Gala Díaz Langou
Inspirarse en el acuerdo que
recuperó la democracia para
impulsar nuevos objetivos
compartidos
Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), participó del panel 7 “La
participación ciudadana en los organismos de control y su interrelación con las
organizaciones de la sociedad civil”.
Langou destaca los 40 años de democracia ininterrumpida que alcanzará la Argentina por
primera vez en 2023 y reflexiona: “Sin dudas vimos avances institucionales relevantes en
estas últimas cuatro décadas, pero estos logros conviven con enormes deudas en lo
económico, en lo social, en lo institucional. No logramos mejorar la calidad de vida de las
personas en nuestro país en estos 40 años”.
Plantea como primer punto la necesidad de tener una estrategia para contribuir
efectivamente al desarrollo del país, incluyendo “(...) pensar en quiénes hacen al Estado,
en modificaciones en la carrera administrativa de los agentes públicos, en la jerarquización
del servicio civil y en los niveles de conducción” aseguró Langou.
Estos cambios, centrados en el desarrollo de capacidades, explica la directora de CIPPEC,
requieren una política pública sostenida de capacitación y formación, con participación del
personal, que permita proyectar las trayectorias públicas de las personas que conforman el
Estado, con una orientación a la gestión “ética, transparente y meritocrática”. Sin estos
elementos, resulta muy difícil “tener esa mirada hacia afuera que sea efectivamente abierta
a una participación ciudadana”.
Se requiere voluntad política y capacidad del liderazgo, tanto político como administrativo,
agrega Langou, para “restaurar la confianza entre los distintos actores” y cita datos que
muestran que sólo 19% de la ciudadanía argentina confía en los demás, duplicando los
niveles de desconfianza promedio a nivel global.
“Hace 39 años nos pusimos de acuerdo en que nunca más resolveríamos las diferencias
políticas con violencia” concluye Langou y propone que nos refiramos a aquella instancia
como inspiración para alcanzar hoy en día nuevos objetivos compartidos.
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