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“La democracia implica una colección de desacuerdos. No es un espacio de gente
similar, sino de gente diferente. Su principio no es la igualdad, sino la igualdad de
derechos para que cada quien sea diferente, y no obstante las diferencias, sea posible vivir juntos y sin violencia. La democracia es la historia de la pluralidad y la
tolerancia, no de la victoria y la imposición. Por ello no hay victorias en la democracia, hay paz...la paz es la verdadera victoria de la vida política de los pueblos.”
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Consejo Editorial

Shimon Peres, citado por Lorenzo Servitje

N

o es casual que la publicación del primer número de C IVILITAS coincida con un
momento especialmente significativo y esperanzador para nuestro país. Un largo
camino ha sido recorrido por innumerables ciudadanos, algunos conocidos muchos más
anónimos, que fueron aportando su mejor esfuerzo en la conformación de nuestra vía
democrática. Ahora, ante la tarea de consolidación de ésta y hacer frente a los importantes desafíos que se alcanzan entre nosotros , el establecer bases comunes para un
comportamiento ético es vital para alcanzar el verdadero éxito en esta nueva etapa.
C IVILITAS tiene como objetivo el construir civilidad y compartir con sus lectores
las experiencias y reflexiones de aquellos que están interesados en la construcción de
una vida pública basada en los principios éticos. Plural política e ideológicamente quiere
contar con la participación de todos aquellos lectores que deseen compartir sus ideas,
información sobre actividades, escritos y reflexiones que sirvan tanto para proporcionar
un mejor enfoque en la vida personal de quienes se dedican a la vida pública, como para
establecer marcos comunes de análisis de los aspectos macropolíticos que habrá que
fundamentar. Siempre presentaremos información del autor y de las fuetes en las que se
apoya a fin de que los lectores puedan interactuar y profundizar en los temas tratados.
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PENSAR ÉTICAMENTE
UN MARCO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA ÉTICA
Presentamos un texto y cuadro guía sobre la toma de decisiones en materia de ética política del Markula
Center for Ethics, Universidad de Santa Clara, elaborado por: Manuel Velázquez, Claire Andre, Thomas
Shanks, y Michael J. Meyer

Los temas morales nos dan la bienvenida diariamente en el periódico del día, nos
confrontan en los documentos en nuestros escritorio, nos asaltan cuando estamos en
la partida de fútbol de nuestros hijos, y nos desean las buenas noches en las noticias
de la noche. Se nos bombardea con interrogantes sobre la justicia de nuestra política,
la moralidad de las tecnologías médicas que pueden prolongar la vida, los derechos
de los niños de la calle, la equidad de los profesores ante los estudiantes...
El tratar con estos asuntos morales frecuentemente nos deja perplejos. ¿Cómo
debemos analizar un problema ético? ¿Qué preguntas debemos hacernos? ¿Qué
factores considerar?
El primer paso en analizar un problema moral es obvio pero no siempre es
fácil: conseguir la información. Algunos problemas morales crean controversia sólo
porque no nos preocupamos por checar los hechos. Este es el primer paso, que
aunque es obvio, es entre los más importantes y frecuentemente es olvidado.
Tener la información no es suficiente. Los hechos por sí mismos sólo nos dicen
lo que es; no nos dicen lo que debe ser. Además de tener la información, la solución
de un problema ético también requiere una apelación a valores.
...continúa en la página 2
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PENSAR ÉTICAMENTE... (viene de la página 1)
Los filósofos han desarrollado cinco diferentes acercamientos a
los valores para tratar los problemas morales en la política:
1.- Acercamiento utilitario:
Son acciones éticas aquellas que dan
el mayor balance del bien sobre el
mal.

2.- Acercamiento basado en
Derechos:
Las personas no son objetos a ser
manipulados.
Las personas tenemos derecho a: La
verdad, la privacidad, a no ser
dañados, derecho a que se cumpla
con lo acordado.

3.- Acercamiento de Equidad
y de Justicia.
«Los iguales deben ser tratados
igualmente y los desiguales,
desigualmente»

4.- Acercamiento basado en el
Bien Común.
«Ciertas condiciones generales que
son... igualmente para ventaja de
todos»

5.- Acercamiento basado en la
Virtud.
Las virtudes son actitudes o
características que nos permiten ser y
actuar de manera que desarrollen
nuestro más alto potencial.

Primero, identificamos los varios
Primero, identificamos los varios
cursos de acción que están
cursos de acción que están
disponibles.
disponibles.
Segundo, nos preguntamos quién
Segundo, nos preguntamos quién
será afectado por cada curso de
será afectado por cada curso de
acción y qué beneficios o daños
acción y qué beneficios o daños
derivarán de cada uno de ellos.
derivarán de cada uno de ellos.
Tercero, elegimos la acción que
Tercero, elegimos la acción que
producirá los mayores beneficios y
producirá los mayores beneficios y
los menores daños. La acción ética
los menores daños. La acción ética
es aquella que brinde el mayor bien
es aquella que brinde el mayor bien
para el mayor número.
para el mayor número.

Al decidir si una acción es moral o
Al decidir si una acción es moral o
inmoral, nos debemos preguntar:
inmoral, nos debemos preguntar:
¿esta acción respeta los derechos
¿esta acción respeta los derechos
morales de todos?
morales de todos?
Las acciones son malas en cuanto
Las acciones son malas en cuanto
violan los derechos de los
violan los derechos de los
individuos; mientras más seria la
individuos; mientras más seria la
violación, más mala la acción.
violación, más mala la acción.

La interrogante moral básica según
La interrogante moral básica según
este acercamiento es:
este acercamiento es:
¿Qué tan equitativa es esta acción?
¿Qué tan equitativa es esta acción?
¿Trata a todos de la misma manera
¿Trata a todos de la misma manera
o muestra favoritismo o
o muestra favoritismo o
discriminación?
discriminación?

Asegurar que la decisión en materia
Asegurar que la decisión en materia
de política social, sistemas sociales,
de política social, sistemas sociales,
Instituciones y medios de
Instituciones y medios de
aplicación, sean benéficos para
aplicación, sean benéficos para
todos.
todos.
Reflexionar sobre el tipo de
Reflexionar sobre el tipo de
sociedad que queremos ser y cómo
sociedad que queremos ser y cómo
habremos de lograr esta sociedad.
habremos de lograr esta sociedad.

¿Qué tipo de persona debo ser?
¿Qué tipo de persona debo ser?
¿Qué promoverá el desarrollo del
¿Qué promoverá el desarrollo del
carácter dentro de mí y mi
carácter dentro de mí y mi
comunidad?.
comunidad?.

Solución de Problemas Éticos
Las cinco formas de acercamiento sugieren que,
una vez que hemos comprobado los hechos, debemos interrogarnos a través de cinco preguntas
para tratar de resolver un problema moral.
¿Qué beneficios y qué daños producirá cada acción y cuál alternativa llevará a
las mejores consecuencias generales?
¿Qué derechos morales tienen las partes
afectadas, y cual curso de acción respeta mejor
esos derechos?, ¿cuál curso de acción trata a
todos igual, excepto cuando hay una razón moralmente justificable para no hacerlo, y no muestra favoritismo o discriminación ?, ¿cuál curso de
acción promueve el bien común?, ¿cuál curso
de acción desarrolla las virtudes morales?
Este método, claro, no provee una solución automática a los problemas morales. No
tiene ese objetivo. El método tiene la intención
sólo de ayudar a identificar las consideraciones éticas más críticas. Al final, debemos
deliberar sobre problemas morales nosotros
mismos, manteniendo una visión cuidadosa
tanto de los hechos como de las consideraciones éticas que tienen impacto.
Toma de Decisiones
La ética presenta cuestiones sobre cómo debemos actuar y cómo debiéramos vivir. Nos interroga, “¿Según cuáles criterios son correctas o
incorrectas estas acciones?” Nos interroga,
“¿Cuáles características, (como la honestidad,
la compasión, la equidad) son necesarias para
vivir una vida verdaderamente humana?” También nos interroga, “¿Cuáles preocupaciones,
temas o grupos son los que generalmente minimizamos o ignoramos? Y ¿por qué es esto
así?” El admitir la existencia del problema es
iniciar la solución.
Reconocer un tema Moral
Hay algo mal en lo personal, lo interpersonal o lo
social? Hay algún conflicto que podría dañar a
personas? ¿a animales o al medio ambiente? ¿a
las instituciones? ¿a la sociedad?
¿El tema es más profundo que la sola
preocupación legal o institucional? ¿Qué impacto tiene sobre personas que tienen dignidad, derechos y expectativas de una mejor vida juntos?
...continúa en la página 3

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
•
Conciencia y Ciudadanía es un espacio y un servicio en proceso de formación. Deriva de una reunión plural de personas
dedicadas al servicio público, estudiosos y personas interesadas en el buen gobierno. Si bien se cimienta en valores cristianos, no
pretende hacer proselitismo y es absolutamente respetuoso de todos.
•
Desea ser un servicio plural en lo político que sirva de apoyo tanto en lo personal, como en lo institucional para que en la vida
pública de México se promueva y viva el ejercicio de una política regida por la conciencia con el apoyo de criterios éticos. Página web:
http://www.concienciayciudadanía.org/
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PENSAR ÉTICAMENTE... (viene de la página 2)
Obtener la Información
¿Cuáles son los datos relevantes del caso?
¿Qué individuos o grupos tienen una importante
stake en los resultados? ¿Cual es la stake para cada uno?
¿Hay algunos que tienen una stake mayor porque
tienen una necesidad mayor (p.ej., los que son pobres o
excluidos) o porque tenemos obligaciones especiales hacia
ellos?
¿Hay otros stakeholders importantes, además de
los directamente involucrados?
¿Cuáles son las opciones para actuar? ¿se ha consultado a todas las personas o grupos relevantes? ¿si le
enseñaras a alguien que tu respetarás tu lista de opciones,
qué diría esta persona?

¿Cual opción promovería el bien común y ayudaría
a todos a participar más plenamente en los bienes que
compartimos como sociedad, como comunidad, como
empresa, como familia?
¿Cual opción favorece la profundización o desarrollo de aquellas virtudes o características que valoramos como
individuos? ¿En nuestra profesión? ¿En nuestra sociedad?

Evaluar las Alternativas de Acción desde Varios perspectivas Morales
¿Cual opción producirá el mayor bien y hará el menor daño?
¿Cual cuestión respeta los derechos y dignidad de
todos los interesados? Aún si no todos obtienen lo que
quieren, serán todos tratados justamente?

Actúa, luego reflexiona sobre la Decisión, más tarde
¿Cómo resultó para todos los involucrados? Si lo tuvieras
que hacer nuevamente, qué harías de manera diferente?

Toma una decisión
Después de tomar en cuenta las siguientes interrogantes.
Considerando estas perspectivas, ¿cuáles de las
opciones son las correctas?
Si le dijeras a alguien que respetas, ¿por qué elegiste esta opción?, ¿qué diría esa persona?

LOS CLIENTES DEL GESTOR POLÍTICO
Adalberto Saviñón Diez de Sollano*

Entre las profesiones políticas, quizá una de las que más parecieran susceptibles de un comportamiento poco ajustado a
la ética, es la del ‘cabildero’ (traducción de ‘lobbist’, es decir aquella persona que se dedica a ‘convencer’ a un funcionario
o miembro del congreso de un punto de vista en favor de un interés específico y puede ser contratado por una empresa, un
país extranjero, un grupo de personas, etc.). Pues bien, el Woodstock Theological Center de Washington se ha abocado a
convocar a un grupo de reflexión ética de los ‘cabilderos’ profesionales de Washington, el grupo ha tenido importantes
éxitos en definir códigos y en compartir sus experiencias, etc. Durante la última reunión celebrada el pasado 27 de junio fui
invitado a participar y escuché numerosas experiencias concretas que iré compartiendo con ustedes, amables lectores.
Hoy sólo quiero compartir -para que la meditemos- la expresión de un ‘cabildero’: “Cada vez que evalúo mi trabajo pienso
que tengo cuatro clientes siempre: 1)yo mismo y mi conciencia, 2) la empresa o persona que me ha contratado para
hacer cabildeo, 3)el o la congresista con quien he de trabajar en convencer, y 4) la sociedad”
Quizá este método es bueno para evaluar cada trabajo político.
* as55@georgetown.edu

ÉTICA Y POLÍTICA
INTERNACIONAL
El miércoles 5 de julio, el Dr.Héctor Cuadra dictó la conferencia “Ética y Política Internacional”. Expresó entre
otras líneas de pensamiento, la tensión existente entre la
necesaria utopía que presenta una importante componente
de construcción ética de la sociedad y el reconocimiento
de las realidades actuales.
Planteó además los desafíos éticos de la sociedad internacional abierta que exige una creciente lucha por la democratización de los procesos políticos

internacionales y cómo esto puede realizarse a través de
un ‘interés nacional’ construido en cada país, no por una
persona o un grupo de pseudo-iluminados, sino por la participación democrática a partir de la cultura específica de
cada nación o grupos dentro del país.
La conferencia fue organizada por el Comité de
Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados que
preside Julio Faesler.
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Lecturas
Complementarias
Cartas desde la Prisión y otros
ensayos. MICHNIK, Adam. Editorial JUS,
1992. 184 pp.
En Polonia, al igual que Lech Walessa, la lucha
de Adam Michnik por la libertad lo llevó a la
cárcel, de la cual se negó a salir por fidelidad a
sus principios. S u capacidad para concertar
lo bueno de cada parte involucrada en el conflicto de su patria, lo convierte en ejemplo de
civilidad.

Solidaridad y Ciudadanía en la
Era de la Globalización. SAVIÑÓN,
Adalberto. Ediciones Schola, México 2000,
42pp.
Ensayo escrito para aquellos que se interesan
más que en las finanzas en el sector pr oductivo, más que en los intereses transnacionales
en los intereses de los marginados, más que en cómo
adaptarse a la globalización en cómo construir una
globalización congruente, más que hacia el que
tiene tiene una visión pragmática hacia quien
tiene una visión ética y humanista. Para todos los
que quieren conocer para servir.

Aspectos Sociales y Éticos de la
Economía. ARROW, ATKINSON,
DASGUPTA, DRÈZE, HAMMOND,
HOUTHAKKER, LUCAS, M ALINVAUD,
SACHS, SEN, SIEBERT, TRZECIAKOWSKI,
UZAWA. Editorial JUS, 1998. 176 pp.
Con base en criterios éticos sustentados en una
seria y clara preparación técnica, este libro ayuda a formar juicios sobre cuestiones candentes
en la sociedad mexicana. La relación entre economía y leyes, ciudadanía, justicia, bienestar,
ecología e instituciones, se hace evidente como
parte de la formación de los profesionales de hoy.

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:
EDITORIAL JUS
PLAZA DE ABASOLO NO. 14
COL. GUERRERO
06300 MÉXICO, D.F.
TELS/FAX: 5526 0538, 5526 0540
5526 0616, 5529 0951
CORREO ELECTRÓNICO: editjus@data.net.mx

CENTRO LINDAVISTA
INSURGENTES SUR 1579
COL. TEPEYAC INSURGENTES
07020 MÉXICO, D.F.
TELS/FAX: 5781 9346, 57815940
CORREO ELECTRÓNICO:
centrolindavista@centrolindavista.com

REHABILITAR LA POLÍTICA
“Afirmamos que la política es esencial: una sociedad que la desestima se pone
en peligro. Es urgente rehabilitarla y repensar en todos los campos (educación,
familia, economía, ecología, cultura, salud, protección social, justicia...) Una
relación activa entre la política y la vida cotidiana de los ciudadanos”1.
Esta declaración viene incluida en la Carta Pastoral de la Comisión Social de los Obispos de Francia que recientemente ha sido publicada en español y
que nos invita a “Rehabilitar la Política” que “es una obra colectiva, permanente,
una gran aventura humana. Que tiene que ver, a la vez, con la vida cotidiana y el
destino de la humanidad a todos los niveles. Es una actividad noble y difícil. Los
hombres y las mujeres que se comprometen en ella, así como todos aquéllos y
aquéllas que quieren contribuir a un ‘vivir juntos’, merecen nuestro apoyo”.
Interrogante: ¿Cómo podemos apoyar a aquéllos y aquéllas que quieren
contribuir a un ‘vivir juntos’? ¿Creando grupos de reflexión para ellos y ellas, motivándolos a un adecuado comportamiento, exigiéndo a nombre de los más
desfavorecidos y los y las sin voz...? ¿Cuales serían tus sugerencias para México,
aquí y ahora? Envía tus comentarios 2.
1

Rehabilitar la Política, No. 7, Ediciones Schola, 2000. Insurgentes Nte. 1579, Colonia Tepeyac insurgentes CP
07020 México, D.F. 5781-9346 y 5781-5940 http.//www.ediciones-schola.net
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ÉTICA DEL DESARROLLO
Denis Goulet

El pasado 28 de junio estuvo en México Denis Goulet 1 importante escritor y estudioso con quien se comentó su más reciente libro Ética del
Desarrollo en el cual presentan guías para la reflexión ética de los que
se dedican a practicar políticas para el desarrollo. Los economistas son
para Goulet (siguiendo a Keynes), “aquellos que hacen posible la civilización, no quienes hacen la civilización”, son quienes trabajan en los
medios para hacer posible la vida mejor.
Otro punto que trató el Prof.Goulet fue el relativo a la necesidad de que
en todo proyecto de desarrollo haya una interrelación equilibrada entre ‘las
tres racionalidades’: la ética, la técnica y la política. De esta manera en
diálogo permanente entre ellas habrá la posibilidad de proyectos que sean viables técnica (y económicamente), sean éticamente orientados en sus medios y
fines para real beneficio de la sociedad, y políticamente sean realizados en
participación democrática para el bien común. Denis Goulet acaba de publicar
en español Ética del Desarrollo 2 Tenemos a disposición de los lectores, las
notas personales tomadas por José Agustín Ortíz Pinchetti 3 y por Miguel Angel
Díaz4.
1

Biografía y bibliografía en inglés, http://www.concienciayciudadanía.org/goulet/link información sobre bibliografía en español Conciencia y Ciudadanía, tel. 5781-6648
2
Ética delDesarrollo, IEPALA, Madrid, 2000. Se podrá obtener en Conciencia y Ciudadanía
3
http://www.concienciayciudadanía.org/goulet/jaop
4

http://www.concienciayciudadanía.org/goulet/mad

