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Resumen: Las multinacionales se han vuelto una pieza importante en nuestra vida y es 
que ostentar dicha responsabilidad acarrea la obligación de regularlas de forma correcta. 
La violación de derechos que experimentan los trabajadores de las fábricas textiles es 
un problema que se viene dando hace ya muchas décadas, por lo que el presente trabajo 
tiene como finalidad determinar el tipo de responsabilidad en que incurren las empresas 
y cual es el rol que cumplen. En ese sentido se evidenciará que incurren en 
responsabilidad ética y social respecto del resguardo de los derechos humanos de los 
trabajadores, observando y desarrollando la debida diligencia. De igual forma 
consideramos que constituye una necesidad imperante la creación de un instrumento 
internacional vinculante que regule a las multinacionales. 

 
Palabras clave: Multinacionales, fábricas textiles, derechos humanos, responsabilidad 

social empresarial, debida diligencia. 
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1. INTRODUCCIÓN.- 
 

El comercio es una cualidad inherente al hombre que se ha manifestado desde el comienzo 

de los tiempos y este ha ido evolucionando progresivamente. Hoy en día es un componente 

importante en la economía y esto se debe a que genera grandes beneficios para las partes que 

participan. Como es de esperarse no toda situación es perfecta y es que debido a esto las 

multinacionales han sido objeto de duras críticas, indicando que los efectos que su presencia 
 
 

1 Alumna del XI Semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. 
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ocasiona, han generado a su vez un paquete de repercusiones no solo en la economía, «sino 

también en el discurso de los derechos humanos y en las formas jurídicas de garantizarlos».2 

Es debido a esto que surge la necesidad imperante por parte de la comunidad internacional 

y de organizaciones, especialmente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 

pronunciarse respecto al tema, no solo señalando principios que deben ser asumidos por los 

gobiernos y las empresas, sino también con mecanismos preventivos que faciliten el 

funcionamiento y un adecuado desarrollo de las multinacionales. 

 
La presente investigación nace a raíz del caso Rana Plaza 2013 – Bangladesh, lugar donde 

se produjo una tragedia laboral y causo la muerte de mas de 1000 personas, poniendo de 

manifiesto no solo las pésimas condiciones de los trabajadores textiles en Bangladesh, sino 

también la impunidad que caracteriza este tipo de hechos. Las empresas multinacionales 

emplean una cantidad exorbitante de personas a lo largo del mundo. «En las llamadas 

fábricas del sudor trabajan millones de mujeres y niños en jornadas de entre 60 y 84 horas 

semanales por un sueldo que no suele sobrepasar el 0,4% del precio de venta del artículo».3 

 
La mas grandes empresas de la industria de la moda suelen caracterizarse por llevar la 

producción de sus prendas a países donde el costo de capital humano y, por ende el costo de 

producción, será mucho menor tal y como lo señala la ONG Campaña Ropa Limpia, 

destacando que «empresas como las españolas Inditex (grupo Zara) o El Corte inglés, la 

sueca H&M, la francesa Carrefour, las Estadounidenses Walmart, Gap o el grupo PvH 

(Calvin Klein, Tommy Hilfiger), entre muchas otras marcas de moda muy conocidas, 

producen su ropa en las fábricas más baratas y probablemente más inseguras del mundo».4 

 
Por lo mencionado en los párrafos precedentes es que el problema de la presente 

investigación gira entorno a la irresponsabilidad y falta de diligencia en la que incurren este 

tipo de multinacionales al momento contratar con terceros para la producción de sus prendas, 
 

2 L. BAZAY, B. GALLARDO, et alii, La progresiva incorporación de las empresas en la lógica de los derechos 
humanos, en SALMON E. (coord.), Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú́ y Fundación Konrad Adenauer, Lima, 2016, p. 34. 
3 M. GÓMEZ LEMUZ, Ética y Responsabilidad Social: elementos para fortalecer el prestigio de la empresa y 
su permanencia en el mercado (tesis doctoral). Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, 2012, 
p. 2. 
4 Campaña Ropa Limpia: Disponible en «https://ropalimpia.org/noticias/made-in-bangladesh-el-coste- 
humano-y-la-responsabilidad-de-las-marcas-internacionales/». Consultado: 13/05/2020. 

https://ropalimpia.org/noticias/made-in-bangladesh-el-coste-humano-y-la-responsabilidad-de-las-marcas-internacionales/
https://ropalimpia.org/noticias/made-in-bangladesh-el-coste-humano-y-la-responsabilidad-de-las-marcas-internacionales/
https://ropalimpia.org/noticias/made-in-bangladesh-el-coste-humano-y-la-responsabilidad-de-las-marcas-internacionales/
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inobservando las recomendaciones propuestas por la OIT y organismos internacionales. 

Todo esto se analizará a la luz de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y Prácticas Sociales (Declaración EMN), sin perjuicio de poder referirnos a 

distintas recomendaciones internacionales y doctrina donde existen pronunciamientos sobre 

los conflictos en cuestión. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo poder determinar si las multinacionales incurren en 

responsabilidad – ya sea jurídica, social, ética o moral - respecto del aseguramiento de los 

derechos laborales y sociales de los trabajadores a la luz de la declaración EMN. Para poder 

cumplir con este objetivo es pues que a lo largo del presente trabajo, se tratará de 

contextualizar el rol que cumplen las empresas multinacionales en la economía y la sociedad 

actualmente, señalando de igual forma cual es el rol de los gobiernos de los países receptores 

de este tipo de empresas. En ese sentido, es de vital importancia poder describir las formas 

mediante las cuales se lleva cabo la producción de las prendas de vestir que usamos día a día 

y cuya procedencia ignoramos. 

Respecto al alcance de la presente investigación, esta se encuentra delimitada en el aspecto 

material por el análisis del papel que cumplen las empresas multinacionales del rubro de la 

moda respecto de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. 

 
2. EMPRESAS MULTINACIONALES Y SU CONTEXTUALIZACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Las multinacionales, tal y como se ha mencionado, han acaparado gran parte de la evolución 

económica y social de los últimos tiempos, por lo que podríamos atrevernos a asegurar que 

la aparición de las mismas se remontan a tres o cuatro décadas pasadas. 

 
Como lo señala Fulvi Attiná, el mercado mundial «es actualmente un mercado de 

transferencia de trabajo, productos y créditos de un país a otro en el marco de estrategias de 

empresas que, mediante esa transferencia, minimizan los costes de producción y maximizan 

la capacidad productiva. La acumulación de capital está vinculada con el rendimiento de la 

economía nacional, pero también depende de las estrategias y de los comportamientos de las 
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empresas multinacionales y de las empresas cuyas estrategias de producción están en función 

del marcado mundial».5 

 
El proceso de instalación y desarrollo de las multinacionales ha pasado por numerosas etapas 

que han logrado forjar las diferentes características que conllevan. Es imprescindible 

mencionar que una de las cosas que ha favorecido y sigue favoreciendo al crecimiento de las 

multinacionales se relaciona con el auge que experimentamos hoy en día respecto de la 

tecnología de la información, lo que a su vez ha acelerado el proceso de globalización en el 

cual nos encontramos hoy en día, siendo que «la globalización es la característica definitoria 

de la economía internacional actual y afecta directamente el sistema político internacional».6 

El impacto que ha tenido y sigue teniendo las multinacionales se ha visto reflejado de una u 

otra forma en el ámbito sociopolítico y en la vida que desarrollan las personas día a día, y es 

que dentro de estos ámbitos resalta de manera notoria el campo laboral, pues como ya ha 

sido mencionado, las multinacionales son encargadas de contratar a miles de personas para 

el desarrollo de sus actividades. 

 
En ese sentido, imaginar que la conmoción generada por estas solo abarca y genera 

consecuencias netamente económicas seria bastante ilusorio. Contribuyen al crecimiento y 

evolución de los países que aún se encuentran en desarrollo, como por ejemplo países 

latinoamericanos, donde no solo genera miles de plazas laborales, sino que influye en el 

aseguramiento de mejores condiciones de vida, al ofrecer bienes y servicios que en otras 

etapas y circunstancias no se encontrarían dentro de nuestras posibilidades. Es por todo esto 

que representa un reto para los Estados modernos, en el sentido que deben hallarse al nivel 

necesario y crear políticas que permitan y protejan el desarrollo y la cohesión social. 

 
2.1. Multinacionales del rubro de la moda: proceso de producción y cadena de 

suministro 

La industria de la moda ha sido un componente influyente a lo largo del tiempo y 

actualmente en una sociedad tan globalizada, es que podemos encontrar este bien 

de primera necesidad sin la molestia de salir de la comodidad de nuestros hogares 

y a tan solo un click de distancia. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos 
 

5 F. ATTINÁ, El sistema político global, Paidós, Barcelona, 2011, p. 66. 
6 R. ALLARD NEUMANN, “Las empresas multinacionales en la globalización: desarrollo con el Estado”, Revista 
del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Vol. Nº 157, 2007, p. 62. 
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consientes de todo el mecanismo de producción que existe detrás de cada prenda, 

limitándonos a leer el “Made in” que aparece en el reverso de estas. 

 
Al hablar de «cadena de suministro» nos referimos a «aquella coordinación e 

integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la 

materia prima hasta el usuario final, para crear una ventaja competitiva 

sustentable».7 

Para toda empresa productora de bienes y servicios resulta obligatorio establecer 

una cadena de suministro, y una que sea eficiente y exitosa. Esto como respuesta 

al mercado altamente competitivo que existe el día de hoy, donde una adecuada 

cadena de suministro puede asegurar el éxito de la empresa, resaltando 

características tales como la rapidez, la flexibilidad y la racionalidad. 

Son muchas los beneficios y ventajas que ofrecen estas, en especial en un sector 

tan reñido y saturado como es el sector de la moda. 

 
«En el juego de roles se ha presenciado como las empresas tercerizadas generan el 

impacto directo para procesar y recolectar insumos o materia prima. Insumos 

convertidos en productos consumidos por muchos de nosotros. Por ejemplo, 

juguetes, alimentos, moda, tecnología, inmobiliarias. Hoy se promueve la 

tercerización con la globalización para externalizar riesgos y costos. La 

externalización promueve lógica perversa para proveedores (subasta inversa), se 

ofrece menores precios, por ejemplo en la mano de obra. Existen costos fijos que 

no se pueden variar, el único costo variable es el de mano de obra».8 Esto es 

precisamente una de las piedras angulares del presente articulo, el cual será tratado 

a mayor detalle posteriormente. 

La cadena de suministro de una empresa del rubro de la moda no difiere en mucho 

a las diversas productoras de distintos bienes y servicios, pero para poder tener un 
 
 

7 J. COOKE, “In This Issue”, Supply Chain Management Review, Vol. 1, Nº 1, 1997, p. 2 
8 Esto fue señalado por los expositores Jorge Menoza Woodman y Pedro Castellano Masías en las XI 
Encuentro: Empresas y Derechos Humanos, organizado por El Instituto de Democracia y Derechos Humanos 
de la pontificia universidad Católica del Perú en Junio de 2015, en la ponencia “Taller Vivencial: Esclavitud 

Neoliberal, Oro del Infierno”. Disponible en: 
«http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full». 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full
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panorama mas claro de la situación procederemos a ejemplificarlo: La empresa 

“A” es una multinacional dedicada a la fabricación de prendas de vestir, por lo que 

el inicio de su cadena de producción comienza con el establecimiento de relaciones 

contractuales con los proveedores de su materia prima, llámese el algodón, 

cáñamo, entre otros. Una vez realizado estas operaciones, la empresa “A” 

procederé a la producción del material textil, mediante el uso de recursos hídricos, 

químicos, etc. Siguiendo la cadena, los textiles serán enviados a las fabricas 

correspondientes para la fabricación de las prendas - siendo esta la etapa en la cual 

vamos a desarrollar el problema planteado, haciendo referencia a la falta de 

condiciones que aseguren un ambiente de trabajo digno y adecuado para los 

empleadores, en pro de sus derechos fundamentales – y posterior envío a las 

tiendas esparcidas a lo largo del mundo. 

Como lo mencionamos anteriormente, el éxito de las empresas multinacionales de 

ropa se ve íntimamente influenciado por la fórmula desarrollada en sus cadenas de 

suministro. 

 
2.2. Principales marcas y su política de responsabilidad social en el mercado 

Debido al fenómeno de la globalización, las marcas que antes solo podían 

encontrarse dentro del mercado de países desarrollados, actualmente han 

conquistado el mercado de numerosos países de todas partes del mundo y claro 

ejemplo de ello es Perú, ya que hoy en día cuenta con la presencia de marcas tales 

como H&M, Zara, GAP, Tommy Hilfiger, entre otras. 

 
El concepto de responsabilidad social corporativa ha ido evolucionando conforme 

la realidad ha ido cambiando, para de estar forma poder afrontar los problemas de 

una perspectiva correcta. «La responsabilidad social de la empresa, acepta que las 

obligaciones de ésta van más allá de las que tiene con los accionistas, reconoce la 

existencia de otros individuos que se ven afectados por sus decisiones, tales como: 

los trabajadores, los proveedores, los clientes, los competidores, el Estado, 

personas que tienen algún tipo de interés o se ven afectadas por las operaciones de 

la organización y por lo tanto deben ser tomados en cuenta; en la toma de 

decisiones, a ésta clase de personas se refiere con el término stakeholders o 
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interlocutores».9 «Algunos autores, como Goyal y Brekke y Nyborg sostienen que 

en un contexto de información asimétrica las políticas socialmente responsables 

serían una señal enviada por la empresa a sus potenciales asociados, revelando su 

disposición a la cooperación».10 

 
Es por todo esto que las marcas se ven en la necesidad- por no decir obligación, 

aunque queremos ser fieles creyentes que existe actualmente un mayor sentido de 

responsabilidad- de contar con una política de responsabilidad social. Por ejemplo, 

la empresa sueca H&M cuenta con un departamento creado exclusivamente para 

desarrollar políticas de sostenibilidad, donde resaltan algunas tales como 

H&MConscious donde básicamente se encargan de recolectar ropa de segundo uso 

para así poder reciclarla y que esta sirva como fuente de energía u algún otro tipo 

de recurso necesario para la producción de nuevas prendas, todo esto con el 

propósito de generar un impacto positivo para el medio ambiente. 

De igual forma la empresa española Zara del Grupo Inditex se ha encargado de 

desarrollar una política de responsabilidad social corporativa respecto a diversos 

tópicos, como por ejemplo aquella relacionada con los proveedores y fabricantes, 

señalando que «todos los fabricantes y proveedores que componen la cadena de 

suministro de Inditex están obligados a cumplir de los principios contenidos en el 

Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores y en el Código de Conducta y 

Prácticas Responsables, y desarrollados en la presente Política».11 

No obstante apreciando la realidad que vivimos actualmente y como es que se han 

desenvuelto algunas empresas – no solo respecto a los derechos laborales sino 

medioambientales y demás - es imposible no reaccionar de manera reacia y con 

cierta desconfianza frente a estas políticas que resultan ser bastante atractivas en 

papel, pero que nos han demostrado a lo largo del tiempo que en la práctica no son 

mas que portadas para intentar cubrir la realidad. 
 
 

9 Cfr. C. GARAVITO, “Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo”, Economía, Vol. XXXI, Nº 
61, 2008, p.81. 
10 Ibídem, p.91. 
11Véase la Política de Responsabilidad Social de la empresa Industria de Diseño Textil S.A (Inditex), p. 3. 
Disponible en: 
«https://www.inditex.com/documents/10279/240915/Politica+de+Responsabilidad+Social+Corporativa+de+ 
Inditex/f3f8ce94-9534-4c91-a412-4a1672c959f2». Consultado el 20/05/2020. 

https://www.inditex.com/documents/10279/240915/Politica%2Bde%2BResponsabilidad%2BSocial%2BCorporativa%2Bde%2BInditex/f3f8ce94-9534-4c91-a412-4a1672c959f2
https://www.inditex.com/documents/10279/240915/Politica%2Bde%2BResponsabilidad%2BSocial%2BCorporativa%2Bde%2BInditex/f3f8ce94-9534-4c91-a412-4a1672c959f2
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3. DECLARACIÓN TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES Y PRÁCTICAS SOCIALES 

 
A continuación procederemos a realizar un escueto análisis de la Declaración EMN, 

con la finalidad de resaltar el enfoque propuesto así como sus principales aportes. 

 
3.1. Análisis en estricto 

El objetivo que persigue la presente declaración «tiene como finalidad fomentar la 

contribución positiva que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso 

económico y social y a la consecuencia del trabajo para todos, así como minimizar 

y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas 

empresas».12 

Con lo que respecta al ámbito de aplicación, «esta se circunscribe sobre aquellas 

empresas que poseen o controlan la producción, la distribución, los servicios u 

otras prestaciones fuera el país en que tienen su sede. »13 De igual forma se 

reconoce que a menudo este tipo de empresas operan a través de relaciones con 

empresas ajenas a su dirección, las cuales se encuentran así mismo dentro de 

ámbito de aplicación, toda vez que el desarrollo de sus acciones promueven el 

cumplimiento de la Declaración. 

A lo largo del documento podemos observar que se encuentra divido en función de 

diversos ámbitos que involucra el desarrollo de una multinacional, sin embargo 

para estudio del presente trabajo nos limitaremos a desarrollar aquellos referente a 

la política general, empleo y condiciones de vida y trabajo. 

 
3.1.1. Política General 

Para poder implementar esta Declaración en el desarrollo de las 

multinacionales en el mercado, debe reconocerse en primera instancia 

cuales son las partes que son susceptibles de aplicación, y es pues que se 

señala no solo esta referido a las empresas multinacionales, sino que 
 

12 Organización Internacional del Trabajo, Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social, Celebrada en Ginebra, Marzo de 2017, 5º edición, p.2. 
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también son encomendadas a los gobiernos, organizaciones y empresas 

nacionales, tanto de los países origen como de los países anfitriones. 

 
Como base de la Declaración EMN se presenta la Declaración de la OIT 

referente a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Es de 

nuestro conocimiento que no todos los países han ratificado este ultimo 

convenio, no obstante la Declaración EMN alienta con mayor hincapié a 

aquellos países que no lo han hecho. 

De igual forma dentro de su política general se señalan los principios que 

infunden esta declaración, donde nos gustaría destacar el inciso c del 

literal 10, donde «la responsabilidad de respetar los derechos humanos 

exige que las empresas, incluidas las multinacionales donde quiera que 

operen: i) eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a 

provocar consecuencias negativas y hagan frente a estas consecuencias 

cuando se produzcan, ii) traten de prevenir o mitigar las consecuencias 

negativas de los derechos humanos directamente con operaciones, 

productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso 

cuando no hayan contribuido a genéralos.»14 

 
Este literal resulta de gran importancia para este trabajo debido a que, 

como lo hemos visto en el capitulo precedente, la cadena de producción 

de las multinacionales de moda comúnmente se encuentran 

caracterizadas con la presencia de proveedores ajenas a las mismas, por 

lo que en numerosos casos -como por ejemplo Rana Plaza 2013- las 

multinacionales se limita a emitir pronunciamientos impregnados de 

alegaciones referentes a la limitación de entablar relaciones con terceros 

encargados de proveer determinado servicio en orden con cumplir los 

objetivos de la multinacional. 

En otras palabras, lo que pretende este acápite es poder reforzar la idea 

de aquellos principios que deben respetarse por todas las partes al 

momento de desarrollar determinadas acciones. 
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3.1.2. Empleo 

Referente al empleo, la Declaración se encarga de subrayar la presencia 

de los gobiernos anfitriones, en el sentido de que es menester del 

gobierno crear y aplicar buenas políticas de empleo, especialmente 

aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, en los cuales 

existan problemas de desempleo y subempleo. 

Un ejemplo de ellos es Bangladesh, donde la OIT referente a este país ha 

manifestado acertadamente que «las políticas gubernamentales deberían 

promover sectores intensivos en mano de obra y de alta productividad, 

junto con intervenciones para mejorar la productividad, el empleo y los 

ingresos en actividades tradicionales e informales con grandes grupos de 

mano de obra excedente.»15 

 
En ese sentido, constituye una labor fundamental del gobierno asegurar 

condiciones laborales dignas, en pro de los derechos fundamentales de 

los trabajadores. De igual forma se hace mención a la transición que 

deben promover los gobiernos de una economía informal a una informal. 

Todos estos deberes que le competen al Estado deberán ser puestos en 

practica de la mano de las multinacionales, con el fin de mejorar las 

normas y oportunidades en materia de empleo. 

 
3.1.3. Condiciones de vida y trabajo 

Al referirnos a condiciones de vida y trabajo, la OIT se ha encargado del 

desarrollo de aquellos principios fundamentales, tales como la libertad 

de asociación, eliminación de toda forma de trabajo forzoso, la abolición 

del trabajo infantil, la eliminación de discriminación en materia de 

empleo y ocupación. 

Estos principios, de una u otra forma se encargan de agrupar aquellas 

condiciones de vida y de trabajo que deben ser garantizadas no solo por 
 

15 Cfr. United Nations Development Programme and international Labour Organization. Growth, Structural 
Change and Employment. Report of the first thematic consultation on the post-2015 framework for 
development. Celebrada en Tokyio, 15-16 Mayo de 2002, pp. 2-7. (Traducción propia) 
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las multinacionales sino también de los gobiernos. Es a esto pues que se 

refiere este acápite en la Declaración EMN, donde señala que los salarios 

no deberían ser menos que los ofrecidos por otros empleadores en el país 

anfitrión, no obstante este sigue siendo un problema, pues como lo hemos 

señalado el costo de capital humano suele ser muy por debajo de lo 

establecido. Un ejemplo de dichos abusos es el «que se lleva a cabo en la 

industria textil cuyas empresas facturan 6.000 millones de euros y 

emplean a menores salvadoreños para coser 80 camisetas por hora a 

cambio de 10 euros diarios.»16 

 
Referente a las condiciones de salud y seguridad, es responsabilidad de 

las empresas cumplir con los requisitos y políticas establecidas por los 

gobiernos anfitriones asegurando condiciones dignas de trabajo, todo 

esto como resultado de una coordinación previa por parte de ambas 

entidades. 

 
La presente declaración hace una clara mención al tema referente a las 

indemnizaciones por parte de las multinacionales a favor de los 

trabajadores, en aquellos casos de accidentes laborales o enfermedades 

profesionales. 

 
3.2. El deber del Estado de proteger los derechos humanos 

Como es natural las relaciones entre las EMN y los Estados son frecuentes, y tanto 

con los Estados en que se ubica la empresa matriz como con aquellos en que se 

instalan filiales de cualquier tipo. «Sin embargo, se discute si la creciente importancia 

de las EMN en la organización y manejo de la economía internacional constituye o 

no una transformación de los asuntos económicos y políticos globales.»17 

«Para unos, como el globalista Keiniche Ohmae la respuesta es afirmativa y las EMN 

representarían «el triunfo de las fuerzas del mercado y la racionalidad económica 
 
 

16 M. GÓMEZ LEMUZ, Ética y Responsabilidad Social: elementos para fortalecer el prestigio de la empresa y 
su permanencia en el mercado (tesis doctoral)…, cit., p. 2. 
17 R. ALLARD NEUMANN, “Las empresas multinacionales en la globalización: desarrollo con el Estado”…, cit., 
p. 79. 
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sobre el anacronismo del Estado-nación y de una economía internacional 

políticamente fragmentada», en tanto otros las vinculan a la economía del país de la 

casa matriz.»18 

 
A estas alturas resulta evidente afirmar que el Estado cumple un rol fundamental para 

el correcto desempeño de las multinacionales en su territorio, por lo que es él el 

primero a ser llamado para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos a través de planes de acción, políticas publicas, supervisión, entre otras 

acciones. Actualmente se puede apreciar pocos planes de acción por parte de los 

gobiernos, resultado ser un poco paradójico debido a que el reconocimiento es grande 

pero la acción es poca. 

 
Es de opinión de algunos autores señalar que el «Estado cumple un rol subsidiario, 

por cuanto el primero en ser llamado a garantizar los derechos es el privado.»19 Sin 

embargo, me permito discrepar con esta “jerarquía” mencionada de responsabilidad, 

todo ello debido a que considero que existe una responsabilidad compartida tanto por 

el Estado como las empresas – multinacionales como nacionales -, incluso estimo que 

el primer responsable en asegurar el cumplimiento y el respeto de los derechos 

humanos para sus ciudadanos – en todos los ámbitos- es precisamente el Estado, sin 

perjuicio de la responsabilidad que ostentan las multinacionales. Es el Estado, que 

mediante el contrato social, ha asumido los poderes conferidos por el constituyente 

en pro de una buena y digna convivencia. 

 
«En 1998, se produce la adopción de la Declaración de la Organización Internacional 

del Trabajo relativa a los Derechos Laborales Fundamentales. De esta manera se 

inició un proceso de regulación internacional que llevó a que en el 2011 se adopte en 

el seno de las Naciones Unidas los Principios Rectores sobre las empresas y los 
 
 

18 K. OHMAE, El fin del Estado-nación, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1997, citado por R. ALLARD 
NEUMANN, “Las empresas multinacionales en la globalización: desarrollo con el Estado”…, cit., p. 79. 
19 Esto fue señalado por el expositor Carlos Romero en las XI Encuentro: Empresas y Derechos Humanos, 
organizado por El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la pontificia universidad Católica del Perú 
en Junio de 2015, en el conversatorio “Empresas y Derechos Humanos desde la ética de la ingenieria”. 

Disponible en: 
«http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full». 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full
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derechos humanos».20 El primero de los principios hace referencia a la obligación del 

Estado de proteger a los ciudadanos frente a aquellos abusos cometidos por terceros. 

Este no es el único instrumento internacional que menciona la responsabilidad del 

Estado como actor garante del respeto de los derechos laborales fundamentales, sino 

que también lo ha señalado así la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) mencionando que «los Estados tienen el deber de proteger los 

derechos humanos y que las empresas, con independencia de su tamaño, sector de 

actividad, contexto operacional, estructura de propiedad u organización, deben 

respetar los derechos humanos en cualquier lugar en que ejerzan sus actividades. El 

respeto de los derechos humanos es la norma de conducta esperada a nivel mundial 

por parte de las empresas, independientemente de la capacidad y/o la voluntad de los 

Estados de cumplir sus obligaciones en la materia, y ello no disminuye estas 

obligaciones».21 

 
Ahora bien, es importante destacar la diferencia entre el rol que asume el estado al 

momento de establecer políticas, planes de acción o en general alguna medida 

preventiva que garanticen un adecuado desempeño de determinado trabajo y por otro 

lado, el grado de responsabilidad en el que incurriría en caso se produzcan de algún 

tipo de violación. «En esta última la obligación es una de medios y no de resultados, 

por lo que un Estado no será necesariamente responsable de violaciones de los 

derechos humanos cometidas por las empresas, aquellos tienen la obligación de 

adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos 

abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento 

a la justicia».22 
 
 
 
 
 

20 Esto fue señalado por los expositores David Camapana, Yolanda Brenes, Piero Lucioni y María Kathia 
García en las XI Encuentro: Empresas y Derechos Humanos, organizado por El Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la pontificia universidad Católica del Perú en Junio de 2015, en la ponencia “Estudios 

de impacto de las empresas en los derechos humanos ¿Qué son y como se aplican?”. Disponible en: 
«http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full». 
21 OCDE, Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, OECD Publishing, Paris, 2013, p. 
36. 
22 Organización de las Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 
Celebrada en Nueva York y Ginebra, 2011, p. 3. 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full
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No obstante la CIDH ha oportunamente señalado que «un hecho ilícito violatorio de 

los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un 

Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al 

autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no 

por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la 

violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención».23 

 
3.3. Caso Rana Plaza - A la luz de la declaración EMN 

 

Han pasado 7 años desde la tragedia que enluto el país surasiático, donde el 24 de abril 

de 2013 se produjo el colapso de un edificio que albergaba fábricas textiles en Savar, 

distrito de Daca, en el país de Bangladesh. Las compañías que manufacturaban bienes en 

Plaza Rana incluían Walmart, Gap, Adidas, Mango, Inditex y numerosas marcas más. 

 
«El dueño del edificio, Sohel Rana, construyó los pisos superiores ilegalmente para alojar 

a miles de trabajadores y un generador eléctrico que hizo temblar al edificio cada vez 

que se lo prendía. El día antes del colapso, rajaduras anchas aparecieron en las paredes 

del edificio y el ingeniero que llamaron para inspeccionar el edificio concluyó que estaba 

inseguro. A pesar del peligro, Rana insistió que los trabajadores volvieran la mañana del 

día siguiente. Al prender los generadores el día siguiente, se derrumbó el edificio. Cargos 

de asesinato fueron levantados contra Rana y 37 otras personas responsables por el 

desastre. 3 otras personas fueron acusadas de ayudar a Rana a huirse después del 

derrumbe».24 

 
«El número total de muertos que devino de esta de esta tragedia fue de 1134 y alrededor 

de 2,500 personas heridas, lo cual captó la atención internacional y se subrayó la 

necesidad de mejorar los estándares de salud y la seguridad, así como implementar un 

sistema confiable para apoyar y compensar a las victimas y sus familiares en el caso de 

accidentes  de trabajo».25 Debido  al  gran impacto  internacional,  es  que se comenzó a 

 
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 29 de julio de 1988. 
24 Caso de estudio: El Colapso de Rana Plaza, p.1. Disponible en «https://ethicsunwrapped.utexas.edu/wp- 
content/uploads/2018/07/Un-Derrumbe-en-Plaza-Rana-2018-Case-Study.pdf». Consultado el 03/06/2020 
25 International Labour Organization. Bangladesh Move towards Employment injury Insurance: The Legacy of 
Rana Plaza, 2018 p. 1. (Traducción propia) 

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/wp-content/uploads/2018/07/Un-Derrumbe-en-Plaza-Rana-2018-Case-Study.pdf
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/wp-content/uploads/2018/07/Un-Derrumbe-en-Plaza-Rana-2018-Case-Study.pdf
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/wp-content/uploads/2018/07/Un-Derrumbe-en-Plaza-Rana-2018-Case-Study.pdf
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plantear y a acusar a las empresas tanto norteamericanas como europeas de no haber 

hecho todo lo que podían para mejorar las condiciones laborales de estas fábricas. 

 
Como se ha venido mencionando a lo largo del presente trabajo, al hablar de 

responsabilidad no solo debemos referirnos a la existencia de una supuesta 

responsabilidad jurídica, sino también social, ética y moral. La Declaración EMN, que 

ha sido materia de análisis en el capitulo previo, – de manera muy sintética cabe resaltar 

– si bien es un pronunciamiento formal por parte de la OIT y estas recomendaciones van 

conforme a los tratados que versan sobre derechos humanos, tienen la característica de 

no ser vinculantes, por lo que establecer y afirmar la existencia de una responsabilidad 

jurídica por parte de las multinacionales amparados en la presente declaración no resulta 

ser factible, sin perjuicio que se condene la falta de la debida diligencia que debe ostentar 

cada empresa. Sin embargo nos encargaremos de analizarlo en el capitulo siguiente. 

 
No obstante considero que a partir de las premisas indicadas por esta, es posible realizar 

un análisis respecto de la pregunta que circula por nuestras mentes: ¿Quién fue el 

culpable de tal tragedia? Si revisamos los comentarios vertidos en diferentes medios en 

los momentos posteriores a la tragedia, es evidente que toda la responsabilidad recaía 

sobre los hombros de las grandes corporaciones internacionales que dominan el sector 

textil, ya sea Zara, WalMart, Benetton, H&M, El Corte Inglés. Y es claro que para 

nosotros a primera vista también resultaría factible la existencia de responsabilidad por 

parte de estas multinacionales, sin embargo resulta esencial que tipo de responsabilidad 

es la que ostentan. 

 
En el presente caso, ninguna de las empresas se encontraba directamente ligada a la 

producción de las prendas, pues como lo vimos este era un eslabón de la cadena de 

suministro de cada una de ellas. «El mayor indicio que podríamos hallar contra ellas es 

su predisposición a firmar contratos de suministro con algunas de las empresas locales 

que utilizaban el edificio como talleres de costura».26 

A pesar de no poder imputar una responsabilidad directa a causa de esta tragedia laboral 

sobre las multinacionales, si existen diferentes modalidades de responsabilidades 
 

26 I. BERIAIN, “Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza”, Dilemata, Nº 13, 2013, p. 123. 
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atribuibles a ellas. Sin embargo, respondiendo a la pregunta planteada, se debe precisar 

que existen diferentes agentes involucrados y responsables, específicamente el Estado y 

las empresas locales. 

 
La declaración EMN ha destacado acertadamente la participación tanto de las 

multinacionales, como de los Estados, empresas nacionales y distintas organizaciones, 

las cuales mediante la cooperación conjunta deben asegurar y garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales y en especial, en pro de los derechos laborales. 

El Estado, como garante principal de estos, debió encargarse de establecer políticas 

públicas, tanto para determinación de requisitos necesarios para el funcionamiento, así 

como políticas de supervisión, pues como lo hemos señalado este edifico albergaba 

fabricas textiles de manera ilegal. 

 
En segundo lugar, considero que en el presente caso si existe una responsabilidad por 

parte de las empresas, sin embargo no hago referencia a una responsabilidad jurídica, 

pues como lo señale anteriormente no existen suficientes indicios para atribuírsela. Sin 

embargo si existe una responsabilidad social y ética, una gran falta del deber de diligencia 

– contemplado por la Declaración EMN - el cual debe caracterizar a las empresas, 

multinacionales o nacionales, por lo que a la luz de la declaración, no se respeto ni 

aseguro las condiciones de seguridad requeridas. 

Considero que ahondar en la responsabilidad jurídica del Sr. Rana no resulta necesario, 

debido a que resulta evidente que incurrió no solo en faltas, sino en delitos y en ese 

sentido escapa de nuestro tema de investigación. 

 
A raíz del derrumbe de Rana Plaza, se han producido una serie de hechos que podríamos 

calificar como positivos. «Desde la fecha del accidente el Gobierno de Bangladesh, los 

empleadores, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) formaron 

el Comité de Coordinación de Rana Plaza (RPCC), que con la OIT actuando como 

presidente neutral y la asistencia técnica de la OIT, desarrollaron un esquema de 

compensación para las víctimas, sus familias y dependientes».27 
 
 

27 International Labour Organization. Bangladesh Move towards Employment injury Insurance: The Legacy 
of Rana Plaza…, cit., p. 1. (Traducción propia) 
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«Así mismo, se celebró el Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción 

de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios, el cual fue suscrito por 222 

empresas, diez sindicatos y cuatro organizaciones internacionales pro derechos humanos 

(como observadoras), el cual cabe resaltar que es legalmente vinculante para aquellos 

que lo suscribieron y tiene como objetivo mejorar la seguridad de las fabricas textiles, 

evitando futuras tragedias. No obstante, se presenta como obstáculo el hecho de que no 

exista o se cuente con un organismo nacional supervisor que lo garantice. 

El Acuerdo expira en mayo próximo y 140 empresas se han comprometido a renovarlo 

hasta 2021, lo que mantendrá los objetivos iniciales y, de paso, reforzará la libertad 

sindical».28 

 
De igual forma, en el año 2016 se celebro la conferencia anual de la OIT, donde se 

estableció una comisión de trabajo referente específicamente al trabajo decente en las 

cadenas de suministro. 

 
3.3.1. Fabricas del Sudor 

«Las fabricas del sudor o “sweatshops” tienen su origen hace ya muchas décadas, sin 

embargo su resurgimiento fue notado a fines de los setenta, cuando los primeros 

informes periodísticos sobre los 'nuevos talleres del sudor aparecieron en la prensa 

neoyorquina».29 «Se trata de un fenómeno fuertemente vinculado a las estrategias 

adoptadas por las compañías de la moda para hacer frente al estancamiento y la 

inestabilidad económicos de fines de esa década, que impactaron fuertemente en el 

sector».30 En ese sentido, las fabricas de sudor es un termino que se encuentra 

relacionado con aquellas fabricas donde se realiza la fabricación de prendas de vestir, 

caracterizadas por las inaceptables las condiciones de trabajo. Se caracterizan por 

brindar trabajo a quien mas lo necesita, otorgando salarios por debajo de lo 

establecido, exponiendo a sus trabajadores a pésimos ambientes laborales. 

 
28 M., FATAZ, “Cinco años del desastre de Rana Plaza”, El País, Madrid, 24 de abril de 2018, disponible en 
«https://elpais.com/elpais/2018/04/23/alterconsumismo/1524490982_683391.html», consulta: 05/06/2020 
29 R. ROSS, Slaves to fashion: Poverty and abuse in the new sweatshops, Ann Arbor: The University of 
Michigan Press, 2004, p. 26. (Traducción propia) 
30 M. MOROKVASIC, A. PHIZACKLEA Y H. RUDOLPH, "Small firms and minority groups: Contradictory trends 
in the French, German and British Clothing industries”, International Sociology, Vol. 1, Nº 4,1986, p. 
397. (Traducción propia) 

http://bangladeshaccord.org/
http://bangladeshaccord.org/
https://elpais.com/elpais/2018/04/23/alterconsumismo/1524490982_683391.html
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Es precisamente este tipo de fabricas las que funcionaban en el edificio Rana Plaza, 

donde como lo hemos visto, se confeccionaba ropa para marcas tales como Tommy 

Hilfiger, Mango, Zara, etc. 

«La mayoría de los trabajadores de la confección en Bangladesh ganan poco más que 

el salario mínimo, establecido en 3.000 taka al mes (aproximadamente £ 25), muy 

por debajo de lo que se considera un salario digno, calculado en 5.000 taka al mes 

(aproximadamente £ 45), lo que sería ser el mínimo requerido para proporcionar a 

una familia refugio, comida y educación».31 

 
Conforme a lo establecido por la Declaración EMN, estas “sweatshops” estarían 

yendo totalmente en contra de los preceptos y todo tipo de pronunciamiento emitido 

por las Naciones Unidas, en cuanto a trabajo y derechos laborales respecta. Si bien 

constituye en primera instancia un problema nacional que responde al nivel de 

pobreza del país, las multinacionales ostentan un gran poder, por lo que si estuvieran 

dispuestas y quisieran que las empresas nacionales adoptaran mecanismos de 

protección de los derechos humanos, condiciones aceptables y salarios dignos, les 

seria muy sencillo imponerlas. Debemos tener presente la existencia del poder de 

autorregulación del sistema económico y la manera en que este influye en las 

decisiones que se vislumbran como soberanas en países subdesarrollados. 

 
4. EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS 

MULTINACIONALES FRENTE A LOS DERECHOS LABORALES Y 

ECONÓMICOS DE LOS TRABAJADORES 

Al comienzo del trabajo señalamos que es lo que se entendía por responsabilidad 

social, pues considero que es sumamente importante conocer sus alcances para 

adentrarnos al tema de la responsabilidad de las multinacionales. 

«El concepto de RSE debe ocuparse de tres dimensiones: una definición básica de la 

responsabilidad social —es decir, si nuestras responsabilidades van más allá́ de los 

ámbitos económico y legal—; una enumeración de las áreas en las cuales tenemos 
 
 

31 War on Want: Fighting Global Poverty. Disponible en: «https://waronwant.org/sweatshops- 
bangladesh?gclid=EAIaIQobChMI0NSAya-J6gIVFgSRCh2pdwm6EAAYASAAEgKeiPD_BwE». 
Consultado el: 05/06/2020 

https://waronwant.org/sweatshops-bangladesh?gclid=EAIaIQobChMI0NSAya-J6gIVFgSRCh2pdwm6EAAYASAAEgKeiPD_BwE
https://waronwant.org/sweatshops-bangladesh?gclid=EAIaIQobChMI0NSAya-J6gIVFgSRCh2pdwm6EAAYASAAEgKeiPD_BwE
https://waronwant.org/sweatshops-bangladesh?gclid=EAIaIQobChMI0NSAya-J6gIVFgSRCh2pdwm6EAAYASAAEgKeiPD_BwE
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responsabilidad —es decir, si estas abarcan la calidad y seguridad del producto o, 

asimismo, otros ámbitos como el medio ambiente y la discriminación—; y una 

especificación del «carácter de respuesta» (responsiveness) —es decir, si debemos 

adoptar una política reactiva o proactiva con respecto a la demandas de las distintas 

organizaciones-».32 Resumiendo lo mencionado se puede establecer que la RSE se 

encuentra integrada por una normativa legal seguida de un compromiso político, 

debida diligencia y a su vez un sistema de reparación. 

 
Para poder empezar a desarrollar este acápite considero pertinente establecer una 

premisa conforme a lo ya visto en los capítulos precedentes y de ahí dedicarnos a 

desarrollarla y fundamentarla: Es responsabilidad de las multinacionales prestar la 

debida diligencia a todos los tractos de la cadena de suministro, por lo que si bien 

conforme a las recomendaciones internacionales, y en especial a la Declaración 

EMN, no es posible imputarles responsabilidad jurídica como consecuencia a su 

carácter voluntario y no vinculante, sin embargo no se les puede exculpar de estar 

impregnados de responsabilidad social y moral como consecuencia de la no atención 

a la debida diligencia en el proceso de fabricación de sus bienes. 

 
Primero «se entiende por debida diligencia el proceso que, como parte integrante de 

sus criterios para la toma de decisiones, permite a las empresas identificar, prevenir 

y atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, de sus actividades, así ́como 

informar de la manera en que abordan estos impactos».33 «El objetivo de la debida 

diligencia es, ante todo, evitar causar o contribuir a impactos negativos sobre las 

personas, el medio ambiente y la sociedad, e intentar evitar los impactos negativos 

directamente vinculados a las actividades, productos o servicios de las relaciones 

comerciales. Cuando no se puede evitar la participación en impactos negativos, la 

debida diligencia debe permitir a las empresas mitigarlos, prevenir su recurrencia y, 

cuando corresponda, repararlos».34 
 
 
 

32 A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y Responsabilidad social empresarial, Fondo 
Editorial PUCP, Lima, 2015, p. 138. 
33 OCDE, Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, 2018, p. 19. 
34 Ibídem. 
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Ahora bien, de lo ultimo señalado se desprende primero que el concepto de debida 

diligencia no se circunscribe únicamente en la elaboración de un plan de 

contingencias para la prevención de posibles efectos negativos o el aseguramiento de 

garantizar condiciones laborales y salarios dignos, sino mas bien es un actividad 

continua que conforme lo señalado por la OCDE, incluye instaurar correctos 

mecanismos de reparación que ayuden a mitigar y compensar aquellos efectos 

producidos. 

De igual forma, para la correcta aplicación de la Debida Diligencia es necesario que 

observemos la cadena de suministro que mencionamos anteriormente desde una 

óptica amplia. «Las empresas y los gobiernos suelen concebir las cadenas de 

suministro como meros sistemas de relaciones comerciales contractuales. Esta visión, 

sin embargo, está muy alejada de la realidad del comercio y la subcontratación: las 

cadenas de producción complejas son la regla en lugar de la excepción. las 

trabajadoras y los trabajadores se encuentran en un contexto laboral desprotegido en 

el que producen para marcas que no quieren responsabilizarse de sus condiciones 

laborales».35 Lo último nos señala que las cadenas de suministro deben ser vistas de 

manera global, no limitarla a determinadas zonas geográficas o donde se considere 

que existe mayor responsabilidad, o mayor riesgo de consecuencias. Deben 

entenderse como sistemas globales, lo que implica incorporar aquel lugar donde se 

fabrica la ropa y no limitarse a las relaciones contractuales. 

 
Otro aspecto que influye en la puesta en acción por parte de las multinacionales se 

encuentra directamente relacionado con la libertad sindical con la cual deben gozar 

los trabajadores. «Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales, al 

igual que los empleados por las empresas nacionales, deberían tener derecho, sin 

ninguna distinción y sin autorización previa, a constituir las organizaciones que 

estimen convenientes, así ́ como a afiliarse a estas organizaciones, con la sola 

condición de observar los estatutos de las mismas».36 Son pues estos que a través de 

su puesta acción obligan – de cierta forma – a que las empresas cumplan con su rol 
 

35 Véase así el Informe sobre la Debida Diligencia en Derechos Humanos de la ONG Campaña Ropa Limpia, 
Marzo de 2016, p. 3. Disponible en: «https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos- 
humanos/». Consultado: 10/06/2020. 
36 Organización Internacional del Trabajo, Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social…, cit., p. 15. 

https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
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y cuenten con un proceso de debida diligencia, ya sea firmando acuerdos, convenios, 

mejorando las condiciones de seguridad, salarios, entre otras cosas. «La experiencia 

del Acuerdo para la prevención de incendios y por la seguridad de los edificios de 

Bangladesh y el Protocolo sobre libertad sindical de Indonesia indica que la cohesión 

del movimiento pro derechos laborales es un aspecto crucial para que las marcas 

firmen los convenios. Estos acuerdos fueron negociados por los sindicatos y 

apoyados por una amplia alianza de sindicatos y de otros colectivos de defensa de los 

derechos laborales de muchos países».37 

 
Aunado a todo lo mencionado – e independientemente de la responsabilidad de las 

multinacionales – considero que estás a su vez tiene un poder de acción 

tremendamente grande, cuyas decisiones en el ámbito económico definitivamente 

influenciaran en el ámbito político. Me permito explicar, y es que si bien a simple 

vista nos encontrados en una economía liberal, sin embargo es mas bien es 

asimétricamente liberal: lo es en lo que se refiere a productos y servicios cuyo libre 

tránsito beneficia a los países desarrollados y no lo es con respecto a aquellos otros 

bienes cuyo libre comercio no resulta atractivo para éstos. 

Esto quiere decir que en muchos casos el desenvolvimiento del país sub desarrollado 

no tiene otra opción que aceptar los términos que se le imponen para poder seguir en 

el juego. Por lo que si bien el Estado es el culpable de permitir el no respeto de los 

derechos humanos en sus países (ya sea por existencia de corrupción, grandes 

influencias, etc.), no debe dejarse de observar de igual forma el panorama completo. 

«Hay que tener claro que el culpable de la existencia de una normativa laboral tan 

poco respetuosa con los derechos humanos como la que ahora existe en muchos 

países en vías de desarrollo no son, en general, esos mismos países, que no tienen 

capacidad alguna de modificarla sin sufrir terribles consecuencias, sino el conjunto 

de países que sí podrían acometer esta tarea sin sacrificar su calidad de vida 

sustancialmente, esto es, los países desarrollados».38 
 
 

37 Véase el Informe sobre la Debida Diligencia en Derechos Humanos de la ONG Campaña Ropa Limpia, 
Marzo de 2016, p. 3. Disponible en: «https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos- 
humanos/». Consultado: 10/06/2020. 

 

38 I. BERIAIN, “Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza”…, cit., p. 130. 

https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
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Pues bien, una vez establecido cual es el principal deber que deben cumplir las 

multinacionales en relación a los principios rectores establecidos por la ONU, debe 

depurarse de igual forma depurar el resto de responsabilidades, extendiéndolo a los 

distintos agentes evidentemente responsables, todo esto debido a que las actuaciones 

de cada una de las partes termina influyendo no solo en el desenvolvimiento de la 

otra, sino también que constituye un facto esencial para determinar la responsabilidad 

de las demás parte involucradas, y así sucesivamente como un circulo vicioso. 

Nos hemos referido ya extensamente al papel que cumple el Estado con respecto del 

aseguramiento y cumplimiento de los derechos humanos a todos sus ciudadanos, sin 

embargo somos conscientes que todas las recomendaciones planteadas caracterizan 

a un modelo de Estado poco encontrado en los países sub desarrollados. Las 

normativas son pocas por no decir inexistentes, así mismo no existen políticas que se 

encarguen de asegurar un rol supervisor sobre los hombros de las multinacionales 

que de una u otra forma establecen una relación contractual en su país. «En 

Bangladesh, como en otros muchos países menos desarrollados, esta clase de 

normativa no existe o, cuando existe, se incumple sistemáticamente con el 
39 

beneplácito de las autoridades». 
 
 

Existen dos agentes sumamente importantes que intervienen así mismo en la cadena 

de suministros: nos referimos a las empresas nacionales y los consumidores. Es claro 

que las empresas nacionales de cada país receptor, representadas por los dueños de 

las fabricas textiles, son responsables directamente por el respeto de los derechos de 

sus trabajadores, así como asegurar condiciones de trabajo seguras. Desarrollar la 

responsabilidad de estas involucraría un apartado entero, sin embargo en esta 

oportunidad no es nuestra intención. Es por esto que me remitiré a mencionar a los 

consumidores finales. 

Si miramos con la misma lógica lo descrito anteriormente con respecto a nuestro 

comportamiento como consumidores de primera línea, es pues que nosotros también 

resultaríamos responsables de que se sigan dando esas condiciones. Nosotros 
 
 

39 Ibídem, p.124. 
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ostentamos un poder de compra inevitable, el cual deberíamos utilizar para lograr que 

las multinacionales, en virtud de la debida diligencia, cumpla con determinados 

requisitos y condiciones a lo largo de su cadena de suministro. «El concepto de 

soberanía de consumidor, en los términos de Hutt, se sustenta en el ejercicio de la 

libertad de elección por parte de este último».40 

 
Como lo mencionamos, el comportamiento de un determinado agente influye de 

manera significativa en el desenvolvimiento de otro, por lo que las corporaciones 

internacionales tienen en sus manos el poder de cambio, de contribuir a mejoras, de 

imponer limites, y es ahí donde si no lo ejercitan incurren en una conducta moral 

reprochable. «Las grandes corporaciones tienen poder suficiente para lograr la 

aplicación efectiva de unos estándares mínimos de respeto a los derechos humanos, 

la mera no utilización de este mecanismo genera en ellas una responsabilidad moral 

indiscutible».41 

 
4.1. Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos: responsabilidad 

social empresarial 
 

Es claro que la debida diligencia funda su existencia en el respeto de los derechos 

humanos. Son diversas las organizaciones que han tenido como menester el 

pronunciarse sobre aquellos derechos fundamentales que deben estar presente en 

el desarrollo y desempeño de la esfera laboral de cada persona, y a su vez 

constituyen la base de una correcta política de responsabilidad social. «Vega y 

Martínez sostienen que la base de las políticas de RSE en el ámbito laboral es el 

respeto de los Derechos Fundamentales del Trabajo, definidos por la OIT: 

libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva; eliminación del trabajo forzoso; abolición del trabajo infantil; y 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 

(Organización Internacional del Trabajo 1999b, 2001a) ».42 
 
 

40 G. RUIZ DÍAZ, “Soberanía del Consumidor y Libertad de Elección en países de desarrollo”, Revista de 
Economía institucional, Vol. 20, Nº 38, 2018, p. 73 
41 I. BERIAIN, “Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza”…, cit., p. 135. 
42 M. VEGA Y D. MARTÍNEZ, Los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Su valor, su viabilidad, su 
incidencia y a su importancia como elementos de progreso económico y de justicia social, Ginebra: 
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En el fondo, esa regulación internacional que permitiría ir más allá de los 

derechos nacionales está regida por la defensa de los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible, conceptos que apuntan a un ámbito moral que, en tanto está 

más allá́ de lo legal, es capaz de transformarlo; es decir, puede traducirse a largo 

plazo en una obligatoriedad internacional».43 

En realidad constituyen muchas las obligaciones que las empresas deben respetar 

y a su vez ajustar su política de responsabilidad social conforme a estas, sin 

embargo la OCDE44 ha tenido bien poder resumirlos en seis: 

 
1. Respetar los derechos humanos, lo cual significa que han de velar por no 

vulnerar los derechos de los demás y hacer frente a los impactos negativos 

sobre los derechos humanos en los que se vean implicadas. 

2. En el marco de sus actividades propias, evitar causar impactos negativos sobre 

los derechos humanos o contribuir a que se generen y resolver dichos impactos 

si los hubiera. 

3. Esforzarse por prevenir y atenuar los impactos negativos sobre los derechos 

humanos directamente vinculados con sus actividades, bienes o servicios en 

virtud de una relación comercial con otra entidad, incluso si las empresas no 

contribuyen a generar dichos impactos. 

4. Elaborar una política que formule su compromiso con el respeto de los 

derechos humanos. 

5. Ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos en función de su 

tamaño, de la naturaleza y el contexto de sus actividades y de la gravedad de 

los riesgos de impactos negativos sobre dichos derechos. 

6. Establecer mecanismos legítimos o cooperar mediante estos mecanismos para 

poner remedio a los impactos negativos sobre los derechos humanos cuando 

se descubra que han causado dichos impactos o que han contribuido a 

generarlos. 
 
 

Organización Internacional del Trabajo, 2002, citado por C. GARAVITO, “Responsabilidad social empresarial 
y mercado de trabajo”, Economía, Vol. XXXI, Nº 61, 2008, p.93. 
43 A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y Responsabilidad social empresarial…, cit., p. 189. 
44 OCDE, Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales…, cit., 2013, p. 35. 
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Dicho esto, no se requiere de mucho análisis para poder determinar que los 

principios nombrados por la OCDE no fueron respetados u observados en el caso 

de Rana Plaza. Y este no representa un caso aislado, sino que Bangladesh ha sido 

y sigue siendo uno de los focos principales de violación de derechos humanos en 

el ámbito textil. «Hay más de 5.000 fábricas de textiles en Bangladés donde se 

manufactura ropa para las marcas más conocidas. Los salarios de los trabajadores 

en las fábricas de textiles de Bangladés son entre los más bajos del mundo».45 

 
«Acorde a la Federación Nacional de Trabajadores del sector Textil de 

Bangladesh, en los últimos 15 años ha habido unos 700 muertos y miles de heridos 

en accidentes ocurridos en fábricas textiles (incendios o derrumbes) en el país. En 

el mismo sentido, los salarios mensuales en el ámbito textil no permiten si siquiera 

cubrir sus necesidades básicas».46 

 
Todo esto nos demuestra no solo la importancia de la formulación de una política 

de responsabilidad social correcta, funcional, acorde a los principios tanto por la 

OIT, OCDE y demás organizaciones, sino también la puesta en práctica del deber 

de diligencia. Actualmente al no contar con regulación o legislación vinculante, la 

política de responsabilidad social – sumado a nuestro comportamiento diligente 

como consumidores- constituye nuestra única opción de poder cambiar las 

condiciones o en todo caso iniciar el proceso de cambio. «Son numerosos y 

además muy profundos los interrogantes y las incertidumbres que plantea el 

ejercicio de esta sorprendente y además potencialmente muy intensa capacidad 

reguladora transnacional que las empresas multinacionales han terminado por auto 

atribuirse ante el vacío de gobernanza existente a nivel global. De entre todos 

ellos, con seguridad el más intrigante está representado por su dimensión o 

carácter puramente “autorreferencial”».47 

 

5. CONCLUSIONES 
 
 

45 Caso de estudio: El Colapso de Rana Plaza, p.1. Disponible en <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/wp- 
content/uploads/2018/07/Un-Derrumbe-en-Plaza-Rana-2018-Case-Study.pdf>. Consultado el 03/06/2020 
46 I. BERIAIN, “Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza”…, cit., p. 122. 
47 W. SANGUINETI RAYMOND, “Los instrumentos de Gestión Laboral Transnacional de las Empresas 
Multinacionales: Una Realidad Poliédrica Aún en Construcción”, Derecho & Sociedad, Nº 46, 2015, p. 227. 

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/wp-content/uploads/2018/07/Un-Derrumbe-en-Plaza-Rana-2018-Case-Study.pdf
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/wp-content/uploads/2018/07/Un-Derrumbe-en-Plaza-Rana-2018-Case-Study.pdf
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Llegado a este punto, me gustaría realizar a manera de comentarios finales cuales son 

las conclusiones a las que hemos arribado conforme lo investigado: 

 
- Nuestro sistema de libre mercado se caracteriza por -en primera instancia- 

satisfacer nuestras necesidades de la forma más eficaz posible y todo esto a través 

de una óptima utilización de los recursos disponibles. 

Las multinacionales han sido y siguen siendo parte del complejo proceso de 

globalización que caracteriza al siglo XXI, constituyéndose como una de las 

respuestas mas rápidas a la obtención de bienes de primera necesidad. Sin 

embargo este apogeo ha venido impregnado de consecuencias tanto positivas 

como negativas, es así como defensores de estas han señalado que no constituyen 

una grave afectación al país de origen, y que generalmente se ha llegado a 

acuerdos que satisfagan tanto a la empresa como al país anfitrión, todo esto con 

el objetivo de maximizar las ganancias. Sin embargo, hay quienes las consideran 

una amenaza para la sociedad. 

- Los salarios indignos, condiciones de trabajo precarias, entornos laborales 

peligrosos y la explotación de personal se encuentra relacionados con las 

practicas de subcontratación que se evidencia a lo largo de las cadenas de 

suministros globales. Debido a que la industria de la confección en masa se ha 

caracterizado generalmente por atentar sistemáticamente los derechos humanos 

en todo el mundo, esto acarrea la obligación de involucrase con los procesos de 

remediación con la finalidad de mitigar las consecuencias. 

- El progresivo desarrollo de las multinacionales ha involucrado su estrecha 

relación con diferentes agentes, principalmente con los Estados, con los cuales 

han establecido relaciones altamente complejas, influyendo no solo en el ámbito 

económico sino también político. 

El Estado, al igual que las multinacionales, cumple un papel fundamental y 

esencial en la protección de los derechos laborales y sociales de sus ciudadanos, 

siendo el primero en ser llamado a la protección de estos, interviniendo de 

múltiples formas – políticas, mecanismos, reformas-, así como también es 

llamado a actuar en coordinación con las empresas para el establecimiento de las 

condiciones laborales dignas. 
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Esto acarrea la obligación de los últimos a adherirse a convenios y 

recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales. 

- Con respecto a las multinacionales, tienen la responsabilidad de elaborar y poner 

en práctica una correcta política de responsabilidad social, así como un proceso 

de Debida Diligencia en todo el tracto de la cadena de suministro de la fabricación 

de sus bienes, y por ende tienen la obligación de respetar los derechos humanos. 

Esta responsabilidad constituye la base y pieza fundamental de los principios 

rectores sobre las empresas. 

La Debida Diligencia es un elemento clave, que todas las empresas están 

llamadas a implementar. 

- Respecto a la responsabilidad jurídica imputable o no a este tipo de empresa, debe 

concluirse que en base a los pronunciamientos internacionales, y en especial a la 

Declaración EMN no resulta viable, esto debido a que estos pronunciamientos 

son netamente recomendaciones de carácter no vinculante para las empresas. No 

obstante, no disminuye la obligación de las empresas de respetar los derechos 

humanos conforme lo establecido por las Naciones Unidas. 

- Considero que la solución que se presenta como la mas efectiva a este problema 

guarda relación con la creación y adopción de una norma universal que se 

encargue de regular a las multinacionales, y que tenga como objetivo el 

establecimiento de una lista precisa y rigurosa de los principios fundamentales 

que deben respetar, haciendo hincapié en las materias sociales y laborales. Y es 

que esta norma deberá ser celebrada a modo de convenio, el cual 

independientemente de lo que establezca el Estado receptor, sea vinculante y deba 

respetarse por todas las empresas. 

Mientras que no exista tal convenio el problema va a seguir existiendo y 

agravándose, encontrándonos únicamente bajo la mirada y tutela del soft law, 

recomendaciones emitidas por todas aquellas organizaciones mencionadas, 

donde si bien se busca el respeto de los derechos laborales y sociales básicos a 

escala global, no constituyen algún tipo de obligación para las empresas. 
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