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Revisión crítica de la teoría de la responsabilidad de Iris Marion Young y su 

aplicabilidad al problema de la contaminación del aire en Monterrey 

Introducción 

La responsabilidad es un concepto central para la filosofía moral, el cual posee una 

variada gama de significados. Y es debido a esta diversidad de sentidos que el concepto se 

emplea en diferentes contextos para referirse a comportamientos virtuosos en las personas o para 

exigir reparos por daños recibidos por alguien, por ejemplo. Por ello, si se desea elaborar una 

investigación que gire alrededor de la responsabilidad, se requiere llevar a cabo, como mínimo, 

un panorama que clarifique los fundamentos de este concepto. 

Ahora bien, clarificar los diferentes sentidos del concepto de responsabilidad, así como 

elaborar un marco general que permita abordar una discusión específica de este valor ético, es 

algo que se requiere para poder comprender que el ejercicio de la responsabilidad, debido a la 

incertidumbre inherente en este, una pluralidad de demandas sociales, y diferentes grados de 

responsabilidad que le tocan a cada individuo según sus circunstancias –aspectos abordados 

detenidamente en el capítulo uno de este documento–, es algo complejo y que genera entonces la 

pregunta esencial de este trabajo: ¿de qué son responsables los individuos en las sociedades 

liberales actuales? Así, la respuesta a esta cuestión se elabora por medio de una presentación 

crítica de la teoría de la responsabilidad de la filósofa Iris Marion Young, objetivo principal de 

esta investigación. Asimismo, los objetivos secundarios de este trabajo son el analizar la 

efectividad de la propuesta de Young para abordar las tres distintas facetas del ejercicio de la 

responsabilidad en los individuos de las sociedades actuales, así como validar la aplicabilidad de 

su modelo de conexión social en el contexto de la contaminación del aire en la Zona 

Metropolitana de Monterrey.  

La obra de Young, Responsabilidad por la justicia, muestra una manera poco 

convencional, pero a la vez sustancial, de contemplar la responsabilidad de los individuos en las 

sociedades actuales. Young se destacó de los demás filósofos que han tratado el tema, pues la 

autora tenía menos interés en formar parte de la discusión sobre el sentido retrospectivo del 

concepto; más bien, decidió aproximarse a su sentido prospectivo. Esto es debido a que Young 
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consideró que, con el sentido retrospectivo de la responsabilidad, se busca a agentes específicos 

–individuales o colectivos– para culparlos por errores o faltas que se hayan cometido. Pero ya 

que muchos problemas en nuestras sociedades no se pueden ligar a agentes morales específicos 

sino a estructuras sociales –aquellas que son resultado de millones de acciones individuales, 

muchas veces llevadas a cabo sin afán de causar daño o mal–, Young optó por desarrollar un 

modelo de la responsabilidad con vista hacia el futuro para hacer frente a estos problemas: el 

modelo de la conexión social de la responsabilidad. Bajo este modelo, todos los individuos que 

participan en una sociedad deben ejercer, de manera organizada, una responsabilidad 

prospectiva, mas no con el objetivo de buscar culpables, sino de disminuir los problemas 

socioestructurales de una sociedad.  

Una vez finalizada la presentación crítica del trabajo de Young, se toman en cuenta las 

críticas y complementos de diversos autores académicos que han analizado detenidamente la 

obra de Young, la cual se trata de un trabajo póstumo que se puede beneficiar de diversos 

argumentos que refuercen sus postulados para responder así a la pregunta sobre de qué son 

responsables los individuos en las sociedades actuales. Posteriormente, como ya se mencionó en 

uno de los objetivos secundarios, se emplean los postulados analizados de Young para validar la 

propuesta de la autora en el contexto de la ciudad de Monterrey y su problema con la 

contaminación del aire. 

Investigar sobre la responsabilidad y en especial sobre algunas de sus características 

específicas, como lo son su ámbito político y su sentido prospectivo, es pertinente debido a 

diferentes razones. De entrada, cabe decir que, si bien las discusiones sobre la responsabilidad se 

pueden ligar hasta los tiempos de la antigua Grecia, existe desde el siglo XX una importancia 

discursiva en el uso del concepto porque, parafraseando a Williams (2008), ya no se puede dar 

por hecho que la responsabilidad es ejercida por los individuos de las sociedades actuales. Es 

necesario demandar su ejercicio, a pesar de las dificultades que esto conlleva. 

Una segunda razón es que, como se sabe, hay una extensa literatura sobre la 

responsabilidad moral de los individuos y, por supuesto, su sentido retrospectivo, así como las 

condiciones que hacen posible juzgar a un agente como responsable por las acciones que comete 

y los debates emergentes en relación con las acciones y la posibilidad del libre albedrío 
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(Esponda-Contreras, 2016; Talbert, 2016). Sin embargo, estos debates tienen una relevancia 

limitada para la ética aplicada, pues dicen poco acerca de las implicaciones prácticas de hacer 

responsables a las personas por exigencias prospectivas (Williams, 2012). 

 Un tercer motivo para abordar este tema se debe a que la carga de ser considerado 

responsable es inseparable de la participación en la vida social común y de las relaciones con los 

demás (Williams, 2012). En otras palabras, ejercer responsabilidad por parte de los individuos es 

una exigencia intrínseca que se sigue de sus modos de vida. Empero, ya no es posible dar por 

hecho que los individuos se desenvuelven de una manera responsable con los demás y su entorno 

(Williams, 2008). Pues es ahora bien sabido que no es suficiente para las sociedades liberales 

actuales que los individuos se preocupen por los deberes y tareas que les conciernen únicamente 

a ellos mismos. En otras palabras, se sostiene la postura de que los individuos deben ejercer 

responsabilidades que vayan más allá de sí mismos; que contribuyan al bien común. Con todo, 

no se ignoran los casos en los que el individuo puede amenazar el bienestar de una sociedad en 

particular, como sucede con las múltiples masacres en las escuelas de Estados Unidos. Sin 

embargo, tampoco se debe ignorar que el individuo puede tener un impacto positivo sobre la 

colectividad pues, además de poder contribuir a la sociedad, por mínimos que sean los efectos de 

sus acciones, se considera que éste posee una mayor capacidad de cuestionar al statu quo que la 

colectividad (Pison Hindawi, 2016). Con el paso del tiempo, la acción individual puede traer 

beneficios a la sociedad.  

Por último, cabe señalar que la teoría de Young tiene el potencial para aplicarse en la 

actualidad, particularmente en nuestro país y, más específicamente, en Monterrey respecto a la 

vigente problemática de la contaminación del aire. Sin embargo, explicar de manera breve el 

contexto de México frente a este tema puede ser útil para comprender la dificultad por la que 

pasa la ciudad regiomontana. De entrada, la literatura permite ver que la lucha contra la 

contaminación del aire en el país no ha sido fácil. En 1991, la Ciudad de México sufría de una 

calidad atmosférica tan alarmante que obligó a las autoridades a clausurar diversas industrias y a 

detener el tráfico vehicular por 61 días, sin mencionar que la Organización de las Naciones 

Unidas catalogó a la urbe, ese mismo año, como una de las peores en el mundo en cuanto a 

calidad del aire se refiere (Silva Rodríguez de San Miguel, 2019). Ahora bien, uno de los 

factores que más afecta a la calidad atmosférica es la sobre-industrialización de las ciudades más 
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pobladas del país, tales como Guadalajara, Puebla, Tijuana y, en el noreste del país, Monterrey. 

Esta sobre-industrialización merece especial atención en Monterrey, pues se sabe que la 

combinación de la ubicación de las empresas en la periferia de la ciudad, su actividad industrial y 

el tráfico generado por millones de individuos en camino a sus labores es un factor significativo 

que impacta negativamente la calidad del aire. Pero a pesar de que la ciudadanía está al tanto de 

esto, hay nula evidencia de que la situación de Monterrey mejore en los próximos años si no se 

hace algo al respecto. Sea porque los individuos no saben qué hacer o porque se encuentran 

ensimismados con su vida privada, lo cierto es que ellos contribuyen con su pasividad a que la 

calidad atmosférica en la ciudad sea de un nivel nocivo y hasta peligroso para la salud. Pasividad 

generada –se considera– por la primacía que tiene actualmente el interés personal por sobre el 

interés común, uno de los rasgos característicos de las sociedades liberales actuales. Con todo, 

también se considera que la teoría de la responsabilidad de Young permite comprender que la 

contaminación del aire es una injusticia estructural más ocasionada por millones de individuos y 

que puede ser disminuida por ellos mismos.   

En el primer capítulo, se realiza un panorama general del concepto de responsabilidad 

con el fin de dejar en claro los posibles usos que se le puedan dar al concepto en la presente 

investigación. En este apartado, los trabajos de Vincent (2011) y Williams (2008, 2012, 2019) 

son la base para elaborar este panorama general. En este capítulo se formula además la pregunta 

principal sobre la responsabilidad de los individuos en las sociedades liberales actuales. 

En el capítulo dos se analiza la teoría de la responsabilidad de Iris Marion Young. El 

objetivo en este capítulo consiste en destacar los puntos fuertes y débiles en la teoría de Young, 

así como analizar críticas y análisis relevantes que estén vinculados a esta misma teoría con el fin 

de elaborar una respuesta sólida a la pregunta sobre de qué son responsables los individuos en las 

sociedades liberales actuales.  

En el capítulo tres se examina un problema importante en Monterrey, la contaminación 

del aire, a partir de la crítica sobre la teoría de la responsabilidad de Young con la finalidad de 

validar la aplicabilidad del modelo de conexión social de Young, así como encontrar posibles 

vías de acción que los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey puedan seguir para 

afrontar la problemática en cuestión.  
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 Como último comentario antes de dar inicio a este documento, cabe señalar sus 

limitaciones. Al comienzo de nuestras investigaciones, resultó evidente que, si no se delimitaba 

cuidadosamente el panorama de la responsabilidad, el capítulo uno se hubiera extendido 

demasiado, o bien no hubiera contenido el marco teórico necesario para abordar los temas de los 

capítulos dos y tres. Baumgärtner, Petersen y Schiller (2018), por ejemplo, incluyen en su 

investigación sobre la responsabilidad el tema del libre albedrío, la acción y la libertad. Sin 

embargo, insistimos en que era necesario identificar lo más relevante sobre la discusión que 

fuese pertinente para nuestra investigación con el fin de mantener sucinto el capítulo uno. Así, es 

claro que el tema de la responsabilidad tiene mucho más contenido para una profunda discusión, 

pero no es el objetivo aquí abordar todo el tópico de manera completa. 

 En cuanto a las limitaciones del capítulo dos, la obra de Young no fue enteramente 

abordada, pues el séptimo capítulo de Responsabilidad por la justicia trata la cuestión sobre la 

responsabilidad y la injusticia histórica. Este es un tema que si bien puede ser importante en la 

discusión sobre si las personas descendientes de personas que eran dueñas de esclavos son 

responsables por rendir cuentas a las personas descendientes de esclavos, se trata de una 

discusión muy particular y que consideramos aporta menos valor que el resto de la teoría de 

Young para responder a la pregunta sobre la responsabilidad de los individuos en las sociedades 

liberales actuales.  

 Y para el capítulo tres, la limitación consistió en que no fue posible obtener propuestas 

para abordar la contaminación del aire a través de encuestas con personas especializadas en el 

tema. Se tuvo que recurrir a analizar bibliografía que no siempre tenía como contexto la Zona 

Metropolitana de Monterrey, por lo que es claro que las propuestas que se formulan en el 

capítulo tres son solo algunas de las acciones que los individuos pueden llevar a cabo para 

mejorar la calidad del aire y su salud. Por ello, se necesitan más investigaciones 

interdisciplinarias que se encarguen de analizar las acciones más efectivas que los ciudadanos 

pueden realizar para contribuir de la mejor manera a la solución o reducción de la contaminación 

del aire.  

 Asimismo, cabe agregar una última limitación para esta investigación, pero para esto es 

necesario comprender lo siguiente. El interés por el estudio de la responsabilidad individual, en 
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este caso, nació de los distintos discursos sobre el tema que el autor Jordan B. Peterson ha 

impartido en distintas ocasiones. Sin embargo, por desgracia no se pudieron encontrar textos 

académicos de su autoría que giraran alrededor de este tópico; esta es la última limitación de la 

que se está hablando. Por otro lado, el texto de Young, Responsabilidad por la justicia, aborda 

muchas de las cuestiones y reflexiones que me han interesado desde antes de mi paso por la 

academia y de conocer las ideas de Peterson. No obstante, hubiera resultado muy interesante 

contrastar las ideas de este autor con las de Young, pero debido al tiempo limitado que se tenía 

para este ejercicio académico –y tal vez también debido al orden del discurso actual de la 

academia– esto no ha sido posible. Ha sido necesario limitarse a estudiar la perspectiva de 

Young por el momento. Y si bien la argumentación de esta autora tiene una fundamentación 

razonable y diferente al abordaje tradicional sobre la responsabilidad y su estudio retrospectivo, 

–haciendo de su propuesta algo valioso para cualquier pensador, independientemente de su 

alineación ideológica–, un estudio que equilibre las ideas de Young con las de Peterson podría 

brindar más reflexiones valiosas al tema de la responsabilidad.   
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Capítulo 1  

Panorama general de la responsabilidad 

 El concepto de responsabilidad ha adquirido una reciente importancia discursiva debido a 

la compleja diversidad de perspectivas morales que se enfrentan a sí mismas en las sociedades 

actuales. Choque de perspectivas que se puede encontrar en la cuestión sobre cómo hacer frente a 

un cambio climático que está poniendo a prueba la capacidad del ser humano de sostener sus 

modos de vida sin fracasar en el intento, o en las distintas obligaciones con las que deben 

cumplir los ciudadanos para forjar ciudades que den abasto a sus necesidades particulares sin 

desdeñar otras formas de ver el mundo que, en una civilización globalizada, inevitablemente van 

a converger con las suyas. Así, es plausible sostener entonces que “ya no podemos dar por 

sentado a la responsabilidad –tenemos razones especiales para notar su ausencia, o motivos 

prácticos convincentes para demandar su ejercicio” (Williams, 2008, p. 457).  

Pero al reflexionar sobre el actual carácter discursivo de la responsabilidad no hay que 

olvidarse que esta lleva consigo un desarrollo conceptual que se remonta hasta antes de los 

filósofos griegos clásicos. De hecho, es en las obras la Ilíada y la Odisea, de Homero, donde es 

posible encontrar reflexiones sobre el elogio recibido por determinados héroes debido a sus actos 

narrados en estos relatos, e igualmente sobre el escarnio que recibieron aquellos que se 

comportaron de una forma poco apreciada por sus congéneres. Sin embargo, es Aristóteles a 

quien se le atribuye la primera teoría de la responsabilidad moral en su obra Ética nicomáquea 

(Baumgärtner et al., 2018; Eshleman, 2016; Williams, 2008), en la cual se analizan las 

condiciones necesarias para determinar si alguien merece elogio o reproche por aquello que ha 

realizado voluntariamente. Posteriormente, diversos filósofos, desde Tomás de Aquino, David 

Hume, John Stuart Mill, Hannah Arendt y hasta Iris Marion Young, se han detenido por al 

menos un momento para meditar sobre el concepto de responsabilidad y su importancia para la 

ética (cfr. Eshleman, 2016).  

 Ahora bien, no hay pretensión aquí de realizar una investigación histórica de la 

responsabilidad porque, en pocas palabras, se correría el peligro de distanciarse de los objetivos 

que se han propuesto. Si se ha mencionado que los orígenes del concepto datan de hace 

aproximadamente 3,000 años, y que se ha seguido desarrollando en la actualidad, es para dar 
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cuenta de que, si se desea abordar una vez más el concepto de responsabilidad con algún fin 

concreto, entonces debe delimitarse cuidadosamente para evitar perderse en el océano de 

contenido que este posee. No obstante, conocer los rasgos generales de la responsabilidad 

permite sentar las bases para comprender una indagación específica sobre ella. 

 Por lo tanto, enseguida se desarrolla un panorama general de la responsabilidad que 

pretende abarcar, grosso modo, una taxonomía de la responsabilidad, es decir, los diferentes 

sentidos más comunes que puede adoptar el concepto, así como una distinción de los sujetos que 

pueden ejercer o se les puede imputar la responsabilidad; la dimensión temporal del concepto; 

los diferentes ámbitos en los que se puede presentar; y, finalmente, un análisis sobre la 

responsabilidad en las sociedades liberales actuales, pues el resto de la investigación se apoya en 

cada uno de estos puntos en mayor o menor medida. 

Antes de proceder a elaborar un panorama sobre la responsabilidad, sin embargo, es 

pertinente mencionar su etimología, pues hacerlo nos proporciona una idea básica del concepto. 

La palabra “responsabilidad” proviene del latín respondeo (cfr. Pludwin, 2014) y hace referencia 

a la respuesta que se espera de un individuo por parte de una autoridad en un contexto judicial 

(Amézquita, 2016). Por su parte, Arrieta y de la Cruz se apoyan también en el origen etimológico 

del concepto para sostener que  

el núcleo del significado de la responsabilidad radica en la necesidad obligatoria de 

reparar, satisfacer o responder ante las consecuencias generadas por una acción aceptada 

libremente; necesidad que presupone, a su vez, la capacidad del sujeto para asumir dicha 

respuesta. (2005, p. 21) 

La definición ofrecida por Arrieta y de la Cruz reafirma así la idea de respuesta que es 

inherente a la responsabilidad. Empero, si bien contiene la base sobre la que se sostiene el 

concepto, omite los diversos sentidos que se le pueden atribuir en el uso cotidiano que se hace de 

él. Por ello, en la siguiente sección se clarifica esta diversidad de significados.     

1.1. Taxonomía de la responsabilidad 

Comúnmente, cuando se dice que alguien es responsable es porque se considera que ha 

ocasionado una determinada consecuencia, aunque no resulta extraño escuchar a alguien decir 
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que tal persona es muy responsable en las labores que realiza en su vida diaria. Esto demuestra 

que el concepto de responsabilidad es frecuentemente empleado de una manera vaga para 

referirse a aspectos generales que, aunque tienen relación con él, requieren ser clarificados si se 

desea abordar el tema seriamente (Baumgärtner et al., 2018). Así, se examina a continuación la 

tipología de la responsabilidad que toma como base un pasaje sobre un capitán a cargo de su 

barco con el fin de describir los diferentes sentidos del concepto. Pero antes se aclara que la 

versión del pasaje utilizado a continuación pertenece a la autora Nicole A. Vincent, pues incluye 

una valiosa taxonomía del ya mencionado concepto: 

(1) Smith siempre había sido una persona sumamente responsable, (2) y como capitán de 

su barco era responsable por la seguridad de sus pasajeros y su tripulación. Pero en su 

último viaje, bebió hasta emborracharse, (3) y así fue responsable por la pérdida de su 

barco, así como de muchas vidas. (4) El abogado de Smith argumentó que tanto el 

alcohol como la depresión transitoria de Smith fueron los responsables por la mala 

conducta de Smith, (5) pero en el juicio los expertos médicos confirmaron que Smith era 

completamente responsable cuando comenzó a beber, pues no padecía de depresión en 

ese momento. (6) Smith debería asumir la responsabilidad por las víctimas que 

perecieron en el accidente, pero su empleador es quien probablemente será hecho 

responsable por ellos, ya que Smith es insolvente y no está asegurado (2011, p. 16).  

 En esta parábola se identifican seis usos diferentes del concepto de responsabilidad, los 

cuales, de acuerdo con Vincent (2011) son responsabilidad como virtud, responsabilidad de rol, 

responsabilidad por las consecuencias, responsabilidad causal, responsabilidad como capacidad, 

e imputabilidad, las cuales se explican a continuación.  

En el primer sentido, la responsabilidad como virtud, se entiende que Smith era un 

individuo en el que se podía depositar confianza y que tomaba en serio sus deberes, además de 

que se preocupaba por hacer aquello que es considerado correcto (Vincent, 2011). Así, llamar a 

alguien responsable es expresar “el buen juicio que nos hacemos acerca de él” (Amézquita, 

2016, p. 104), así como elogiarlo por su buena disposición de “responder a una pluralidad de 

demandas normativas” (Williams, 2008, p. 459). Ahora bien, para comprender en qué consisten 

este tipo de demandas, piénsese en las normas que en una determinada sociedad se exigen en 

aras de alcanzar una armonía social. Respetar señalamientos de tránsito, ceder el asiento a las 

personas que más lo requieren en el transporte público, o encargarse de las necesidades de los 
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hijos son casos de demandas normativas que, una vez realizadas satisfaciendo plenamente las 

expectativas sociales, evidencian un carácter virtuoso.   

En el segundo sentido, responsabilidad de rol, Smith ejercía un rol como capitán del 

barco, por lo que se le podían atribuir deberes hacia su tripulación y hacia los pasajeros del 

barco. Por ello, el rol es entendido como un cargo que se desempeña en un contexto 

organizacional específico y al que se le atribuyen deberes a cumplir. Por otro lado, Amézquita, 

apoyándose de Bovens, identifica este tipo de responsabilidad con el concepto de “tarea”, 

entendida como “las funciones o roles que desempeñamos en relación con los demás” (2016, p. 

102). 

En el tercer sentido, responsabilidad por las consecuencias, al capitán Smith se le 

atribuyen la pérdida del barco y las vidas de varios pasajeros a bordo. Es decir que, en este 

sentido, cuando se responsabiliza a alguien se le adjudican los resultados ocasionados. Sin 

embargo, Vincent (2011) advierte que en este sentido no solo se es responsable por las 

consecuencias ocasionadas, sino también por las acciones realizadas. Esto quiere decir que el 

sentido de responsabilidad por las consecuencias tiene una estrecha relación con el libre albedrío. 

Un terremoto puede ocasionar la pérdida de bienes materiales, pero, como no posee libre 

albedrío, no es aceptable, por lo tanto, adjudicarle una responsabilidad por las consecuencias. En 

cambio, y regresando al ejemplo, al capitán Smith sí es posible atribuirle este sentido, pues se 

trata de un agente individual con la capacidad para decidir qué acción llevar a cabo. Sin 

embargo, en este momento no se ahonda en el tema de la agencia moral sino hasta la siguiente 

sección de este capítulo.  

En el cuarto sentido, responsabilidad causal, el concepto de responsabilidad funciona 

como un sinónimo de causa o condición. En el ejemplo del capitán Smith, su abogado alegó que 

el alcohol fue la causa del aberrante comportamiento de Smith. Aunque este sentido puede 

contener una alta similitud con el sentido de responsabilidad por las consecuencias, Vincent 

aclara que la responsabilidad causal “es un concepto menos sustancial y con menos sentido 

moral que la responsabilidad por consecuencias” (2011, p. 18) porque con esta simplemente se 

identifican las causas que ocasionaron ciertas consecuencias, es decir, es un sentido de 

responsabilidad donde la causa no posee capacidad de decisión. 
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En el quinto sentido, responsabilidad como capacidad, se hace referencia a la capacidad 

mental que tenía Smith al momento de comenzar a beber. El capitán, consideraron los doctores, 

estaba en pleno uso de sus capacidades mentales. En otras palabras, “su agencia moral estaba 

intacta” (Vincent, 2011, p. 18). Es preciso aclarar en este punto que el concepto de 

“capacidades” se refiere a las facultades cognitivas y de deliberación. Como bien señala Talbert 

(2016), si Smith hubiese sido drogado secretamente por alguien más, entonces sus capacidades 

se verían afectadas, deslindándolo de su responsabilidad como cuestión de capacidad. 

Adicionalmente, Talbert vincula el sentido de la capacidad con la responsabilidad moral con el 

ejemplo que él proporciona del capitán Smith: si el capitán hubiese sido drogado, no solo su 

capacidad para navegar de manera prudente se hubiese visto afectada, sino que ya no sería 

moralmente responsable por los sucesos posteriores.  

En el sexto sentido, imputabilidad, se hace énfasis en la cuestión de quién será hecho 

responsable por las consecuencias y las acciones que la persona tendrá que realizar para reparar 

un daño. Vincent (2011) señala que este sentido de la responsabilidad es complementado con 

otra palabra –asumir responsabilidad o hacer responsable de, por ejemplo– para referirse a las 

cosas que el agente debe realizar o arreglar para remediar la situación. Así, el sentido que 

Vincent entiende por responsabilidad como imputabilidad se puede entender, simultáneamente, 

como rendición de cuentas. De acuerdo con Amézquita, “este sentido parece ser el significado 

central en torno al cual gravitan todos los demás sentidos de la responsabilidad” (2016, p. 102), 

pues contiene la noción fundamental de responder ante una demanda o exigencia. 

Si bien la taxonomía de la responsabilidad permite una mejor comprensión de los 

diferentes significados que este concepto puede contener, hay un punto a considerar: la distinción 

entre los sentidos no es absoluta. Es posible sostener, verbigracia, que una doctora era y fue la 

responsable de salvar la vida de un paciente en el quirófano después de doce horas de trabajo. Se 

entiende así que la doctora no solo tenía el rol, la tarea, de salvar del paciente, sino que también 

se le atribuye el haberlo hecho así, lo que a su vez implica además que la doctora fue virtuosa por 

su actuación. Sin embargo, esto no significa que poseer una idea general de la responsabilidad en 

cuanto a sus diferentes sentidos sea inútil. De hecho, esta distinción es importante porque 

permite fundamentar la discusión sobre el sentido específico de responsabilidad sobre el que gira 

el resto de esta investigación. Sentido, cabe mencionar, que no es buscado en este capítulo, pues 
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aún faltan por examinar diversos aspectos del concepto que interesa comprender. Así, y con los 

diferentes sentidos de la responsabilidad aclarados, sigue ahora establecer la diferencia entre los 

tipos de agentes a los cuales se les puede atribuir alguno de los sentidos de responsabilidad.  

1.2. Distinción entre los tipos de agentes responsables 

Actualmente, distinguir entre agentes individuales y colectivos es una práctica habitual 

cuando se habla de responsabilidad, esto a pesar de que no hay un acuerdo definitivo en la 

academia sobre la posibilidad de hacer responsables a los agentes colectivos (cfr. Mansell, 

Ferguson, Gindis y Pasternak, 2019). No obstante, en el caso de esta investigación no se pone en 

duda la posibilidad de hacer responsable a un agente colectivo debido a las consecuencias 

morales que esto implicaría, como se explica más adelante en esta misma sección. Así, cabe 

distinguir entonces las características que componen a uno u otro tipo de sujeto. Antes de realizar 

semejante tarea, sin embargo, es pertinente aclarar el concepto que sustenta la posibilidad de 

hablar sobre sujetos individuales o colectivos: la agencia, también entendida como la capacidad 

para actuar. Hay que advertir, con todo, que no se pretende llevar a cabo una descripción 

exhaustiva sobre esta capacidad, sino que, más bien, se busca describir de manera general, así 

como recoger lo que de ella tienen que decir las teorías estructuracionistas ya que dichas teorías 

juegan un papel de considerable importancia en los siguientes capítulos. Una vez finalizados 

estos puntos, podremos continuar sin trabas el resto de la distinción de los sujetos responsables.  

Puesto en breves palabras, “un agente es un ser con la capacidad para actuar, y ‘agencia’ 

designa el ejercicio o manifestación de esta capacidad” (Schlosser, 2015, sección de Agency, 

párr. 1). La agencia, sin embargo, es más que solo la capacidad para actuar. Como ya han 

señalado múltiples autores (Giddens, 1976; Bhaskar, 1989; Manicas, 1996; Lawson, 1997; Hay, 

2002), si se posee agencia, eso significa entonces que es posible actuar de diferente manera ante 

algún suceso determinado. Así, la agencia no es solo la capacidad para poder actuar, sino que, 

además, implica tener una gama de alternativas al momento de actuar. El agente es entonces libre 

de decidir qué acción llevar a cabo y rechazar el resto de las acciones por las cuales podría haber 

optado.  
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Sin embargo, afirmar la agencia y sostener que se podría haber actuado de diferente 

manera en determinado momento no es tan sencillo, pues este punto de vista no parece 

contemplar que las estructuras juegan un rol importante en el campo de acción posible para el 

agente (Carlsnaes, 1992). Ahora bien, ¿qué se entiende por estructura? Este concepto hace 

referencia a la idea de que “las creencias, deseos, oportunidades y acciones de los individuos 

están constreñidas o determinadas por causas que emanan del sistema social en el que están 

incrustados” (Pleasants, 2019, p. 4). En otras palabras, la creencia en la estructura supone que 

todos los fenómenos psíquicos intencionales y no intencionales que surgen en las personas, es 

decir, acciones, deseos o pensamientos, por mencionar solo algunos ejemplos, tiene su fuente en 

algo más que ellas mismas. Esto implicaría entonces que no hay tal cosa como la agencia, ni en 

individuos ni en colectivos.   

A pesar de la aparente pugna entre la agencia y la estructura, han surgido teorías que 

evitan ambas perspectivas extremas, es decir, si bien reconocen la existencia la agencia, tampoco 

ignoran la influencia que las estructuras pueden ejercer sobre los agentes y sus acciones. Dichas 

teorías son llamadas estructuracionistas, fundamentadas en la teoría de la estructuración de 

Anthony Giddens y el “modelo transformacional de la actividad social” del realista crítico Roy 

Bhaskar (cfr. Pleasants, 2019, p. 4). Pero antes de continuar con el contenido de las teorías 

estructuracionistas hay que aclarar un detalle muy sutil que, de no hacerlo, podría generar 

confusión en este punto fundamental del marco teórico. El detalle consta en que las teorías 

estructuracionistas se diferencian de las teorías estructuralistas en el sentido que las primeras sí 

toman en cuenta la agencia de los individuos, mientras que las segundas postulan la influencia 

absoluta de la estructura sobre los individuos. 

Los postulados de las teorías estructuracionistas, como ya se mencionó anteriormente, 

son relevantes para el resto de esta investigación porque adoptan un punto de vista intermedio 

entre la agencia individual y la estructura. Imaginemos que un individuo adulto y de clase media 

recién se entera que su padre ha sufrido un accidente y necesita ir a un hospital. Este individuo 

conoce dos hospitales, A y B. El hospital A se encuentra más cercano a su domicilio y los 

precios son, en general, accesibles. En cambio, el hospital B está más retirado y los precios son 

más altos, pero el individuo en cuestión ha escuchado historias de amigos sobre lo bien que han 

sido atendidos cuando han tenido que internarse en el hospital B. Nuestro individuo tiene 
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entonces que ejercer su capacidad de agencia para decidirse por uno de estos dos hospitales en el 

cual internar a su padre. Con todo, hay que considerar que, si se decide por el hospital A, una 

condición que probablemente ejercerá su influencia sobre el individuo será no contar con dinero 

suficiente para pagar el hospital B; de manera similar, si el individuo se decide por el hospital B, 

una de las condiciones que probablemente lo llevará a tomar esta decisión serán las 

recomendaciones por parte de sus amigos. Por ello, a pesar de que se toma en cuenta la agencia 

del individuo en este escenario, no se desecha la influencia de la estructura en su toma de 

decisión. Este punto de vista es también llamado compatibilista, posición que es necesario 

adoptar para una investigación que aborde el concepto de responsabilidad, pues se deduce que no 

es posible ejercer responsabilidad sin la existencia de la agencia. Así, se procede ahora con la 

distinción entre los agentes individuales y los agentes colectivos en relación con la 

responsabilidad. 

En primer lugar, se podría decir que los agentes individuales son, en términos simples, las 

personas naturales. Con todo, es preciso tomar en cuenta una reflexión que permita hablar de los 

agentes individuales en términos más concretos y que además guarde una relación con la 

responsabilidad. Así, resulta esclarecedor señalar que  

la acción responsable es aquella que es voluntaria, es decir, la que el agente origina a 

partir de su propia capacidad de actuar, con conocimiento de las circunstancias más 

importantes en las que se arraiga su acción; asimismo la acción responsable es aquella 

que procede de la elección, es decir, de una decisión que tiene como base un proceso 

reflexivo que le permite al agente determinar cuáles son los medios más eficaces que 

tiene a la mano y con los que cuenta para obtener el fin que se ha propuesto, de manera 

que ajusta su conducta a la guía de dicho razonamiento. (Amézquita, 2016, p. 111) 

De este modo, y para fines de la presente investigación, se establece entonces que los 

agentes individuales son aquellos seres humanos que cuentan con las capacidades cognitivas y 

deliberativas requeridas para actuar de manera autónoma y de orientar sus acciones de acuerdo 

con criterios morales. Pero no solo son capaces de actuar, sino que actúan libremente para 

alcanzar sus objetivos frente a una diversidad de posibilidades a llevar a cabo.   

En segundo lugar, se encuentran los agentes colectivos. A manera breve, los agentes 

colectivos son considerados aquellos grupos conformados por agentes individuales y que, como 

conjunto, son capaces de tomar acciones deliberadas. Así, los agentes colectivos pueden ser, por 
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ejemplo, empresas, gobiernos o asociaciones civiles. Ahora bien, la cuestión moral de si es 

posible atribuir responsabilidad a un agente colectivo y por ende considerarlo como análogo del 

agente individual, es decir, capaz de tomar decisiones por sí solo en lugar de que se atribuyan las 

decisiones al conjunto de individuos que componen, ha generado una discusión interesante. Pues 

no es poca cosa señalar que este tipo de agentes, a diferencia de su contraparte individual, 

carecen de capacidades psicológicas, sin mencionar que su membresía se altera con el tiempo 

(Williams, 2012). Es adecuado destacar aquí la postura del “individualismo metodológico” 

(Amézquita, 2016, p. 114), la cual sostiene que las acciones del colectivo tienen su génesis en las 

acciones de sus miembros y, por lo tanto, no se pueden atribuir al colectivo. Sin embargo, 

aunque el individualismo metodológico parezca nulificar la posibilidad de adjudicar 

responsabilidad a los agentes colectivos de la misma manera en que se hace a los agentes 

individuales, el debate está lejos de concluirse. Considérese entre otras cosas que, aunque los 

miembros de un agente colectivo no sean siempre los mismos, el agente mantiene, no obstante el 

cambio, su identidad. Además, que hoy en día se acusen y se responsabilicen a cien empresas por 

al menos una parte del desastre ecológico que acecha a nuestra civilización global es prueba de 

que no es insensato hablar de responsabilidad en relación con los agentes colectivos como algo 

más que la suma total de sus partes (cfr. Alibašić, 2018). Asimismo, List y Pettit (2011) 

sostienen que atribuir responsabilidad a los agentes colectivos no solo es posible, sino que es 

además necesario para la comprensión del mundo social. Esta postura está basada en la 

“perspectiva intencional de los sistemas de Dennett” (cfr. Amézquita, 2016, p. 116), que a su vez 

propone “atribuir estados intencionales […] a los colectivos, ya que de ese modo podemos 

comprenderlos mejor y predecir sus acciones”, mejorando así la posibilidad de que realicen un 

desempeño a favor de la sociedad.   

Así, es plausible entonces proporcionar ejemplos de la atribución de la responsabilidad a 

agentes colectivos, como es el caso de Amézquita, Arredondo y Vázquez (2016), quienes se 

enfocan en la responsabilidad moral de las empresas, mientras que otros destacan la 

responsabilidad de organizaciones políticas internacionales como la ONU (Beardsworth, 2015). 
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1.3. Dimensión temporal de la responsabilidad 

Es momento ahora de llevar a cabo una examinación acerca de la temporalidad de la 

responsabilidad. El carácter temporal de la responsabilidad consta de dos sentidos: el 

retrospectivo y el prospectivo. Lo esencial de la responsabilidad retrospectiva es que hace 

referencia a las acciones que pertenecen al pasado. Así, las responsabilidades retrospectivas salen 

a relucir cuando un agente fracasa en el cumplimiento de demandas impuestas por la sociedad, o 

bien por su marco personal de valores, y puede ser imputado con culpabilidad, castigo o 

rendición de cuentas por agravio a la comunidad. Piénsese en los casos en los que los individuos 

tiran basura a la calle. Si bien en México difícilmente se aplica la multa por realizar una acción 

semejante, eso no niega la adjudicación de una responsabilidad retrospectiva a estos agentes en 

diferentes sentidos, entre los que cabe resaltar la imputabilidad, la causa, y el desprestigio por 

parte del resto de la sociedad que se interesa por un espacio público libre de residuos 

innecesarios. En cambio, si un agente individual ha cumplido o excedido las exigencias que la 

sociedad le ha impuesto, entonces podría ser merecedor de elogios, recompensas, o una 

compensación apropiada por una acción pasada (Williams, 2012). Un caso que ilustra esta 

situación es el del primer ministro de Holanda, Mark Rutte, quien en la medida de lo posible 

asiste a su trabajo usando bicicleta como medio de transporte, consciente de la creciente 

exigencia social por la sostenibilidad frente a la preocupación medioambiental (Whiting y 

Knowles, 2019).     

  Por su parte, el sentido prospectivo de la responsabilidad hace referencia a la obligación 

con la que un individuo tiene de lidiar o enfrentar asuntos o problemáticas con el fin de evitar a 

futuro consecuencias negativas o no deseadas. Empero, también es plausible observar a las 

responsabilidades prospectivas como “formas de participar en la vida social” (Williams, 2012, p. 

822), es decir, observarlas como oportunidades y no como cargas. Pues, aunque pueda parecer 

una carga realizar acciones que van en contra de nuestros deseos o intenciones, dichas acciones 

son oportunidades en el sentido que tienen un vínculo con los demás para alcanzar así un 

determinado bien. Por esta razón, la responsabilidad prospectiva se distingue del sentido 

retrospectivo que se ha tratado previamente debido a que con ella no se busca culpar a agentes 

específicos por faltas ocasionadas, sino exigirles o motivarles a que se hagan cargo de aquello 

que está en sus manos para resolver conflictos futuros, generando cambios en las estructuras 
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sociales. A pesar de lo dicho, es importante considerar que, al igual que el sentido retrospectivo, 

el sentido prospectivo de la responsabilidad también se relaciona con exigencias hacia el 

individuo por parte de la sociedad, y cumplirlas o no traerán al individuo, en resumidas cuentas, 

reproche o elogio (Williams, 2008).   

Si bien en el capítulo dos se retoman cuestiones muy específicas tanto del sentido 

retrospectivo como del prospectivo a partir de la perspectiva de Iris Marion Young con el fin de 

comprender su teoría de la responsabilidad, lo que se ha explicado hasta este punto es suficiente 

por ahora para distinguir las características básicas de estos dos sentidos. Por ello, se continua 

con la sección sobre los diferentes ámbitos en los que cabe hablar de responsabilidad.     

1.4. Los diferentes ámbitos de la responsabilidad  

 Hasta este punto se han abarcado distinciones con referencia a los diversos sentidos que 

se le pueden atribuir al concepto de responsabilidad, a los dos tipos de agentes que pueden 

ejercer responsabilidad o ser responsabilizados y a los dos sentidos temporales en los que se 

habla de responsabilidad. Resta ahora abordar la clasificación de la responsabilidad según los 

ámbitos en que se ejerce o se exige y, finalmente, cerrar este capítulo con la discusión de la 

responsabilidad en las sociedades liberales actuales.  

De acuerdo con Williams (2012), se pueden identificar cuatro esferas diferentes donde es 

posible encontrar responsabilidad: organizacional, legal, moral y política. Estas diferentes esferas 

interesan porque la responsabilidad que se exige a un individuo no es exclusivamente moral, sino 

que también se pueden involucrar los sentidos legal, organizacional y político en diferentes 

grados. El caso de los individuos que tienen descendencia puede servir de ejemplo para ilustrar 

mejor el punto. Los padres tienen la responsabilidad legal de encargarse del desarrollo óptimo y 

bienestar de sus hijos, pero al ejercer el rol de padre o madre también se involucra la esfera 

moral de la responsabilidad, pues en estos casos no solo sucede que el resto de la sociedad puede 

juzgar la manera en que se ejerce el rol parental frente a los hijos de acuerdo con los valores de 

referencia en la comunidad a la que pertenecen, sino que también la conciencia de los padres 

juega un papel importante, pues les dicta que se encarguen de sus vástagos. Con todo, no hay que 

subestimar que identificar los posibles ámbitos de la responsabilidad contribuye a la tarea de 
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entender el ámbito sobre el que se construye esta investigación. Así, se prosigue con las 

diferentes esferas de la responsabilidad.  

En primer lugar, la responsabilidad en la vida organizacional se define en relación con un 

rol o tarea asignado a un individuo dentro de una institución o empresa (Williams, 2012). El caso 

más común y sencillo en este ámbito son las responsabilidades con las que cargan todos los 

empleados de una empresa, una entidad de gobierno o una institución no gubernamental. Si un 

catedrático transfiere conocimiento a sus alumnos de la manera más efectiva y sencilla posible, 

logrando así que el grupo escolar muestre un promedio digno de reconocimiento, podría entonces 

merecer una gratificación por parte de sus empleadores. Si, por el contrario, su falta de 

preparación frente a los alumnos es evidente, podría ser acreedor de un reporte por parte de los 

directivos con el fin de que mejore sus habilidades docentes. Pero si su falta de compromiso 

permanece, el despido de este catedrático podría ser inminente. Y aunque se podría argumentar 

que existen casos en los que se ascienden o degradan a empleados por la manera en que se 

desenvuelven con sus colegas, “los méritos de la responsabilidad organizacional son diferentes 

de los éxitos en la sociedad, incluso si algunos gerentes confunden estos términos” (Albin, 2019, 

p. 1005). En otras palabras, en la esfera organizacional de la responsabilidad no importa que un 

individuo en una organización empresarial tenga una reputación como una persona íntegra si no 

es capaz llevar a cabo sus actividades de una manera efectiva.  

En segundo lugar, la responsabilidad legal se refiere a las obligaciones que el marco 

normativo establece para los agentes, individuales o colectivos, en una jurisdicción particular 

(Gafurov, 2018). Cabe agregar que el ámbito legal de la responsabilidad se vincula tanto al 

sentido de rol de los agentes, debido a las obligaciones que se les atribuye, como de 

imputabilidad a través de ciertas penas o sanciones como la cárcel o las multas. Por su parte, 

Baumgärtner et al. (2018) señalan que esta esfera de la responsabilidad es la que domina en las 

sociedades actuales debido a que es impuesta por la ley o una autoridad legal, como el sistema de 

justicia, militares o policías, cuyas órdenes deben ser obedecidas. Ahora bien, lo característico de 

la responsabilidad legal consta de dos principios. El primero es que ella “es explícita, clara, y 

específicamente definida” (Baumgärtner et al., 2018, p. 32). Los ciudadanos, por ejemplo, saben 

que no deben causar daño a sus congéneres en sus personas o bienes, pues de hacerlo tendrían 

que enfrentar consecuencias legales, o bien, que no deben cruzar puntos de la ciudad cuando 
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manejan y los semáforos indican luz roja. El segundo principio es que la responsabilidad legal 

puede y debe ser ejecutada por la autoridad a través de sanciones que, igualmente, están 

explícita, clara, y específicamente definidas (Baumgärtner et al., 2018). Si un individuo asesina a 

otro dentro de un contexto donde ninguno de ellos padece de sus facultades mentales, entonces el 

perpetrador será castigado con cárcel.  

 En tercer lugar, ha de contemplarse el ámbito moral de la responsabilidad. Dentro de esta 

esfera, la responsabilidad se podría referir a aspectos culturales y de valores, implícitos o 

explícitos, en una sociedad determinada y que marcan obligaciones particulares para el ejercicio 

de la libertad de los individuos que pertenecen a ella (Williams, 2012). Baumgärtner et al. 

comparten además otras consideraciones. Por ejemplo, señalan que un agente “está sujeto a la 

responsabilidad moral” por el simple hecho de ser un agente, es decir, que debido a que cuenta 

con la capacidad de actuar voluntariamente, el agente “debe estar preparado para justificar sus 

acciones con respecto a las normas morales a las que está obligado a obedecer” (2018, p. 33). 

Esto implica además que tanto las acciones del agente como la justificación que proporcione de 

ellas serán evaluadas por una autoridad moral en términos de elogio o reproche. ¿Qué clase de 

autoridad moral es esta? Baumgärtner et al. consideran que las posibilidades son dos: puede 

tratarse de la propia conciencia del agente, o bien puede serlo la comunidad moral que impone 

las normas a las que hay que acatarse. Asimismo, los autores señalan que una característica 

resaltante de la responsabilidad moral y que la separa de la responsabilidad legal es la intención 

que tiene el agente al momento de realizar una acción particular. Con todo, advierten que esto no 

quiere decir que las consecuencias negativas de actos realizados a partir de intenciones 

benevolentes deban ser ignoradas (Baumgärtner et al. 2018). Para ilustrar este punto, considérese 

la manera en que una buena parte de los países occidentales contemplan a los países en 

desarrollo, como en África. El primer grupo, al observar al segundo con un lente de miseria total 

a través de medios sesgados, hace uso de la ayuda humanitaria con la intención de mejorar las 

condiciones de vida del segundo grupo, pero sin afrontar los problemas raíces y que a menudo 

solo perpetúa la situación de los países en desarrollo (Berg, 2018). Así, si bien la intención de los 

agentes puede tener cierta relevancia en el ámbito moral, es solo un aspecto más dentro de un 

conjunto de circunstancias para determinar el elogio o el reproche que los perpetradores 

merecen.   
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Por último y, en cuarto lugar, se encuentra el ámbito político de la responsabilidad. 

Algunos autores contemplan la responsabilidad política como exclusiva de los actores políticos, 

es decir, aquellos individuos que ocupan cargos de gobierno en alguna de sus tres ramas 

constitutivas, ejecutiva, legislativa o judicial, o del Estado mismo (Beardsworth, 2015; Tholen, 

2018). Por Estado se entiende el agente colectivo compuesto por todas las instituciones 

gubernamentales cuyas actividades, en teoría, desembocan en la armonía social de una nación 

(cfr. Porrúa Pérez, 1976). Pero entender a la responsabilidad política únicamente en estos 

términos es ignorar que, actualmente, en este ámbito también se involucra la participación de los 

ciudadanos (Baumgärtner et al., 2018). En otras palabras,  

ahora existe un rango muy amplio de actores no políticos que son integrales para la 

coordinación, regulación y funcionamiento de la infraestructura global, en asuntos que 

van desde el capital global y la información hasta la transportación y los alimentos. (Poku 

y Sundewall, 2018, p. 472) 

Ahora bien, el hecho de que los ciudadanos también se relacionan con la responsabilidad política 

es solo una de las diversas complicaciones inherentes al término en cuestión. Pues como bien 

advierten Baumgärtner et al., debido a que múltiples aspectos relacionados con la 

responsabilidad política dependen considerablemente de las prácticas políticas llevadas a cabo en 

sociedades donde se legitima el poder político a través de un sistema democrático, el término no 

solo se vuelve “multifacético y abierto”, sino que también tiene “empalmes significativos tanto 

con la responsabilidad legal como con la moral” (2018, p. 34). 

A pesar de las dificultades que el término presenta, Baumgärtner et al. hacen un esfuerzo 

por explicar los contenidos de la responsabilidad política, definiéndola esencialmente como “una 

responsabilidad que tiene como su punto de referencia a la comunidad política y la prosperidad 

de esta comunidad” (2018, p. 34). Ahora bien, la comunidad política es una comunidad que 

persigue un bien común fundamental para sus miembros que incluye la aplicación de la ley, la 

prosperidad económica y el bienestar, así como la seguridad pública y la sostenibilidad. Cabe 

agregar además que la acción colectiva llevada a cabo en esta comunidad se enfoca en sostener 

este bien común, y sus miembros son quienes se encargan de esta acción colectiva. Por último, 

resulta importante aclarar que la comunidad política actual se compone del Estado, los actores 

políticos y los ciudadanos (Baumgärtner et al., 2018). Pero si todos los miembros de la 
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comunidad política se encargan de sostener y buscar la prosperidad de ésta, ¿no es preciso definir 

en qué consisten entonces las responsabilidades políticas de las tres partes que conforman esta 

comunidad? 

Se considera que responder esta pregunta sin tomar en cuenta el antecedente histórico de 

la comunidad política en la Antigüedad podría dejar un hueco en la comprensión de la 

responsabilidad política como se concibe actualmente. Pues de no reflexionar sobre este punto, 

aunque sea de manera sumaria, se ignoraría una diferencia fundamental entre la responsabilidad 

política pre-moderna y la actual. Así, hay que remontarse brevemente a la comunidad política de 

la Grecia clásica. 

En las comunidades políticas antiguas del país helenístico, los ciudadanos, es decir, 

aquellos individuos que poseían libertad, participaban activamente en los asuntos políticos. Sin 

embargo, hay que considerar que su involucramiento en la política se debía a diversas 

circunstancias, a saber, la legitimación de la esclavitud, la pequeña extensión de las ciudades y la 

disposición de los ciudadanos a darlo todo por la comunidad (Fonnegra Osorio, 2015). 

Aristóteles (cfr. EN V, 6, 1134a 27; X, 7, 1177a 28) da el nombre de polis a estas comunidades 

políticas griegas y les asigna el carácter de autarquías, es decir, que son autosuficientes. Así, “la 

polis fue concebida como el amo de su propio destino” (Baumgärtner et al., 2018, p. 35). Dicho 

de otro modo, y con el afán de resaltar su carácter, la comunidad política antigua era 

independiente; no requería involucrarse en los desafíos que enfrentaba alguna comunidad en el 

Asia Menor, por ejemplo, para procurar su supervivencia en el largo plazo.   

En la actualidad, sin embargo, la comunidad política y sus tres partes constituyentes, el 

Estado, los actores políticos y los ciudadanos, están inmersos en un contexto global, 

interdependiente, donde las problemáticas de un país no se pueden limitar a su extensión 

territorial, sino que afectan a las vidas de otros individuos en otras regiones a lo largo y ancho 

del globo (Poku y Sundewall, 2018). Así, tiene sentido hablar de comunidades políticas de 

diferentes magnitudes. Sin embargo, para los efectos de esta sección solo se contemplan dos 

niveles: comunidades políticas nacionales e internacionales. Tal distinción es relevante en 

especial para la responsabilidad política del Estado, como se observa más adelante.  
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Haber aclarado el contexto de la comunidad política actual permite definir, grosso modo, 

las responsabilidades del Estado, los actores políticos y los ciudadanos, en ese orden. Sin más, se 

inicia con la responsabilidad política del Estado. Empero, primero se mencionan las 

circunstancias que hacen de la responsabilidad, por parte del Estado, la más amplia de entre los 

tres jugadores analizados. 

De acuerdo con Baumgärtner et al. (2018), el Estado, cuya noción se origina en el siglo 

XVII, ha ido acumulando poder para organizar y controlar a sus ciudadanos, a la vez que se le va 

atribuyendo una reputación como poseedor máximo del poder, capaz de someter cualquier otro 

poder que se le oponga y superar cualquier obstáculo en su camino. Por ello, es plausible señalar 

que posee poder ilimitado. En términos ideales de poder ilimitado, el Estado puede entonces 

tomar decisiones libremente que los ciudadanos deben obedecer. Asimismo, puede adquirir 

conocimiento sobre las posibles acciones que se pueden llevar a cabo, reflexionar sobre ellas, y 

ejecutarlas. Y dado que el Estado es concebido desde la filosofía política clásica como una 

persona, es decir, un agente, entonces es posible sostener lo siguiente: como el Estado posee, en 

principio, una libertad, poder y conocimiento ilimitados, además de que se le considera una 

persona, se puede por ello atribuirle una responsabilidad ilimitada con respecto a la ejecución de 

la ley y el bienestar de su pueblo, así como por cualquier fracaso o daño en sus acciones. Dicho 

de otro modo, no hay excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones (cfr. 

Baumgärtner et al., 2018).  

Ahora que se conoce el alcance de la responsabilidad del Estado, hay que clarificar en 

qué consiste ésta. Pues bien, el Estado tiene una “responsabilidad política genuina” 

(Baumgärtner et al., 2018, p. 37) hacia la comunidad política de dos maneras. La primera es que 

el Estado es responsable de la prosperidad de sus ciudadanos. En otras palabras, se debe 

preocupar por la bonanza de la comunidad política nacional a la que pertenece. La segunda es 

una responsabilidad hacia la comunidad política internacional. Como ya se ha sostenido, la 

civilización actual se caracteriza por ser global, interdependiente, por lo que el Estado también 

debe de contribuir a la prosperidad de otras comunidades cuando así sea requerido, como en el 

caso de algún desastre natural o alguna situación económica adversa que esté más allá de la 

capacidad de determinada comunidad política para resolverla. Así, “en cada una de estas dos 

comunidades políticas, el Estado es responsable ante los juicios del público general y sus 
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convicciones acerca de lo que es correcto y justo” (Baumgärtner et al., 2018, p. 38) debido a sus 

capacidades ilimitadas ya explicadas.  

Ahora corresponde abordar la responsabilidad propia de los actores políticos. Un actor 

político, es decir, un alcalde, gobernador o presidente, se debe encargar de sostener el bien 

común de una comunidad política a través del poder ejercido por medio de un organismo 

gubernamental o función pública. Esto distingue así su responsabilidad política de sus 

responsabilidades legales o morales. Además, ya que su responsabilidad representa la 

responsabilidad política ilimitada del Estado, se sigue así que la suya es igualmente ilimitada. 

Cabe reiterar, sin embargo, que su responsabilidad se diferencia de la del Estado ya que consiste 

en sostener el bien común, y no precisamente en la prosperidad de la comunidad política 

(Baumgärtner et al., 2018).   

En cuanto al ciudadano, este tiene una responsabilidad política individual que se asimila a 

la del actor político en el sentido de que también consiste en el sostenimiento del bien común de 

la comunidad política a la que pertenece. La diferencia entre el ciudadano y el actor político 

radica en que el ciudadano, gracias al poder que se le otorga por formar parte de su comunidad 

política, puede influenciar la toma de decisiones por medio del voto y la participación en 

organizaciones no gubernamentales, por mencionar algunos ejemplos. Y debido al poder que 

posee para influenciar la toma de decisiones de su comunidad política, se sostiene entonces que 

tiene la responsabilidad de hacerlo así (Baumgärtner et al., 2018).  

Esta elaboración de los diferentes ámbitos de la responsabilidad obtiene su relevancia por 

su cercana relación al capítulo dos de este trabajo, en particular el ámbito político. Sin embargo, 

aún resta abordar una última cuestión: la manifestación de la responsabilidad en las sociedades 

liberales actuales.    

1.5. La responsabilidad en las sociedades liberales actuales 

 Como bien se mencionó al principio del capítulo, el concepto de responsabilidad se 

destaca en el discurso de la modernidad debido a las múltiples perspectivas normativas propias 

de una ciudadanía diversa en las sociedades actuales, las cuales se caracterizan por ser liberales, 

esto es, su principio ético es la libertad individual, con la cual los individuos pueden gozar de 
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una vida privada protegida de interferencias arbitrarias por parte del Estado o de otros individuos 

(Allen, 1998; Baumgärtner et al., 2018; Zárate, 2016). Pero no basta definir en estos términos la 

relación de la responsabilidad con las sociedades liberales en la actualidad. De ser así, se estaría 

ignorando la paradójica cuestión sobre cómo es posible que la responsabilidad exista en 

sociedades que carecen de una moral unificada y, más importante aún, por qué la responsabilidad 

puede resultar tan compleja para los individuos que habitan en ellas. Es por esa razón que a 

continuación se atiende el elemento de las sociedades liberales actuales que posibilita la 

responsabilidad: el tejido político institucional. Una vez aclarado este punto, se aborda la 

dificultad de llevar a cabo la responsabilidad por parte de los individuos en el contexto de las 

sociedades liberales actuales a pesar del factor institucional, lo cuál nos lleva a la pregunta 

principal de esta investigación.  

 Para poder explicar cómo es que el tejido institucional liberal de la modernidad permite el 

ejercicio de la responsabilidad, sin embargo, es pertinente hacer un par de aclaraciones. La 

primera pretende explicar la relevancia moderna del concepto de responsabilidad a través de una 

revisión de su origen. Con la segunda, por otro lado, se busca dar a entender la causa por la 

exigencia de la responsabilidad.  

Como ya se explicó, el concepto de responsabilidad tiene una vasta genealogía; no 

obstante, el vocablo tiene su génesis en la época moderna. Apareció por primera vez en 1787 en 

las lenguas inglesa y francesa para ser usado, en un principio,  

no solo en la operación de las instituciones políticas en el contexto de las revoluciones 

estadounidense y francesa, sino que continuó en uso durante el siglo XIX, cuando el 

gobierno constitucional fue inmensamente extendido en cuanto a alcance de operación y 

expansión entre naciones, como resultado del contacto entre las culturas y los pueblos. 

(McKeon, 1957, p. 23) 

Posteriormente, en la época victoriana, se acuñó el término responsabilidad personal para 

referirse a la responsabilidad que cada individuo tenía ante Dios; empero, “es solo en el siglo XX 

que la responsabilidad se ha vuelto una exigencia ampliamente observada y articulada” 

(Williams, 2008, p. 457). Pero, ¿por qué ocurre esto en este siglo en particular? 
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 La respuesta a esta pregunta conduce a la segunda aclaración. La exigencia por la 

responsabilidad se debe a que, desde la llegada del siglo XX, las sociedades liberales carecen 

ahora “de los puntos fijos de referencia que estaban presentes en las sociedades premodernas: 

religión, autoridad, naturaleza, costumbre” (Williams, 2008, p. 463). Alasdair MacIntyre 

converge con esta aseveración cuando finaliza Tras la virtud con la siguiente reflexión: “lo que 

importa a estas alturas [de la época actual] es la construcción de formas locales de comunidad 

dentro de las cuales el civismo y la vida intelectual y moral puedan sostenerse en la nueva edad 

oscura en la que estamos inmersos” (2007, p. 263). Así, es plausible sostener la falta de unidad 

en las sociedades liberales actuales. Pero entonces, ¿cómo es posible que se exija la 

responsabilidad en una época con tal diversidad moral, donde difícilmente puede haber un 

acuerdo sobre qué es lo que debe hacerse para alcanzar el advenimiento de sociedades más 

prósperas y con menos dilemas éticos? (Williams, 2008). 

Responder a esta pregunta requiere apuntar a, precisamente, el tejido político 

institucional de las sociedades liberales actuales. Para esto hay que considerar que la 

responsabilidad es justamente el valor ético y la respuesta que permite afrontar la falta de unidad, 

la cual va de la mano de un factor más concreto que una a los individuos habitantes de las 

sociedades en cuestión. Este factor es el tejido político institucional. Pues gracias a él, la 

pluralidad de exigencias que abruman a los individuos se puede delimitar, ofreciendo así “la 

clave de nuestro relativo éxito en llevar a cabo la responsabilidad” (Williams, 2008, p. 464).  

 El tejido político institucional define los roles que los individuos han de ejercer dentro de 

las diversas instituciones que componen a las sociedades liberales actuales, como las escuelas, 

hospitales, empresas, y organizaciones gubernamentales, por mencionar solo algunas de ellas. 

Así, a pesar del confuso enredo de actividades que los individuos llevan a cabo a lo largo y 

ancho de las sociedades en cuestión, resulta sorprendente que puedan actuar de una forma que 

permite una rendición de cuentas mutua entre ellos y que sostiene en mayor o menor grado el 

orden liberal (Williams, 2008). Sin embargo, es prudente no olvidarse de un detalle que origina 

la problemática de esta investigación. El detalle consiste en que los individuos se desenvuelven 

en un contexto no ideal, donde a pesar de la existencia de una división de roles, el ejercicio de la 

responsabilidad no está garantizado. Por tal motivo, el resto de esta sección muestra los 
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problemas específicos con los que tienen qué lidiar los agentes individuales de las sociedades 

liberales actuales relacionados con la responsabilidad. 

 La primera dificultad al momento de ejercer la responsabilidad es la incertidumbre. Es 

claro que, en un contexto teórico e ideal, la responsabilidad de los padres de familia, por 

ejemplo, puede consistir en decidir si gastar su dinero para ir de vacaciones o invertir en la 

educación de sus hijos. Asimismo, en el mismo tipo de contexto, las empresas deben decidir 

cómo emplear su capital de la mejor manera para todos aquellos involucrados en ellas, sean 

empleados, clientes, o inversionistas. Sin embargo, la realidad de la exigencia por la 

responsabilidad es tan diversa y abarca tantos aspectos que articularla formalmente en las 

sociedades liberales actuales resulta muy complicado, especialmente para los individuos. Pues en 

estas sociedades habitan individuos con diversas creencias y opiniones y, por lo tanto, existen 

diferentes puntos de vista respecto a qué responsabilidades se deberían intentar ejercer 

(Williams, 2008). Si, por ejemplo, uno examina sus propios hábitos y la manera en que se 

desenvuelve día a día, se podría descubrir que nuestras acciones habituales pueden terminar 

afectando negativamente las vidas de los demás. Esto debido al complejo tejido de acciones 

individuales alcanzado con el desarrollo político, social, económico y tecnológico en las 

sociedades actuales (Baumgärtner et al., 2018). Para ilustrar el punto anterior, considérese cómo 

una decisión sobre qué ropa comprar puede involucrar cuestionamientos sobre responsabilidad 

política, pues se sabe que algunas reconocidas marcas de ropa contratan sweatshops –maquilas 

donde los trabajadores sufren de pésimas condiciones laborales– con el fin de reducir costos 

(Schiff, 2014). Y es que a pesar de que los agentes en la actualidad cuentan con mayor 

conocimiento sobre el impacto de sus acciones que en otras épocas y por lo mismo se espera 

mayor responsabilidad de su parte (Baumgärtner et al., 2018), la exigencia por la responsabilidad 

se liga simultáneamente a una incertidumbre sobre cómo actuar debidamente cuando se 

desconocen pautas que dictan a los individuos cómo actuar de manera responsable (Spinner-

Halev, 2017).  De ahí que se presente la tentación, o incluso, la necesidad para muchos 

individuos de “soltar ciertas exigencias, es decir, hacer caso omiso de consideraciones morales o 

procedimentales gravosas e ignorar demandas que no sean de corto plazo” (Williams, 2008, p. 

468). Resulta más sencillo, por ejemplo, pagar los servicios del hogar –acción altamente 
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delimitada– que pensar sobre qué alimentos consumir para producir el menor impacto posible en 

el cambio climático, o qué hacer para reducir la corrupción que tanto afecta a México.  

Además, los agentes individuales responsables enfrentan otras dificultades, como la 

necesidad de reconocer que han de vivir con desacuerdo social originario de demandas 

pluralistas y cambio constante (Williams, 2019). Desacuerdo en sentido de que cada agente tiene 

su propia concepción del bien. Asimismo, los agentes enfrentan el hecho de que los sucesos 

pueden trastocar incluso la mejor división de roles y responsabilidades; que los errores son de 

esperarse y que frecuentemente resulta imposible determinar quién los cometió. Tomando en 

cuenta todas estas dificultades, no resulta extraño que las personas puedan comportarse de 

manera irresponsable, sobre todo cuando poseen una actitud poco comprometida con la sociedad.  

Cabe además advertir un último factor que debe ser examinado: la falsa creencia de que 

la responsabilidad debe ser igualmente ejercida por todos los miembros de la sociedad. Esta 

postura ha sido severamente criticada, y muestra de esto es la afirmación de algunos autores, que 

señalan lo siguiente:  

la lectura asistencialista del Estado reposa y se aprovecha del principio de 

responsabilidad individual, detentado por gran parte de las sociedades bajo el 

neoliberalismo. Este principio compele a los individuos a asumir su realidad 

inmediata como resultado exclusivo de sus acciones haciendo que, tanto en las 

facetas positivas como negativas de la vida, aparezca el individuo como único 

gestor, desarraigado de todo contexto social, político o económico que no lo 

involucre directamente a él o sus cercanos. (Codoceo y Sougarret, 2017, p. 373) 

En otras palabras, el discurso de la responsabilidad individual es, por desgracia, 

empleado como recurso retórico por el Estado con el fin de convencer a los miembros 

de la sociedad de que todo aquello que poseen o han experimentado es únicamente 

debido a las decisiones que han tomado. Esta creencia tiene un vínculo con el carácter 

meritocrático de las sociedades liberales actuales, el cual contribuye también a pensar 

que todo aquél que vive en condiciones deplorables es porque no se ha esforzado lo 

suficiente para salir adelante. Pero pensar que todos los individuos poseen el mismo 

grado de responsabilidad para responder así a las exigencias de la vida sería mostrar 

ingenuidad, falta de empatía, o simple arrogancia meritocrática, siendo esta última una 

característica notable en las sociedades liberales actuales (Sandel, 2018).  
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Todas las reflexiones anteriores conducen, entonces, a preguntarse: frente a la 

incertidumbre, pluralidad de demandas y diferentes grados de responsabilidad ¿en qué consiste la 

responsabilidad de los individuos en el contexto de las sociedades liberales actuales? Tal es la 

pregunta base de la presente investigación, la cual es necesario responder con una teoría sobre la 

responsabilidad que vaya más allá de las discusiones aristotélicas sobre las condiciones 

requeridas para adjudicar responsabilidad a un agente; más bien, se requiere de una teoría con un 

carácter práctico que proporcione posibles soluciones a las dificultades inherentes al ejercicio de 

la responsabilidad. Así, en el siguiente capítulo se analiza una teoría considerada una de las 

aportaciones intelectuales de mayor potencial para enfrentar los retos de nuestro tiempo (Payson, 

2015; Zheng, 2019) y que puede ayudar significativamente a responder la pregunta ya formulada 

anteriormente, a saber, la teoría de la responsabilidad de Iris Marion Young.  

 Asimismo, el desarrollo del marco teórico visto en este capítulo es parcialmente útil 

además para el capítulo tres de este mismo documento. El vínculo entre estos dos capítulos –el 

uno y el tres– se encuentra al contemplar que, para la contaminación del aire en Monterrey, es 

necesario examinar términos como el sentido de responsabilidad que les toca a los ciudadanos 

regiomontanos para con la contaminación atmosférica y los distintos tipos de agentes 

involucrados en este problema, por ejemplo. Con todo, este vínculo solo es posible observarse 

una vez que se finalice este trabajo, por lo que hemos de continuar ahora con el siguiente 

capítulo.    
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Capítulo 2  

La teoría de la responsabilidad de Iris Marion Young 

 Por lo visto hasta ahora, es razonable señalar que ejercer responsabilidad en las 

sociedades liberales actuales es una de las tareas que requiere un esfuerzo considerable para 

llevarse a cabo. Ahora bien, como ya se mencionó, el tema de la responsabilidad ha sido 

abordado desde la época de la Grecia clásica hasta nuestros días. Sin embargo, una parte 

significativa de la literatura sobre la responsabilidad versa sobre la variedad de condiciones 

necesarias para que se haga posible el ejercicio de la responsabilidad (Williams, 2012). Incluso 

hay partidarios de la conclusión según la cual el libre albedrío, y con él la responsabilidad, es 

inexistente (cfr. Caruso, 2018). Sin embargo, estamos conscientes de que ya se ha tratado este 

punto en el capítulo anterior. La razón por la que se reitera aquí es porque se desea resaltar que, a 

menudo, las discusiones acerca de la responsabilidad se alejan de su carácter ético y práctico en 

las sociedades en las que habitamos (Williams, 2008). Y desatender la cuestión ética de la 

responsabilidad –se considera– es el equivalente a dejar que el rumbo de nuestra civilización 

corra a su suerte. Así como Isaiah Berlin (1970) proclamó que la libertad es fundamental para la 

humanidad y que su ausencia podría ocasionar su colapso, así también la responsabilidad, desde 

una perspectiva práctica, es imprescindible para el sostén de nuestras sociedades.   

 Una reflexión acerca de la importancia de la responsabilidad conduce entonces a la 

necesidad de una teoría sobre este valor ético que tenga efectos prácticos sobre la manera en que 

se desarrollan las sociedades liberales actuales. Asimismo, en su contenido debe ser posible 

encontrar la respuesta a la pregunta hecha al final del capítulo uno, a saber: ¿de qué son 

responsables los individuos en las sociedades liberales actuales? Pregunta que a su vez está 

compuesta por tres aspectos: incertidumbre, pluralidad de demandas normativas y diferentes 

grados de responsabilidad. Así, es evidente que, para poder contestar la pregunta principal, la 

teoría que se está buscando debe a su vez responder a estas inquietudes. Pues bien, a 

continuación, se presenta una propuesta con el potencial para formular la respuesta requerida, 

propiedad de la filósofa estadounidense Iris Marion Young (1949-2006) y contenida en su obra 

póstuma Responsabilidad por la justicia. La presentación de su teoría de la responsabilidad que 

enseguida se realiza tiene el objetivo de destacar sus puntos fuertes y débiles, así como analizar 
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críticas y análisis relevantes que estén vinculados a esta misma teoría con el fin de elaborar una 

respuesta sólida a la pregunta que nos concierne en esta investigación.  

2.1. Breve introducción al pensamiento de Young sobre la responsabilidad 

 En la primera sección, se analizan las consideraciones que Young realiza respecto a la 

responsabilidad individual y otros conceptos estrechamente relacionados, como la injusticia 

estructural, los juicios morales de los procesos socioestructurales y el carácter político de este 

valor ético que la autora considera necesario para reducir las injusticias estructurales en las 

sociedades actuales. En la segunda sección, se contempla el modelo de conexión social de la 

responsabilidad y su enfoque prospectivo, necesario para hacer frente a las injusticias que tienen 

lugar en las sociedades liberales actuales. En el tercer apartado, se analizan los parámetros que 

Young considera para guiar el ejercicio de la responsabilidad: poder, privilegio, interés y acción 

colectiva. En la cuarta sección del capítulo se describen los contraargumentos que Young elabora 

frente a la evasión de la responsabilidad. Posteriormente, en la quinta sección, se traen a la 

discusión críticas y complementos a la teoría de Young que ayudan a reforzar los aspectos menos 

elaborados en su trabajo. Por último, en la sexta sección, se responde, a partir de la teoría de 

Young y las críticas constructivas a su propuesta, a la pregunta acerca de la responsabilidad de 

los individuos en las sociedades liberales actuales.  

2.1.1. ¿Responsabilidad individual o responsabilidad personal?  

Primeramente, es necesario aclarar un aspecto de la terminología que Iris Marion Young 

utiliza para hablar de la responsabilidad individual. Este detalle es el uso intercambiable que la 

autora realiza entre los términos de responsabilidad individual y responsabilidad personal. Por 

ello, hay que demostrar que las distintas maneras que emplea Young para llamar a la 

responsabilidad que tiene su origen en el individuo son solo eso, diferentes modos empleados 

para referirse a la responsabilidad de carácter individual. Sin embargo, esta aclaración que sigue 

también contiene las críticas que Young realiza al concepto de la responsabilidad personal o 

individual que fue usado para menguar el apoyo al antiguo Estado del bienestar en Estados 

Unidos, pues dichas críticas abren paso a una transición de la responsabilidad individual donde 

solo existe preocupación por la familia propia y su bienestar, a una responsabilidad que, aunque 
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parte del individuo, conlleva una preocupación, en la medida de lo posible, por el bienestar 

político de la comunidad en la que se habita. 

  El contexto del que parte Young para hacer referencia al término responsabilidad 

personal es el de la guerra contra la pobreza en los Estados Unidos de América en la segunda 

mitad del siglo XX, más precisamente en la década de 1960. En esta época se consideraba que la 

pobreza se debía a causas que se remontaban a fracasos institucionales y no a los individuos, por 

lo que se favorecía el mantenimiento del Estado del bienestar, es decir, un gobierno a cargo de 

reducir la desigualdad y la injusticia social a través de la manutención ofrecida a personas en 

situaciones adversas (Fox, 2019). Sin embargo, en la década de 1980 el discurso político más 

aceptado se transformó en uno que era escéptico de este mismo Estado del bienestar, además que 

consideraba a la pobreza como resultado de pensar que se tiene derecho a una vida digna sin 

hacer nada a cambio. La solución que se planteó a esta situación fue que era necesario 

deshacerse de esta mentalidad y exigir a las personas que se encuentren en una situación 

menesterosa que se hicieran “personalmente responsables” (Young, 2011, p. 27) de sus vidas 

pues, aparentemente, estas personas seguían recibiendo su pensión sin mostrar señales de mejora 

en sus condiciones de vida. Bajo estos términos, la exigencia por hacerse cargo de la propia vida 

implica una carga moral para los individuos, pues si uno no ejerce su responsabilidad personal, la 

sociedad le reprocha al individuo su falta de esfuerzo para sí mismo. Con todo, Young va más 

allá de este sentido moral de la responsabilidad personal, como se explica más delante en este 

mismo capítulo. 

Una vez que Young explica el contexto que origina la concepción de la responsabilidad 

que exige a los individuos hacerse cargo de sus vidas, critica a los autores Charles Murray y 

Lawrence Mead debido a que, de acuerdo con ella, sus ideas influenciaron el arraigo de la 

mentalidad contra el Estado del bienestar y formula, posteriormente, tres contraargumentos. El 

primero de ellos dicta que la pobreza sí puede deberse a una mezcla de causas estructurales y un 

mal ejercicio de la responsabilidad personal: “un entendimiento sensible de los recursos de la 

situación de cualquier persona, ya sea pobre o no, debería tener en cuenta tanto las limitaciones y 

oportunidades estructurales que afronta, como sus decisiones y acciones en relación a ellos” 

(Young, 2011, p. 47). En esta misma línea, Young agrega que  
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cada individuo casi siempre tiene opciones para elegir, aunque sean limitadas, y actúa 

mediante las decisiones que toma en relación con dichas opciones. Esto es lo que 

significa ser una persona. A la mayoría de nosotros nos incomoda negar la influencia de 

la responsabilidad individual en ese sentido. (Young, 2011, p. 39, el énfasis es mío)  

Esta misma cita también es útil para concluir la consideración de que Young emplea los términos 

de responsabilidad personal e individual de manera indistinta, por lo que ahora es posible 

dedicarse exclusivamente a las reflexiones de Young sobre la responsabilidad individual. 

Tomando en cuenta la cita anterior, se puede afirmar que el argumento básico es que, si bien 

todas las personas tienen cierta responsabilidad ineludible sobre sus vidas, ya sea que estén en 

óptimas condiciones o apenas puedan vivir dignamente, también es cierto que esta 

responsabilidad es limitada. ¿Limitada en qué sentido? La respuesta a esta pregunta nos lleva al 

segundo contraargumento de Young. La responsabilidad de las personas es limitada en el sentido 

de que no pueden ser culpables por las injusticias que les ocurren y sobre las cuales no tienen 

control alguno. No todas las personas viven en condiciones lo suficientemente justas para salir 

adelante por el mero ejercicio de la responsabilidad individual, y pensar lo contrario puede llevar 

a un erróneo sentido de superioridad moral que no contribuye en absoluto a mejorar la situación 

de quienes más lo necesitan. Por último, Young resalta otra falacia por parte de los mismos 

autores: dan por hecho el buen ejercicio de la responsabilidad personal por parte de las personas 

que no viven en condiciones de pobreza. Es claro que muchos individuos, sin importar su estado 

socioeconómico, fallan en su ejercicio de la responsabilidad individual. Ahora bien, no hay que 

perder de vista el verdadero motivo de Young de ilustrar sus argumentos con el contexto de la 

pobreza en Estados Unidos, que es el de analizar y repensar la responsabilidad individual. Por 

ello, analizar cuestiones más profundas sobre la responsabilidad de las personas en mejores 

situaciones económicas no es algo que se esté considerando en esta investigación.   

Con la exhibición de las falacias contenidas en las nuevas ideas sobre la pobreza, Young 

procede a examinar el concepto de responsabilidad personal. La autora menciona que este 

término fue clave para la reforma del Estado del bienestar en los Estados Unidos y recupera parte 

de un discurso del expresidente Bill Clinton sobre los valores que, según él, todos los 

estadounidenses comparten: “trabajo, responsabilidad personal y familia” (en Young, 2011, p. 

33). De acuerdo con Young, tal frase es redundante, pues en los debates sobre el Estado 

benefactor la responsabilidad personal solo se identifica con el trabajo y la familia; ahora “el 
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trabajador y la familia debían arreglárselas solos” (2011, p. 33). Pero más importante aún y que 

deja más clara la esencia de esta crítica, es que “una de las características de este concepto de 

responsabilidad es que su propósito es atribuir la responsabilidad a unos para absolver a otros” 

(Young, 2011, p. 34). En otras palabras, el término fue empleado en discursos políticos con el fin 

de reducir la carga de la pobreza que el gobierno estadounidense debía sostener. Con todo, 

Young no realiza una apología a las personas en situación de pobreza, sino que es perspicaz al 

sostener que dicha posición socioeconómica se debe tanto a un mal ejercicio de la 

responsabilidad por parte de los individuos como también a las condiciones en las que viven, 

remitiéndose así, aunque sea de manera implícita, a las teorías estructuracionistas que se 

mencionaron en el capítulo uno. Es decir, aquellas teorías que contemplan tanto la posibilidad de 

la agencia de los individuos como de la influencia de las estructuras en su toma de decisiones. 

 Ahora bien, es importante señalar que la relación que hace Young de la responsabilidad 

con la justicia se origina en otra crítica que la autora hace a la teoría igualitaria de la suerte de 

Ronald Dworkin. En esta teoría, un Estado del bienestar justo debería de compensar solo la mala 

suerte de las personas que las colocan en una situación desfavorecida, y no las consecuencias 

generadas de un mal ejercicio de la responsabilidad individual. La critica de Young va enfocada 

a la cuestión de la mala suerte según Dworkin, pues no todas las circunstancias perjudiciales se 

deben a una mala suerte sino a injusticias que tienen su origen en las estructuras sociales. Por 

esta razón, Young afirma que 

una teoría de responsabilidad personal en relación con la justicia debería cuestionar no 

solo de qué manera los individuos son responsables de sus circunstancias, sino también 

de qué modo deberíamos considerarnos responsables por las que las relaciones 

institucionales producen en otras personas. (2011, p. 59)  

En otras palabras, la búsqueda de la justicia no termina al llevar a cabo una responsabilidad 

individual limitada al cuidado de uno mismo o de su familia, sino que va más allá de la esfera 

individual y con ella se examina si de algún modo nuestra propia acción, sumada a las 

estructuras sociales, contribuye a la edificación de escenarios adversos para otros individuos.  

Asimismo, el análisis de Young es atinado al identificar, a través de una cita de la autora 

Nancy Rosenblum, que la apelación a la responsabilidad individual en términos de preocupación 

solo por uno mismo y la familia se debe a una desesperanza originada en la incapacidad de hacer 
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frente a las injusticias a través de la responsabilidad hacia la comunidad política que le concierne 

a cada individuo que habita en ella, la cual es abandonada por mala fe, en un sentido 

estrictamente sartriano. Para comprender el término mala fe hay que tomar en cuenta lo que 

Jean-Paul Sartre consideró al respecto:  

Muchos creen que al obrar sólo se comprometen a sí mismos, y cuando se les dice: “Pero 

¿y si todo el mundo procediera así?”, se encogen de hombros y contestan: “No todo el 

mundo procede así”. Pero en verdad hay que preguntarse siempre: ¿qué sucedería si todo 

el mundo hiciera lo mismo? Y no se escapa uno de este pensamiento inquieto sino por 

una especie de mala fe. El que miente y se excusa declarando: “todo el mundo no procede 

así”, es alguien que no está bien con su conciencia, pues el hecho de mentir implica un 

valor universal atribuido a la mentira. (2018, p. 171) 

Tomando en cuenta las reflexiones de Sartre dentro del contexto que se está tratando aquí, mala 

fe quiere decir entonces que los individuos no ejercen su responsabilidad hacia la comunidad 

política en la que participan porque no creen que el resto de los individuos vayan a actuar de la 

misma manera, esto es, deciden ignorar su responsabilidad individual política y moral. Más 

adelante, en esta misma sección, se ahonda sobre el carácter político de la responsabilidad de 

acuerdo con la perspectiva de Iris Marion Young. Por ahora es necesario continuar con su teoría 

de la responsabilidad por la justicia, lo cual lleva a explicar la noción de injusticia estructural.  

2.1.2. La injusticia estructural y sus causas  

De acuerdo con Young, el concepto de injusticia estructural se define como “un tipo de 

agravio moral distinto de la acción agravante de un agente individual o de las políticas represivas 

de un Estado” (2011, p. 69). Es decir, un daño moral ocasionado por la suma de las acciones de 

todos los agentes individuales que solo realizan los roles que les competen siguiendo las normas 

de una sociedad en particular y persiguen únicamente intereses particulares, creyendo que sus 

acciones no traen consecuencias negativas a los demás. La pobreza, el cambio climático y el 

desempleo son casos ejemplares de injusticia estructural porque resultan de las acciones de los 

individuos y las instituciones (Zheng, 2018). Esto implica, por lo tanto, que no hay agentes 

individuales o colectivos particulares a quienes culpar por estas consecuencias. Sin embargo, es 

claro que deben existir causas que las ocasionen. Young identifica cuatro nociones al respecto, 

explicadas a continuación: limitación objetiva, considerando la posición, estructuras producidas 

en la acción y consecuencias no intencionadas.  
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La primera noción, limitación objetiva, hace referencia a que las estructuras sociales, o en 

las palabras más precisas de Young, los “procesos socioestructurales” (2011, p. 70), por su 

carácter dinámico y menos ambiguo que el término estructura, son ocasionados por la 

acumulación de acciones individuales pasadas que se materializan en el presente con un carácter 

objetivo e inmutable y que limitan de manera indirecta las decisiones que los individuos pueden 

llevar a cabo. Procedimientos, leyes, y reglas, así como la suma de acciones de individuos e 

instituciones son muestras de la limitación objetiva. Ahora bien, como señala puntualmente 

Young,  

decir que las estructuras limitan no significa que eliminen la libertad […] La cuestión de 

la justicia social suscitada por el procedimiento de las estructuras sociales es si estas 

diferencias en los tipos y variedad de opciones disponibles para los individuos son justas 

o no. (2011, p. 72)  

Considérese los casos en los que se desarrollan soluciones para luchar contra problemas 

derivados del cambio climático, pero por no ser desarrolladas dentro de la academia, requieren 

de un tiempo adicional para poder ser admitidas y empleadas en una escala mayor (Alexander et 

al., 2011; Raygodoretsky, 2011). En este caso, las normas que la academia sostiene para poder 

legitimar el conocimiento, si bien su impacto puede ser minúsculo frente a la inacción por parte 

de las autoridades globales y las empresas hacia el cambio climático, contribuyen a limitar 

objetivamente una respuesta rápida a esta urgente problemática social.  

 La segunda noción, considerando la posición, invita a reflexionar sobre el contexto en el 

que viven las personas y que puede contribuir en su búsqueda por una mejor vida, o bien ir 

desgarrando poco a poco sus esperanzas hasta llegar a desaparecer todo rastro de ilusión por un 

mejor futuro. Young ejemplifica esta noción con una mujer llamada Sandy, quien ha perdido su 

hogar y necesita, además de trabajar durante jornadas excesivamente demandantes, cuidar de sus 

dos pequeños hijos. El caso remite al lector a recordar sobre la injusta situación que viven 

muchos individuos habitantes de sociedades donde inevitablemente ocurre el fenómeno de la 

acumulación de riquezas de unos pocos, y por lo que es necesario un continuo debate entre 

posturas que defienden el libre mercado y aquellas que revelan la difícil situación de muchas 

personas incapaces de prosperar y vivir dignamente. Este mismo concepto sobre la posición tiene 

una aplicabilidad en la cuestión de la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de 
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Monterrey. Si bien esta es una de las cuestiones que se analizan más detenidamente en el 

capítulo tres, es pertinente identificar aquí cómo algunos individuos habitantes de la zona, por el 

simple hecho de vivir en el municipio de Santa Catarina, se encuentran ante un mayor riesgo de 

respirar partículas cancerígenas en el aire que el resto de las personas en la zona conurbada de 

Monterrey (López-Ayala et al., 2019).     

 En cuanto a la tercera noción, estructuras producidas en la acción, su esencia consiste en 

que los individuos, en su búsqueda por llevar a cabo sus objetivos particulares, actúan unos con 

otros y se auxilian de todo lo que les permita alcanzar dichos objetivos. Simultáneamente, las 

miles de acciones de los individuos refuerzan los sistemas sociales de cooperación, que se van 

tornando, por decirlo de alguna manera, más tangibles, al punto que llegan a formar parte del 

statu quo de la sociedad. El sostén al que Young recurre para esta idea se encuentra en Anthony 

Giddens y Pierre Bourdieu; más específicamente, en los conceptos de “reglas o recursos” (cfr. 

Young, 2011, p. 76) y el habitus. El concepto de las reglas o recursos, contenido en la teoría de 

la estructuración de Giddens y revisada brevemente en el capítulo anterior, se refiere a aquello 

sobre lo que se apalancan los individuos para alcanzar sus propios fines. Este mismo 

apalancamiento es lo que contribuye a generar las estructuras sociales. La idea del habitus de 

Bourdieu, por otro lado, hace alusión a las conductas realizadas inconscientemente por los 

diferentes estratos sociales que, a pesar de su carácter inconsciente, también refuerzan los 

procesos socioestructurales. Un ejemplo de estructuras producidas por la acción podría ser la 

manera en que muchas personas observan al automóvil como un medio de transporte superior al 

transporte público o las bicicletas por cuestiones de comodidad, velocidad y seguridad. Sin 

embargo, esta misma manera de pensar puede ocasionar a su vez que las ciudades se infesten de 

coches e inicien una nueva cadena de problemas urbanos.   

 Para explicar la cuarta noción, consecuencias no intencionadas, Young hace referencia a 

las acciones por parte de millones de individuos cuya finalidad gira alrededor de ellos mismos, es 

decir, no toman en cuenta si afectan o no a los demás. Estas actividades, aunque son llevadas a 

cabo bajo las normas sociales establecidas, generan una estructura social que provoca resultados 

no intencionados y que terminan por afectar negativamente a los mismos agentes individuales. 

Sin duda, un ejemplo que puede ilustrar claramente la noción de las consecuencias no 

intencionadas es el consumo excesivo de carne roja. Pues al requerir de una crianza a gran escala 
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de ganado vacuno, se generan altas emisiones de gas metano (CH4) que contribuyen al efecto 

invernadero de la Tierra.  

 Lo que hasta aquí se ha estado planteando, a manera de resumen, es que las concepciones 

de la responsabilidad individual más arraigadas no contemplan que los individuos también son 

partícipes de los procesos socioestructurales. Asimismo, se ha aclarado que la injusticia 

estructural es causada por la acumulación de las acciones individuales a través de procesos 

socioestructurales como la limitación objetiva y las consecuencias no intencionadas, definidas 

anteriormente. En lo que resta de esta sección se atiende la noción de Iris Marion Young sobre 

llevar a cabo una reflexión y juicio morales a los procesos socioestructurales, lo cual implica 

cruzar las fronteras de las interacciones individuales para analizar los efectos desencadenados 

por ellas mismas en cuestión de injusticia estructural. Posteriormente, se aborda la perspectiva 

que Young observa sobre el carácter político de la responsabilidad.  

2.1.3. La reflexión y el juicio moral sobre los procesos socioestructurales  

En el capítulo dos de Responsabilidad por la justicia, Young reformula la idea de John 

Rawls en la que postula que, de acuerdo con el filósofo norteamericano, la justicia es una tarea 

de la estructura básica de la sociedad, esto es, las instituciones fundamentales que incluyen “la 

definición del sistema jurídico sobre los derechos y deberes básicos, las relaciones de mercado, 

el sistema de propiedad en el medio de la producción, y la organización familiar” (cfr. Young, 

2011, p. 81). Es evidente que Rawls excluye a los individuos y sus interacciones en la búsqueda 

de la justicia, pues “no distinguir un nivel de estructura social de un nivel de interacción 

individual significa que no podemos realizar una evaluación normativa de las consecuencias 

secundarias de la combinación de muchas acciones individuales” (cfr. Young, 2011, p. 82). Así, 

el planteamiento de Rawls respecto de la justicia distingue entre la estructura básica de la 

sociedad y los individuos y, por ello, se le atribuye un carácter dualista, mismo que se 

comprende mejor al tomar en cuenta las críticas del autor Liam Murphy (cfr. Young, 2011).  

Partiendo de la noción dualista de la justicia de Rawls es que Young analiza las críticas 

que los filósofos G. A. Cohen y Liam Murphy hacen al argumento de Rawls. Para Cohen, Rawls 

no considera a los individuos como un elemento de relevancia fundamental para la consecución 
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de la justicia. Murphy, además de estar de acuerdo con Cohen, añade que los principios 

normativos deberían aplicarse no solo a las instituciones, sino también a los individuos, 

adoptando así una postura “monista” (Young, 2011, p. 83) respecto de la justicia. Young 

parafrasea el punto de vista de Murphy de la siguiente manera: “el deber primario no es fomentar 

instituciones justas, sino los resultados justos que supuestamente tienen como objetivo las 

instituciones” (2011, p. 84). El examen de Young a la crítica de Murphy revela que, aunque el 

autor se enfoca en las acciones de los individuos, no puede menospreciar cuán relevantes pueden 

ser las instituciones para la promoción de la justicia. Con todo, Young coincide en algunos 

puntos con Cohen y Murphy. La importancia de la responsabilidad de los individuos para la 

búsqueda de la justicia que los autores resaltan es enteramente aprobada por Young, así como la 

reflexión de que los individuos contribuyen, a través de sus interacciones, a la injusticia social.  

No obstante, Young identifica un punto valioso en la idea de Rawls sobre la justicia: si 

bien se trata de una concepción dualista constituida por la estructura y los individuos, permite, 

sin embargo, distinguir entre “juicios normativos en relación con la estructura, de los juicios 

normativos respecto a las interacciones individuales” (2011, p. 85). Esto quiere decir que los 

juicios morales no solamente se deben realizar a las interacciones que los individuos tienen entre 

sí, sino también a los procesos socioestructurales que se derivan de estas interacciones y que 

desencadenan efectos capaces de generar injusticias para determinada parte de la sociedad. 

Dicho de otro modo, no es suficiente que mi interacción con los demás sea impecable y de 

carácter kantiano, en el que solo me preocupo por mi deber sin tomar en cuenta, por más justo y 

virtuoso que sea mi comportamiento, las consecuencias que puede ocasionar a mis colegas, 

amigos, o conciudadanos. Más bien, debo de tomar en cuenta cómo la influencia recíproca que 

tengo con otros seres humanos es solo un fragmento de un proceso socioestructural más extenso 

y que puede contribuir a la generación indirecta de circunstancias injustas a otros individuos.  

Las reflexiones que Young lleva a cabo sobre la importancia de realizar juicios morales a 

los procesos socioestructurales en los que los individuos son partícipes y contribuyentes de las 

injusticias sociales son un bloque elemental de su modelo de conexión social, examinado en la 

siguiente sección. Empero, resta abordar la cuestión sobre qué entiende Young por el carácter 

político que ella adhiere a su particular concepción de la responsabilidad. 
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2.1.4. Responsabilidad política  

No sería prudente ignorar el diálogo que Young sostiene con Hannah Arendt mediante su 

análisis de las obras Culpa organizada y responsabilidad universal, Responsabilidad colectiva y 

Eichmann en Jerusalén, trabajos de la filósofa de origen judío y discípula de Martin Heidegger, 

pues a partir de este ejercicio es que resulta otro elemento significativo para la edificación del 

modelo de conexión social de la responsabilidad: la responsabilidad política. Arendt, al examinar 

las atrocidades que la Alemania nazi ejecutó, hace una distinción entre los términos culpa y 

responsabilidad. No se puede culpar a todo el pueblo alemán por los crímenes hacia el pueblo 

judío porque, “donde todos son culpables, nadie en último análisis puede ser juzgado” (Arendt, 

1994, p. 159). Por ello, Arendt acuña el concepto de responsabilidad política, en la que, de 

acuerdo con ella, los miembros de una comunidad política no son culpables, pero sí son 

responsables por las injusticias que ahí se generan debido a su pertenencia a esta comunidad. En 

el caso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la lógica de Arendt, todo el pueblo 

alemán era responsable políticamente por los crímenes del partido nacionalsocialista. Young 

aprecia la valiosa distinción que Arendt hace entre culpa y responsabilidad, pues culpar a todo un 

grupo de personas por una falta cometida y exigirle una rendición de cuentas a favor de la parte 

afectada solo consigue que el acto de culpar pierda significado. Culpar a alguien “requiere 

señalar a algunos individuos entre otros y aplicar una sanción contra ellos o requerirles una 

compensación” (Young, 2011, p. 90). Con todo, Young considera que la responsabilidad política 

va más allá de la simple pertenencia a la comunidad política; también se debe tomar en cuenta 

aquello que el individuo hace o deja de hacer. Así, la autora recoge de su lectura de Eichmann en 

Jerusalén cuatro distintas relaciones que Arendt postula implícitamente sobre los individuos que 

de alguna manera u otra tuvieron relación con el genocidio judío. Pero antes, ¿qué relación 

guarda este tópico con la responsabilidad de los individuos en las sociedades actuales? La 

respuesta radica en que las relaciones que postula Arendt sobre las personas involucradas con las 

atrocidades de la Segunda Guerra Mundial e identificadas por Young no son únicas de ese 

contexto. Dicho de otro modo, estas relaciones también se pueden encontrar en otros tipos de 

injusticias más sutiles como la contaminación del aire en gran parte de las ciudades del mundo, 

fenómeno que en las últimas décadas ha acaparado cada vez más atención (Shirley, 2016). Sin 

más, se mencionan los cuatro tipos diferentes de relaciones o posturas frente a las injusticias del 
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pueblo y se complementan con ejemplos no relacionados con los sucesos de la guerra, en pos de 

un contexto más actual: 

1) los que son culpables de los crímenes; 2) los que no son culpables de los crímenes, 

pero sí responsables porque participaron en la sociedad y proporcionaron como mínimo, 

apoyo pasivo a los agentes culpables que secundaron su poder; 3) los que emprendieron 

una acción para distanciarse del mal, o bien a través de esfuerzos por evitarlo o 

retirándose; y 4) los que se opusieron públicamente o se negaron a cometer los crímenes. 

(Young, 2011, p. 94) 

Young añade que la primera relación le compete a la esfera moral y jurídica, la segunda a la 

política, la tercera a la moral y la última tiene también un carácter político. Cabe recordar aquí 

que cada una de estas tres esferas son abordadas detenidamente en la sección cuatro del primer 

capítulo. A continuación, se condensan las ideas principales de cada unas de las relaciones. 

 La primera relación es aquella en la que se culpan a individuos en particular por los 

crímenes que cometieron. En el apartado hay un enfoque hacia Adolf Eichmann (1906-1962), 

líder nazi quien fue encontrado culpable por organizar el traslado de judíos desde varios lugares 

de Europa hacia los campos de concentración. Lo que resulta impactante es que a Eichmann le 

horrorizaba la idea de asesinar; de acuerdo con su perspectiva, él solo cumplía con su trabajo y 

seguía órdenes (cfr. Young, 2011). Pero a pesar de que este hombre no tenía la intención de 

asesinar y de que técnicamente nunca lo hizo, eso no disminuye la culpa que se le atribuye por el 

crimen que cometió y que pudo haber evitado si hubiera reflexionado al respecto en lugar de 

enfocarse en sólo seguir órdenes y preocuparse únicamente por el bienestar de su familia. Para 

traer esta relación a un contexto más relevante en la actualidad, considérese los múltiples 

homicidios y feminicidios que siguen al alza en México (Doyle y López García, 2019). Estos 

crímenes son perpetuados por individuos específicos que tienen una relación directa con el 

crimen y, como bien señala Young, las esferas que le competen a este tipo de relación son la 

moral y la jurídica. 

 La segunda relación es con los individuos que, si bien no son culpables, cargan con 

responsabilidad política. Durante el período de la Alemania nazi, muchos ciudadanos alemanes 

se autoengañaron respecto de lo que sucedía con la guerra y el mundo, creyendo que una 

variedad de inverosimilitudes como que no había tal cosa como una guerra, que Alemania no fue 
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el país que inició el conflicto, o que la muerte que se les daba a los judíos se trataba de un acto 

misericordioso. Asimismo, Young resalta la indiferencia de otros pueblos frente a los crímenes o 

su participación directa o indirecta con el exterminio del pueblo judío. Young señala que 

todo esto representa ejemplos de responsabilidad política no asumida. Puesto que vivimos 

en el escenario histórico y no solo en nuestras casas, no podemos evitar el imperativo de 

tener relación con acciones y eventos emprendidos por las instituciones de nuestra 

sociedad, con frecuencia en nuestro nombre y con nuestro apoyo activo o pasivo. El 

imperativo de la responsabilidad política consiste en observar estas instituciones, 

controlar sus efectos y asegurarnos de que no son terriblemente perjudiciales, y mantener 

espacios públicos organizados donde pueda tener lugar tal observación y control, donde 

los ciudadanos pueden hablar públicamente y apoyarse unos a otros en sus esfuerzos para 

prevenir el sufrimiento. En la medida en que fracasamos en esto, también fallamos en 

nuestra responsabilidad, aunque no hayamos cometido ningún crimen y no nos puedan 

inculpar. (Young, 2011, p. 100)   

Esta cita es importante porque reúne aspectos esenciales del mensaje de Young. En primer lugar, 

refleja la idea de que la responsabilidad individual va más allá del entorno inmediato del sujeto. 

Además, no ignora la base institucional sobre la que se sustentan nuestras sociedades. Contempla 

también que la pasividad del individuo contribuye a que se perpetúen las diversas problemáticas 

de la injusticia estructural. Asimismo, añade el carácter público de las acciones individuales, 

punto que es explicado en la cuarta relación. Y, por último, ofrece la idea general de Young 

sobre cómo deben de ejercer los individuos su responsabilidad política. Como esta relación se 

trata de una responsabilidad política no asumida, donde no se es culpable pero sí responsable 

porque se está consciente del daño que se está causando a otros individuos, animales o 

ecosistemas, los ejemplos en este caso pueden ser vastos. Considérense aquellos individuos 

indiferentes al cambio climático, al racismo que sufren los latinoamericanos migrantes en busca 

de mejores condiciones de vida o a la extinción de diferentes especies de flora y fauna en el 

mundo.   

 La tercera relación la guardan quienes eran conscientes de lo que su participación en los 

actos del partido nacionalsocialista conllevaba y las consecuencias que generaría, por lo que 

decidieron no participar o ir en contra de las órdenes del partido, aunque no de manera pública. 

Algunos ciudadanos alemanes, por ejemplo, ayudaron a los judíos que conocían a esconderse 

(cfr. Young, 2011). Si bien el acto que estos individuos realizaron iba en contra de los objetivos 

de la Alemania nazi, “lo hicieron por su cuenta, en privado, sin hacer alarde de ello. Sus actos 
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eran morales en lugar de políticos” (Young, 2011, p. 101). Una vez más, colocando esta relación 

en un contexto relevante en la actualidad, es aceptable señalar que los individuos que 

privadamente reducen su consumo general de recursos por su preocupación por el cambio 

climático sin hacer públicas sus acciones y preocupaciones tienen una relación moral en este 

asunto.  

 La relación respecto del genocidio judío que tenían aquellos individuos que se opusieron 

a las órdenes nazis es, de acuerdo con Young, una de carácter político. Esto es porque los 

individuos que asumieron su responsabilidad política lo hicieron de tal forma que sus protestas 

fueron públicas en lugar de permanecer en la esfera privada, moral. Ejemplo de esto es el pueblo 

danés, pues desde funcionarios públicos hasta pescadores realizaron actos colectivos organizados 

para localizar a los judíos dentro del país y, una vez localizados, fueran enviados a Suecia, lejos 

del alcance de las tropas alemanas. El resultado de esto fue inesperado, así como también 

efectivo, pues como menciona Arendt, “los nazis carecían de personal y de fuerza de voluntad 

para seguir siendo ‘duros’ cuando se enfrentaban a una oposición decidida” (como se citó en 

Young, 2011, pp. 103–104). Así, basándonos en esta reflexión de Young sobre el argumento de 

Arendt, se sostiene que para que un acto sea político, tiene entonces que ser público y no 

quedarse en la esfera privada del individuo. Dicho de otro modo, para que un individuo ejerza su 

responsabilidad política tiene que involucrarse en una protesta pública para manifestar alguna 

cuestión que no le parezca justa. Para añadir un caso en relación con la polución, es relevante el 

caso del callejón del cáncer (en inglés, Cancer Alley) en Luisiana, Estados Unidos, donde los 

residentes del área constantemente se manifiestan en protesta de la contaminación del aire 

producida por las plantas petroquímicas y que ha afectado a múltiples familias afroamericanas 

(Davies, 2019).  

 Con las diversas relaciones hacia las injusticias, Young concluye su análisis de la 

responsabilidad política con unas cuantas nociones más en referencia a la naturaleza de esta 

responsabilidad en particular y otros detalles, abordados en el siguiente subapartado. 
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2.1.5. Naturaleza de la responsabilidad política y sus implicaciones 

Antes de concluir la primera sección del capítulo y entrar de lleno al modelo de conexión 

social, es conveniente recoger algunas ideas adicionales de Young sobre la responsabilidad 

política, pues estas últimas reflexiones no son parte de las relaciones explicadas en el 

subapartado anterior. La primera de estas ideas es que la autora menciona que dicha 

responsabilidad es progresista, pues “significa adoptar una postura y asumir una responsabilidad 

para ser político” (Young, 2011, p. 105). Los individuos deben de superar su indiferencia a las 

injusticias que otros individuos sufren, manifestándose públicamente.  

Otra noción es que, de acuerdo con Young, los individuos no pueden evadir esta 

responsabilidad; o bien perjudicamos a quienes se encuentran en circunstancias adversas con 

nuestra pasividad, logrando que se perpetúe la injusticia estructural, o bien asumimos la 

responsabilidad política que nos corresponde para intentar cambiar el statu quo a uno que, como 

mínimo, sea menos injusto. 

La última consideración de Young es la reflexión de que algunos individuos se sienten 

impotentes ante la adversidad de enfrentar la injusticia estructural, llámese desempleo, violencia 

o cambio climático. Tarea, al parecer, compleja y difícil. Young replica a esta cuestión de la 

siguiente manera: “la responsabilidad política no trata de hacer algo en soledad, sino incitar a los 

demás para unirse en una acción colectiva” (2011, p. 105). De esta manera es que la autora incita 

a la organización de los individuos para la resolución o disminución de injusticias estructurales, 

consciente, tal vez, de que por lo general un solo individuo difícilmente es capaz de iniciar 

movimientos colectivos. A su vez, sin embargo, es posible que Young también haya sido 

consciente del poder detrás de la pregunta formulada por Sartre, ¿qué sucedería si todo el mundo 

hiciera lo mismo?, quizás lo suficientemente poderosa para encender la llama de la 

responsabilidad política. Pero no hay que apresurar las conclusiones. Aún falta examinar el 

modelo de la conexión social de la responsabilidad, así como los parámetros para guiar el 

ejercicio de la responsabilidad, los contraargumentos de Young frente a la evasión de la 

responsabilidad, las críticas y complementos al modelo de Young y, para finalizar el capítulo, 

abordar la pregunta sobre la responsabilidad de los individuos en las sociedades liberales 

actuales.    
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Hasta este punto se puede decir que Young busca examinar un sentido de la 

responsabilidad individual donde solo cabe preocupación por las relaciones más inmediatas y 

expandirlo a uno que contempla la comunidad política en la que se participa y las injusticias 

estructurales que en dicha comunidad se producen por una limitación objetiva, posiciones 

desiguales, estructuras producidas en la acción, y consecuencias no intencionadas por parte de 

los individuos que actúan en las sociedades. Asimismo, la autora analiza los postulados de Rawls 

sobre la justicia y las críticas de G. A. Cohen y Liam Murphy para postular cuán importante es 

realizar juicios morales a las interacciones individuales que pueden desencadenar, 

indirectamente, en injusticias socioestructurales. Young parte además de una lectura de obras 

selectas de la filósofa Hannah Arendt para extraer su noción de responsabilidad política, una 

responsabilidad que surge por la participación que tienen los individuos de una comunidad 

política en sus procesos socioestructurales. Por último, la autora enfatiza el carácter progresista e 

ineludible de esta responsabilidad, e intenta persuadir con la reflexión de que el trabajo que 

implica cumplir con ella requiere de una organización con otros individuos. Este último punto se 

observa a detalle con el siguiente apartado, el cual aborda el modelo de conexión social de 

Young.  

2.2. El modelo de conexión social de la responsabilidad 

Young inicia el capítulo IV de Responsabilidad por la justicia señalando las dificultades 

que la responsabilidad política individual implica frente a la injusticia estructural. Que una 

situación sea injusta quiere decir que al menos cierto elemento humano está vinculado y, por lo 

tanto, la humanidad puede hacer algo para solucionar el problema. ¿Pero qué sucede cuando la 

injusticia es estructural y, por ende, no tiene autor? La respuesta a esta incógnita se encuentra en 

la propuesta de Young, a saber, el modelo de conexión social. En este apartado, primero se 

describe en qué consiste un modelo tradicional de responsabilidad que Young denomina “modelo 

de la responsabilidad como obligación o modelo de la obligación” (Young, 2011, p. 109) el cual 

es criticado por la autora porque, si bien este modelo posee algunas virtudes, padece de 

limitantes que lo vuelven inadecuado para enfrentar las dificultades que las injusticias 

estructurales representan. Después, en un segundo momento, se aborda la propuesta de Young, el 

modelo de conexión social, y las características que lo conforman. Una vez concluido el análisis 
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del modelo de Young, se finaliza esta segunda sección del capítulo con un breve examen de las 

consideraciones de Young sobre el lenguaje de la culpa en la política.  

2.2.1. El modelo de la obligación  

Para Young, el elemento que impera en el modelo de la obligación es la culpa. Ante un 

perjuicio, es menester preguntarse: ¿quién fue el causante de este daño? Se sigue que quien sea 

identificado como tal es posteriormente juzgado como culpable. Asimismo, en este modelo se 

incluyen “todas aquellas prácticas de atribución de la responsabilidad legal y por juicio moral 

que buscan identificar a las partes culpables con el fin de sancionar, castigar o exigir una 

compensación o reparación” (Young, 2011, p. 110). Por lo visto, este modelo involucra tanto un 

sentido causal como de rendición de cuentas, mismos que han sido explicados a detalle en el 

capítulo uno. Estos sentidos se involucran en el modelo de la obligación porque primero se busca 

identificar al agente que causó el daño para después culpabilizarlo y exigirle una reparación por 

el daño cometido. Vale la pena tener esto en mente durante el momento de comparar qué sentido 

de la responsabilidad se encuentra inmerso en el modelo de la conexión social de Young y 

analizar lo que esto podría implicar en la práctica de dicho modelo cuando se aborde el tema en 

la quinta sección de este capítulo. Cabe además agregar que, debido a que la pregunta ¿quién fue 

el causante de este daño? implica examinar eventos que han cesado, es decir, que son parte del 

pasado, entonces el modelo de la obligación tiene una estrecha relación con el aspecto 

retrospectivo de la responsabilidad, también contemplado en el capítulo uno de esta 

investigación.    

 A pesar de que Young no presenta de manera sistemática lo que para ella son las virtudes 

del modelo de la obligación, se pueden identificar unas cuantas ideas. La primera es que en él se 

pueden agrupar las prácticas legales y morales que permiten identificar a los individuos 

culpables para exigirles una reparación de los daños ocasionados, sancionarlos o castigarlos. 

Todas estas prácticas –se considera– brindan a su vez justicia de una manera directa en el sentido 

que los agentes culpables rinden cuentas a las partes afectadas. La segunda virtud es que el 

modelo de la responsabilidad como obligación es “indispensable para el sistema legal y para la 

idea de derecho moral que respeta a los agentes como individuos, y espera que se comporten 

respetuosamente con los demás” (Young, 2011, p. 110). Por último, la tercera es que el modelo 
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evalúa asimismo las intenciones, motivos y resultados de las acciones por parte de los 

individuos, ofreciendo así juicios justos a los agentes que ocasionaron las faltas.  

 Empero, si bien el modelo de la obligación es fundamental para la ley y brinda justicia en 

casos donde se identifican a los perpetradores, no es así la situación cuando se trata de injusticia 

estructural. En tal caso, el modelo en cuestión resulta ineficaz debido a la ya contemplada 

consideración de que la injusticia estructural no tiene un rostro particular al cual se le pueda 

adjudicar culpa, sanción o reparación por algún daño. Considérese, por ejemplo, los incendios 

que han consumido un aproximado de 10 millones de hectáreas de tierra en Australia a finales 

del 2019 y principios del 2020, y que han sido ocasionados por una diversidad de factores, 

incluido el cambio climático y la actividad humana (Zhou, 2020).  

 Posteriormente, Young formula una hipotética apología del modelo de la obligación, 

señalando que se han desarrollado teorías encaminadas a la acción colectiva basadas en el 

modelo de la obligación y que incluso intentan resolver injusticias estructurales, pero sin éxito 

alguno, como Young busca demostrar. La autora aborda en específico una teoría en particular: la 

“teoría de la complicidad” (cfr. Young, 2011, p. 112) de Christopher Kutz. La tesis de la teoría 

de la complicidad postula que todas las personas participantes de un objetivo colectivo son 

cómplices en dicho acto. Bajo esta premisa, si un par de ladrones busca robar una joyería, pero 

en el acto a uno de ellos le da un paro cardiaco y sucumbe mientras se lleva a cabo el robo, este 

hombre afectado no deja de ser cómplice porque, a pesar de que técnicamente no participó en el 

atraco, tenía la intención de hacerlo.  

¿Pero qué relación tiene la teoría de la complicidad con las injusticias estructurales? Kutz 

pretende incluir en su teoría lo que él denomina “daños colectivos desestructurados” (cfr. Young, 

2011, p. 113), refiriéndose así a los actos colectivos no coordinados, realizados por millones de 

individuos y que terminan causando daños a otras personas, animales o ecosistemas, a pesar de 

que no existe la intención de llevar a cabo semejante acción. Young aclara que el término de 

Kutz es sinónimo de lo que ella llama injusticias estructurales. Ahora bien, a pesar de la falta de 

intencionalidad, Kutz considera que se puede mantener el factor de la complicidad en los daños 

ocasionados por las estructuras sociales, cuyo fundamento son las actividades de los individuos. 

Por ello, el autor concluye que se deben hacer responsables, en sentido de culpa, a todos los 
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individuos participantes de los daños colectivos desestructurados. A partir de estas postulaciones, 

Young está de acuerdo con Kutz sobre la reflexión de que la acción descoordinada de los 

individuos da pie a la formación de las injusticias estructurales, pero rechaza la conclusión de 

que, a pesar de la falta de intencionalidad, sea posible culpar a individuos que contribuyen a las 

injusticias estructurales. La autora deja más claro su punto de vista de la siguiente manera:  

La responsabilidad relativa a la injusticia estructural no se ha de entender como una 

forma atenuada de responsabilidad como complicidad, que es en sí misma una forma de 

atenuada culpabilidad penal o de responsabilidad civil individualizada […] Lo que 

debemos buscar no es una variable de una forma más débil de obligación, sino una 

concepción totalmente distinta de la responsabilidad. (Young, 2011, p. 115)  

En este punto, Young retoma la idea fundamental de Arendt de distinguir la culpa de la 

responsabilidad política. Es plausible hacer responsables a los individuos habitantes de una 

sociedad por las injusticias estructurales ocasionadas debido a sus actividades, en aras de que 

actúen para disminuir dichas injusticias. Pero no lo es el culpabilizarlos en situaciones donde no 

se pueden identificar como los actores específicos que causaron los daños “y que normalmente 

saben lo que hacen” (Young, 2011, p. 115). Con estas consideraciones sobre la mesa, Young 

tiene el trasfondo necesario para explicar a detalle su modelo de la conexión social. 

2.2.2. El modelo de conexión social  

Ahora que se ha llegado al punto más relevante de la teoría de Young, hay que señalar 

antes que nada cómo se estructura este subapartado. Primero se presenta una breve introducción 

del modelo de la conexión social, para después analizar sus cinco características desarrolladas 

por la autora. El inicio de las reflexiones de Young sobre su modelo es similar a la manera en 

que se ha tratado el uso de la palabra responsabilidad en el capítulo uno de esta investigación. La 

autora menciona que hablar de la responsabilidad como sinónimo de culpa es solo uno de los 

diversos sentidos de este concepto, y destaca: “pero también decimos que las personas tienen 

ciertas responsabilidades en virtud de sus roles o posiciones sociales, o apelamos a nuestras 

responsabilidades como ciudadanos” (Young, 2011, p. 115). Así, Young señala que identificar a 

un individuo como responsable es hacer referencia a que actúa cuestionablemente en términos 

morales debido a las futuras consecuencias indeseadas de sus actos. El modelo de conexión 

social se apoya mucho más sobre este sentido de la responsabilidad que sobre la culpa; sin 
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embargo, comparte con el modelo de la obligación “una referencia a las causas de los agravios 

en forma de procesos estructurales que provocan injusticia” (Young, 2011, p. 116). Es decir, que 

contempla parcialmente el enfoque retrospectivo de la responsabilidad. Pero este punto se 

observa con mayor detalle más adelante en este mismo subapartado.  

 Para Young, el modelo de la conexión social señala que los individuos tienen “la 

responsabilidad de la injusticia social” (2011, p. 116) porque con sus actos contribuyen a que, en 

la sociedad donde participan, se produzcan resultados injustos, incluso cuando uno no sea 

“específicamente culpable” (2011, p. 116) por dichos resultados. Después de describir la esencia 

del modelo, la autora presenta en detalle las cinco características del modelo de conexión social: 

1) no aísla a los actores; 2) evalúa las condiciones de fondo; 3) es prospectivo; 4) se trata de una 

responsabilidad compartida; y 5) se cumple únicamente a través de la acción colectiva. 

 En la primera característica, no aislar a los actores, lo que Young arguye es que cuando 

de remediar las injusticias estructurales se trata, la carga no debe atribuirse solo a los agentes que 

son específicamente culpables. Eso es precisamente lo que se hace con el modelo de la 

obligación, y si bien es útil para proporcionar un sistema de castigos o reproche a quien obre de 

manera legal o moralmente reprobable, no lo es para los casos donde el daño es el resultado 

acumulado de miles o millones de acciones individuales o institucionales. En cambio, de acuerdo 

con Young, con el modelo de conexión social se contempla que quienes participan con sus 

acciones en procesos socioestructurales que afectan injustamente al otro son responsables 

políticamente hablando, es decir, cargan con una responsabilidad por el bienestar de aquellos 

cuyas acciones se entrelazan con las suyas o sus intereses. En palabras de la autora:  

Cuando existen injusticias estructurales, declarar que algunas personas son culpables de 

realizar acciones injustas concretas no exime de responsabilidad a otras cuyas acciones 

contribuyen a las consecuencias […] incluso cuando algunos de los actores participantes 

no han hecho nada que las prácticas vigentes de inculpación penal, legal o moral puedan 

señalar como fuera de norma. (Young, 2011, p. 117)  

Así, de acuerdo con los postulados de Young, no tiene relevancia el hecho de que uno se 

desenvuelva de la manera más ética posible con los demás si esa interacción desencadena 

consecuencias injustas. Por ello, los juicios morales a los procesos socioestructurales son 
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indispensables para cambiar el statu quo; porque permiten identificar a agentes que a simple 

vista parecen no contribuir en absoluto a resultados indeseados.   

 Juzgar las condiciones de fondo es la segunda característica del modelo de conexión 

social. Young contrapone una vez más el modelo de la obligación para formular su argumento 

señalando que, con este modelo, algún daño perpetrado por alguien se considera alejado de las 

normas morales aceptadas, y exigir un castigo o rendición de cuentas permite que las cosas 

vuelvan a la normalidad. Así, “presumimos un conjunto normal de condiciones de fondo que 

consideramos moralmente aceptables, cuando no ideales” (Young, 2011, p. 118). En cambio, con 

el modelo de conexión social se cuestionan las supuestas condiciones de fondo moralmente 

aceptadas en la sociedad, pues como ya se ha estado argumentando, en no pocas ocasiones 

resulta evidente que dichas condiciones llevan a resultados estructuralmente injustos.  

Una tercera distinción del modelo de conexión social es su mayor consideración del 

futuro que del pasado. Como contraste, Young menciona primero que en el modelo de la 

obligación el sentido retrospectivo juega un papel fundamental debido a que se ocupa de sucesos 

que ya han finalizado como, por ejemplo, un robo o un asesinato. Por otro lado, el modelo de 

conexión social hace un énfasis destacado en el futuro, pues pone la mira en los procesos 

socioestructurales que continúan en el presente. En palabras de Young: 

Queremos atribuir responsabilidad de la injusticia social estructural que se ha producido 

recientemente, sigue activa, y es previsible que persista a menos que cambien los 

procesos sociales. Dado que no es posible trazar la relación particular de las acciones de 

individuos y organizaciones concretas con las consecuencias estructurales, no tiene 

sentido buscar el resarcimiento por parte de los que han contribuido al resultado, y de 

forma proporcional a su contribución. Las injusticias producidas a través de las 

estructuras no han concluido, sino que siguen activas. La cuestión no es compensar por lo 

pasado, sino que todos los que contribuyen a los procesos que provocan consecuencias 

injustas trabajen en transformar esos procesos. (2011, p. 120) 

Con tal explicación, Young indica la continuidad de los procesos socioestructurales que 

producen injusticias en la sociedad, y además resalta la importancia de no perderse en la cuestión 

de encontrar a los culpables por algún daño determinado. Con todo, la autora aclara que el 

sentido retrospectivo no está del todo ausente en su propuesta, pues considera relevante el hecho 

de poner atención al pasado para observar cómo se han ido originando los procesos 
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socioestructurales injustos y así buscar la manera de cambiarlos para bien o, cuando menos, 

reducir la injusticia a lo más mínimamente posible. 

 Una cuarta característica del modelo de conexión social es la responsabilidad 

compartida, distinta de la responsabilidad colectiva. Para comprender mejor el fundamento de 

esta característica es provechoso, primero, hacer énfasis en la tercera característica del modelo: 

no aislar a los agentes culpables, pues la naturaleza de los procesos socioestructurales, que son 

producidos por millones de individuos, nos impide aislar a quienes contribuyeron a la injusticia 

estructural con sus acciones. Esta consideración conduce entonces a que la responsabilidad por 

cambiar dichos procesos sea compartida, puesto que nuestra participación en los procesos 

socioestructurales con resultados injustos es evidente. Ahora bien, ¿cuál es entonces la diferencia 

entre responsabilidad compartida y responsabilidad colectiva? Young se apoya parcialmente del 

autor Larry May para formular esta diferencia. De acuerdo con May, “el concepto de 

responsabilidad compartida se distingue del de responsabilidad colectiva en que la primera es 

una responsabilidad distribuida, y la segunda no” (cfr. Young, 2011, p. 121). Considérese a una 

corporación que afecta a un área rural para producir sus productos o servicios como ejemplo de 

una responsabilidad colectiva, pues los empleados individuales son los que conforman al agente 

colectivo que es la corporación. En cambio, una injusticia estructural como lo es el cambio 

climático implica una responsabilidad compartida por parte de todos los habitantes del mundo, 

pues es un hecho que sus acciones, aunque puedan encontrarse dentro de los márgenes de las 

normas sociales, contribuyen a esta problemática. Ahora bien, la diferencia que Young imprime 

a la distinción de May entre los dos tipos de responsabilidades que se mencionan es que May 

emplea la responsabilidad compartida con un énfasis retrospectivo y que se basa más en las 

actitudes de las personas, mientras que Young la enfoca más hacia el futuro y en las acciones de 

los individuos.  

Por último, el quinto rasgo distintivo del modelo de conexión social es que la 

responsabilidad prospectiva que el modelo demanda únicamente se puede cumplir mediante la 

acción colectiva (no confundir con la responsabilidad colectiva) con otras personas para producir 

consecuencias menos injustas. Como bien advierte Young, una responsabilidad de esa magnitud 

no depende de una sola persona. Esto es porque un único agente individual se ve limitado por las 

normas, reglas y otras estructuras sociales que solo se pueden modificar cuando muchos actores 
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de diferente posición social colaboran para brindar resultados más justos. Es en esta 

característica que Young habla explícitamente acerca del carácter político del modelo de 

conexión social, señalando que se refiere “a la implicación comunicativa pública con otros con la 

finalidad de organizar nuestras relaciones y coordinar nuestras acciones de la forma más justa 

posible” (2011, p. 122). Posteriormente, Young añade que la política, de acuerdo con la cita 

anterior, implica la acción del Estado, pero no quiere decir con ello que el Estado sea el único 

agente encargado de la justicia social. Para la autora, si bien la participación del Estado en temas 

de injusticias socioestructurales es fundamental, esto no reduce la responsabilidad política de los 

ciudadanos a una mera exigencia de mejores condiciones en la comunidad política en la que 

habitan; más bien, la justicia social “requiere el apoyo activo de las comunidades” (Young, 2011, 

p. 123). Por último, Young añade que la acción colectiva implica la participación de aquellos 

agentes que son víctimas de las injusticias estructurales. Aunque esta reflexión pueda parecer fría 

o desconsiderada, la razón detrás de esta es que a menudo los intereses de las víctimas son los 

que más se pueden ver afectados, sin mencionar que, posiblemente, las personas más afligidas 

son quienes conocen mejor las problemáticas que les aquejan y, por ello, podrían proponer 

soluciones más efectivas que resulten en procesos socioestructurales menos injustos.  

Con el objetivo de reunir las características del modelo de Young y lograr así un mejor 

entendimiento de su propuesta, es posible ilustrar el modelo de conexión social con un ejemplo. 

La basura, en especial aquella compuesta por plástico, es un caso en donde todos contribuimos a 

generarla y que nos afecta, así que no hay manera de aislar a agentes específicos para inculparlos 

y exigirles una rendición de cuentas particular. Como ahora se sabe, no aislar a los actores es la 

primera característica del modelo de conexión social. Por ello, hay que juzgar las condiciones de 

fondo, lo cual es la segunda característica del modelo. En el caso de la basura, ha de cuestionarse 

si los hábitos de consumo de los seres humanos deberían de mantenerse como están pues, aunque 

un individuo siga los lineamientos de reciclaje para cada producto que consuma, hay evidencia 

de que hacerlo no es suficiente para hacer frente a la situación de una manera efectiva (Dayrit, 

2019). El examen de los hábitos de consumo de los seres humanos debe considerar más el futuro 

que el pasado –tercera característica del modelo– pues la injusticia estructural ocasionada por la 

basura, especialmente en los océanos del mundo, requiere de contemplar soluciones a futuro en 

lugar de voltear la mirada hacia el pasado para intentar buscar a los culpables de tales 
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consecuencias. La cuarta característica, responsabilidad compartida, aplicada en este contexto, 

requiere que los individuos distribuyan la responsabilidad para dar solución o disminuir los 

daños estructurales que la basura está ocasionando en diferentes partes del mundo. Por último, a 

través de la acción colectiva, quinta característica del modelo de Young, es que se debe dar 

solución o disminuir la cada vez mayor generación de basura y sus efectos dañinos al planeta. 

Esto implica acción no solo de las organizaciones privadas y públicas, sino también de los 

individuos que conforman las distintas sociedades del mundo.  

 El haber entrado a detalle con el modelo de conexión social ha permitido conocer una 

parte importante de la teoría de la responsabilidad de Young, aspecto requerido para desarrollar 

una crítica a su teoría en la quinta sección de este capítulo. Pero antes de finalizar esta sección, 

resta elaborar un último subapartado donde la autora medita sobre la culpa en las discusiones 

políticas, discusiones que son inevitables cuando se trata de llegar a acuerdos que mejoren las 

consecuencias de los procesos socioestructurales.  

2.2.3. El lenguaje de la inculpación en la política  

Para Young, un defecto muy destacado del “lenguaje de la inculpación” (2011, p. 124), o 

los discursos que tienen como fin encontrar culpables en lugar de soluciones, es que a menudo 

pone a la defensiva a las partes que buscan llegar a un acuerdo y se centra en las personas que 

discuten en lugar de enfocarse en las injusticias estructurales que aquejan a la sociedad. En otras 

palabras, el lenguaje de la inculpación lleva al resentimiento e impide la acción colectiva. Young 

se apoya en las reflexiones de Nietzsche sobre el resentimiento y cómo este lleva a las personas a 

clavar su mirada en el pasado, a exigir resarcimiento por cada una de las penas que se han 

sufrido, pero las hace olvidar el objetivo primordial: tener la mira hacia un futuro menos injusto. 

En palabras de Young, “las prácticas de buscar la culpa y el espíritu de resentimiento que a 

menudo los anima, generalmente son improductivos en política, donde los daños son un producto 

repetido de procesos sociales estructurales” (2011, p. 126). Asimismo, Young destaca que la 

tendencia del lenguaje de la culpa de dividir entre malhechores e inocentes resulta en una 

pasividad por parte de estos últimos que contribuye a fortalecer un statu quo injusto.  
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 Young añade posteriormente sus pensamientos respecto de una reacción defensiva en la 

política, y sus principales comentarios se asemejan a sus reflexiones sobre el resentimiento. 

Primeramente, menciona que una reacción defensiva en la política tiene como enfoque el pasado 

en lugar de los posibles cambios en el presente. En segundo lugar, divide a las personas en vez 

de incitar a la cooperación. En tercer lugar, conduce a las personas acusadas a acusar a otras, y 

esto concluye en una falta de resultados positivos respecto a procurar un cambio en los procesos 

socioestructurales injustos. Y, en cuarto lugar, aún cuando los acusados acepten su culpa, puede 

ser igualmente poco productivo que se ensimismen en sus faltas en lugar de prestar mayor 

atención a las estructuras sociales. Por estos motivos es que Young enfatiza la necesidad de una 

“retórica de la responsabilidad” (2011, p. 128) que sea política en lugar de moral o jurídica. La 

autora finaliza el capítulo IV con algunas referencias a Jacques Derrida que permiten tener una 

mejor idea de cómo pensar sobre esta retórica de la responsabilidad política.  

 Derrida (1997), partiendo de la idea nietzscheana sobre el resentimiento y el enfoque 

hacia el presente y el futuro, señala la necesidad de unir esfuerzos humanos hacia un futuro que, 

aunque parezca imposible, no sea vencido por su aparente imposibilidad y que a su vez se aleje 

de posibilidades “posibles”, es decir, lo suficientemente asequibles que resulten en un futuro que, 

aunque con intención hacia el bien, sea poco o nulamente distinto de las condiciones actuales. Se 

trata de una responsabilidad que parte de uno mismo pero que se comparte con los demás y 

además se enfoca en el otro, dándole a esta clase de responsabilidad una primacía por sobre el 

valor de la libertad (Young, 2011).  

 Young toma de Derrida el concepto de solidaridad, pero mientras que Derrida emplea el 

término como una reacción ante el concepto occidental de la hermandad y considera que han de 

olvidarse las diferencias entre los habitantes de una comunidad política, para Young “la 

solidaridad es una relación entre actores separados y disimilares que deciden estar unidos, los 

unos a los otros” (2011, p. 129). Además, la autora añade que, a diferencia de la hermandad, la 

cual se podría considerar como una noción que no requiere esfuerzo alguno para identificarla, la 

solidaridad sí requiere de una voluntad activa constante. Así, en su reflexión sobre la solidaridad, 

Young concluye que “es una relación entre muchas personas que reconocen y asumen una 

responsabilidad compartida relativa a las instituciones y las prácticas sociales que aprueban y 

apoyan, para hacerlas justas. Una solidaridad que es un ideal, una promesa y un compromiso” 
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(2011, p. 130). En esta misma línea, Young toma de Derrida la idea de responsabilidad como 

respuesta en este contexto, específicamente, la respuesta de nuestra parte hacia el otro y que 

antecede a nuestra libertad. Y si bien Young no descarta que también se debe responder a un 

cuerpo político por aquello que se haga o se deje de hacer, enfatiza la importancia de que en la 

responsabilidad política primero es necesario cooperar antes de buscar resarcimiento. 

 Este último subapartado ha permitido identificar que Young esta consciente del 

complicado lenguaje de la inculpación en la política y, además, que se requiere de una retórica 

diferente que permita colaborar efectivamente para reducir las injusticias estructurales. Ahora es 

el momento de iniciar la tercera sección del capítulo, la cual aborda los parámetros que Young 

propone para guiar el ejercicio de la responsabilidad.  

2.3. Parámetros para guiar el ejercicio de la responsabilidad: poder, privilegio, interés y 

capacidad colectiva 

 El contenido de esta sección pertenece al capítulo V de Responsabilidad por la justicia de 

Young, y lo más relevante a tratar son los parámetros para guiar el ejercicio de la responsabilidad 

individual política prospectiva que la autora propone. Pero antes, hay un par de antecedentes que 

se deben contemplar para poder examinar estos parámetros. En primer lugar, hay que considerar 

las reflexiones que Young lleva a cabo sobre lo demandante que puede resultar la 

responsabilidad en cuestión y, en segundo lugar, describir el carácter global de los procesos 

socioestructurales, lo cual añade un peso aún mayor al ejercicio de esta responsabilidad. Una vez 

finalizados estos antecedentes, se continúa entonces con los parámetros propuestos por Young.  

2.3.1. Reflexiones sobre la dificultad de ejercer la responsabilidad individual política 

prospectiva  

Young no ignora cuán difícil puede ser el ejercicio de una responsabilidad que involucra 

a, prácticamente, cada agente individual en el mundo. Ella sabía bien que cavilar en lo que esto 

significa puede ser paralizante, y más aún si se considera que muchos procesos socioestructurales 

injustos superan las fronteras de las naciones.  
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 Ante las agobiantes exigencias de la propuesta de Young, la autora reconoce la necesidad 

de reflexionar al respecto. Ella concuerda con que el ejercicio de una responsabilidad tan grande, 

como lo es aquella donde el remedio de las injusticias estructurales es el principal objetivo, 

“puede, y debería parecer, ser algo difícil de asumir” (Young, 2011, p. 133). Sin embargo, 

Young postula que quienes observan dicha dificultad como una objeción a su teoría están 

equivocados, pues sus argumentos consisten en que no es posible exigir un cambio a los hábitos 

de los individuos con el fin de promover sociedades más justas. Una mentalidad como esa, 

considera Young, “es en extremo conservadora” (2011, p. 134) y causa que los individuos 

piensen que ya se esfuerzan lo suficiente para vivir de acuerdo con las normas morales de la 

sociedad. Por ello, lo que la autora propone es que, ante la abrumadora realidad de nuestra 

participación en los procesos socioestructurales injustos, no hay que rumiar demasiado en la 

magnitud de la responsabilidad que nos concierne, sino que “deberíamos considerar la acción, y 

dejar para después las preguntas acerca de qué es posible y razonable esperar” (Young, 2011, p. 

134). 

 La consideración de Young sobre la acción por encima de una excesiva meditación 

respecto del modelo de conexión social parece llevar entonces a la cuestión de los parámetros 

para guiar la responsabilidad individual política prospectiva. Sin embargo, debido a que esta 

puede tener dimensiones globales, Young procede primero a abordar el carácter global de los 

procesos socioestructurales. 

2.3.2. Reflexiones sobre las estructuras globales  

Para dar inicio a sus reflexiones sobre las estructuras sociales globales, Young señala 

que, habitualmente, en los debates políticos se considera que los habitantes de una comunidad 

política tienen obligaciones en relación con la justicia únicamente para con sus semejantes, 

quienes son parte de la comunidad en cuestión. La autora incluye, con el objetivo de ilustrar su 

punto, las perspectivas de John Rawls y David Miller al respecto. Rawls sostiene, en palabras de 

Young, que “los miembros de una sociedad en particular contraen una obligación mutua que no 

se aplica a las relaciones morales entre personas que pertenecen a sociedades diferentes al otro 

lado del planeta” (2011, p. 144). Miller, por su parte, tiene una postura similar; lo que diferencia 

a Miller es su preocupación por la globalización y las consecuencias que pueda generar en el 
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ejercicio de la justicia social dentro de los límites de una nación. Con todo, no concluye que en 

nuestros tiempos la justicia deba tratarse de un asunto más allá de las fronteras de un país 

determinado.  

 Lo que Young extrae de la lectura de Rawls y Miller es que hay una tendencia a pensar 

que lo que hace plausible el tener obligaciones hacia otros individuos es el hecho de que se 

comparten instituciones políticas que regulan las relaciones entre ellos. Después, Young retoma 

el caso de Arendt y su idea de que la responsabilidad se origina debido a la pertenencia de una 

nación, lo cual se asimila también a la perspectiva de otra autora que Young toma en cuenta: 

Margaret Gilbert. Gilbert sostiene que cuando una nación obra de manera reprobable sus 

habitantes comparten la responsabilidad por dicho acto, sin importar si se manifestaron en contra 

de ello. Que seamos responsables por las acciones que lleva a cabo una nación simplemente por 

el hecho de pertenecer a ella, dice Young, “da más fuerza a la idea de una nación de lo que 

tendemos a dar a otros fenómenos de grupo” (2011, p. 145). Ante los argumentos de Arendt y 

Gilbert, Young sostiene que lo que hace que los individuos compartan la responsabilidad por las 

acciones de una nación en específico, en el sentido político que Young contempla, son las 

acciones, inacciones y disposiciones que ellos toman al respecto. Asimismo, la autora señala, 

apoyándose de John Locke, que la conexión social que une a los individuos sin importar la 

comunidad política que habiten otorga un papel primario a dicha conexión y coloca a la 

pertenencia a una nación en segundo término. Para Young,  

la conexión social es anterior a las instituciones políticas. Esta es la gran reflexión de la 

teoría de contrato social. Las conexiones sociales de la sociedad civil pueden existir sin 

que las instituciones políticas las gobiernen. […] Crean la necesidad de una regulación 

pública y de instituciones fuertes que la ponga en práctica, de manera que las personas 

puedan maximizar su capacidad de actuar conjuntamente y minimizar el conflicto 

violento entre ellas. (2011, p. 147) 

Así se reafirma el punto de vista de Young sobre el carácter a priori de la conexión social por 

sobre las instituciones políticas. Pero al mismo tiempo se puede observar que Young no 

menosprecia la relevancia de estas en la búsqueda por procesos socioestructurales menos 

injustos. 
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 Young continúa construyendo su argumento sobre las estructuras globales y toma en 

cuenta las perspectivas de los autores Peter Singer y Peter Under sobre lo que ellos denominan la 

“postura utilitarista cosmopolita” (cfr. Young, 2011, p. 146). La esencia de esta postura es que 

los seres humanos tienen la obligación de minimizar el sufrimiento, ya sea en relación con otros 

seres humanos o no humanos, sin importar las fronteras de una nación. La autora tiene dos 

objeciones al respecto. La primera es que la postura utilitarista cosmopolita, debido a sus 

postulaciones, “pone en entredicho el derecho colectivo a la auto resolución” (Young, 2011, p. 

146), esto es, aprueba un poder para intervenir por encima de la soberanía de una nación sin 

importar las circunstancias y, lo que es más importante, tal postura sigue cayendo en el juego de 

contemplar el vínculo con la nación por encima de la conexión social. La segunda es que se trata 

de una postura excesivamente individualista y sin guías para ejercer los postulados que ofrece, 

ignorando por completo la importancia de las instituciones y la acción colectiva en el objetivo de 

reducir la injusticia estructural. 

 Para finalizar sus reflexiones sobre las estructuras globales, Young dialoga brevemente 

con tres autores más antes de presentar sus conclusiones: Charles Beitz, Thomas Pogge y Allen 

Buchanan. El argumento fundamental de Beitz es que los principios de justicia aplicados a una 

comunidad política en particular, propuestos por Rawls, en realidad se deben aplicar 

globalmente. Esto es porque existe una “sociedad internacional incluso en ausencia de una 

constitución política que la regule” (cfr. Young, 2011, p. 147, énfasis de la autora). Pogge, por su 

parte, sostiene que existe un “orden institucional global” (cfr. Young, 2011, p. 148) conformado 

por los gobiernos más poderosos del mundo, así como por instituciones bancarias, militares y 

económicas, que imponen los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Este orden 

es parcialmente responsable por la pobreza existente en el hemisferio Sur y que, a fin de cuentas, 

contribuye a las injusticias estructurales que aquejan a todo ser humano. Buchanan señala por 

último, inspirado por Rawls, la existencia de una estructura básica global que consiste en un 

grupo de instituciones, tanto económicas como políticas, y que desencadenan consecuencias 

positivas y negativas a los individuos. Asimismo, Buchanan sostiene que los principios de 

justicia se aplican a la estructura básica global.  
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 Una estructura básica de alcance global es algo en lo que Young coincide, así como en 

los efectos que esta produce a los individuos en general. El pensamiento de la autora al respecto 

consiste en lo siguiente:  

en la medida en que los agentes, ya sean individuos u organizaciones, se muestran 

indiferentes o apoyan el funcionamiento de esta estructura básica global, participan en el 

consentimiento perpetuo de la injusticia. El mundo debería ser reorganizado con una 

estructura básica más justa. (Young, 2011, p. 149) 

No obstante, Young considera que observar los procesos socioestructurales como efecto de un 

orden institucional global puede llevar a la errónea conclusión de que existe una constitución 

global en la cual se decide cómo ha de funcionar el mundo. En esta misma línea, Young critica 

que en las reflexiones de Beitz, Pogge y Buchanan no se contempla a los agentes colectivos no 

gubernamentales como partícipes relevantes en la injusticia global, así como que también se 

ignora el papel pasivo que juegan los individuos en las estructuras. Así, es claro para Young que 

la injusticia estructural es el resultado de un complejo proceso donde instituciones políticas, 

económicas, militares y educativas, además de los individuos, juegan un papel más o menos 

decisivo. 

 Ahora que el argumento de Young sobre las estructuras globales está fundamentado y se 

incluyen sus reflexiones que le imprimen el toque personal de la autora sobre los postulados de 

Beitz, Pogge y Buchanan, se continua con las ideas de Young sobre los parámetros para guiar el 

ejercicio de la responsabilidad acorde a su propuesta. 

2.3.3. Parámetros de la responsabilidad individual política prospectiva 

 A partir de la conclusión de que la responsabilidad política que le concierne a los 

individuos no se limita a las fronteras de una nación, y aceptando que dicha responsabilidad 

puede ser muy abrumadora, Young aborda el argumento según el cual su teoría es errónea por las 

tareas tan excesivas que presupone llevarla a cabo. Ante tal desacuerdo, la autora advierte la 

necesidad de distinguir entre responsabilidad y deber. De acuerdo con Young, el deber es 

específico; para llevarlo a cabo es cuestión de observar reglas morales como no robarás. Por otro 

lado, la responsabilidad implica una apertura acerca de lo que hay que hacer para resolver 

dificultades dentro de las normas morales. El agente individual es por ello quien debe decidir la 
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mejor manera de actuar para cumplir con su responsabilidad. Asimismo, Young reitera que no se 

debe culpar a los individuos que contribuyen a las injusticias estructurales, pero sí se les debe 

criticar por su pasividad o por actuar de manera perniciosa. Ahora bien, la autora sostiene que 

ninguna teoría sobre la responsabilidad, debido a la apertura de este valor, puede contener una 

serie de acciones específicas a realizar para lograr un statu quo más justo. Esto no quiere decir 

que se deba dejar desamparado al individuo; debe haber pautas sobre las que este pueda 

reflexionar para saber cómo actuar ante las injusticias estructurales. Por esta razón es que Young 

propone lo que ella denomina “parámetros de razonamiento” los cuales “sirven para responder a 

la idea de que diferentes agentes tienen distintos tipos y grados de responsabilidad de cara a la 

injusticia” (2011, p. 151), y expone cuatro de ellos: poder, privilegio, interés y capacidad 

colectiva, explicados a continuación. 

 El parámetro del poder consiste en contemplar la posición social de los individuos dentro 

de los procesos socioestructurales, y a partir de ahí considerar cuanta influencia puede ejercer en 

dichos procesos. Ahora bien, es claro que ningún agente, ya sea individual o colectivo, posee 

infinita energía y recursos para remediar las consecuencias que produce su participación en las 

injusticias estructurales. Por ello, Young señala que estos agentes “deberían centrarse en aquellas 

en las que tienen una mayor capacidad para influir en los procesos estructurales” (2011, p. 152). 

Un caso ejemplar del parámetro del poder se identifica con el esfuerzo que Bill Gates, a través de 

su organización Bill & Melinda Gates Foundation, está llevando a cabo con el proyecto de 

reinventar el inodoro debido a que las personas más pobres del mundo no tienen acceso al 

modelo de retrete tan usual en el mundo occidental (Toon, 2019).  

 Respecto al parámetro del privilegio, Young explica que aunque hay algunos agentes que 

gozan de mucho privilegio, es decir, ventajas estructurales como nacer en un país desarrollado, a 

la par que su alta capacidad de poder, gran parte de los individuos con privilegio no poseen la 

influencia o poder suficiente para generar cambio en los procesos estructurales. Sin embargo, la 

autora sostiene que debido al relativo privilegio que tienen muchas personas es que se derivan 

sus responsabilidades para reducir las injusticias estructurales. Asimismo, debido a que tienen 

una posición social relativamente aventajada, “significa que son capaces de cambiar sus hábitos 

o hacer mayor esfuerzo sin sufrir una privación seria” (Young, 2011, p. 152). Los individuos que 

gozan de una buena salud pero que suelen conducir a cualquier destino de interés, llámese 
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trabajo u ocio, deben de hacer lo posible por reducir su contribución a la contaminación a través 

de medios de transporte con menos impacto ambiental.  

 El interés es el tercer parámetro para razonar acerca de la responsabilidad de acuerdo con 

el modelo de conexión social, y como ya ha mencionado Young, los individuos que son 

afectados por las injusticias estructurales también son responsables de remediar los procesos 

cuyas consecuencias terminan impactando negativamente sus vidas. El interés, así como –en 

diversos casos– la participación, que estos individuos tienen para enmendar los procesos 

socioestructurales que les impactan de una u otra manera conlleva que ellos compartan la 

responsabilidad de esta enmienda. Considérese la continua lucha que llevó a cabo un grupo de 

habitantes de la Ciudad de México contra el desperdicio de agua por parte de la empresa 

constructora “Quiero casa” entre los años 2016 y 2018 y que ejemplifica el parámetro del interés 

de Young (cfr. Poma, 2018). Como bien advierte la autora, “a no ser que las propias víctimas se 

involucren en esfuerzos paliativos, los foráneos bienintencionados podrían perjudicarles sin 

advertirlo de otras maneras o establecer reformas encaminadas a resultados improductivos” 

(2011, p. 153).  

 El último parámetro que contempla Young para pensar su propuesta sobre la 

responsabilidad es la capacidad colectiva, y consiste en aprovechar la posición social de aquellos 

individuos que pertenecen a diversas organizaciones y “que a veces ejercen un poder 

significativo, no porque puedan coaccionar a otros para imponer sus decisiones, sino porque 

cuentan con muchos miembros que actúan juntos” (Young, 2011, p. 154). Un caso ejemplar es el 

del movimiento Fridays for Future, el cual consiste en que tanto adultos como estudiantes 

alrededor del mundo hacen huelga para que los gobiernos del mundo tomen acción por la crisis 

climática de nuestra época, y que se inició gracias a la protesta de la estudiante y activista Greta 

Thunberg (Carrington, 2018).  

 Presentada la propuesta de Young sobre los parámetros para pensar sobre la 

responsabilidad compartida, la autora se enfrenta a la realidad: “El problema es que no podemos 

contar con que las personas hagan lo que deberían, ya sean poderosos, o débiles, o cuando sus 

intereses entran en conflicto con la exención de estas responsabilidades” (2011, p. 154). Así, 
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decide pasar del argumento moral al ámbito de la política tal como se experimenta fuera de los 

textos, y así repensar los parámetros de la responsabilidad.  

 En la realidad intersubjetiva donde se desenvuelven los individuos, y las reflexiones 

filosóficas a menudo están alejadas de dicha realidad, el parámetro del poder resulta 

problemático porque quienes lo sustentan comúnmente prefieren dejar intactos aquellos procesos 

socioestructurales injustos para muchos, ya sea porque les benefician o porque es costoso 

modificarlos. Asimismo, en cuanto al parámetro del interés, Young menciona que, en ciertos 

casos, incluso aquellos perjudicados por los procesos socioestructurales injustos y que tienen 

interés en cambiarlos dependen de la perpetuación de estos procesos; de lo contrario, podrían 

experimentar peores injusticias. Considérense el caso de algunos trabajadores de los sweatshops 

quienes, a pesar de laborar en condiciones deplorables, se sienten inclinados a aceptar su 

situación pues, si se clausuran las maquilas donde son explotados, podrían quedarse sin trabajo.  

 La autora también es consciente de que llevar a cabo una identificación de los procesos 

socioestructurales y de los individuos que están a favor o en contra de ellos puede ser peligroso. 

De hecho, las manifestaciones que surjan de esta reflexión pueden ser reprimidas con violencia u 

ocasionar que los partícipes de las manifestaciones actúen de manera radical y descontrolada, 

generando así disturbios potencialmente perjudiciales a los demás. Asimismo, tales 

manifestaciones no garantizan que se llegue a un resultado justo. Ahora bien, sobre este peligro 

potencial Young solo se encarga de señalar estos hechos sin mostrar postura alguna al respecto, 

al menos hasta este punto.  

 Por otro lado, “mientras que la existencia de injusticia estructural siempre implica que 

existen grupos de oposición” (Young, 2011, p. 156), eso no quiere decir que todos los individuos 

que participan en los procesos estructurales injustos están en una u otra facción. Sin embargo, 

ellos pueden tener un papel decisivo para cambiar o dejar intactos los procesos estructurales 

injustos.  

 Posteriormente, Young se pregunta cómo es que podrían los individuos alcanzar un 

cambio social decisivo si tienen la intención de hacerlo. La lúgubre respuesta, para ella, es que 
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las probabilidades de generar un rumbo diferente para la sociedad son, generalmente, bajas, en 

parte por la indiferencia de la mayoría de los individuos. Con todo, señala que  

el cambio social requiere en primer lugar hacer esfuerzos especiales para crear una grieta 

en el proceso, al involucrarse en debates públicos que reflejen sus proyectos, dar 

publicidad a los perjuicios ocasionados a las personas desfavorecidas y criticar a los 

agentes poderosos que alientan las injusticias o al menos permiten que sucedan. (Young, 

2011, p. 156)  

Sin embargo, Young sostiene que, en la realidad, no hay muchos medios para poder llevar a cabo 

dichos esfuerzos sociales.  

 La autora edifica un breve contraargumento a su postura señalando a las instituciones 

básicas de cada nación y las instituciones globales, y la influencia, recursos y poder que tienen y 

que deberían de usar para mitigar las injusticias. Young reitera que está parcialmente de acuerdo 

con la postura de que las instituciones de la estructura básica, como las escuelas, y las globales, 

como la Organización de las Naciones Unidas, son fundamentales para la justicia. Con todo, 

considera que pocas veces actúan en aras de promover la justicia, y no precisamente porque se 

trate de instituciones corruptas, sino porque “las leyes y prácticas de estas instituciones están más 

alineadas con el poder y los procesos que producen o perpetúan la injusticia que con aquellos que 

buscan debilitarla” (Young, 2011, p. 158). Así, Young no tiene la esperanza de que el cambio se 

encuentre fundamentalmente en las instituciones, sino en las exigencias por parte de los 

individuos a las instituciones para que los agentes con mayor poder y privilegio se vean 

limitados y se ocasionen menos injusticias a quienes más se ven afectados. Asimismo, “la lucha 

contra la política estatal también debería entrañar una crítica vocal, contestación organizada y 

medidas de indignación y presión pública organizada” (Young, 2011, p. 158). En otras palabras, 

la responsabilidad política se alimenta tanto de la acción como de la reflexión de los individuos. 

Las ideas de Young son sensatas porque contemplan que dejar en la miseria total a los 

individuos, aunque sea a unos cuantos, es injusto, sin mencionar que esto puede llevar a una 

indeseada inestabilidad social. Empero, se ahonda más al respecto en las reflexiones sobre la 

teoría de la autora en la sección cinco de este capítulo. Por ahora, es necesario continuar con la 

cuarta sección, en la cual se analizan los argumentos de Young sobre eludir la responsabilidad 

política. 
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2.4. La evasión de la responsabilidad política 

 En el capítulo VI de Responsabilidad por la justicia, Young retoma el hecho de que 

cumplir con la responsabilidad política por una sociedad menos injusta es muy complejo. Se 

requieren de circunstancias muy particulares, como que los individuos sean capaces de 

organizarse o que estén conscientes de la tendencia de las instituciones hacia la perpetuación de 

la injusticia. Pero una de las dificultades más destacadas para cumplir con esta responsabilidad, 

dice Young, es que quienes participan en los procesos socioestructurales injustos constantemente 

buscan absolverse de la responsabilidad política a través de diversos argumentos. La autora 

enlista cuatro de ellos, mencionados a continuación, y finaliza el capítulo mencionando que 

dichas “estrategias de elusión” (Young, 2011, p. 160) se pueden comunicar con otros individuos 

y así hacerlos conscientes de estos argumentos, con el fin de reforzar su participación en el 

cumplimiento de la responsabilidad propuesta por Young. 

 En primer lugar, Young medita sobre la reificación y la influencia que esta tiene sobre la 

idea de que no es posible cambiar los procesos socioestructurales injustos. La reificación hace 

alusión a que las consecuencias de las acciones de otros individuos se contemplan como si fueran 

un producto inmutable y objetivo, capaz de limitar las decisiones de los humanos. Un caso 

ejemplar de reificación en México es la conocida frase de el que no transa no avanza. Una 

mentalidad fundamentada en esta idea no solo contribuye a explicar una de las causas de la 

corrupción que invade al país, sino que también refleja un conformismo y aceptación de la 

corrupción como si no hubiera alternativa alguna para alcanzar la prosperidad. Así, se llega 

entonces –erróneamente– a la conclusión de que no hay responsabilidad alguna por cambiar el 

statu quo. Este error es resultado de ignorar, o no contemplar, que las acciones acumuladas de 

millones de individuos son aquello que origina la situación actual de la sociedad. Por ello, a 

pesar de que la reificación es un fenómeno social común, Young invita a realizar un esfuerzo 

político y moral para “des-reificar” (Young, 2011, p. 163) las ideas sobre la naturaleza de los 

procesos socioestructurales, esto a partir de identificar toda clase de participantes en las 

injusticias estructurales y después debatir sobre qué acciones pueden minimizar sus efectos 

indeseados. 
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 La segunda estrategia para evadir la responsabilidad, dice Young, es negar la conexión 

que se tiene con otros individuos. Por supuesto que hay quienes reconocen cierta relación en las 

actividades que realizan y el impacto de estas a otras personas a pesar de conocerlas muy poco. 

Sin embargo, insisten en la conclusión de que no son responsables por aquello que sus acciones 

causen a otros individuos invisibles en su círculo social. Ante este argumento, Young sostiene 

que “existen buenas razones para distinguir esas conexiones directas de las simples conexiones 

mediadas. No son razones, sin embargo, para afirmar que estos procesos sociales más difusos o 

medidos a los que contribuimos no generan responsabilidad alguna” (2011, p. 164). Si bien no se 

es culpable por la difícil situación de aquellos con los que interactuamos para alcanzar nuestros 

objetivos, sí se es responsable por el simple hecho de que hemos requerido de su servicio para 

continuar con nuestros asuntos de una mejor o más eficiente manera. Young fortalece su 

perspectiva con las ideas de la autora Onora O’Neill, quien sostiene que existen tres diferentes 

suposiciones acerca de otros individuos, las cuales formulamos implícitamente al llevar a cabo 

nuestras actividades: estamos conectados con los demás porque sus acciones y las nuestras nos 

impactan mutuamente; que los individuos con quienes interactuamos poseen agencia; y que ellos 

poseen determinadas y limitadas capacidades, aptitudes y vulnerabilidades (cfr. Young, 2011). 

En pocas palabras, somos políticamente responsables de los individuos cuyas acciones se 

inmiscuyen con las nuestras y, de acuerdo con Young, “estamos obligados a atender a su 

bienestar” (2011, p. 166). 

 Por otro lado, hay quienes no niegan ser políticamente responsables de la injusticia 

estructural. Con todo, argumentan, no sin cierto grado de razón, que las exigencias derivadas de 

la interacción con los individuos más inmediatos hacen imposible cumplir con su 

responsabilidad. Estas exigencias de la inmediatez constituyen la tercera estrategia de elusión de 

la responsabilidad política, y Young busca abordarlas con el apoyo de Emmanuel Lévinas y sus 

reflexiones elaboradas en su obra De otro modo que ser o más allá de la esencia. Para Young, el 

pensamiento de Lévinas consiste en lo siguiente: cuando me encuentro con el otro, aquello que 

antecede a cualquier interacción es mi responsabilidad hacia él. Debo de observar cuáles son sus 

necesidades y deseos, y a partir de esto formular una respuesta acorde que se materialice a través 

de mi comportamiento hacia él, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, otros individuos 

también requieren de mi atención, y ello conduce a sopesar cada caso y distribuir mi 
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responsabilidad entre ellos. Es así como se involucra la justicia, pues se exige que la respuesta 

que se conceda tanto al otro inmediato como al otro lejano contribuya a su bienestar particular. 

He ahí la tensión de conceder una respuesta justa: “traer las exigencias de justicia a la conciencia 

en forma de comparación de las situaciones y las necesidades mutuas de las personas, violenta la 

incomparabilidad de cada sujeto singular” (Young, 2011, p. 168). Se trata de dos facetas de la 

responsabilidad, una interactiva y otra estructural, que no pueden ser distintas en nivel de 

importancia, y esto implica que rara vez se podrá cumplir con la responsabilidad que nos 

compete, al menos no completamente. Ahora bien, lo que a menudo sucede en la práctica es que 

los individuos tienden a favorecer las exigencias de la inmediatez y fortalecer así sus posiciones 

privilegiadas en las estructuras sociales. Young no pretende sostener que deberíamos de 

desatender estas exigencias en favor de la justicia estructural, pero sí al menos que se reconozca 

nuestro privilegio y, a partir de esta meditación, emprender una “acción autoconsciente” (Young, 

2011, p. 169) al respecto. Asimismo, Young aborda brevemente la cuestión de que quienes 

trabajan en favor de una justicia estructural habitualmente se encuentran con individuos que, si 

bien perpetúan la injusticia estructural, son afables, honestos o incluso hasta menos 

privilegiados, lo cual debilita el espíritu por querer luchar por una sociedad más justa; el 

problema se vuelve más complejo que una mera dicotomía entre bueno y malo. Así, Young 

propone dialogar con quienes participan en los procesos estructurales injustos, exigiéndoles 

responsabilidad sin caer en una polarización política radical. Por último, para reducir la tensión 

entre las exigencias de la inmediatez y la injusticia estructural, Young señala la posibilidad de 

colaborar con los individuos más inmediatos en aras de la justicia social.   

 La cuarta y última estrategia para eludir la responsabilidad que Young identifica consiste 

en señalar que la responsabilidad por disminuir la injusticia estructural “no nos compete a 

nosotros” (2011, p. 171) pues ninguna de nuestras responsabilidades demanda que nos ocupemos 

de ella; ese solo sería el caso si trabajáramos en alguna organización cuyo fin fuera promover la 

justicia social. Sin embargo, para Young, “si convenimos en que existe la injusticia, entonces 

estamos diciendo que alguien debería hacer algo al respecto” (2011, p. 171) y, debido a que la 

injusticia estructural no se puede vincular a nadie en específico, todos los individuos comparten 

la responsabilidad de disminuirla. Young procede a analizar las ideas de Robert Goodin sobre la 

intervención del Estado en aquellas situaciones donde la injusticia no puede ser atendida por la 
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acción de los individuos en su vida privada. Para Goodin (1995), la manera de hacer frente a las 

injusticias estructurales es por medio del Estado, pues son consecuencia de una mala 

organización por parte de los individuos que se puede resolver por medio de la estructura 

provista por las instituciones gubernamentales, capaces de ejercer un poder coercitivo legitimo 

cuando así se requiera. Young concuerda con Goodin en la cuestión de que el Estado debe buscar 

favorecer la justicia en lugar de solo impedir interferencias entre los mismos individuos y que la 

estructura del Estado es necesaria para la consecución de la justicia. Empero, la autora tiene dos 

objeciones al argumento de Goodin. La primera es que hay injusticias estructurales que están 

más allá de la jurisdicción de los Estados y las comunidades políticas que representan, por lo que 

los individuos deben hacer “suya la causa de resolver la injusticia” a través de organizaciones 

capaces de “constituir un público para debatir propuestas de cambio, y coordinar su puesta en 

práctica” (Young, 2011, p. 173). La segunda objeción es que quienes consideran que el Estado se 

debe de encargar de la injusticia no consideran que en diversas ocasiones el Estado no cuenta con 

las capacidades para fomentar la justicia social. Así, Young concluye su reflexión sobre la idea 

de decir no es cosa mía de la siguiente manera:  

Si queremos que nuestros países emprendan acciones más difíciles y positivas, los 

ciudadanos debemos estar dispuestos a pagarlas. Más aún, tenemos que debatir las formas 

de hacerlo y pedir cuentas tanto a los actores privados como a las agencias públicas de 

permitir o impedir la acción coordinada para reducir al mínimo la injusticia estructural. 

(2011, p. 174) 

De esta manera se resalta la colaboración entre individuos, instituciones gubernamentales y 

empresas privadas para brindar soluciones o minimizar los impactos de las injusticias 

estructurales de las que Young habla constantemente en su obra.  

 Es así como se finaliza con el contenido más relevante de Responsabilidad por la 

justicia. Se trata de una obra sin precedentes debido a la particular perspectiva que Young adopta 

sobre la responsabilidad individual y su lado prospectivo sin tomar el derrotero recurrido del 

libre albedrío, pero a su vez padece de ser una obra póstuma y no enteramente desarrollada. Por 

esta razón, ahora que se han contemplado las ideas, argumentos y reflexiones de Young, es 

preciso continuar con algunas críticas y complementos que se han realizado a su teoría de la 

responsabilidad con el fin de fortalecerla y hacer más efectivo su traslado a la práctica social.   
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2.5. Críticas y complementos a la teoría de Young  

 A pesar de que la teoría de la responsabilidad de Young tiene poco menos de una década 

de haber sido publicada, se trata de una teoría que no ha pasado desapercibida y que ha sido tanto 

elogiada como criticada. Mientras algunos autores consideran la concepción de la 

responsabilidad política de Young como muy valiosa para la filosofía política contemporánea 

(Aubert, Garrau y de Latour, 2019; McLaren, 2019), hay quienes identifican puntos débiles en su 

teoría y desarrollan argumentos que pueden fortalecerla (Kamishima, 2019; Payson, 2015; 

Zheng, 2019). A continuación, se presentan, primeramente, observaciones de distintos autores 

que destacan el valor de la teoría de la autora para las sociedades actuales. Acto seguido, se 

presentan algunas críticas que identifican los puntos argumentativos menos sólidos de la teoría 

de Young. Una vez contempladas estas reflexiones, se finaliza el capítulo dos atendiendo la 

pregunta sobre la responsabilidad de los individuos en las sociedades de la actualidad. 

 Aubert, Garrau y de Latour (2019) comentan, en la introducción de una edición especial 

del journal Critical Horizons dedicada especialmente a Young, la obra Responsabilidad por la 

justicia, e identifican las fortalezas del trabajo de la autora. De acuerdo con las autoras, la obra 

de Young se encarga principalmente de criticar las teorías políticas, particularmente las liberales, 

y su incapacidad para tomar en cuenta el lado estructural de las injusticias, así como la acción 

colectiva para hacerle frente a éstas. Esto sin descartar el valor de los individuos en su 

participación de los procesos socioestructurales y en su capacidad para modificar 

progresivamente dichos procesos. Asimismo, la contribución de Young que Aubert, Garrau y de 

Latour consideran más relevante es su reflexión de que, si bien las instituciones son necesarias 

para poder dar forma a las iniciativas a favor de la justicia, es la responsabilidad política de los 

individuos la primera piedra en el proyecto por sociedades más justas.   

 Magali Bessone (2019), quien también participa en el número especial de Critical 

Horizons con un artículo que se basa en el modelo de Young, señala que la obra de Young es 

importante porque no se mantiene en un plano ideal de la responsabilidad, donde solo se advierte 

aquello que debería de realizarse para alcanzar un statu quo menos injusto, sino que Young es 

consciente de la dificultad de su propuesta y aborda, en la medida de lo posible, su complejidad 

en la práctica. Por esta razón, Bessone señala que en la teoría no-idealista de Young existe un 
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interés por “convencer a los agentes morales (nosotros) que las premisas fundamentales del 

argumento de Young son congruentes con las intuiciones morales de estos agentes” (2019, p. 

169). Intuiciones que develan una inquietud por las injusticias estructurales, así como un 

reconocimiento de que debemos hacernos cargo colectivamente por dichas injusticias.   

 La teoría de Young inspiró además a la autora Margaret A. McLaren (2019) para señalar 

que esta puede ser útil para analizar el feminismo transnacional y, si bien está más allá de esta 

investigación adentrarse en el tópico de los feminismos, McLaren resalta puntos positivos del 

trabajo de Young que no pierden relevancia para esta presentación crítica. McLaren destaca que, 

en situaciones de injusticia laboral, por ejemplo, como en las maquilas en países con mano de 

obra barata, cuando ocurren accidentes normalmente se buscan culpables y se exige 

resarcimiento, destacándose así una responsabilidad retrospectiva; en cambio, con el modelo de 

Young se busca una proactividad que prevenga desastres a través de una mejora de las 

condiciones laborales. Asimismo, McLaren recoge algunas críticas a Responsabilidad por la 

justicia y elabora contraargumentos para defender las reflexiones de Young. La primera crítica es 

que pareciera, con la consideración de Young de que las víctimas se deben hacer responsables, 

que se está culpando a la víctima, al individuo equivocado. Pero el punto de Young no es ese, 

sino reconocer la agencia de las víctimas frente a la opresión, lo cual indica que, si bien no se 

ignora su sufrimiento, en ellos se encuentra la respuesta, o al menos parte de ella, para cambiar 

las circunstancias que les aquejan. Una segunda crítica reza que Young, al establecer que todos 

somos responsables por las injusticias estructurales, está diciendo entonces que nadie lo es. La 

defensa de McLaren es que Young aborda esta cuestión al señalar explícitamente que hay varios 

grados y tipos de responsabilidad, abordados con sus parámetros para razonar la responsabilidad 

política. Una tercera y última crítica señala que Young se enfoca en la cuestión de minimizar 

injusticias en lugar de abogar por instituciones que promuevan los derechos humanos. Pero 

Young bien argumenta que no parece posible que las naciones, o hasta las organizaciones 

internacionales, tengan la capacidad para asegurar la justicia transnacional. Un ejemplo muy 

claro que comparte McLaren es el hecho de que incluso en las conferencias de la Organización 

de las Naciones Unidas hay favoritismo por mujeres de la élite (2019).  

Robin Zheng (2019), por su parte, señala que la parte teórica de la propuesta de Young no 

queda del todo clara respecto del sentido que la autora entiende por responsabilidad. Como ya se 
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explicó en la primera sección del capítulo uno, el concepto de responsabilidad posee al menos 

seis sentidos distintos, por lo que la empresa que Zheng decide realizar es clarificar el sentido de 

responsabilidad que Young desarrolla con el modelo de conexión social. La propuesta de Zheng 

es interesante porque si bien parte del sexto sentido de responsabilidad, es decir, como 

imputabilidad o rendición de cuentas, ella hace una distinción entre ambos términos. La 

responsabilidad como imputabilidad “tiene sus orígenes en el problema de la acción, esto es, el 

problema de determinar qué es lo que hace que las acciones de una persona cuenten como 

ejercicios de su propia agencia” (Zheng, 2019, p. 114), en lugar de un comportamiento 

influenciado por procesos socioestructurales. La imputabilidad se relaciona así con la discusión 

del libre albedrío. En cambio, el concepto de rendición de cuentas “se origina del problema 

moral y político de organizar la sociedad. El mayor de los objetivos de una comunidad moral es 

prevenir y reparar daños” (Zheng, 2019, p. 115). Por ello, distintos deberes se distribuyen entre 

los distintos miembros que conforman esa sociedad. Sin embargo, cuando la comunidad sufre un 

daño, “la carga del resarcimiento debe ser distribuida de alguna manera u otra, incluso si ningún 

agente actuó negligentemente” (Zheng, 2019, p. 115). Por ejemplo, en el caso del terremoto en la 

Ciudad de México en 2017, no tenía sentido emplear el término de imputabilidad puesto que no 

había nadie a quien culpar, sino que todos los capitalinos cargaban con una rendición de cuentas 

–partiendo del argumento de Zheng– para ayudar a los afectados. Así, y haciendo énfasis en la 

explicación de Zheng de que no es necesario evaluar las acciones de un agente para poder 

imponerle la carga moral y política de la rendición de cuentas frente a un daño a la comunidad 

moral, esta autora sostiene que “al abordar la cuestión del daño, la responsabilidad como 

rendición de cuentas hace posible que una comunidad moral pueda distribuir la carga del daño 

que recae en sus miembros” (2019, p. 116). Su explicación va de acuerdo con los postulados de 

Young en su modelo de la conexión social en el sentido de que no se buscan culpables por las 

injusticias estructurales, sino que se busca cambiar los procesos socioestructurales que causan 

daños a las comunidades morales y políticas para tener sociedades más justas. De este modo, 

Zheng concluye que la teoría de Young se puede contemplar como un modelo de responsabilidad 

en sentido de rendición de cuentas muy peculiar. Pues no deja de imperar el sentido prospectivo 

que Young enfatiza para distinguir su modelo del modelo de la obligación, discutido a detalle en 

la segunda sección del presente capítulo. 
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 A partir de este punto, se muestran argumentos de autores que, aunque reconocen el valor 

de la última producción filosófica y política de Young, identifican una serie de mejoras para 

fortalecer su trabajo. Yuko Kamishima sostiene que “la parte prescriptiva de la teoría no es 

persuasiva porque falla en mostrar cómo los ciudadanos podrían ser capaces de compartir la 

responsabilidad política” (2019, p. 145), y propone incluir en la teoría de Young el desarrollo de 

la capacidad para ejercer dicha responsabilidad, basándose en el enfoque de las capacidades de 

los filósofos Amartya Sen y Martha Nussbaum. La crítica y propuesta de Kamishima parte de un 

caso no ideal de injusticia estructural en Japón, en el cual un niño y una niña, de 1 y 3 años 

respectivamente, fueron encontrados sin vida en un departamento del centro de Osaka el 30 de 

julio del 2010 (Kamishima, 2019). Sanae, la madre de los niños y quien tenía 23 años al 

momento del suceso, fue acusada de haberlos abandonado y sentenciada a treinta años en prisión 

por negligencia. Pero de acuerdo con Kamishima, si bien Sanae es hasta cierto grado culpable 

por el funesto destino de sus hijos, diversos factores socioestructurales afectaron el caso, más allá 

de los errores de esta chica. Un año antes se había divorciado y su exesposo no la apoyaba 

económicamente para cuidar de sus niños. Las circunstancias le ofrecían una única opción 

laboral: un burdel, lo que le complicaba una convivencia sana con sus pequeños. Finalmente, 

Sanae dejó de asistir a su departamento por cuestiones económicas y laborales, ocasionando así 

el desenlace que ya conocemos. Kamishima añade que, debido a la difícil situación económica 

de Japón, las mujeres se ven obligadas a trabajar tanto en la oficina como en el hogar, sin 

mencionar que hay poca oferta de guarderías en el país nipón. Bajo estas condiciones, “para una 

madre divorciada es imposible sostener incluso un empleo contractual” (2019, p. 149). Tanta 

vulnerabilidad y adversidad llevan a concluir que no era posible para Sanae, así como para 

muchas otras mujeres, ejercer responsabilidad bajo los términos de Young, es decir, bajo la idea 

de que también las víctimas deben ejercer su responsabilidad política para buscar un statu quo 

menos injusto. Además, Kamishima agrega que “las estructuras sociales producen resultados 

injustos porque la mayoría de los miembros de una sociedad son indiferentes e inactivos. ¿Cómo 

podemos esperar que se unan a una acción colectiva? Young guarda silencio sobre este 

problema” (2019, p. 151). Así, Kamishima contempla, para el desarrollo de su propuesta, que 

Sanae era incapaz de ejercer su responsabilidad en el sentido de respuesta, el cual ya fue 

explicado en el primer apartado del capítulo uno. Posteriormente, la autora presenta el enfoque 

de Sen y Nussbaum, el cual es una teoría filosófica que busca evaluar objetivamente el bienestar 
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una persona tomando en cuenta aquello que es capaz de ser y de hacer. Bajo este enfoque es que 

Kamishima propone que es necesario incluir la capacidad de ejercer responsabilidad a la parte 

prescriptiva de la teoría de Young, y es a través de un esfuerzo colectivo que la capacidad de la 

responsabilidad política de los individuos se puede desarrollar.  

 Jessica Payson (2015) concuerda con gran parte de la teoría de Young, pero considera 

que le falta un elemento al modelo de conexión social por la responsabilidad. Este elemento es la 

responsabilidad para participar en grupos organizados: “los individuos son responsables no solo 

de involucrarse en una acción colectiva, sino también de apoyar y mantener las mismas 

organizaciones de las que surge la acción colectiva” (Payson, 2015, p. 241). Una explicación más 

detallada de Payson consiste en lo siguiente: esta autora distingue, en el modelo de Young, entre 

un sentido ideal de responsabilidad entre los individuos, es decir, la responsabilidad compartida 

para volver justos los procesos socioestructurales (R1), y un sentido no ideal, la responsabilidad 

como miembro de un colectivo para alcanzar reformas estructurales (R2), entendida por Young 

como acción colectiva. De acuerdo con Young, es por medio de la acción colectiva (R2) que se 

cumple con la responsabilidad compartida (R1) de su modelo. Por ello, Payson sostiene que la 

acción colectiva (R2) es un objetivo instrumental para intentar alcanzar el ideal justo de la 

responsabilidad compartida (R1). Sin embargo, para Payson, la relación entre ambos elementos 

no ha sido explorada; se requiere de una explicación más desarrollada para entender la justicia 

estructural en un mundo no idealista como el nuestro. Así, la autora sostiene que se necesita un 

tercer aspecto en el modelo de Young que surja a partir de la responsabilidad compartida (R1), 

de carácter ideal como ya se explicó, y que elabore un significado ideal de justicia antes de 

participar en una acción colectiva no ideal (R2): participar en grupos organizados orientados 

hacia la justicia social como un ideal (R3). Esto puede sonar como una reiteración parafraseada 

de las reflexiones de Young, por lo que es necesario aclarar esta propuesta. Payson señala que la 

responsabilidad individual por la acción colectiva (R2) está orientada a brindar resultados justos. 

Pero ya que se vive en un contexto no ideal, el participar en una acción colectiva justa, por su 

carácter ideal, requiere primero construir el significado de una acción colectiva justa, lo cual se 

busca alcanzar a través de la responsabilidad individual de organizarse (R3). Pues a pesar de que 

los individuos tengan la intención de cumplir con su responsabilidad individual política a través 

de la acción colectiva, esto puede caer en un acto colectivo cuyas conexiones entre los individuos 
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son aleatorias y que se basan en acciones que tienden a reforzar procesos socioestructurales 

injustos. Por ello, se necesita de la responsabilidad para organizarse. Pues las buenas intenciones 

de los individuos de participar en acciones colectivas justas, debido a su falta de organización y 

coordinación, no necesariamente concluyen con resultados que vuelvan más justos los procesos 

socioestructurales. Grosso modo, tal es la crítica y propuesta de Payson al trabajo de Young. 

De esta manera es como se finaliza con las críticas a la teoría de Young. No obstante, 

retomar brevemente los puntos más destacados de dichas críticas permite observar esta particular 

producción de Young de una forma más clara y actualizada. La esencia de los comentarios de 

Aubert, Garrau y Delatour (2019) consiste en elogiar el hilo argumentativo de Young al concebir 

una idea capaz de complementar las injusticias estructurales con los agentes individuales, los 

cuales no se contemplaban usualmente en el tema. Bessone (2019), por su parte, destaca el 

intento de Young por llevar su teoría de un plano ideal a uno práctico a través de los parámetros 

de razonamiento y la evasión de la responsabilidad. Se han escrito ríos de tinta acerca de aquello 

que hace a un agente responsable, como su libre albedrío, sus facultades mentales, y su deseo de 

actuar (cfr. Esponda-Contreras, 2016), pero pocos autores, como Young, han dedicado tiempo 

para discutir el valor de la responsabilidad desde una perspectiva práctica. La autora Margaret 

McLaren (2019) enaltece a su vez la teoría de Young por su implícito carácter proactivo para 

prevenir sucesos catastróficos, y defiende las reflexiones de Young reiterando el punto de que se 

exige responsabilidad también a víctimas de injusticias estructurales con el fin de que recuerden 

que también poseen agencia y que su participación es vital para sociedades más justas, así como 

recordarle al lector que los parámetros de Young permiten distinguir distintos grados de 

responsabilidad entre los ciudadanos y, por último, coincide con Young sobre que las 

instituciones globales solo son parte de la solución a las injusticias estructurales. Zheng (2019) 

permite entender la naturaleza de la responsabilidad en el modelo de Young al calificarla como 

una responsabilidad entendida como rendición de cuentas, pues con base en sus argumentos, en 

situaciones cuando no se pueden identificar culpables también es posible exigir a los individuos a 

que colaboren para disminuir las injusticias estructurales. Kamishima (2019) es perspicaz en 

argumentar que no todas las víctimas son capaces de ejercer su agencia, como bien demuestra 

con su caso práctico en Japón, y propone reforzar la teoría de Young por medio del desarrollo la 

capacidad para ejercer responsabilidad, lo cual depende de otros individuos y su acción 
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colectiva. Por último, Payson (2015) propone añadir la responsabilidad de los individuos para 

organizarse al modelo de Young. Esto se debe, de acuerdo con ella, a que la acción colectiva que 

propone Young no necesariamente está coordinada y, de llevarse a cabo por mera buena 

intención, puede terminar reforzando procesos socioestructurales injustos. 

 Con la suma de los elogios, críticas y complementos a la teoría de Young es que se está 

ahora en condiciones para poder responder a la pregunta principal de esta investigación: ¿de qué 

son responsables los individuos en las sociedades actuales considerando los diferentes grados de 

responsabilidad, incertidumbre y pluralidad de demandas? La respuesta a esta cuestión se 

desarrolla en una última sección, finalizando así el capítulo dos de esta investigación. 

2.6. La responsabilidad de los individuos en las sociedades actuales 

 Para dar una resolución a la pregunta principal que nos concierne, es preciso atender de 

manera particular cada uno de los puntos que conforman la problemática de la responsabilidad en 

las sociedades actuales que se han identificado en el capítulo anterior. Por ello, se da inicio con 

el elemento de la incertidumbre en el ejercicio de la responsabilidad política, así como la 

posterior respuesta basada en la teoría de Young y los críticos de su trabajo. Esta manera de 

proceder es empleada también, más adelante, para los elementos de la pluralidad de demandas y 

diferentes grados de responsabilidad, con los cuales se concluye así este capítulo. 

 La incertidumbre que surge al momento de buscar cumplir con la responsabilidad política 

que nos concierne puede paralizar a los individuos prácticamente de manera inmediata. Por 

ejemplo, uno podría preguntarse algo atinado como ¿cuáles son las tareas más urgentes en el 

mundo que requieren una solución? La pregunta carga, desde un inicio, con una incógnita cuya 

respuesta carece de obviedad frente a todas las problemáticas que se destacan en los medios de 

comunicación: cambio climático, enfermedades, recesiones económicas, o violencia. Reiterando 

el punto de Baumgärtner et al. (2018), las acciones de los individuos se entrelazan en los ámbitos 

político, social, económico y tecnológico, por lo que delimitar con exactitud qué esfuerzos 

ayudan a mitigar determinada dificultad es algo que puede ser no solo difícil de alcanzar, sino 

también improductivo, pues estaríamos cayendo en el error de reflexionar demasiado en la 

problemática y postergar la acción indefinidamente, como ya bien postuló Young (2011).  



 74 

Pero asumiendo que se haya escogido una problemática particular cuyos efectos en la 

sociedad se desean disminuir, aparece entonces la interrogante de cómo se ha de proceder si, por 

ejemplo, se toma en cuenta alguna teoría ética como el utilitarismo, la ética de las virtudes, o la 

ética kantiana (Bykvist, 2017). Cada una de estas teorías propone una manera adecuada de actuar 

frente a una dificultad moral y que puede contradecir los postulados de otra teoría. Como bien 

destacó Young en relación con las interacciones individuales y la justicia estructural, un 

comportamiento individual preocupado únicamente por el principio del imperativo categórico 

podría no obstante estar reforzando procesos socioestructurales injustos. La lista de 

complejidades relacionada con la incertidumbre puede ser extensa en demasía; lo que aquí se 

busca resaltar es apenas un par de cuestiones que pueden surgir en los individuos al contemplar 

el ejercicio de la responsabilidad política.  

 Pues bien, ante dificultades tan agobiantes como la incertidumbre, cabe considerar, 

principalmente, los parámetros para razonar el ejercicio de la responsabilidad política de Young, 

es decir, poder, privilegio, interés y capacidad colectiva, así como la propuesta de Zheng sobre el 

sentido de responsabilidad inmerso en la teoría de Young. Primero que nada, es preciso señalar 

que la propuesta de Zheng contribuye a reducir la incertidumbre de los individuos de la siguiente 

manera. Partiendo de la premisa de Young sobre que los individuos participan en procesos 

socioestructurales por medio de sus acciones, se podría argumentar que hay casos en los que no 

es posible estar seguro si se participa en procesos socioestructurales injustos. En otras palabras, 

la incertidumbre acosa a los individuos sobre la cuestión de si comparten o no la responsabilidad 

por procesos en los que no queda claro si contribuyen o no a la injusticia. Aquí es donde entra en 

juego la consideración de Zheng. Ante la duda, es plausible señalar que existe una 

responsabilidad como rendición de cuentas por remediar un daño que afecta a la sociedad y que 

se distribuye entre los individuos para dar solución a la problemática en cuestión. Un individuo 

bien podría desenvolverse de manera consciente y justa entre sus semejantes, pero eso no lo 

absuelve de la carga moral por ayudar a otros individuos en desgracia cuando se desata alguna 

situación potencialmente perniciosa, como una depresión económica, un desastre natural, o una 

pandemia. Adicionalmente, los parámetros propuestos por Young permiten reducir aún más la 

incertidumbre porque ofrecen posibles consideraciones sobre nuestra posición social y los 

recursos disponibles que poseemos para contribuir a la búsqueda por una sociedad menos injusta. 
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Ahora bien, es claro que ni el gran trabajo de Young ni la propuesta de Zheng eliminan por 

completo la incertidumbre en el ejercicio de la responsabilidad. Incluso Young señala que 

“ningún filósofo puede decirles a los actores lo que deberían hacer para eximir su 

responsabilidad, ni puede proveer una fórmula para esta decisión” (2011, p. 134). Pero esto no 

desacredita el esfuerzo de la autora por reducir la incógnita sobre qué acciones llevar a cabo para 

intentar cumplir con nuestra responsabilidad política. Para ilustrar brevemente cómo los 

parámetros de Young son útiles en tiempos de incertidumbre, tomemos el caso actual de la 

pandemia por el virus SARS-CoV-2. Durante esta problemática global, hay quienes deciden no 

acatar la recomendación de las autoridades de no salir de casa. Es por ello que las figuras 

públicas como los artistas o conductores de televisión tienen una posición social de gran poder, 

uno de los parámetros propuestos por Young, para influenciar a la población a través de las redes 

sociales y exhortar a los individuos a que se queden en sus hogares para no complicar más la 

situación.    

 En cuanto a la pluralidad de demandas se refiere, se retoma la breve reflexión que se hizo 

al final del capítulo uno, en donde se menciona que la época actual posee, como una de sus 

múltiples características, un desacuerdo social constante que se origina por demandas pluralistas 

(Williams, 2008). En palabras de Martin Robra, “la experiencia de la diversidad y la necesidad 

de un intercambio inter-contextual son características de nuestros tiempos en casi cualquier 

lugar. Esta situación no permite continuar con conceptos hegemónicos y unificadores” (2019, p. 

756). Por esta razón, se destacan a continuación varios puntos extraídos de la teoría de la 

responsabilidad de Young, así como la reflexión de Payson (2015) sobre el modelo contenido en 

esta teoría, para abordar la pluralidad de demandas en las sociedades actuales.  

Para comenzar, es preciso mencionar que una pluralidad de demandas requiere de un 

diálogo entre los individuos de una sociedad que tenga como fin identificar una dificultad común 

y así ejercer, cada uno, la responsabilidad política que le corresponde para mejorar el statu quo. 

Pero ¿es el diálogo contemplado por Young en su teoría? Sí lo es. Y enseguida se procede a 

demostrar que la cuestión del diálogo no es ajena a Young quien, aunque no menciona 

explícitamente el concepto de diálogo, para la autora este término es parte de su teoría. En el 

capítulo VI, cuando Young explica las diversas estrategias con aparente fundamento para 

desligarse de la responsabilidad política que atañe a todos los individuos que participan en 
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procesos socioestructurales injustos, se puede entrever en por lo menos tres ocasiones que Young 

considera necesario el diálogo para poder ejercer la responsabilidad política de una manera 

efectiva. Al inicio del capítulo en cuestión de la obra de Young, antes de comenzar a explicar la 

primera de las estrategias, la autora menciona que puede parecer comprensible negar la conexión 

que tenemos con los demás a partir de nuestras acciones. Ante esto, la autora señala que 

“podemos, sin embargo, generar más conciencia sobre estas estrategias de elusión hablando los 

unos con los otros de la responsabilidad y la acción colectiva, y haciéndonos mutuamente 

responsables” (Young, 2011, p. 160, el énfasis es mío). En este caso, dado que hay quienes 

tienen un punto de vista que consiste en defender la postura de no sentir responsabilidad política 

alguna por las injusticias estructurales, y que hay otros quienes sí observan esta conexión y, por 

lo mismo, se ven en la necesidad de explicar los motivos por los que sí existe una 

responsabilidad política, agregando, además, que Young explícitamente señala la necesidad de 

hablar para resolver las diferencias, es que se postula que el diálogo forma parte de la teoría de 

Young. Para evidenciar aún más este punto, consideremos que para el proceso de des-reificación, 

en el cual se busca evidenciar el carácter no natural de las estructuras sociales, Young propone 

“identificar los tipos específicos de agentes y acciones que contribuyen a los procesos que 

producen resultados que […] consideramos injustos, para después pasar a hablar y debatir entre 

todos qué acciones debería emprender un colectivo autoconsciente para cambiar esos procesos” 

(2011, p. 163, el énfasis es mío). En esta cita se guarda además referencia a la cuestión de la 

pluralidad de demandas, pues esta implica que, así como hay diversos puntos acerca de lo que es 

el bien, también es así para la pregunta sobre lo que es el mal o lo que aqueja a los individuos. 

Por último, la tercera ocasión en la que Young reafirma la necesidad del diálogo es al final del 

capítulo VI, sosteniendo, en relación con el papel que deben ejercer las naciones frente a la 

injusticia estructural, lo siguiente:  

si queremos que nuestros países emprendan acciones más difíciles y positivas, los 

ciudadanos debemos estar dispuestos a pagarlas. Más aún, tenemos que debatir las 

formas de hacerlo y pedir cuentas tanto a los actores privados como a las agencias 

públicas de permitir o impedir la acción coordinada para reducir al mínimo la injusticia 

estructural. (2011, p. 174, el énfasis es mío) 

Así, se afirma que Young es consciente de la necesidad del diálogo en el asunto de la pluralidad 

de demandas. Sin el diálogo, esta pluralidad tan característica de las sociedades actuales puede 
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desencadenar una polarización social no deseada, capaz de fracturar los lazos sociales de los 

individuos y complicando aún más la disminución de las injusticias estructurales.  

Asimismo, otra reflexión de Young que podría reducir la discordia inherente de la 

pluralidad de demandas es su consideración, a través de un análisis de Lévinas –como se estudió 

en la sección sobre la evasión de la responsabilidad política en este mismo capítulo–, de la 

responsabilidad como anterior a la libertad. Esto es, cuando uno está frente al otro, la 

responsabilidad como respuesta hacia este no es una elección, sino que ya se es responsable a 

priori por sus necesidades. En palabras de Young, “siento la necesidad y el deseo de la otra 

persona como algo infinito en relación con mi propia vulnerabilidad” (2011, p. 167). Tal 

consideración podría ayudar a disminuir la tensión que se produce al entrar en discusión con 

individuos cuyas necesidades son distintas a las nuestras, donde se tiende a ver por los problemas 

de uno mismo antes que los de los demás. Es claro que en el mundo no ideal donde habitamos 

esto puede ser difícil de alcanzar; no es extraño que la necesidad de justificar nuestras desgracias 

se intensifique a medida que avanzan las discusiones. Pero Young hace un esfuerzo para traer a 

la conciencia de los individuos el valor de la empatía, capaz de contribuir en el continuo 

desarrollo de un carácter ético en los individuos y mermar las diferencias presentes en una 

sociedad con una diversidad de cosmovisiones (cfr. Songhorian, 2019).  

En cuanto a la propuesta de Payson (2015) sobre la responsabilidad de los individuos de 

organizarse como un elemento añadido en el modelo de conexión social de Young, la manera en 

que esta puede coadyuvar a que la pluralidad de demandas en las sociedades actuales no resulte 

en una polarización social radical entre diferentes grupos sociopolíticos es precisamente por la 

organización y coordinación entre los individuos en aras de disminuir procesos 

socioestructurales injustos. La razón detrás de este argumento consiste en lo siguiente. De 

acuerdo con Payson, también es responsabilidad de los individuos el organizarse 

coordinadamente con sus conciudadanos porque de no hacerlo se corre el alto riesgo de que 

aquello que los motive a la acción colectiva sea una mera buena intención que resulte en una 

reificación de los procesos socioestructurales injustos. En este punto se contiene el argumento 

para una disminuida polarización social y reiteración de un ejercicio de diálogo, pues es claro 

que ningún individuo es enteramente igual a otro, incluidas sus perspectivas éticas, por lo que si 
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se busca la cooperación, la colaboración coordinada, un diálogo es entonces necesario para poder 

formular planes de acción efectivos que sirvan en pos de sociedades más justas.  

Con base en la propuesta de Payson y el análisis realizado sobre las reflexiones de Young 

para identificar la necesidad del diálogo como solución en la pluralidad de demandas, es preciso 

sostener lo siguiente. Los individuos de las sociedades actuales, en cuanto a pluralidad de 

demandas se refiere, son responsables de llevar a cabo un diálogo con sus congéneres sobre la 

cuestión de qué injusticias estructurales tienen preponderancia sobre las demás, para después 

coordinarse y actuar entonces de manera colectiva ante las problemáticas que les aquejan.    

Por último, queda reflexionar sobre una respuesta ante los distintos grados de 

responsabilidad que se identificaron como el tercer elemento de dificultad en el ejercicio de la 

responsabilidad política. Ante este obstáculo capaz de producir una vacilación paralizante en los 

individuos, se contemplan una vez más los parámetros de razonamiento sobre la responsabilidad 

política de Young (poder, privilegio, interés y capacidad colectiva), pero esta vez aunados a la 

consideración de Kamishima sobre el desarrollo de la capacidad en los individuos más afectados 

por la injusticia social para ejercer la responsabilidad política. Una explicación detallada consiste 

en lo siguiente. En primer lugar, Young es consciente, en relación con la responsabilidad 

política, de que “quienes compartimos la responsabilidad deberíamos emprender una acción, 

pero depende de nosotros decidir lo que es razonable dadas nuestras capacidades y circunstancias 

particulares” (2011, p. 151). Young conecta este argumento con su consideración de que los 

individuos deben actuar frente a las injusticias estructurales según sus “posiciones sociales” 

(2011, p. 151), y es por ello que acuña los parámetros de razonamiento con el fin de no dejar 

completamente desamparados a los individuos frente al colosal imperativo de la responsabilidad 

política. Con todo, se podría advertir que los parámetros de Young apenas abordan 

superficialmente la cuestión de los grados de responsabilidad. El mundo es tan complejo y 

diverso que unos cuantos parámetros filosóficos no pueden determinar ni siquiera 

aproximadamente cuál es el grado de responsabilidad que a cada individuo le toca. Ante esta 

réplica se reafirma la necesidad de recurrir a los parámetros de Young, pero ahora desde una 

justificación distinta que no deja de apalancarse en los argumentos ya estudiados de Young en 

este capítulo. Identificar siquiera el grado aproximado de responsabilidad que le toca a cada 

individuo puede ser muy difícil de lograr. Entre un mar de factores involucrados, habría que 
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determinar, como mero ejemplo, cuál es el ingreso económico del individuo, así como sus 

enfermedades que le impidan desenvolverse libremente con sus congéneres (es decir, que sus 

limitaciones fisiológicas le impidan ser un miembro activo de su comunidad), las circunstancias 

de cuanta responsabilidad familiar tiene, o cuál es su nivel de estudios para así tener una idea de 

cuanta información es capaz de procesar y transformar en acciones encaminadas hacia la justicia 

social. En pocas palabras, tratar de determinar el grado exacto de responsabilidad que le toca a 

cada individuo puede ser una tarea harto compleja, que puede tomar mucho tiempo, y que no se 

traduce en mejoras de los procesos socioestructurales injustos. Esta reflexión plasma el 

pensamiento de Young, ya citado en la sección 2.3.1, el cual explícitamente señala que es 

necesario dar prioridad a la acción y no demorar mucho en cavilaciones interminables sobre el 

nivel de responsabilidad de cada uno de los individuos en las sociedades actuales. Así, se reitera 

el empleo de los parámetros de Young para señalar la dirección que deben considerar los 

individuos como guía en el cumplimiento de su responsabilidad política. Sus posiciones sociales 

son el punto de partida para identificar las posibles acciones a llevar a cabo, y nadie mejor que 

ellos mismos conoce su capacidad para responder ante los retos que las injusticias estructurales 

presentan. Si el individuo cuenta con el poder para modificar sus hábitos a otros que sean menos 

impactantes a su comunidad –o a cualquier otra–, como disminuir el consumo de recursos diarios 

como el agua o la electricidad para emplearlos solo de manera consciente, entonces debe de 

empezar por ahí. Y a este punto, Young añade que  

sí podemos, y deberíamos, ser criticados por no desplegar una acción, o no la suficiente, 

o por no emprender una acción efectiva o por llevar a cabo una que sea contraproducente. 

También tenemos el derecho y la obligación de criticar a quienes comparten la 

responsabilidad con nosotros. (2011, p. 151, énfasis por parte de la autora) 

Esta crítica constructiva a las acciones también puede contribuir a que los individuos puedan 

delimitar el grado pertinente de responsabilidad que les corresponde a través de la 

retroalimentación proporcionada por todas las demás personas que les rodean. A la larga, esto 

podría permitir que los individuos sean capaces de reconocer aquello en lo que se destacan mejor 

al momento de colaborar para la construcción de mejores y más justas sociedades.  

 Pero aún resta analizar cómo la propuesta de Yuko Kamishima (2019) también añade 

valor a la respuesta que ya se elaboró a partir de la teoría de Young en cuanto a la cuestión sobre 
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los grados de responsabilidad en los individuos. Como se observó en la sección anterior, 

Kamishima advierte que no todos los individuos son capaces de cumplir con su responsabilidad 

política, y casos como el de la chica Sanae que esta autora comparte permiten comprobarlo. Por 

ello es que propone el desarrollo de la capacidad para cumplir con este imperativo político y 

moral. Posteriormente, Kamishima se pregunta cómo sería posible alcanzar este desarrollo, y 

contempla que se requiere, en primera, “hacer una enmienda amigable a la teoría de la justicia de 

Young investigando las capacidades de los agentes” y, en segunda, “alentarlos a reflexionar 

sobre su comportamiento en el pasado” (2019, p. 152). Dicho esto, la autora señala que la 

capacidad de ejercer responsabilidad se construye sobre otras capacidades, remitiéndose así a la 

propuesta de Martha Nussbaum (2012) sobre la necesidad de que los individuos tengan tanto 

capacidades internas, esto es, sus habilidades desarrolladas, así como también capacidades 

combinadas, es decir, la totalidad de oportunidades que poseen para actuar en su situación 

particular, y de esta manera poder desenvolverse en su sociedad de una forma digna. Empero, en 

el desafortunado caso que un determinado individuo no pueda contar con sus capacidades 

internas y combinadas, no podrá contar su capacidad para ejercer responsabilidad política. Por 

ello es que Kamishima sostiene que “no solo la capacidad por la responsabilidad de las víctimas 

sino también la de los actores implicados debe ser acrecentada a través de la acción colectiva” 

(2019, p. 155). Pues en el caso expuesto por la autora, la chica Sanae hizo lo que pudo por 

cumplir con su responsabilidad como madre, pero debido al bajo compromiso de los individuos a 

su alrededor, el desenlace de esta historia fue trágico. Es así como entra en juego el segundo 

requerimiento, según Kamishima, para el desarrollo de la capacidad por la responsabilidad 

política: la retrospección de los individuos sobre sus acciones u omisiones para tener una mejor 

idea del grado de responsabilidad por la justicia que les corresponde. A partir de esto, deben 

emprender una acción colectiva para apoyar a las personas más afectadas por las injusticias 

estructurales y ayudarlas así a que puedan tomar la responsabilidad que les toca en la búsqueda 

por sociedades más justas.  

Ilustrando la propuesta de Young y Kamishima, podríamos considerar el siguiente 

escenario. En cierto vecindario de clase media, los vecinos notan que uno de ellos se ha 

lesionado debido al trabajo de carpintería que realiza en su hogar. Ya que el trabajo corre por su 

cuenta, el hombre no cuenta con seguro médico. Asimismo, es padre soltero y tiene que laborar 
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desde casa para así poder generar ingresos y además cuidar de su pequeño hijo. Pero ahora, 

debido a su lesión, esta persona tiene que reposar y no realizar esfuerzos, lo cual conlleva que su 

actividad laboral tiene que parar un por tiempo, así como sus ingresos. Los vecinos, que notaron 

el cese de actividades por parte de su vecino, es decir, hicieron un ejercicio de retrospección 

como propone Kamishima, pueden aprovechar el relativo privilegio –recordando uno de los 

cuatro parámetros de Young– de tener comida a diario en su hogar, y compartir lo suficiente con 

su vecino lastimado. Los vecinos también podrían, turnándose entre todos ellos, ayudar a su 

vecino con labores hogareñas como la limpieza. A su vez, considerando la reflexión de 

Kamishima, sería plausible sostener que la acción por parte de estos vecinos de apoyar en la 

medida de lo posible a su vecino contribuye a que esta persona pueda cubrir la capacidad de 

continuar criando su hijo mientras él se recupera de su lesión.  

El análisis de esta sección permite comprender punto por punto en qué consiste la 

responsabilidad de los individuos en las sociedades liberales actuales. Con base en las 

reflexiones de Young y las críticas y propuestas edificadas sobre su obra, es plausible responder 

que esta responsabilidad individual consiste no solo en preocuparse por el bienestar propio, sino 

también por la comunidad política en la cual se llevan a cabo los proyectos de vida de los 

individuos que la habitan. Esto no quiere decir que estos individuos son responsables por el 

simple hecho de que pertenecen a determinada comunidad, pues como Young ya se encargó de 

explicar, no parece justo imputar responsabilidad a alguien por el hecho de pertenecer a algún 

lugar. Lo que sí es apropiado es imputar una responsabilidad de naturaleza política, de carácter 

público en lugar de privado, por aquello que el individuo hace o deja de hacer y que perpetúa 

procesos socioestructurales injustos para muchos otros individuos. Y el modelo de Young, así 

como sus parámetros y las críticas constructivas de Zheng, Payson y Kamishima, permiten que el 

ejercicio de la responsabilidad política en los individuos habitantes de las sociedades liberales 

actuales sea menos ambiguo y abrumante. Pues, aunque las propuestas de Young no tengan una 

claridad absoluta –como el sentido de la responsabilidad que predica– o no contemplen la 

incapacidad de muchos individuos de participar en acciones colectivas para mermar las 

injusticias estructurales, las posteriores consideraciones que se han analizado aquí continúan 

delimitando la esencia de la responsabilidad política y cómo se puede ejercer ante la 

incertidumbre, la pluralidad de demandas y los distintos grados de responsabilidad.  
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Haber recorrido la obra Responsabilidad por la justicia de Young para conocer aquello 

por lo que son responsables los individuos en las sociedades liberales actuales, así como 

investigar una gama de perspectivas que refuerzan los postulados de Young, permite ahora pasar 

al último capítulo de esta investigación. Entre todo el contenido analizado en este capítulo, es 

preciso destacar que el carácter político de las acciones que llevan a cabo los individuos, así 

como los juicios morales a los procesos socioestructurales, y los cinco elementos que componen 

el modelo de Young –no aislamiento de agentes particulares por injusticias estructurales, juicio a 

las consideraciones de fondo, mayor consideración del futuro que del pasado, responsabilidad 

distribuida, y acción colectiva– son de importancia fundamental en el desarrollo del capítulo tres. 

Como se observa al inicio de este, se busca validar la aplicabilidad de la teoría de Young frente 

al problema de la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo 

León, México, y analizar las posibles acciones que se podrían realizar a partir de lo visto en este 

capítulo dos para disminuir el impacto negativo que este acontecimiento está causando en la 

salud de los ciudadanos neoleoneses.    
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Capítulo 3  

El modelo de conexión social de la responsabilidad frente a la contaminación del aire en 

Monterrey 

 Las ideas contenidas en Responsabilidad por la justicia de Young han sido ya trasladadas 

a diferentes problemáticas con el fin de repensarlas y buscar soluciones alternativas que sean más 

eficaces. Tulatz (2019), por ejemplo, aborda la cuestión de la obesidad infantil como una 

problemática que requiere de una responsabilidad política de acuerdo con los postulados de 

Young. Van Buren, Schrempf-Stirling y Westermann-Behaylo (2019), por otra parte, se apoyan 

también de la propuesta de Young para dar solución a –o como mínimo, disminuir– la trata de 

personas, una problemática que se conecta socialmente en mayor o menor medida con distintas 

empresas alrededor del mundo. La cantidad de autores que identifican el valor de la teoría de 

Young para aplicarse a una variedad de cuestiones sigue creciendo, y con razón, pues se adapta 

bien a distintas situaciones que requieren un enfoque de resultados hacia procesos 

socioestructurales menos injustos, en lugar de empecinarse con la improductiva narrativa 

dicotómica entre agentes culpables e inocentes.  

 Partiendo del hecho de que la teoría de la responsabilidad de Young ha sido bien recibida 

por la academia en general (Bessone, 2019; Kamishima, 2019; Tulatz, 2019; Van Buren et al., 

2019; Zheng, 2019) con el objetivo de resolver problemáticas sociales de diversa índole, se 

propone entonces analizar la situación de la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de 

la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México, a partir de los postulados de Iris Marion Young 

y sus reflexiones sobre la responsabilidad política y el modelo de conexión social. Esto, para, 

principalmente, validar la aplicabilidad de la teoría de Young en este contexto. Asimismo, 

también se busca identificar las posibles vías de acción que, en la ciudad de Monterrey, 

entendida como una comunidad política, se podrían implementar para reducir lo mayormente 

posible la injusticia estructural de la contaminación del aire. Dicho esto, primero es necesario 

delinear en qué consiste el entramado de este capítulo para estructurar coherentemente el 

contenido de este. La primera sección lidia con la cuestión sobre cómo abordar problemáticas no 

contempladas en el modelo original de Young. Posteriormente, en la segunda sección se entra de 

lleno con la contaminación del aire, donde se analizan de manera concisa diferentes definiciones 



 84 

acerca de lo que implica este fenómeno, para pasar entonces a la situación particular que se vive 

en la Zona Metropolitana de Monterrey y examinar las posibilidades que esta comunidad política 

como conjunto puede llevar a cabo para mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes. 

3.1. Cómo abordar problemas no contemplados con el modelo original de Young 

 Para poder aplicar la propuesta de Young a una problemática en específico es valioso 

reiterar aquí en qué consiste un caso de injusticia estructural. Recordemos que la injusticia 

estructural es un tipo de injusticia cuya causa no se puede atribuir a agentes individuales o 

colectivos específicos, sino que se ocasiona por los modos de vida y acciones de los habitantes 

de una sociedad determinada (Young, 2011). Así, un caso de injusticia estructural puede tratarse 

del cambio climático, la violencia, la corrupción o, en este caso, la contaminación de aire. De 

alguna u otra manera, todos los agentes contribuyen a estas problemáticas. Por ello, un modelo 

de responsabilidad como obligación, es decir, un modelo de responsabilidad que se fundamenta 

en imputar culpa a agentes individuales o colectivos por un daño que ocasionaron, como se 

observó en el capítulo dos de este documento, es insuficiente para abordar problemáticas de esta 

naturaleza, es decir, estructurales.  

Dado que las injusticias estructurales carecen de una autoría y que su causa son los 

proyectos de vida y acciones de millones de individuos es que Young hace un llamado a la 

responsabilidad política por parte de todos los individuos hacia la búsqueda de sociedades más 

justas. Y esto tiene la posibilidad de alcanzarse, al menos hasta cierto punto, con su propuesta del 

modelo de la conexión social por la responsabilidad, aunado, por supuesto, a los parámetros que 

también propone Young, así como a las consideraciones ya observadas de Zheng, Kamishima, y 

Payson. Dicho esto, ¿cómo se pueden abordar problemas de injusticia estructural no 

contemplados originalmente con la teoría de Young? Para responder esta pregunta, hay que traer 

de vuelta los elementos del modelo de conexión social de Young analizados en el capítulo dos, 

pues es un modelo de responsabilidad adecuado para casos de injusticia estructural, y a partir de 

cada uno de estos elementos identificar qué características deben de existir en casos de injusticia 

para ser contemplados como estructurales. Asimismo, es valioso recuperar brevemente los 

parámetros de Young para buscar acciones efectivas ante injusticias estructurales. Finalizado este 

análisis, se continúa con la segunda sección del capítulo, en la cual se reflexiona sobre la esencia 
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de la contaminación del aire, la situación actual de Monterrey, y las posibles acciones que se 

podrían llevar a cabo para reducir esta injusticia estructural, o limitar los efectos dañinos que 

provocan en la población regiomontana.  

Recordemos que el primer elemento del modelo de conexión social de Young, respecto a 

las injusticias estructurales, consta en no intentar identificar culpables por alguna consecuencia 

particular. Young explícitamente señala que esto es porque “declarar a unas cuantas personas 

culpables de realizar unas acciones injustas concretas no exime de responsabilidad a otras 

personas cuyas acciones contribuyen a los resultados” (2011, p. 117). Sin embargo, es posible 

añadir aquí, basándonos en otras reflexiones de Young contempladas en el capítulo anterior, dos 

razones más. La primera de estas es que, en casos de injusticia estructural, es 

epistemológicamente imposible determinar con exactitud quién o quiénes son los actores por 

determinadas consecuencias injustas. La segunda razón o motivo es que, aunque fuera posible 

determinar con precisión a los culpables, esta tarea podría requerir de un tiempo y recursos 

significativos que no se traducen en acciones eficaces para mitigar una injusticia estructural 

particular. Así, para que un caso de injusticia pueda ser catalogado como estructural respecto al 

primer elemento del modelo de Young, debe ser evidente cuán inadecuado sería imputar culpa a 

determinado agente. Pues hacerlo, como menciona Young, podría generar una pasividad poco 

provechosa en el resto de los individuos para disminuir injusticias estructurales.   

El segundo elemento del modelo de Young, como se observó anteriormente, es el de 

juzgar las condiciones de fondo involucradas en cada interacción social. De acuerdo con los 

postulados de Young en este punto, no importa que el comportamiento de determinado individuo 

sea libre de faltas de acuerdo con los estándares morales y legales de una determinada 

comunidad política. Lo que tiene relevancia es si las interacciones sociales que este individuo 

lleva a cabo, como actividades con cierto poder para generar y reforzar procesos 

socioestructurales, afectan la vida y las decisiones de otras personas de una manera injusta. Estas 

interacciones, por lo tanto, deben de ser criticadas de manera pública con el motivo de dar a 

conocer a otros individuos los efectos perjudiciales que estas están desencadenando, buscando 

así generar modos alternativos de actuar para disminuir los resultados injustos. Por lo tanto, con 

base en este segundo elemento, es necesario reflexionar si alguna determinada injusticia se está 

ocasionando a pesar de respetar las normas morales y legales de una comunidad política 
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particular. De serlo así, entonces se refuerza la consideración de estar tratando con una injusticia 

estructural.  

El tercer componente del modelo de Young es una mayor consideración del futuro que 

del pasado. El énfasis que Young hace del sentido prospectivo de la responsabilidad es porque 

las injusticias estructurales no concluyen una vez que son perpetuadas, a diferencia de injusticias 

delimitadas como un asesinato o un robo. Esto es, si no se trabaja constantemente para remediar 

las injusticias estructurales, estas seguirán afectando a millones de individuos. Ahora bien, hay 

que prestar atención al hecho de que Young es explícita en señalar una mayor consideración del 

futuro, es decir, no descarta la relevancia de la retrospección –o de un ejercicio retrospectivo de 

la responsabilidad– para la resolución o reducción de injusticias estructurales. Pues observar 

acciones ya ocurridas puede ser útil para identificar errores que se han cometido y que brindan 

conocimiento para la solución de una problemática estructural particular. Con todo, Young pone 

más importancia en el sentido prospectivo de la responsabilidad y no del retrospectivo porque su 

mira está enfocada en soluciones, no en encontrar culpables. Por ello, en un determinado caso de 

injusticia, es necesario pensar si se trata de uno en donde la injusticia es un acto en el tiempo que 

ha finalizado –recordando una vez más los casos de robos o asesinatos– o si se trata de una 

injusticia estructural, donde su conclusión no existe a menos que se trabaje constantemente para 

solucionarla. 

Vimos en el capítulo anterior que el cuarto elemento del modelo de Young es el de una 

responsabilidad compartida entre los individuos por las injusticias estructurales. Esto es diferente 

de una responsabilidad colectiva, que hace referencia a la responsabilidad que se le atribuye a un 

agente colectivo, como bien explica Young con base en Larry May y que se explicó en el 

capítulo pasado. La responsabilidad política por las injusticias estructurales se comparte porque 

cada uno de los individuos contribuye a la formación de procesos socioestructurales injustos a 

través de sus proyectos de vida y acciones dentro de las normas legales y morales de una 

comunidad política. Asimismo, Young añade que esta responsabilidad es compartida debido al 

problema epistemológico sobre la incapacidad de saber con exactitud cuánta responsabilidad le 

corresponde a cada individuo: “no es posible que ninguno de nosotros identifique qué parte de 

nuestras acciones produce determinados aspectos de la injusticia que unas personas concretas 

padecen” (2011, p. 121). Así, este cuarto elemento del modelo de Young, la responsabilidad 
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compartida, contribuye a determinar si un caso de injusticia es estructural o no por medio de la 

reflexión para identificar si de algún modo nuestras acciones han afectado a los demás. 

Por último, el quinto elemento del modelo de responsabilidad de Young, la acción 

colectiva, contribuye a determinar si se lidia o no con un caso de injusticia estructural de la 

siguiente manera. La responsabilidad en sentido de imputabilidad de culpa y rendición de 

cuentas se deriva de casos de injusticias particulares en donde los actores culpables se pueden 

identificar, y la solución depende de un trabajo en conjunto entre las autoridades, que dictan qué 

acción o castigo se debe llevar a cabo para remediar la situación, y los agentes culpables, que 

ejecutan la orden dictada por las autoridades. En cambio, en la responsabilidad política, 

entendida como una rendición de cuentas –como se observó al analizar el argumento de Zheng 

para distinguir entre imputabilidad y rendición de cuentas– por parte de todos los individuos que 

refuerzan procesos socioestructurales injustos, es necesario una acción colectiva. Pues como 

sostiene Young, “estos procesos solo se pueden alterar si muchos actores de diferente posición 

dentro de las estructuras sociales trabajan al unísono para intervenir en ellos con la intención de 

producir otros resultados” (2011, p. 122). De este modo, en los casos en los que hay que 

determinar si un caso injusto se debe a causas estructurales o no, es pertinente identificar si una 

acción colectiva sería la indicada para mejorar la situación de las personas afectadas.   

El modelo de conexión social de Young y sus cinco elementos son contundentes para 

identificar y buscar soluciones a situaciones donde las consecuencias son resultado de procesos 

socioestructurales injustos. Pero complementar el contenido del modelo con los parámetros de 

razonamiento sobre la responsabilidad política (poder, privilegio, interés y capacidad colectiva) 

que también propone Young puede resultar aún más provechoso para abordar problemas de 

injusticia estructural con más efectividad, pues los parámetros ayudan a reducir la pesada carga 

del imperativo por la responsabilidad en los individuos a través de pautas que les dan una idea 

sobre cómo empezar a participar en procesos socioestructurales más justos. Así, por ejemplo, los 

individuos con el suficiente privilegio para compartir con otros los frutos de su trabajo, es decir, 

productos básicos para la vida humana moderna, en situaciones donde las sociedades enfrentan 

adversidades con un impacto significativo para los individuos, cargan con la responsabilidad 

política de hacerlo así.  
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Es así que los individuos pueden aprovechar las propuestas de Young para identificar y 

actuar de manera efectiva ante las injusticias estructurales. Ahora bien, estas mismas propuestas 

se toman en cuenta a continuación para el caso de la contaminación del aire en la Zona 

Metropolitana de Monterrey, teniendo siempre en cuenta que el objetivo principal de este 

capítulo es validar la aplicabilidad del modelo de Young en la situación que enfrenta la 

comunidad política regiomontana en la actualidad. Y, en segundo lugar, se pretende identificar 

una diversidad de acciones que pueden resultar beneficiosas en la reducción de la contaminación 

del aire en la urbe en cuestión. Sin embargo, primero es pertinente hacer una revisión al menos 

somera sobre la contaminación del aire con el fin de comprender la problemática y así 

reafirmarla como un caso de injusticia estructural. Esta revisión se realiza en la siguiente sección. 

3.2. Contaminación del aire 

El tema de la contaminación del aire no es nuevo. Como muestra Elena Boldo (2016) en 

su obra homónima de la problemática, es plausible remontar el origen de la contaminación del 

aire al momento cuando la humanidad descubrió el uso del fuego para su beneficio propio. Con 

todo, aunque Boldo narra una breve historia de la contaminación del aire, pasando por la 

ciudadanía activa de la Grecia clásica hasta la era moderna, no es el objetivo aquí recopilar la 

evolución completa de esta. Sin embargo, sí resulta beneficioso considerar algunos de los 

planteamientos que la autora presenta en su ejercicio de revisión histórica de la contaminación 

del aire. Boldo menciona, por ejemplo, que si bien el ser humano ha sido capaz de alterar sus 

alrededores y así mejorar continuamente su calidad de vida, esto ha implicado el desgaste de 

recursos naturales como la madera y la búsqueda por combustibles alternativos como el carbón. 

El empleo de este combustible alternativo queda evidenciado en las momias egipcias, que 

muestran “signos de deposición de carbono en el pulmón” (Boldo, 2016, p. 11) y, a su vez, 

permiten advertir los daños a la salud que la contaminación atmosférica ha ocasionado desde los 

albores de la civilización. En la época moderna, ya desde el siglo XIX existía una creciente 

preocupación en los individuos de la Europa moderna por el humo ocasionado por la recién 

nacida revolución industrial, preocupación que se ignoraba en pos de un crecimiento económico 

ciego ante la enfermedad: “sin embargo, el humo se entendía como inevitable y, mientras 

algunos simplemente protestaban contra las normas, otros lo asociaban con una supuesta 

bonanza económica” (2016, p. 14). Vale la pena retomar esta cita cuando se aborde la situación 
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que enfrenta la Zona Metropolitana de Monterrey más adelante en el capítulo. Ahora bien, como 

ya es reconocido en la actualidad, la contaminación del aire representa una crisis global de salud 

(Mejia, 2020) y, con justa razón, en palabras de Boldo,  

este enorme impacto exige nuestra responsabilidad para actuar en defensa de una 

atmósfera menos contaminada. La complejidad de esta amenaza medioambiental requiere 

de una colaboración estrecha entre ciencia, tecnología y sociedad para su abordaje y 

búsqueda de simples soluciones. Y es ahora el momento. Sin mirar hacia otro lado, todos 

podemos colaborar activamente para mejorar la calidad del aire. (2016, p. 16)  

Boldo entiende, al menos implícitamente, que el valor de la responsabilidad distribuida entre los 

actores de cualquier comunidad política, así como las consecuentes responsabilidades para 

organizarse y actuar colectivamente, son necesarias para poder mitigar los efectos dañinos de 

contaminación del aire a la salud. Asimismo, también está implícita en esta cita una mira hacia el 

futuro como propone Young, en aras de buscar soluciones en lugar de agentes culpables por la 

adversidad del presente. Sin embargo, ¿en qué consiste o cómo se define la contaminación del 

aire?  

3.2.1. Definición de contaminación del aire 

Boldo define la contaminación atmosférica, otra manera de llamar a la contaminación del 

aire, como “cualquier condición que rompa el equilibrio del aire, esa mezcla de gases que 

constituye la atmósfera terrestre y que es esencial para la existencia de la vida en la Tierra” 

(2016, p. 18), gases como el nitrógeno, el oxígeno, el argón y otros que componen el aire que 

circula en la tropósfera, la cual es la capa de la atmósfera cuya altura es de unos 15 kilómetros y 

donde se desarrolla la vida en el planeta. La autora añade a su definición de la contaminación del 

aire que “se trata, además, de un problema que puede tener efectos sobre múltiples receptores: 

salud o bienestar humano, bienes y medioambiente en su conjunto” (2016, p. 19). Asimismo, a lo 

largo de su obra, Boldo señala las diversas causas de la contaminación atmosférica y que son 

tanto naturales como antropogénicas, es decir, originadas por las actividades que realiza el ser 

humano. Pero, aunque la naturaleza contribuye a la mala calidad del aire a través de fenómenos 

como erupciones volcánicas o incendios forestales, es la actividad humana la que tiene un 

impacto más significativo en la calidad del aire. Este punto se retoma en la última sección del 

capítulo, cuando se analicen las diferentes alternativas para reducir la contaminación atmosférica 
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antropogénica. Por ahora, es necesario revisar otras ideas acerca del concepto de la 

contaminación del aire.  

Los autores Oke, Mills, Christen y Voogt, por otra parte, en su obra Urban Climates, 

definen la particular problemática que nos concierne como “la condición atmosférica en la cual 

están presentes contaminantes del aire en concentraciones tales que se vuelven una preocupación 

o incluso un peligro para la salud humana, los ecosistemas o la infraestructura” (2017, p. 295) y 

añaden que los contaminantes atmosféricos pueden estar presentes en los tres estados de la 

materia, esto es, sólido, líquido o gaseoso. No obstante, sin importar su estado material, el aire se 

encarga de transportarlos a los distintos ecosistemas y centros urbanos. Oke et al. comparten 

además un caso catastrófico consecuencia de contaminantes atmosféricos –caso que también 

identifica Boldo–, a saber, el desastre industrial en Bhopal, India, en 1984. Debido a una válvula 

rota en una fábrica de plaguicidas, se liberaron en la atmósfera treinta toneladas de isocianato de 

metilo que causaron la muerte de más de 20,000 personas. Dentro de los errores que causaron la 

tragedia, Oke et al. identifican el hecho de que se optara por ubicar la planta química en un área 

urbana tan poblada como lo es Bhopal.         

Gallego Picó et al., a su vez, examinan las distintas definiciones que proporcionan 

organismos como la Agencia Ambiental Europea (EEA), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la legislación española, y concluyen que “se trata de un problema que puede tener 

efectos sobre multitud de receptores (salud o bienestar humano, bienes y medioambiente en su 

conjunto)” (2012, p. 59). Asimismo, los autores añaden que el impacto de la contaminación del 

aire varía; puede afectar desde una escala local, provocando como mínimo malestares a los 

habitantes de las zonas urbanas, hasta una escala global, capaz de contribuir al efecto 

invernadero y disminuir la capa de ozono en la estratósfera, la cual es necesaria para evitar el 

paso de los rayos ultravioleta, capaces de aumentar la temperatura global. 

Ahora bien, dadas las similitudes entre las definiciones propuestas por las diversas 

fuentes ya revisadas, es innegable sostener que la contaminación del aire es una problemática 

que se distingue por la presencia de diversas partículas en el aire que, como dice Boldo, 

desestabilizan el equilibrio natural de la atmósfera y su conjunto de gases necesarios para la vida, 



 91 

y que afectan tanto a individuos, el medioambiente, y los bienes materiales de la comunidad 

política en la que los individuos habitan.  

Ya se cuenta ahora con la definición de contaminación del aire, pero su relación con la 

injusticia –y más precisamente, con la injusticia estructural– puede aun no ser clara. ¿Cómo es 

que la contaminación del aire puede tener cabida dentro de la categoría de injusticia estructural? 

Para responder es necesario reiterar en qué consiste este tipo de injusticia: se trata de una 

injusticia que es ocasionada por las acciones y modos de vida de miles de individuos que 

persiguen sus propios fines privados en una sociedad determinada, de modo que es imposible 

imputar responsabilidad a agentes particulares por las consecuencias negativas de estas acciones 

y modos de vida, y por ello se le considera como estructural (cfr. Young, 2011). Así, es posible 

ahora pasar a comprender cómo la contaminación atmosférica es un ejemplo de injusticia 

estructural.  

Como bien señala Boldo, la problemática de la contaminación del aire tiene su origen en 

causas tanto naturales como antropogénicas. Sin embargo, aquello que interesa en este capítulo 

es la actividad humana como causante de la contaminación del aire pues, aunque las causas 

naturales también inciden en esta problemática, no tiene sentido culpar a la naturaleza de esto 

porque, en primer lugar, al menos en el marco de esta investigación, no es posible atribuir 

agencia a la naturaleza y, en segundo lugar, hacerlo no brinda soluciones a esta situación que nos 

aqueja. Estos comentarios se formulan para centrar entonces nuestra atención en las causas 

antropogénicas que nos interesan y que además nos permiten comprender por qué la 

contaminación del aire es una injusticia estructural. El mismo término –causas antropogénicas– 

indica una diversidad de actividades humanas que contribuyen en mayor o menor medida, pero 

todas en algún grado, en la contaminación del aire. Se evidencia así que debido a que todos los 

agentes contribuyen en la contaminación atmosférica, la problemática es apta para considerarse 

una injusticia estructural.     

 Con el concepto de la contaminación del aire ahora definido y que su naturaleza como 

una injusticia estructural ha sido explicada, es preciso analizar la contaminación del aire presente 

en la Zona Metropolitana de Monterrey como un caso de injusticia estructural, con base en las 

reflexiones para identificar casos de este tipo que se realizaron en la primera sección de este 
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capítulo. Cabe mencionar que realizar este ejercicio analítico puede parecer redundante puesto 

que recién hemos afirmado que la contaminación del aire es una injusticia estructural. Pero un 

análisis como que el se pretende permite conocer el contexto que nos interesa e identificar una 

mayor contribución por parte de algunos sectores privados a la contaminación atmosférica que 

otros, y así permitir comprender qué acciones podrían llevar a cabo los individuos para disminuir 

efectivamente la contaminación –como se hace en la sección 3.2.3 de este documento– sin caer 

en el juego de imputar culpas en un escenario de causas estructurales. Así, a continuación, se 

valida la aplicabilidad de modelo de Young a la contaminación del aire en Monterrey.  

3.2.2. Aplicabilidad del modelo de conexión social a la contaminación del aire en la 

Zona Metropolitana de Monterrey 

Como bien se sabe, la ciudad de Monterrey y el resto de los municipios aledaños a esta se 

caracterizan por su carácter industrial, esto es, la industria en la Zona Metropolitana de 

Monterrey es el principal motor económico del estado de Nuevo León. De hecho, podemos 

remontarnos brevemente a finales del siglo XIX y principios del XX para notar cómo la 

decadencia del comercio local en la ciudad a causa del ferrocarril, también disponible para otras 

ciudades antaño dependientes de Monterrey para el abasto de sus recursos, influyó 

significativamente para dar inicio a búsquedas de nuevos proyectos de inversión en la industria y 

que dieron paso al nacimiento de empresas como la Cervecería Cuauhtémoc, la Fundidora de 

Fierro y Acero de Monterrey y la Vidriera Monterrey (Ortega-Ridaura, 2016).  

La importancia de destacar los orígenes y el papel que la industria ha tenido en la Zona 

Metropolitana de Monterrey como principal fuerza para el desarrollo económico de la urbe 

reside en que, por lo general, la industria es uno de los principales factores relacionados con la 

contaminación del aire (Boldo, 2016). No es sorpresa, por ello, que en las últimas décadas llame 

cada vez más la atención la elevada contaminación atmosférica que amenaza la calidad de vida 

en la urbe regiomontana. Es bien sabido ya, por ejemplo, que la exposición a largo plazo de 

carbonilos como el acetaldehído y el formaldehído, presentes en la atmósfera de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, elevan el riesgo de desarrollar cáncer (Cerón-Bretón et al., 2017). 

Asimismo, el ozono troposférico, que ha tenido un claro incremento en la atmósfera de 

Monterrey debido a la actividad industrial, también contribuye a un deterioro en la salud, la 
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agricultura y la vegetación (Hernández Paniagua, Clemitshaw y Mendoza, 2017). Y aunque se 

han implementado estrategias para reducir la contaminación del aire no solo en Monterrey, sino 

en diferentes partes de México, solo en la Ciudad de México se ha hecho de manera efectiva 

(Silva Rodríguez de San Miguel, 2019). De este modo, dada la existente literatura que evidencia 

con solidez la problemática de Monterrey, sigue analizar si cabe señalarla como un caso de 

injusticia estructural con base en el modelo de conexión social de Young, confirmando así la 

aplicación de la teoría de Young en este caso. 

Para poder etiquetar el caso de la contaminación del aire en Monterrey como una 

injusticia estructural, basándonos en el modelo de conexión social de Young, hay que tener en 

cuenta los cinco elementos de dicho modelo: no aislar a los agentes, juicio de las condiciones de 

fondo, más consideración del futuro que del pasado, responsabilidad distribuida y acción 

colectiva. Así, es preciso, primero, considerar si existen agentes particulares, individuales o 

colectivos, que merezcan ser imputados con responsabilidad por la problemática, o si también 

hay factores que indican que de alguna u otra manera todos los regiomontanos contribuimos a la 

contaminación atmosférica.  

Castillo-Nava et al. (2020) identifican que las emisiones de la industria automotriz en la 

urbe, sobre todo en la zona centro, son de las principales fuentes de metales pesados en el aire 

como el plomo, el cadmio, y el zinc. De hecho, la actividad comercial que caracteriza al centro 

de Monterrey ha sido identificada como la más afectada por emisiones de plomo que se derivan 

de actividades antropogénicas y tráfico vehicular, alcanzando niveles cuatro veces más altos que 

los permitidos por estándares de salud mexicanos (1590.00± 29.75 mg kg−1 comparado con 400 

mg kg−1). Asimismo, otros estudios han demostrado que el tráfico vehicular influye 

significativamente en la contaminación del aire (Cerón-Bretón et al., 2017; Mancilla y Mendoza, 

2012). Sin embargo, se ha encontrado que las condiciones climáticas áridas de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, así como la orografía de la zona –las elevaciones montañosas del 

área– también son un factor que también influye en la transmisión y acumulación de polvo y 

otros contaminantes de la atmósfera (Blanco-Jiménez et al., 2015). En otras palabras, la 

geografía que caracteriza a la Zona Metropolitana de Monterrey, así como factores naturales 

como el viento y la lluvia, influyen drásticamente en el traslado de metales pesados hacia zonas 

vulnerables a contaminantes atmosféricos, como partes de la población ubicadas a lo largo del 
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río Santa Catarina (Castillo-Nava et al., 2020). Así, si bien el significativo tráfico vehicular y las 

actividades comerciales e industriales contribuyen a la contaminación del aire en la ciudad de 

Monterrey, la geografía de la urbe también juega un factor importante en el traslado de 

contaminantes hacia zonas poblacionales más vulnerables. Por este motivo, el caso de la 

contaminación del aire en Monterrey cumple con el primer elemento del modelo de Young para 

considerarse como injusticia estructural, no aislar a los agentes. En este caso, no solo no es 

posible identificar a un agente individual o colectivo específico, sino que ni siquiera es posible 

aislar a un solo factor como el tráfico vehicular, puesto que otros elementos también contribuyen 

a la mala calidad atmosférica.  

 Ahora bien, ¿qué hay acerca de los juicios sobre las condiciones de fondo en este caso? 

Para considerar el segundo elemento de Young, es preciso recordar que este consiste en juzgar 

los procesos socioestructurales que se derivan de las interacciones sociales que respetan las 

normas morales y legales de una comunidad política y observar si son injustos o no. Así, es 

menester prestar atención a las actividades que se llevan a cabo en Monterrey. Ya se mencionó 

que hay una alta actividad comercial y vehicular sobre todo en el centro de la ciudad, sin 

mencionar la contaminación generada por las industrias en los municipios de Santa Catarina, 

García y Apodaca. Estas actividades, propias de prácticamente todas las ciudades del mundo, al 

menos de las ciudades occidentales, son parte de las formas de vida de las sociedades actuales. 

En otras palabras, son actividades que se llevan a cabo dentro de lo que esta moral y legalmente 

permitido, sin ningún afán de hacer daño, sino al contrario, buscando una prosperidad continua. 

Pero el hecho de que se persiga un crecimiento económico que en última instancia beneficia a 

todos los habitantes de la zona, pues este crecimiento genera empleos y una mayor oferta de 

servicios, no anula el impacto de la contaminación del aire en Monterrey por toda la actividad 

antropogénica que ahí se desarrolla. Por lo tanto, es necesario, como sostiene Young, juzgar las 

condiciones de fondo que se desprenden de estas actividades, y que refuerzan así la 

consideración de que la contaminación atmosférica en Monterrey es una injusticia estructural.  

 Sigue entonces considerar el tercer elemento del modelo de conexión social de Young: 

dar mayor consideración al futuro que al pasado para solucionar o modificar procesos 

socioestructurales injustos. Recordemos que el fundamento de esta reflexión de Young se basa 

en que una injusticia estructural continúa existiendo en el presente y se extenderá hacia el futuro 
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a menos que se modifiquen las estructuras sociales en las que contribuyen todos los individuos. 

En Monterrey, los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) se han 

implementado en 3 ocasiones, uno en 1997 (1997-2000), otro en 2008 (2008-2012) y otro en 

2016, que sigue en pie hasta el año 2025 (cfr. Vásquez Cortez, 2017). Todos estos programas 

tuvieron y tienen el propósito de reducir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de 

Monterrey. Sin embargo, aún en el año 2020 la problemática sigue tan vigente como hace unas 

décadas. Esta vigencia es evidente porque, como se ha reiterado constantemente, la 

contaminación atmosférica no es un evento único que se puede delimitar en el pasado como algo 

ya ocurrido. Entonces, una solución con mayor consideración del futuro que del pasado es 

necesaria en este caso y, por ello, se continúa reforzando el argumento de que la contaminación 

del aire en Monterrey es una injusticia estructural. Rememorando las palabras de Young, 

“queremos atribuir responsabilidad de la injusticia social estructural que se ha producido 

recientemente, sigue activa, y es previsible que persista a menos que cambien los procesos 

sociales” (2011, p. 120).   

 El cuarto elemento del modelo de la conexión social, responsabilidad distribuida, consiste 

en que, debido a la participación de los individuos en diversas injusticias estructurales, la 

responsabilidad política por la solución o remedio de estas injusticias recae en ellos de manera 

distribuida. No como una responsabilidad colectiva, pues como ya se dijo, esta responsabilidad 

es la que se atribuye a un agente de carácter colectivo y no individual. Dicho esto, ¿es el caso de 

la contaminación del aire en Monterrey uno que cumple con la responsabilidad distribuida de 

acuerdo con la reflexión de Young? Sería muy sencillo por parte de un ciudadano culpar a las 

industrias de la zona por la mala calidad del aire y exigir en consecuencia la clausura de 

empresas como las pedreras para intentar, de esta manera, mejorar la calidad del aire. Pues 

incluso en fuentes oficiales se enfatiza la participación de este tipo de empresas en la 

contaminación atmosférica (Senado de la República, 2019). Sin embargo, aunque se ha 

evidenciado que las pedreras son efectivamente quienes más contribuyen a que se produzca 

material particulado de 10 micrómetros (PM10) –partículas que afectan considerablemente la 

salud de los seres humanos–, no es así para el material particulado de 2.5 micrómetros (PM2.5), el 

cual también daña significativamente la salud; son los sectores químico y petroquímico los que 

más influyen en este contaminante en particular (Centro Mario Molina, 2019). De hecho, la 
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refinería de petróleo “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, 

afecta considerablemente a la población de esta área debido a una exposición del hidrocarburo 

conocido como benceno (cfr. Ochoa-Martínez et al., 2018) y de hecho uno de los senadores del 

Estado de Nuevo León, Samuel García, han denunciado a la refinería por violar el derecho 

humano a un medio medioambiente sano (Castillo, 2020). Es decir, como ya se mencionó, que la 

contaminación no proviene exclusivamente de unas cuantas empresas o inclusive un mismo 

sector. Asimismo, es importante tomar en cuenta que ninguna actividad industrial o comercial se 

realiza con el fin único de contaminar, sino que dichas actividades son resultado de un 

cumplimiento de una demanda necesaria para las formas de vida de los ciudadanos de la Zona 

Metropolitana de Monterrey. En otras palabras, nuestras necesidades, comodidades y hasta 

caprichos producen estructuras sociales que se reflejan en demandas hacia estos sectores 

comerciales e industriales, quienes se empeñan en ofrecernos sus productos y servicios a cambio 

de nuestro dinero. Esto implica entonces que los ciudadanos regiomontanos están involucrados, 

en mayor o menor medida, en la contaminación del aire en Monterrey. Así, observando que los 

ciudadanos participan en la problemática en cuanto consumidores de los productos que nos 

ofrecen las industrias contaminantes, y reiterando la pregunta de si en la contaminación 

atmosférica en Monterrey se involucra la responsabilidad distribuida de Young, corresponde 

entonces responder afirmativamente.  

 Por último, cabe considerar la acción colectiva, el quinto componente del modelo de 

conexión social. Young señala que  

nuestra responsabilidad de proyección futura es la de cambiar las instituciones y los 

procesos para que sus consecuencias sean menos injustas. Nadie lo puede hacer solo […] 

Estos procesos solo se pueden alterar si muchos actores de diferente posición dentro de 

las estructuras sociales trabajan al unísono para intervenir en ellos con la intención de 

producir otros resultados. (2011, p. 122) 

Puesto de esta manera, la acción colectiva consiste entonces en la búsqueda de mejorar o 

remediar injusticias estructurales con la colaboración de los demás. Como ya se vio en el 

capítulo anterior, esta idea se complementa con la propuesta de Payson (2015) para una 

organización bien coordinada entre los individuos que evite reforzar procesos socioestructurales 

injustos por una ingenua buena intención individual no coordinada. Considerando aquello en lo 

que consiste una acción colectiva de acuerdo con Young y Payson, ¿solucionar la contaminación 
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atmosférica en Monterrey requiere de una acción colectiva, o es un caso que se puede resolver 

con la rendición de cuentas de agentes culpables identificados previamente? Por lo que se ha 

aprendido hasta ahora, la evidencia de que la contaminación del aire es una problemática que 

requiere una responsabilidad política por parte de todos los agentes individuales y colectivos de 

una comunidad política, y por ello se requiere una acción colectiva por parte de estos agentes, es 

irrefutable. Ya se explicó que no solo las empresas pedreras cargan con la responsabilidad de 

reducir sus emisiones o mejorar la calidad de su actividad para que así tenga un menor impacto 

en la atmósfera, sino también el resto de los sectores industriales y comerciales, sin mencionar la 

significativa participación de los individuos en la esfera privada de sus vidas en esta situación. 

Por lo tanto, se reafirma la necesidad de una acción colectiva para dar solución, o por lo menos 

una reducción, al impacto de la contaminación del aire en Monterrey.  

 Con el análisis que se ha realizado podemos sostener que, sin lugar a duda, la 

aplicabilidad de la propuesta de Iris Marion Young a la contaminación del aire en la Zona 

Metropolitana en Monterrey es pertinente o adecuada. La responsabilidad que atañe a los 

individuos y colectivos es, en este caso, política en el sentido que propone Young, pues todos 

ellos contribuyen a la mala situación que la ciudad ha padecido por décadas. Esta aplicabilidad se 

ha confirmado porque los cinco elementos del modelo de conexión social son adecuados en esta 

particular problemática, a saber: no aislar a los agentes, juicios sobre las condiciones de fondo, 

mayor consideración prospectiva que retrospectiva, distribución de la responsabilidad y acción 

colectiva.  

 La aplicabilidad del modelo de Young a la situación que nos concierne podría entonces 

significar que la propuesta de Young, particularmente sus parámetros de razonamiento sobre la 

responsabilidad política, tiene el potencial para sugerir posibles acciones que los individuos de 

Monterrey podrían llevar a cabo para generar un impacto positivo en la región. Y eso es 

justamente lo que se pretende hacer a continuación. En la siguiente y última sección de esta 

disertación se analizan las propuestas de Boldo (2016) que los ciudadanos regiomontanos 

deberían de tomar en cuenta para cumplir con la responsabilidad política que les corresponde 

para mejorar la calidad del aire de Monterrey, esto aunado a los parámetros de razonamiento de 

Young. Una vez formuladas estas propuestas, se lleva a cabo un resumen de lo aprendido en el 

capítulo y se hacen unas breves reflexiones sobre las limitaciones inherentes a las propuestas 
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dirigidas a los individuos. Por último, se concluye con una reflexión de Boldo con el fin de hacer 

énfasis en la importancia de trabajar coordinadamente para disminuir la injusticia estructural de 

la contaminación del aire en Monterrey. 

3.2.3. Consideraciones sobre las posibles vías de acción para los individuos de la Zona 

Metropolitana de Monterrey frente a la contaminación del aire 

De las cuestiones más relevantes que destaca Boldo (2016) sobre los contaminantes es su 

distinción entre primarios y secundarios, y esto es importante para la acción de los individuos 

porque, si se disminuyen las emisiones de contaminantes primarios como el monóxido de 

carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2) o el benceno, entonces la cantidad de contaminantes 

primarios en la atmósfera también disminuirá. Esto puede parecer obvio, pero el caso no es el 

mismo con los contaminantes secundarios. Es decir que, si se disminuyen las emisiones de 

contaminantes secundarios, como el ozono troposférico (O3), no necesariamente se observará 

una reducción de estos contaminantes en la atmósfera. Así, cabe por lo tanto preguntarse, ¿qué 

actividades causantes de contaminantes primarios pueden reducir o modificar los individuos de 

Monterrey para contribuir a una mejora de la calidad del aire? La principal actividad, de la que 

tanto se ha hecho mención en la ciudad y que también resalta Boldo, es el uso del automóvil 

como medio de transporte preferido entre los regiomontanos. El automóvil es una de las fuentes 

principales de monóxido de carbono (Boldo, 2016), contaminante primario. Por ello, “las zonas 

de las ciudades con muchos vehículos circulantes muestran mayores concentraciones 

ambientales de dicho gas” (Boldo, 2016, p. 55) y es por ello que, si la ciudadanía regiomontana 

se propone reducir a lo esencial el uso del coche, se estará generando un impacto positivo en la 

calidad atmosférica.  

Boldo también señala, cuando aborda la cuestión de las emisiones, que la existencia de la 

vegetación permite frenar el movimiento de la contaminación a través del viento, además de 

facilitar la tarea de apartar los contaminantes de áreas que se desea mantener libres de –o con 

menor– toxicidad. Si bien la autora no está siendo explícita sobre el rol de los ciudadanos en este 

apartado, se puede sostener que quienes poseen el poder, el privilegio, el interés o la capacidad 

colectiva para contribuir a una mayor vegetación en la urbe regiomontana, tienen la 

responsabilidad política de hacerlo. Con esta breve reflexión se reivindica la necesidad, por 
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ejemplo, de mantener intacta la flora y la fauna presentes en el río Santa Catarina, ubicado en la 

ciudad de Monterrey. En este punto es valioso recordar la reflexión de Boldo que se recuperó al 

inicio de la sección 3.2 sobre que ya en el siglo XIX era evidente que el interés económico 

aplastaba el interés colectivo por la salud. Actitud que, a estas alturas críticas de nuestra 

civilización global en relación con otros fenómenos vinculados con la contaminación 

atmosférica, como el cambio climático y el efecto invernadero, ya no tiene cabida en la búsqueda 

de la sostenibilidad.      

Pero al discutir sobre la contaminación del aire y las posibilidades de acción en los 

ciudadanos no es suficiente con tomar en cuenta el rol del tráfico y las bondades de una 

vegetación urbana adecuada, sino que también es importante analizar otros factores que inciden 

en el problema, como son los metales pesados. Los metales pesados como el plomo, cadmio o 

zinc, a pesar de no ser inflamables, poseen una toxicidad que, en concentraciones elevadas –

como es en el caso de Monterrey (Castillo-Nava et al., 2020)– afecta significativamente la salud. 

El cadmio, por ejemplo, es cancerígeno, y el plomo afecta el desarrollo intelectual, sobre todo el 

de los niños (Boldo, 2016). Boldo conecta el impacto de los metales pesados y su origen con 

actividades industriales, “como las metalúrgicas, cementeras, incineradoras de residuos, minería 

y fundición de metales, entre otras” (2016, p. 46). Así, se insiste en que la demanda por la 

clausura de empresas pedreras en Monterrey para una mejor calidad atmosférica, si bien no es 

errada, ignora la importante influencia de otras empresas industriales cuyo giro es distinto, pero 

igual de nocivo a la salud de los regiomontanos. La responsabilidad política de gran parte de los 

ciudadanos de Monterrey, muchos de ellos carentes de poder, privilegio o capacidad colectiva 

para cambiar el statu quo de la ciudad, deberían de por lo menos ejercer su interés para exigir 

públicamente a las autoridades una mejor calidad del aire. De hecho, esta exigencia es un tema 

cotidiano actualmente en la ciudad. Sin embargo, tal vez es necesario una mejor organización por 

parte de la ciudadanía para exigir que las industrias tan características de Monterrey aceleren el 

paso hacia una industria sostenible. Esto no es una tarea fácil, y se podría decir que los 

parámetros de Young apenas pueden proporcionar difuminados destellos en el complejo camino 

a recorrer para alcanzar este objetivo que requiere un esfuerzo constante. Pero es preciso no 

olvidar que estos parámetros son, sencillamente, una guía de la responsabilidad y que Young 

misma advirtió que ninguna teoría de la responsabilidad puede señalar a los individuos acciones 
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concretas a llevar a cabo. Es preciso recordar que la contaminación atmosférica en Monterrey es 

un caso particular que necesita de soluciones particulares, y solo los ciudadanos regiomontanos, 

con base en su libre albedrío y las estructuras que los limitan y conocen, pueden idear estrategias 

para reducir esta injusticia estructural.  

Otros contaminantes atmosféricos que afectan nuestra salud y que requieren de una 

responsabilidad política de los ciudadanos de Monterrey son los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, un grupo de compuestos químicos que “se forman durante los procesos de 

combustión incompleta del carbón, del petróleo y sus derivados, del gas, de la madera, de la 

basura y otras sustancias orgánicas, como el tabaco o la carne asada en las barbacoas” (Boldo, 

2016, p. 47). Boldo explica, en relación con las carnes asadas, que “las gotas de grasa que caen 

sobre las brasas se queman y expelen B(a)P [benzo(a)pireno], un cancerígeno reconocido que no 

existía previamente en la materia prima, que asciende con el humo y se adhiere a la carne” 

(2016, p. 47). Ahora bien, aunque se ha expuesto la toxicidad potencial de las carnes asadas, una 

tradición muy arraigada en la Zona Metropolitana de Monterrey, no se está exhortando aquí a 

que se corte de tajo esta práctica. Lo que sí estamos realizando es una advertencia sobre una 

constante exposición a este contaminante (el benzo(a)pireno) y que puede contribuir a una mala 

salud. Asimismo, también señalamos que la posible responsabilidad política que les concierne a 

los ciudadanos de Monterrey es la disminuir la práctica de la carne asada a ocasiones esporádicas 

con los familiares, colegas y amigos, si es que la salud es de su interés. Esta responsabilidad 

política podría implicar entonces, dado que esta es de un carácter público, informarse más al 

respecto de las consecuencias derivadas de llevar a cabo carnes asadas constantes, y externar las 

razones por las que es menester reducir esta actividad para beneficio de los que sufren de una 

salud deteriorada.     

Una consideración aunada a la práctica de la carne asada en Monterrey es la cantidad de 

emisiones de metano (CH4) que se producen por el alto consumo de carne. De hecho, la industria 

agropecuaria es considerada la responsable, en sentido de imputabilidad, de la mayor producción 

de metano entre las diversas actividades humanas, con 80% de las emisiones (Boldo, 2016). Y si 

bien hay iniciativa por la comunidad científica para encontrar métodos que permitan reducir las 

emisiones de metano en la industria agropecuaria (Van Dung, Phung y Roubík, 2019), es preciso 

que la ciudadanía contribuya al bien común, en este caso con la reducción de gas metano y en la 
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consecuente mejora del aire. Boldo formula su exhorto de la siguiente manera: “piense por un 

instante si realmente no podría reducir su consumo de carne. Con este pequeño gesto, podría 

convertirse en uno de los protagonistas para cambiar el rumbo de la historia ambiental” (2016, p. 

59).  

Hemos observado ahora algunas consideraciones que los individuos de la Zona 

Metropolitana de Monterrey pueden tomar en cuenta para empezar a ejercer la responsabilidad 

política que les toca por el hecho de que contribuyen a la contaminación atmosférica en la 

metrópoli. Sin embargo, podemos añadir, con el afán de restar ambigüedad a estas 

consideraciones, algunas reflexiones más puntuales en relación con los parámetros de Young y la 

contaminación del aire en la ciudad en cuestión. Recordemos que dichos parámetros son el 

poder, el privilegio, el interés y la capacidad colectiva y que hay un especial interés en estos en 

relación con los individuos o ciudadanos regiomontanos. Así, es preciso considerar lo siguiente. 

En último término, ni siquiera aquellos que cuentan con mucho poder o privilegio en esta ciudad 

pueden librarse de los daños a la salud que la contaminación atmosférica representa. Por ello es 

que los ciudadanos habitantes de Monterrey deberían de hacer uso de los recursos que tienen, ya 

sea su poder –ya sea económico o político, por ejemplo–, su privilegio –contemplando aquellos 

ciudadanos que tienen la oportunidad de informarse más en el tema a través de internet y otros 

medios para influenciar positivamente a las personas que les rodean–, su interés –contemplando 

a los ciudadanos que experimentan mayor vulnerabilidad pero que, empleando su agencia 

efectivamente (como señala Young) pueden manifestarse o quejarse continuamente con la 

autoridad indicada para hacer visible su malestar– o su capacidad colectiva –esa capacidad 

disponible para algunos ciudadanos que pueden ejercer su influencia en las organizaciones a las 

que pertenecen para hacer un cambio significativo en los procesos socioestructurales que 

refuerzan la contaminación atmosférica–.  

 Para concluir la sección, conviene realizar un resumen de lo estudiado en este capítulo y, 

así, poner en mayor evidencia la conexión entre los postulados de Young, la contaminación del 

aire en Monterrey, y las posibles vías de acción para contribuir a la mejora atmosférica de la 

sociedad regiomontana a través de la responsabilidad política por parte de los individuos. En un 

inicio, se contempló el valor de la propuesta de Young para una diversidad de injusticias 

estructurales. Acto seguido, se consideró entonces verificar la aplicabilidad de esta propuesta 
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para el problema de la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey, cuestión 

que primero requería analizar cómo abordar problemáticas no consideradas originalmente por 

Young. Así, se propuso revisar detenidamente los cinco elementos del modelo de conexión 

social para identificar las condiciones necesarias para catalogar una injusticia como estructural. 

Una vez alcanzado este objetivo, y dado que la intención residía en observar si estos elementos 

eran aplicables a la contaminación atmosférica que aqueja a la ciudad de Monterrey, fue 

necesario presentar brevemente las reflexiones de Elena Boldo sobre la contaminación del aire 

en general, definiendo el concepto y trasladando las ideas al contexto de Monterrey. 

Posteriormente, se analizó si los elementos del modelo de Young encajaban con el caso en 

cuestión para catalogarlo como una injusticia estructural. El análisis confirmó esta interrogante, 

por lo que entonces se continuó con un último subapartado para observar las posibles vías de 

acción que los regiomontanos, individuos habitantes de Monterrey podrían ejercer para mejorar 

la calidad del aire en su comunidad política.  

 Es evidente que las reflexiones y propuestas que aquí se han plasmado no le hacen 

justicia a la complejidad de una problemática como la contaminación atmosférica. Complejidad 

que, de ser estudiada profundamente, revelaría la dificultad de crear una armonía entre la 

economía capitalista de las sociedades occidentales y un respeto a la naturaleza necesario para la 

sobrevivencia de la vida en la Tierra. Es prudente recordar, sin embargo, que el objetivo 

principal de este capítulo era el de validar la aplicabilidad de la teoría de Young en el caso de la 

contaminación del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey, objetivo que se pudo alcanzar a 

través de un estudio exhaustivo de las ideas de Iris Marion Young realizado en el capítulo 

anterior. Asimismo, es importante mencionar que el valor de las propuestas dirigidas a los 

ciudadanos de Monterrey reside, al menos en este caso, en divulgar las ideas de la comunidad 

científica y relacionarlas a las ciencias del espíritu como lo son la ética y la política. Cada vez 

más se hace hincapié en la necesidad de unir esfuerzos entre las diversas ramas del conocimiento 

para enfrentar los retos del siglo XXI, y eso es algo que aquí se ha intentado humildemente.  

 Como última reflexión, se recuperan las palabras de Boldo para reiterar la necesidad de 

individuos activos, interesados por su salud y el medio ambiente en aras de disfrutar de una vida 

digna y justa:         
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La calidad del aire debe ser objeto de preocupación y de reivindicación social, dado que 

afecta a uno de los derechos humanos más preciados, la salud. Para ello, urge que el 

ciudadano tenga acceso a información técnica –pero inteligible– sobre la calidad del aire 

y sobre el efecto que provoca en la salud este riesgo ambiental. […] Esta responsabilidad 

individual y colectiva no es óbice para que la ciudadanía reclame una correcta gestión de 

la calidad del aire por parte de los gobiernos, que son en primera instancia los que deben 

velar por un entorno saludable que garantice el mayor bienestar posible de la población. 

(2016, pp. 117–118) 

La autora hace un eco de la voz de Young al enfatizar la importancia de la responsabilidad 

política individual frente a la contaminación del aire, una injusticia estructural que atañe a todos 

los habitantes de Monterrey. Boldo nos recuerda además, dado que la salud es de interés 

universal, que necesitamos exigir públicamente a las autoridades de nuestro gobierno para que se 

apliquen políticas acordes a una ciudad sostenible, pero sin olvidarnos de nuestro papel como 

ciudadanos que se informan y actúan adecuadamente. Esto no deja de ser un reto complicado, 

pero se espera que este trabajo contribuya a recordar la necesidad de ejercer constantemente 

nuestra responsabilidad política frente a esta y las próximas adversidades.      
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Conclusiones 

 Esta disertación es un modesto recorrido de tres tópicos entrelazados: la responsabilidad, 

la filosofía de Iris Marion Young y una problemática como lo es la contaminación del aire en 

Monterrey. En relación a la responsabilidad, se advirtió que este es un tema que puede ser muy 

vasto en cuanto a contenido se refiere, y por esa razón se buscó abordar los aspectos esenciales 

de este concepto, tales como la diversidad de sentidos que se le pueden atribuir, la agencia, las 

teorías estructuracionistas que legitiman tanto la agencia y la estructura y los dos tipos de agentes 

a quienes se les puede atribuir la responsabilidad, los sentidos temporales del concepto, las 

distintas esferas relacionadas con la responsabilidad y, finalmente, la responsabilidad en el 

contexto de las sociedades actuales y las dificultades que esta representa para los individuos, a 

saber, incertidumbre, pluralidad de demandas, y diferentes grados de responsabilidad. Así, la 

pregunta principal a responder fue: ¿en qué consiste la responsabilidad de los individuos en las 

sociedades actuales considerando la incertidumbre, la pluralidad de demandas y los diferentes 

grados de responsabilidad? El desarrollo de un marco teórico como el del capítulo uno, el cual 

contiene el panorama de la responsabilidad y la pregunta principal de la tesis, concluye con la 

constatación de que es necesaria una teoría que tenga el potencial para responder a los tres 

elementos que dificultan el ejercicio de la responsabilidad en las sociedades actuales. Por ello, 

inmediatamente después de postular esta necesidad, se apunta al trabajo de la filósofa 

estadounidense Iris Marion Young, Responsabilidad por la justicia.  

 La obra en cuestión de Young fue analizada detenidamente para extraer el contenido más 

pertinente capaz de ayudarnos a responder a la pregunta sobre el ejercicio de la responsabilidad 

en la actualidad. Se examinó cómo Young aborda críticamente el tema de la responsabilidad 

individual en el contexto de la lucha contra la pobreza en los Estados Unidos, donde se percibe la 

perspicacia de la autora para encontrar los errores en los argumentos de Charles Murray, 

Lawrence Mead y Ronald Dworkin. Esto la lleva a concluir que el ejercicio de la responsabilidad 

individual, tal como se ha pensado desde la administración de Bill Clinton y que ella misma lo 

advierte así en su obra, solo involucra la preocupación por uno mismo y la familia, a la vez que 

ignora las problemáticas sociales que van más allá de la esfera privada de los individuos. Esta 

manera de pensar la responsabilidad es algo que Young busca cambiar a partir de reflexiones que 

se apoyan de la filosofía de Hannah Arendt, John Rawls y Larry May, entre otros pensadores. 
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Por supuesto que Young no se olvida de imprimir su sello personal a los análisis que hace de 

estos y otros filósofos, siempre recordando ser cautelosa ante los puntos de vista de los autores 

que le sirven de base para construir su propuesta de la responsabilidad política en los individuos. 

 Se explicó, a partir de un caso hipotético que Young formula sobre una madre y sus hijos 

en una situación precaria, el término de injusticia estructural. Esto es, una injusticia que se deriva 

de la manera en que millones de individuos llevan a cabo sus vidas y acciones, las cuales 

terminan afectando negativamente a los demás. Las distintas formas en las que participamos en 

la injusticia estructural –tales como las consecuencias no intencionadas o las estructuras 

producidas en la acción– son expuestas por Young, dejando claro que prácticamente nadie está 

libre de contribuir en las injusticias estructurales, también llamadas por Young procesos 

socioestructurales por su carácter dinámico, es decir, en constante cambio. Las consecuencias 

indeseadas de los procesos socioestructurales injustos llevan a Young a señalar la necesidad de 

juzgar críticamente las interacciones que llevamos a cabo con otras personas y las normas 

morales y legales, observando las consecuencias que se pueden derivar de estas interacciones. 

Esto es a lo que Young denomina juzgar las condiciones de fondo, una cuestión elemental en su 

modelo de conexión social. Young hace entonces un vínculo hacia un abordaje crítico de las 

ideas de Rawls sobre la estructura básica, así como las posteriores críticas de G. A. Cohen y 

Liam Murphy a las ideas de Rawls. Con base en todo esto, podemos observar cómo Young 

formula una postura moderada entre Rawls y sus críticos, destacando la importancia del 

individuo por sobre las instituciones en la consecución de la justicia, pero sin menospreciar la 

importancia de estas en esta tarea interminable.  

El repaso posterior sobre el análisis de Young a las ideas de Hannah Arendt sobre la 

responsabilidad política permite entender consideraciones importantes como el carácter público 

en lugar de privado en este tipo de responsabilidad, un carácter público que involucra actuar de 

manera conjunta con los demás para cambiar el statu quo a uno menos injusto. Sin embargo, 

Young es explícita en rechazar parte de las ideas de Arendt, quien sostiene que es posible 

imputar responsabilidad en sentido de culpa a los individuos por el simple hecho de pertenecer a 

una comunidad política. Young, por otro lado, defiende su consideración sobre que la 

responsabilidad política que le toca a cada individuo no se debe a la pertenencia a una 

comunidad, sino a las acciones y formas de vida que los individuos llevan a cabo y que se 
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entrelazan en los proyectos de vida de otras personas. Asimismo, Young deja claro que esta 

responsabilidad política es de carácter estrictamente público, porque en caso de ser privado 

entonces la responsabilidad es considerada –de acuerdo con ella– como moral. Responsabilidad 

moral y privada que, a pesar de estar fundada en el bien, tiene menos posibilidades de influir en 

un cambio hacia una sociedad más justa.  

El trasfondo que elabora Young le da los materiales para construir su propuesta del 

modelo de conexión social por la responsabilidad. Este modelo es contrastado con lo que ella 

llama el modelo de la obligación, basado en identificar a agentes culpables por ciertos sucesos 

ocurridos en el pasado y a quienes se les exige una rendición de cuentas por el daño que han 

causado. Sin embargo, con base en sus reflexiones hasta este punto, Young sostiene que dicho 

modelo no es adecuado para afrontar las injusticias estructurales, pues al emplearlo se haría 

evidente la incapacidad para identificar agentes particulares por las injusticias que padecen 

muchas personas. Así, Young propone la alternativa del modelo de conexión social, el cual no 

aísla a agentes específicos, juzga las condiciones de fondo, toma en cuenta el futuro más que el 

pasado, distribuye la responsabilidad política entre todos los individuos, y convoca a una acción 

colectiva para solucionar o reducir los procesos socioestructurales injustos. Estos elementos 

hacen del modelo de conexión social una propuesta valiosa porque pasa de una narrativa basada 

en buscar culpables y exigirles una rendición de cuentas a una narrativa más productiva, alejada 

del resentimiento y enfocada a encontrar soluciones y actuar.  

La propuesta de Young no termina con su modelo, sino que pasa a discutir sobre las 

estructuras globales y cómo nuestras acciones pueden desencadenar consecuencias injustas al 

otro lado del mundo. Por lo tanto, Young extiende el alcance de la responsabilidad política en los 

individuos a unos límites abrumadores, lo cual vuelven a la tarea de ejercer la responsabilidad 

política por la justicia como algo sumamente difícil de asumir. Es claro que vacilar ante una 

demanda tan exhaustiva como la responsabilidad política es algo que se podría esperar de los 

individuos, y Young es consciente de esto. No obstante, parafraseando la réplica de Young, una 

responsabilidad política por la justicia va a ser inevitablemente difícil de ejercer; es parte de su 

naturaleza. De ser una exigencia relativamente sencilla o no tan demandante, es claro entonces 

que un cambio hacia sociedades más justas sería imposible. Esto es porque las demandas 

relativamente sencillas ya están reflejadas en las normas morales y legales que son la base de las 
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sociedades actuales. Por ello, la responsabilidad política requiere de un esfuerzo significativo, 

que parte del individuo pero que se debe unir coordinadamente al esfuerzo colectivo de otros. 

 Sin embargo, Young expande su propuesta en aras de evitar que la responsabilidad 

política que defiende sea descartada por alternativas menos sustanciales y exigentes, formulando 

los parámetros de razonamiento sobre la responsabilidad política: poder, privilegio, interés y 

capacidad colectiva. Cada uno de estos parámetros ayuda en la toma de decisiones de los 

individuos para tener una mejor idea sobre cómo deberían actuar, empleando los recursos que 

tengan disponibles, para solucionar, reducir, o cambiar procesos socioestructurales injustos que 

afectan a muchas personas en una escala global.  

 Posteriormente, se finalizó con la revisión de la obra de Young al abordar las estrategias 

para eludir la responsabilidad política. Las reflexiones que Young lleva a cabo en esta parte y 

que se desmenuzaron para incluir lo más importante en esta sección revelan un abordaje más real 

de la responsabilidad política, donde descubrimos cómo contribuimos a la reificación de 

procesos socioestructurales injustos como la corrupción tan evidente en México; reiteramos 

cómo las consecuencias de nuestras acciones impactan a los demás, evidenciando la necesidad de 

efectuar cambios en nuestros modos de vida; revelamos la perpetua tensión entre responder a las 

exigencias de la inmediatez y las exigencias estructurales; y advertimos la necesidad de la 

participación ciudadana para resolver las injusticias estructurales, pues dejar estas problemáticas 

únicamente en manos de las autoridades de cada comunidad política no alcanza para dar solución 

a problemas que también le competen a los ciudadanos de una u otra manera.  

    Finalizado el análisis de las propuestas y reflexiones de Young, pasamos a contemplar 

las críticas a su teoría de la responsabilidad. De esta manera vimos cómo diversos autores 

valoran su propuesta por varios motivos, entre los que están el reivindicar la importancia del 

individuo y su ejercicio de la responsabilidad en la búsqueda por sociedades más justas, reiterar 

el carácter estructural de muchas injusticias, realizar un esfuerzo por llevar las ideas de su teoría 

a la complejidad de la realidad y prestar más atención al sentido prospectivo que retrospectivo de 

la responsabilidad. Con todo, también vimos cómo varias autoras, si bien también reconocen el 

valor del trabajo de Young, identifican ciertas debilidades, aclaran cuestiones no abordadas por 

Young, o añaden complementos para reforzar su teoría. Zheng, por ejemplo, se encargó de 
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distinguir entre un sentido de imputabilidad y un sentido de rendición de cuentas, concluyendo 

que el sentido de la responsabilidad política de Young es el de una rendición de cuentas que no 

requiere de culpar a agentes particulares para exhortar a los individuos a que colaboren para dar 

solución o minimizar las injusticias estructurales. Kamishima se encargó de señalar que no todos 

los individuos tienen la capacidad de ejercer su responsabilidad, por lo que es importante que el 

resto de la sociedad apoye a estas personas para que puedan hacer uso de sus capacidades 

internas y combinadas y, así, puedan ser capaces de ser políticamente responsables. Y Payson 

añadió la necesidad explícita de una organización y coordinación entre los individuos para que la 

acción colectiva que les compete pueda ser efectiva, en lugar de basarse en una mera buena 

intención con el negativo potencial para reforzar procesos socioestructurales injustos.  

 A partir del análisis del trabajo de Young y las críticas vinculadas a dicho trabajo nos 

dimos a la tarea de responder la pregunta sobre de qué son responsables los individuos en las 

sociedades actuales considerando la incertidumbre, la pluralidad de demandas y los distintos 

grados de responsabilidad entre los mismos individuos. Con base en todo lo aprendido, se señaló 

que, en relación con la incertidumbre, los parámetros de razonamiento de Young, poder, 

privilegio, interés y capacidad colectiva, ayudan a guiar la responsabilidad política que les toca a 

los individuos con la intención de alcanzar sociedades más justas. Esta consideración se 

complementa con la reflexión de Zheng de que esta responsabilidad es una rendición de cuentas 

sin intención de culpar y con el objetivo de incitar la acción para minimizar consecuencias 

injustas. En cuanto a pluralidad de demandas se refiere, tanto la idea implícita del diálogo en 

Young, como la consideración de la responsabilidad como anterior a la libertad y la organización 

entre los individuos ayudan a que esta pluralidad de demandas no dé como resultado una 

sociedad polarizada y dividida. Y en cuanto a los grados de responsabilidad, se reiteró la 

necesidad de considerar los parámetros de Young para resolver, hasta cierto punto, el distinto 

grado de responsabilidad que le toca a cada individuo por su participación en procesos 

socioestructurales injustos, complementando esta propuesta con la consideración de Kamishima 

sobre que los individuos deben de preocuparse por apoyar a las personas que no son capaces de 

ejercer su responsabilidad política por carecer de otras capacidades más fundamentales.  

 La pregunta sobre la responsabilidad de los individuos en las sociedades actuales y su 

consecuente respuesta marcaron el final del capítulo dos de este trabajo. En el capítulo tres, con 
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la intención de validar la aplicabilidad del modelo de Young en un contexto local, se propuso 

entonces analizar si el modelo de Young podría aplicarse a la problemática de la contaminación 

del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey tomando en cuenta los cinco elementos del 

modelo de conexión social de Young, y validar de esta manera si la contaminación atmosférica 

en la urbe regiomontana podía ser catalogada como una injusticia estructural. Para esto fue 

necesario, primeramente, analizar cómo abordar problemáticas no contempladas por Young con 

su modelo. Después, definir el término de contaminación del aire o atmosférica fue 

imprescindible para mantener la coherencia en nuestro argumento, esto bajo la principal 

reflexión de Elena Boldo y su experiencia con el tema a tratar. Una vez concluido este breve 

análisis sobre la esencia de la contaminación atmosférica, se pasó a verificar si el modelo de 

conexión social de Young y sus cinco elementos son aplicables a la contaminación del aire en 

Monterrey, cuestión que se logró responder con afirmación. Así, retomamos las reflexiones de 

Boldo para señalar algunas directrices dirigidas a los ciudadanos regiomontanos y que podrían 

empezar a adoptar para cumplir con la constante demanda de la responsabilidad política que les 

toca, siempre haciendo énfasis –recordando las reflexiones de Young– de que los ciudadanos 

deben estar dispuestos a pagar el precio por la consecución de sociedades más justas. En otras 

palabras, la participación ciudadana, con base en la responsabilidad política en los individuos, es 

un elemento indispensable que se debe conjugar con los esfuerzos gubernamentales y de 

compañías privadas en la búsqueda por una armonía social.  

 Como comentario final, una breve reflexión sobre el interés por la importancia del 

individuo como el núcleo para el bienestar de la sociedad podría terminar de aclarar la elección 

de hacer una disertación con base en los distintos temas abordados en esta. Como ya se estudió 

en el capítulo uno, el individuo posee agencia o capacidad para tomar decisiones, la cual se 

enfrenta a estructuras (que pueden ser sociales, pero no necesariamente) que limitan o influyen 

en dicha capacidad. Y estas estructuras son todo lo que está más allá del individuo, llámese 

familia, sociedad, medio ambiente, o incluso el cuarto en el que nos podemos encontrar en este 

momento. Todas estas estructuras influyen perpetuamente en nuestra capacidad para tomar 

decisiones. Pero al mismo tiempo, como Young misma sostiene, nosotros mismos somos 

estructuras que limitan las decisiones de nuestros colegas, amigos o familiares. Esto se puede 

observar si consideramos, por ejemplo, que un buen ambiente familiar –siendo en este caso la 
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estructura social influyente–, en el cual podemos contribuir, da una mayor oportunidad para que 

las personas puedan desarrollarse óptimamente, tanto en el estudio como en la vida, ayudando a 

sentirse amadas, valoradas y protegidas. Por otro lado, podemos influir para que las sociedades 

vayan de mal en peor, esto al desperdiciar recursos naturales como el agua o reificando la 

corrupción de nuestro país. Por eso es que nació, en primera instancia, un interés por abordar el 

tema de la responsabilidad en el individuo. La teoría de Young vino entonces a reforzar, aclarar y 

expandir las consideraciones que ya se tenían al respecto. Y finalmente, el interés por la 

contaminación atmosférica en Monterrey surgió por la evidente amenaza que esto supone para 

todos y que es un fenómeno que traspasa fronteras, siendo por ello una problemática que seguirá 

presente en los futuros debates sobre cómo alcanzar una civilización sostenible. El individuo 

juega entonces un rol esencial en esta y otras problemáticas, pues es el punto de partida hacia una 

acción colectiva necesaria para hacerle frente a las diversas injusticias estructurales presentes en 

nuestras sociedades.  
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