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Cristina Elisabet Fernández de Kirchner 

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. Presidenta de Argentina, nació en 
1953 en la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Es la hija 
mayor del matrimonio entre Eduardo Fernández y Ofelia Wilhelm. Cursó sus 
estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata, allí inició su militancia política en el Frente de 
Agrupaciones Eva Perón (FAEP), en octubre de 1974 conoció a su compañero de 
toda la vida Néstor Kirchner, con quien militó en la JUP, y con el que se casó el 9 
de mayo de 1975. 



Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que instauró un régimen de 
terror y persiguió a militantes políticos, sociales y universitarios, la pareja resolvió 
trasladarse a la ciudad natal de Kirchner, en la sureña provincia de Santa Cruz, 
donde se dedicaron a la actividad privada como abogados. 

Con el retorno de la democracia, Cristina Fernández volvió a participar 
activamente en el Partido Justicialista junto a Néstor Kirchner, en 1989 fue electa 
Diputada Provincial de Santa Cruz, cargo para el que fue reelecta en 1993 y 1995. 
En la Cámara baja santacruceña ocupó el cargo de Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Poderes y Reglamentos y fue electa Vicepresidenta 1ª 
del cuerpo legislativo en 1990, fue elegida también senadora por la provincia de 
Buenos Aires, hasta asumir la magistratura como presidenta electa de la 
República de Argentina en 2007, sucediendo a su esposo Néstor Kirchner. 

Entre las principales medidas de su gobierno se pueden enumerar: la creación de 
los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Producción, de 
Agricultura, y de Seguridad; la reestatización del sistema de jubilaciones y 
pensiones; la ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas; la lucha 
contra la pobreza; la política energética;  la Asignación Universal por Hijo y el 
incremento del PBI destinado a la educación 

Durante su presidencia, continuó con la política de derechos humanos de Néstor 
Kirchner, considerado como uno de los aspectos centrales de sus presidencias: el 
castigo de los delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar (1976-
1983);  La Ley del Matrimonio Igualitario; en 2008  la Ley de Prevención y Sanción 
de Trata de Personas y asistencia a víctimas; en 2009 la Ley de Protección 
Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la Mujer y la creación  de  la 
Unidad de Coordinación Nacional para la prevención, asistencia y erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres a través del Consejo Nacional de la Mujer.  

El 23 de octubre de 2011,  fue reelegida Presidenta de la Nación por otro periodo 
de 4 años, logrando el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial 
desde 1983. 
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