y a veces son insoportables, lo admito.(tenemos 

la mejor lana, el mejor futbolista – Messi- Maradona, tenemos el Papa…etc…) pero tenemos el 

40% de pobreza. 

Trabajemos (el gobierno) para que dejen de pasar hambre los que pasan hambre. Es que somos 

capaces de producir alimentos para 400 millones de personas, y ¿no podemos alimentar a 15? 

Y eso ocurre cuando estamos asediados = acosados por una deuda cuantiosa = considerable. 

El problema es que la contrajeron rápido y sobre todo se comprometieron a pagarla rápido 

(Gobierno de MACRI). 

Venimos de años de recesión económica, de una balanza comercial deficitaria porque se importó 

más que se exportó. 

Por eso tenemos que ir recorriendo el mundo los líderes, que a veces en nombre de la libertad 

económica, en nombre de la apertura de los mercados, se condena a los pueblos a lo que están 

condenados hoy. Porque el capitalismo lo que necesita es de gente que se desarrolle y consuma. 

Y si eso no existe el capitalismo se pone en crisis. Y cuando el capitalismo deja de invertir para 

generar empleo, producir, dar trabajo, permitir el desarrollo social y a cambio de eso especula 

financieramente, el capitalismo fracasa. Los primeros liberales no habrán pensado en ninguna de 

estas cosas. Cuando el liberalismo cambió la idea de invertir con riesgo para poder producir, la 

cambió para invertir en un mercado para ganar rápidamente plata, empezó a invertir cuando luego 

no funcionaba en comodities (=materias primas), y hacer subir el precio de los comodities para 

especular y ganar dinero no se dieron cuenta de como estaban destruyendo el mundo. O se dieron 

cuenta y no nos dimos cuenta nosotros. 

¿Qué empezamos a hacer para cambiar esta realidad? No hay ninguna forma de encarar la 

realidad que no sea asumiéndola. Ninguna forma de pedir ayuda que diciendo la verdad. 

Cuando la mentira aparece todo sucumbe; fue lo que nos pasó. (mentiras de MACRI). 

 

Somos hijos de Europa. 

Octavio PAZ dijo que Latinoamérica y los latinoamericanos bajábamos de los barcos (= colonización 

española). Sobre todo, en Argentina. Barcos que traían polacos, franceses, españoles, italianos, 

alemanes, portugueses y construimos la argentinidad. 

Los argentinos tenemos una enorme capacidad de recuperarnos. 

Por los años 70 tuvimos el gran periodo inflacionario, que destruyó un gobierno peronista 

(dictaduras 1970-1976). Fue la tragedia de un genocidio. Tuvimos nuestros centros clandestinos de 

detención, tenemos nuestros desaparecidos, torturados, muertos y exiliados. Murieron soldados 

de 18 años en la guerra de las Malvinas que todavía reclamamos...y pese a toda esta tragedia, un 

día recuperamos la democracia. Raúl Alfonsín* no era peronista*, era radical, pero era un gran 

hombre. 



Con ese periodo inflacionario tuvo que dejar el cargo antes del fin de su mandato( Mayo de 1989: la 

inflación alcanzó el 78 % mensual y la pobreza comenzó a crecer de modo exponencial. El 30 de mayo Alfonsín 

decretó el estado de sitio), y llegó el peronismo ( Carlos Menem). 

(Menem) controló la inflación a través de la convertibilidad*, pero si la convertibilidad paraba la 

inflación, terminaba con el empleo. 

El plan anti inflacionero fue un plan económico; al prescindir el plan de la moneda, pierde una gran 

herramienta para poder trabajar.--> cierre de muchas industrias, pérdida de muchos empleos, y el 

enojo de los argentinos. En esa crisis surgió una coalición de radicales y progresistas que al cabo de 

10 anos nos dejo en el peor de los mundos. La pobreza había subido al 57%, la desocupación (el 

desempleo, el paro) al 25%. La deuda era enorme, y todos los organismos de crédito nos cerraron 

las puertas. 

Y asi llegamos a 2003, que yo era su jefe de gabinete.( Fernández fue designado jefe de Gabinete, bajo el 

gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner). La Argentina empezó a crecer un 8%. 

Mientras estaba en el gobierno de Nestor K, Evo Morales (Bolivia)había nacionalizado el petróleo y 

el gas. Lo que había enojado mucho a los Brasileños (Lula da Silva) que habían nacionalizado 

también PETROBRAS → reunión urgente en el MERCOSUR 

 

Tenemos un pueblo único, con derechos (derecho a trabajar, a la educación, a la sanidad) 

Nos hicimos fuertes con la Educación Pública, dando Wo a los Wadores, dando salud a los viejos, y 

ahora ¿tenemos que quitar todo eso? Un gobierno que le quita derechos a su gente es un 

gobierno que retrocede. ¿Cómo seguimos garantizando derechos a nuestra gente? Y hacerlo con 

racionalidad y sensatez; no se trata de imprimir y gastar plata (dinero). Se trata de hacerlo bien: 

corregir los sistemas impositivos para que los que mas tienen pongan más dinero en favor de los 

que menos tienen. Decía Alfonsín que ‘la política siempre tenía que tener la ética de la solidaridad’ 

No se puede permitir el cuenta propismo, la meritocracia. No existe la meritocracia: para algunos 

es mas fácil avanzar que para otros, partimos todos del mismo lado, y allí es donde esta la ética de 

la solidaridad de la política que nunca debemos olvidar. Lo que mas necesita AL es volver a 

desarrollar una politica solidaria que saque a los sectores mas postergados de la postergación; que 

distribuya los ingresos con criterios de mayor igualdad”. 

Final 

 

PeronismoJuan Domingo Perón, fundador del 

movimiento peronista, junto a su esposa Eva Duarte. 

El peronismo o justicialismo (viene de “justicia social”) es un 
movimiento político argentino surgido a mediados de la década de 
1940 alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y un 
considerable número de sindicatos. Desde su surgimiento ha 
tenido una importante influencia en la política de Argentina.  

En 1949, dos años después de ser sancionada la ley de voto 
femenino, el peronismo se organizó también en el Partido 
Peronista Femenino, fundado por Eva Perón e integrado solo por 
mujeres, que fue disuelto por la dictadura cívico-militar instalada 
en 1955. 

La oposición al peronismo generó un movimiento inorgánico de 
gran influencia política, conocido como antiperonismo 
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Ley de Convertibilidad del Austral :  1991 durante el gobierno de Carlos Menem. El período en que duró 

la ley de convertibilidad se llamó popularmente "el uno a uno", en clara referencia a la igualdad del peso 

frente al dólar estadounidense. 

 
 

Raúl Ricardo Alfonsín 

 

Muchos sectores lo reconocen como «el padre de la democracia 

moderna en Argentina» 

En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de 

presidente de la Nación, con el cual finalizó la dictadura cívico-militar 

autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el 

fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas 

interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la 

actualidad 
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