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Respuesta: seguro que es mentira. Mejor sigo como hasta ahora.
Comentario: eso de negar a creerse algo tiene pinta de comodidad o de temor a que esa 
información te obligue a actuar. No puedes vivir ajeno al mundo: eres parte de él y tus decisio-
nes le afectan. Sigue pensando…  

Respuesta: si la ropa de otra marca es tan bonita y tiene el mismo precio, cambiaré.  
Comentario: ¿Y si no, entonces no? Tus acciones se definen por tu propio interés, no te mueve 
otra consideración moral que el individualismo o egoísmo. Tienes que salir de tu interior y 
valorar otros factores, ver más allá. Eso es madurar. Continúa…  

Respuesta: lo hablo con mis amigos y vemos si les hacemos o no un boicot en toda la 
regla. 
Comentario: vale, pero para ti ha sido más importante ver cómo reaccionaban los demás y qué 
esperaban de ti que decidir por ti mismo qué estaba bien o mal. Debes desprenderte de esta 
necesidad de aprobación para crecer por dentro. ¡Vamos allá!

Respuesta: me informo bien porque no quiero hacer daño a nadie aunque sea de forma 
indirecta y lo digo a mis amigos. 
Comentario: ahora te estás preocupando por las personas a las que afectan tus decisiones y 
por actuar de forma directa sobre ello. Era muy fácil hacer como si nada pero tú has reflexiona-
do más. Y dime… ¿qué más se podría hacer?

Respuesta: creo que no basta con no comprar, las autoridades deben intervenir para que 
esas formas de trabajo se acaben. 
Comentario: claro, la sociedad se rige por normas que sirven a lo que todos creemos que nos 
beneficiará a todos, como evitar que los niños trabajen y sufran con ello. Eso es buscar respon-
sabilidades y actuaciones contundentes. Sigue…

Respuesta: tengo derecho a elegir y compro otras marcas más “legales” que me gustan. 
Así no contribuyo a que los Derechos de esos niños se vulneren. 
Comentario: tu elección es muy importante y, como las marcas te quieren como comprador, van 
a hacer lo posible por hacerlo bien para tenerte contento. Ellos se adaptarán a ti pero tú has de 
elegir porque éticamente algo esté bien, no por capricho. En este caso, la causa está justificada. 
Si todos nos unimos, el mundo cambiará. 

Lees en una revista que tu marca de ropa favorita puede que esté utilizando mano de obra 
infantil para fabricar en países en vías de desarrollo. 

Dilema social. Ropa de marca  

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


