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Zoila Román Espinal*

Buscar y encontrar mecanismos viables que coadyuven a combatir la 
corrupción, principalmente en el sector público, con el fomento de la ética 
es el propósito fundamental de Oscar Diego Bautista, quien presenta, a partir 
de sus investigaciones, una interesante obra en la que destaca el origen y 
el incremento de la corrupción, los intentos de organismos nacionales e 
internacionales por detenerla, y una propuesta de interiorización de valores 
que resulta factible y deseable en el acontecer diario de la sociedad que 
lo reclama.

Al momento de leer el nombre de esta obra, quizá se piense en la siguiente 
pregunta ¿A quién o para quién está dirigido el libro? Precisamente el 
autor responde señalando que en estas páginas se ha de encontrar una 
manera de prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones 
públicas, cuya importancia radica en ser las encargadas de atender los 
asuntos públicos y resolverlos. De ahí que su atención se centre en explicar 
el porqué se ha incrementado la corrupción y las conductas antiéticas en 
los gobiernos y administraciones públicas, y, a partir de ello, establecer 
diques para contenerla. 

La prioridad de atender esta cuestión radica en que se ha observado 
en los últimos años el incremento de la corrupción en los gobiernos, cuya 
actitud genera desconfianza en éste y en las instituciones en virtud de los 
malos resultados en la gestión pública y del aumento de antivalores en 
los servidores públicos. 

Una de las principales virtudes de Ética para corruptos es que el autor, 
a través de diversos cuestionamientos, va construyendo el hilo conductor 

Ética para corruptos de Oscar Diego Bautista
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de la obra y, a su vez, va encontrando las 
formas en las que se puede implantar y 
fortalecer una cultura ética y una filosofía 
de valores en la vida pública.

Derivado de lo anterior, primero se 
pregunta ¿por qué los gobernados dejan de 
confiar en los gobernantes? Señalando que 
la causa es porque estos últimos “son los 
responsables de solucionar las demandas 
ciudadanas y dar satisfacción a la pluralidad 
de intereses y no lo hacen” (Diego, 2009: 
13). A continuación se interroga sobre ¿por 
qué, si existen más técnicas, instrumentos y 
metodologías para ejercer control sobre los 
gobernantes y administradores públicos, 
en vez de hacerlo, por el contrario, 
aumentan la corrupción? Después de un 
estudio, Oscar Diego da cuenta que dos 
son los motivos fundamentales: carencia de 
recursos y recursos éticos. Así, sobre este 
planteamiento, en el trabajo se establece que 
un sentido es el control y otro es el fomento 
de la ética; de esta forma, “ningún gobierno 
podrá operar de manera óptima si antes no 
educa en la honradez a los miembros que 
lo integran” (Diego, 2009: 16).

Si se trabaja en la segunda idea, entonces, 
el principal reto es la apropiación de los 
valores por parte de los servidores públicos, 
cuestión complicada si se observa el contexto 
de las prácticas diarias. Por lo cual, el 
autor se propone encontrar la forma de 
concienciar al servidor público sobre lo 
fundamental que es la interiorización de 
valores en el interés general.

La obra contiene temas fundamentales 
para entender la presencia de la corrupción 
en el ámbito público y, en este sentido, 
revisar los instrumentos de control adoptados 
para contrarrestarla. Sin embargo, al 

reconocer que estos instrumentos no bastan 
para detenerla, Oscar Diego, en su capítulo 
final, elabora un Sistema Ético Integral 
(sei) que engloba una serie de elementos 
que permitan frenar las prácticas corruptas, 
pues es un libro que se ha propuesto, 
“contribuir a la búsqueda de acciones que 
permitan garantizar el funcionamiento de 
un Estado honesto, sobre todo en aquellos 
gobiernos débiles que aún no han logrado 
los mecanismos adecuados para garantizar 
la honradez en sus servidores públicos” 
(Diego, 2009: 19).

En cuanto a la estructura de la obra, el 
primer apartado trata sobre la corrupción en 
el gobierno: sus causas y motivaciones. En 
este contexto, el autor se acerca a la definición 
de corrupción, más específicamente en el 
ámbito público. Asimismo, desarrolla de 
manera amplia los factores que influyen en 
su fomento, siendo éstos de cuatro tipos: 
políticos, económicos, administrativos y 
sociales.

En lo concerniente al segundo capítulo, 
“El control de conductas corruptas en 
políticos y funcionarios mediante el 
fortalecimiento de valores éticos”, el autor 
propone institucionalizar la ética como 
medio para el autocontrol, pues, a pesar de 
que existen leyes y sanciones para evitar la 
corrupción, ésta sigue manifestándose. Por 
lo tanto, formula un proceso de asimilación 
ética que implica, como Oscar Diego lo 
dice, “un proceso de transformación en el 
interior de la persona que se reflejará en su 
conducta” (2009: 68).

En el capítulo tres ofrece un análisis 
exhaustivo de los proyectos realizados por 
diversos países y organismos internacionales 
a fin de combatir la corrupción. El autor 
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destaca los acuerdos internacionales, la 
legislación internacional y los organismos 
que se han creado; esto da cuenta de que 
la corrupción está en países desarrollados y 
subdesarrollados y que no sólo se presenta 
en el ámbito gubernamental, sino también en 
el empresarial. Así, se precisa que existe una 
preocupación constante por frenar este mal 
en todas las áreas y puntos del planeta.

A pesar de los proyectos implementados, 
éstos no son suficientes para enfrentar el 
fenómeno de la corrupción en el gobierno y 
administraciones públicas. En consecuencia, 
el autor finaliza el texto con la creación de 
un sei “que abarca una serie de medidas 
para rescatar y fomentar los valores a fin 
de fortalecer la conducta de políticos y 
funcionarios mediante principios de interés 
y servicio público” (Diego, 2009: 114) y se 
desarrolla en cinco fases fundamentales que 
requieren tiempo, esfuerzo y voluntad.

Dichas fases se establecen de manera 
cronológica y lógica. La primera consiste 
en identificar la ética como materia prima 
a partir de la deliberación, concienciación 
y voluntad política. La siguiente trata sobre 
la integración de un equipo ético y de una 
misión institucional; en consecuencia, en 
la tercera fase se explican los instrumentos 
de trabajo para fomentar la ética. Como 
penúltima etapa se establece la estrategia 
para la operación del trabajo, y, por último, 
para saber si progresó el sistema, se requiere 
de una adecuada supervisión, control y 
evaluación que lo apoye.

Si bien es cierto que el fomento de los 
valores en el ámbito público es un paso 
fundamental en el combate a la corrupción, 
es menester recalcar que el fortalecimiento 
de canales institucionales que permitan el 

freno de este fenómeno es determinante. 
Precisamente, sobre este punto, el sei 
asevera que “ningún proyecto de ética 
podrá ser fiable o creíble si, además de 
formar, orientar, denunciar e investigar no 
sanciona las conductas indebidas” (Diego, 
2009: 142).

Entonces son necesarias reglas claras de 
sanciones para quienes infrinjan la ley, pero 
también la aplicación real de éstas en cuanto 
a castigos y sanciones, lo cual permitirá no 
sólo depurar la organización de agentes 
corruptos, sino, además, la formación de 
un recurso humano respetuoso de la ley y 
de la ética.

Ética para corruptos constituye una obra 
valiosa para gobernantes, administradores 
públicos, académicos, estudiantes y para 
quienes, mediante la educación y el fomento 
de valores, aspiren a tener un gobierno y 
sociedad justos.
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