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ARTÍCULO 
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN 

 

La transparencia es sinónimo de claridad y esa claridad debe empezar con el 

lenguaje... la cultura de la legalidad es la esencia de un estado de derechos, 

implica el cumplimiento de las normas legales, pero eso no necesariamente 

se contrae a su imposición forzosa, algo que en nuestro país se confunde y 

se asocia automáticamente con su cumplimiento, lo cual es inexacto. 

 

En efecto las leyes se hicieron para que haya justicia, pero eso significa que 

sus normas deberían perseguir su cumplimiento voluntario por ser la 

expresión social de lo justo, pero cuando por regla no se cumplen sino sólo 

por excepción y la autoridad tiene que recurrir sistemáticamente a la vía de 

su imposición forzosa, entonces nuestro Estado de Derecho es fallido, 

principalmente, porque los obligados no la cumplen voluntaria y 

espontáneamente, esto se refiere tanto a funcionarios públicos que 

protestaron cumplir la ley, como a ciudadanos particulares. 

 

Medir la eficacia del Estado de Derecho solamente a través de la acción de la 

autoridad para hacer cumplir la ley y no por virtud de dicho cumplimiento 
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voluntario, es justamente hacer de la regla la excepción y la excepción la 

regla, lo cual socava la esencia de cultura de la legalidad, la cual descansa en 

su obligatoriedad general, algo que los mexicanos nos negamos a aceptar, 

con la frase coloquial de que se cumpla “sobre los bueyes de mi compadre”.  

 

En efecto, nuestro país cuenta generalmente con buenas leyes, 

tecnicamente bien confeccionadas, pero la gente no las cumple o por que 

no puede (no sabe qué, ni cómo) o no las quiere cumplir (falta de voluntad o 

indiferencia) y la autoridad tampoco las cumple o porque no puede o no 

quiere, y cuando puede y quiere, por negociarla. 

 

Lo anterior viene a cuento en torno al tema del combate a la corrupción, 

pues si no se combate en dos frentes; por un lado, en el cumplimiento 

voluntario (auto aplicación) por medio de la formación en la ética de la 

responsabilidad pública que consiste en el cumplimiento de la ley 

voluntariamente y sin escusas, por otro la aplicación forzosa por via de un 

acto de autoridad. 
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Cabe aclarar que es demagógico hablar de erradicar la corrupción, pues ello 

es irreal, lo real es controlarla. 

 

La visión del combate a la corrupción desde el mirador de la inconformidad 

legítima de la ciudadana contra la deshonestidad del gobierno y de los 

servidores públicos, es una vision no sólo miope sino astigmática, por corta y 

borrosa.  

 

Por tanto, las leyes anticorrupción que destacan predominantemente esa 

visión defectuosa, resultan ser leyes bofas o guangas, parafraseando a 

Romero Apis.  

 

La cultura de la legalidad tiene en su médula la cultura cívica y moral de los 

respetos a las normas y al orden público. 

 

Efectivamente, si la impunidad es parte de la ecuación de la corrupción, esa 

impunidad obedece justamente a instituciones debiles, carentes de 

capacidades institucionales, tanto en un sentido cuantitativo como 
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cualitativo; capacidades que se deben materializar en el ejercicio eficaz de 

una autoridad legítima, basada ésta en una competencia profesional y rigor 

moral de quienes encarnan dichas instituciones. 

 

Por lo tanto, el problema no son los meros textos legales, el problema de 

fondo es la falta de ciudadanos actores, participativos y de instituciones 

públicas fuertes, capaces y vigorosas, respaldadas por una voluntad política 

que trascienda de las buenas intenciones a las acciones efectivas y 

ejemplares. 

 

El descrédito de las instituciones no deriva directamente de la corrupción, 

este es un efecto derivado de un factor predisponente, consistente en  

nuestra descomposición cívica y moral. 

 

En su sentido cuantitativo, la debilidad institucional, se expresa con claridad 

en datos duros por ejemplo: si solamente 10% de los delitos se castigan en 

nuestro país, y a pesar de ello, tenemos las cárceles sobrepobladas. ¿Qué 

pasaría si castigáramos al otro 90%?  
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En ese tema tanto el gobierno como la sociedad civil organizada cobran 

elevada importancia como educadores sociales a saber: En el tema de la 

cultura de la legalidad el gobierno como educador omnipresente de la 

sociedad debe a través de su ejemplo en el cumplimiento de la ley, inducir a 

los ciudadanos a hacer lo mismo y la sociedad civil organizada, debe ir 

generando las nuevas conductas basadas en el significado trascendente de 

la ética de la responsabilidad social y cívica, o sea, una pedagogía social 

dirigida a la formación de auténticos ciudadanos ejemplares de donde 

surjan nuevas generaciones de servidores públicos. 

La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión ética y 

de actitudes y no sólo de reglas. 

Por tanto, transformar a la sociedad debe ser la meta, empezando con 

reformar la actitud del mexicano individualista por el del mexicano solidario, 

a fin de construir un sentido de comunidad, que nos permita generar como 

fruto, una nueva clase política y de servidores públicos, con lo cual 

ganaríamos todos. 
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Todo esto para muchos, en particular los que padecen del cinismo, puede 

parecer una utopía pero no lo es. 

 

Empero, la condición inmediata es, la de construir confianza común no sólo 

en el gobierno o en los ciudadanos, sino, sobre todo, en nosotros mismos y, 

ésto solamente se logra con la verdad y transparencia, la cual tiene su raíz 

en la ética. 

No podremos cambiar lo que hacemos, si no cambiamos lo que somos. Esto 

es lo que significaría nuestro progreso moral, pues como bien dice Galeano, 

“al fin y al cabo somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos”. 

Por tanto, debemos cambiar nuestra conciencia colectiva respecto a la 

necesidad de dejar de mantenernos con nuestra simulación, misma que es 

producto de una falta de cultura ética y de moral pública, expresada en el 

deporte nacional de cómo burlarnos de la Ley y de los demás. 

La anticorrupción, sin duda, requiere de mayores controles y vigilancia, pero 

al final ¿quién vigila y controla a los vigilantes y controladores? Dichos temas 

y problema, resultan ser de rigor moral y ético, y no solo de carácter jurídico 

y administrativo. 
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El cambio más difícil, pero indispensable, es dejarnos de engañar. 
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