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RE SU MEN

El pro pó si to de este tex to es ofre cer ar gu men tos para sub ra yar la im por tan cia de in cor po rar el es tu dio de la
éti ca al aná li sis de las po lí ti cas pú bli cas de for ma sis te má ti ca y de li be ra da, den tro de su cor pus epis te mo ló gi co, a
fin de evi tar los ries gos la ten tes (y mu chas ve ces ve ri fi ca dos) que esa au sen cia pue de ge ne rar tan to en el di se ño
como en la im ple men ta ción de los cur sos de ac ción ele gi dos por el Es ta do. Es tos ries gos se re fie ren, en tre otros, al
uso del po der pú bli co para fa vo re cer in te re ses pri va dos; a las ex ter na li da des ne ga ti vas, que se pro du cen al es tu-
diar un solo pro ble ma de la agen da pú bli ca, sin re fe ren cia al es pa cio pú bli co en su con jun to; o al de sa ti no en el di-
se ño ele gi do por una de ter mi na da afir ma ción de va lo res, que no se co rres pon de con las po si bi li da des de éxi to de
la po lí ti ca pú bli ca.

Pa la bras cla ve: Éti ca, aná li sis de po lí ti cas, po lí ti ca pú bli ca.

ABS TRACT

The pur po se of this pa per is to pro vi de ar gu ments to em pha si ze the im por tan ce of in cor po ra ting the study
of ethics in the epis te mo lo gi cal cor pus of pu blic po licy analysis in a sys te ma tic and de li be ra te ma nner to avoid
the po ten tial (and of ten ve ri fied) risks that this ab sen ce can ge ne ra te for both the de sign and im ple men ta tion of
cour ses of ac tion cho sen by the Sta te. The se risks re la te, in ter alia, to the use of pu blic power to fa vor pri va te in-
te rests; to ne ga ti ve ex ter na li ties, which occur when stud ying a sin gle pro blem on the pu blic agen da without re-
fe ren ce to the pu blic spa ce as a who le; or to fo lly in the de sign cho sen by a par ti cu lar sta te ment of va lues that
does not co rres pond to the pos si bi li ties for suc cess of the pu blic po licy.

Keywords: Ethics, po licy analysis, pu blic po licy.
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IN TRO DUC CIÓN

La no ción de po lí ti cas pú bli cas tie ne un mar ca-
do ca rác ter po li sé mi co. La eti mo lo gía de la acep-
ción que en este con tex to in te re sa, pro vie ne del
an glo sa jón pu blic po licy, tra du ci do por el no me-
nos equí vo co tér mi no de po lí ti ca pú bli ca (1).

Des de la pers pec ti va de las Cien cias So cia les y
si guien do a Jean- Clau de Thoe nig, la no ción de
po lí ti cas pú bli cas hace re fe ren cia a la dis ci pli na
que tie ne por ob je to de es tu dio “la ac ción de las
au to ri da des pú bli cas en el seno de la so cie dad (2).
Yehezekel Dror de fi ne las po lí ti cas pú bli cas como
”una su pra dis ci pli na orien ta da a la bús que da del
apro ve cha mien to de la ela bo ra ción de po lí ti cas"
y ca rac te ri za da por una se rie de di fe ren tes pa ra-
dig mas re la cio na dos con las Cien cias So cia les
con tem po rá neas (3).

Se tra ta de una dis ci pli na cien tí fi ca cuyo ob je-
ti vo es ela bo rar in for ma ción que sea de uti li dad
al pro ce so de adop ción de de ci sio nes y que ésta
pue da ser uti li za da para re sol ver pro ble mas en
cir cuns tan cias po lí ti cas con cre tas. En este sen ti-
do, Aa ron Wil davsky (4) sos tie ne que el aná li sis
de las po lí ti cas pú bli cas con sis te en ha llar “un
pro ble ma so bre el cual algo pu die ra o de be ría ha-
cer se”. Por su par te, Wi lliam Drunn se ña la su ca-
pa ci dad de con tri buir al pro gre so de las Cien cias
So cia les, por que “da so lu cio nes a los pro ble mas
con los que se en fren ta” y por la plu ra li dad de
me to do lo gía que em plea de pen dien do de es tos
(5). Yehezel Dror en la mis ma direc ción, in di ca
que con sis te en la “bús que da de la crea ti vi dad y
de al ter na ti vas a las po lí ti cas ac tua les” (3).

El en fo que de las po lí ti cas pú bli cas es un con-
jun to de mé to dos que per mi ten des com po ner la
com ple ja es fe ra de la ac ción pú bli ca, en ac ti vi da-
des muy dis tin tas y ana lí ti ca men te se pa ra bles.
Tie ne un va lor des crip ti vo del en tra ma do po lí ti co
ad mi nis tra ti vo, en tan to en cuan to que per mi te
la ob ser va ción de los pro ce sos de ela bo ra ción de
po lí ti cas y de pro gra mas de ac tua ción pú bli ca, y
fa ci li ta la iden ti fi ca ción de los dis tin tos ac to res

que in ter vie nen en el pro ce so de po lí ti cas pú bli-
cas. Pero ade más, la apro xi ma ción a la rea li dad
ad mi nis tra ti va del aná li sis de po lí ti cas pú bli cas
tie ne un va lor pres crip ti vo, en el sen ti do que
ofre ce un ins tru men tal de aná li sis de sa rro lla do
para con se guir la me jo ra de la ges tión de las ad-
mi nis tra cio nes pú bli cas, y para co no cer el im-
pac to de de ter mi na das de ci sio nes en el en tor no.

En este en sa yo se tra ta rá de ana li zar que la
ine fi cien cia gu ber na men tal ha con du ci do a un
erró neo ma ne jo de las Po lí ti cas Pú bli cas, por lo
cual se re quie re fo men tar los prin ci pios uni ver-
sa les de la Éti ca para que las Po lí ti cas Pú bli cas
sur tan el efec to que de sea y me re ce la so cie dad ci-
vil en su con jun to.

1. CON CEP TO DE PO LÍ TI CAS PÚ BLI CAS

El con cep to de po lí ti ca pú bli ca se mue ve en un
ran go de de fi ni cio nes muy va ria das, con én fa sis
muy dis tin tos, des de op cio nes de má xi ma am pli-
tud que prác ti ca men te abar can “toda” la vida del
Es ta do, has ta op cio nes res tric ti vas a cier tos ti pos
de ac ción pú bli ca muy es pe cí fi ca, que de jan por
fue ra di men sio nes muy im por tan tes, aun que
com ple jas, de la in te rac ción Es ta do–So cie dad. En
este sen ti do la de fi ni ción de Agui lar (6), se ña la:

Una po lí ti ca pú bli ca es: a) un con jun to (se cuen cia, sis-
te ma, ci clo) de ac cio nes, es truc tu ra das en modo in ten cio-
nal y cau sal, que se orien tan a rea li zar ob je ti vos con si de ra-
dos de va lor para la so cie dad o a re sol ver pro ble mas cuya
so lu ción es con si de ra da de in te rés o be ne fi cio pú bli co; b)
ac cio nes cuya in ten cio na li dad y cau sa li dad han sido de fi-
ni das por la in ter lo cu ción que ha te ni do lu gar en tre el go-
bier no y los sec to res de la ciu da da nía; c) ac cio nes que han
sido de ci di das por au to ri da des pú bli cas le gí ti mas; d) ac-
cio nes que son eje cu ta das por ac to res gu ber na men ta les o
por és tos en aso cia ción con ac to res so cia les (eco nó mi cos,
ci vi les), y e) que dan ori gen o for man un pa trón de com-
por ta mien to del go bier no y la so cie dad.

La de fi ni ción an tes trans cri ta re co ge va rios as-
pec to, que si bien por se pa ra do pue den cri ti car se,
en con jun to ilus tran una com pren sión ini cial bá-
si ca de la no ción de po lí ti cas pú bli cas, ade más de
in di car la di fi cul tad del con cep to en re la ción a los
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as pec tos que cual quier de fi ni ción des crip ti va se-
ria de be ría in cluir, ya que son co mu nes las de fi-
ni cio nes su cin tas, y bas tan te im pre ci sas o ape nas
re le van tes en uno de los as pec tos de las po lí ti cas
pú bli cas, que no son po cos.

Un pri mer as pec to de la de fi ni ción pro pues ta
es ta ble ce una dis tin ción pre ci sa, las po lí ti cas pú-
bli cas no son de ci sio nes ais la das o co yun tu ra les,
son un sis te ma co rre la cio na do, pla nea do y por
tan to ra cio nal de de ci sio nes, ad hi rién do se de éste
modo al prin ci pio de ra cio na li dad inhe ren te a la
pro pues ta de po licy scien ces de Lass well (7). El
se gun do as pec to se de ri va del prin ci pio de cau sa-
li dad, a su vez, en re la ción di rec ta con el prin ci pio
de ra cio na li dad men cio na do, que su gie re una in-
ten cio na li dad ini cial de la que de ri van ac cio nes
es pe cí fi cas, ésta, in clu so es una de las acep cio nes,
de dic cio na rio, del tér mi no po lí ti ca.

El ter cer ele men to se re fie re a la in ter lo cu ción
go bier no- so cie dad como es pa cio de de fi ni ción del
pro ble ma pú bli co, en don de éste se vi si bi li za, se
agen da y se atien de de una u otra for ma le gí ti ma.
Se tie ne pues que las po lí ti cas pú bli cas son con jun-
tos de de ci sio nes pla nea das con la par ti ci pa ción, y
le gi ti ma ción, de au to ri da des re pre sen ta ti vas del
Es ta do jun to con re pre sen tan tes de la so cie dad,
ten dien tes a me jo rar, trans for mar o so lu cio nar
una si tua ción pú bli ca pro ble má ti ca o a em pren der
ac cio nes con si de ra das úti les para la so cie dad.

A este res pec to, se con si de ra la de fi ni ción an tes
dada deja a un lado las de ci sio nes ais la das, so bre
las cua les se po dría ar gu men tar, en mu chos ca-
sos, un tra ta mien to de po lí ti ca pú bli ca tam bién.
Al ha cer com pa ra ción de de fi ni cio nes lla ma po-
de ro sa men te la aten ción que al gu nas de fi ni cio-
nes de la “es cue la fran ce sa” con si de ran como
úni ca con di ción que las au to ri da des pú bli cas
sean le gí ti mas (2), sin con tar ne ce sa ria men te con
que cada po lí ti ca por se pa ra do vin cu le ele men tos
de par ti ci pa ción, sig ni fi can do, se gún se en tien de,
que la re fren da ción elec to ral se ría su fi cien te para
ha cer po lí ti cas pú bli cas.

Por su par te Agui lar (6), se ña la que la par te
que dice que las Po lí ti cas Pú bli cas “se orien tan a

rea li zar ob je ti vos con si de ra dos de va lor para la
so cie dad” por que deja es pa cio para con si de rar
una se rie de ac cio nes em pren di das por las au to ri-
da des pú bli cas, que no ne ce sa ria men te res pon-
den a re sol ver o trans for mar pro ble mas, es de cir
aque llas que no son pro pia men te “reac ti vas” o
reac cio nes a pro ble mas es pe cí fi cos, sino más bien
pro pues tas o em pren di mien tos de las au to ri da-
des pú bli cas.

Es bue no re cor dar, al me nos en Ve ne zue la,
que, por ejem plo, los al cal des tie nen la po tes tad
para in tro du cir pro pues tas no ve do sas y de he cho
se es fuer zan por ha cer lo en sus pro gra mas de go-
bier no, para atraer la aten ción del elec to ra do, lo
cual al ser ele gi dos los obli ga a cum plir lo pro me-
ti do, y mu chas de esas pro pues tas no son ne ce sa-
ria men te so lu cio nes a pro ble mas re co no ci dos,
tam bién son em pren di mien tos que re di rec cio-
nan y orien tan ha cia un fu tu ro de sea do, en este
sen ti do, un al cal de pue de, en mu chos ca sos, dada
su po si ción pri vi le gia da, iden ti fi car ma cro ten-
den cias in ter na cio na les, ade lan tar se e in no var
in tro du cien do nue vas di ná mi cas po lí ti cas, un
ejem plo de esto po dría ser las po lí ti cas de in ter-
na cio na li za ción que al gu nas ciu da des la ti no-
ame ri ca nas han em pren di do.

1.1. ELE MEN TOS DE LA DE FI NI CIÓN
Va rios ele men tos ha cen par te de la de fi ni ción

del Pro fe sor Agui lar Vi lla nue va (8), en su ma yo-
ría se pue den com pren der en re la ción a lo que ex-
clu yen, por ejem plo, al de cir “con jun to” des car ta
las de ci sio nes es pe cí fi cas y “ais la das”; al ha blar
de “in ten cio na li dad” des car ta la im pro vi sa ción y
en cier to modo las de ci sio nes co yun tu ra les de
cor to pla zo, al tra tar el “para qué” de las Po lí ti cas
Pú bli cas res pon de que son para so lu cio nar pro-
ble mas pú bli cos o para “rea li zar ob je ti vos” im-
por tan tes para la so cie dad, lo que des car ta que
sean para be ne fi ciar gru pos se lec tos o in di vi duos
par ti cu la res, es de cir, no bus can la re so lu ción de
pro ble mas pri va dos.

Al re fe rir se al ori gen y na tu ra le za de los pro ble-
mas pú bli cos ha bla de la in ter lo cu ción au to ri da-
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des pú bli cas- so cie dad, es de cir des car ta la idea de
que toda ac ti vi dad del Es ta do- go bier no es una
po lí ti ca pú bli ca, y des car ta la op ción de po lí ti cas
des de la so cie dad sin el go bier no, y al ha blar de
quie nes im ple men tan las po lí ti cas, muy en con-
so nan cia con el en fo que de go ber nan za, se in cli-
na por que lo ha cen con jun ta men te au to ri da des
le gí ti mas y or ga nis mos y per so nas de la so cie dad
ci vil.

Sin em bar go, tam bién se po dría de ses truc tu-
rar la mis ma de fi ni ción des de el tér mi no ac cio-
nes, cla ve en el jui cio del Pro fe sor Agui lar (8), de
las cua les se dice que son va rias que es tán en re la-
ción de cau sa- e fec to, lo que im pli ca ra cio na li dad,
que van di ri gi das a re sol ver pro ble mas, que son
de fi ni das e im ple men ta das por las au to ri da des
pú bli cas le gí ti mas en co la bo ra ción e in ter lo cu-
ción per ma nen te con la so cie dad, y por úl ti mo se
dice que ta les ac cio nes ge ne ran un pa trón de
com por ta mien to en tre el go bier no y la so cie dad.

Es po si ble en con trar de fi ni cio nes que agru pan
otros ele men tos, en fa ti zan do unos so bre otros, u
or de nán do los de for mas di ver sas. Por ejem plo
Roth (9) con si de ra que la ma yo ría de las de fi ni-
cio nes de po lí ti cas pú bli cas tie nen cua tro ele-
men tos coin ci den tes: go bier no, pro ble mas, ob je-
ti vos y pro ce so, as pec tos que tam bién se en cuen-
tran en la de fi ni ción de Agui lar (8), con si de ran do
que Roth no ha bla de “lo pú bli co” en su de fi ni-
ción en el sen ti do de Agui lar.

2. PO LÍ TI CA PÚ BLI CA ME DI DA
    GU BER NA MEN TAL

En ten dién do se la fra se en el mis mo sen ti do
que de cir que toda me di da gu ber na men tal es una
po lí ti ca pú bli ca, por lo que se está de acuer do con
tal afir ma ción. Se con si de ra que toda po lí ti ca pú-
bli ca im pli ca de una u otra for ma el in vo lu cra-
mien to del go bier no o de al gu na otra agen cia del
Es ta do, pero no que toda ac ción es ta tal o gu ber-
na men tal sea una po lí ti ca pú bli ca. La de fi ni ción
so bre la que se vie ne tra ba jan do, in vo lu cra la so-
cie dad en el na ci mien to u ori gen de las po lí ti cas

pú bli cas, pero des ta ca es pe cial men te que és tas
es tán di ri gi das o tie nen como fi na li dad la aten-
ción de ne ce si da des pú bli cas. Tal vez éste es uno
de los ar gu men tos prin ci pa les para sus ten tar la
idea de que no to das las ac cio nes gu ber na men ta-
les son po lí ti cas pú bli cas, dado que no en to das
ellas par ti ci pa “el pú bli co” como ge ne ra dor, eje-
cu tor y me nos como des ti no fi nal de la mis ma.

Te nien do como re fe ren te el sis te ma po lí ti co co-
lom bia no, se po dría ilus trar va rios ejem plos de
ac cio nes gu ber na men ta les o de agen cias del Es ta-
do que no en cua dran en el con cep to de po lí ti cas
pú bli cas. Se con si de ra in clu so que pue den ge ne-
ra li zar se a to dos los paí ses, por ejem plo, la apro-
ba ción de un pre su pues to, que es una ac ción gu-
ber na men tal que no pue de con si de rar se una po-
lí ti ca pú bli ca, lo mis mo que abrir una li ci ta ción y
ha cer un con tra to, y así mu chas otras. Tal vez la
ma yor con fu sión se ge ne ra con los Pla nes de De-
sa rrol lo, que al gu nos con fun den con po lí ti cas
pú bli cas, pero que si mu cho son sólo li nea mien-
tos de po lí ti ca o in ten cio nes por es pe ci fi car, pre ci-
sa men te, a tra vés de po lí ti cas pú bli cas, ese es el
ideal del “go bier no por po lí ti cas pú bli cas”.

3. LA ÉTI CA Y LOS NUE VOS LI DE RAZ GOS

Tan to en el mun do de las po lí ti cas pú bli cas,
como en los ne go cios, ha pri ma do du ran te todo
el si glo XX y lo que lle va el ac tual lus tro, de ci si-
va men te los en fo ques po si ti vis tas. En efec to, en
vez de tra tar de emu lar a las cien cias na tu ra les o
bus car le gi ti mi dad en las cien cias exac tas, se de-
be ría ha ber ase gu ra do que los lí de res se plan tea-
ran me jor pre gun tas como: ¿P ara dón de va mos?
¿Qui énes ga nan, o quie nes pier den con for me qué
arre glo del po der? ¿Es so cial men te de sea ble lo
que está ocu rrien do (Ej. cam bio cli má ti co)? ¿Qué
ha cer en ton ces? (10).

Esta de for ma ción cog ni ti va arran ca del he cho
que nor mal men te los lí de res para co mu ni car sus
pro pó si tos, sus po lí ti cas o sus de ci sio nes, re cu-
rren al co no ci mien to ex plí ci to, esto es aquel que
pue de ser co di fi ca do, me di do, es tan da ri za do y
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san cio na do ob je ti va men te, por ejem plo, a tra vés
de in di ca do res.

Las po lí ti cas pú bli cas son una for ma de cons-
truir el fu tu ro, pues és tas no sólo de ben apun tar
a sa tis fa cer ne ce si da des o re sol ver pro ble mas ac-
tua les, sino muy es pe cial men te a apro ve char las
po ten cia li da des sub ya cen tes en cada so cie dad. La
crea ción de va lor fu tu ro en ton ces debe ir mu cho
más allá del par ti do, de la coa li ción, o del gru po
de in te rés o la em pre sa. Debe mi rar el bien co-
mún. Los lí de res po lí ti cos de ben pre gun tar se
siem pre si sus de ci sio nes son tan bue nas para la
so cie dad como para sus par ti dos o coa li cio nes. Es
im por tan te que las or ga ni za cio nes de la so cie dad
apren dan a tra ba jar siem pre para un ob je ti vo de
más al can ce que su pro pia suer te ins ti tu cio nal o
so cial. Las or ga ni za cio nes, par ti dos, em pre sas,
aso cia cio nes de ben asu mir la mi sión de crear bie-
nes su pe rio res pú bli cos para toda la so cie dad. Las
agru pa cio nes que no lo gren crear va lor so cial,
po lí ti co o eco nó mi co, es tán con de na das a de sa-
pa re cer, tar de o tem pra no.

Los lí de res po lí ti cos si guen cre yen do que el ob-
je ti vo de su queha cer se ago ta en el des ti no de su
coa li ción o su pro pio par ti do y que la am bi ción es
bue na mien tras la lo gren di si mu lar ante los elec-
to res; los eje cu ti vos si guen cre yen do que el ob je-
ti vo de sus em pre sas es ha cer ne go cios y que la
co di cia es bue na mien tras los re gu la do res es ta ta-
les no la des cu bran; los cien tí fi cos si guen cre yen-
do que la mi sión de sus fa cul ta des o de par ta men-
tos es pro du cir el co no ci mien to que ne ce si ta la
so cie dad y que es cul pa de los po lí ti cos, pro ba ble-
men te ig no ran tes e ile tra dos, que les re duz can a
las uni ver si da des los fon dos ins ti tu cio na les.

Cuan do los lí de res aban do nan la éti ca pú bli-
ca como prin ci pio rec tor, ter mi nan por ha cer
de los in te re ses de su ins ti tu ción, em pre sa o
par ti do po lí ti co, el epi cen tro de sus prio ri da des.
La suer te del res to de la so cie dad no es de su in-
cum ben cia. En un ex tre mo, el asun to es ¿c ómo
voy ahí? o ¿cuá nto gano yo aquí? Lo de más, me
da lo mis mo.

Si por el con tra rio, an tes que pen sar en la so-
bre vi ven cia de mi coa li ción o par ti do po lí ti co, o la
ren ta bi li dad sólo de mi ne go cio, se pu sie ra la
aten ción en el bien co mún de la so cie dad y cómo
la ins ti tu ción, uni ver si dad, par ti do po lí ti co, em-
pre sa o aso cia ción, se hace fun cio nal a di cho pro-
pó si to, es ta re mos fa vo re cien do los in te re ses de la
so cie dad a la que se per te ne ce.

4. EL CON TE NI DO DE LA ÉTI CA PÚ BLI CA

En la Ad mi nis tra ción Pú bli ca, ha bría al me nos
tres pers pec ti vas de la éti ca pú bli ca: a) su con si-
de ra ción como ac ti vi dad so cial, que per si gue un
bien pú bli co; b) su as pec to or ga ni za ti vo, ha bi da
cuen ta que una or ga ni za ción, es un gru po hu-
ma no com pues to por per so nas es pe cia lis tas que
tra ba jan jun tos en una ta rea co mún y; c) una
cul tu ra or ga ni za cio nal, o só li do gru po de cre en-
cias so bre las que se orien ta la po lí ti ca y ac cio nes;
por que las or ga ni za cio nes son co mu ni da des mo-
ra les, que in te rac túan y de sa rro llan re la cio nes
hu ma nas, y re sul ta esen cial en este gru po hu-
ma no las bue nas re la cio nes, las re la cio nes de co-
o pe ra ción en tre quie nes tra ba jan en ella y los
ciu da da nos.

Des de este pun to de vis ta, los va lo res es pe cí fi-
cos de una Éti ca de la Fun ción Pú bli ca, se rán en-
tre otros: la pro fe sio na li dad, la efi cien cia, la ca li-
dad en el pro duc to fi nal, la aten ción y el ser vi cio
al ciu da da no, la ob je ti vi dad, la trans pa ren cia, la
im par cia li dad y la sen si bi li dad su fi cien te para
per ca tar se de que el ciu da da no es el cen tro de re-
fe ren cia de su ac ti vi dad, y quien da sen ti do a su
exis ten cia (11).

Se gún la Or ga ni za ción para la Co o pe ra ción y el
De sa rrol lo Eco nó mi cos (OCDE) (12), en to dos los
paí ses exis te una “in fraes truc tu ra éti ca”, que im-
pli ca fac to res for ma les e in for ma les, en fun ción de
su cul tu ra po lí ti ca, his to ria y de su con tex to, y de
los cua les se pue den ci tar como más re le van tes,
los si guien tes: a) el apo yo y el com pro mi so po lí ti-
co; b) el mar co le gal exis ten te; c) los me ca nis mos
de for ma ción y de so cia li za ción de los em plea dos
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pú bli cos; d) los có di gos de con duc ta apro ba dos;
e) la exis ten cia o no de me ca nis mos de im pu ta-
ción y de res pon sa bi li dad efec ti vos; f) el li de raz go
ade cua do; g) las con di cio nes de tra ba jo y el cli ma
la bo ral de los em plea dos pú bli cos; h) la exis ten-
cia de una so cie dad ci vil ac ti va y vi gi lan te; i) unos
sis te mas de con trol in ter no y ex ter no de la ges-
tión pú bli ca, co or di na dos y efi ca ces.

Como cau sas ac tua les que fa vo re cen la co-
rrup ción pú bli ca, po drían ci tar se en tre otras las
si guien tes: a) la ano mia o fal ta de va lo res; b) la
ma yor frag men ta ción y di ver si dad de in te re ses
so cia les; c) el po der de los ex per tos; d) el in di vi-
dua lis mo y el egoís mo; e) el con su mis mo; f) la
fal ta de con trol y de trans pa ren cia de las nue vas
tec no lo gías; g) la ma yor ex ter na li za ción de ser-
vi cios en el sec tor pú bli co; y h) la des mo ra li za-
ción y las ba jas re tri bu cio nes del sec tor pú bli co.

El Co mi té de Ges tión Pú bli ca (P.U.M.A) de la
OCDE, ha se ña la do en mayo de 1998, los si-
guien tes prin ci pios o re co men da cio nes de éti ca
en el ser vi cio pú bli co (12):

a) las nor mas de éti ca para el ser vi cio pú bli co
de be rán ser muy cla ras.

b) las nor mas de éti ca de be rán plas mar se en el
or de na mien to ju rí di co en una dis po si ción con-
cre ta.

c) una con duc ta éti ca debe ser exi gi da a los em-
plea dos pú bli cos.

d) los em plea dos pú bli cos tie nen de re cho al co-
no ci mien to de sus de re chos y obli ga cio nes, cuan-
do se les exi ge ex pli ca cio nes por sus ac tua cio nes
in de bi das.

e) debe exis tir un com pro mi so y un li de raz go
po lí ti co, que re fuer ce y apo ye la con duc ta éti ca
de los em plea dos pú bli cos.

f) el pro ce so de toma de de ci sio nes, debe ser
trans pa ren te y per mi tir la in ves ti ga ción.

g) las lí neas ge ne ra les o maes tras de la re la ción
en tre sec tor pú bli co y sec tor pri va do de ben ser
cla ras.

h) los di rec ti vos pú bli cos de ben de te ner y fo-
men tar una con duc ta éti ca.

i) las po lí ti cas de ges tión, los pro ce di mien tos y
las prác ti cas ad mi nis tra ti vas de ben in cen ti var
una con duc ta éti ca.

j) la re gu la ción y la ges tión de los re cur sos hu-
ma nos, de ben mo ti var una con duc ta éti ca.

k) de ben es ta ble cer se me ca nis mos ade cua dos
de res pon sa bi li dad para el ser vi cio pú bli co.

l) de ben fi jar se pro ce di mien tos y san cio nes
dis ci pli na rias ade cua das, a fin de cas ti gar las
con duc tas irre gu la res.

Por úl ti mo, al se ña lar en opi nión de la au to ra
del ar tí cu lo, exis te una gran re la ción en tre el con-
te ni do de la éti ca pú bli ca y la teo ría po lí ti ca. As-
pec tos de ésta, como la lu cha con tra la co rrup-
ción, la “ra zón de Es ta do”, la ga ran tía de los de re-
chos de los ciu da da nos (ya sean eco nó mi cos, so-
cia les o po lí ti cos) y la jus ti cia (dis tri bu ti va, equi-
ta ti va y so li da ria), son tam bién as pec tos y fi nes,
por tan to, de la éti ca pú bli ca.

5. ¿QUÉ SE PER SI GUE CON LA ÉTI CA
     PÚ BLI CA?

La Éti ca Pú bli ca tie ne por ob je to con se guir que
las per so nas que ocu pen un car go pú bli co lo ha-
gan con di li gen cia y ho nes ti dad como re sul ta do
de la ra zón, la con cien cia, la ma du rez de jui cio, la
res pon sa bi li dad y el sen ti do del de ber. Una adop-
ción ver da de ra de la éti ca exi ge un pro fun do
cam bio de con cep ción, de ac ti tud psí qui ca, de
men ta li dad, que lo gre im pe dir pen sa mien tos co-
rrup tos.

El ob je ti vo ma te rial de la éti ca en el ám bi to pú-
bli co se en fo ca a los ac tos hu ma nos de fun cio na-
rios pú bli cos, esto es, a la rec ti tud mo ral de su ac-
tua ción. La éti ca bus ca cul ti var la in te li gen cia en
va lo res y mo de rar el ca rác ter de los go ber nan tes,
y si bien esto es im por tan te en cual quier dis ci pli-
na lo es más en la po lí ti ca y en la ad mi nis tra ción
pú bli ca por que am bas son res pon sa bles de con-
du cir los asun tos de un Es ta do.

Aun que, pa rez ca una ver dad de Pe ro grul lo es
con ve nien te afir mar, una y otra vez, la ne ce si dad
de la éti ca en los ser vi do res pú bli cos, ya que es pre-
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ci sa men te su au sen cia la que pro vo ca que mu-
chos de ellos en di fe ren tes ins ti tu cio nes pú bli cas
cai gan y si gan ca yen do en es cán da los de co rrup-
ción. Per so nas sin es crú pu los ocu pan car gos im-
por tan tes del Es ta do es cu dán do se ade más en la
ima gen de ser hom bres res pe ta bles u ho no ra bles.

Para Hans Kung, el fin de la éti ca en po lí ti ca es
el de “res ca tar la dig ni dad hu ma na”. Al res pec to
es cri bió: “El hom bre ha de ser más de lo que es:
ha de ser más hu ma no. Es bue no para el hom bre
lo que pre ser va, fo men ta y rea li za: su hu ma ni-
dad. El hom bre ha de ex plo tar su po ten cial hu-
ma no, en aras de una so cie dad hu ma na y un eco-
sis te ma in tac to, cam bian do bá si ca men te su
rum bo de ac tua ción. Su hu ma ni dad en po ten cia
es muy su pe rior a su hu ma ni dad en acto. En este
sen ti do, el rea lis mo del prin ci pio de res pon sa bi li-
dad y la “uto pía” del prin ci pio de es pe ran za se re-
cla man mu tua men te” (13).

En suma, lo mí ni mo que se pre ten de al can zan-
do un es pí ri tu éti co en quie nes ocu pan car gos
pú bli cos es la ad qui si ción de la res pon sa bi li dad
para así ob te ner re sul ta dos más efec ti vos.

6. ÉTI CA Y PO LÍ TI CA: FUN DA MEN TOS
    BÁ SI COS

Para abor dar la re la ción en tre la éti ca y la po lí-
ti ca es ne ce sa rio par tir del ori gen mis mo, de los
fun da men tos ori gi na les en tre am bas dis ci pli nas.
Ya en las an ti guas ci vi li za cio nes se en cuen tran
re fe ren cias so bre la for ma ción en va lo res para
los go ber nan tes an tes de que asu mie ran su car-
go. De esta ma ne ra ejer ci ta rían la po lí ti ca con-
tan do con prin ci pios éti cos que res pal da rían cada
una de sus de ci sio nes.

El ins tru men to fun da men tal des de an ta ño
para for mar a los hom bres de go bier no era la Éti-
ca. En la an ti güe dad aquel que que ría par ti ci par
en los asun tos pú bli cos te nía que pa sar por esta
dis ci pli na la cual era con si de ra da como una
rama de la po lí ti ca. Era el fil tro para ha cer que los
hom bres que lle ga ran a ocu par los car gos pú bli-
cos obra ran bien. De he cho, las gran des ci vi li za-

cio nes ya con ta ban con tra ta dos so bre el tema,
con có di gos para la fun ción pú bli ca y con maes-
tros que la im par tían.

Las an ti guas cul tu ras nos de ja ron tes ti mo nios
muy va lio sos en esta ma te ria. El Có di go de
Hammu ra bi, quien fue ra rey de Ba bi lo nia y uni-
fi ca dor de toda Me so po ta mia en el si glo XVIII
a.C., es un do cu men to his tó ri co que se ña la los
prin ci pios que de bían guar dar los ocu pan tes de
car gos pú bli cos; de la an ti gua Chi na (si glo V
a.C.) han lle ga do los cua tro gran des li bros del sa-
bio Con fu cio, de los que se de ri van los prin ci pios
chi nos so bre con duc ta pú bli ca; de los an ti guos
grie gos (si glo IV a.C.) exis ten las obras de Éti ca
que es cri biera Aris tó te les o Las obras mo ra les de
Plu tar co. De la In dia (si glo III a.C.) exis ten Los
prin ci pios del Rey Aso ka; de la épo ca de los ro ma-
nos (si glo I a.C. y si glo I d.C.) con ta mos con el
tra ta do So bre los de be res de Ci ce rón así como Los
tra ta dos mo ra les de Sé ne ca (14).

“Des de tiem pos an ces tra les, los se res hu ma nos
se per ca tan de que para vi vir bien es im po si ble
de jar se lle var por to das las pa sio nes que les in du-
cen a obrar, y de ahí que tam bién des de an ti guo
sur ja la idea de in tro du cir un or den tal en tre las
pa sio nes que unas do mi nen so bre otras, unas
sean do mi na do ras de las otras” (14).

De esta ma ne ra, quien ocu pa ba un car go lo
hon ra ba. Des de en ton ces se ad ver tía so bre los
ries gos y con se cuen cias de de jar que per so nas sin
éti ca go ber na ran. “In ci ta dos por el pla cer y al no
ser ca pa ces de do mi nar sus im pul sos los go ber-
nan tes obran mal” es cri bió Aris tó te les (15). De
ahí la im por tan cia de que quie nes asu man car-
gos de au to ri dad pú bli ca, con tro len se ve ra men te
sus ac cio nes a fin de ac tuar acer ta da men te en
todo mo men to. En caso con tra rio con tri bu yen a
pro vo car la rui na del Es ta do.

Cuan do Aris tó te les cons tru yó su obra “Po lí ti-
ca” par tió del en tor no que ro dea al hom bre. Así
es tu dió pri me ro la na tu ra le za mi ne ral, pos te-
rior men te la ve ge tal y ani mal para lle gar fi nal-
men te a la na tu ra le za hu ma na; y sos tu vo que
sólo en la me di da en que se co no ce la na tu ra le za
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del hom bre, con sus vi cios y vir tu des, se pue de
as pi rar a la po lí ti ca. Este au tor fue el pri me ro en
ela bo rar una obra es cri ta so bre éti ca en la cual
se ña la la re la ción in trín se ca que exis te en tre éti ca
y po lí ti ca. Al res pec to es cri bió: “La po lí ti ca es la
más im por tan te y la más ar qui tec tó ni ca. Ella de-
ter mi na lo que cada ciu da da no debe apren der y
en qué me di da debe apren der lo (15).

Al uti li zar la po lí ti ca en las otras cien cias y al le-
gis lar qué es lo que se debe ha cer y qué es lo que se
debe evi tar, el fin que per si gue la re vis te de un ca-
rác ter más be llo y más di vi no cuan do in te re sa a un
pue blo y a un Es ta do. A ello va, el tra ta do de éti ca,
que es de al gu na ma ne ra, un tra ta do de po lí ti ca”.

7. LA OPE RA CIÓN PO LÍ TI CA BAJO
    PRIN CI PIOS ÉTI COS

La éti ca es ac ción. Es prác ti ca pura. No se es tu-
dia éti ca para que dar se en la abs trac ción, en el
de ber ser. Se as pi ra a su co no ci mien to no para ser
san to sino para prac ti car el bien en cada acto. El
po lí ti co, el ver da de ro, go bier na para su gen te, se
ale ja de las pa sio nes y vive con dig ni dad. Uti li za
el po der como un ins tru men to para ha cer el bien.
El hom bre apto para di ri gir una ciu dad con sa-
gra, más que cual quier otro, sus es fuer zos para
ha cer rei nar la vir tud. An ti gua men te se de cía que
la au tén ti ca glo ria de un go ber nan te de pen de del
pro gre so mo ral que al can cen sus go ber na dos.

La idea de la “éti ca prác ti ca” ha sido res ca ta da
por dis tin tos au to res. Para Ci ce rón “El ofi cio de la
vir tud ra di ca en la ac ción”. Para We ber (16)
“cuan do un hom bre es ma du ro, asu me una ac ti-
tud que bro ta de la pro fun di dad de toda su alma,
por lo que ac túa con for me a una éti ca de res pon-
sa bi li dad”. Para Vic to ria Camps (17) “la éti ca se
mues tra más que se dice, o me jor, que de be rá de-
cir se en un len gua je ca paz de mos trar su fuer za e
in ci tar así a la ac ción”. José An to nio Ma ri na sos-
tie ne que “Para la po lí ti ca lo im por tan te es la ac-
ción, que es el modo de con ver tir en rea li dad las
irrea li da des que pen sa mos” (18). To dos es tos au-
to res coin ci den en que la éti ca es ac ción lle van do

los va lo res a la prác ti ca. No obs tan te, en se ñar
éti ca im pli ca crear há bi tos, cos tum bres, así como
for mar el ca rác ter para al can zar el au to do mi nio.

En la cul tu ra clá si ca ro ma na, de aque llos que
ejer cían la po lí ti ca con éti ca, se de cía que te nían
“De co rum”. Que un po lí ti co tu vie ra de co rum
era ga ran tía de ser re ser va do, dis cre to, cor tés y
que ac tua ría de ma ne ra co rrec ta. Al res pec to,
Ci ce rón es cri bió: “El con cep to de esta pa la bra es
tal que no pue de se pa rar se de lo ho nes to, por-
que lo que es de cen te es ho nes to, y lo que es ho-
nes to es de cen te (14).

Todo lo de co ro so apa re ce cuan do le ha pre ce di-
do la ho nes ti dad. To das las co sas que se ha cen
con jus ti cia son de co ro sas y las que se ha cen con
in jus ti cia son in de co ro sas. Y dí ga se lo mis mo de
la for ta le za. Una ac ción vi ril y mag ná ni ma pa re-
ce dig na de un va rón y de co ro sa, y lo con tra rio
como tor pe e in de co ro so”. El De co rum daba con-
fian za a los ciu da da nos. Pero no a cual quier in di-
vi duo por el solo he cho de par ti ci par en po lí ti ca
era atri bui do este con cep to, sino a la in ver sa,
eran los ac tos del po lí ti co en la prác ti ca lo que le
ha cía me re ce dor o no de esa de no mi na ción (19).

a) Au to ri dad. La teo ría po lí ti ca en se ña que la
au to ri dad es la fa cul tad o po tes tad que tie nen los
go ber nan tes para man dar me dian te ta reas que
be ne fi cien a los go ber na dos. Cuan do la au to ri dad
no se en tien de como ser vi cio a un bien co mún di-
cha ac ción se co rrom pe y se trans for ma en des-
po tis mo. El des po tis mo es una for ma de po der
an ti po lí ti co. Cuan do el po der va acom pa ña do de
au to ri dad re sul ta una ac ción efi caz en or den a
pro cu rar el in cre men to de bien en aque llos a
quie nes se di ri ge.

b) Ho nor. En ten di do como el re co no ci mien to a
las ac cio nes em pren di das que ten gan al gún me-
ri to. Bus ca la es ti ma de los de más. Tie ne que ver
con las obras bue nas que rea li ce un in di vi duo.
Un hom bre malo no po dría me re cer ho nor, sien-
do éste el pre mio a la vir tud que se otor ga a las
per so nas con bue na fama. El ho nor es tan im por-
tan te que al gu nas per so nas ha cen de éste su
prin ci pio en la vida, sin em bar go, a pe sar de ser

78

                                                  RE VIS TA CIEN TÍ FI CA HOS PI TAL CO RO MO TO, VOL 2 NO. 2 ~ JU LIO- DI CIEM BRE 2013



una vir tud es por po cos as pi ra do, pues al pa re cer
“a la ma yo ría de los hom bres les mue ve más la
avi dez de ri que za que de ho no res.” El ho nor es
una vir tud que de ben po seer aque llos ele gi dos en
los car gos pú bli cos.

De no ser así, al tra tar asun tos de mu cha im por-
tan cia oca sio na rán gra ves da ños al Es ta do. Si los
car gos pú bli cos son ho no res del Es ta do, quien ocu-
pe un car go pú bli co tie ne el de ber de hon rar lo, y la
me jor ma ne ra de ha cer lo, es em pren dien do obras
que sean dig nas de elo gio. Cuan do el prin ci pio de
ho nor lo ad quie ren los miem bros que in te gran un
go bier no, sin duda és tos rea li za rán obras que be-
ne fi cien a todo el Es ta do, ge ne ran do a su vez el re-
co no ci mien to de ser un “buen go bier no”.

c) Jus ti cia. La jus ti cia tie ne que ver con un bien
para otro. Es la prác ti ca de la vir tud to tal para con
otro. A pe sar de ser la jus ti cia un bien para el Es ta-
do y un ele men to im por tan te de la po lí ti ca, no es
fá cil po ner la en prác ti ca. En oca sio nes, los en car ga-
dos de ejer cer la la des cui dan o la de jan de lado, lo
que da ori gen a que haya mu chos agra vios so bre
todo para los más dé bi les. El he cho de que se omi ta
tie ne un pre cio: el su fri mien to hu ma no. Los su fri-
mien tos vie nen en dis tin tas for mas: po bre za, de-
sem pleo, ham bre, do lor, muer te. Pero lo peor es
que es tos su fri mien tos se per pe túan y cre cen. El
ob ser var tan to do lor en los go ber na dos ha bla de la
im po ten cia de los go ber nan tes del ol vi do que han
he cho de la jus ti cia. Con vie ne re cor dar la fra se de
San Agus tín “Sin la jus ti cia qué son los rei nos sino
unos gran des la tro ci nios”.

d) Li ber tad. El hom bre li bre es aquel que pue de
go ber nar se por sí mis mo y es ca paz de do mi nar
sus ape ti tos y pa sio nes por me dio de la ra zón. Y
esto no lo hace por re pri mir se sino por que ha pa-
sa do a un nue vo ni vel de con cien cia. La li ber tad
va acom pa ña da de cier tos ele men tos, im pli ca
cier ta sa bi du ría, po seer al gu nos co no ci mien tos,
te ner edu ca ción. Res pec to a la li ber tad de los pue-
blos, la teo ría po lí ti ca sos tie ne que hay dos con-
di cio nes para que un Es ta do sea lla ma do como

tal, es tas son: “ri que za y li ber tad”. La ri que za
pro por cio na la au to su fi cien cia, la li ber tad con ce-
de la so be ra nía, au to no mía e in de pen den cia. Es
res pon sa bi li dad de los re pre sen tan tes del Es ta do
evi tar que el pue blo cai ga en la es cla vi tud. Si un
go bier no es cla vi za a su pro pia co mu ni dad es un
go bier no ti ra no. Cuan do se go bier na un pue blo
se pre ten de, no que éste viva como es cla vo, sino
que sea li bre.

e) Pru den cia. Es una dis po si ción de la ac ción
que va acom pa ña da de una de li be ra ción con res-
pec to a lo que pue de ser be né fi co o no ci vo para el
hom bre. La pru den cia se en fo ca a los ca sos par ti-
cu la res, se ma ni fies ta en el sa ber, en la ex pe rien-
cia y en la ca pa ci dad de obrar. Se basa en el prin-
ci pio ra cio nal el cual re fle xio na y eli ge lo que es
me jor para pos te rior men te ma ni fes tar lo en la
prác ti ca. El hom bre pru den te tie ne la ca pa ci dad
para de ci dir con ve nien te men te ase so ra do por el
prin ci pio de la rec ta ra zón. “Es pru den te no aquel
que tan sólo po see la nor ma rec ta de con duc ta,
sino que tam bién obra ase so ra do por un prin ci-
pio ra cio nal, por lo que con si de ra ser lo me jor...
al hom bre pru den te le co rres pon de lle var a la
obra lo que es rec to”.

En lo que con cier ne a los go ber nan tes, la pru-
den cia está con sa gra da a la de li be ra ción de lo que
es con ve nien te para los in di vi duos. En po lí ti ca,
un error de de li be ra ción pue de te ner re per cu sio-
nes ca tas tró fi cas para el Es ta do, al le gis lar, al lle-
var a cabo me di das eco nó mi cas, al re for mar la
Cons ti tu ción, al apro bar un pro gra ma, al ne go-
ciar un pro yec to y en cual quier otra de ci sión que
se tome. Una equi vo ca ción en un plan de go bier-
no pue de con de nar no sólo a la ge ne ra ción pre-
sen te sino a las ve ni de ras. Por eso es im por tan te
que quien de li be ra lo haga con tiem po, sin prisa,
ra zo nan do, de li be ran do, cal cu lan do, lo gran do
así su pro pó si to de al can zar el bien. Es tos prin ci-
pios apli ca dos co rrec ta men te dan por re sul ta do
go bier nos jus tos preo cu pa dos por el bie nes tar de
la co mu ni dad po lí ti ca.
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8. EL DES CUI DO DE LA ÉTI CA
    EN PO LÍ TI CA

En la prác ti ca po lí ti ca con tem po rá nea la dis ci-
pli na éti ca ha per di do im por tan cia. ¿Quién for-
ma a los go ber nan tes en éti ca pú bli ca? ¿Quién se
preo cu pa por trans mi tir les va lo res? ¿S erá aca so
esta preo cu pa ción tan im por tan te an ta ño ha de-
ja do de exis tir?

El des cui do de la éti ca en la for ma ción de go-
ber nan tes ha ge ne ra do por un lado que aque llos
que ocu pan car gos pú bli cos, cuan do ca re cen de
prin ci pios éti cos, des víen los fi nes ori gi na les de la
po lí ti ca al en con trar se de ma sia do ob se sio na dos
por sus in te re ses per so na les y par ti dis tas. A su
vez, el ol vi do de la éti ca en los go ber na dos ha ge-
ne ra do su co rrup ción mo ral. Am bas si tua cio nes
se re fle jan a su vez en la di ná mi ca so cial. Dado
que vi vi mos in mer sos des de hace tiem po en una
cul tu ra ba sa da en prin ci pios de in de pen den cia,
in di vi dua li dad y pro pie dad, se tor na cada vez
más di fí cil res pe tar y prac ti car prin ci pios y va lo-
res co lec ti vos como la so li da ri dad, la co o pe ra-
ción, o la ge ne ro si dad.

Por el con tra rio, re sur ge “la ley de la sel va”
don de im pe ra el más fuer te y “el hom bre se con-
vier te en un lobo para el hom bre” como de cía
Hobbes (20). Se rea vi van con fu sio nes res pec to a
sí una si tua ción es co rrec ta o no, in clu so exis te
cier to re cha zo a las nor mas éti cas ya que és tas
son me nos atrac ti vas o es ti mu lan tes que los
prin ci pios in di vi dua les.

El dis fru te in di vi dual del di ne ro y los bie nes
ma te ria les sin duda atrae mu cho más que el goce
co lec ti vo de los mis mos. Pen sar en uno mis mo y
no en los otros es la ca rac te rís ti ca del in di vi duo
mo der no. Una so cie dad sin re cur sos éti cos ge ne-
ra una trans for ma ción en la con duc ta de sus
miem bros ba sa da en an ti va lo res. Lo que es an tié-
ti co e in mo ral, al ex ten der se en su prác ti ca dia ria,
se tor na nor mal e in clu so es vis to po si ti va men te.
La in mo ra li dad atrae ac tos in mo ra les.

La gra ve dad de res tar im por tan cia a los va lo-
res éti cos ra di ca en el he cho que las per so nas que

du ran te su in fan cia y ju ven tud vi ven al mar gen
de es tos prin ci pios di fí cil men te los acep ta ran una
vez al can za da la ma du rez. A ello hay que aña dir
que exis ten co rrien tes de pen sa mien to que fo-
men tan, pre ci sa men te, ac ti tu des an tié ti cas para
go ber nar. Bajo este con tex to es fá cil en ten der el
es ta do de de va lua ción en que se en cuen tra la po-
lí ti ca. Nin gu na dis ci pli na está tan de sa cre di ta da
como la po lí ti ca.

Mu chos in di vi duos que han par ti ci pa do en ella
sin te ner ni for ma ción ni ex pe rien cia, han con tri-
bui do a su de te rio ro. Se ha co rrom pi do tan to que
ha caí do en si tua cio nes gro tes cas has ta el pun to
de con ver tir se en una es pe cie de pa sa re la en la
que per so nas sin res pe to por la in ves ti du ra que
les con fie re ocu par un car go pú bli co des fi lan de
ma ne ra in de bi da.

A pe sar de ser la éti ca una dis ci pli na im por tan-
te en la vida po lí ti ca exis te en al gu nos go ber nan-
tes una fal ta de in te rés por ésta e in clu so cier to
re cha zo. Al gu nas cau sas por las que se re cha za la
éti ca son: por que exis ten in te re ses eco nó mi cos
bien de fi ni dos o una am bi ción por la ri que za;
por que exis ten com pro mi sos de gru po; por que
se prác ti ca la co rrup ción; por que quie nes ocu pan
los car gos no son po lí ti cos de vo ca ción; por que se
anhe la el po der a cos ta de lo que sea.

Ante la pre gun ta de ¿por qué si los prin ci pios
éti cos son ac ce si bles a todo in di vi duo son tan po-
cos quie nes los cum plen? En la Re pú bli ca, Pla tón
ade lan ta una res pues ta que aún hoy está vi gen-
te: “La mal dad, aun en la abun dan cia, se pue de
ob te ner fá cil men te por que el ca mi no es liso y ha-
bi ta cer ca, más ante la vir tud, los dio ses pu sie ron
su dor” (21). Por su par te Aris tó te les en su obra
Po lí ti ca se ña ló “La ba je za en los se res hu ma nos es
una cosa in sa cia ble... por que en su na tu ra le za
ese ape ti to es ili mi ta do y la gran ma yo ría de la
hu ma ni dad vive para sa tis fa cer ese ape ti to” (15).

Cuan do un in di vi duo ca re ce de éti ca y ejer ce
el po der no mide el al can ce de sus ac tos y pue de
co me ter ac cio nes irra cio na les o bes tia les. “No
hay que ser águi la para sa ber has ta qué ex tre-
mos de per ver si dad y ba je za pue de lle gar el

80

                                                  RE VIS TA CIEN TÍ FI CA HOS PI TAL CO RO MO TO, VOL 2 NO. 2 ~ JU LIO- DI CIEM BRE 2013



hom bre; bas ta pen sar que la cruel dad, el de sa-
mor y la tor tu ra son crea cio nes hu ma nas, in ven-
ta das por in te li gen cias fra ca sa das” (18). Cuan do
in di vi duos sin éti ca ocu pan car gos pú bli cos son
és tos quie nes co rrom pen al po der al ha cer un uso
in de bi do de éste.

“Se tie ne pre sen te y es prin ci pio rei te ra do con
tri via li dad, que el po der co rrom pe al hom bre y el
po der ab so lu to lo co rrom pe ab so lu ta men te. En
cam bio se ol vi da o no se re pa ra en la pro por ción
en que el hom bre co rrom pe al po der, en que el
po der es co rrom pi do por el hom bre que lo ejer ce,
con te mi bles con se cuen cias para quie nes lo su-
fren y para aque llos que lo ejer cen” (22).Es el
hom bre sin prin ci pios rec tos quien al te ra la pro-
fe sión po lí ti ca, abu sa del po der de ma ne ra ili mi-
ta da y al ha cer lo así se con vier te en la peor de las
bes tias. En pa la bras del sa bio Plu tar co: “El hom-
bre es la más cruel de to das las fie ras, cuan do a
las pa sio nes se une el po der” (23).

Por el des cui do de la éti ca en la po lí ti ca el ser
hu ma no ha de ja do de ser el ani mal po lí ti co que
de fi nie ron los grie gos. La so cie dad po lí ti ca es
aho ra una crea ción con trac tual, ne ce sa ria por la
com ple ji dad que ha ido ad qui rien do la agru pa-
ción de in di vi duos, pero nada per mi te es pe rar de
cada uno de ellos la vo lun tad y es pí ri tu de ser vi-
cio que en prin ci pio evo ca la éti ca pú bli ca. Por el
con tra rio cada vez más se bus ca sa tis fa cer el pro-
pio in te rés en per jui cio del in te rés ge ne ral.

9. EL RE TOR NO DE LA CON FIAN ZA
     EN LAS INS TI TU CIO NES PÚ BLI CAS

His tó ri ca men te la éti ca ha sido un ins tru men-
to po de ro so que au xi lia a la po lí ti ca para al can-
zar su ob je ti vo de ver por la plu ra ri dad de in te re-
ses de los go ber na dos. La com bi na ción éti co- po-
lí ti ca es in dis pen sa ble para la re cu pe ra ción de la
con fian za de los ciu da da nos, por que si bien la
po lí ti ca de li be ra so bre lo que es me jor o peor para
la so cie dad co rres pon de a la éti ca mo de rar los de-
seos de los po lí ti cos y fun cio na rios preo cu pán do-
se por el bien ge ne ral.

La po lí ti ca im pli ca de li be ra ción per ma nen te so-
bre los de be res para la vida pú bli ca por lo que tie ne
una esen cia éti ca irre nun cia ble. Así éti ca y po lí ti ca
se mue ven den tro de una mis ma di men sión.

La po lí ti ca no pue de ope rar acer ta da men te sin
la éti ca. Son los ojos de un mis mo ros tro. De ahí
que al fal tar uno, la vi sión se tor na in com ple ta,
se im pi de ver el ho ri zon te, ge ne ran do que el
cuer po po lí ti co tro pie ce y pier da la cre di bi li dad
ciu da da na. Ante la si tua ción de tur bu len cia por
la que atra vie san al gu nos go bier nos de dis tin tos
paí ses del mun do al ver se su mer gi dos en es cán-
da los de co rrup ción se hace ne ce sa rio el res ca te
de los va lo res éti cos en po lí ti ca y en la ad mi nis-
tra ción pú bli ca. Y qué me jor que vol ver al ori gen,
a los clá si cos. Ya en 1982, el fi ló so fo an glo sa jón,
Ma cIn ti re (24). Las an ti guas cul tu ras nos de ja-
ron tes ti mo nios muy va lio sos en esta ma te ria.

El Có di go de Hammu ra bi, quien fue ra rey de
Ba bi lo nia y uni fi ca dor de toda Me so po ta mia en
el si glo XVIII a. C. es un do cu men to his tó ri co que
se ña la los prin ci pios que de bían guar dar los ocu-
pan tes de car gos pú bli cos pu bli có su li bro “Tras
la Vir tud”, en el que cri ti ca ba du ra men te al li be-
ra lis mo, como cau san te de la ac tual si tua ción de
des con cier to mo ral y plan tea un re tor no a la tra-
di ción aris to té li ca de las vir tu des. “La éti ca grie ga
era una éti ca del ca rác ter, que se va for jan do a
tra vés de las vir tu des que las per so nas ad quie ren
por re pe ti ción de elec cio nes y las per so nas sa ben
que vir tu des de ben ad qui rir por que son las que
ne ce si ta para so bre vi vir la co mu ni dad po lí ti ca de
la que son miem bros. El mun do éti co es en ton ces
un mun do or de na do, en el que las gen tes tie nen
ra zo nes para cul ti var unas vir tu des que su co-
mu ni dad ne ce si ta en un mun do ra cio nal” (14).

Es im por tan te, dig ni fi car a la po lí ti ca y res ca-
tar su ver da de ro u ori gi nal sig ni fi ca do. Hoy en
día, en el pen sa mien to ge ne ral, la po lí ti ca sue le ir
acom pa ña da de una con no ta ción ne ga ti va re sul-
ta do de fon dos que se des vían, me tas que no se
al can zan, pro me sas que no se cum plen, ayu das
eco nó mi cas que se des va ne cen y por tan to au-
men ta la des con fian za. No obs tan te, con vie ne no
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ol vi dar que el ver da de ro sen ti do y sig ni fi ca do de
la po lí ti ca es po si ti vo.

En pa la bras de Va clav (19), ex pre si den te de la
Re pú bli ca Che ca: “La po lí ti ca es un sec tor de ac ti-
vi da des hu ma nas que plan tea ma yo res exi gen-
cias al sen ti mien to mo ral, a la ca pa ci dad de en-
ten der el alma de los otros, al sen ti do de la me di-
da y de la hu mil dad. Es una de di ca ción para per-
so nas que no se de jan en ga ñar... To dos lo que
afir man que la po lí ti ca es un asun to su cio mien-
ten. La po lí ti ca es sen ci lla men te un tra ba jo que
re quie re per so nas es pe cial men te pu ras, por que
re sul ta muy fá cil caer en la tram pa. Una men te
poco pers pi caz ni si quie ra se dará cuen ta. Por
tan to, tie nen que ser es pe cial men te vi gi lan tes los
que se de di quen a la po lí ti ca, per so nas sen si bles
al do ble sen ti do de la auto con fir ma ción exis ten-
cial que de ella se des pren de.”

La vida pú bli ca plan tea exi gen cias de com por-
ta mien to éti co por que im pli ca co no cer y en ten-
der el alma hu ma na. La éti ca en la vida pú bli ca es
un pro duc to de pri me ra ne ce si dad. “sin ella no
fun cio na rían las gran des ins ti tu cio nes del mun-
do mo der no y pos mo der no, es de cir, el Es ta do, la
eco no mía y la em pre sas, las ac ti vi da des pro fe sio-
na les y del “ter cer sec tor” o “sec tor so cial” (14).
Las ac ti vi da des de las ins ti tu cio nes pú bli cas tie-
nen una di men sión éti ca en tan to que afec tan a
las per so nas y sir ven al de sa rro llo hu ma no. Exis-
te en el per so nal del ser vi cio pú bli co un po ten cial
in men so que es el sa ber que se está sir vien do a
una cau sa de sen ti do co lec ti vo. Di cho po ten cial
en fa ti za do me dian te una ade cua da po lí ti ca de
per so nal acom pa ña da del for ta le ci mien to de va-
lo res éti cos es in dis pen sa ble para re cu pe rar la
con fian za en las ins ti tu cio nes.

Es im por tan te sa ber, si se quie re re cu pe rar la
con fian za en las ins ti tu cio nes, cua les son las cau-
sas por las que ésta se ha per di do. En ge ne ral, hay
des con fian za por que se pier de la cre di bi li dad.

Cuan do se mien te, se pro me te y no se cum ple,
cuan do exis ten ne ce si da des que nun ca son sa tis-
fe chas el ciu da da no deja de con fiar. Ante las si-
tua cio nes de in cer ti dum bre, no bas tan las re glas

y las re ce tas mio pes, las so las téc ni cas son in su fi-
cien tes, es ne ce sa ria una éti ca pú bli ca que cuen te
con el atrac ti vo su fi cien te como para mo ti var a
ac tuar se gún un prin ci pio de jus ti cia y de so li da-
ri dad uni ver sal. “La con fian za en tre las ins ti tu-
cio nes y las per so nas no se lo gra mul ti pli can do
los con tro les, sino re for zan do los há bi tos y las
con vic cio nes. Esta ta rea es la que com pe te a una
éti ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca; la de ge ne rar
con vic cio nes, for jar há bi tos, des de los va lo res y
las me tas que jus ti fi can su exis ten cia” (14).

La éti ca apli ca da a la fun ción pú bli ca im pli ca
ser vi cio a la ciu da da nía, es ade más un im por tan-
te me ca nis mo de con trol de la ar bi tra rie dad en el
uso del po der pú bli co, un ele men to cla ve para la
crea ción y el man te ni mien to de la con fian za en la
ad mi nis tra ción y sus ins ti tu cio nes al ele var la ca-
li dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca me dian te la
con duc ta ho nes ta, efi cien te, ob je ti va e ín te gra de
los fun cio na rios en la ges tión de los asun tos pú-
bli cos. En tan to no se lo gre un cam bio ver da de ro
y pro fun do en el pen sa mien to no se po drá re cu-
pe rar la con fian za en el ser vi cio pú bli co.

La éti ca no pue de ser ig no ra da por los go ber nan-
tes pues ella orien ta ha cía lo que es con ve nien te y
jus to para la co mu ni dad po lí ti ca. Au xi lia en la
toma de de ci sio nes, ejer ci ta la men te me dian te la
de li be ra ción. Es un pi lar en el ac tuar. In di ca qué es
lo que debe ha cer se y qué omi tir se, re suel ve du das,
acon se ja, pre sen ta prin ci pios, da sa bi du ría, en ten-
di mien to, pru den cia, ecua ni mi dad, ca pa ci dad de
jui cio en la toma de de ci sio nes. La com bi na ción de
los co no ci mien tos éti cos au na dos a los po lí ti cos da
por re sul ta do per so nas ín te gras con só li dos prin ci-
pios, res pon sa bles para el tra ba jo y con res pe to por
el car go. Es el equi li brio o jus to me dio de que ha-
bla ban los grie gos.

Los va lo res éti cos in ser ta dos en las per so nas
que ope ran en el ám bi to pú bli co y cul ti va do de
ma ne ra ade cua da coad yu van a que la fun ción
pú bli ca sea más efi cien te. De igual ma ne ra ayu-
dan a rei vin di car la ima gen del fun cio na rio, del
go ber nan te, del po lí ti co y en ge ne ral de aque llos
que se en cuen tran en el ám bi to de ac ción del ser-

82

                                                  RE VIS TA CIEN TÍ FI CA HOS PI TAL CO RO MO TO, VOL 2 NO. 2 ~ JU LIO- DI CIEM BRE 2013



vi cio pú bli co. Nin gún go bier no ten drá ver da de ro
éxi to en la rea li za ción de sus ob je ti vos si an tes no
in te gra la éti ca en la for ma ción de su per so nal.

Todo Es ta do cuen ta con po lí ti cos que tie nen
por fun ción go ber nar aun que al gu nos lo ha cen
bien y otros no tan to. La di fe ren cia en tre unos y
otros ra di ca en que aque llos que lo ha cen bien es
por que cuen tan en sus fi las con per so nas que po-
seen con cien cia, li ber tad, de ci sión, ca rác ter, au-
to ri dad es de cir prin ci pios y va lo res.

Fi nal men te, con ven dría re cor dar las pa la bras
del sa bio Con fu cio so bre la ma ne ra de ac tuar de
un buen go ber nan te: “El go ber nan te se haya
obli ga do, so bre to do, a per fec cio nar su in te li gen-
cia y su ca rác ter para con se guir la vir tud; si ob-
tie ne la vir tud re ci bi rá el afec to del pue blo; si
goza del afec to del pue blo, su po der se ex ten de rá
por toda la re gión; si ha ad qui ri do el po der so bre
la re gión, le re sul ta rá fá cil al can zar la pros pe ri-
dad del Es ta do” (25).

CON CLU SIÓN

Para que las Po lí ti cas Pú bli cas sur tan el efec to
de sea do se de ben de sa rro llar en to das sus fa ses
aten dien do a sie te es tra te gias uni ver sa les, que
de ben ser re cor da das por todo ser vi dor pú bli co.
Son las si guien tes:

Pri me ra. Co or di na ción in tra y ex tra sec to rial,
la cual debe ha cer se in vo lu cran do a to dos los or-
ga nis mos po si bles tan to den tro de un sec tor de-
ter mi na do como fue ra del mis mo de ma ne ra que
par ti ci pen con alian zas y acuer dos ele men tos de
los sec to res pú bli co so cial y pri va do y de los ni ve-
les fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal;

Se gun da: Pla nea ción con en fo que de ries go, la
cual debe in cluir la prio ri za ción de los asun tos,
to man do como base los in te re ses y ne ce si da des
del con jun to de la so cie dad ci vil;

Ter ce ra: In for ma ción a la po bla ción, la cual
debe ser con gruen te, ve raz, su fi cien te, opor tu na
y pe rió di ca, para que esté al tan to de los acon te ci-
mien tos y pue da par ti ci par tan to en for ma de li-

be ra ti va como ope ra ti va en to das las eta pas de
cum pli mien to de las Po lí ti cas Pú bli cas;

Cuar ta: Ca pa ci ta ción en asun tos es pe cí fi cos,
que debe ser im par ti da por ex per tos en los di ver-
sos te mas; di cha ca pa ci ta ción debe dar se a los ac-
to res y par ti ci pan tes, tan to di rec tos como in di-
rec tos, es de cir, debe in cluir a go ber nan tes y go-
ber na dos;

Quin ta: pro mo ción de am bien tes ade cua dos y
fa vo ra bles para la ac ción de las Po lí ti cas Pú bli cas,
que debe in vo lu crar pro ce sos di ver sos para sa-
near y de pu rar las agru pa cio nes me jo ran do la
in fraes truc tu ra, los pro ce sos y los re sul ta dos;

Sex ta: Vi gi lan cia y mo ni to reo del im pac to que
se vaya lo gran do me dian te en cues tas de opi nión,
en tre vis tas a lí de res y otros me ca nis mos que per-
mi tan ir cap tan do des via cio nes y apli car opor tu-
na men te las me di das co rrec ti vas ne ce sa rias; y

Sép ti ma: Se gui mien to y Eva lua ción, que debe
ma ne jar la cap ta ción y aná li sis de los in di ca do res
tan to de de sem pe ño de los ac to res, como tam-
bién los ín di ces de im pac to so cial.

En re la ción con la ine fi cien cia o no efi cien cia
pri me ro de fi ni re mos el con cep to de efi cien te re-
cor dan do que es un tér mi no eco nó mi co que se
re fie re a la au sen cia de re cur sos pro duc ti vos
ocio sos, es de cir, a que se es tán usan do de la me-
jor ma ne ra po si ble los fac to res en la pro duc ción
de bie nes o ser vi cios. Ine fi cien cia es el es ta do que
se ge ne ra cuan do hay re cur sos que no es tán sien-
do uti li za dos, o que es tán sien do uti li za dos, pero
no al má xi mo, en la pro duc ción de bie nes o ser vi-
cios, pero que po dría me jo rar su uso, en ton ces se
dice que se está ha cien do un uso ine fi cien te de los
re cur sos pro duc ti vos.

Las Po lí ti cas Pú bli cas fra ca san de bi do prin ci pal-
men te a cua tro ti pos de erro res en su apli ca ción: 1)
Hay ine fi cien cia, es de cir, que los re cur sos se ma ne-
jan de tal for ma que no es tán sien do apro ve cha dos
co rrec ta men te; 2) No se cum plen los ob je ti vos para
los que fue ron di se ña das las Po lí ti cas Pú bli cas, lo
cual es in di ca ti vo de que no sur tie ron el efec to de-
sea do; 3) No se apli ca en el con tex to del sis te ma de
go bier no los in di ca do res eco no mé tri cos de ma ne ra
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efi caz, lo cual hace que aun que las Po lí ti cas Pú-
bli cas se apli quen de ma ne ra co rrec ta, no se ten-
ga el éxi to es pe ra do; y 4) Los es tán da res de ca li-
dad en el ma ne jo de las Po lí ti cas Pú bli cas son tan
ba jos que se pone de ma ni fies to una in co rrec ta
apli ca ción de las Po lí ti cas Pú bli cas.
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