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Asimismo, la mandataria pidió “a la virgen por los millones de argentinos que hoy 

tienen trabajo, que pueden tener educación para sus hijos, que nos siga ayudando y 

que esto pueda seguir siendo así”. Y suplicó para “que rece por aquellos que todavía 

no entienden que es necesario colaborar con solidaridad, con unidad, con 

organización, para que Argentina sea un país que pueda proteger a todos los 

argentinos”. (CFK, 18 de octubre de 2012 en Itatí) 

 

"Los trabajadores, la familia argentina y la generación de puestos de trabajo debe 

seguir siendo uno de los objetivos primordiales de nuestro modelo", expresó. Al 

respecto, especificó el carácter de política de Estado que el gobierno sostiene para el 

desarrollo industrial y el crecimiento del mercado interno: "Esto no es solo de los 

peronistas, sino de los argentinos que quieren vivir en una Argentina más igualitaria, 

equitativa y solidaria", afirmó la jefa de Estado. (CFK, Jueves, 17 de Noviembre de 

2011) 

 

Cristina Fernández se manifestó "muy feliz" de estar compartiendo los festejos por el 

420º aniversario de la fundación de la ciudad de La Rioja. Pero solicitó a los 

asistentes del acto que "necesitamos de todos para lograr terminar este trabajo para 

mejorar su condición de vida. Por eso, los que lograron mejorar necesitan ser 

solidarios con lo que no lograron hacerlo". 

"Nos fue muy mal a los argentinos cuando no nos importaba lo que le pasaba al que 

estaba al lado. Hay que cuidar lo que hemos logrado; no con espíritu conservador, 

sino para seguir adelante por lo que todavía falta", remarcó. Y agregó: "Es muy 

importante tener conciencia de participación y solidaridad para seguir adelante". 

(CFK, Viernes, 20 de Mayo de 2011) 

 

“En honor a todos los argentinos, en honor a todos los compañeros vivos y los que ya 

no están, no vamos a dejar las convicciones y vamos a trabajar con todos por una 

Argentina más justa, más solidaria y más equitativa”, concluyó. (CFK, Sábado, 10 de 

Diciembre de 2011) 

 

La Presidenta convocó “a los productores a agregar más valor, a los industriales a 

producir más y mejor, a los trabajadores que cuiden eso que han conseguido, pero no 

olvidarse que hay otros afuera que todavía no han obtenido sus derechos”. Y 

concluyó convocando a “los jóvenes a esta patriada de volver a creer que nuestro país 

es nuestro lugar en el mundo. Los convoco a ayudarnos solidariamente; a los 

argentinos a poder enfrentar las turbulencias, a que nunca más nos dividan”. (CFK, 

Miércoles, 05 de Octubre de 2011) 

 

La Presidenta señaló luego que "los argentinos hemos logrado grandes cosas", pero, a 

su vez, recordó que todavía quedan compatriotas que no disponen de un trabajo 

digno. Por eso, convocó a redoblar esfuerzos para seguir creciendo "forma sostenida 



y solidaria". "Necesitamos a todos unidos y trabajando porque faltan muchas cosas 

por lograr", expresó. 

Finalmente, consideró que, si bien "es cierto que no pensamos igual" sobre los 

diferente tópicos de la realidad nacional, "somos todos argentinos, necesitamos que 

gane la Argentina, porque ésta es una sola". "Unidos, organizados y solidarios 

seguimos marchando adelante, como lo hemos hecho en estos años, siempre hacia 

delante hacia los grandes objetivos e ideales". (CFK, Miércoles, 27 de Junio de 2012) 

 

"No es posible el desarrollo individual si no va acompañado de un proyecto nacional, 

que involucre a todos, provincias, municipios, ciudades, empresarios y trabajadores", 

dijo la mandataria. Además, destacó en este marco la importancia de "cuidar lo 

logrado" y "mantenerlo y profundizarlo" porque es "el camino que permite obras" 

como las que hoy se están inaugurando en predios de SanCor. (CFK, Miércoles, 16 

de Marzo de 2011) 

 

También, la jefa de Estado recordó el significado original del término sindicato que 

remite a solidaridad: "Cuando una organización sindical le importa solamente lo que 

le importa a sus afiliados es una corporación. Y quiero sindicatos solidarios con 

todos los argentinos", dijo la mandataria. (CFK, Jueves, 12 de Mayo de 2011) 

 

La Presidenta señaló que "por todo lo que falta es que tenemos que hacer el esfuerzo 

todos los argentinos que tenemos la suerte de estar un poco mejor que hace 8 años". 

En ese sentido, pidió "a todos mucha solidaridad, que no haya planteos sectoriales 

mezquinos porque cada vez que los hubo nos fue mal a todos los argentinos". (CFK, 

Lunes, 03 de Octubre de 2011) 

 

"Estos hombres y mujeres que recibieron una diplomatura es la concreción de una 

Argentina que con esfuerzo y orgullo permite tener esperanzas, saber que tenemos 

patria y que esa patria se ocupa de nosotros todos los días", remarcó. 

En ese sentido, la mandataria afirmó que "la historia es la suma de las historias 

individuales que construyen un colectivo". Agregó que "los argentinos unos años 

atrás no tenía esperanzas" y hoy "es una maravilla poder sentir que entre todos 

estamos construyendo con fe y esperanza". 

"Cuando la voluntad se une a la decisión política todo esto es posible", concluyó la 

jefa de Estado. (CFK, Lunes, 27 de Agosto de 2012) 

 

“Ese país pendiente, ese país que hemos construido mucho pero que todavía falta, lo 

vamos a lograr si nos mantenemos unidos. Vamos a poder ser un país de los más 

importantes, que no significa esas ideas de colonizadores, no creemos en eso, 

creemos en la solidaridad, la cooperación y la unidad de los pueblos”. (CFK, Jueves, 

31 de Julio de 2014) 

 

No detengamos los cambios, avancemos hacia un modelo de nación que se desarrolle 

en base a sus economías regionales, que se industrialice e integre interna e 

internacionalmente, a partir de un capitalismo pujante, inteligente, con solidaridad 

social. (CFK, ...06 de Septiembre de 2007) 



Y los argentinos tenemos que ser solidarios, tenemos que ser justos y equitativos y 

en esto también tienen que contribuir todos los poderes del Estado. 

Por eso quiero convocar a todos los argentinos, pero fundamentalmente a quienes 

tienen responsabilidades institucionales a tener una mirada inteligente, a tener una 

mirada solidaria, a tener una mirada abarcativa del conjunto de la Patria. Porque 

además sabemos que con los más o con los menos cuando aquí en la Patria no hubo 

proyecto de país, no hubo proyecto de Nación en definitiva fueron todas las 

provincias castigadas duramente. Y yo creo que no hay provincia argentina, en estos 

últimos siete años, que pueda decir que no ha recibido todo lo que ha podido dar la 

Nación, en materia de infraestructura, en materia de seguridad social, en materia de 

educación, en materia de viviendas, en materia de promociones para sus 

producciones. Porque digo yo cuando uno mantiene las variables macroeconòmicas y 

un tipo de cambio competitivo, que permite a aquellos sectores que tienen la suerte de 

vivir en el centro del país y tener toneladas, millones de toneladas para poder 

exportar, eso también es un esfuerzo que hacemos desde una política nacional. (CFK, 

17-6-10 Palabras de la Presidenta en Olta, prov de La Rioja.) 

 

El de la grúa que se corra, hay que estar en todo, las mujeres tenemos que estar en 

todo, es increíble, pero esto que estamos protagonizando acá, una gran concentración 

de hombres y mujeres y también de trabajadores del gas, del petróleo, camioneros, de 

la construcción, esta obra que inauguramos hace apenas unos instantes: una 

modernísima clínica que, con esa solidaridad que caracteriza a los trabajadores, no 

va a ser solamente para los afiliados al sindicato, sino que va a estar a disposición de 

todo los habitantes de Catriel. (Aplausos). Es que, es que los trabajadores, 

sindicalmente organizados de la República Argentina, han pasado por la dura 

experiencia, como el resto de los argentinos, de vivir modelos de exclusión. (CFK, 6 

de septiembre de 2010) 

 

La primer mandataria también se refirió a la decisión de enviar al ex presidente 

Néstor Kirchner como integrante en la comitiva de negociación para la liberación de 

tres rehenes de las FARC, y sostuvo que "creemos que la República Argentina debe 

tener, en este campo y en cualquier otro que se le solicite en el ámbito internacional y 

que tenga que ver con cuestiones humanitarias, un rol de cooperación, de 

colaboración y fundamentalmente, de solidaridad con el sufrimiento humano, 

fundamentalmente todo aquello que implica violar la sagrada condición humana 

sometiendo a las personas a situaciones que realmente son vejatorias y violatorias de 

sus más elementales derechos". (CFK, 26 de diciembre de 2007) 

 

Por eso, cuando aquel 2 de abril, allá en el Sur, en la Patagonia recordando Malvinas 

dije “la Patria es el otro”, no estaba pensando en una frase o en un eslogan; la 

tragedia que después ocurrió vio a esta juventud increíble que se incorporaba a la 

política, volcarse al trabajo solidario para ayudar a esos que habían sufrido la 

tragedia. (CFK, 25 de mayo de 2014) 

 

Se aplicarán a 1.500 mil niños, hasta los dos años de edad, y bueno es uno de los 

calendarios de vacunación más completos del mundo porque llegamos a 19 vacunas, 

con una inversión de 1.040 millones de pesos, por año y con una cobertura territorial 



de 8.600 vacunatorios públicos, en las 24 jurisdicciones para que puedan hacerlo. 

(APLAUSOS). De cualquier manera yo quiero pedirle algo, a los que como en el 

caso de mi nuera Rocío, pueda hacerle frente al pago de la vacuna que lo haga, 

porque con eso está ayudando a otro que seguramente no lo puede hacer y entonces 

ayuda también a ser una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Me parece que 

eso también es importante remarcarlo. (APLAUSOS) (CFK, 4 DE JUNIO DE 2014) 

 

Una familia, por ejemplo, la más numerosa que tenemos en la ANSES, una familia 

que tiene 16 hijos, en Formosa. Fuimos a chequear, porque nos llamaba la atención lo 

de los 16 hijos, y estaban los 16 chiquitos, 12 propios y 4 de un familiar que había 

fallecido, que había tenido un problema y que había precisamente la familia, bueno, 

cuando vos tenés 12 hijos, tenés un espíritu de familia muy fuerte, ¿no?, y 

precisamente habían incorporado a los otros 4 hijos y se había conformado una 

familia de 16 hijos. La solidaridad, digo yo, ¿no? (CFK, 12 de septiembre de 2012). 

 

No, este no es el país que está plasmado en la Constitución y mucho menos en los 

ideales de los argentinos; es un país que tiene que ser solidario, es un país que a 

adonde cada uno tiene que hacerse cargo y si uno tiene la inmensa suerte de vivir en 

un distrito en donde no se necesita ni agua ni cloacas ni comunicaciones ni 

colectivos, que tienen subtes, por lo menos hacerse cargo de lo que está dentro de su 

pequeñísima jurisdicción que, además, cuánto más pequeñas son las jurisdicciones, 

más barato resulta hacer las inversiones. 

Por eso, pedimos la solidaridad de todos aquellos que han tenido la suerte de ser 

electos para gobernar distritos cuyos ingresos per cápita se asemejan a los de los 

grandes países desarrollados y donde todas las necesidades básicas están 

absolutamente satisfechas para la gran mayoría de sus habitantes y con enclaves muy 

focalizados para poder hacer tareas de acción social. (CFK, 08 de Marzo de 2012) 

 

Por eso digo: nosotros vamos a seguir trabajando. Yo les pido a todos los argentinos, 

a todos, a todos los que tienen responsabilidades, a todos los que tienen un trabajo, a 

todos los que tienen una empresa, un estudio, que están en la escuela, que están en la 

universidad, que están en el taller, que están en la tierra, en el surco, que están arriba 

de un arado, donde estén, que por favor pensemos un minuto no solamente en 

nosotros mismos o en nuestros posicionamientos personales que muchas veces no son 

ni pensar en uno mismo, es pensar casi corporativamente cómo me coloco en mejor 

posición frente a mi propio sector o mi propio grupo, todas actitudes egoístas, 

insolidarias, impropias de gente buena. (CFK, 7 de septiembre de 2011) 

 

Digo yo: ¿no es una tarea realmente solidaria entre argentinos contribuir con esos 

chicos de los que tanto se habla, de esos adolescentes de lo que tanto se los utiliza y 

se los disfraza contribuir para que realmente…? 

Esto no fue casual tampoco. Vamos ahora a la otra realidad: ¿con qué lo hacemos? 

Con lo que creamos que es el Fondo de Sustentabilidad de Garantía, el fondo del cual 

se conforma todo el acerbo patrimonial de la ANSES, que ha crecido en forma 

exponencial desde que el Estado recuperó por ley esa administración. (CFK, 14 de 

mayo de 2014) 

 



Yo quiero decirles a todos ustedes, en honor a los cuarenta millones de argentinos, en 

honor a todos los compañeros y compañeras vivos o que ya no están y a nuestra 

propia historia, que no vamos a dejar las convicciones, como nunca lo hicimos y que 

vamos a seguir trabajando con todos y por todos por una Argentina más justa, más 

equitativa y más solidaria. (CFK, 10 de diciembre de 2011) 

 

 


