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1. Introducción 

Las aguas están revueltas,  
nadie las puede aclarar,  

es el pan de cada día,  
tragedias e impunidad.  

Mi gente quiere trabajo,  
no muertes que lamentar.  

⎯Los Tigres del Norte, “Aguas revueltas” 

 

En el 2010, la Oficina de las Naciones Unidas contras la Droga y el Delito (UNODC por sus 

siglas en inglés) estimó que entre 153 y 300 millones de personas de entre 15 y 64 años (entre 

el 3.4 y 6.6 por ciento de la población mundial en ese rango de edad) habían usado algún tipo 

de droga ilícita en el último año. Mientras tanto, desde el 2007 en México aparecen 

cotidianamente comunicados y primeras planas manifestando crímenes relacionados con los 

cárteles de droga. 1  Descabezados, levantones, narcomantas, ejecutados, plomeados, 

colgados: 100 mil muertos.2 Aunque muchos detalles sobre la violencia relacionada con el 

Narcotráfico, incluyendo el involucramiento de actores como agentes del Estado, no suelen 

enunciarse con frecuencia, hay un tema dentro de lo que se ha denominado como 

Narcoviolencia que pasa casi completamente desapercibido: el esclavismo y el trabajo 

forzado.  

                                                 
1
 Con el cambio de gobierno en el 2012 los comunicados dejaron de aparecer con tanta frecuencia en la prensa 

impresa nacional, aunque continuaron en los medios impresos locales y medios electrónicos. Véase The 

Economist, “Out of sight, not out of mind”, 19 de octubre de 2013. 

http://www.economist.com/news/americas/21588071-having-decided-play-down-fight-against-drug-kingpins-

enrique-pe-nieto-has-yet-come Consultado 25 de mayo de 2014, y Ioan Grillo, “The worst massacres and mass 

graves in Mexico’s drug war” en Global Post, 2 de julio de 2014. 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/mexico/140701/mexican-drug-war-massacres-

mass-graves Consultado 2 de julio de 2014. 
2
 Para más sobre el lenguaje del narcotráfico, véase el Diccionario de americanismos de la Real Academia de 

la Lengua Española disponible en (http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-

americanismos).  

http://www.economist.com/news/americas/21588071-having-decided-play-down-fight-against-drug-kingpins-enrique-pe-nieto-has-yet-come
http://www.economist.com/news/americas/21588071-having-decided-play-down-fight-against-drug-kingpins-enrique-pe-nieto-has-yet-come
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/mexico/140701/mexican-drug-war-massacres-mass-graves
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/mexico/140701/mexican-drug-war-massacres-mass-graves
http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-americanismos
http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-americanismos
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 El esclavismo en el que incurren los grupos de narcotraficantes es un problema 

distinto a la violencia extrema que vemos reflejada en las cifras de muertos y los reportes de 

cabecillas que ruedan, aunque no del todo desvinculado. Desde 1990, las autoridades han 

encontrado más de 150 “narcotúneles” cabados por mano esclava.3 Además, como descubrió 

un estudio de cuatro medios latinoamericanos, liderado por Animal Político, en los últimos 

cinco años, alrededor de 60 mil migrantes han sido secuestrados y amenazados para trabajar 

para el crimen organizado: si quieren llegar “al otro lado”, deben de hacer lo que se les pide… 

“Los llevan a casas en donde hay entre 200 y 400 personas cautivas; fincas, quintas, 

haciendas, espacios grandes donde los ponen a trabajar o construir o reconstruir la casa, a 

realizar labores de albañilería o remodelación, siempre vigilados.” Algunos, como Irwin, un 

sobreviviente guatemalteco de 20 años, son obligados a pasar la droga a Estados Unidos. 4   

 Asimismo, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la 

Infancia en México (REDIM), calculó que entre 25 y 30 mil menores en el país están 

inmersos en estas redes.5 También existen los “esclavos especializados”, como José Antonio 

Robledo Fernández Migrantes de Coahuila, quienes son secuestrados para armar los planes 

técnicos necesarios para la distribución de la droga, desde la estructura de los túneles hasta 

las antenas radiofónicas ilegales con las que operan.6 Por último, está el caso de las mujeres, 

a quienes miembros de los cárteles secuestran para cubrir el trabajo para el cual el género de 

                                                 
3

 Laura Sánchez, “‘Topos’: los esclavos del narco”, 24 de marzo de 2013. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/89921.html Consultado 25 de mayo de 2014. 
4
 Paris Martínez, “Esclavos del Narco” en Animal Político, 30 de octubre de 2012.  

 http://www.animalpolitico.com/2012/10/esclavos-del-narco-los-esclavos-especializados/ Consultado 25 de 

mayo de 2014. 
5
 Shaila Rosagel, “30 mil niños en manos del narco: Red por los Derechos de la Infancia en México”, 16 de 

abril de 2014. http://www.sinembargo.mx/16-04-2014/963152 Consultado 25 de mayo de 2014. 
6
 Martínez, “Esclavos del Narco”. 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/89921.html
http://www.animalpolitico.com/2012/10/esclavos-del-narco-los-esclavos-especializados/
http://www.sinembargo.mx/16-04-2014/963152
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éstas las predetermina: sexo, comida y limpieza.7 Además del trabajo forzado, en ocasiones 

los secuestrados son obligados a ser partícipes en las violaciones de derechos humanos de 

otros fungiendo como sicarios, halcones o predadores para atraer y más fácil secuestrar a 

otras personas. Los migrantes indocumentados, niños y jóvenes de entidades en las que no 

tienen ninguna protección más que (a veces) su cuota de derecho de piso8 y mujeres en 

situaciones de pobreza son personas especialmente vulnerables a ser arrastradas por los 

cárteles al trabajo forzado y la esclavitud.9  

 Por un momento supongamos que el consumo y venta de drogas10 no son en sí mismas 

acciones inmorales. Considerando el ambiente de violencia y trabajo forzado en el que se 

llevan a cabo parte de la producción y distribución de drogas, ¿está mal comprar un “porro” 

para fumarse con los amigos un viernes por la tarde? Y más importante, ¿acaso los 

consumidores tienen una responsabilidad en cuanto a las condiciones de vida de aquellos que 

producen los bienes que ellos buscan?  

Manteniendo el supuesto de que el consumo y venta de drogas en sí mismos no están 

mal, en este ensayo argumentaré que en el contexto de la Narcoviolencia11 el consumo 

público de éstas sí lo está. Sin embargo, dejar de consumir drogas en público es necesario, 

mas no es suficiente. Los consumidores, al haber desarrollado un vínculo de interdependencia 

específico con las personas explotadas y violentadas en el proceso de producción y 

                                                 
7
 Ibidem. 

8
 El derecho de piso es un estilo de impuesto que cobra el crimen organizado para proteger a una persona de la 

amenaza que éste le representaría de caso contrario, como la mafia o cualquier otro tipo de bandido estacionario. 
9
 El caso González y otras (Campo algodonero) vs. México de la CIDH muestra la posición que el género 

representa en la falta de protección por parte del Estado. Disponible en http://www.campoalgodonero.org.mx/  
10

 En lo que resta del texto, por drogas me referiré a sustancias ilícitas cuyo consumo afecta de algún modo el 

funcionamiento del cuerpo. 
11

 El término Narcoviolencia es controversial. Luis Astorga hace un argumento sobre las posibles implicaciones 

políticas del prefijo “Narco” en Luis A. Astorga A., 2004, “Límites de la clasificación” en Mitología del 

narcotraficante en México, DF, UNAM: Plaza y Valdés Editores, 23-8. 

http://www.campoalgodonero.org.mx/
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distribución, tienen una mayor responsabilidad por informarse al respecto y buscar mejorar 

las condiciones de vida de sus dependientes.  

Por último, me parece importante aclarar que mi preocupación no yace en la condena 

ni en la defensa del mercado de drogas; el desasosiego reposa en la existencia de una 

demanda, quizá legítima, cuya moralidad está en duda por el contexto de su oferta. Al 

analizar únicamente desde una perspectiva ética el consumo de un producto ilícito, como lo 

son las drogas, pretendo exponer las responsabilidades y obligaciones humanas, de unos 

individuos frente a otros, sin Estados e instituciones formales de por medio. 

 En el primer capítulo encaro la preocupación por las condiciones de vida de aquellos 

que trabajan para producir bienes de consumo. Para ello, arguyo que los procesos 

socioestructurales que producen sistemáticamente una desigualdad de vulnerabilidad son 

injustos. De esta manera, identifico dos procesos distintos presentes en el contexto en el que 

se lleva a cabo gran parte del mercado de drogas: uno socioeconómico y uno sociopolítico. 

A partir de esto, presento mi teoría de responsabilidad positiva, con la cual planteo la 

importancia de que en ciertas circunstancias —las cuales detallaré más adelante— utilicemos 

un concepto tridimensional de responsabilidad que incluya el altruismo por conmiseración, 

la solidaridad y la responsabilidad política. De este modo, la responsabilidad positiva 

solamente podría aumentar, siendo que lo correcto implicaría actuar hacia un camino de 

mayor responsabilidad positiva. 

 Así, todo consumo público de drogas está mal porque es irresponsable desde por lo 

menos una de las dimensiones de mi concepto de responsabilidad: la solidaridad. Cuando 

llevamos a cabo una acción en el plano de lo público, la acción siempre conlleva un mensaje. 

¿Qué mensaje mandamos y cuál reciben las personas a nuestro alrededor cuando fumamos 

un “porro” de mariguana en una manifestación? Como defenderé, el consumo público de 



 

9 

drogas manda un mensaje de indiferencia frente a aquellos que sufren la violencia relacionada 

con el tráfico de drogas, y eso a su vez implica una irresponsabilidad.  

En el tercer y último capítulo consideraré algunos de los contraargumentos más 

fuertes a mi argumento. Así, pretendo mostrar cómo —al menos en la mayoría de los casos— 

los consumidores de drogas no deberían de llevar a cabo su consumo en público, además de 

que tienen una mayor responsabilidad por mejorar las condiciones de las personas 

involucradas en el proceso de producción de drogas. 
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2. Responsables 

El primer paso para hablar de responsabilidad es indagar en quién es un agente moralmente 

responsable para de ahí poder evaluar lo que más tarde denominaré como responsabilidad 

negativa y responsabilidad positiva. Esta primera aclaración es crucial, puesto que solamente 

podemos hablar de responsabilidad si consideramos que detrás de ésta hay agentes 

moralmente responsables. Un temblor o una falla eléctrica que provocan un desastre no 

pueden ser considerados dentro del espectro de responsabilidad; sin embargo, un mal 

planeador urbano o un electricista descuidado, sí. Algunos de los motivos por los que se 

considera que ciertos consumidores de droga no pueden ser evaluados como responsables 

por sus acciones o por las consecuencias de éstas se reducen principalmente a tres: una 

injusticia anterior que sufrieron los actores, la falta de conciencia de los consumidores al 

respecto de la atrocidad, y la adicción al producto.  

 Considerar que las personas que viven en la pobreza, bajo condiciones injustas o en 

la desinformación están justificadas hasta cierto punto de cometer actos terribles se ha 

convertido en un lugar común. Sin embargo, la visión de que las condiciones estructurales 

en las que viven las personas directamente causan el que dichas personas lleven a cabo actos 

violentos o irresponsables impide, por ejemplo, reconocer la lucha de muchas personas en 

situaciones económicas deplorables por contribuir a sus comunidades. Del mismo modo que 

no considerar el peligro al que ciertos procesos estructurales exponen a los grupos más 

vulnerables es un error; considerar que esos mismos procesos son determinantes en la 

responsabilidad moral de una persona es una visión condescendiente y que deshumaniza a 

las personas en cuestión: elimina la decisión del individuo detrás de la acción y la libertad 

que esa persona tenía de actuar o no así. 
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 Imaginemos que estamos en un restaurante y vemos que una persona le clava un 

cuchillo en el pecho a otra. Lo más probable es que en el restaurante, la gran mayoría de las 

personas sientan indignación o resentimiento y ejerzan cierta condena moral a quien enterró 

el cuchillo, por ningún motivo aparente, a la persona a su lado. Según la estricta definición 

de condena moral de P.F. Strawson, 12  el epiléptico sería moralmente responsable; no 

obstante, creo que la mayoría, al enterarse de su condición médica, no consideraría sensato 

condenar moralmente a esta persona que, sentada en la mesa cortando su comida, clavó el 

cuchillo que tenía en la mano a su vecino como consecuencia de un ataque.  

 La condición médica del hombre y lo accidental que caracteriza al ataque son 

atenuantes de su responsabilidad moral como agente responsable, estos son factores 

biológicos y de suerte que consideramos disminuyen la responsabilidad de una persona 

debido a que determina en gran medida su acción y los resultados de ésta. No todos los casos 

en los que nuestras acciones pueden estar aunque sea en parte determinadas por factores más 

allá de nuestra libertad son tan claros, pero este tipo de determinismos es lo que R. Jay 

Wallace considera que se deben de tener en cuenta antes de definir a alguien como 

moralmente responsable. 13  No obstante, hay que ser cuidadosos con aquello que 

consideramos como un determinismo. 

 La relación entre el determinismo y la responsabilidad también puede considerarse 

desde otra perspectiva diferente a la provocación de la acción (como un ataque de epilepsia), 

                                                 
12

 P.F. Strawson, “Freedom and Resentment” en Freedom and Resentment and Other Essays, Nueva York: 

Routledge. 

13  R. Jay Wallace, 1998, “Responsibility, Blame, and Moral Sanction” en Responsibility and the Moral 

Sentiments, Cambridge: Harvard University Press. 
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la de las alternativas posibles (y el costo que equivale al agente cada una) que tiene una 

persona. Esta visión se coloca dentro del debate sobre el libre albedrío o libertad metafísica 

y el determinismo. Carl Ginet, Peter Van Inwagen y Robert Kane están de acuerdo en que 

las personas no están determinadas por sus antecedentes; por ejemplo, que una persona que 

en su infancia fue abusado sexualmente no está determinado a ser un abusador sexual en su 

adultez, aunque su psique esté influenciada por el trauma. Sin embargo, los filósofos difieren 

en otros puntos. Para Ginet, una simple acción mental de voluntad implica esta disociación 

entre determinismo y acción; para van Inwagen es una cuestión probabilística y para Kane, 

la conciencia del individuo sobre sus acciones.14 Así, nadie es considerado absolutamente 

libre. Dada esta afirmación, los múltiples determinismos a los que cualquier persona puede 

estar subyugada no son necesariamente eximentes.  

 La perspectiva de que una persona no sea considerada como un agente moralmente 

responsable debido a la falta de conciencia sobre aquello que rodea o provoca su acción, 

concibe la conciencia de un acto como meramente una cuestión descriptiva.  La conciencia 

del acto no es simplemente la característica que describe la circunstancia de las personas para 

después determinar si se les puede atribuir una responsabilidad moral o no por cierto acto, 

sino que implica una proscripción también en parte normativa. De caso contrario, esto 

significaría eximir a todo aquel que no está informado de las consecuencias de sus acciones. 

Los incentivos para vivir en la ignorancia tendrían entonces una apología ética.  

Mientras que existen casos y situaciones en las que una persona no puede concebirse 

como un agente moralmente responsable detrás de una acción específica, esas, considero, 

                                                 
14 John Martin Fischer, 1999, “Recent Work on Moral Responsibility”, Ethics 110, núm 1 (Octubre): 103-5. 
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son excepciones, las cuales no pertenecen a un plano continuo en el tiempo, sino que se 

limitan a circunstancias concretas y específicas. Aunque no niego que existan casos 

atenuantes en los que la responsabilidad moral de la persona es menor, a partir de aquí la 

responsabilidad a la que me referiré únicamente considerará a agentes moralmente 

responsables. 
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3. Responsabilidad positiva 

Para comenzar a explorar el tema de la responsabilidad, existen dos posibles premisas 

iniciales. La primera es partir de la idea de que nadie es responsable por nadie; la segunda, 

de que todos somos responsables por todos. La primera concibe que la responsabilidad es 

únicamente una cuestión de causalidad; la segunda implica que todos los seres humanos son 

garantes los unos por los otros. En la primera se buscan culpables, en la segunda, personas 

que se hagan cargo. Las dos visiones del mundo no son excluyentes, pero tampoco libremente 

intercambiables. Existen ciertas circunstancias en las que la primer visión debe de 

predominar y circunstancias en donde es mejor que predomine la segunda. 

La visión de responsabilidad que debemos de utilizar al evaluar una circunstancia no 

siempre es la misma. Para los procesos legales, por ejemplo, lo mejor es utilizar un marco de 

responsabilidad negativa. Éste conlleva procesos de causalidad y complicidad claros y 

rastreables, que permiten a su vez determinar un castigo para el juzgado como culpable. El 

núcleo del concepto de la responsabilidad como answerability, attributability, accountability 

o liability, como la han llamado varios filósofos y estudiosos de la ley, es la concesión de 

causalidad por un daño en uno o varios agentes. Siempre hay un daño y siempre hay un 

número limitado de personas a las cuales ese daño es atribuible.15 Este debate se encuentra 

en el marco de la responsabilidad negativa, que gira principalmente sobre el eje de la 

responsabilidad moral del agente como la describí en el capítulo anterior, el daño que esa 

acción provocó, y la condena moral individual y socialmente ejercida sobre los actores.16 

                                                 
15

 Angela Smith, “Attributability, Answerability, and Accountability: In Defense of a Unified Account”. Ethics 

122. Número 3. (Abril): 575-89. 
16

 Para un debate sobre el tema, véase Gary Watson, 2004, “Two Faces of Responsibility” en Agency and 

Answerability: selected essays. Oxford: Oxford University Press; P.F. Strawson, “Freedom and Resentment” 
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Dentro del mismo plano de la responsabilidad negativa se encuentran las teorías de la 

responsabilidad colectiva como la de Margaret Gilbert, quien concluye que la 

responsabilidad colectiva solamente es posible cuando se logra identificar una organización 

o grupo con ciertos objetivos claros, la de Michael Bratmann y la de Virginia Held.17   

 A diferencia de la responsabilidad negativa, la responsabilidad positiva no busca 

determinar culpables, sino que se basa en los elementos de virtud personal y de condena 

social que resaltan en las definiciones. “Cuando buscamos una base filosófica para la 

moralidad no estamos buscando simplemente una explicación de las prácticas morales. Nos 

estamos preguntando qué justifica las demandas que la moralidad nos hace a nosotros”. 18 

¿Qué podría justificar un cambio en las acciones de una persona? ¿Por qué alguien cambiaría 

sus hábitos de consumo? Un marco de responsabilidad que se limita a encontrar causalidad 

entre libertad, acción y daño es esencial en el marco de la legalidad, pero no es suficiente 

cuando la pregunta que nos hacemos se relaciona con aquellas exigencias que la moralidad 

nos hace. Este ensayo defiende un enfoque plural ante la responsabilidad, y la idea de que el 

marco de responsabilidad que deba de utilizarse dependerá del contexto. 

  

                                                 
en Freedom and Resentment and other essays. Nueva York: Routledge; R. Jay Wallace, 1998, Responsibility 

and the Moral Sentiments. Cambridge: Harvard University Press. 
17

 Margaret Gilbert, 2006, “Who’s to blame? Collective moral responsibility and its implications for group 

members”, Midwest Studies in Philosophy 30 (1):94–114; Michael Bratman, 1993, “Shared Intention” Ethics 

(104): 97-113;  Virginia Held, 1970, “Can a Random Collection of Individuals be Responsible?”, Journal of 

Philosophy (67): 471–481. 
18

 Christine Korsgaard, 1996, “The normative question” en The Sources of Normativity, New York: Cambridge 

University Press, p. 9-10. 
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3.1 Nuestro contexto 

But, indeed, if, as some preach, self interest is the mainspring of all human 

action, it is difficult to see who will step forward to emancipate the said white 

slaves; for all classes seem to consider it equally their interest to keep them 

as they are; all classes, though by their own confession they are ashamed, are 

yet not afraid to profit by the system which keeps them down... 

⎯Charles Kingsley, “Cheap Clothes and Nasty” 

 

La vulnerabilidad en la que se encuentran algunas poblaciones depende de las condiciones 

que les permiten o impiden desarrollarse de una u otra forma. La discusión sobre en qué 

consisten estas condiciones y qué tanto están relacionadas con la vulnerabilidad de dichas 

poblaciones ha girado entorno al término de “estructura básica de la sociedad”, concepto que 

por lo menos desde hace medio siglo se ha acercado cada vez más al centro del debate sobre 

la justicia. 19  Sin embargo, el concepto de estructura sigue siendo objeto de disputa. A 

diferencia de lo que la palabra nos proyecta, estructura supone dinamismo, lo que hace que 

simplificar teóricamente a la estructura básica de la sociedad sea tan complicado. Las 

estructuras se conforman de procesos, acciones constantemente llevadas a cabo por múltiples 

actores, envueltas en las consecuencias de las acciones de otros múltiples actores. Un 

concepto estático difícilmente puede englobar tal enmarañado de movimientos. 

 Hablar de estructuras significa hacer referencia a la dinámica en la que los cuerpos 

sociales y morales se encuentran. No sólo los cuerpos físicos experimentan la inercia, esa 

cualidad de permanecer en estado de reposo o movimiento, también los cuerpos sociales y 

morales lo hacen. Al pensar en estructuras, lo primero que hay que tener en mente es que si 

                                                 
19 “Para nosotros, el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el 

modo en el que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y 

determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social” en John Rawls, 2012 (1971), 

Teoría de la Justicia, México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
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éstas son injustas, es prácticamente imposible identificar a los culpables. Señalar el dedo a 

un grupo de personas planeando activamente cómo lograr que un orden específico 

(beneficioso para algunos y perjudicial para otros) permanezca así simplifica en más de una 

forma la realidad.  

Dado que hablar de una estructura complica el entendimiento de las dinámicas, 

utilizaré el concepto de proceso socioestructural.  Un proceso socioestructural injusto se 

refiere a un contexto en el que las instituciones (formales e informales) tienen como efecto 

el que ciertas poblaciones, delimitadas por una característica reconocible, sufran de mayor 

vulnerabilidad a ser violentados. 20  En este capítulo, mi intención es mostrar cómo dos 

procesos socioestructurales injustos distintos han expuesto a distintas poblaciones a una 

mayor vulnerabilidad frente a actores que abusan de ellos y los abandonan, sin nombre, en 

una fosa en San Fernando.21 

 

3.1.1 Capitalismo transnacional 

La cada vez mayor separación entre consumo y producción ha promovido una difusión en la 

relación que tiene aquel que consume un bien con aquel que lo produce. Con la 

industrialización y la aceleradamente creciente globalización, el consumo individual de 

cualquier producto dejó de ser un acto simple ⎯si es que alguna vez lo fue. La situación se 

pinta paradójica: actos aparentemente simples, como lo puede ser comprar un producto, 

contienen muchas y complicadas redes mínimamente visibles.   

                                                 
20

 Iris M. Young, 2013, “Structure as the Subject of Justice” en Responsibility for Justice, Oxford: Oxford 

University Press; Anne Phillips, “Does Economic Equality Matter?” en Which Equalities Matter?, Cambridge: 

Polity Press. 
21

 San Fernando es un municipio en el estado de Tamaulipas en el que se ejecutaron dos masacres conocidas 

en los últimos cinco años. La primera, en el 2010, cuando se encontró una fosa clandestina con los cuerpos de 

72 transmigrantes, y la segunda en el 2011, cuando se encontraron fosas clandestinas con 193 cuerpos. 
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 En 1845, Punch publicó “Cheap Labour”, una caricatura de John Leech en la que un 

hombre gordo con sombrero de copa y zapatos puntiagudos fuma un puro mientras observa 

a decenas de esqueletos cosiendo prendas. Con su sátira, el caricaturista denunciaba lo que 

Charles Kingsley denominó unos años más tarde, en su ensayo “Cheap Clothes and Nasty”, 

a los sweaters, los dueños de las maquilas en las que se comenzaba a fabricar ropa a gran 

escala para los hijos de la industrialización.  

 

Figura 1. “Cheap Labour” por John Leech. 

 Las críticas anti-sweatshop surgieron al tiempo que el movimiento abolicionista 

cobraba fuerza. Como lo cuenta Kingsley, después de escuchar a un sastre en Hanover Square 

Rooms hablar sobre el contexto en el que trabajaba produciendo ropa, la comparación fue 

inevitable: los talleres estaban produciendo esclavos.22 La crítica en la caricatura de Leech 

es burda y simplista; sin embargo, la indignación, como la que se muestra en la caricatura, 

fue parte de la respuesta que conocer las condiciones de trabajo de la nueva fuerza laboral, 

que llegaba de los campos a las ciudades a mediados del siglo XIX, provocó.  

 La preocupación entorno a la explotación laboral yace principalmente en reprobar el 

que para mantener el privilegio y las comodidades de los consumidores, aquellos que trabajan 

para producir los bienes de consumo mantengan condiciones de trabajo y vida insufribles. La 

                                                 
22

Charles Kingsley, 1850, “Cheap Clothes and Nasty”. En A Web of English History. (Disponible en 

http://www.historyhome.co.uk/peel/economic/sweat.htm) 

http://www.historyhome.co.uk/peel/economic/sweat.htm
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inquietud está relacionada con lo que Thomas Pogge introduce en su obra como la idea de 

que la protección de los derechos humanos depende de más que el no cometer atrocidades. 

Pogge reflexiona sobre cómo la estructura social en la que están inmersas las personas limita 

su más mínima posibilidad de desarrollarse del modo en el que éstas pudiesen querer. Para 

esto, es necesario que todas las personas tengan al menos un piso mínimo de servicios y 

bienes y así puedan lograr el desarrollo pleno de su ser de acuerdo a sus propios estándares. 

Sin dicho mínimo, el desarrollo pleno de las personas queda truncado.  

El movimiento anti-sweatshop del siglo XIX ganó la batalla al lograr incluir la preocupación 

por las condiciones de trabajo en el debate público. Con ello, algunas de las reglas cambiaron, 

y como consecuencia, muchas de las acciones también. No obstante, siglo y medio después 

nos encontramos con ecos de la misma inquietud. En el 2002, Nike fue objeto de un 

linchamiento público por utilizar talleres de trabajo esclavo. Después de aquello, sus políticas 

de producción cuidan una manufactura en donde se respetan las condiciones de trabajo de 

los obreros; al menos frente al ojo público. Después de movilizaciones, reclamos y formación 

de sindicatos, muchos países en el mundo hoy cuentan con una ley laboral. Aunque es posible 

evadir dichas leyes, 23  la existencia de éstas vuelve viable la posibilidad de que se 

implementen. Éste no es el caso con el mercado de drogas, que, al ser ilegal en casi todos los 

países productores, no está sujeto al cobijo (por más superficial que sea) de la ley.  

 

  

                                                 
23

 Richard Marosi, “Hardship on Mexico’s farms, a bounty on U.S. tables”, en Los Angeles Times 7 de 

diciembre de 2014. Consultado en http://graphics.latimes.com/product-of-mexico-camps/ 
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3.1.2 Sistema internacional 

En la mayor parte del mundo, el sistema internacional tiene aún como base el estado-nación; 

sin embargo, en la actualidad todavía existen muchas personas que no cuentan con la 

protección de facto de un estado que vele por su seguridad, mucho menos por una mínima 

posibilidad de conseguir la plenitud de su ser. Este sistema provoca la vulnerabilidad de 

millones de personas en todo el mundo. Los migrantes indocumentados, transmigrantes y 

personas que viven bajo un gobierno que no les garantiza una mínima protección muchas 

veces tienen bienes económicos básicos; han podido viajar, comer, dormir y anhelar mejores 

condiciones de vida con una estrategia para hacerlo; sin embargo, los procesos 

socioestructurales injustos no se reducen al ámbito socioeconómico. Como desarrollaré en 

esta sección, aunado al socioeconómico, en el contexto de la producción de drogas en México 

existe un proceso sociopolítico injusto.  

 El régimen de Derechos Humanos edificado unas décadas atrás puede aparentar ser 

simplemente la última grande utopía; sin embargo, la relevancia de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos no surgió a partir de una gran ideología o los buenos deseos, sino 

del reconocimiento de que existen personas que al no ser reconocidas por una comunidad 

política que vea por su protección, se encuentran completamente a la intemperie. La 

desprotección de facto es aquello que mantiene (desde sus inicios) la necesidad de un 

entendimiento universal de los derechos y responsabilidades humanas.  

A pesar de los cambios en el reconocimiento de derechos desde 1945, los estados-

nación siguen siendo aquellos que garantizan en última instancia la protección de los 

derechos de las personas. Un estado de esta índole, desgraciadamente, es un privilegio. Dada 

la seriedad del problema de las personas sin protección estatal, la ONU reafirmó su 

compromiso con ellos en 1954 con la Convención relacionada con el estatus de las personas 
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sin Estado; empero, no todas las personas desprotegidas por el estado carecen de uno. Por un 

lado, existen estados que activamente atentan en contra de sus poblaciones, y por el otro, 

estados cuya pasividad pone en peligro a la gente que habita en su territorio. El caso de 

México es una mezcla de los anteriores. 

El 6 de noviembre de 2001, los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez fueron encontrados en un campo 

algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ellas no fueron las primeras. Hasta noviembre del 

2001, centenares de niñas y adultas habían sido encontradas asesinadas con un identificado 

patrón de violencia de género. Las autoridades no respondieron ante ninguno de los casos ni 

lograron proteger a las mujeres amenazadas.24 Claudia, Esperanza y Laura Berenice eran 

mexicanas; sin embargo, no contaron con la protección estatal. En su testimonio, la madre de 

Esperanza menciona que cuando notó la desaparición de su hija, la reportó a las autoridades. 

La respuesta que obtuvo por parte de las autoridades fue la de que “probablemente anda con 

el novio”. No toda la población estaba igualmente expuesta a que sus derechos y su misma 

vida fuesen violentados. Cuando la desprotección es selectiva y sistemática, como en el caso 

de la discriminación por género para perseguir una denuncia, y no solamente una cuestión de 

falta de capacidad estatal, podemos hablar de un proceso socioestructural injusto. Como es 

notorio por el caso de los transmigrantes, niños y el resto de las personas involucradas, tanto 

el proceso socioeconómico injusto como el sociopolítico están presentes en el contexto de la 

producción y distribución de drogas. 

                                                 
24

 CIDH. Caso: González y otras (‘Campo algodonero’) vs. México. Consultado en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/internacional/casos/4.pdf 
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 ¿Qué marco de responsabilidad utilizar en el caso de los consumidores de droga frente 

al esclavismo y la violencia presente en el proceso de producción? En casos donde evaluamos 

la responsabilidad con respecto a procesos socioestructurales injustos,  como el contexto 

mexicano en el que se producen las drogas, el marco adecuado es aquel de la responsabilidad 

positiva. Anteriormente especifiqué qué es aquello que delimita la responsabilidad negativa, 

el cual ha sido un concepto exhaustivamente explorado desde el concepto de la 

responsabilidad moral. En esta parte, mi objetivo es establecer con mayor claridad y detalle 

qué conlleva la responsabilidad positiva.  

Antes de profundizar sobre la responsabilidad que tenemos unos seres humanos con 

otros, es crucial no confundir, erróneamente, la responsabilidad que compartimos con algún 

modo de idolatría a la humanidad. La relevancia de esta premisa no es cuestión de 

ingenuidad, sino de comprender que el mismo elemento que nos une, nuestra condición de 

humanos, es también aquello que ha causado terribles horrores. Tanto la misantropía como 

la filantropía son vendas en los ojos del análisis de cualquier concepto que involucre a la 

humanidad y pensarlos como la base de la responsabilidad positiva sería contraproducente. 

 Incluso si consideramos que la filantropía no es necesariamente dañina, “la 

humanidad no es una comunidad de memoria”;25 es decir que no existe un vínculo provisto 

por una atadura cultural o sensibilidad histórica, como entre familiares o connacionales, que 

motive a las personas a preocuparse por otras. Los afectos como motivadores para la acción 

están limitados a aquellos con los que entablamos una relación cercana; por tal motivo, no 

son suficientes para hacernos actuar en pos de otros seres humanos, desconocidos y lejanos, 

geográfica, histórica y culturalmente.  

                                                 
25

 Avishai Margalit, The Ethics of Memory, Cambridge: Harvard University Press. 
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Asimismo, el egoísmo como motor para la responsabilidad no es fiable. Si la 

probabilidad de que una injusticia le suceda a alguien es baja o nula (que la ley impida el 

aborto a un hombre embarazado, por ejemplo), el ejercicio psicológico de imaginar que algo 

similar podría sucederle es muy débil. ¿Qué motiva la responsabilidad positiva? El concepto 

de responsabilidad positiva que desarrollo es tridimensional: tiene una motivación, una 

expresión y una acción, los cuales detallo a continuación. 

  



 

24 

4. Tres dimensiones 

La responsabilidad positiva podría dibujarse como un elipsoide. Un concepto conformado 

por tres dimensiones que pueden aumentar o disminuir independientes la una de la otra. La 

primer dimensión es la motivación; la segunda, la expresión, y la tercera, la acción. Así, 

ninguna dimensión neutraliza ni compensa a cualquiera de las otras dos, simplemente 

aumenta o disminuye de alguna forma el volumen de la responsabilidad positiva global. 

4.1 Motivación: altruismo por conmiseración  

Las lágrimas son un espacio de disponibilidad… que autoriza la 

proximidad. 

—Jean-Paul Iommi-Amunatégui 

No “we” should be taken for granted when the subject is looking at 

other people’s pain. 

—Susan Sontag, Regarding the Pain of Others 

El concepto de humanidad se postra así en la idea de la pluralidad humana; nuestra similitud, 

sin la que no podríamos entendernos o buscar trabajar por el bienestar de aquellos que están 

por venir; y nuestra diferencia, lo que nos hace únicos y nos permite a todos la potencialidad 

de iniciativa.26 Como mencioné, en su análisis y reflexión sobre los totalitarismos del siglo 

XX, Hannah Arendt concluye que “la idea de humanidad, purgada de todo sentimentalismo, 

tiene la muy seria consecuencia de que de una forma u otra los hombres deben asumir 

responsabilidad por todos los crímenes cometidos por todos los hombres”.27  

La exigencia del enunciado es monumental: somos responsables incluso por los 

criminales. Sin embargo, no existe un vínculo provisto por una atadura cultural o sensibilidad 

                                                 
26

 Hannah Arendt, 1948, "Organized Guilt and Collective Responsibility". 
27

 Hannah Arendt, 1998 (1958), The Human Condition, Chicago: Chicago University Press. Segunda Edición 

con Introducción de Margaret Canovan, Edición Kindle, Location 2691/ 7888. 
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histórica, como entre familiares o connacionales, que motive a las personas a preocuparse 

por otras: “la Humanidad no es una comunidad de memoria” ni de obligaciones especiales. 

Dado que esto es así, determinar cualquier responsabilidad en común dependerá de establecer 

entre las personas vínculos más débiles, lo que Avishai Margalit llama “relaciones delgadas”; 

es decir, personas con las que lo único que compartimos es nuestra condición de ser humanos. 

Por lo tanto, la liga que nos une en una responsabilidad común es muy fina y delicada.  

 Debido a que entre humanos solamente estamos vinculados débilmente, la 

responsabilidad común que tenemos requiere de un grado de altruismo, de pensar y actuar 

para el beneficio de un otro desconocido y lejano. En sus orígenes, el término altruismo fue 

una construcción de Auguste Comte. En su pensamiento, para alcanzar el más alto estándar 

moral, había que renunciar por completo al egoísmo; éste no solamente estaba en pugna 

directa con el altruismo, sino que al prevalecer, ponía en peligro la solidaridad y más 

importante, la continuidad de la Humanidad. Asimismo, Comte argüía que el altruismo 

solamente podía lograrse cuando se buscase maximizar el placer o la felicidad de todos, 

excepto de uno mismo. 

 Comte planteaba que el egoísmo de las personas era su mayor problema; no obstante, 

parte de su naturaleza, la cual debían de sobrepasar. La búsqueda del interés propio, aunque 

tuviese como resultado el mejoramiento de los demás, contaminaría la sociabilidad y moral 

deseada; es decir que si la acción se basa en un ejercicio individual de probabilidades aunado 

a uno de evaluación de preferencias y beneficios personales, éste no puede ser denominado 

como altruismo. En este punto difiero con Comte, aunque es necesario explorar un poco más 

la relación entre el la búsqueda de bienestar personal y la de los otros desconocidos. 

 Una de las formas más comunes de promover el altruismo es apelando al bienestar 

personal. La conocidísima frase de “no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti” es 
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un ejemplo de una de las formas en las que el egoísmo se inserta en el entendimiento del 

altruismo. Otra manera en la que esto sucede es por medio de la idea de que lo que aflige al 

otro nos tiene que ser relevante porque a nosotros nos podría pasar. Así, se delega la 

preocupación por el bienestar del otro a un juego de probabilidades. Bajo este marco, un 

hombre jamás tendría una motivación para actuar en pos del bienestar sexual y reproductivo 

de una mujer. La posibilidad de la maximización del placer propio no tiene por qué excluirse 

del intento de maximizar el placer de otros; es decir, si a una persona le produce placer 

ayudar, eso no es perjudicial para el altruismo. No obstante, dado que el egoísmo como 

motivación para el altruismo depende tanto de la volubilidad de las preferencias individuales 

como de probabilidades que no siempre son favorables para el bienestar de otros, éste no 

puede fungir como la motivación. 

 Otra de las formas más comunes de promover el altruismo es desde la filantropía. Sin 

embargo, como mencioné con anterioridad, la filantropía nos impide ver objetivamente a los 

seres humanos en toda su complejidad y posibilidades, sobre todo en las más terribles. Aun 

así, la ceguera temporal con la que un filántropo ve a los seres humanos no es el mayor 

problema, sino que ésta puede deformarse fácilmente en misantropía, llevando a una persona 

a no solamente abandonar el altruismo, sino a la misma autodestrucción. El peligro de la 

filantropía yace en que se basa en una pasión intensa: el amor. Por esta razón, propongo que 

el altruismo necesario para actuar por el bienestar de otro desconocido y lejano esté motivado 

en parte por la razón y en parte por lo que considero como una pasión tenue. 

 El altruismo por conmiseración se basa de esta manera en dos principios: la razón 

práctica y la conmiseración, la identificación emocional con el sufrimiento del otro. En su 

libro The Possibility of Altruism, Thomas Nagel plantea la postura del altruismo como una 

consecuencia de la razón práctica. El principio del altruismo racional de Nagel se define 
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como la concepción de uno mismo como meramente una persona entre muchas otras, la cual 

surge de la capacidad que tienen las personas de verse simultáneamente como “yo” y como 

“alguien”, un individuo no específico. “Una consideración puede operar como una razón 

motivadora sólo si tiene el estatus de una razón en un sistema normativo por el cual los 

individuos rigen su conducta”. De este modo, para que cualquier persona mantenga estos dos 

aspectos psicológicos de concebirse a sí mismo evitando el conflicto; es decir, reteniendo la 

concepción dual de uno mismo sin tener que dividirse en su razón práctica, tiene que aceptar 

algunas razones como condiciones formales, en este caso, el altruismo. Reconocer la realidad 

del otro, entendiéndonos a nosotros mismos como un otro más nos plantea el reto de 

entendernos como seres humanos en general, como un cualquier “otro”. 

 La conciencia, sin embargo, no es suficiente para dar una base normativa solida a la 

responsabilidad positiva. Si la razón y nuestras capacidades cognitivas bastasen para pensar 

en el otro como un humano igual que nosotros, ¿para qué los esfuerzos modernos de nombrar 

a las víctimas individuales dentro de tragedias masivas, de pensar en los muertos como “más 

que un número”? En el imaginar de un rostro, con nombre, con historia, nos acercamos a 

otros seres humanos, normalmente extraños y lejanos. ¿Qué hay en un nombre? Sin los 

sentimientos que la individualización o humanización del otro despiertan, el proceso de 

pensarnos como un cualquier otro no es suficiente.  

Con la utilización de nombres, caras e historias estamos apelando a la subjetividad 

del altruismo, a las emociones que nos despierta pensar en el otro como un ser humano y no 

solamente como un posible alguien. La ambición de este supuesto yace en la exigencia de 

que al reconocer al otro como un posible alguien, podamos experimentar débilmente su dolor. 

A eso llamo conmiseración.  Las emociones intensas, como el amor, se deforman fácilmente 

(del amor al odio); sin embargo, las emociones débiles son más estables. ¿Por qué por 
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conmiseración y no por empatía? La empatía es la identificación tanto con las situaciones 

malas de una persona como con las buenas; la empatía implica alegrarse por las alegrías del 

otro. Para que esto suceda, se requiere de una mayor conexión con el otro en cuestión, ya sea 

por lazos de cercanía, el compartir de un estatus identitario o de filantropía. La 

conmiseración, en cambio, solamente apela a una mínima identificación con el otro, a poder 

sentir, aunque sea de una forma extremadamente diluida, el dolor del otro. 

 

4.2 Expresión: solidaridad 

Las palabras no hacen el amor 

Hacen la ausencia. 

Si digo agua ¿beberé? 

Si digo pan ¿comeré? 

-“En esta noche, en este mundo”, Alejandra Pizarnik 

 

Un argumento utilizado frecuentemente para ejercer una condena moral a los consumidores 

de droga en nuestro contexto es la hipocresía. No obstante, la hipocresía es una necesidad 

estética, una búsqueda de congruencia interna absoluta, con el simple fin de lograr una 

congruencia interna absoluta. En el ensayo “Let Us Not Be Hypocritical” de Judith Shklar,  

la teórica reflexiona sobre lo que implica considerar a la hipocresía como el peor de los vicios; 

peor que la crueldad, el esnobismo, la traición y la misantropía. Para ejemplificarlo, la teórica 

utiliza el caso del personaje de Uriah Heep de la novela escrita por Charles Dickens, David 

Cooperfield. Heep es un hombre descrito como feo, repulsivo y arrogante, pero la revelación 

de sus motivaciones muestra que a pesar de ser un hombre hipócrita, su hipocresía no 

necesariamente es equiparable a actos incorrectos.  
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La denuncia de la hipocresía es útil, puesto que hace notar cómo una persona puede 

estar considerando correcto una práctica que es contraproducente para su propia 

consideración de lo que concibe como bueno. ¿Es hipócrita protestar en contra del abuso del 

poder, buscar mejorar las condiciones de los trabajadores y fumarse un porro de mariguana 

producida por mano esclava en el proceso? Lo es. ¿Acaso es peor ser hipócrita que 

congruentemente irresponsable? No lo creo. Desde el concepto de responsabilidad positiva 

que desarrollo, la responsabilidad solamente puede aumentar, de tal forma que mientras que 

una acción que entra dentro de la categoría de hipocresía no es óptima, sería peor si la 

congruencia se dirigiera hacia la absoluta irresponsabilidad.  

La muestra de hipocresía no es la forma en la que se expresa la falta de 

responsabilidad, sino la falta de solidaridad que el consumo público de un producto 

proveniente de un contexto de producción violento.  ¿Qué es la solidaridad? Sally J. Scholtz 

se hace la misma pregunta en su libro Political Solidarity. Para Scholtz, la solidaridad 

(política) es “la unidad de individuos en la que cada uno responde a una situación de 

injusticia, opresión, vulnerabilidad social o tiranía en particular” y cada individuo hace un 

compromiso consciente a la causa.28 Los procesos socioestructurales a los que he hecho 

referencia hasta ahora se refieren justamente a la vulnerabilidad social que permite que 

existan ciertas situaciones específicas de injusticia y opresión. En el caso de la teoría de 

Scholtz, el compromiso consciente a una causa implica la acción para transformar. Para la 

teoría de responsabilidad positiva que desarrollo, la solidaridad únicamente conlleva un 

                                                 
28

 Sally J. Scholtz, Political Solidarity, Pennsylvania: University of Pennsylvania University Press. Edición 

Kindle, Location: 742 de 3905. 
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compromiso consciente por el mensaje que mandan nuestras acciones, cualquier acción, con 

respecto a la injusticia u opresión que reprobamos. 

En contextos de injusticia socioestructural, ciertos actos públicos conllevan 

inherentemente una acción comunicativa. En el contexto de violencia y explotación en el que 

se lleva a cabo la producción y distribución de drogas, el consumo público de éstas es una 

muestra de indiferencia ante la situación de los más afectados. Por consumo público entiendo 

el acto consciente de un agente de consumir o hacer uso de un producto (haya o no sido 

adquirido por la persona en cuestión) en presencia de otra persona con una mínima 

consciencia y comprensión del acto que se está llevando a cabo.   

La comunicación es una forma de interpretación que puede surgir tanto de un mensaje 

explícito como de uno implícito. Por interpretación, me refiero a un acto consciente de la 

mente por atribuir un conjunto de reglas y significados a un objeto o acción. De este modo, 

un mensaje de indiferencia depende de dos factores: la relación entre el emisor y el receptor, 

y si éste es implícito o explícito. En su libro Humanismo del otro hombre, Emmanuel Lévinas 

escribió que “parecen distinguirse, por una parte, la realidad dada a la receptividad y, por 

otra, la realidad dada a la significación que ésta puede revestir. Es como si la experiencia 

ofreciera en primer lugar contenidos —formas, solidez, rugosidad, color […]—y a 

continuación, todos estos contenidos se animaran de metáforas”.29 La metáfora que se asoma 

en el consumo público de droga es la de la indiferencia.   

La metáfora de la indiferencia está presente no solamente en el acto del consumo 

público de drogas. Cuando muchos de nosotros éramos niños, varios escuchamos por lo 

                                                 
29 Emmanuel Lévinas, 1995 (1906), El humanismo del otro hombre, trad. Daniel Enrique Guillot. D.F.: Siglo 

XXI, p. 9. 
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menos una vez a nuestros padres (o tutores) decirnos que no desperdiciáramos la comida, ya 

que había niños en otras partes del mundo (o del país) muriéndose de hambre. La intuición 

moral de condenar el desperdicio de un bien básico, disponible abundantemente para algunos 

y escaso para otros no está limitado a la educación familiar. Recientemente, esta intuición 

inundó las redes sociales por medio de las respuestas que surgieron frente a la campaña del 

“Ice Bucket Challenge”, organizada con el fin de recaudar fondos y lograr encontrar una cura 

para la esclerosis multilateral amiotrófica.  

¿Por qué estaría mal desperdiciar agua en Estados Unidos si ésta es escasa en Etiopía? 

Al ejercer una condena moral a acciones como el desperdicio de agua o comida en un 

contexto en el que éstos abundan, la condena no puede entenderse de la misma forma en la 

que se entiende el concepto de responsabilidad negativa de blameworthiness, ya que la 

condena moral que existe alrededor de este tipo de acciones se dirige a las personas que están 

siendo irresponsables en el sentido positivo del concepto. Un elemento central en la condena 

de acciones como echarse un balde de agua en la cabeza o de desperdiciar la comida es su 

publicidad. La indignación que provoca que una persona se dé un baño de treinta minutos es 

infinitamente menor a la que se produce con situaciones  como el Ice Bucket Challenge. La 

publicidad a la que hago referencia no es la de las acciones que se llevan a cabo en espacios 

públicos, sino a las acciones que se llevan a cabo (o se reproducen) en presencia de otro 

sujeto. Al ser esto así, se produce la metáfora de la comunicación. Si aceptamos la idea de 

que nuestro compromiso con otras personas parte de lo que planteé como altruismo por 

conmiseración, el reconocimiento del otro ser humano por medio de la expresión, a pesar de 

ser lejano, también debe de ser un esfuerzo en el incurran las personas que buscan ser 

responsables (positivamente).  
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Figura 2. “Ice Bucket Challenge? 

You know how far I had to walk to get this?” 

 

El consumo público de drogas no requiere un espacio público como una plaza o un 

restaurante; juntarse en una casa a consumir drogas con amigos es una forma de consumo 

público. Queda entonces una forma de consumo: solo. Bajo mi teoría de responsabilidad 

positiva, ¿muestra una falta de solidaridad consumir una droga producida por mano esclava 

en privado? No. Aunque es posible argumentar desde la teoría freudiana de los múltiples yo 

que las personas están conformadas por más de una conciencia, esto no implica que las 

múltiples conciencias dentro de uno mismo puedan mandar mensajes y comunicarse entre 

ellas. Por ende, sí, es posible consumir una droga, incluso si está fue producida por mano 

esclava y no mostrar una falta de solidaridad.  

 

4.3 Acción: Responsabilidad política 

What hope can there be when such is the terrible state 

of things? The hope of nevertheless. A hope that does 

not disregard the many dangers and obstacles, but 

refuses to see only them and nothing else.  

—David Grossman 

Uno de los supuestos más básicos de la Microeconomía es que la demanda crea su propia 

oferta, aunque existen ofertas que usualmente por medio de la mercadotecnia (como el iPod 
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de Apple) crean a su demanda. Si esta relación existe y una persona adulta mata a otra con 

un iPod, ¿el productor del reproductor mp3 es culpable por la muerte de ese tercero? ¿Y si el 

iPod fuese un arma de fuego? El tema de la responsabilidad de los productores de objetos 

utilizados para perpetrar crímenes se ha discutido ampliamente por ejemplo dentro del marco 

de la discusión del control de armas. Mi pregunta en este ensayo se encuentra del otro lado 

del supuesto: ¿los demandantes son responsables por influir en lo que sucede en el proceso 

de producción de sus bienes?  

 Cuando uno se refiere a la responsabilidad de los distribuidores y consumidores, 

parece que la batalla está estancada. Como lo cuenta Iris M. Young, los activistas modernos 

han basado su lucha para concientizar a los distribuidores y consumidores de productos 

fabricados por mano esclava en un modelo de responsabilidad causal, igual que aquel dirigido 

a los productores.30 Muchos, incluyendo a aquellos a los que va dirigida, consideran que esta 

argumentación bordea sobre lo absurdo. Si concibes a la responsabilidad como un pastel y 

más tarde lo divides en cien mil partes, la responsabilidad sería tan insignificante, que sería 

justamente absurdo pensar que cada uno de esos cien mil consumidores va a actuar para 

renunciar a esa mínima responsabilidad. En casos de responsabilidad negativa colectiva, esto 

se muestra equiparable con el afamado problema de la acción colectiva. Éste no es uno de 

esos casos. 

Para abordar la responsabilidad de los vendedores y consumidores de prendas 

producidas en un contexto de explotación, Iris M. Young desecha la hipótesis de la 

responsabilidad como liability a la que usualmente se acude, y dentro de la cual la metáfora 

del pastel encaja, y se enfoca en profundizar en una responsabilidad distinta, la 
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 Young, “Responsibility and Global Labor Justice”, The Journal of Political Philosophy 12 (4). 
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responsabilidad política. La responsabilidad política, además de ser una forma más de 

responsabilidad positiva, es una que demanda la acción para hacer un cambio en los procesos 

socioestructurales. La idea de que esto es así surge de la distinción que hace Judith Shklar en 

Faces of Injustice entre estar en una mala situación por mala suerte y estar en una mala 

situación como consecuencia de un sistema.31  

La responsabilidad política que propone Young se distingue en cinco aspectos: 1) no 

aisla a algunas partes responsables con el fin de absolver a otros; 2) mientras que la condena 

o culpa busca remediar una desviación de la norma aceptada, ésta lidia con las causas 

estructurales de la injusticia, que son la norma; 3) ve hacia el futuro, en lugar de tener vistas 

hacia el pasado; 4) la asignación de responsabilidad a un agente es más abierta y discrecional 

que el asignarle una culpa, y por último, 5) los agentes comparten la responsabilidad política 

con otros cuyas acciones contribuyen a los procesos estructurales que producen las 

injusticias.32 Así, ésta se plantea un problema normativo: ¿qué deberían hacer las personas 

que viven inmersas en situaciones de injusticia estructural?  

Young, a su vez haciendo referencia a Pogge, defiende un sistema de responsabilidad 

y justicia global; no obstante, difiere con su planteamiento. Dentro del marco filósofico que 

propone Pogge, el impacto causal del diseño del orden institucional global sobre las 

condiciones en las que viven los seres humanos en todo el mundo es central. El sistema 

actual, según la lectura de Pogge, no solamente mantiene el privilegio de algunos países 

desarrollados intacto, sino que implica el que se aprovechen de aquellos que viven fuera de 

                                                 
31

 Judith Shklar, Faces of Injustice, citada en Iris M. Young, 2013, “Responsibility for Justice, New York: 

Oxford University Press, p. 32. 
32

 Iris M. Young, 2013, Responsibility for Justice, New York: Oxford University Press, p. 12-45. 
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este mismo privilegio; algunos que sin un mínimo piso básico de bienes, sostienen el sistema 

desde abajo.  

 La responsabilidad política no busca reconocer deudas, sino que apunta a 

resultados, y por lo tanto depende de las acciones de todos los que están en la posición de 

contribuir a los resultados […] Habiendo entendido que los procesos estructurales causan 

algunas injusticias, aquellos participando en la producción y reproducción de las 

estructuras deberían reconocer que sus acciones contribuyen junto con las de otros a esta 

injusticia, y tomar responsabilidad por alterar los procesos para evitar o reducir la 

injusticia. 33 

Como resalta Young, el uso que hace Pogge del lenguaje de “diseño” para referirse al orden 

institucional es problemático. Al hablar de procesos y responsabilidad compartida por el 

orden institucional, incluir a agentes con un diseño de privilegios, insinúa una intencionalidad 

y coordinación entre los privilegiados. La posible complicidad entre las personas 

privilegiadas existe sin duda en una pequeña escala; sin embargo, está localizada y es 

efímera. 34  De esta forma, Pogge teoriza sobre un complejo conjunto de relaciones 

estructurales que condicionan las circunstancias materiales y posibilidades de acción de todas 

las personas inmersas en un sistema económico específico.  

Cuando Young critica la teoría de Pogge, descarta parte de ésta dado el lenguaje de 

diseño que éste utiliza,35 ya que mira hacia atrás. Es decir, que de algún modo hace referencia 

a un concepto de responsabilidad negativa. En su teoría de responsabilidad política, Young 

propone que la responsabilidad política a la que esté sujeto cada individuo no sea igual, sino 

que dependa de tres elementos: el privilegio de la persona, su conexión con el explotado y su 

                                                 
33Young, “Responsibility and Global Labor Justice”, 379. Cursivas propias. 
34

 Mucho se ha comentado sobre la acumulación de la riqueza en el 1 por ciento, sino es que en el 0.01 por 

ciento de la población mundial. Al igual que pensar que todas las personas o familias que conforman a ese 

porcentaje son cómplices activos en un diseño específico y planeado que los beneficia es dudoso, también no 

considerar que existen relaciones sociales, políticas y económicas en donde han podido relacionarse y hablar es 

igualmente ingenuo.  
35

 La palabra “design” aparece en toda la obra, pero aquí menciono aquella que se encuentra dentro de sus 

objetivos introductorios. “My challenge to the skillful defense hinges then on whether the global institutional 

order in its present design is unjust”. En Thomas Pogge, 2008, World Poverty and Human Rights, Cambridge, 

MA: Polity Press, 16. 



 

36 

poder de acción. La propuesta de Young de incluir el privilegio como un elemento que otorga 

responsabilidades especiales a los que el sistema beneficia es, en parte, algo similar al 

lenguaje de diseño de Pogge. Además, el privilegio generalmente implica que una persona 

tiene mayor rango o potencia de acción, incluirlo como un tercer elemento, además de ser 

contradictorio, sería redundante. Si el objetivo es cambiar las cosas en un futuro, lo único 

que debe de importar a la responsabilidad política son los primeros dos factores, la conexión 

y el poder de acción. 

La primera es importante por la posición específica con respecto a ciertas situaciones 

en la que se encuentra alguien; es decir, cómo sus acciones están directamente conectadas 

con las de personas concretas quienes están viviendo injustamente. Su relevancia no surge a 

partir de la búsqueda de culpabilidad y por ello la cercanía, sino la mera posibilidad de 

cambio que la circunstancia le provee. Una persona que lidera un movimiento por la 

legalización de las drogas tiene asimismo la responsabilidad de preocuparse por la mejoría 

de la condición de vida de las personas en todo el mercado de drogas, por lo menos donde 

busca esa legalización. Un consumidor, cuando no sabe exactamente de dónde vienen sus 

drogas, sin inferencias, tiene la responsabilidad primero de informarse. 

 “Cuando compro una sudadera o un par de zapatos, mi acción presupone las acciones 

de todas las personas conectadas con el proceso que transforma materiales crudos en ropa y 

los lleva a mi tienda loca. Cuando busco ropa barata, presupongo las acciones de aquellos 

que tomaron las decisiones de minimizar los costos de producción”.  36En el caso de las 

drogas, cuando pretendo alimentar mi demanda de éstas, mi acción presupone las acciones 
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de aquellos encargados de hacer que el mercado exista, de la forma (cualquiera que sea ésta) 

que los productores tienen para que exista. Los ingenieros que son secuestrados para planear 

cómo pasar la droga, los migrantes que son expuestos a trabajo forzado cavando esos mismos 

túneles, las mujeres que son obligadas a limpiar las casas y los menores atraídos a trabajar y 

a veces matar para ello son parte de la manera en la que actualmente los productores de droga 

en México logran la existencia de dicho mercado. Todo esto forma parte de las acciones a las 

que el comprar o vender drogas nos conecta.  

Entre la responsabilidad política planteada y la solidaridad como responsabilidad 

existe una tensión: ser solidarios, del modo en que lo planteo, conlleva abandonar en gran 

parte el mercado por el cual estamos conectados en una relación de interdependencia con 

aquellos que sufren. De este modo, ser solidarios podría ser una forma fácil de rechazar la 

responsabilidad política (acción) que la conexión entre el consumidor y las personas en la 

producción marcó en un principio. Dada la lógica de la responsabilidad positiva, la conexión 

que alguna vez planteó el consumo no se elimina con la solidaridad que dejar de consumirla 

implica al sujeto. Al igual que Shklar y Young, creo que en circunstancias de procesos 

socioestructurales injustos, la acción de aquellos que mantienen la dinámica tienen la 

responsabilidad positiva de actuar para cambiarla; sin embargo, como he mostrado en los 

últimos dos capítulos, no comparto la motivación que Young propone (la conexión por 

interdependencia), dado que salirse de esa motivación podría ser una salida fácil de la 

responsabilidad. Bajo la teoría de responsabilidad positiva, una vez establecida una conexión, 

la información o proscripción para informarse que aquella interdependencia creó se 

mantienen. El olvido selectivo de las personas con las que alguna vez tuviste una 

interdependencia es igualmente irresponsable.  
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5. Contraargumentos 

5.1 Desobediencia civil 

Una de las preguntas que preocupan a Bernard Williams es la que se refiere al problema de 

la autoindulgencia moral, que surge “de la cuestión de qué debe de hacer uno en 

circunstancias donde existen fuertes motivos, particularmente de un tipo utilitario, para hacer 

algo que uno encuentra moralmente desagradable (distasteful), y contra la cual uno tiene un 

fuerte compromiso personal”.37 Éste podría ser el caso de un consumidor de droga cuyo 

consumo público implicara un mensaje político en contra de las prohibiciones arbitrarias que 

se ejercen sobre las drogas.  

 Dado que el mensaje de indiferencia emitido por el consumo público de drogas está 

en la metáfora de la acción, si existiera un caso en el que se emitiera un mensaje explícito 

con el consumo de droga, tendríamos que hacer una evaluación sobre cuál es el mensaje con 

mayor responsabilidad positiva. Sin embargo, el mensaje político que podría mandar una 

persona consumiendo droga públicamente y el de solidaridad no deben de ser excluyentes. 

Dentro de la gama de posibilidades de manifestación, el consumo público de un producto no 

es la única forma de mandar dicho mensaje político.  

5.2 Mala interpretación 

El peligro de interpretar el mensaje de una acción como base para determinar cierta 

normatividad es un tema que ha estado muy presente en las luchas feministas de los últimos 

años. Hasta la fecha, uno de los frentes en los que las feministas luchan es el de la violencia 
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sexual. En Estados Unidos, se calcula que entre 2006 y 2010, el 68 por ciento de las 

violaciones (entre civiles) no fueron reportadas. En México, el porcentaje supera al del 80 

por ciento.38  Un argumento que ha sido constantemente utilizado para expiar a los violadores 

es el de la interpretación de los actos. Un guiño, una sonrisa, una mini falda han sido 

interpretadas por los perpetradores como señales de consentimiento. Las campaña de “no es 

no” y más recientemente, la de “sí es sí” 39 , se han encargado de establecer que el 

consentimiento de las personas frente a una situación necesariamente debe de ser explícito. 

Según esta teoría, un acto público, ya sea un movimiento con el cuerpo, una forma de vestir 

o una actitud, no debe de ser interpretado como un mensaje, aunque socialmente se haya 

construido entre varios como tal. ¿Por qué sería diferente en el caso del consumo público de 

drogas?   

La interpretación de la mini falda como consentimiento para el acto sexual implica la 

negación de la autonomía de la persona usando la mini falda y de su capacidad para 

comunicar explícitamente su consentimiento. La consecuencia de la interpretación de la 

acción en ese caso conlleva a un menor reconocimiento del otro. En el caso del consumo 

público de drogas, la acción comunicativa presente es aunque incomparable, en el mismo 

sentido de la del violador sexual: la coartación del desarrollo pleno del otro ser humano y la 

negación del sufrimiento del otro involucrado. 
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 Rape, Abuse and Incest National Network, “Statistics” en https://www.rainn.org/statistics. 
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5.3 Cadena de consecuencias 

Un último contraargumento que encuentro es el de las cadenas de consencuencias, a veces 

previsibles y a veces no tanto, provocadas por una acción. El consumo ético puede ser un 

mecanismo muy poderoso y como toda acción, sus consecuencias pueden ir más allá de lo 

planeado. Los recientes esfuerzos que desde el 2011 han hecho algunas farmacéuticas 

estadunidenses por no vender el veneno clave demandado por algunos estados 

norteamericanos para llevar a cabo la inyección letal que usan para la pena de muerte. 

Aunque la situación es un poco distinta ⎯son los productores y no los demandantes los que 

agregan la consideración moral al mercado⎯, el sentido de la acción es muy similar. Gracias 

a ésta, las sentencias de pena de muerte han disminuido;40 sin embargo, situaciones como la 

de Clayton Lockett en Oklahoma, donde se utilizó una droga experimental que terminó 

torturando al reo en lugar de matarlo, no han sido pocas. Si la intención inicial de las 

farmacéuticas era combatir una ley cruel, los eventos recientes de tortura por falta de un 

veneno efectivo no son muy alentadores.  

En el caso de las drogas, se ha planteado que una consecuencia de la disminución en 

el ingreso por parte del mercado de drogas, es la diversificación de la actividad económica 

de los narcotraficantes al secuestro y la extorsión.41 Desde una perspectiva consecuencialista, 

éste podría ser un terrible problema para la acción del boicot que puede derivar de mi 

argumento; sin embargo, si los demandantes de drogas incursionan en un consumo ético de 

éstas, no son responsables por los crímenes que hagan los productores para compensar su 
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pérdida en ingreso. Aquellas acciones serían juzgadas desde una visión negativa de la 

responsabilidad, a diferencia de la responsabilidad positiva que motivó a los consumidores a 

dejar el consumo en un principio. 
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6. Conclusión 

La política rara vez ofrece soluciones ideales o eternas. 

—Hannah Arendt, The Jew as Pariah 

 

En este ensayo defendí la tesis de que el consumo público de drogas está mal porque es 

irresponsable. Para esto desarrollé el concepto de responsabilidad positiva, un concepto 

tridimensional de responsabilidad que parte de la premisa de que “todos somos garantes los 

unos por los otros”. De este modo, argumenté que la responsabilidad positiva incluye el 

reconocimiento del otro como un otro, aunado a un sentimiento de conmiseración frente al 

dolor de ese otro (altruismo por conmiseración); el consumo público consciente de productos 

con un significante social relacionado con una injusticia (solidaridad), y el informarse y 

actuar de acuerdo a la posición y poder de acción de cada uno para buscar mejorar las 

condiciones de las personas involucradas en un proceso socioestructural injusto del cual una 

persona se volvió consciente.  

 Un argumento circular que recorre mi tesina necesita de mayor reparo. De acuerdo 

con lo que planteé en la primera parte del texto, una característica esencial de los seres 

humanos es la libertad de decisión, a pesar de todos los obstáculos que puedan presentarse. 

Simultáneamente, al describir el altruismo por conmiseración establecí el que la 

autoconciencia que surge a partir de la comprensión de que los seres humanos son seres 

separados y la humanidad está separada de uno mismo es una forma de ser más responsable. 

La libertad de decisión (y de actuar frente a ésta) y la autoconciencia son dos elementos que 
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se encuentran implícitamente en cada una de las dimensiones del concepto de responsabilidad 

positiva. 

 Después de hacer un recuento, podríamos resumir entonces que si las personas deben 

de ser reconocidas en su gran mayoría como seres responsables y éstas se encuentran en un 

contexto en el cual procesos socioestructurales injustos están presentes, los seres 

responsables, tendrían cierta responsabilidad positiva, en cualquiera y todas sus dimensiones. 

La proposición implica que aquella libertad de decisión con la que cuentan las personas les 

implica una mayor responsabilidad positiva, la cual de un modo indirecto busca a su vez una 

mayor libertad de decisión para otros individuos. En otras palabras, ser (positivamente) 

responsable parece ser la consecuencia de la autoconciencia, mientras que ser autoconciente 

implicaría volverse un ser responsable con mayor responsabilidad positiva. En última 

instancia, lo que una persona positivamente responsable parece buscar es que más personas 

puedan ser y sean más responsables. A pesar de haber profundizado sobre estas relaciones, 

lo hice solamente  para considerar un contexto muy concreto, el del consumo público de 

drogas producidas en un proceso de producción plagado de violencia, y por ello, considero 

que la relación entre autoconciencia, libertad de decisión y responsabilidad positiva necesita 

de una mayor reflexión.   
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