PORQUE "LA PATRIA ES EL OTRO"
(Argentino y latinoamericano)
Por eso, en este día de recuerdo y de homenaje, quiero también, para finalizar y
porque en definitiva aquellos que fueron a combatir, como lo dije al principio, lo
hicieron por un profundo amor a la patria. Pero si no se quiere al pueblo, si no se
quiere al prójimo, es imposible querer a la patria. La patria es el otro, la patria es el
prójimo. Por eso, no nos olvidemos nunca de eso, la patria es el otro, no es un
concepto vacío, no es un concepto abstracto. (Cristina Fernández de Kirchner 02
abril 2013)
"Ver a estos jóvenes me retornó a épocas pasadas, pero sobre todo estamos viendo
que hay otro entorno político e institucional en nuestro país y por eso nuestra
juventud cree en la política, la militancia y la solidaridad, pero sobre todo en el
prójimo", destacó la Presidenta. A la vez, sostuvo que los miles de jóvenes que
despliegan la tarea solidaria, "si no creyeran en eso, no estarían acá y en tantos
lugares ayudando" y recordó que en su último discurso del 2 de abril en Puerto
Madryn, en conmemoración de Malvinas, "a pesar de que aún no sabía lo que iba a
pasar, no me equivoqué cuando dije que la Patria es el otro". (Cristina Fernández de
Kirchner, 07 de Abril de 2013) "Cuando uno puede avanzar a partir de las
coincidencias, dejando para más adelante las diferencias, habla de un país que ha
progresado, que se ha desarrollado". "Lo que es importante es que cada vez seamos
más los que pensamos que lo importante es el país y que la patria es el otro".
(Cristina Fernández de Kirchner, 30 abril 2013)
"¿Cómo se les hace el homenaje? ¿Recordándolos cada 2 de abril, cada 2 de mayo?
Yo creo que no, porque fueron a defender una patria mejor, más justa, más integrada,
más inclusiva, más solidaria. Yo estoy segura que cada uno de los que perdió la vida,
quería una patria mejor. Estoy absoluta convencida. Y como estoy absolutamente
convencida de eso, es que el mejor homenaje que les podemos hacer a todos esos
mártires del General Belgrano, es seguir trabajando como lo venimos haciendo desde
hace ya casi 10 años por más inclusión, por más trabajo, por más seguridad, por más
salud, por más educación y por más pensar siempre que la patria es el otro". (Cristina
Fernández de Kirchner, 3 de mayo de 2013)
"Ese es mi caso: yo no quiero que mis hijos ni mis nietos, tengan que vivir en la
Argentina que a mí me tocó siendo joven y no tan joven. Ese es el único sueño que
me desvela y por eso estar hoy aquí, inaugurando esta fábrica, una de las fábricas más
importante de productoras de cosechadoras y de tractores que se radica aquí en el
país, aquí en Córdoba para producir, me llena de orgullo y me hace ver, con toda
certeza, que más allá de las dificultades, más allá de las penas y más allá de las cosas
que uno tiene que aguantar todos los días, voy a seguir apostando por esta Argentina,
por este pueblo, por este proyecto y por este modelo de inclusión social y de creer
que la patria es el otro, la patria son los trabajadores, los empresarios, los docentes,

los científicos, los estudiantes, los jóvenes, los que día a día construyen con sacrificio
esta bendita Argentina y que todos queremos que siga creciendo y nunca más volver
atrás". (Cristina Fernández de Kirchner, 7 de mayo de 2013)
El primer "otro" es el "prójimo", el "próximo", es la compañera o el compañero, el
peronista, el argentino, el latinoamericano. No está de más recordar el viejo dicho
popular: "La caridad empieza por casa". Si, por la familia, la compañera y el
compañero de la Unidad Básica, de la Organización, etc. Porque más de una vez
cometemos el error de sustituir "lo urgente" por "lo importante". Y el desafío es
realizar lo urgente y lo importante.
"El mejor amigo es el que aconseja.
Todo este análisis que hacemos aquí es la autocrítica a nuestra propia obra política y
de gobierno. Esa autocrítica es la que permite que en rueda de amigos
(compañeras/os) nos digamos la verdad, aunque no nos guste. Hay que decirla, y
entre amigos (compañeros/as) es obligación decirla.
La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino señalar los errores, hablando un
lenguaje claro de realidad, de verdad y de amistad. El verdadero amigo es el que
aconseja, y si es el enemigo el que habla mal, es mejor que esté cerca". (Perón,
Conducción Política)
Por otro lado "LA PATRIA ES EL OTRO" lo entiendo como una "actualización
doctrinaria" de la sexta verdad peronista: Para un peronista no puede haber nada
mejor que otro peronista. Actualizada por el Gral. J. D. Perón a su regreso al país
después de 18 años de exilio por: Para un argentino no puede haber nada mejor que
otro argentino.
"Siempre digo que soy peronista, pero además, soy fanáticamente argentina, que es
más importante todavía". (Cristina Fernández de Kirchner 26-02-2008)
"Por eso créame que cuando en este Bicentenario, este 25 de Mayo vi a millones de
argentinos volcados a las calles festejando con alegría, reconociéndose los unos con
los otros, sorprendiéndose de que no pasaba nada y éramos millones y millones
volcados a la calle, de todos los partidos, de todas las ideas, de todas las religiones, de
todas las clases sociales, de todas las profesiones, de todas las edades, de todas las
provincias; nos dimos cuenta que nos querían convencer de que éramos sucios, feos y
malos, (y ¡peronistas!, gritó una joven) y los argentinos tendremos defectos pero... ,
también hay algunos que no son peronistas, que están con nosotros y son fantásticos
también, así que vamos para adelante, porque otra cosa que aprendimos, y tal vez no
lo supimos escuchar bien oportunamente, es que para un argentino no puede haber
nada mejor que otro argentino, ¡a levantar esa consigna fuerte, a levantar esa
consigna fuerte! Porque la unidad nacional es un valor importante para seguir
encarando esta transformación que venimos haciendo desde el año 2003." (Cristina
Fernández de Kirchner, 14-09-2010)
"También, quiero tomar una frase, que es la frase que debe guiar a todos los que
amamos a Evita y a Juan Perón: que para un argentino no hay nada mejor que otro

argentino, ésa es la patria que nosotros queremos, una patria plural, una patria donde
debatamos con fuerza las convicciones, una patria sin hipocresía, una patria sin
pactos a espaldas del pueblo, una patria donde demos la cara ante la sociedad, una
patria donde la bandera se extienda para todos los argentinos, una patria que entre a
desenmascarar a los que actúan en las sombras, una patria que no acepta más que se
violen las normas del juego, de la convivencia y de la democracia y una patria donde
tenemos que entender que es bueno, a veces, pensar diferente, pero que todos
tenemos derecho a defender nuestras convicciones." (Néstor Kirchner, 18-10-2006)
Queridos hermanos y hermanas: termino como empecé, con una frase que debe ser la
de todos los argentinos y, fundamentalmente, de todos aquellos que estamos
decididos a construir esta patria inclusiva, con justicia, donde nos sintamos todos
parte, donde nos abracemos a la bandera, una frase que, como ustedes saben, no es
mía pero que sí es patrimonio de todos los argentinos: "Para un argentino no hay nada
mejor que otro argentino". (Néstor Kirchner, 18-10-2006)
"Argentina inició un proceso de cooperación latinoamericana para lograr la
liberación. Ya la idea de Comunidad Latinoamericana estaba en San Martín y
Bolivar; ellos sembraron las grandes ideas y nosotros hemos perdido un siglo y medio
vacilando en llevarlas a la práctica". (Modelo Argentino de Proyecto Nacional 1974)
"Unión Latinoamericana: Cada país participa de un contexto internacional del que no
puede sustraerse. Las influencias recíprocas son tan significativas que reducen las
posibilidades de éxito en acciones aisladas. Es por ello que la Comunidad
Latinoamericana debe retomar la creación de su propia historia, tal como lo
vislumbró la clarividencia de nuestros libertadores, en lugar de conducirse por la
historia que quieren crearle los mercaderes internos y externos. Lo repito una vez
más: "El año 2000 nos encontrará unidos o dominados". Nuestra respuesta, contra la
política de "dividir para reinar" debe ser la de construir la política de "unirnos para
liberarnos". (Modelo Argentino de Proyecto Nacional 1974)
El resultado es el actual MERCOSUR, UNASUR, ALBA y CELAC con la
participación de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sobre lo cual
podríamos traer decenas de citas.

