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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Exhortar al señor Presidente de la Nación, Doctor Alberto Ángel Fernández a 

retractarse por las expresiones misóginas, ofensivas, insultantes, propias de la 

violencia verbal hacia las mujeres, publicadas en diferentes mensajes y través 

de su cuenta oficial @alferdez de la red social Twitter. Asimismo, se le 

solicita el retiro de las mismas de dicha red social.  

    

                                                                 Waldo Wolff 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

A través de la red social Twitter y desde su cuenta oficial @alferdez, siendo 

presidente y con anterioridad a ser electo, el Doctor Alberto A. Fernández contesto 

de manera ofensiva, misógina y violenta a varias ciudadanas mujeres que opinaron o 

se refirieron a algunos de sus dichos o acciones. 

“Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar. Tal 

vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte, Está visto.” (@alferdez, 

11:48, 11 Dic 17); “La h… de p… sos vos. Difamadora. Solo te trato como tratas 

vos. Antes de que te declares ofendida.” (@alferdez, 09:51, 11 Ago. 18); 

“Guárdate el insulto. No puedo contestarte por tu condición de mujer… pero 

imaginarás lo que me provocan tus palabras. Gracias.” (@alferdez, 12:27 p.m., 

25/219), “Chau chirusita… que mal la debe pasar tu marido. Pobre!!!.” 

(@alferdez, 11:05, 17 feb 18).  

De esta manera el primer magistrado contestaba desde su cuenta oficial de Twitter. 

Sería prudente que el Doctor Fernández se abstenga de pensar y escribir de esta 

forma, denotando no solo su misoginia, sino, además, una completa falta de empatía 

por sobre los ciudadanos comunes a quién representa. 

El cargo que ocupa no lo hace ni mejor ni peor que cualquier conciudadano ni lo 

inviste de infabilidad ex cátedra, ni mucho menos lo autoriza a expresarse 

incorrectamente. El es el presidente de todos, los que lo votaron y los que no; de los 

que piensan como él y los que disienten y en ese contexto debe mantener el juicio, la 

compostura y el respeto hacia todos los argentinos en general. 

Lo exhorto a pedir disculpas, como así lo hice públicamente desde mi posición de 

Diputado Nacional ante la posibilidad de que algún ciudadano o ciudadana se halla 

sentido ofendido con alguna expresión vertida por mí a través de alguna red social. 

Dicho esto, disculparse y borrar de su cuenta estas expresiones ennoblecerían su 

persona y dignificaría el cargo que detenta. 

Por estas razones, señor Presidente, solicito que se apruebe el presente proyecto de 

resolución. 

 

                                                                 Waldo Wolff 


