SOLIDARIOS EN NÉSTOR
Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos
permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una
sociedad más equilibrada, más madura y más justa.
Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente,
debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y
abandona (Néstor Kirchner 25-05-2003).
Siempre me voy a acordar del cariño y la solidaridad de miles y miles de
trabajadores formoseños que a pesar de la crisis nunca bajaron los brazos. (Néstor
Kirchner 28 de Mayo de 2003)
Desde San Juan le queremos decir a todos los argentinos que, trabajo, solidaridad,
humildad son temas centrales y fundamentales. (Néstor Kirchner, 03 de Junio de
2003)
Yo sé lo que están pasando y lo que están sufriendo, yo sé lo que es la bronca de
perder lo obtenido con toda una vida de trabajo porque lo vi hoy en las caras de los
que están sufriendo y me tocó verlo en mi provincia en las caras de quienes lo
sufrían. Sé que uno siempre se siente desamparado y solo, sé que este tipo de
situaciones llega a quebrar la solidaridad; a veces quiebra la solidaridad por la
propia magnitud de la crisis, de la grave crisis generada por esta catástrofe --en la
provincia de Santa Fé—(Néstor Kirchner 13 de junio de 2003)
Queremos un MERCOSUR solidario, que crezca con equidad y justicia social.
(Néstor Kirchner, 18 de Junio de 2003)
Fuimos perdiendo esa cadena de la solidaridad que fue tan importante en la
Argentina.
Por eso, por un lado está la cadena de la solidaridad, está la tarea que puede cumplir
la escuela que es fundamental, que en muchos casos ha sido un verdadero refugio
para quienes ya no tenían con qué defenderse, como decía la señora docente, han
cumplido el rol de docentes, pero indudablemente ante la profundidad de la crisis han
tenido que superar largamente ese rol y en muchos casos han tenido que hacer el rol
de contenedores sociales y el de padres en las situaciones que hemos visto en
distintos lugares de la Argentina, donde verdaderamente hay lugares que impactan
por el grado y el nivel de deterioro que hay.
Tenemos que recuperar otra vez la inversión que nos devuelva la calidad en la
infraestructura y las posibilidades didácticas y pedagógicas de brindar a nuestra
población un sistema educacional que esté a la altura del país que queremos construir;
volver a imbuir de la solidaridad perdida a los argentinos, partiendo nada más ni
nada menos que de nuestros chicos, en un marco de absoluta y total amplitud.
Es una tarea por demás realmente ambiciosa la que hay por delante, pero hay que
llevarla adelante con muchísimo esfuerzo, muchísima solidaridad. es posible

construir una sociedad diferente, es posible reconstruir los ámbitos perdidos y es
posible volver a recuperar los valores de la solidaridad. por eso, les agradezco
profundamente la tarea que están llevando adelante y les digo a los chicos que la tarea
a veces de cada uno en su lugar, en su localidad, en su provincia, pareciera ser que no
tiene magnitud, pero la tarea de cada uno en cada provincia toma una fuerza
realmente nacional, tremendamente importante y va marcando principios éticos y de
solidaridad que nuestra sociedad por distintas circunstancias fue perdiendo.
Dios quiera que en la solidaridad, en la amplitud, sin la visión sectaria de que la
historia se termina allí hasta donde yo quiero que se termine, sino por el contrario en
un absoluto marco de nuestra verdad relativa, en la verdad relativa de cada uno que
integra nuestra sociedad, nuestra comunidad educativa, con la verdad relativa del otro
podremos construir la verdad superadora que nos contenga a todos.(Néstor Kirchner,
24 de Junio de 2003)
Hecho lamentable de por sí (el uso político de la inseguridad) que estén esperando
este tipo de acciones, en vez de tratar de generar la solidaridad necesaria para que
nuestros agentes, nuestros oficiales y nuestros suboficiales tengan la solidaridad
permanente de la población en la búsqueda de la seguridad dentro del estado de
derecho que es lo que queremos todos los argentinos.
Por eso creo que es un hecho muy importante, señor jefe de Gobierno, es un hecho
central y esencial, de responsabilidad, de solidaridad y de entender los momentos
que vive la Argentina hoy, que son momentos que no pueden estar, bajo ningún
aspecto, determinados por ciertas coyunturas o circunstancias.(Néstor Kirchner, 25 de
Junio de 2003).
Nosotros queremos una Argentina integrada y solidaria, queremos realmente
demostrarnos a nosotros mismos, demostrarles a todos los argentinos y al mundo
entero que este país se puede volver a reconstruir, que en esta argentina podemos
recuperar los valores perdidos, que en esta argentina podemos recuperar las cadenas
de la solidaridad, que en esta Argentina podemos recuperar las instituciones, que en
esta Argentina podemos recuperar la equidad, la justicia y la dignidad perdida por
muchos motivos.(Néstor Kirchner, 27 de Junio de 2003).
También vamos a trabajar fuertemente y solidariamente con los gobiernos
provinciales en la estructuración de la base de infraestructura que se necesita, de los
elementos didácticos que necesitamos, de la funcionalidad global del sistema, para
que paulatinamente la educación en la Argentina se vaya consolidando.
Señor ministro, lo felicito por llevar adelante esta idea juntamente con el señor
ministro del Interior, con todos los gobernadores, que en una tarea de gran
desprendimiento, de gran solidaridad, están mostrando el camino que la Argentina
tiene que llevar adelante para construir una educación para todos, con todos y que,
definitivamente sea el elemento cualificador del nuevo país que queremos construir.
Señores: muchísimas gracias; es un paso adelante y creo que con este tipo de pasos
seguramente vamos a ir alumbrando la posibilidad de obtener muchísimas metas que
están en todos nosotros y que muchas veces se frustran o se castran por la teoría de la
verdad absoluta o por el individualismo no solidario que a veces tenemos quienes
tenemos responsabilidades --vaya la redundancia-- de tener la iniciativa política en

este país, sin entender que si sabemos brindar los ejemplos que la Argentina necesita,
no tengo ninguna duda que vamos a sembrar las semillas del país que todos
anhelamos para tener una sociedad evidentemente mucho más equilibrada, equitativa
y justa. (Néstor Kirchner, 01 de Julio de 2003)
Así que muchísima fuerza, muchísima solidaridad, muchísimas ganas, muchísima
convicción en las ideas. Y aquellos que dicen qué es lo que voy a hacer yo, que no se
preocupen, yo toda la vida fui un hombre común; voy a vivir como un hombre común
como todos los argentinos. (APLAUSOS). (Néstor Kirchner, 02 de Julio de 2007
Señores: nuestra voluntad y nuestra decisión inclaudicable es construir un país
normal, volver a ser un país normal; construir un país en serio; construir un país
donde entendamos que todos los sectores de la sociedad tenemos verdades relativas,
donde tengamos la humildad de comprender que en la verdad relativa de cada uno se
halla esa verdad superadora que nos permita encontrar síntesis a los argentinos y que
nos permita crecer en solidaridad.
Yo con absoluta honestidad creo en el país de la complementación, creo en el país
que no puede desperdiciar las experiencias que ha tenido; creo en un país que debe
mirar con absoluta capacidad de autocrítica constructiva qué es lo que nos ha
sucedido, pero que debe tener la fuerza y la decisión de construir las herramientas de
una nueva Argentina donde el crecimiento, la producción y la solidaridad sean
cuestiones de todos los días.
Por eso, mis queridos amigos, sé que ustedes sienten la patria y la nación como la
sentimos nosotros; sé que ustedes aman la pluralidad y no el discurso uniforme, como
lo hacemos nosotros; sé que en ustedes vamos a encontrar receptores y autocríticos
leales para construir una Argentina diferente. Nosotros venimos hoy a celebrar junto
a ustedes los 149 años de la Bolsa de Comercio despojados de cualquier situación y
de cualquier preconcepto; venimos como argentinos para tendernos la mano
solidaria, para hacer un nuevo país. Muchísimas gracias. (Néstor Kirchner10 de Julio
de 2003)
Muchas veces nosotros notamos dificultades con el manejo de estas empresas, que
van agotando poco a poco nuestra paciencia, y que evidentemente recurre a que
nuestros gobiernos tengamos que construir solidaridades, y si es necesario,
inversiones conjuntas, en un país o en otro país, para definitivamente generar
esquemas superadores.
La Argentina apuesta profundamente a la integración energética, lo dije en Santa
Cruz de Bolivia, cuando le dije al Presidente, al amigo Evo Morales, que la Argentina
estaba dispuesta a invertir junto con Bolivia, en los yacimientos bolivianos si faltaba
inversión, en el marco del MERCOSUR y en el marco de la integración.
Nosotros creo que no podemos quedar determinados por los caprichos o por las
necesidades eventuales de empresas individuales, por más que sean o privadas o
estatales y privadas, sino que fundamentalmente tienen que estar al servicio del
proyecto estratégico que nuestra región tiene. Es allí donde nosotros, como
presidentes, tenemos que demostrarles a nuestras sociedades que somos capaces de
coordinar, que somos capaces de estructurar políticas conjuntas, y que somos capaces
de construir solidaridades que nos permitan ayudarnos unos a los otros a poder

superar la crisis energética recurrente que tenemos por el crecimiento permanente y
por inversiones que no se hicieron en otra etapa, que se están haciendo en esta etapa,
pero evidentemente el crecimiento que tienen nuestros países, gracias a Dios, es
importante, lo cual nos obliga a invertir permanentemente.
Entonces, el tema energético, como caso específico, como hay otros temas, nos pone
en claro cuál es el grado de solidaridad que seremos capaces las naciones que
integramos el MERCOSUR, de proceder en forma armónica, de hacer inversiones
conjuntas y de tener la capacidad de decisión política soberana de hacer prevalecer
estos intereses o los intereses individuales, empresarios que existen, que desconocen
las necesidades globales del desarrollo de los pueblos de nuestra región.
Nosotros lo hacemos con la mayor voluntad, con el mayor sentido de solidaridad, con
el mayor sentido de integración, pero es muy importante que cada uno de nosotros,
hacia adentro, haga un profundo análisis junto con su pueblo y en las decisiones que
tiene que tomar, para saber el por qué algunas cosas no se pueden resolver. Habrá
temas que por su dificultad serán muy difíciles, pero hay otros temas que nos ponen a
prueba a diario, donde evidentemente nuestros pueblos nos están mirando para ver si
estamos entendiendo hacia dónde tenemos que avanzar y cuál es el rumbo que
tenemos que tomar.(Néstor Kirchner, 29 de Junio de 2007)
PARA UN ARGENTINO NO HAY NADA MEJOR QUE OTRO ARGENTINO
(J.D.PERÓN)
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)
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. (CFK 1409-2010)

