
 

 

¿CUÁNTO VALE UNA VIDA HUMANA? 
 

No existe un mercado general del precio de la vida humana al que podamos recurrir para obtener 

la referencia de un valor medio aproximado de cada persona en función de variables tales como, por 

ejemplo, el sexo, la raza, la religión, la capacidad de generar riqueza, los títulos académicos que se 

poseen, el coeficiente intelectual, la esperanza de vida, la responsabilidad familiar, la repercusión social, 

la ideología política, la situación laboral, etc. de cada persona. Pretender hacernos una idea del valor 

crematístico de ese ser humano es, sencillamente, obsceno. El valor de la vida es incalculable por una 

sencilla razón: porque la muerte repentina de cualquier persona produce daños irreparables en su 

entorno. 

 

Ahora bien, y asumido que la vida es el activo más valioso que cada uno poseemos, deberíamos 

tener libertad para elegir cómo queremos vivirla y si entra dentro de nuestros cálculos jugárnosla cada 

día en nuestro trabajo, o no. Lo que no debería estar permitido, y de hecho no lo está, es que otra 

persona pueda tomar esta decisión y obligarte a correr el riesgo de morir. 

 

El pasado domingo 24 de enero de 2021 un tripulante de una narco-lancha murió tras una 

maniobra letal de la embarcación que él mismo pilotaba. Otros tres tripulantes fueron detenidos por el 

Servicio de Vigilancia Aduanera. 

 

Para quien aún no lo haya entendido: que nadie pretenda responsabilizar al Servicio de 

Vigilancia Aduanera ni del mal estado de la mar ni de la maniobra suicida de “parada en seco” 

desplegada por el piloto de la narco-lancha. Y, aunque es duro de decir y de asimilar, también es fácil 

discurrir que el único responsable de esa muerte fue el propio fallecido, no cuando decidió maniobrar 

peligrosamente para intentar librarse del acecho de la patrullera, sino cuando ese día se levantó 

dispuesto a cometer un delito. 

 

Cierto que cada día ambos “bandos” ponen en riesgo sus vidas, pero unos lo hacen por elección 

y voluntad propia y los otros para intentar evitar el narcotráfico y las secuelas que provoca en nuestra 

sociedad. 

 

Comunicamos nuestro absoluto apoyo a los compañeros de Vigilancia Aduanera 

implicados en el desgraciado accidente. 
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