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Por Leo Santiago

Hace poco mas de un año nació, en 
nuestro país, una propuesta política 
nueva cuyos  integrantes comulgamos 
principios arraigados en la ética, los 
valores democráticos, republicanos y 
defendemos las bases del federalismo 
que plasmaron nuestros constituyentes 
en 1853: se trata del Frente Amplio 
Progresista (FAP).

Este movimiento pretende representar 
a todos los sectores progresistas de 
la sociedad argentina, a través de un 
sinnúmero de dirigentes y con un claro 
programa de gobierno. Aspiramos a 
cambiar la forma de hacer política y de 
ejercer los cargos públicos.

En aquel momento se conformaron tres 
grandes frentes electorales, y nosotros 
nos hicimos cargo de comenzar a 
construir el nuestro, el FAP, tarea que 
no fue sencilla porque tuvimos que 
hacer grandes esfuerzos para poder 
tener listas representativas en todos 
los distritos. Gracias al aporte realizado 
por mujeres y hombres, muchas veces 
en calidad de simples ciudadanos, 
cumplimos el objetivo.

Hoy, un año después, podemos decir 
que no nos equivocamos porque 
pudimos ser visualizados por la 
ciudadanía como la segunda fuerza a 
nivel nacional. Somos gente que quiere 
hacer las cosas bien y tiene un plan 

La afirmación corresponde a Leo Santiago -director de la revista ARgenTINA y militante del GEN 
de Rojas-, quien analiza el primer año del surgimiento del FAP y reafirma los principios de este 
espacio: “la ética, los valores democráticos, republicanos y federales”.

“Cambiamos la forma 
de hacer política”

ANÁLISIS POLÍTICO NACIONAL, PROVINCIAL Y SECCIONAL DEL GEN-FAP

para gobernar los próximos veinte años 
en el país.
De todos los pueblos y provincias 
aportamos contenidos para la 
creación de este frente que resultó 
una herramienta eficaz y nos llevo, 
en apenas unos meses, a conseguir 
el segundo puesto en las elecciones 
presidenciales a través de la formula 
encabezada por  Hermes Binner y 
Norma Morandini.

En la provincia de Buenos Aires 
nos represento como candidata a 
Gobernadora Margarita Stolbizer quien, 
como ya nos tiene acostumbrados a los 
militantes del GEN, recorrió todos los 
pueblos y nos puso a la altura de las 
circunstancias, con escasos recursos 
económicos pero con muchas ganas y 
coraje para sembrar una esperanza.

El camino recorrido no fue un lecho 
de rosas, a muchos nos hubiese 
gustado que nos acompañase Pino 
Solanas, con Proyecto Sur, Ricardo 
Alfonsín (UCR) y Elisa Carrió (Coalición 
Cívica). Por distintos motivos que son 
de público conocimiento y no vale 
la pena mencionar, esto no ocurrió e 
igual pusimos las bases de un proyecto 
Nacional y Popular, enfrentando 
desafíos y poniéndonos en marcha.

Los hacedores de esta historia 
fuimos los integrantes del Partido 
GEN (Generación para un Encuentro 
Nacional), liderado por Margarita 

Stolbizer; el Partido Socialista, 
comandado por Hermes Binner; 
Libres del Sur con Humberto Tumini y 
Victoria Donda; la Corriente Nacional 
por la Unidad Popular, con Víctor de 
Genaro; Buenos Aires para Todos, con 
el economista Claudio Lozano; y el 
Partido Nuevo del cordobés Luis Juez; 
además de infinitas personas que sin 
pertenecer a ningún partido ayudaron 
para que nuestro espacio sea  parte 
del presente y del futuro de todos los 
Argentinos.

Es evidente que el GEN pasó a ser un 
partido con fuerte presencia en todo el 
territorio nacional y con una destacada 
inserción hoy en la Provincia de Buenos 
Aires, donde nació precisamente hace 
siete años atrás, en la ciudad de Azul. 
Pero las primeras conversaciones las 
mantuvimos en la ciudad de Carlos 
Casares, en un encuentro de reflexión.

En todos estos años, mientras 
trabajamos a destajo en el territorio 
bonaerense, comisionamos a muchos 
de nuestros referentes para que 
fomenten la creación del GEN en las 
principales provincias del país y así  se 
hizo. Tenemos personería y presencia 
en al menos seis provincias más. 
Se puede decir que nacimos como 
partido en la provincia de Buenos 
Aires, pero con el tiempo mientras nos 
fortalecimos aquí y nos constituimos 
en otras.



Hoy el GEN, junto con el PS, Libres del 
Sur y UP, somos partidos nacionales 
que tienen presencia en todo el país. 
Es imposible negar que en algunas 
provincias hay partidos con más fuerza 
que otros, como por ejemplo el PS en 
la provincia de Santa Fe y el GEN en la 
Provincia de Buenos Aires.

En la Segunda Sección Electoral 
trabajamos muy duro para tener una 
lista en cada pueblo, complementando 
en muchos casos candidatos de 
los partidos del Frente Amplio. En 
Colon, por ejemplo, fue candidato a 
intendente el miembro más nuevo del 
GEN, el Dr. Ulises Portillo, de destacada 
participación electoral y secundado 
por el primer concejal del PS y el 

segundo del PSA. Hoy en FAP tiene dos 
ediles, procedentes del Socialismo.

El convencimiento fue, desde el primer 
momento, de trabajar seriamente 
para el FAP en su conjunto. Y lo 
seguimos haciendo, en este año que 
no es electoral, desde el GEN Seccional 
donde garantizamos la capacidad 
de poder armar una lista en cada 
uno de los 15 distritos. Tenemos 10 
casas partidarias permanentes, y 
seguramente el próximo año abriremos 
las cinco restantes, en un esfuerzo 
importante de nuestra legisladora 
Fernanda Antonijevic, trabajando con 
actividades concretas y gestiones para 
todos los pueblos de la segunda.

Me permito hacer un reconocimiento 
público al primer candidato a Senador 
Provincial de las pasadas elecciones, 
Carlos “Charly” Arbuatti, que desde 
el GEN nos representó a todos y puso 
su mejor esfuerzo, total dedicación y 
entrega; como todos saben, no pudo 
llegar pero abrió un camino para todos 
los integrantes del FAP Seccional. 
Gracias por tanto trabajo.

Desde la conducción del GEN de la 
Segunda creemos en la frase “hay que 
dar para recibir”; y muchas veces se 
generan algunos problemas porque 
algunos prefieren solamente recibir, 
pero iremos haciendo camino al andar.

Creo que están dadas las condiciones 
para que, junto a los partidos que 
integran el FAP, conformemos un gran 
frente opositor en la Segunda junto 
a la CC, la UCR y el PSA. Existen las 
intenciones y ganas, pero dependerá 
de la decisión de cada partido, sobre 
todo los tradicionales, de tomar las 
decisiones. Tema aparte será el armado 
de las listas locales y seccionales, el año 
que viene, en cuanto a las definiciones y 
conformaciones de los distintos frentes 
para la competencia electoral.

El GEN y los distintos partidos que 
conforman el FAP de la Segunda 
Sección esté en condiciones de repetir 
lo que en el 2011 fue una experiencia 
exitosa. Debemos ser concientes de lo 
que significa para toda nuestra región, 
la provincia y el país.

Secretario Administrativo del Bloque de Diputados bonaerenses del GEN-FAP; Director de la revista 
ARgenTINA, y Secretario General del GEN de Rojas.
























