
Por Erling Galeano  Villagra
Mucho se ha hablado del

“Cambio Generacional”, algu-
nos otros lo han confundido con
el relevo generacional que
desde mi perspectiva no son la
misma cosa; hablar del cambio
generacional es más amplio un
proyecto con mayor enverga-
dura que implica responder
algunas de las siguientes pre-
guntas: I. ¿Qué se entiende por
cambio generacional?; II. ¿Por
qué es necesario un cambio
generacional?; III. ¿A quiénes
les corresponde impulsar el
cambio generacional?; IV. ¿Qué
compromisos deben de adquirir
los que impulsen éste cambio
generacional?; V.- ¿A quiénes
involucra este cambio genera-
cional?, estas y a muchas otras
preguntas trataremos de darles
una respuesta en las reflexiones
que haremos.

I ¿Qué se entiende por cam-
bio generacional?, algunos han
confundido al cambio genera-
cional con el relevo genera-
cional; siendo éste último el
cambio o pase de estafeta, es
decir, sólo incluye el cambio de
personas y abarca a un sólo
sector a los jóvenes; en cambio
el “Cambio Generacional” es
mucho más amplio, no sólo
implica un cambio de estafeta
o de personas, es el cambio
completo de actitudes, de vi-
siones, de personas, de prin-
cipios, desde la perspectiva del
análisis y del diagnóstico que
nos permita a todos aprender de
las experiencias exitosas y de
los errores, para que las pri-
meras las mejoremos y los se-
gundos los evitemos; implica un
cambio de pensamiento pasar
de los tradicionales políticos a
los modernos políticos, con al-
tura de miras, que no vean el

beneficio personal o grupal o
sectorial como requisito indis-
pensable para participar en po-
lítica, en donde las prácticas del
abuso, mayorías y traición de-
jen de ser parte del vocabulario,
en donde las cúpulas del poder
o los dirigentes dejen de hacer
sus acuerdos “off the record”;
o en la clandestinidad de la os-
curidad, es decir, necesitamos
políticos innovadores, claros,
trasparentes, honestos, nece-
sitamos cambiar de lenguaje, el
político debe de aterrizar sus
ideas y hacerlas más digeribles
a la población; a la gente a quien
no le preocupa si la coyuntura
es la adecuada, si las codiciones
o decisiones son políticamen-
te correctas, hoy necesitamos
que el clientelismo políti-
co desaparezca y surja la ciu-
dadanía responsable y parti-
cipativa, en donde cada persona
se ocupe y preocupe de su
entorno, y sea capaz de evaluar
a sus funcionarios; necesitamos
que los servidores públicos, sean
precisamente eso, servidores
de todos y no de ellos; ne-
cesitamos implementar sis-
temas de calidad en el servicio
y dejemos de una vez por todas
de ver a la burocracia como
una carga administrativa in-
necesaria.

El cambio generacional
implica una trasformación no
sólo política, si no social, es
decir, que desde la política
logremos cambiar la mentali-
dad y haya cada vez más ciu-
dadanos participando y ha-
ciendo política, es decir, como
escuché hace algún tiempo “La
política es tan importante que
no podemos dejárselo a los
políticos”, de ahí que, desde la
política y de quienes tienen la
oportunidad de desempeñarse

como servidores o funciona-
rios públicos se propicie éste
cambio, con mujeres y hom-
bres responsables, con una pro-
funda convicción de servicio y
una honestidad a toda prue-
ba; que los actos de corrupción
se eliminen desde el interior  de
las dependencias; y que la
ciudadanía vigile de manera
cercana la actuación de los
funcionarios.

II. ¿Por qué es necesario el
cambio generacional?, la po-
lítica desde su concepción más
tradicional implica toda una
serie reglas no escritas que se
han venido acumulando a tra-
vés del tiempo, reglas como
aquellas “el que se mueve, no
sale en la foto”, “político po-
bre, pobre político”, “vivir fue-
ra del sistema, es vivir en el er-
ror”; son un ejemplo de la
cultura política del siglo pasado;
han transcurrido más de 14 años
de este nuevo siglo y milenio
y hace falta revolucionar y
cambiar este tipo de visión, ba-
jo un perspectiva más moderna
que responda a las necesida-
des que hoy tiene la sociedad,
ya que no podemos seguir
aplicando las mismas fórmu-
las en un tiempo totalmente
distinto; la política y los políti-
cos son de las actividades y
personas con los más bajos
niveles de aceptación, ya que
son frecuentes los escánda-
los de corrupción y abusos de
las personas que dirigen o es-
tán a cargo de los puestos
públicos; todo lo anterior ha-
ce necesario emprender esta
cruzada o proyecto del cambio
generacional; es necesario su-
mar capacidades y talentos; es
necesario que juntos busque-
mos mejores alternativas de
soluciones de problemas, por

eso creo que esta generación
no puede ni debe eludir este
compromiso de hacer la tarea,
ya que si nosotros no lo ha-
cemos nadie lo va hacer.

Nosotros tenemos un doble
compromiso aquilatar y apro-
vechar la enseñanza de nues-
tros mayores, que sin duda son
valiosas y hacer nuestro ma-
yor esfuerzo por mejorar las
cosas, por heredar un mejor
País, Estado o Municipio, ese
el gran reto que tenemos en-
frente, en nosotros está la deci-
sión de tomar el papel de es-
pectadores o protagonistas  de
este cambio.
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