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La vieja política se caracteriza por una actitud que permite a los políticos y gobernantes
entender el Estado y la búsqueda del poder como un botín de guerra. El paradigma parece ser
tomarse el poder, quedarselo, repartirselo entre los suyos y aplastar a los adversarios.

Cinco son las causas centrales del fracaso de la vieja política: el mundo urbano y global, la
crisis del Estado Nación, las dificultades de la Democracia representativa, el móvil de la guerra
y el fracaso de la econmía.

El mundo cambió. El mundo de hoy es urbano, informado, interconectado, globalizado. Los
problemas de la sociedad son humanos o causados por los seres humanos (ONU).

Desde 2004 más del 50% de la población del mundo vive en grandes centros urbanos.
Mientras en Colombia en 1970 el 69% de la población era rural, hoy más del 75% vive en
centros urbanos.

Los políticos siguen haciendo los mismos viejos discursos, con las mismas herramientas y los
mismos modelos. Todavía creen que el poder se conquista y que la razón de ser de las
campañas, los partidos y la política es tomarse el poder, quedarse en él y liquidar al adversario.
En el mundo de hoy se percibe el poder como algo que se recibe de manera transitoria. La
alternancia es una regla central de la democracia. No es tomarse el estado como un botín y
repartírselo entre los suyos.
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Los líderes del Silgo XXI deben aprender que son prescindibles, que si ellos no están el mundo
sigue y avanza. El líder de hoy es un líder de líderes. La personalización de la política y la
utilización de la popularidad para reformar constituciones ad hoc con el propósito de
eternizarse en el poder son rezagos de un viejo pensamiento autocrático, populista y despótico
que solo acepta la democracia para acceder, pero una vez al frente del gobierno, manipula
todas las reglas y normas para liquidar las libertades y controlar, centralizar el poder.

El ejercicio de la vieja política está soportada en dos columnas, hoy en crisis y que no
responden a los problemas del mundo de hoy: El Estado Nación y la Democracia
Representativa.

El Estado Nación es demasiado grande, costoso e incompetente para resolver lo local, y
totalmente inexperto y sin herramientas para resolver los desafíos de lo global.

La democracia representativa ya no satisface las necesidades de la gente. La gente ya no
espera ni confía en la sabiduría y conocimiento de los líderes políticos, hoy tiene acceso a
información y quiere intervenir y participar en las decisiones sobre lo público, lo político, lo que
es de todos, lo que nos afecta e interesa a todos. Los políticos no conciben otra manera de
hacer la política que recibir la representación y actuar sin rendir cuentas.

Los dos motores históricos de la vieja política han sido la guerra y la economía. En tiempos
modernos el concepto de seguridad se sigue ejerciendo para privilegiar el paradigma
amigo/enemigo, quien no está conmigo, está contra mí. Ante la falta de enemigos externos, se
los enemigos se vuelven los propios nacionales que están en desacuerdo con la acción del
gobierno. Se abusa del poder y las fuerzas policivas, militares y de justicia para someter a los
ciudadanos, cuando no del chantaje fiscal. Se ampara en el viejo precepto de la titularidad y
monopolio de la fuerza, para sostener regímenes y gobernantes corruptos, repartirse el
presupuesto y privilegiar a sus amigos.

Se privilegia la “soberanía” económica en un mundo en que las herramientas de control de las
naciones no tienen capacidad de resolver los problemas del crimen, los tráficos, las
transacciones, las migraciones.
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Se sigue creyendo que hacer política y gobernar es tapar huecos, pavimentar caminos,
levantar una que otra escuela y llevar algo de progreso. El mundo urbano exige la construcción
de espacios de convivencia, tolerancia, colaboración. La vieja política basada en la exclusión y
la imposición de unos pocos sobre el resto fracasan estruendosamente. La razón de ser de la
nueva política es la convivencia, el encuentro, la inclusión, la transparencia.

Los movimientos del Norte de África, los Indignados de España y Estados Unidos, la elección e
Obama, un senador negro casi desconocido que derrota la maquinaria partidista y es elegido
en una campaña movida con base en las nuevas tecnologías. El uso que se dio en España
hace ocho años a los mensajes de texto y en los levantamientos de los jóvenes franceses hace
un par de años, son muestras de insatisfacción general frente a la vieja política cerrada,
secuestrada por políticos profesionales que no le responden a los ciudadanos.

Hoy lo que se imponen son formas de democracia directa, de participación, de intervención.
Quien estudie y entienda estos cambios podrá ejercer liderazgo en estos nuevos tiempos.

Requiem por la vieja política y los dinosaurios.
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