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BICENTENArIo
Discurso De la sra. PresiDente cristina FernánDez De Kirchner (*)

Palabras de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández,
en la cena del Bicentenario realizada en la Casa de Gobierno

Muy buenas noches a todos y a todas.

A pocos minutos de terminar este 25 de Mayo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes 
en este día tan especial para todos los argentinos en el cual hemos vivido momentos francamente 
inolvidables y todavía los seguimos viviendo porque lo hacemos a través de millones y millones de 
argentinos que aún están en las calles celebrando y conmemorando el cumpleaños de la patria.

Aquí hemos invitado, muy simbólicamente, a hombres y mujeres que contemplan a todo el 
espectro de la patria: dirigentes empresariales, dirigentes gremiales, escritores, intelectuales, aca-
démicos, deportistas, artistas, cantantes, pintores, científicos, representantes de distintas iglesias 
y si me olvido de alguna de las actividades, discúlpenme, por allí, tal vez, tendríamos que haber 
invitado a más gente, pero teníamos la limitación del lugar.

Creo que lo importante es que no son los agasajos que nos podamos hacer quienes de alguna u 
otra manera hemos sido agasajados por la vida, porque nos han reconocido de distintas maneras: 
a los artistas por sus obras, a los científicos por el valor de sus investigaciones, a los artistas por el 
amor que le demuestran al pueblo en su arte, a quienes son líderes religiosos por mantener viva la 
fe de las comunidades, siempre somos reconocidos de alguna manera.

Yo creo que lo que hoy hemos logrado es darle reconocimiento a millones y millones de argenti-
nos anónimos que participaron democráticamente en las calles como debía realmente celebrarse 
un Bicentenario: en democracia, con amplitud, con generosidad, con pluralidad, con diversidad y 
la verdad es que vale la pena.

Agradecerles una vez más que nos hayan acompañado aquí en este lugar tan emblemático como 
es la Casa Rosada, donde reside el poder político. Hoy aquí los políticos somos absoluta minoría, 
solo están algunos gobernadores, mis colaboradores, algunos legisladores oficialistas, otros de la 
oposición, somos absoluta minoría y, la verdad, estoy muy contenta porque quiere decir que hay 
una muy buena representación de la sociedad argentina aquí esta noche.

Yo los invito a todos a brindar, antes de que lleguen las 24, por tres cosas: por la patria, primero; 
por el pueblo, después, y porque cada uno de nosotros, en el lugar que nos toque desempeñar la 
tarea, lo hagamos con esa lealtad a la patria y al pueblo.

¡Salud!

(*) V. http://www.casarosada.gov.ar/index.php ? option = com content & task = view & id = 72368 Itemid = 66


