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Resumen

En  España,  los  estudios  sobre  ética  en  el  sector  público  son  mayoritariamente  o 

descriptivos o teóricos, por ello, es necesario que se incorporen a dicha producción 

estudios más empíricos. De entre ellos, son muy necesarios los estudios de caso, pues, 

cuando están adecuadamente redactados, permiten identificar dilemas y conflictos con 

toda su riqueza emocional y vital. Dado que la ética administrativa es una ética aplicada, 

los estudios de caso permiten elaborar respuestas más útiles a los dilemas propios del 

servicio público. En el texto, además de usar estudios de caso, se trata de demostrar 

que el  concepto de buen funcionario,  desde la  ética,  depende en gran medida del 

modelo de sociedad a la que sirva tal persona. Siendo imposible ser un buen funcionario 

éticamente si se sirve fielmente a un régimen inmoral. Pero incluso en una democracia 

liberal, los funcionarios deban ser, también, instrumentos de control del poder, dada la 

inevitable tendencia a abusar del mismo por los responsables políticos.  

SUMMARY: CITIZENSHIP, PUBLIC SERVICE AND PUBLIC INTEREST

The Spanish research on ethics in the public sector lacks empirical studies. It would be 

very helpful to have more case studies on ethical dilemmas in the civil service. These 

case  studies  could  get  an  insight  into  the  real  ethical  problems faced by  the  civil 

servants. The administrative ethic is an applied ethic, and a better knowledge of the 

reality is necessary in order to build useful codes of conduct for the civil service. This 

article would also like to show how the political regime is very important for the ethics in 

Government. Within a totalitarian State a civil servant cannot be a good person and a 

loyal public employee. But liberal democracies are not free of abuse of power. As a 

consequence, we defend that civil  servants should have, even in a moral regime, a 

stewardship role, and should promote the general interest and the democratic values 

through the exercise of their discretion.   
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INTRODUCCIÓN

La periódica presencia de escándalos de corrupción en la vida política de los países más 

desarrollados  –máxime  cuando  en  alguno  de  ellos  la  presencia  no  tiene  nada  de 

periódica  y  sí  mucho  de  continua-  ha  reabierto  el  debate  sobre  la  ética  política, 

generando una densa literatura  y  una apretada agenda institucional  vinculada a  la 

accountability, la responsabilidad y la transparencia en la acción de gobierno. La razón 

de esta recuperación de los debates históricos sobre ética y política parece estar en la 

conciencia de que, al final, la mejor garantía contra la corrupción es la honestidad de los 

políticos y de los funcionarios. Y, superando el mero debate filosófico, lo que parece 

querer demostrarse es que esta honestidad puede ser incentivada con los adecuados 

diseños institucionales.  Así, la transparencia podría generar, unida a una ciudadanía 

activa y vigilante, un marco de constricciones a la acción gubernamental que redujera 

sustancialmente la arbitrariedad y el abuso. Por su parte, la rendición de cuentas sitúa a 

los gobernantes y funcionarios ante la necesidad de justificarse socialmente abriendo las 

puertas  al  control  ciudadano.   Para  ello,  la  propia  Administración  debe  facilitar  la 

participación y el  control  social,  trabajando para que la  ciudadanía disponga de las 

capacidades  que  le  permitan  ejercer  un  racional  y  razonable  autogobierno  de  sus 

intereses.   

En la que quizás sea la pieza legislativa más avanzada sobre ética y transparencia en las 

Administraciones españolas, la Ley 4/2006, de transparencia y buenas prácticas en la 

Administración pública gallega, se indica que “la participación de la ciudadanía en los 

asuntos públicos se conforma hoy como un elemento fundamental en el contexto de un 

nuevo  modelo  de  gobierno  caracterizado  por  la  transparencia,  la  información  y  la 

asunción de responsabilidades” y más adelante subraya que la transparencia permite 

que “la sociedad asuma un papel activo en la vida administrativa”. Por su parte,  la 

Constitución española, en especial los artículos 9.2 –que indica que la Administración 

debe remover los obstáculos que impidan la libertad e igualdad de la persona y de los 

grupos en que se integra- y 10.1 –que dispone que el libre desarrollo de la personalidad 

es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social-  configura también un 

modelo de democracia en el que a la Administración parece que le corresponde algo más 

que la mera ejecución burocrática de programas o el uso de la mejor técnica dado un fin 

que ni puede analizar, ni considerar a la luz de la mejor razón.  De ahí que, por ejemplo, 

el Estatuto Básico del Empleado Público, además de establecer como el primer principio 
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ético el respeto a la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento 

jurídico,  explicite  que  los  empleados  públicos  perseguirán  con  su  actuación  la 

satisfacción de los intereses generales y respetarán los derechos fundamentales y las 

libertades públicas (art. 53).  

La preocupación de los constituyentes y legisladores españoles y, como se ve por la Ley 

4/2006, de los legisladores gallegos es la de configurar un modelo de democracia que 

supere los requisitos básicos de tal modelo de gobierno y penetre por el camino –tal vez 

inacabable- de la búsqueda, siempre compleja y sinuosa, de la cada vez mayor calidad 

en  tal  modelo  de régimen político.   Una democracia  que  ha de  buscar  la  máxima 

fidelidad posible a los principios que la sostienen y configuran, generando instituciones 

formales  e  informales  que  promuevan  el  perfeccionamiento  permanente.  Y  una 

democracia  que  demanda  de  las  Administraciones  un  conjunto  de  requerimientos 

morales que no se agotan en la mera eficacia, eficiencia u objetividad que todos los 

códigos deontológicos reclaman a los empleados públicos.  Sino que, además, avanza 

por nuevos derroteros en los que la participación, la transparencia y la rendición de 

cuentas encuentran pleno acomodo, con todo el conjunto de requerimientos normativos 

y deberes procedimentales concretos que ello conlleva. En suma, estamos viviendo un 

momento histórico en el que la Administración se convierte en uno de los principales 

espacios para la participación democrática en las sociedades contemporáneas (Peters, 

2006,  p.  31).   Y,  con  ello,  se  espera  que  los  empleados  públicos  se  perfeccionen 

moralmente mediante los incentivos que generan la participación y la transparencia. 

No obstante, a pesar del indudable avance que esta opción supone, la situación actual, 

desde una perspectiva académica y de gestión, nos plantea en España algún problema 

en relación a la ética política y, más en concreto, la ética de los empleados públicos o 

ética administrativa. En general, existe una ausencia de estudios de caso que dificulta 

metodológicamente la aportación de mejoras formativas y en la elaboración de códigos 

deontológicos.  La  investigación  sobre  ética  no  puede  quedar  reducida  a  la  mera 

descripción de instituciones formales y su marco de constricciones o a la deducción 

filosófica. La ética administrativa incluye pero no se agota en el diseño institucional y la 

reflexión  filosófica.  Obviamente,  un  buen  diseño  institucional  ayuda  a  mejorar  los 

comportamientos, pero al final es necesario comprobar cómo los funcionarios incorporan 

a sus prácticas cotidianas los valores propuestos. Cómo se produce la lucha interna por 

gobernar  su vida  de acuerdo a  principios  y  valores  formalmente asumidos.  Sin  un 
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acercamiento más fenomenológico es imposible entender los dilemas morales de los 

servidores públicos. Y sin entender los dilemas, difícilmente se pueden diseñar códigos 

deontológicos o programas formativos que sirvan para algo. La ética administrativa es 

una ética aplicada que debe tener un ánimo propositivo y útil. Y para que sea útil, la 

formación en ética, por ejemplo, debe fundarse en un conocimiento más cercano de los 

casos que viven realmente los funcionarios. La transformación de un ciudadano, y por 

supuesto de  un funcionario, “no puede venir sólo de campañas de formación, ni de 

planes educativos dictados por los poderes ejecutivos y legislativos. Hay siempre una 

visión política cotidiana en la que todo eso se ventila mediante emociones, pasiones y 

ensueños muy intensos; un mundo en el que los miedos alteran el conocimiento y en 

donde las  necesidades  son plásticas  y  cambiantes  dependiendo de  la  contingencia” 

(Róiz, 2006, p. 35). 

Por otra parte, no se puede olvidar que la ética política y,  dentro de ella,  la ética 

administrativa tiene enfoques diferentes en función de la tradición filosófica –y el modelo 

de interés general-  con la que se trabaje. Es necesario recordar que la concepción 

normativa sobre la buena ciudadanía y sobre el interés general influye profundamente 

sobre el modelo de “buen funcionario”. Desde esta perspectiva faltan también análisis 

que sitúen la reflexión sobre la ética administrativa en su dimensión pluralista.   Es 

preciso dejar claro que la promoción de la ética de los servidores públicos no se puede 

basar únicamente en la lucha contra la corrupción, y no se puede basar sólo en ello 

porque la ética no trata sólo de evitar el mal, sino que, sobre todo, trata de buscar la 

mejor solución moral –la más universalizable- para los dilemas a los que se enfrentan 

los  funcionarios.  En muchas ocasiones los empleados públicos no adoptan la  mejor 

decisión éticamente, sin por ello caer en actuaciones corruptas. Y, en ese momento, los 

debates sobre cuál sea la mejor opción estarán ineludiblemente repletos de principios y 

valores  que,  incluso  aunque sean semejantes,  pueden dar  respuestas  diferentes  al 

problema planteado. 

I. LA INVESTIGACIÓN SOBRE ÉTICA ADMINISTRATIVA. 

La ética  administrativa  podría  considerarse parte  de la  ética  política,  en tanto  en 

cuanto, en última instancia, se trata de definir qué principios y valores deben regir 

una parte de la vida pública. Los principios éticos en este ámbito deben especificar: 1. 

Los derechos y deberes que las personas deben respetar cuando actúan en un entorno 
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en  el  que  sus  actos  afectan  seriamente  al  bienestar  de  otras  personas  y  de  la 

sociedad;  2.  Las  condiciones  que  las  prácticas  colectivas  y  las  políticas  deberían 

satisfacer  cuando  también  afectan  al  bienestar  de  las  personas  y  de  la  sociedad 

(Thompson, 1985, p. 555).  Los métodos de investigación usados en ética pública, en 

general, han sido de dos tipos. Por una parte los de naturaleza filosófica, con todos los 

componentes lógico-deductivos propios de la misma. Por otra, los propios de las ciencias 

sociales. En este último ámbito, no obstante, es preciso reconocer que los conceptos con 

los  que se  trabaja  son conceptos  muy ricos  normativamente y  que un positivismo 

excesivo podría desviarnos de la comprensión sobre la interpretación e integración de 

los valores en la vida real de los empleados públicos (Cooper, 1992).  

La  investigación  empírica  en  "ética  administrativa" se  ha  basado  en  muy  diversas 

estrategias.  Para empezar, el diseño experimental  ha sido muy difícil  de poner en 

marcha; los experimentos Hawthorne demuestran cómo, incluso con todo a favor, se 

demostró lo contrario de lo que se quería demostrar (Mayo, 1946); en el ámbito público 

ejercitar  un  total  control  experimental  es  casi  imposible.  Ha sido  más  común usar 

diseños cuasiexperimentales. Los cuestionarios, no obstante,  no han ayudado mucho a 

generar conocimiento, máxime cuando los empleados públicos son, a menudo, malos 

conocedores de su propio trabajo y de sus más profundos dilemas morales (Mintzberg, 

1979, citado por Behn, 1993). La investigación basada en la exposición sistemática por 

el gestor de su trabajo y sus valores -manager-philosopher research-, de la cual hay 

ejemplos muy influyentes como el de Barnard (1959) tiene problemas de validez. La 

investigación "gedanke" o de gran pensamiento, basada en la lógica más que en la 

investigación empírica, en un conocimiento general y en una racionalidad poderosísima, 

como es la que dio lugar a alguna de las obras más prestigiosas de Weber o Waldo, sólo 

está al alcance de mentes preclaras. La investigación basada en la observación y en las 

entrevistas, como la famosa de Mintzberg sobre el trabajo directivo (1983), plantea el 

problema de la selección, pues se suele escoger lo que funciona y rechazar lo que no 

funciona, con pérdida importante de información. 

En general, el estudio de caso viene siendo reconocido como una de las estrategias más 

útiles  de  investigación  para  la  ética  pública,  y  sobre  su  base  se  puede  generar 

conocimiento científicamente válido (Cooper, 1982; Lynn, 1996). El estudio de caso 

busca no sólo relatar hechos, sino hallar los principios subyacentes que explican por qué 

una  combinación  de  específicas  actividades,  interactuando  con  específicas 
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circunstancias, producen unos resultados, y describir tales principios para que puedan 

aplicarse a otras situaciones, puede servir como ejemplo el del estudio de Kaufman 

sobre el  U.S. Forest Service (1960). Ciertamente, es fundamental construir los casos 

con objetividad, con investigación previa suficiente y con abundante uso de las notas a 

pie de página y los anexos. Stillman (1992) ha utilizado casos para el estudio de la ética 

en su famoso libro de texto, Cooper (1982) los utilizó para ejemplificar los dilemas éticos 

del empleado público. Perry (1993) ha utilizado el estudio de caso en sus investigaciones 

sobre “whistleblowing” en el gobierno federal estadounidense, y sus hallazgos muestran 

el limitado papel que estas acciones juegan para transformar los rendimientos en la 

Administración. Los estudios de caso bien construidos permiten un análisis del detalle y 

el contexto de cada problema, características que los hacen muy recomendables para la 

investigación sobre estándares de conducta en la Administración. Sus defectos son: su 

corto espacio de tiempo útil,  que a menudo se pasan de moda los problemas que 

plantean, su difícil objetividad y la individualidad de cada caso, con las dificultades que 

ello plantea  para análisis de conjunto. Estos casos son excelentes instrumentos para 

conocer el contexto de la toma de decisiones ética y las normas existentes en el ámbito 

estudiado.

Para ello, es preciso reconocer que los gestores públicos hacen frente a una realidad 

muy compleja, y que deben intentar comprender esa realidad hasta el punto en que 

consigan el suficiente control de ella como para poder alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos  que  tienen  encomendados:  en  esencia,  el  servicio  al  interés  general.  En 

ciencia, el razonamiento inductivo tiene una larga historia, la investigación basada en el 

estudio de caso se caracteriza por asumir que, si queremos desarrollar teoría sobre una 

adecuada y eficaz gestión de los dilemas morales, tenemos que asimilar y sistematizar 

numerosas observaciones de lo que en la práctica  funciona y de lo que fracasa. Los 

elementos comunes de numerosos éxitos y fracasos debidamente sistematizados nos 

dan la base para generar teoría sobre el éxito en determinadas circunstancias y entornos 

(Behn, 1993). Esta teoría generada con rigor contribuye al buen rendimiento, pero no de 

forma completamente predecible, pues nos encontramos ante lo que Argyris, Putnam y 

Smith  (1985)  llamaron ciencia  de  la  acción,  ciencia  que  se  relaciona  de  forma no 

perfectamente pronosticable con la práctica, pero que desde la práctica se enriquece. En 

concreto, parte de la idea de que es posible para el proceso de investigación tener un 

objetivo doble, por una parte, tratar de generar conocimiento científico útil y, por otra, 

usar un proceso que pueda ayudar a la gente implicada en el mismo a ganar un mejor 
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entendimiento de sus situaciones. 

También  se  han  desarrollado  estrategias  de  investigación  con  un  enfoque  más 

interpretativista.  Una  línea  de  investigación  muy  interesante  es  la  denominada  de 

"acción  aprendizaje"   (Morgan,  1997,  p.  299),  cuyas  reglas  son  menos  rígidas  o 

"científicas" y que parte de la voluntad de no crear descripciones válidas del mundo, sino 

contar historias -con abundante uso de metáforas que ayudan a entender la realidad- de 

intervenciones que puedan producir "claves generalizables", y que sean relevantes para 

comprender mejor el proceso de intervención y las dinámicas, opciones o problemas 

esenciales que han sido afrontados. Lo generalizable no está en la historia en sí, sino en 

la interpretación o generación de sentido que el lector de la misma produce, lo cual le 

puede llevar a interpretaciones o claves que le creen una experiencia de confirmación, 

una  experiencia  que  le  indique  que la  situación  que  él  afronta  responde a  pautas 

similares. Tanto en este tipo de investigación como en la de "la ciencia de la acción" los 

participantes ocupan un papel fundamental investigando y cambiando la organización. 

En general, es muy importante entender el papel del lenguaje en todo este proceso, 

pues  las  ideas  sobre  las  organizaciones  están  basadas  en  imágenes  implícitas  o 

metáforas que nos persuaden para ver, comprender y gestionar las situaciones en un 

camino particular (Morgan, 1997; Barzelay, 1992; Lakoff y Johnson, 1980).

La investigación naturalista y la etnografía -o antropología descriptiva- no se preocupa 

por conseguir objetividad ni relaciones causales, considera indeseable la separación de 

valores y hechos, y busca crear con el/los  sujeto/s investigado/s  una visión compartida 

mutua y simultáneamente. El famoso libro de Bellah et al. (1985) Habits of the Heart: 

Individualism and Commitment in American Life sería un buen ejemplo de utilización de 

este  método: a través de entrevistas  activas,  conversaciones y discusiones con los 

ciudadanos estadounidenses entrevistados, los autores descubren una realidad social 

caracterizada  por  una  ética  individualista  y  egoísta,  así  como  unos  ciudadanos 

insatisfechos con sus vidas. La observación participante es usada por Dobel (1993) para 

estudiar cómo funciona un comité de ética de un condado, describiendo la utilización 

como arma política de la ética y llegando a la conclusión de que son el escándalo y los 

casos de corrupción los que movilizan y generan apoyo a las políticas sobre ética pública 

antes que la defensa de los principios. Este método es recomendable para conocer los 

valores de los sujetos investigados, el contexto en el que actúan y sus efectos, y la 

conducta concreta de los mismos. 
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Una estrategia distinta de investigación, más descriptiva, pero muy interesante es la 

búsqueda de la generación de sentido a través de las historias que la organización 

cuenta de sí misma (Maynard-Molly y Kelly, 1993). Los gestores cuentan historias para 

construir socialmente y comprender su mundo, estas historias son muy importantes 

para  conocer  la  cultura  o el  sistema de valores  de una organización,  los  hallazgos 

basados en el análisis de dichas historias, sobre la base de construir el proceso entero 

de generación de sentido, son de gran relevancia científica y teórica (Bellavita, 1990). 

Para analizar las relaciones entre políticos y funcionarios Maynard-Moody y Kelly (1993) 

utilizaron las historias que en las organizaciones se cuentan sobre problemas de relación 

entre ambos tipos de actores; la codificación de acuerdo a un programa informático de 

las  palabras  y  estructuras  de  las  narraciones  permitió  conocer  la  visión  que  los 

funcionarios tenían de los políticos y las actitudes hacia ellos; también permitió conocer 

qué tipo de mensajes éticos estaban insertos en el discurso social de las organizaciones 

estudiadas. Una conclusión importante de dicho estudio fue que las historias mostraban 

una fuerte internalización del ethos  burocrático (1993, p. 89). Las historias, en suma, 

son buenos métodos para conocer el contexto y la conducta real de los investigados.

La Historia difiere de los estudios de caso en que aquí el investigador no sólo describe 

los hechos, sino que, también, trata de explicarnos por qué sucedieron. Busca explicar la 

conducta de los sujetos estudiados, su contexto, sus vivencias, más que sus actitudes u 

opiniones. Caro (1974, 1982, 1990, citado por Frederickson, 1994) estudia a Robert 

Moses y a L.B. Johnson y nos muestra las dificultades de que “un gran hombre sea un 

buen hombre”. En suma, aplica el enfoque de análisis de Maquiavelo a sus estudios 

biográficos, llegando a la conclusión de que la virtud del político no coincide con la del 

ciudadano medio, reflexión, por cierto, ya antes realizada por Ortega y Gasset en su 

Mirabeau o el político. También Cooper y Wright (1992) han utilizado este método en su 

análisis de los administradores públicos ejemplares. Este método permite conocer, no 

sólo los valores de los sujetos estudiados, sino también el contexto en el que actúan, los 

estándares y normas que les obligan y su conducta concreta. 

En resumen, los estudios sobre ética administrativa deben incorporar más estudios de 

caso e historias y metáforas para captar el fenómeno completo en el que se sitúan los 

debates morales en el servicio público.  
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II. EL BUEN CIUDADANO Y EL BUEN FUNCIONARIO: EL RETO DEL 

RELATIVISMO MORAL.

La  ética  administrativa,  como  ética  aplicada,  intenta  aplicar  los  principios 

fundamentadores al  ámbito de la  Administración pública.  El  problema es que en el 

ámbito de lo moral y de lo ético existe un pluralismo enorme, por lo que se hace muy 

difícil definir un punto de partida común desde el que juzgar la acción administrativa 

(Cortina, 2007, pp. 161 y ss). En cualquier caso, a pesar de la ineludible aceptación del 

pluralismo, es preciso buscar algunos fundamentos nucleares que nos eviten caer en el 

relativismo.  Que dichos fundamentos sean verdades morales universales y estables, 

verdades auto-evidentes o que sean más bien modestos intentos de construir principios 

racionalmente  y  someterlos  a  la  prueba del  mejor  juicio  (Etzioni,  2006;  Bernstein, 

2006), es algo secundario en estos momentos. Lo importante es que tengamos una 

argumentación racional y razonablemente fundamentadora de los principios y que ésta 

supere la prueba del contra-argumento relativista. Un relativismo que daría por buena 

cualquier opción fundamentadora de la obediencia del empleado público, aunque ésta 

conllevara el genocidio o el pisoteo de la dignidad humana. Un relativismo rechazable, 

sin por ello caer en fundamentalismos que eliminen el necesario pluralismo. 

Para los antiguos, y sigo en este relato a Rafael del Águila (2007),  la lealtad con la 

ciudad en la que se vive o el compromiso cívico era lo que nos hacía verdaderamente 

humanos,  evitando  que nos  convirtiéramos  en  idiotés es  decir,  insolidarios  que  no 

merecen ningún respeto. No hay mayor virtud, ni mayor gloria, como decía Cicerón, que 

preocuparse por el bien común. Esta tradición del buen ciudadano como la persona que 

se implica, que participa, que se sacrifica por la libertad política de su pueblo es la que 

pasa a la tradición republicana renacentista y allí se enriquece y diversifica. Más tarde, 

Rousseau intensifica la tensión entre el papel del ciudadano y su dimensión plural como 

ser  humano,  llegando  a  la  conclusión  de  que  las  personas  deben  sacrificar  toda 

dimensión personal a su papel como ciudadanos. La historia que cuenta en el Emilio y 

que pone como ejemplo de ciudadanía es ilustrativa de esta opción radical a favor de la 

dimensión pública y del sacrificio de la dimensión privada. Una madre espartana de cinco 

hijos espera ansiosa noticias de la batalla, cuando llega el ilota para transmitir la noticia 

le dice a la madre que sus cinco hijos han muerto, ella le insulta y le contesta que no le 

ha preguntado eso. El ilota le dice que se ha ganado la batalla. La madre acude al 

templo a dar gracias a los dioses. Para Rousseau, ese es un ejemplo de ciudadanía, En 
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suma, cada asociado en la comunidad debe ceder todos sus derechos a la comunidad. 

A partir de estas versiones de la libertad de los antiguos y del civismo clásico, en los 

siglos sucesivos y, especialmente, en el siglo XIX, cierta tradición –ya moderna- va 

construyendo un modelo de ciudadanía en el que el buen ciudadano es el que sacrifica 

todo por el bien común, pero ese bien común al que servir empieza a desvincularse de la 

deliberación en condiciones de igualdad de todos los miembros de la comunidad. En 

concreto, Hegel rechaza la democracia, pues en ella la participación del pueblo se reduce 

al  sufragio  infrecuente,  con  lo  que  los  ciudadanos  se  desentienden de  los  asuntos 

públicos. Además, la concurrencia entre los intereses y preocupaciones de la multitud 

difícilmente puede desembocar en una decisión en interés general.  Se necesita una 

mediación que universalice el particularismo de los intereses particulares. De ahí que, 

para él,  el  Estado es la realización efectiva de la libertad concreta, el  Estado es el 

espacio en el que se garantiza la realizabilidad de lo particular (Maraguat, 2003, pp. 51 y 

ss.). En suma, sin el Estado no sería posible que el interés común, plasmado en leyes, 

nos gobernara, pues los intereses fragmentarios,  egoístas y fútiles de la ciudadanía 

harían inviable tal posibilidad.  

Mas ahora, desvinculado el interés común de la deliberación soberana de la ciudadanía 

en condiciones de  isonomía e  isogoría,  empiezan a surgir mitos representativos del 

interés común a los que servir con absoluta lealtad, mitos que arrastran al fenómeno 

totalitario. Bien sea la comunidad nacional homogénea con base racial (nazismo), bien 

sea la realización del imparable devenir histórico que permitirá la construcción de una 

sociedad sin clases guiados por la vanguardia del proletariado (comunismo). En ambos 

casos,  la  consecución  del  objetivo  final  no  debe  ser  impedida  por  ningún  tipo  de 

compasión, ni por ninguna consideración a los derechos individuales. Y, en ambos casos, 

el  Estado adquiere la categoría de instrumento clave de la dirección a través de la 

coerción,  llegando  en  ocasiones  sus  organizaciones  coercitivas  a  convertirse  en  el 

fundamento del poder político y el medio de destrucción de toda oposición interna y 

externa a los políticos que las logran dominar (Skocpol, 1979). Pues bien, en ese tipo de 

regímenes  políticos  la  politización  de  la  sociedad en  su  conjunto  lleva a  hablar  de 

sociedades totalitarias. Sociedades donde el buen ciudadano es quien contribuye con 

absoluta dedicación al fin último que guía la acción colectiva, despersonalizándose y 

deshumanizándose, cediendo todo derecho –incluso la vida- a ese Estado que guía a la 

consecución del bien final. 
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La pregunta ahora es ¿y cómo es el buen funcionario de ese Estado? No parece difícil la 

respuesta: leal, eficaz y objetivo, fiel cumplidor de las órdenes y entregado en cuerpo y 

alma al deber profesional, mas, sobre todo, alguien que no se pregunta por la moralidad 

de las decisiones, alguien que no se plantea los fines, sino que los asume sin ninguna 

veleidad intelectual. Si los nazis hubieran ganado la guerra, Adolf Eichmann sería un 

modelo a  seguir. Para su desgracia, y para bien de la humanidad, los nazis perdieron la 

guerra, y Adolf Eichmann, tras huir de Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial y 

refugiarse en Argentina, fue descubierto por los cazanazis israelíes y llevado a Jerusalén 

donde tras ser sometido a un juicio por sus presuntos crímenes, fue ahorcado (Arendt, 

1963). 

Eichmann era un funcionario que trabajaba en el S.D., un pequeño órgano burocrático 

dentro de las  S.S.,  al  mando de Reinhardt  Heydrich,  quien fue el  arquitecto  de la 

“solución final” hasta su muerte en 1942, es decir, quien organizó todo el aparato de 

exterminio de la raza judía en Europa mediante un conjunto de órganos y programas 

bastante complejo. El ingreso de Eichmann en tal oficina parece que pudo ser un error, 

pues él creía que trabajaría en servicios policiales cuando aplicó para el puesto y no en 

una  oficina  donde  tuvo  como  primer  trabajo  organizar  un  museo  sobre  la 

francmasonería, museo con una clara intención denigratoria, como es de suponer. No 

obstante, poco tiempo después ya se le encomendó trabajo sobre “el problema judío”. 

En esas tareas él mostró un gran celo y capacidad de organización, preocupándose de 

conocer  el  tema  y  no  actuando  como  un  mero  “esclavo  del  trabajo”,  como  sus 

compañeros, que “sólo se preocupaban de cumplir órdenes y parágrafos y de seguir al 

pie de la letra las instrucciones”, sin estudiar ni leer sobre la materia (p. 57). Eichmann 

mostraba interés especial y, a partir de 1939, cuando se unieron los servicios policiales y 

las SS, bajo mando unificado de Himmler, formó parte de una organización en la que 

miles  de funcionarios  civiles  se integraron sin  renunciar  ni  mostrar  el  más mínimo 

disgusto, una organización, por cierto, claramente partidista y fanatizada. De hecho, la 

nueva organización –la R.S.H.A.- trabajaba con absoluta “objetividad” –sachlichkeit-  y 

“economía” en el cumplimiento de las órdenes (p. 69), con espíritu funcionarial, lo que 

enorgullecía a Eichmann. Y así, en junio de 1941, fue informado por Heydrich de que se 

había decidido por Hitler el exterminio físico de la raza judía, lo cual le produjo una 

fuerte desmotivación, quedó “reventado” según su propia declaración (p. 84), aunque 

no por ello dejó de cumplir con su deber con objetividad e imparcialmente. En 1942 
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todos los puestos de cabeza de la Administración conocían el proyecto de “solución 

final”, pues en una conferencia de subsecretarios –puestos burocráticos, muchos de los 

cuales no pertenecían al partido nazi-, la denominada Conferencia Wannsee, estos altos 

cargos  fueron  informados  y  se  debatieron  por  ellos  los  problemas  organizativos  y 

económicos  del  programa.  Para  sorpresa  de  la  jerarquía  nazi  nadie  expresó 

disconformidad con la decisión. Ello hace que Eichmann, un funcionario de nivel alto 

pero no de nivel superior, acepte cumplir sus deberes y obedecer sin plantearse dudas, 

máxime  cuando  lo  que  hace  “es  cumplir  la  ley”  (p.  135).  Mas  enfrentado  a 

cuestionamientos morales en el juicio –incluso se atreve a decir durante el mismo que él 

había intentado siempre seguir el imperativo categórico kantiano-, afirma que llegó a la 

conclusión de que él ya no era el dueño de sus actos y de que sus acciones no podían 

cambiar nada  (p. 136), por lo que aceptó seguir “la obediencia de los cadáveres” (p. 

135).   De hecho, se entregó con devoción a las labores organizativas y económicas y a 

las luchas de poder burocráticas por el control del programa, y tuvo como competencia 

la organización del transporte a los campos de concentración para el exterminio.  

El caso Eichmann nos plantea cómo, bajo un régimen totalitario, la obediencia a las 

órdenes y la objetividad y eficiencia pueden convertirse en las mejores aliadas de la 

barbarie. En este caso, se puede comprobar cómo la “ética de la neutralidad” arrastra a 

Eichmann por la pendiente de la complicidad con el  genocidio.  Eichmann tenía que 

cumplir el deber, aunque no le gustara, es más, tenía que cumplir la ley, aunque la ley 

fuera una aberración moral y jurídica. Era su obligación como funcionario. Cuando ya 

toda la jerarquía administrativa incorpora a sus prácticas los programas de exterminio, 

el “buen funcionario” Eichmann se siente liberado del pesado fardo de saber que cumplía 

órdenes que no superaban el filtro del imperativo categórico kantiano, pues en ese 

momento toda la Administración alemana desarrolla esas políticas y él es un pequeño 

“diente” en la inmensa maquinaria. Su rebelión era insignificante, insuficiente a todas 

luces  para  parar  el  proyecto  y,  además,  irracional  desde  una  perspectiva  de  pura 

supervivencia.  La  “ética  de  la  estructura”  le  aporta,  además,  el  consuelo  que  la 

conciencia le niega. El resultado de la “solución final” es el fruto de miles de personas y 

él no puede ser responsable de algo decidido por el Führer y desarrollado por la inmensa 

maquinaria burocrática del régimen, de la que él es sólo una minúscula rueda. 

Frente a esta historia, nos permitiremos ahora utilizar el guión de una película para 

enfrentar el dilema moral desde otra perspectiva a la de Eichmann, en un régimen 
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también totalitario. En la excelente película de Florian Henckel von Donnersmarck, "Das 

Leben  der  Anderen"  (La  vida  de  los  otros1),  se  plantea  una  situación  en  principio 

semejante. En este caso el país es el mismo, pero el régimen totalitario ya sólo controla 

una parte del país –República Democrática Alemana-, y no es de carácter racista, sino 

comunista. El capitán Gerd Wiesler es un oficial extremadamente competente de la Stasi 

–policía  secreta  del  régimen-,  un  “buen  funcionario”  dedicado  a  la  persecución  de 

disidentes  y  al  espionaje  de  la  sociedad,  especialmente  para  evitar  las  huidas  del 

“paraíso  socialista”.   Frente  al  banal   y  cínico  Eichmann,  Wiesler  es  un  hombre 

convencido de sus ideales, fiel comunista que ha entregado su vida a la causa. No tiene 

vida privada prácticamente y su forma de vivir es de una frugalidad espartana.  Un 

antiguo compañero de la academia de la Stasi, actualmente teniente coronel, y ejemplo 

del oportunista político, le encarga la vigilancia de un conocido poeta y autor teatral que, 

a pesar de ser leal comunista, tiene la “mala suerte” de ser novio de una actriz por la 

que el ministro de Cultura tiene una especial predilección. La vigilancia comienza con un 

despliegue  de  eficacia  y  meticulosidad  extraordinario.  Mas,  finalmente,  Wiesler 

abandona su eficacia y, en lugar de espiar e informar a los superiores,  se dedica a 

proteger al poeta y a su novia. Poco a poco, el buen funcionario se convierte en un mal 

funcionario, y el buen ciudadano comunista se convierte en un mal ciudadano.  El eficaz 

espía pone en peligro su vida por salvar la de los otros, aunque los resultados no sean 

los deseables. La actriz se suicida tras denunciar a su novio por escribir un artículo 

contra el régimen.  

Frente a Eichmann, de nuevo,  el  capitán Wiesler deja la  distancia,  la  objetividad y 

empieza a preguntarse. Para empezar, pronto comprende la inmensa mentira en la que 

se funda su trabajo. Él no vigila a un enemigo del régimen, sino que intenta encontrar 

bases para forzar la detención del  poeta y que el Ministro de Cultura pueda seguir 

abusando sexualmente de la actriz. Su compañero de academia no tiene ya ningún ideal 

que no sea el progreso en la carrera política, la clave del servicio secreto empieza a ser 

la acumulación de información para ponerla al servicio personal de los responsables del 

régimen  en  sus  luchas  internas  y  para  su  beneficio  privado.  Pero,  sobre  todo,  va 

descubriendo la inmensa castración moral y humana que el totalitarismo genera en los 

ciudadanos de la República Democrática. El buen ciudadano no tiene vida privada, pues 

está  vigilado  constantemente,  los  sentimientos  son  aniquilados  por  el  miedo  y  las 

delaciones. La solidaridad, la amistad, la generosidad y la sensibilidad artística ponen en 

1 Óscar a la Mejor Película Extranjera 2007.
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peligro a quienes atesoran tales sentimientos. El  espía que todo lo ve, que todo lo 

escucha empieza a ver la vida de los otros, la vida real en la República Democrática, y 

comprende la inmensa tragedia: en ese régimen se persigue a las buenas personas. Y 

un régimen que no permite vivir en su seno a las buenas personas no merece ser 

defendido.  Más aún, merece la pena jugarse la vida por defender la vida de esos otros. 

Wiesler ni quiere ser imparcial frente a la injusticia, ni acepta que es una rueda en la 

maquinaria del régimen, una pequeña rueda sin responsabilidad. Wiesler prefiere ser un 

mal funcionario a ser una mala persona.

Para concluir con estas dos historias, la clave del dilema al que ambos se enfrentan es la 

de si existen límites morales a la acción del Estado y, con ello, límites a las órdenes que 

un funcionario debe obedecer en cualquier país, momento o régimen. Si la respuesta 

fuera  negativa,  deberíamos  aceptar  que  los  intereses  comunes,  tal  y  como  son 

entendidos por los gobernantes en cada momento, son la sagrada ley del empleado 

público y su único dilema es cómo cumplir la orden con la máxima diligencia. Si la 

respuesta fuera positiva, tendríamos que aceptar que el buen funcionario no está sin 

más al servicio de un régimen, ni al servicio de un gobierno, sino prioritariamente al 

servicio de la justicia del sistema y de unos valores universalizables y, si se respetan 

éstos, al  servicio de los intereses generales tal y como puedan interpretarse por el 

gobierno  de  turno.  Pero,  si  no  se  respetan  los  valores  universalizables,  el  buen 

funcionario debe convertirse en un obstáculo a la depravada acción de gobierno y no en 

un cómplice fiel. En los casos elegidos en este artículo esta opción parece clara, Wiesler 

obra  bien  y  Eichmann  mal,  aunque  Wiesler  se  convierta  en  un  mal  funcionario  y 

Eichmann  sea  un  ejemplo  de  eficacia  y  “profesionalidad”;  dado  que  estamos  ante 

regímenes  especialmente  odiosos  seguro  que  esta  afirmación  anterior  no  genera 

demasiadas controversias… ¿mas podríamos defender esto también en una democracia 

liberal?

Para empezar a responder, es fundamental reconocer que el liberalismo considera que 

un buen ciudadano no es aquel que vive para la política y el bien común, sino aquel que 

se preocupa de sus propios intereses y es capaz de convivir civilizadamente respetando 

los derechos ajenos. De ahí que, en sus orígenes, sea tan importante la propiedad como 

fundamento de la ciudadanía. Sólo los propietarios han sabido elegir, saben proteger sus 

intereses y tienen independencia y capacidad de juicio suficiente. Por ello, deben poder 

votar. El resto, dado que no saben proteger sus intereses, difícilmente protegerán los de 
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todos. Frente a los regímenes anteriormente enunciados –totalitarismos-, el liberalismo 

no glorifica al Estado –aunque en la utopía comunista deba desaparecer en un futuro 

lejano-, sino que considera al Estado un mal necesario que nos evita la anarquía y la 

guerra civil.  Este Estado tiene como finalidad esencial proteger los derechos naturales 

de los ciudadanos: seguridad, propiedad y libertad (entendida como el derecho a la no 

intromisión). Además, para evitar que asuma poderes excesivos y pueda quebrar esa 

función, se establece la división de poderes y se desarrolla el Estado de derecho. 

Una idea muy querida al liberalismo es la de que del egoísmo individual se derivan 

beneficios colectivos. Los vicios privados generan virtudes públicas, como nos enseña 

Mandeville  en  su  famosa  fábula  de  las  abejas.   Además,  la  virtud  pública,  con  la 

consiguiente implicación política, genera más problemas que beneficios, en concreto, 

dificulta  la  gobernabilidad  y  pone en  peligro  las  libertades individuales.  Por  suerte, 

pensarán los liberales, los ciudadanos reales de las democracias contemporáneas no se 

interesan por la política y tienen una imagen pésima de los políticos. “Dicho de otro 

modo: los ciudadanos de nuestras democracias no poseen juicio político, ni aspiran a 

desarrollarlo. Pero eso no debe desconcertarnos porque después de todo, lo importante 

para el liberal conservador sería garantizar el ejercicio de las libertades individuales, y 

no la participación, el civismo republicano o el juicio político” (Del Águila, 2007, p. 50). 

Finalmente, la democracia se caracteriza ante todo por la competencia en condiciones de 

igualdad entre elites para ocupar las posiciones de gobierno. Si existe competencia y se 

respetan las libertades todo lo demás es secundario.  

 

La consecuencia fundamental de lo dicho, a nuestros efectos, es que en una democracia 

liberal no puede darse el pisoteo de los derechos o valores universalizables e, incluso, 

que los  procedimientos  para  la  definición del  interés  general,  a  través de nuestros 

representantes, mantienen unos ciertos criterios de justicia. Por ello, el buen funcionario 

de la democracia liberal sí es, ahora, quien obedece órdenes, es leal, es eficaz, eficiente 

e imparcial, y no se pregunta por los fines –dado que se presume que los representantes 

son electos para definirlos y que los valores universalizables son respetados-.  Un valor 

más, y muy importante, es la legalidad: el buen funcionario obedece las leyes y las 

cumple. Por todo ello, a las preguntas antes realizadas tendríamos que dar como única 

respuesta posible la de que, en primer lugar, sí existen límites morales a la acción del 

Estado, pero que, dado que, en pureza, en una democracia liberal no es posible que el 

Estado se salte dichos límites, no puede un buen funcionario en tal régimen político 
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rebelarse frente a sus superiores.  

 

Por desgracia, la realidad es mucho más compleja. Los excesos del liberalismo abren dos 

tipos de vías al abuso de poder. Para empezar, el descrédito de la política lleva a la 

consideración de que tal vez la economía y el mercado deberían ser quienes realmente 

guiaran todo tipo de decisiones. El mercado debe sustituir al Estado en prácticamente 

todas las áreas de prestación de servicios. Y, donde se mantenga el Estado, la técnica 

debe sustituir a la política (Del Águila 2007), siendo los tecnócratas del área de hacienda 

y economía de los organismos internacionales los profetas de la nueva religión. Unos 

profetas  que  no  rinden  cuentas  a  nadie,  que  no  son  controlados  por  nadie.  Para 

continuar, los políticos deben provenir del mundo empresarial y deben gestionar en 

contacto con ese mundo, pues es tal esfera de poder la que conoce realmente el interés 

general. Como consecuencia, la ciudadanía pierde contacto con la esfera pública, que se 

autonomiza del  control  ciudadano y,  sobre todo,  la  mezcla  de intereses  públicos  y 

privados en las altas esferas de poder lleva a un “capitalismo de amiguetes” (Krugman, 

2002),  destructor  del  propio  mercado y  generador  de corrupción política sin  límite. 

Ambos supuestos los podríamos considerar ejemplos de patologías del interés general. 

La primera sería la patología “objetivista”, según la cual el interés general se define 

científicamente y no debe basarse en las preferencias u opiniones de los ciudadanos. La 

segunda sería la patología “subjetivista”, según la cual el interés general lo definen los 

intereses privados de la elite dirigente.   

Veamos un ejemplo de esta última situación, siguiendo el relato que Jane Mayer (2004) 

hizo para  The New Yorker.  El vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 

Dick Cheney, inmediatamente antes de acceder a tan alta magistratura fue, durante 

cinco años, el Director Ejecutivo de Halliburton, la empresa líder mundial en servicios de 

gas  y  petróleo.  Allí,  según  la  información  existente,  ganó  unos  cuarenta  y  cuatro 

millones de dólares, y, aún ahora, ya como vicepresidente del país, continúa cobrando 

beneficios de ciento cincuenta mil dólares al año y mantiene unas acciones por valor de 

dieciocho millones  de dólares  en  dicha empresa.  Junto a  estos  hechos  plenamente 

demostrables,  Halliburton ha obtenido del  Gobierno Federal,  durante estos  años de 

mandato de Cheney en la Administración Bush, toda una serie de contratos sustanciosos 

con procedimientos no competitivos,  además de haber cargado precios abusivos en 

servicios contratados.  Desde los comienzos de su carrera política, como congresista, 

Cheney fue un ardiente defensor de las privatizaciones y subcontrataciones de servicios 
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públicos. En 1988 fue nombrado por George Bush (padre) Secretario de Defensa, a 

partir de ese momento se empezó a estudiar la posibilidad de que todos los servicios de 

apoyo a las operaciones militares se subcontrataran; para empezar,  se adjudicó un 

contrato a  Halliburton para  que hiciera  un informe sobre el  tema (3,9  millones de 

dólares) y posteriormente se le volvió a adjudicar otro contrato para que lo continuara 

(5 millones de dólares más).  Finalmente, Halliburton se encargó de dichas actividades 

de apoyo (comida, lavandería, limpieza de cadáveres, funerales…) en Somalia y los 

Balcanes, con contratos que superaron en su conjunto los dos mil trescientos millones 

de dólares. Según un alto mando del ejército, estas subcontrataciones “hacen mucho 

más fácil ir a la guerra”. 

Poco después de su retirada del gobierno, en 1993 –Clinton había ganado las elecciones-

,  Cheney fue contratado como Director Ejecutivo (CEO) de Halliburton en 1995. Durante 

su mandato, Halliburton hizo negocios con Irak, Libia e Irán, a pesar de ser considerados 

países que poyaban el terrorismo. En concreto, Saddam eligió a Halliburton como la 

compañía estadounidense con la  que trabajar  durante el  programa  Oil  for  Food de 

Naciones Unidas. En la primavera de 2000, Halliburton permitió a su CEO que dirigiera el 

comité para elegir al candidato a vicepresidente de George Bush hijo, curiosamente se 

eligió a sí mismo. Sólo entre 1999 y 2002 Halliburton gastó más de setecientos millones 

de dólares en contribuciones a las campañas republicanas. En 2000 donó 17.677 dólares 

a la campaña de Bush-Cheney.  A partir del 11S la guerra contra el terrorismo ha sido 

una fuente de beneficios inmensa para la empresa. Halliburton cobró 37 millones de 

dólares por construir campos de detención en Guantánamo, 100 millones de dólares por 

construir  la  nueva  embajada  en  Kabul,  7000  millones  por  restaurar  la  industria 

petrolífera iraquí…Ya antes de que se debatiera en el Congreso la posible invasión de 

Irak,  documentos de la Energy Task Force, creada por Cheney, hablaban de capturar 

antiguos y nuevos campos petrolíferos (3 de febrero de 2001) y Halliburton recibió un 

contrato secreto para estudiar cómo proteger los pozos petrolíferos durante la guerra, 

en caso de que la hubiera. En marzo de 2003 se le adjudicó opacamente el contrato de 

protección de los pozos, a pesar de que no eran previsibles daños, de hecho, de los 

1500 pozos, sólo 9 fueron dañados durante la guerra.  Finalmente, hay más de 25.000 

millones de dólares en contratos para la reconstrucción de Irak, en el reparto de estos 

contratos la persona que decide es Dick Cheney. Y los receptores son empresas que 

tienen en sus consejos de administración figuras importantes de la Administración Bush. 

¿Cómo se decide? “Es como en Rusia. Así es como se desarrolla la corrupción estos días. 
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No  es  cuestión  de  sobornos.  Es  cuestión  de  tener  la  cena  oportuna  con  la  gente 

correcta” (Mayer, 2004, p. 6).     

Frente a este claro abuso de poder ¿qué debe hacer la persona encargada de controlar 

el sistema de contratación en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense?  Tal 

vez callarse y obedecer las órdenes, al fin y al cabo esta servidora pública no está 

contratada para definir el interés general. Tal vez el interés general esté en que los 

amigos del vicepresidente y él mismo se enriquezcan con cargo a los presupuestos del 

Estado. Pero no es eso lo que pensó Bunnatine Greenhouse, la responsable de esa 

función hasta agosto de 2005 en que fue cesada en su puesto y expulsada del Senior 

Executive Service por denunciar el abuso de poder, los fraudes y los incumplimientos 

procedimentales y legales en la contratación en el ejército.  Bunnatine ha reconocido 

que no es su función definir el interés general pero que esas prácticas contractuales 

desde luego que no lo expresan. Por ejemplo, ella ha denunciado que Halliburton recibió 

contratos muy cuantiosos, sin competencia suficiente, para la logística y alimentación de 

las tropas, y promovió la apertura de una investigación por excesos en la facturación de 

gasolina y múltiples irregularidades en sus otras facturaciones al gobierno. Así, una caja 

de 15 libras de beicon, Halliburton la vende al ejército a 80 $ y en el mercado cuesta 

12$, una caja de tomates la vende a 13/15 $ y en el mercado cuesta 5$, los servicios de 

lavandería –por libra de ropa- para la tropa los cobra a 6,60$ y en Nueva Cork ese 

mismo servicio cuesta 85 centavos y una caja de refrescos la vende por 42$ cuando en 

el mercado costaría 11,88$2. Por esas denuncias, tras 20 años de recibir excelentes 

calificaciones en sus evaluaciones del rendimiento, la funcionaria Bunnatine Greenhouse, 

miembro del Senior Executive Service con una intachable hoja de servicios al Estado, y 

con destino en el  U.S Army Corps of Engineers perdió su puesto y su categoría de 

directiva. Su falta fue la de denunciar ante el Congreso de  los Estados Unidos las 

prácticas contractuales ilegales y sesgadas en el ejército estadounidense3. 

Los hechos aquí narrados nos plantean algunos de los peligros a que puede arrastrar la 

visión  liberal  conservadora  de  la  democracia  mal  entendida.  En  primer  lugar,  la 

confusión entre el interés privado de los gobernantes y el interés general. La ausencia 

de una ética del servicio público en responsables políticos que han hecho de la ganancia 

2 Hoosier Times, domingo 7 de agosto de 2005.
3 Senate Democratic Policy Committee Hearing. “An Oversight Hearing on Whether the Army Corps of 
Engineers Retaliated Against Whistleblowers Who Objected to Iraq Contracting Abuses”. September, 16th, 
2005.  
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el objetivo esencial de su vida genera graves complicaciones al funcionamiento de la 

democracia y al propio mercado. Los puestos de poder en las organizaciones públicas 

ofrecen múltiples privilegios que no se poseen en el sector privado, para empezar, la 

capacidad  normativa.  Pero  también  competencias  cuasijudiciales,  obtención  de 

información privilegiada o la utilización de fondos públicos en lugar de los propios para 

financiar decisiones. Esos privilegios se otorgan para que los gobernantes fomenten el 

bien común, no para que se enriquezcan o enriquezcan a sus clientelas. Pero en el caso 

Cheney lo que se observa es una continua mezcolanza de interés privado y actividad 

pública que destruye la imagen gubernamental y daña el interés general. La búsqueda 

de ganancia en el  ámbito privado debe desaparecer  cuando se alcanzan posiciones 

públicas.  Pero  una  interpretación  sesgada  y  corrupta  del  modelo  liberal  lleva  a 

considerar que los hombres de negocios deben gobernar y lo deben hacer como llevan 

sus negocios. Los resultados son nefastos. Salvo que todo responda a una estrategia 

autojustificadora: en el gobierno siempre triunfan los intereses privados, por ello, cuanto 

menos gobierno mejor para el país, subcontratemos todo, vaciemos –previo saqueo- el 

Estado. 

Precisamente, para evitar estas situaciones la democracia liberal ha generado múltiples 

controles contra el abuso de poder y la corrupción. Pues bien, lo que vemos, en segundo 

lugar, del caso estudiado es la progresiva destrucción de los instrumentos de control 

hecha  desde  el  propio  gobierno.  La  Freedom  of  Information  Act, que  obligaría  al 

gobierno a dar información fidedigna y veraz de los proyectos y trabajos en Irak, al 

menos a sus representantes, no obliga a las empresas subcontratistas. Como dice el 

congresista Jan Schakowsky, es como “si los contratistas privados del ejército estuvieran 

envueltos en una guerra secreta” (Mayer, 2004, p. 3). Las empresas no revelan datos de 

sus misiones, de sus gastos o de sus salarios. Además, sus empleados pueden hacer 

donaciones  a  campañas  políticas,  actividad  que  no  pueden  realizar  los  servidores 

públicos. Por  otra parte,  la  normativa de contratos, que busca la  competencia y la 

transparencia, es a menudo suspendida para contratos en el ámbito militar “por razones 

de seguridad nacional”. Es decir, que la subcontratación es buena porque la competencia 

genera  eficiencia,  pero  se  elimina  la  competencia  para  que  la  subcontratación  sea 

segura. La pregunta obvia es ¿y qué se gana entonces con la subcontratación, si no hay 

competencia?   Finalmente,  la  encomienda  de  la  tarea  de  contratar  se  otorgó  a 

funcionarios altamente preparados y honestos para que mantuvieran un alto nivel de 

independencia,  y  se  les  aseguró  una  alta  protección  contra  la  influencia  o  presión 
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política, pero dicha protección ha sido eliminada

para los responsables de contratación de alto nivel, como Bunnatine Greenhouse. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión, hemos de insistir en que el buen funcionario de una democracia liberal 

tiene la obligación moral  de servir  al  interés general.  Con ello  no se pretende que 

sustituya a los representantes en la definición del mismo. Pero sí defender el papel del 

Estado y protegerlo de la corrupción y el abuso. El buen funcionario debe ejercer un 

control  democrático  a  través  del  uso  de  la  razón  y  sus  conocimientos.  No  hay 

argumentos para sostener lo contrario. Si no es bueno que el Estado pague de más, si 

no es aceptable que los contratos se adjudiquen sin competencia, ni transparencia, si no 

es  admisible  que  grupos  de  interés  capturen  políticas  y  decisiones  en  su  propio 

beneficio, entonces necesitamos funcionarios/as que ejerzan una labor de guardianes del 

interés común. Esto nos lleva a concluir que, ante  la pregunta de si es ético enfrentarse 

a los superiores en un régimen democrático, la respuesta sea sí,  al menos por dos 

razones: por la defensa del interés general y por la defensa de la legalidad.  

En suma, como sociedad necesitamos una ética que exija a los servidores públicos 

preguntarse por la moralidad de los fines existente tras toda orden o norma, y una ética 

que guíe más allá de los intereses egoístas que fundamentan la acción administrativa. 

Una ética que, incluso, va contra su interés inmediato por el ascenso o la aprobación 

superior, y que les enfrenta a la injusticia. Hasta poniendo en riesgo su carrera.  Pero sin 

la cual, los fundamentos de la democracia siempre estarán en peligro. 
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