
PRESENTACIÓN GENERAL DE LA OBRA

El desarrollo y difusión de conocimiento especializado en torno al fenómeno 
de la corrupción y la toma de decisiones en la materia resulta indispensable 
para la creación de ciudadanía y la consolidación de la confianza de las 
sociedades en las instituciones públicas. Es por esto que celebro la publicación, 
por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de esta 
colección de textos denominada “ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE 
LA CORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS”, que inicia con cuatro números preparados por el doctor Óscar 
Diego Bautista, destacado investigador del Centro de Investigaciones en 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma del 
Estado de México.

Los temas expuestos en los 4 volúmenes con los que empieza esta colección 
no son de suyo sencillos. Requieren, por su grado de profundidad y precisión, 
de una lectura detallada e interiorización de sus contenidos. Sin embargo, 
es esa misma complejidad de los temas lo que determina la relevancia de 
plantearlos. 

Pero junto a la calidad de las investigaciones, la calidad propia del trabajo 
de escritura del Doctor Bautista garantiza una lectura clara, la cual lleva al 
lector de la mano hacia la comprensión de los temas, a través de una sólida 
argumentación que va desde elementos de la ética clásica aristotélica, hasta 
autores de referencia obligada en la ética pública. 

La sistematización de ideas y argumentos planteados por el doctor Bautista 
establecen una confrontación permanente entre las distintas formas que 
han adoptado máximas sobre ética y política que nunca pierden vigencia, 
y pueden, como lo hace él de manera magistral, ser reinterpretadas para su 
aprovechamiento en el contexto actual.

De manera minuciosa y precisa, el autor explora la relación entre ética pública 
y política, rescatando la actividad de gobernar como inseparable, tanto para 
ciudadanos como para gobernantes, de consideraciones en torno a la idea del 
bien. Subraya igualmente la relevancia de la retórica, como un instrumento 
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que no es  sólo útil sino dignificante de la vida pública si es empleado con 
fines positivos, recuperando las raíces clásicas de esta práctica y descubriendo 
su atemporalidad. 

En su análisis, desde la perspectiva de la argumentación ética que construye, 
el autor explora la legitimidad ética del sistema económico global dominante, 
en una opinión controvertida pero que sin duda generará interesantes 
discusiones.

El autor se adentra en las características específicas de la ética pública y 
realiza una ponderación objetiva de su necesidad en el ámbito de gobierno. 
Desde una perspectiva realista de la interdependencia que existe actualmente 
entre los estados nación, propone la construcción de un frente internacional 
que establezca políticas generales e incentivos adecuados para combatir la 
corrupción, partiendo desde el fortalecimiento de los principios y valores de 
la ética pública. 

Al respecto, plantea un análisis exhaustivo sobre los motivos que llevan a un 
funcionario público a incurrir en actos de corrupción, considerando, junto 
a los elementos de la ética individual, factores estructurales y de fragilidad 
institucional como razones que pueden contribuir a la corrupción. El autor 
presenta, así, la relevancia de una atención multidimensional para un combate 
efectivo a la corrupción.

Con pertinencia para el análisis del fenómeno en las sociedades 
contemporáneas, se aborda un aspecto especialmente complejo de la labor 
gubernamental, en relación ética y efectiva de la voluntad popular: la función 
y el desempeño del legislador y los principios que deben regir su actuar. 
Enfatiza, al respecto, la relevancia de construir un perfil profesional ético 
idóneo para los representantes populares.

Vale la pena mencionar que cada uno de los 20 ensayos que componen 
esta obra abordan la función específica de los Códigos de Ética dentro de 
los gobiernos, esbozando un análisis comparado entre los existentes en los 
Estados Unidos de América, el Reino Unido, España y México, para señalar, 
desde los hallazgos de su estudio, la pertinencia de contar con un órgano 
autónomo especializado en la promoción y vigilancia de la ética pública.
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Por todo lo aquí señalado, y la diversidad de temas que por cuestión de 
espacio me es imposible señalar aquí, no tengo duda en señalar la relevancia 
y trascendencia del aporte que este libro, el cual confluye al diálogo, la 
deliberación y la toma de decisiones respecto a políticas que atiendan el 
desempeño de la función pública en su dimensión específicamente ética. 

Tanto en México como en el contexto internacional, resulta indispensable 
reflexionar sobre los fines y principios que deben regir la acción gubernamental, 
para que a partir de esa reflexión, implementemos acciones que garanticen 
desarrollo y bienestar continuo de las sociedades de hoy y las que vendrán en 
un futuro. Este libro es y será una referencia obligada para ello. 

Arely Gómez González
Secretaria de la Función Pública
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