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PRÓLOGO

México es un país con una historia que se ha forjado con el esfuerzo de
las generaciones que nos han precedido y seguirá su rumbo firme si nos
comprometemos en el fortalecimiento de las instituciones. Lo que implica
poner en marcha una gran cantidad de voluntades y actuar desde diferentes
frentes, entre los cuales el conocimiento es central, porque así como la historia
se repite por no conocerla, no construiremos bases en nuestra sociedad sin
abrevar en los saberes que constituyen los pilares de los progresos que han
precedido a las sociedades exitosas.
Es por esta razón que me entusiasma que el INAP pueda realizar una
aportación en estos esfuerzos al editar, dentro de la colección Ética Pública
y Prevención de la Corrupción en los Gobiernos y Administraciones Públicas, la
primera entrega de libros que se compone con 4 volúmenes de la autoria de
Oscar Diego Bautista.*
El contenido de estos documentos es de enorme valor porque nos ofrece
reunido y sintetizado el conocimiento que conjunta el saber ético con relación
a los políticos y servidores públicos que encabezan y dirigen al gobierno y
la administración pública y más aún, con relación a lo que la ciudadanía
también debe conocer respecto de la forma en que se deben conducir sus
dirigentes y ellos mismos.
Si bien es cierto que esta conciencia ética no se construye de la noche a
la mañana, lo cierto es que se pueden encontrar mecanismos que nos
permitan actuar de manera estratégica para avanzar con mayor celeridad en
el cumplimiento de estos propósitos. Para ello el autor de esta obra nos
ofrece claves para interiorizar la ética, nos brinda explicaciones de los por
qués de la corrupción de los servidores públicos, nos señala cuáles son los
Fundamentos Éticos y los lineamientos para lograr un Buen Gobierno.
En estos libros también se aborda la función que desempeñan los Códigos
Éticos de Gobierno y se realiza un estudio comparado entre los existentes
en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Reino Unido, en España y
* El contenido de esta obra se publicó mediante fascículos en la colección Cuadernos de Ética para los Servidores
Públicos.
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en México, e incluso nos ofrece una propuesta para la construcción de un
organismo autónomo de ética pública.
No tengo duda de que estos libros abonarán a la tarea de fortalecimiento
institucional, pero ello también depende de que todos ustedes los lean, que
conozcan y que propongan para que creemos conciencia sobre la forma en
que actuamos para que la ética cumpla su objetivo que no es otro que lograr
que el individuo obtenga el dominio de sí mismo para actuar en favor de la
comunidad política.
Los exhorto así a la lectura y la reflexión, a apropiarse de este conocimiento
que nos ayude a crear conciencia sobre las implicaciones de nuestros actos,
que nos permita entender que es posible ser mejores como individuos y
como servidores públicos.
Carlos Reta Martínez
Presidente del INAP
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