DECLARACION POLITICA PARTIDO GEN
Buenos Aires, 30 de agosto de 2019.
LA ETICA DEL COMPORTAMIENTO IMPLICA SALIR DE LA CONFRONTACION HACIA
UNA FILOSOFÍA DE LA COOPERACION
EL DESAFIO ES RECONSTRUIR CONFIANZA, GARANTIZAR ESTABILIDAD Y ATENDER
PRIORITARIAMENTE LA SITUACION DE LOS MÁS AFECTADOS.
1. Hay que dejar de echar culpas sin aportar soluciones: Argen�na vive con
perplejidad una disputa inexplicable entre quienes enrostran culpas ajenas sin
hacerse cargo de las propias. En medio, una nueva crisis afecta de manera brutal
los ingresos y las necesidades de gran parte de la población.
No vamos a sumarnos a los que cargan responsabilidades en los demás. Pero sí
queremos hacer un nuevo llamado a la racionalidad y al encuentro de aquellas personas
y organizaciones que puedan ponerse a pensar y diseñar con seriedad cuál es el camino
para alcanzar los obje�vos de crecimiento y desarrollo con igualdad. Estamos
convencidos que eso es tan necesario como posible.
2. Las elecciones no pueden afectar la economía: Debemos naturalizar la
competencia electoral, racionalizar los �empos y gastos de campaña,
transparentando el origen de los aportes, recuperar el debate de ideas,
promover las coaliciones y acuerdos de cara a la sociedad y esperar que la
alternancia siempre sirva para consolidar la democracia y el estado de derecho.
A futuro habrá que analizar cuál es el mejor sistema electoral y de votación para
una competencia equita�va e incluso, la derogación de las PASO.
Pero no se puede vivir sólo de obje�vos electorales.
3. Reacomodar las prioridades: En esta instancia crí�ca, la prioridad debe ser
atender las urgencias de los sectores más desfavorecidos. Y en tal sen�do
acompañamos las propuestas relacionadas con la emergencia alimentaria. Así
como también creemos en la necesidad de renegociar los compromisos con el
FMI que no pueden tener prelación por sobre la enorme deuda interna con los
argen�nos.
No debería soslayarse la puesta en marcha de un Consejo Económico y Social
para discu�r las medidas necesarias para atender al crecimiento y la generación de
empleo genuino, requiriendo de máximos esfuerzos al sector privado para acompañar
los que ya se deberían implementar desde el Estado. Y también ese debería ser el ámbito
para instalar una deliberación más profunda sobre el futuro de la Argen�na y las
necesidades de una reforma imposi�va que permita reorientar las asignaciones y poner
el acento en las inversiones que requieren la educación, la ciencia y la técnicaorientados
a la innovación y el desarrollo.
4. Salir de la pobreza es inver�r en educación, salud y ciencia, sin perjuicio de la
importancia que �ene la infraestructura y el aprovechamiento racional de los
recursos naturales.

Argen�na debe recuperar un proyecto produc�vo con trabajo digno, pero sobre
todo �ene que proponerse ingresar con ﬁrmeza a los desa�os del conocimiento. La
igualdad es, al mismo �empo, la condición y el horizonte persistente para la libertad y
nunca deben dejar de ser las utopías de una sociedad democrá�ca.
5. Diálogo y pactos democrá�cos: Es imprescindible que los candidatos a octubre
mantengan un diálogo permanente, para que, frente a cualquier resultado, se
puedan discu�r polí�cas públicas de Estado, consensuadas entre las
representaciones diversas. Pero es tan necesario como insuﬁciente si no se
abren espacios de par�cipación social a otras personas y organizaciones para
ampliar la discusión de la emergencia de la actualidad hacia el futuro de país que
queremos construir para las próximas generaciones.
Solamente ese nivel de intercambio de manera ins�tucionalizada y permanente
nos va a garan�zar estabilidad y reconstrucción de la previsibilidad y la conﬁanza.
La é�ca de comportamientos que necesita nuestra Nación también implica salir
de la confrontación hacia una ﬁloso�a de la cooperación en su sen�do más amplio, tanto
en lo polí�co como en lo económico y social.
El Par�do GEN, en representación de todos sus cuadros polí�cos que, a lo largo de todo
el país ejercen una militancia ac�va y comprome�da para defender los derechos
humanos y transformar la realidad, cree que hay que salir del reproche, la pelea y
los miedos para encaminar un �empo de concertación que asegure condiciones
indispensables para el desarrollo sustentable con equidad. Hacemos un llamado a un
acuerdo nacional para brindar respuestas frente a la urgencia y de largo alcance, con
fuerzas polí�cas y sociales que se hagan cargo con responsabilidad de este �empo
histórico.
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