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DESARROLLO DEL ACTO 

 
El Embajador de Argentina en España, el Excmo. Sr. D. Ricardo 
Luis Alfonsín, disertó  el  jueves, 14 de octubre, en el Salón 
“Príncipe de Asturias” del Centro Asturiano de Madrid sobre 
“Actualidad argentina: desafíos y oportunidades en contexto 
de pandemia”, dentro de la Jornada que la entidad astur-
madrileña dedica, desde hace años, salvo en 2020 en que se 
interrumpió por la pandemia por Covid-19, al Día de la 
Hispanidad. 

  
El Embajador, además de destacar  en  su discurso la 
importancia de Argentina desde el punto de vista turístico, 
económico y cultural, enfatizó las relaciones históricas con 
España, la solidaridad mutua bien probada a lo largo de la historia, 
incluso en la actualidad con la donación de vacunas, que ya 
superan el millón.  Desde el punto de vista geopolítico D. Ricardo 
Luis Alfonsín indicó que estamos llamados a conservar y a 
potenciar los lazos entre España, en el contexto de Europa, y 
Argentina, en el marco de América Latina. Ambos países deben 
asumir acción conjunta para que no se debilite el papel de Europa 
y América Latina en el dinámico escenario internacional. Ambos 
pañíse son referencias indiscutibles en la construcción de un 
mundo mejor, libre y democrático. Con sus propias palabras: 
“Argentina con España es más Argentina y España con Argentina 
es más España”. 
   
El acto se desarrolló en el marco de cordialidad habitual y ante la 
presencia del Presidente del Centro Asturiano, D. Valentín 
Martínez-Otero, que abrió el acto; de D. Francisco Rodríguez, 
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot; de D. 
Amaro González de Mesa, Embajador, y de la Xana del Centro 
Asturiano de Madrid, la señorita Paula Gallego. Además de amigos 
y socios de la Casa, algunos muy vinculados familiarmente a 
Argentina, estuvo en el acto el Consejero de la Embajada 
argentina, D. Guillermo Martín. El acto, muy aplaudido, concluyó 
con el Himno de Asturias.  
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PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO 
PÉREZ 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid 

 
Buenas tardes a todos, señoras y señores, distinguidas 
personalidades, miembros de la Junta Directiva, miembros de la 
comunidad argentina, socios, amigos todos. Bienvenidos al Salón 
“Príncipe de Asturias” del Centro Asturiano de Madrid. El pasado 
2 de octubre se cumplieron 140 años desde que se fundó esta 
emblemática y vetusta Institución, cuyo patrimonio en esta calle 
Farmacia y en la Quinta “Asturias”, a 25 kilómetros 
aproximadamente, por la carretera de Extremadura, constituye un 
pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, donde tienen 
todos Vds. su Casa.  
 
Como recordarán, hace años reactivamos el “Día de la 
Hispanidad” con la generosa presencia y la magistral conferencia 
de la entonces Embajadora del Ecuador, a la que siguieron, en las 
posteriores ediciones, las igualmente extraordinarias conferencias 
de los Embajadores de Chile, de Colombia, del Perú, de Panamá, 
de la República Dominicana, de Paraguay y de México. 
Lamentablemente, en 2020, la pandemia, que se llevó a tantas 
personas queridas, nos arrebató también la posibilidad de 
organizar este acto de confraternidad.  
 
Hoy nos acompaña, para dicha de todos, el Excmo. Embajador de 
Argentina, D.  Ricardo Luis Alfonsín, a quien mucho agradecemos 
su presencia en ésta su Casa. Para el nuestro especial y cálido 
saludo. Enseguida le presentaré de manera más extensa. También, 
por supuesto, nuestra gratitud y especial bienvenida a todas las 
personas de la delegación argentina. 
 
Recuperamos en cierto modo las “Jornadas de América en 
Asturias”, que conducía nuestro querido D. Amaro González de 
Mesa, Embajador, Directivo y Manzana de Oro. 
 

Con nosotros también D. Francisco Rodríguez, Presidente de 
Honor de este Centro y también de su Consejo Superior,  
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, que es 
marca de excelencia, inmediatamente asociada a la mantequilla, a 
los ricos quesos y a otros productos de gran calidad, una compañía 
con valor añadido, que tiene notable presencia en diversos países. 
D. Francisco Rodríguez además de Manzana de Oro y Asturiano 
Universal es, como es bien sabido, un humanista, intelectual y 
empresario ejemplar, a quien mucho agradecemos su labor en 
beneficio de ésta su Casa.  
 
Celebramos el Día de ‘Hispanidad’, aunque haya sido oficialmente 
anteayer. Hispanidad es término que se extiende a todos los 
pueblos de lengua y cultura hispánica. La noción de Hispanidad se 
extiende a una palpitante y viva comunidad ‘unidiversa’. 
Hispanidad que, pese a los muchos problemas, es lengua, corazón, 
alma, fraternidad y porvenir. De Rubén Darío, uno de sus 
cantores, también rescatamos estos versos sobre la Argentina: 
 

¡Argentina, región de la aurora! 
¡Oh, tierra abierta al sediento 

de libertad y de vida, 
dinámica y creadora! 

 
En verdad, nuestra mirada se dirige a la República Argentina, del 
latín argentum, plata. Desde mediados del siglo XIX una nación 
soberana y plural, con aproximadamente 40 millones de personas, 
aunque con mucha más superficie que España, un país hermano 
de puertas abiertas, que ha acogido a numerosos contingentes 
migratorios, muchos asturianos. De hecho esta Casa, el Centro 
Asturiano de Madrid, mantiene gran relación con los Centros 
Asturianos de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, de Santa Fe, 
entre otros. Hay muchos más en Argentina. La Federación 
Internacional de Centros Asturianos (FICA), registra cerca de 20. 
El número de asturianos en Argentina ha disminuido debido al 
fallecimiento de muchos de los que emigraron en las décadas de 
los 50 y 60. Hoy se calcula que rondan los 6000. Así que Argentina  
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sigue siendo el país latinoamericano con más inmigrantes 
asturianos. 
 
De este gran país, del que Borges dijo: “Del más despoblado y 
perdido de los territorios del poder español, hicimos la primera de 
las repúblicas latinoamericanas”, nos hablará hoy el Excmo. 
Embajador D. Ricardo Luis Alfonsín, que pronunciará la 
conferencia: “Actualidad argentina: desafíos y oportunidades 
en contexto de pandemia”, a quien mucho agradecemos que 
nos acompañe, todo un honor, y a quien procedo a presentar a 
partir de un sintético currículum, brillante y ejemplar.  
 
 

 

 
 
De izda. a dcha., D. Amaro González de Mesa, Embajador de España, D. Ricardo Luis 
Alfonsín, Embajador de Argentina, D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid,, D. Francisco Rodríguez, Presidente del Consejo Superior del CAM y 
Dª Paula Gallego, Xana 2021 

 
 
 
 
 

 
Currículum del Sr. Embajador de Argentina 
 
Ricardo Luis Alfonsín (Chascomús) es abogado, maestro y político 
argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical. Es hijo del 
expresidente de la Nación Raúl Alfonsín. Desde agosto de 2020  
ejerce como embajador argentino en España. Simultáneamente, 
ejerce como embajador argentino en Andorra desde febrero de 
2021. En ambas ocasiones fue designado por el presidente Alberto 
Fernández. 
 
Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En las 
elecciones de 2011 fue candidato a presidente de la Nación por la 
alianza Unión para el Desarrollo Social, que integraba la Unión 
Cívica Radical. 
 
Se graduó como maestro en la Escuela Normal de Chascomús, y 
de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Durante la 
dictadura militar fue profesor de Educación Cívica en colegios 
secundarios, y fue también vendedor de mechas para tornos 
industriales. 
 
Está casado y es padre de cuatro hijos. Su ingreso a la política fue 
tardío. Tras su período como diputado, volvió al trabajo en el 
estudio de abogados y ocupó la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la Unión Cívica Radical.  
 
La muerte de su padre en 2009 supuso un importantísimo 
espaldarazo para su imagen pública y su carrera, al punto de que 
pasó de ser relativamente desconocido por la enorme mayoría de 
la población a ser referente del radicalismo en pocos meses. 
 
Además de diputado nacional por Buenos Aires, fue elegido 
vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación. 
En 2010 lanzó su candidatura a la Presidencia de la Nación 
Argentina por la Unión Cívica Radical. 
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En febrero de 2020, el presidente Alberto Fernández lo designó 
como embajador argentino en España. En agosto de ese año fue 
confirmado en el cargo. Al respecto, en declaraciones al diario “El 
País” publicadas el 6 de diciembre de 2020 decía: “España, para 
Argentina, es muy importante. Tiene una gran influencia en 
América Latina y representa la puerta de acceso a la Unión 
Europea. De ahí, que sea necesario mejorar aún más las relaciones 
entre los dos países”. Afirma también en el mismo periódico que 
está enamorado de España, aunque su llegada a Madrid coincidió 
con la pandemia, y que siente una gran admiración por España.  
 
“Toda la familia tiene origen español. Mis antepasados eran 
gallegos, vascos y en menor proporción británicos. Recuerdo el ir a 
casa de mis abuelos y oír coplas, sevillanas, jotas y música popular 
española”.  
 
 
Tiene la palabra el Excmo. Embajador D. Ricardo Luis Alfonsín,                        
Muchas gracias  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PALABRAS DEL EXCMO. SR. D. RICARDO LUIS 
ALFONSÍN 
Embajador de la República Argentina ante el Reino de 
España 

 
Quiero antes que nada, agradecer al Centro Asturiano de Madrid, 
en particular a su presidente, don Valentín Martínez Otero Perez, y 
a todos los miembros de la Junta Directiva, la invitación que me 
hicieran a participar en este encuentro. 
 
Es para mí un honor y una gran satisfacción representar a mi país, 
nada más y nada menos que ante el Reino de España. Soy 
descendiente de españoles,  Serafín Alfonsín, mi bisabuelo, nació 
en Ribadumia, Pontevedra, Galicia. Por el lado de mi madre, 
vascos puros. Les aseguro que en España me siento como en casa. 
 
La relación entre Argentina y España cuenta con una intensidad e 
intimidad especial, sostenida por el significativo flujo migratorio en 
uno y otro sentido,  producido a lo largo de los últimos ciento 
cincuenta años.  
 
España y Argentina tienen una relación arraigada en factores o 
elementos muy fuertes: en la existencia de una comunidad cultural,  
en afectos fuertes y recíprocos, y en importantes valores 
compartidos. Y esta relación se mantuvo siempre sin rupturas. 
 
Ha habido tensiones, por supuesto, pero ellas no fueron sino el 
natural reflejo de la profundidad e intensidad del vínculo entre 
ambos países. Y nunca llegaron a dañar la profundidad de las 
relaciones entre las dos naciones. 
 
La relación entre Argentina y España, ha sido, por otra parte, y hay 
que destacarlo, una relación de mutua solidaridad que se puso de 
manifiesto en múltiples oportunidades. 
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Argentina, por ejemplo, fue el país de refugio de miles de 
españoles luego de la Guerra Civil y ayudó a España con el 
suministro de alimentos ante las serias dificultades económicas 
causadas por la confrontación bélica interna y por la Segunda 
Guerra Mundial.  
 
En sentido inverso, España brindó un respaldo clave en 
momentos económicamente muy difíciles para la Argentina y fue 
el principal destino en Europa de compatriotas que como 
consecuencia de las dictaduras militares debían abandonar su país. 
 
Hoy mismo, el apoyo de España ha resultado clave para la 
Argentina. Debemos agradecerle el apoyo solidario a nuestro país 
en la cuestión relativa a  la deuda  externa argentina con acreedores 
privados como con organismos de crédito internacionales. 
 
También debemos agradecerle, la donación de vacunas y la 
permanente disposición a compartir conocimientos, información, 
experiencias con los países que enfrentaban la pandemia con 
posterioridad.   
 

 
El Embajador durante su intervención. A su lado, el Presidente del Centro Asturiano 

 
El mismo agradecimiento tenemos por la solidaridad española 
frente a nuestro reclamo sobre Malvinas. 
  

Esta relación especial entre Argentina y España, se refleja en las 
políticas exteriores de los dos países de manera natural.   
 
Ambos tienen una mirada muy similar en sus objetivos 
internacionales. Permítanme mencionar algunos de gran calado 
ético-político: la defensa de la democracia, la promoción de los 
derechos humanos, la agenda de género, la defensa del 
multilateralismo y del derecho internacional, el apoyo a una 
economía global justa y equitativa, la lucha contra el cambio 
climático.  
  
El mundo asiste, en gran parte como consecuencia del formato  
que asumió la globalización  y  de un concepto diferente de la 
división internacional del trabajo,  a la emergencia de nuevos 
actores en el plano internacional, con peso cada vez más decisivo, 
como China, India o Indonesia, por citar algunos ejemplos.  Estas 
emergencias están causando cambios importantes en las relaciones 
de poder entre las naciones.  La pandemia, a su vez, ha obrado 
como factor de aceleración de este proceso, y ha puesto en 
evidencia los desequilibrios del actual orden mundial. 
 
Estos cambios y las consecuentes tensiones registradas en el orden 
global, representan desafíos tanto para Europa como para América 
latina.  Ambas regiones aspiran a influir en la definición del nuevo 
orden internacional. Juntas podrán gravitar más.   
 
América Latina y Europa mantienen lazos y vínculos históricos 
muy profundos. Si esos vínculos se debilitaran, ambas regiones 
correrían el riesgo de ver reducidas sus capacidades de incidencia  
en lo internacional, en la definición y en los contenidos  de los 
cambios necesarios. Y ello, por supuesto no será neutro para 
nuestros países. 
 
En este sentido, Argentina y España 
deben asumir la responsabilidad y el compromiso de una acción 
conjunta e inteligente, que permita evitar que  esos vínculos 
profundos entre Europa y América Latina, se debiliten o diluyan o 
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se sustituyan. España puede hacer mucho por ello. Y lo mismo 
Argentina. Y juntos podremos hacer más. 
 
Como dijo nuestro Presidente Alberto Fernández,  Argentina tiene 
que prestarle más atención a su vínculo con Europa, lo cual 
coincide con lo expresado por Josep Borrell, alto representante de 
la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
Dijo Josep Borrel: “la relación entre la Unión Europea y América 
Latina sigue estando muy por debajo de su potencial” 
 
En este sentido y para terminar, me atrevo a decir que la Argentina 
con España es más Argentina y que España con la Argentina es 
más España y que ambas pueden hacer que sus regiones de 
pertenencia sean un fuerte polo de referencia para la construcción 
de un mundo más pacífico, más justo, más igualitario, más libre y 
más democrático. 
 
 

 
 

Al finalizar el acto los asistentes cantaron el “Asturias, Patria Querida” 
 
Nota: Se puede ver el vídeo de este acto en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=HxJhGNmThik 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


