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Miércoles 29 de Marzo 2017 

Estimada Expresidenta Cristina Fernández de Kirchner,  
 
Le escribo esta carta para invitarla a venir a hablar al Oxford Union, en la Universidad de Oxford. Sería 
todo un privilegio recibirla como invitada, y verdaderamente espero que pueda aceptar esta invitación. 
 
El Oxford Union es la sociedad más grande de la Universidad de Oxford y una de las sociedades de 
debate más famosas del mundo. En el pasado hemos recibido a los Presidentes Reagan, Nixon y Carter 
de los Estados Unidos, junto con Winston Churchill, Madre Teresa y Henry Kissinger; pero más 
recientemente hemos tenido el placer de invitar al antiguo Secretario de Estado John Kerry, a la 
congresista Nancy Pelosi y a la activista Malala Yousafzai. 
 
Su apoyo implacable por los ciudadanos de Argentina en situación precaria sobrepasa las divisiones en 
la política. Usted ha demostrado repetidamente que no tiene miedo en luchar por lo que usted cree ser lo 
correcto, aunque signifique ponerse en contra de los centros tradicionales de poder. En esta prueba, su 
voz ha sido el arma más potente. Desde sus acciones ante la crisis de bonos a su política sobre la 
energía, es evidente que su defensa increíble del interés nacional es como resultado de su amor por su 
país y su ciudadanía.  
  
Como resultado, sería todo un honor recibir a una funcionaria tan dedicada a su país, que sin duda 
alguna es todo un ídolo para nuestros miembros, que siempre están buscando una nueva forma de 
ponerse en pie y luchar por la justicia. Como la primera mujer que ha sido elegida como Presidenta de 
Argentina, que ha luchado por la igualdad en su país, y cuyo trabajo maravilloso ha sido reconocido a 
nivel global, sería todo un placer recibirla en el Oxford Union. 
 
Nuestros eventos suelen ser muy populares, y pueden tomar el formato que le parezca bien: por ejemplo, 
un discurso, seguido por preguntas de parte del público; una conversación; una entrevista, o cualquier 
otro formato que pueda preferir. En cuanto a la publicidad que conllevaría el evento, esto está 
completamente a su criterio. Los eventos suelen ser grabados para nuestro canal de YouTube, que ha 
recibido más de 40 millones de visitas desde su relanzamiento el año pasado; pero me gustaría repetir 
que grabar los eventos no es necesario, y usted podrá tomar la decisión de que se grabe el evento o no. 
Además de esto, podríamos organizar una entrevista con los medios británicos, como la BBC por 
ejemplo, si es algo que le interesaría.  
 
Nuestro trimestre empieza el 24 de Abril y termina el 16 de Junio, y sería todo un honor para nosotros 
recibirla durante estas fechas. 
 
Por favor no dude en contactarme si tiene alguna pregunta o cualquier duda. 
 
Atentamente, 
 
Michael Li 
 


