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RESUMEN.- 

 

Las multinacionales se han vuelto una pieza importante en nuestra vida. Este trabajo es un 

estudio crítico-valorativo del desenvolvimiento de las multinacionales del rubro de la moda 

como garantes de los derechos humanos, involucrando las obligaciones que mantienen respecto 

del respeto y garantía de un ambiente laboral decente, independientemente de la obligación 

horizontal que estos ostentan como sujetos de derecho. 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 evidenciaremos que incurren en un claro deber ético de respeto 

y de debida diligencia referente del resguardo de los derechos humanos de los trabajadores. Así,  

resaltamos la imperante necesidad de creación de un instrumento internacional vinculante 

responsable de la regulación del ejercicio y desenvolvimiento de las empresas, teniendo como 

principal fin el respeto de los derechos humanos.   

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

empresarial, debida diligencia. 
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INTRODUCCIÓN.- 

 

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

los tiempos y que ha ido evolucionando constantemente. Hoy en día el comercio entre naciones 

es un componente importante de la economía y esto se debe a que genera grandes beneficios 

para las partes que participan. La globalización es un concepto que se ha convertido en uno de 

los principales factores de la economía y la vida empresarial en general, generando cambios 

relacionados esencialmente con el aumento de la competencia y la rápida evolución de la 

tecnología. 

 

El ámbito empresarial ha ido incrementando en cantidades exorbitantes y ha tenido como 

consecuencia inmediata el crecimiento de las empresas privadas, dando como resultado las 

empresas multinacionales. Los últimos acontecimientos han puesto en evidencia la necesidad 

que existe respecto a la vida empresarial y una mayor regulación y comportamiento adecuado. 

«La globalización ofrece muchas oportunidades a las empresas, pero también plantea nuevas 

fuentes de incertidumbre y riesgos».1  La generación de riqueza, generalmente, genera un mayor 

aumento de pobreza y desigualdades sociales, por lo que la conducta ética de las empresas ha 

sido mencionada con recelo. 

 

Las multinacionales son parte de los actores más controvertidos en el ámbito internacional, 

jugando un papel muy importante en la economía mundial y una fuerza poderosa en la 

orientación política; pero también son varias las consecuencias generadas por estas que han sido 

de tildadas de negativas, señalando que las mismas no solo se encuentran enmarcadas en un 

contexto legal, sino en mayor medida social. El arribo de dichas entidades ha tenido un gran 

impacto en el cumplimiento de los derechos humanos, es especifico en los países en desarrollo, 

por lo que es inevitable cuestionarnos cuáles son los deberes que les son asignados a las 

empresas, tanto en relación con terceros relacionados directamente, como en los casos actividad 

propia empresarial. 

                                                      
1 B. KYTLE, & J. RUGGIE, “Corporate social responsibility as risk management: a model for multinationals”, 

Corporate Social Responsibility Initiative, Nº 10, Marzo 2005, p.1. (Traducción propia) 
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Las empresas multinacionales se abastecen de materiales, capital y productos de aquellos 

mercados emergentes, empleando una cantidad exorbitante de personas a lo largo del mundo, 

siendo más de la mitad de estas cifras mujeres y niños, por lo que los programas de gestión de 

riesgos de las empresas deben adaptarse para poder incluir en ellos planes de Responsabilidad 

Social Empresarial, proporcionando así el marco para un correcto actuar y desenvolvimiento de 

las partes involucradas, de manera que sirva sobre todo como medidas preventivas, de 

mitigación y de reparación de los posibles riesgos sociales, conviviendo la idea de la regulación 

estatal con la autorregulación privada. En específico, podemos precisar de manera sucinta que 

la Responsabilidad Social Empresarial comprende aquellas integraciones realizadas por las 

empresas -de manera voluntaria- respecto de preocupaciones sociales y medioambientales que 

puedan impregnar tanto sus operaciones como sus relaciones comerciales.  

 

«Las cadenas de valor globales se extienden a menudo a través de múltiples empresas, cadenas 

de suministro y amplias zonas geográficas. A medida que el número de estas conexiones 

aumenta, también lo hacen los retos de la gestión de las relaciones, ya que cada componente de 

la cadena de valor trae consigo su propio conjunto de partes interesadas locales».2 En este 

contexto, resulta más probables que los actores de las cadenas de suministro incumplan aquellas 

iniciativas de política corporativa o los principios establecidos a nivel internacional.  

 

Son distintos los factores que considera cada empresa para poder determinar los lugares donde 

establecerá su cadena de producción, o si considerará como mejor opción contratar con 

proveedores que puedan brindar el servicio que estas necesitan. En el primer caso planteado 

parece ser un poco más fácil de dilucidar si estas empresas son responsables, jurídica o 

socialmente, o no de asegurar las condiciones necesarias que caracterizan a un adecuado 

ambiente laboral; sin embargo es en el segundo escenario donde la situación resulta ser mucho 

más compleja ya que la cadena de suministro incorpora a un tercero ajeno a la multinacional. 

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

                                                      
2 Ibídem, p.2. (Traducción propia). 



                                                                                                                                                                          
IV 
 

organizaciones privadas 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. Diversos 

organismos internacionales han propuesto lineamientos, normas o directrices -como por 

ejemplo La Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales, así como las 

Líneas Directrices de la OCDE-, abogando por una actividad empresarial más responsable y 

humana; y a su vez, impulsando mecanismos alternativos y manifestaciones multilaterales, 

enmarcadas en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, gestión que toda empresa, 

y en especifico las multinacionales, deben asumir y poner en práctica. Según estimaciones de la 

OIT, cada año mueren en el mundo más de dos millones de trabajado- res a causa de accidentes 

y enfermedades relacionados con el trabajo, y esa cifra va en aumento, a pesar de los importantes 

esfuerzos realizados en el nivel nacional e internacional.3 

 

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

produjo una tragedia laboral y causo la muerte múltiples trabajadores, poniendo de  manifiesto 

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

impunidad que caracteriza este tipo de hechos. Bangladesh es uno de los principales países en 

caracterizarse por la producción en gran volumen y bajo coste de prendas presente en el país, 

utilizando mano de obra de bajo coste. «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».4 

 

La industria de la moda, y sobre todo el denominado “fast fashion”, es uno de los éxitos de los 

últimos tiempos, en donde las empresas han logrado acortar tanto el tiempo de producción como 

los costes de esta, logrando así la venta de productos de alta tendencia a precios por debajo del 

mercado. Para ello, las empresas cuentan con fabricantes a lo largo del mundo, caracterizándose 

                                                      
3 Para mayor información acerca del rol de la OIT sobre seguridad y salud laboral, véase C. RODRÍGUEZ, “Los 

convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad para mejorar las condiciones y el 

medioambiente de trabajo”, Oficina de la OIT en Argentina. Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín-

CIF, Buenos Aires, 2009, p. 27 y ss.  
4 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. 
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por relaciones comerciales y cadenas de suministro conflictivas, siendo un problema el control 

del trabajo y condiciones laborales en la fábrica. De esta forma, las transgresiones a los derechos 

humanos se ha visto impregnado a lo largo de la cadena suministro, creándose situaciones de 

explotación de recursos humanos. «La industria de la moda emplea a millones de personas en 

los países pobres y en la economía; la moda rápida, con sus bajos márgenes y sus cortos plazos, 

crea una situación que no es fácil de equilibrar».5 

 

Surgen así cuestiones que giran en torno al respecto de los derechos humanos, condiciones 

laborales y trabajo decente, planteando problemas éticos que se constituyen como desafíos 

claves para las cadenas de suministro, como el trabajo infantil, remuneraciones por debajo de lo 

establecido, horas extras, condiciones de trabajo inseguras, por mencionar solo algunos. «A lo 

largo de varias décadas, las historias sobre los trabajadores de los países en desarrollo que sufren 

condiciones laborales desastrosas mientras fabrican bienes de consumo se han convertido en 

parte del paisaje económico».6  

 

¿Qué contempla e involucra la relación existente entre las multinacionales y los Derechos 

Humanos? ¿ Son las multinacionales, a través de una política de Responsabilidad Social 

Empresarial, responsables del aseguramiento de las condiciones básicas de trabajo? Es pues en 

este punto donde la discusión resulta ser bastante compleja, comenzando por el hecho de que 

estas personas jurídicas no suelen responder a una legislación en especifico, por lo que resulta 

de gran importancia que las mismas funcionen al amparo y siguiendo los lineamientos de las 

recomendaciones hechas por organismos internacionales. Aunado a ello, normalmente las 

multinacionales escogerán como centro de producción a países donde el costo de capital humano 

sea bajo y proveedores que tengan sus fábricas en países con la misma característica, 

generalmente países en desarrollo y con una gobernanza fragmentada.   

 

                                                      
5 T. SÁDABA, P. SAN MIGUEL & P. GÁRGOLES, “Communication Crisis in Fashion: From the Rana Plaza tragedy to 

the Tekstil Factory Crisis”, en N. KALBASKA et alii, Fashion Communication in the Digital Age, Springer, Suiza, 

2019, p. 262. (Traducción propia) 
6 A. HIRA & M. BENSON-REA, Governing Corporate Social Responsibility in the Apparel Industry after Rana Plaza, 

Palgrave Macmillan, Londres, 2017, p. 1. (Traducción propia) 
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Es por ello que evidenciaremos que no constituye suficiente garantía que las empresas se 

comprometan directamente con el ejercicio y el respeto de los derechos humanos, sino más bien 

su actuar constituirá una pieza fundamental en el despliegue de los distintos actores, logrando 

así la creación de entornos sociales amigables para el ejercicio de sus actividades. Estos 

acontecimientos ponen de manifiesto que la ética no puede ser un tema de moda o pasajero, sino 

por el contrario una cualidad intrínseca en la vida negocial, teniendo responsabilidades éticas 

especificas en cuanto a derechos humanos respecta.  

 

Dicho esto, se buscará analizar todo lo esbozado teniendo en consideración la normativa legal 

internacional, entorno que ha dado lugar a normas sumamente relevantes y que a su vez, los 

organismos internacionales han tenido a bien pronunciarse específicamente sobre las cuestiones 

relativas a lo mencionado, emitiendo así recomendaciones para el correcto ejercicio de una 

política de Responsabilidad Social Empresarial, y delimitando la responsabilidad que ostentan 

las multinacionales. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las implicancias de la responsabilidad de las 

multinacionales del rubro de la moda, conforme a la política de Responsabilidad Social 

Empresarial, a efectos de precisar el rol que cumplen las mismas en el aseguramiento de los 

derechos sociales. Para poder cumplir con dicho objetivo es pues que a lo largo primer capitulo 

nos ocuparemos de contextualizar Responsabilidad Social Empresarial y su alcance, así como 

el ambiente en el que se desempeñan las multinacionales y el rol que cumplen en la economía 

mundial, haciendo especial énfasis en las multinacionales de la moda, proceso de producción y 

cadena de suministro. En el segundo capítulo abarcaremos en primera instancia dos lineamientos 

en específico, la Declaración Tripartita de principios sobre Empresas Multinacionales y la 

Política Social y las Líneas Directrices de la OCDE, ambas recomendaciones brindadas en el 

ámbito empresarial por organismos no gubernamentales; así como también analizaremos las 

iniciativas de carácter privado respecto estándares internacionales y comportamiento ético 

empresarial. El capítulo final lo dedicaremos al análisis en estricto del caso planteado al inicio 

de trabajo, de manera que podamos desprender de este las implicancias de la responsabilidad de 

las multinacionales respecto los derechos fundamentales.
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CAPÍTULO PRIMERO.- 

 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
Referirnos al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) hoy en día 

constituye un trabajo arduo y con un nivel de complejidad mayor al que ostentaba años atrás. 

Si bien -como lo veremos en líneas posteriores- no es un concepto nuevo, sino más bien uno 

cuyo desarrollo se remonta hace más de 50 años, este ha ido tomando mayor relevancia y 

un lugar importante en el vocabulario de las personas, todo ello gracias al proceso de 

globalización que vivimos actualmente.  

 

«En las dos últimas décadas han surgido diversas iniciativas relacionadas con la 

Responsabilidad Social Empresarial —o, en la traducción literal del inglés, Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC)—, entre las que se podrían mencionar los códigos de conducta y 

el etiquetado social, los estándares de gestión certificables, la contabilidad y la auditoria 

social o las iniciativas de inversión socialmente responsables. Desde el mundo de la empresa 

esta corriente heterogénea de iniciativas han sido acogidas con división de opiniones, toda 

vez que su proliferación, como ya sucediera con el llamado paradigma verde de la 

sostenibilidad, parece no haber respondido a incentivos claros de mercado, incentivos tales 

como la capacidad de diferenciación de los productos y servicios producidos por las 

empresas».7 

 

Recientemente la importancia de la RSE ha ido en aumento, esto debido a los debates 

generados respecto de la conducta ética de las empresas, el cuidado ambiental, las relaciones 

laborales, el mercado actual, el consumidor, entre diferentes factores presentes en el mundo 

empresarial, generando todo ello mayor atracción e interés por parte, no solo de empresarios 

y literarios, sino también de los ciudadanos.8  

                                                      
7 J. ARAGÓN-CORREA & E. RUBIO-LÓPEZ, “Proactive corporate environmental strategies: myths and 

misunderstandings”, Long Range Planning, Nº 40, 2007, pp. 357-381, citado por I. HERAS & G. ARANA, “La 

Responsabilidad Social Corporativa y la norma SA 8000: un análisis de su adopción en las organizaciones 

corporativas”, GEZKI, Nº 9, 2013, p. 33.  
8 Cabe señalar que este fenómeno global ha sido empujado por el creciente protagonismo de los consumidores en 

los países desarrollados, a quienes ya no les bastan las variables de precio y calidad a la hora de seleccionar un 

producto para su consumo y al optar por un servicio. Por ello, integrar la RSE a la gestión estratégica de las 

empresas de la región se convierte en un potencial elemento diferenciador en mercados exigentes. [ P. MARTÍNEZ, 

H. ESCOBEDO & M. GARCÍA, Responsabilidad Social Empresarial: Una respuesta ética ante los desafíos globales, 

Rood Consultoria, México, 2012,1ª ed., p. 51. ] 
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«La primera impresión que muchas personas tienen de las empresas es que éstas se 

aprovechan de los consumidores y de la sociedad. Piensan que las empresas se dedican a 

obtener beneficios y se preocupan menos por la sociedad, el medio ambiente y los derechos 

humanos. No contribuyen mucho a la sociedad».9  Y es que en realidad, hace unas décadas 

atrás, la impresión no era equivocada, pues las empresas se encargaban de demostrar que su 

único objetivo era poder generar mayores ganancias, y satisfacer únicamente intereses 

involucrados con el core del negocio. 

 

Ante la necesidad imperante de incorporar dichas prácticas en el desarrollo constante de las 

empresas, se ha puesto de manifiesto el papel que cumplen los Estados en la promoción de 

RSE, con la esperanza de poder convertir dichas iniciativas en un régimen con carácter 

internacional. Se  presenta una variable sumamente importante, y es que la sociedad desde 

hace unos años ha comenzado a cuestionar no solo el actuar de los terceros respecto de la 

protección de los derechos humanos de las personas, sino también el de ellos mismos; por 

lo que unido a esta ola de conciencia, nace una corriente de presión impartida por los mismos 

ciudadanos, y que tiene como destinatarios no solo las grandes empresas, sino también el 

Estado, como principal garante de los derechos humanos; por lo que es innegable la 

existencia de una filosofía fundada en la presión social, que en definitiva se cataloga como 

una presión positiva. 

 

«A lo largo de los años, la noción y el concepto han evolucionado, y el abanico de 

definiciones se ha reducido un poco. No obstante, siguen existiendo diferentes percepciones 

sobre lo que implica la RSE, surgiendo así otros conceptos, tales como la sostenibilidad y 

el gobierno corporativo. El llamamiento para ayudar a abordar una serie de problemas 

sociales y medioambientales, como la pobreza, la salud, los derechos humanos y el cambio 

climático, se ha dirigido específicamente a las empresas que operan a través de las fronteras 

y en una multitud de lugares diferentes, incluidos los países en desarrollo».10  

 

                                                      
9 L. CHAN, Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations, Global Honor Thesis: University of 

Washington, Washington, 2014, p. 1. (Traducción propia) 
10 A. KOLK, “Multinationals and Corporate Social Responsibility”, Notizie di Politeia, Amsterdam, 2010, p.1. 

(Traducción propia) 
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Debido a la relevancia que ha ganado dicho concepto en nuestras vidas, resulta una tarea 

compleja el definirla, por lo que realizando un detenido análisis de la literatura, podemos 

afirmar que no existe un consenso respecto de lo que la RSE contempla y que conlleva su 

desempeño. Sin  embargo, diversos autores e instituciones han tenido a bien definirla, 

pudiendo identificar rasgos característicos que comparten dichas definiciones.  

 

«Matten y Moon señalan que definir la RSE es una tarea compleja, pues a pesar del rápido 

crecimiento de la literatura sobre la RSE (y sobre los conceptos relacionados), es difícil».11 

Consideramos que  Matten y Moon se encontraban en lo correcto, toda vez que entendemos 

que la RSE es un concepto tanto interna como externamente complejo, debido a que primero, 

engloba una serie de responsabilidades relacionadas con los derechos pertenecientes a la 

esfera privada de toda persona, tales como laborales, de salud, seguridad, entre otros; pero 

que a su vez exhiben una externalidad cuyo deber y responsabilidad de salvaguardar y 

respetar recae en terceros, desde el Estados hasta los particulares, y es precisamente ellos 

quienes deben adoptar no sólo una conducta de respeto, sino que también deben -hasta cierta 

medida- garantizar.  

 

Uno de los principales personajes en definir y conceptualizar a la RSE fue Carrol, el cual 

señala que una adecuada aproximación al 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 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.12 

                                                      
11 Cfr. D. MATTEN & J. MOON, “«Implicit» and «Explicit» CSR: A conceptual framework for a comparative 

understanding of corporate social responsibility”, Academy of Management Review, Vol. 33, Nº 2,  2008, p. 405. 

(Traducción propia) 
12 Cfr. A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y Responsabilidad social empresarial, Fondo 

Editorial PUCP, Lima, 2015, p. 138. 
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Whetten indicó que la RSE son aquellas «expectativas de la sociedad sobre el 

comportamiento de las empresas; un comportamiento que, según una parte interesada, es 

esperado por la sociedad o moralmente exigido y que, por lo tanto, se exige justificadamente 

a una empresa».13 Esta última resulta importante y resalta de las demás, toda vez que se hace 

mención a un término que será esencial al momento de referirnos a RSE y a empresas: nos 

referimos a los  “stakeholders”.14  

 

Siguiendo con el marco de las conceptualizaciones, tenemos aquella realizada en el Libro 

Verde de la Unión Europea para Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social 

Empresarial, de 2001, donde se expone como «la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores».15  

 

[C]arrasco señala que las cooperativas, como el resto de organizaciones empresariales deben 

integrar la RSC en sus estrategias en un sentido utilitarista, debido a que esta forma de 

proceder les proporciona, según afirma el autor, «ventajas competitivas, relacionadas con 

la reputación (cómo los consumidores ven la empresa), la mejora de la contabilidad y la 

transparencia, la gestión de riesgos (que tiene que ver con la gestión de la confianza de los 

inversores), o la mejora del capital humano (una de las cuestiones clave de la ventaja 

competitiva de las empresas en el entorno actual)».16 

                                                      
13 D. WHETTEN, G. RANDS, & P. GODFREY, “What are the responsibilities of business to society?”, en A. 

PETTIGREW, H. THOMAS, & R. WHITTINGTON (eds.), Handbook of strategy and management, Sage, London, 2002, 

p.374. (Traducción propia) 
14 «Una aproximación conceptual al termino “stakeholders” podría indicarnos y hacernos referencia a: i) Aquellos 

grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir y, ii) cualquier grupo o individuo que pueda afectar o se 

vea afectado por la consecución de los objetivos de la organización». [D. CROWTHER & G. ARAS, Corporate Social 

Responsibility, Ventus Publishing, Copenhague, 2008, p28. (Traducción propia)]. Producto de dichas concepciones 

podemos señalar que los stakeholders lo conforman inversionistas, empleados, coordinadores, consumidores, 

incluyendo incluso a la sociedad y al estado. 
15 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad 

social de las empresas, Brucelas, Edición 2001, p.7. Disponible en: 

«https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf». Consulta: 2 de 

marzo de 2021.  
16 I. CARRASCO, “La ética como eficiencia: la responsabilidad social en las cooperativas de crédito españolas”, 

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social, Corporativa, Nº 53, 2005, p. 364.  
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The World Business Council for Sustainable Development ha señalado que: «La 

Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso por parte de las empresas para 

contribuir al desarrollo económico mientras mejora la calidad de vida de los trabajadores 

y sus familias, así como de la comunidad y la sociedad».17  

 

De las definiciones anteriormente esbozadas se puede concluir que la RSE es un concepto 

que involucra e incluye un compromiso humano, social y medio ambiental por parte de las 

empresas, donde deberá existir una relación armónica entre la maximización de los objetivos 

empresariales, en beneficio de los stakeholders de la empresa, y las acciones responsables 

que desplieguen; no solo al momento de obtener beneficios, sino como política general que 

debe caracterizar a toda compañía en el ámbito empresarial, todo ello con el objetivo de la 

minimización de los impactos negativos del negocio. «Una empresa es ciudadana en la 

medida en que se valora desde su contribución a la sociedad, y no simplemente desde su 

capacidad de maniobra en el mercado y ante la legislación».18  

 

El sector público es el único que cuenta con la autoridad y legitimidad necesaria para poder 

unir las cadenas necesarias en cuanto a política general y marco normativo respecta, creando 

así un ambiente operacional para las empresas, en donde las mismas desempeñen sus 

acciones responsablemente, independientemente de la política de RSE que cada empresa 

establezca para ellos mismos. Es por ello que resulta importante subrayar la diferencia 

existente entre la RSE y la responsabilidad social pública, en donde la última es aquella que 

refiere acerca de la responsabilidad y obligación que tiene el gobierno, las instituciones y 

administración de diseñar y poner en práctica políticas públicas, directamente ligada con la 

legislación y regulación nacional.  

 

«Esto tiene diferentes consecuencias en distintos contextos. En los países o sectores en los 

que los impulsores del mercado de la RSE tienen el potencial de apoyar los objetivos de las 

                                                      
17 L. ZAPATA, Aproximación a una legislación nacional en responsabilidad social empresarial para la emisión de 

reportes de sostenible (tesis de postgrado). Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 2012, p. 8.  
18 J. LOZANO, La empresa ciudadana: Un reto de innovación, ESADE, España, 2002, p. 18. 
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políticas públicas, o son neutrales en relación con los objetivos establecidos de las políticas 

públicas, los organismos del sector público pueden optar por adoptar un enfoque de laissez-

faire.(…) Pero en aquellas circunstancias en las que el mercado no proporciona las señales, 

o cuando algunos agentes del mercado no responden a las señales de los consumidores o de 

otros agentes privados, hay motivos para adoptar formas de intervención más fuertes que 

establezcan incentivos claros o dirijan el proceso de fijación de objetivos generales».19  

 

Como lo hemos venido expresando, la RSE como concepto y como política a adoptar, 

constituye un elemento necesario y esencial en la agenda de las empresas del siglo XXI. La 

relevancia que hoy en día ostentan los derechos humanos -sobre todo en el ámbito laboral- 

ha permitido la adopción y generalización de políticas encargadas no solo de respetar el 

statuo quo de las personas -en cuanto a derechos concierne-, sino también ha permitido 

facilitar mecanismos que permitan promoverlos e impulsarlos.  

1.1.HISTORIA 

La RSE -o como algunos refieren, responsabilidad social corporativa- tiene una larga y 

compleja historia, llena de debates y opiniones que se han encontrado caracterizado por 

opiniones de diferentes épocas; «sin embargo, es específicamente en los últimos 50 años 

que se ha documentado formalmente este tema, a través de investigaciones que han 

enfocado en su mayoría a países desarrollados».20  

 

Como se ha señalado previamente, no es novedad o sorpresa alguna que las empresas 

hayan adoptado -con el paso de los tiempos- un comportamiento ético, acompañado de 

distintas políticas de responsabilidad social; no obstante, así como el tiempo ha ido 

avanzando, las políticas han ido evolucionando, por lo que las empresas ya no solo 

aspiran a tener un comportamiento ético que los aleje de los conflictos mediáticos, sino 

también a ser empresas ciudadanas.   

 

                                                      
19 H. WARD, “Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: Taking Stock”, International 

Finance Corporation, Washington D.C, 2004, p. 4. (Traducción propia) 
20 A. CARROLL, “Corporate Social Responsibility. Business and Society”, Business & Society, Chicago, 1999, p.1. 

(Traducción propia) 
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«Desde 1943, en Johnson & Johnson se contaba con un credo en el que se definía la 

responsabilidad de la empresa hacia sus clientes, empleados, comunidad y otros grupos de 

interés. Sin embargo, se considera su desarrollo a partir de los años cincuenta cuando es 

publicado el libro “Social Responsibilities of the Bussinesman” de Howard R. Bowen».21 

«Bowen define la RSE como el conjunto de las obligaciones del empresario para 

perseguir la aplicación de tales políticas, para tomar esas decisiones o para seguir esas 

líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra 

sociedad».22 Podemos apreciar que en la definición de Bowen se encuentran plasmadas 

características que hasta el día de hoy forman parte de lo que se concibe como RSE, 

poniendo de manifiesto obligaciones del empresario respecto de los ciudadanos, toda vez 

que su comportamiento incide en la vida de estos últimos.23  

 

Posteriormente, en la década de 1960, encontramos expresiones ya más consolidadas de 

lo que se entiende por RSE. «Es en éste periodo donde se presenta la Ley de Hierro de la 

Responsabilidad Social, la cual confiere legitimidad y poder a la empresa; pero a largo 

plazo, ya que aquellas que no utilizan ese poder de un modo responsable socialmente, 

tienden a perderlo».24 Si bien la Ley de Hierro no es activamente aplicada bajo esa 

denominación actualmente, es indudable negar que las empresas del siglo XXI se 

encuentren inmunes al mal manejo del poder y legitimidad que se les otorga, pues caso 

contrario se encontraran inminente deslegitimados frente a la sociedad, y principalmente 

sus consumidores. Es a partir de los movimientos que nacen en los 60s’ a favor de los 

derechos de la sociedad civil y de los trabajadores, grupos ambientalistas y la promoción 

                                                      
21 Cfr. E. RAUFFLET, J. LOZANO, E. BARRERA, C. GARCÍA, Responsabilidad Social Empresarial, Pearson, México, 

2012, pp. 3-4. 
22 P.WOLFF & R. BARTH, “Corporate Social Responsibility: Integrating a business and societal governance 

perspective”, The RARE project’s aprroach, Alemania, 2005, p.6, citado por P. MARQUINA, La influencia de la 

Responsabilidad Social Empresarial en el comportamiento de compra de los consumidores peruanos (tesis 

doctoral). Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, p. 15. 
23 Mucho de lo plasmado por Bowen en su libro se encontraba influenciado por el contexto social que se vivía en 

el momento, sobre todo en aquellas potencias de los años 50 como lo fue Estados Unidos, por lo que decidió 

empezar a analizar el contexto legal previo a la Gran Depresión. 
24 R. ARAQUE & J. MONTERO, La Responsabilidad Social de la Empresa a Debate, Icaria, Barcelona, 2006, p. 36. 
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del desarrollo humano sostenible que la filosofía de acción empresarial va tomando 

forma. 

 

La década de los 70s’ resulta importante y esencial  para el desarrollo de la RSE, pues se 

da nacimiento al desarrollo de una filosofía y concepto a partir de lo desarrollado por 

Archie B. Carroll. «Un trabajo clásico sobre el tema de la RSE es el de Carroll, en el cual 

el autor propone un modelo de comportamiento social de las empresas donde la 

dimensión económica es una más, si bien importante, entre otras dimensiones a tomar en 

cuenta. El comportamiento de la empresa se explicaría entonces no solamente por la 

búsqueda de beneficios, sino también por otras dimensiones como la filosofía 

empresarial, la respuesta de la empresa a su entorno, y la manera como esta toma en 

cuenta los intereses de sus miembros y de la sociedad».25 En suma, la RSE es, en palabras 

de Carroll, «el conjunto de expectativas económicas, legales, éticas y voluntarias que la 

sociedad tiene de las organizaciones en un momento determinado de tiempo».26  

 

Paralelamente al desarrollo realizado por Carroll, se vislumbra una de las críticas más 

significativas a la RSE, y ésta se encuentra a cargo de Milton Friedman. «En los años 

setenta inició la discusión teórica, publicándose el artículo de Friedman “The social 

responsibility of business is to increase its profits”. En él declara que la única 

responsabilidad de la empresa es ganar tanto dinero como sea posible, propiciando un 

nuevo escenario de discusión y critica, al cuestionarse lo ético tanto en las empresas como 

en la sociedad en general».27 La crítica de Friedman recae esencialmente en la afirmación 

de que la única responsabilidad que las empresas tienen con la sociedad es la 

maximización de las utilidades para los accionistas. «En “The social responsibility of 

business is to increase its profits”, Friedman afirma que los únicos que tienen 

                                                      
25 C. GARAVITO, “Responsabilidad Social empresarial y Mercado de Trabajo”, Economía, Vol. 31, Lima, 2008, p. 

7. 
26 A. CARROLL, “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of Management 

Review, Vol. 4, Nº 4, 1979, p. 500, citado por A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y 

Responsabilidad social empresarial, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2015, p. 140. 
27 G. MONTAÑEZ & S. GUTIÉRREZ, La Responsabilidad Social Empresarial desde el enfoque de los grupos de 

interés, Cenid Editorial, Jalisco, 2015, p.19. 
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responsabilidades son los individuos y no la empresa».28 En ese sentido, se infiere que 

solo al administrador o dueño de determinada empresa se le podría imputar algún 

porcentaje de responsabilidad.  Si los dueños o accionistas -podría entenderse como los 

principales stakeholders- deciden que el objetivo de la empresa no recaiga en la 

maximización de ganancias y recursos, y en su defecto, esté orientado a algún fin social, 

es entonces donde dicho objetivo tendrá que ser obedecido, incurriendo en 

responsabilidad en caso no se llegue a ejecutar, pero dicha responsabilidad seguirá siendo 

con los dueños de la empresa, más no con la sociedad. 

 

«En los años ochenta, durante los procesos de definición y perfeccionamiento de las 

definiciones existentes de la RSE, se llevaron a cabo numerosas investigaciones sobre el 

tema que condujeron a la aparición de conceptos escindidos, como política pública, ética 

empresarial, teoría de las partes interesadas y rendimiento social de las empresas. En esta 

década surgió la RSE como herramienta destacada para el desarrollo sostenible. Fue en los 

años 80 cuando se conceptualizó el concepto de desarrollo sostenible y se elaboró la 

estrategia mundial de conservación».29  

 

En 1993, Peter Drucker propone en su libro  “La Sociedad Postcapitalista”, la existencia 

de una gran relevancia en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. El 

esbozaba que la teoría de Platón y Aristóteles se centra en el uso responsable del poder, 

y que la sociedad postcapitalista debía organizarse en torno a este principio.30 En los años 

siguientes, el concepto de RSE comenzó a tener un mayor auge y consolidación 

internacional, esto debido a las iniciativas de Organismos no Gubernamentales. Fue en la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, efectuada en Copenhague en 1995, cuando 

la dimensión social de la globalización se abordó por primera vez de manera 

                                                      
28 A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y Responsabilidad social empresarial…, cit., p. 143. 
29 Y. POUDEL, Corporate Social Responsibility as a Determinant of Corporate Reputation: A case of study of Ncell 

(tesis de postgrado). Pokhara University, Katmandú, 2018, p. 13. (Traducción propia) 
30 Para Drucker son tres las reglas básicas, siendo que: «En primer lugar, quien dirige una empresa debe subordinar 

sus acciones a un estándar de conducta ética, refrenando su propio interés y autoridad siempre que el ejercicio de 

ambos pueda causar daño al bien común o a la libertad de los individuos. En segundo lugar, el directivo, frente a 

cada decisión, debe preguntarse cuál sería la reacción pública si todas las empresas actuaran de la misma manera. 

Y, en tercer lugar, al ser cada uno responsable de los impactos que causa intencionadamente o no en el entorno, el 

directivo tiene el deber de identificarlos anticipadamente y, si no se pueden considerar plenamente conformes con 

el tipo de actividad por la que la sociedad y los clientes quieren pagar, se pueden considerar como impactos sociales 

no deseables y, por tanto, se tiene la responsabilidad de evitarlos». [Cfr. P. DRUCKER, Management: Tasks, 

Responsibilities, Practices, Truman Talley Books • E.P. Dutton, Nueva York, 1986, pp. 33-34.] 
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sistematizada y al más alto nivel político, permitiendo que el componente social pasara a 

tener un puesto primordial en lo referido al desarrollo sostenible. «Posteriormente, la OIT 

publicó en 1998 la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del 

trabajo, documento fundamental que conecta la Cumbre de Copenhague con 

declaraciones de la OMC sobre este mismo tema».31 

 

Consecutivamente se registran las primeras concreciones no vinculantes, las cuales 

conforme el paso del tiempo, han sido objeto de modificaciones y actualizaciones, todo 

ello con el fin de poder plasmar una correcta aproximación acerca de las políticas de RSE 

por parte de las multinacionales, así como el respeto y salvaguarda de los derechos 

fundamentales de las personas. Dentro de ellas podemos destacar la dada en el seno de la 

OCDE, así como la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales, documento publicado por la OIT.  

1.2.PRINCIPIOS 

Como hemos podido observar -a pesar de existir distintas concepciones de lo que se 

entiende por RSE-, dichas definiciones no distan en gran medida de lo que realmente se 

quiere plasmar con dicho concepto, por lo que los principios que caracterizan tienden a 

ser los mismos. En ese sentido, resulta necesario poder realizar un pequeño análisis de 

dichas características, con el fin de que se pueda lograr una mayor comprensión y 

entendimiento acerca de lo que RSE comprende y como es que esta debe funcionar en el 

despliegue de una correcta política de protección a los derechos humanos.  

 

En principio, la literatura respecto al tema nos señala que los principios de la RSE son 

tres: sostenibilidad, responsabilidad y transparencia. Estos tres principios infunden y 

comprimen de contenido a la RSE, por lo que deberán estar presentes en cualquier intento 

                                                      
31 B. CALDERÓN, Regímenes internacionales y Responsabilidad Social de las Empresas. Caso Lineamientos para 

empresas multinacionales de la OCDE (tesis de postgrado). Universidad de Chile, Santiago, 2009, p.27. 
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o concreción de instauración de una política de RSE, ya sea en un negocio pequeño o una 

multinacional. 

1.2.1. SOSTENIBILIDAD 

«La sostenibilidad para las empresas se operativiza a menudo como el “triple 

bottom line”, que abarca el rendimiento medioambiental, social y económico. 

La sostenibilidad medioambiental abarca el uso de recursos y el impacto en el 

entorno físico; la sostenibilidad social tiene en cuenta la salud y el bienestar de 

las personas en la cadena de suministro y el impacto en la sociedad».32 «Las 

empresas que tienen sólidas prácticas de sostenibilidad en un área pueden tener 

prácticas débiles en otra. Por ejemplo, Wal-Mart es conocida por tener prácticas 

medioambientales estrictas y líderes en la industria en su cadena de suministro, 

pero la empresa ha sido criticada por el tratamiento de las personas en su cadena 

de suministro».33  

 

Como lo señala Bradley y Parrish:  

«Las empresas sostenibles se centran en el desarrollo de una fórmula de 

rentabilidad a escala humana que, mediante la conexión con todos los grupos de 

interés (Stakeholders) y el medio natural, operan en sintonía con el progreso 

social y en armonía con los límites planetarios centrándose en retornos 

razonables y beneficios, en lugar de un crecimiento constante».34  

 

Somos consientes que la sostenibilidad tiene una orientación múltiple, por lo 

que con este componente se busca garantizar un resultado a largo plazo, tanto 

en el ámbito social, medio ambiental y económico. Sin embargo, en lo que 

                                                      
32 F. HUQ, I. CHOWDHURY, R. KLASSEN, “Social management capabilities of multinational buying firms and their 

emerging market suppliers: An exploratory study of the clothing industry”, Journal of Operations Management, 

Vol. 46, 2016, p.20. (Traducción propia) 
33 J. PFEFFER, “Building Sustainable Organizations: The Human Factor”, Stanford University, Graduate School of 

Business, Research, Vol. 24, 2010, p.2, citado por F. HUQ, I. CHOWDHRURY, R. KLASSEN, Social management 

capabilities of multinational buying firms and their emerging market suppliers: An exploratory study of the clothing 

industry…, cit., p.20. (Traducción propia) 
34 D. BRADLEY &  B. PARRISH, “What Tanzania's coffee farmers can teach the world: A performance-based look at 

the fair trade–free trade debate”, Sustainable Development, Nº 13, 2005, citado por M. GARZÓN & A. IBARRA, 

“Revision Sobre la Sostenibilidad Empresarial”, Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, Vol. 1, Nº 3, 2014, 

p. 58. 



 12 

respecta a este trabajo, nos interesa abordar la sostenibilidad desde el contexto 

social, el cual puede caracterizarse desde dos perspectivas: evitar fracasos 

sociales con un impacto adverso, llámese al trabajo infantil, desastres laborales 

y perdida de vidas humanas; y mejorar la salud y el bienestar de los empleados 

y de la comunidad en general. Toda política de RSE deberá contar con un 

correcto manejo de relaciones laborales, con el fin de salvaguardar y proteger 

los derechos fundamentales de las personas, y en especifico de los trabajadores.  

1.2.2. RESPONSABILIDAD 

Responsabilidad o “accountability” como es denominado en inglés, resulta un 

principio que a primera vista es bastante obvio, pues resultaría inconcebible que 

un concepto como el de RSE no incorpore dentro de sus características y 

fundamentos a la responsabilidad; sin embargo, al momento de ahondar en su 

contenido, se evidencia más complejo de lo que parece ser. 

«Se trata de que una organización reconozca que sus acciones afectan al entorno 

externo y, por tanto, asuma la responsabilidad de los efectos de sus acciones. Este 

concepto implica, por tanto, una cuantificación de los efectos de las acciones 

realizadas, tanto a nivel interno de la organización como externo. Más 

concretamente, el concepto implica una comunicación de esas cuantificaciones a 

todas las partes afectadas por esas acciones. Esto involucra informar a las partes 

interesadas externas de los efectos de las acciones emprendidas por la 

organización y de cómo están afectando a dichas partes».35  

 

En base al principio de responsabilidad, podemos apreciar  -y sobretodo lograr 

un reconocimiento por parte de los stakeholders-, que la empresa forma parte 

de una comunidad mucho más amplia, y que tiene responsabilidad frente a esta, 

y no sólo con los propietarios y dueños del negocio.  

1.2.3. TRANSPARENCIA  

El principio de transparencia es hasta el día de hoy controversial y discutido, 

sobre todo por los accionistas y empresarios, toda vez que si bien se han 

mostrado menos renuentes a la adopción de prácticas responsables y sostenibles 

                                                      
35 D. CROWTHER & G. ARAS, Corporate Social Responsibility…, cit., p. 15. (Traducción propia) 
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en el desarrollo de sus actividades, el tópico de la transparencia y revelación de 

información y prácticas aún pertenece al ámbito del debate y la negación por 

parte de estos. Efectivamente las empresas cuentan con información de carácter 

sensible que pertenece al ámbito privado de la misma -y que de ser revelado 

estarían incurriendo en prácticas cuestionables-, sin embargo en lo que a RSE 

respecta, son los reportes de sostenibilidad que interesan al estado y a la 

comunidad, sobre a estos últimos como consumidores.  

 

«La transparencia es una condición esencial para aplicar una política de RSE 

basada en el mecanismo de la reputación. La cuestión central de esta 

contribución es cómo debe organizarse una política de transparencia para 

mejorar el comportamiento de las empresas en materia de RSE».36 Los estudios 

y pruebas realizadas en el mercado actual demuestran que la necesidad de 

transparencia por parte de las corporaciones dista mucho del nivel actual de 

transparencia de las empresas, por lo que este principio sigue siendo sumamente 

ineficiente.  

 

«Walden and Schwarz, por ejemplo, se preguntan si las empresas comunicarán 

voluntariamente información medioambiental sustancial que afecte 

negativamente a sus beneficios futuros. La mayoría de las divulgaciones de las 

empresas estudiadas eran específicas para el momento y el evento. Esto indica que 

las empresas utilizan la divulgación principalmente para responder a la presión 

pública después de los incidentes».37  

 

Y somos consientes que esto no solo sucede a un nivel medio ambiental, sino 

también – y tal vez en mayor medida- en un contexto social, donde resalta un 

tema tan fundamental como lo es los derechos humanos y su trasgresión. La 

transparencia es especialmente importante para los usuarios externos de dicha 

                                                      
36 W. DUBBINK, J. GRAAFLAND & L. LIEDEKERKE, “CSR, Transparency and the Role of Intermediate 

Organisations”, Journal of Business Ethics, 2008, p. 391. (Traducción propia) 
37 W. WALDEN, & B. SCHWARZ, ‘Environmental Disclosures and Public Pressure Policy’, Journal of Accounting 

and Public Policy, 1997, pp. 125–154, citado por W. DUBBINK, J. GRAAFLAND & L. LIEDEKERKE, CSR, 

Transparency and the Role of Intermediate Organisations…, cit., p. 392. (Traducción propia) 
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información, ya que estos usuarios carecen de los detalles y conocimientos de 

fondo, que influenciarán en gran medida al comportamiento de los 

consumidores.  

1.3.BENEFICIOS 

Hablar de los beneficios que provee la implementación de una correcta política de RSE 

en el desarrollo de una empresa, significa poder distinguirlos en dos vertientes: internos 

y externos. Sin perjuicio de poder referirnos a los dos, comenzaremos con los beneficios 

más evidentes, los de carácter externo.  

 

Es inevitable negar el carácter rentable que contiene el establecimiento de una política de 

responsabilidad social, toda vez que -como lo hemos venido señalando- configura un 

conjunto de acciones tanto en el plano social, medio ambiental y económico, en pro de 

un sociedad mejor, y teniendo como principal objetivo el respeto de los derechos 

humanos de la comunidad.   

 

«La mayoría de las iniciativas de RSE se fundamentan en una serie de principios a cuyo 

respeto se someten voluntariamente las empresas adherentes dentro del ámbito de sus 

actividades. Ejemplos de ello son los códigos de conducta o las declaraciones unitarias de 

los empresarios, los estándares internacionales, los acuerdos marco globales, entre otros. 

Tales instrumentos proponen herramientas para integrar la preocupación por los derechos 

humanos en las actividades diarias de las empresas».38  

 

[A]sí pues lo señaló Beaumont rescatando «la necesidad de una comprensión mayor sobre 

la responsabilidad social empresarial, que incluya a la totalidad de actores como sujetos 

activos y con agencia; la responsabilidad es social, es decir, compartida por la 

colectividad. Entonces, la relación armoniosa entre los actores ayudará a la mitigación de 

los impactos sobre los derechos humanos».39  

                                                      
38 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.3 
39 Esto fue señalado por el expositor Martín Beaumont en el XI Encuentro: Empresas y Derechos Humanos, 

organizado por El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 
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Ahora bien, con respecto a los beneficios internos de la RSE debemos tener presente una 

premisa fundamental en la que las empresas se basan al momento de considerarla como 

parte de su negocio: cualquier empresa se debe por y para sus consumidores, esto en la 

medida en que en tanto los consumidores se encuentren satisfechos, la empresa logrará 

cumplir con los objetivos planteados y así la maximización de sus ganancias. «La gran 

cantidad de beneficios potenciales que pueden obtener las empresas al emprender 

iniciativas específicas de RSE puede ilustrarse mencionando únicamente los más 

comunes: ampliación de los beneficios de los productos, diversificación de los productos, 

reputación de marca única, establecimiento de un valor de marca, mejora de la marca 

corporativa, mejora de las relaciones con los clientes y proveedores, fidelidad de los 

clientes, aumento de la retención de los clientes, atracción […], entre otros; lo que en 

última instancia conduce a un mayor valor de mercado de la empresa, que se prolonga en 

periodos futuros, haciendo que los resultados de la RSE afecten positivamente al valor 

de la empresa y ayuden a mejorar la rentabilidad de las empresas, así como el valor 

económico, tanto a corto como a largo plazo».40 

 

De las líneas precedentes se puede desprender que la mayoría de los beneficios que una 

empresa obtiene al implementar una política de RSE se encuentran relacionados con la 

reputación y la imagen que estos proyectan a una sociedad, comunidad o grupo especifico 

de interés. «Existe un peligro real para las empresas si no se asocian con los agentes 

sociales: simplemente porque un riesgo social pueda ser "captado" inicialmente por las 

antenas de la RSE, no hay garantía de que se quede ahí».41  La RSE se encuentra asociada 

a beneficios significativos para las empresas. Como lo hemos señalado, los proyectos 

impulsados y realizados impactan directamente en los ingresos, si la empresa lleva a cabo 

                                                      
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». 
40 Cfr. P. BJØRNESETH & A. CURT, Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Internal Communication 

and Employee Engagement (tesis de postgrado). Høgskolen Innlandet University, Noruega, 2017, p. 19. 

(Traducción propia) 
41 B. KYTLE, & J. RUGGIE, Corporate social responsibility as risk management: a model for multinationals…, cit., 

p.12. (Traducción propia) 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full
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un proyecto social con un impacto positivo en la sociedad y, sobre todo en los 

consumidores, las compras por parte de los clientes aumentarán, debido al “impacto” 

moral causado en estos últimos. Este movimiento de conciencia social que ha calado en 

los consumidores implica la disposición que tienen a pagar mayores costes, a cambio de 

un producto socialmente responsable. Existen estudios y pruebas que demuestran que 

empresas con un mal historial de gestión y RSE han sufrido graves consecuencias 

negativas, representadas por la actitud negativa que los consumidores han adoptado, 

generando así una mala imagen de marca y una reducción significativa de las ventas.  

 

«En el modelo simple de la empresa capitalista, el empresario busca maximizar sus 

beneficios en un contexto de información perfecta y donde la propiedad y la dirección de 

la empresa recaen en el mismo agente económico. En tanto los programas de RSE 

implican un costo, o en el mejor de los casos una inversión con retornos muy bajos y no 

tangibles, no sería racional llevarlas a cabo».42 Este es el pensamiento que durante mucho 

tiempo ha imperado en la mente de los empresarios, buscar siempre una mayor reducción 

de costos y a la vez, una maximización de beneficios económicos. En ese sentido, la RSE 

no plantea una reducción de beneficios u objetivos diferentes, sino más bien un costo 

mayor a corto plazo, pero con una ganancia también mayor a largo plazo, pudiendo 

equilibrar los impactos negativos y positivos que el ejercicio del negocio conlleva. Kotler 

y Lee afirman que «las empresas participan en la RSE para dar una mejor imagen, se 

sienten mejor, lo hacen mejor y sobreviven más tiempo. Señalan que, al participar en la 

RSE, la empresa dará una buena imagen ante los clientes potenciales, los colegas de 

negocios, los inversores y los medios de comunicación, etc. Además, los empleados, 

clientes, accionistas y miembros del consejo de administración se sentirán realmente 

bien».43 Somos de la opinión que, en pleno siglo XXI, ninguna empresa puede permitirse 

el actuar de manera opuesta o sin respeto alguno a la comunidad y sus intereses; de 

hacerlo, estarían escribiendo su propia sentencia. 

                                                      
42 C. GARAVITO, Responsabilidad Social empresarial y Mercado de Trabajo…, cit., p. 6.  
43 Cfr. P. KOTLER & N. LEE, Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your 

Cause, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2005, p.10. (Traducción propia) 
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1.4.ÁMBITO Y CONTEXTO 

Indudablemente, al hacer mención a RSE, debemos reconocer que el ámbito en el que se 

desenvuelve la discusión es en el ámbito empresarial. Como ha venido siendo señalado, 

las empresas implementan una política de RSE con la finalidad de poder maximizar sus 

oportunidades a nivel global, mejorando de esta maneras las relaciones con sus 

“stakeholders” o grupos de interés, incrementando así el valor de la empresa, 

fortaleciendo el negocio, y así mismo, reduciendo los efectos negativos generados por  

las actividades desplegadas pertenecientes al ejercicio de la empresa, y de todas aquellas 

actividades relacionadas con esta.   

 

Dicho esto, existe aún un tópico dentro la RSE que causa gran debate e inquietud entre 

la literatura  y en la comunidad en general. Debemos tener presente que la RSE -al 

desarrollarse dentro del ámbito empresarial privado- se va a encontrar siempre supeditado 

a la voluntad de los dueños y accionistas, siempre y cuando no exista una regulación que 

estipule dentro de su normativa lo señalado. Donaghey y Reinecke establecen que «un 

supuesto recurrente en el debate sobre la RSE es su concepción como discrecional y 

voluntaria, más que como una obligación de la sociedad. Como evidencian Matten y 

Moon las responsabilidades "quedan a la discreción de la empresa", en lugar de basarse 

en sanciones que puedan aplicarse con autoridad».44 

 

La pregunta que resalta ente todos nosotros es evidentemente si ¿la RSE se encuentra 

más allá de las reglas y esta sujeta a normas voluntarias? Pues la respuesta es ambigua. 

«A la hora de identificar qué es la RSE, Stone creía que estaba más allá de las normas legales. 

Este comparó la RSE con el papel que desempeña la responsabilidad en los seres humanos, que 

guía a una persona a actuar de una determinada manera a pesar de la falta de prohibiciones 

                                                      
44 Cfr. J. DONAGHEY & J. REINECKE, “When Industrial Democracy Meets Corporate Social Responsibility - A 

Comparison of the Bangladesh Accord and Alliance as Responses to the Rana Plaza Disaster”, British Journal of 

Industrial Relations, Abril 2017, p. 7. (Traducción propia) 
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legislativas».45  Consideramos que esta es una de las falencias más grandes que atañe a la 

RSE, toda vez que – a pesar del avance que se ha ido logrando por una practica negocial 

que respete y salvaguarde los derechos humanos- aún es un concepto que no pertenece a 

la agenda y vocabulario de algunas empresas, esto como resultado de la renuente actitud 

que tienen los accionistas de ampliar su horizonte más allá de las ganancias y beneficios 

económicos. Indiscutible resulta ser la aseveración de que se necesiten normas que 

obliguen a las empresas a implementar una política responsable con la sociedad y el 

medio ambiente, a que rindan cuentas y orienten sus acciones hacia determinadas 

actividades fuera del core del negocio.  

 

«Las propias empresas son cada vez más conscientes de la creciente importancia de la 

responsabilidad corporativa, como sugiere una reciente encuesta, y muchas de ellas 

tienen códigos e iniciativas que guían su enfoque de la RSC. Una de las ventajas de la 

regulación voluntaria es que estas no suponen una amenaza para las empresas que las 

adoptan. Si se adoptan de forma voluntaria y decidida, tienen el potencial de contribuir 

sustancialmente a la promoción de la agenda de la RSE. En ese sentido son flexibles y se 

adaptan fácilmente a los cambios. La RSE necesita una revisión constante y debe 

adaptarse a los cambios. Por lo tanto, estos códigos son herramientas necesarias para 

mejorar el comportamiento de las empresas».46  

 

Sin embargo, existe una series de factores a considerarse al momento de hablar hacer de 

la eficacia del denominado “soft law”, primero porque que al momento de su creación, 

intervienen distintas entidades y partes, por lo que la influencia que estas tengan al 

momento de su creación respecto de su cumplimiento será notoria; los objetivos que se 

plasman y los objetivos de quienes los adoptan tienden a diferir; y el establecimiento de 

mecanismos de transparencia establecidos para su aplicación, supervisión y 

                                                      
45 C. STONE, Where the Law Ends, Harper & Row, Nueva York, 1975, pp. 120-1, citado por A. ADEYEYE, 

“Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries”, Cambridge University 

Press, 2012, p. 11. (Traducción propia) 
46 Cfr. A. ADEYEYE, Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries…, 

cit., p. 34. (Traducción propia) 
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cumplimiento también. Esto evidencia la imperante necesidad de que esta práctica se 

encuentre debidamente legislada, con el objetivo de primero, sean de conocimiento 

público y obtengan un porcentaje de duración y sostenibilidad en el tiempo; y segundo, 

de contar con un mecanismo que provea hasta cierta medida, una fiscalización a la 

actividad del empresario. La RSE ya no debe considerarse únicamente a la luz de la 

maximización de los beneficios. Tal vez sea justo decir que las empresas tienen 

responsabilidades más amplias hacia la sociedad, sobre todo a la luz de los cambios 

globales de la RSE. Cada vez hay más conciencia de la necesidad de tener en cuenta la 

RSE, especialmente en los asuntos relacionados con las grandes empresas, que tienen una 

protección adecuada de las inversiones y obligaciones limitadas para comportarse de 

forma responsable. La RSE implica normas, tanto obligatorias como voluntarias. 

 

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, el fenómeno de la 

globalización es la principal causa del nacimiento de la RSE, toda vez que las 

interacciones de las empresas se dan en medio de este proceso, desplegándose 

intercambios que forman parte de un gran mercado global, que involucra varios ámbitos 

y, a su vez, conlleva grandes cambios, tales como tecnológicos, ambientales, de 

comunicación, entre otros; produciéndose así una gran cantidad de interacciones 

culturales. Como es de esperarse estos cambios suelen presentar problemas -sobre todo 

de índole social- que se visualizan a lo largo del camino, y con los que las empresas y 

sociedades deben de convivir. El impacto de estos problemas sociales no son 

homogéneos e irán variando, no solo de país en país, sino también de comunidad en 

comunidad, y algunas consecuencias se encuentran íntimamente relacionadas con la RSE, 

por lo que ésta deberá encontrar respuestas y soluciones eficaces.  

 

«Sin embargo, la aplicación de las mismas normas y prácticas en todas partes plantea 

grandes problemas. De hecho, el reto crucial es explorar el potencial y las limitaciones 

de la RSE en entornos específicos, porque el éxito de las iniciativas de RSE depende en 
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gran medida del contexto».47 En ese sentido, debemos resaltar que las estrategias y las 

políticas se encuentran condicionadas en cierta medida por el contexto en que estas se 

desarrollan, a pesar de que el contexto no determine por si mismo la conducta empresarial 

de las compañías.  

 

«Por ejemplo, la industria de la confección plantea cuestiones relativas a las condiciones de 

empleo y a la responsabilidad de las empresas dentro de las complejas cadenas de suministro 

mundiales […]. Estas preocupaciones pueden variar entre países, pero las principales 

preocupaciones relacionadas con las operaciones de una industria suelen ser compartidas 

en la mayoría de los países».48 

 

Lo que se pretende establecer es que – si bien el contexto resulta ser un ámbito complejo 

e incisivo en la regulación y aplicación de la RSE- las operaciones empresariales suelen 

tener notas características similares, pero resulta importante reconocer que efectivamente 

los problemas relacionados con la RSE varían respecto de las distintas sociedades, y esto 

se debe en gran medida al contexto en que cada una de ellas esta acostumbrada a actuar 

y como los individuos se relacionan entre ellos y con el mundo en general. «Se reconoce 

el papel social de las empresas, pero ya no se trata de un "o", sino que se centra más en 

la combinación de diferentes enfoques y en aprovechar lo mejor».49  

 

[T]al como Richard Welford y Peter Hills hacen mención en el capítulo "Corporate social 

responsibility in China", donde «la RSE en el contexto chino sigue siendo impulsada 

principalmente por las principales marcas occidentales y las de unas pocas empresas locales, 

a menudo con sede en Hong Kong, que tienen una marca y una imagen que proteger. 

Señalan que “la presión de la cadena de suministro y las iniciativas de los gobiernos locales 

animan ahora a las empresas nacionales a adoptar iniciativas medioambientales y sociales. 

Se exploran tres áreas clave de la RSC en China, que incluyen el medio ambiente, el trabajo 

y las cuestiones de la cadena de suministro».50  

 

                                                      
47 G. FRYNAS, “Beyond Corporate Social Responsibility: Oil Multinationals and Social Challenges”, Cambridge 

University Press, Nueva York, 2009, p. 38. (Traducción propia) 
48 G. FRYNAS & S. PEGG, The transnational garment industry in South and South-East Asia. In Transnational 

Corporations and Human Rights, Palgrave Macmillan, London, 2003, pp. 162- 187, citado por G. FRYNAS, Beyond 

Corporate Social Responsibility: Oil Multinationals and Social Challenges…, cit., p. 39. (Traducción propia) 
49 A. KOLK, Multinationals and Corporate Social Responsibility…, cit., p.6. (Traducción propia) 
50 S. IDOWU & W. FILHO, Global Practices of Corporate Social Responsibility, Springer, Suiza, 2019, p. 4. 

(Traducción propia) 
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Como puede apreciarse, los enfoques que se vienen adoptando en China se centran en 

problemas principales que agobian a China como país. Este último es uno de los más 

grandes exportadores del mundo, por lo que inevitablemente varios de sus problemas se 

encontraran relacionados con cadenas de suministros, manufactura, condiciones laborales 

y medio ambiente. Es éste el contexto en que se desenvolverán las políticas de RSE, por 

lo qué estas últimas deberán responder principalmente a los problemas mencionados, 

pero claro está, sin desproteger los demás ámbitos que la RSE contempla.   

 

«Específicamente en el contexto de las cadenas de suministro internacionales, la 

sostenibilidad social suele referirse a los derechos humanos (por ejemplo, la eliminación 

del trabajo infantil y la libertad de asociación), la salud y la seguridad (por ejemplo, las 

condiciones de trabajo y la formación) y las comunidades de mercados emergentes (por 

ejemplo, las iniciativas filantrópicas para la educación)».51  

 

 

Así como China, cada sociedad presenta problemas determinados a ser abordados, y es 

necesario que la RSE se adapte a ellos, para poder así ser afrontados de la mejor 

perspectiva posible. Muchas veces las discusiones respecto a la RSE se centran en los 

intentos de encontrar soluciones universales que puedan ser aplicados a lo largo del 

mundo, pero lamentablemente un instrumento que contenga disposiciones poco flexibles 

y que únicamente aborden ciertas situaciones, en la práctica no serán factibles.  

2. EMPRESAS MULTINACIONALES: DESENVOLVIMIENTO E IMPACTO SOCIAL  

Las multinacionales 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, todo ello en el marco de la Guerra Fría. «Hace 

cientos de años, la compañía “East India” empleaba más de 40 buques de guerra, poseía el mayor 

ejército permanente del mundo, era dueña y señora de todo un subcontinente, tenía dominio 

sobre 250 millones de personas e incluso contrataba a sus propios obispos de la iglesia». 52 

 

                                                      
51 F. HUQ, I. CHOWDHURY, R. KLASSEN, Social management capabilities of multinational buying firms and their 

emerging market suppliers: An exploratory study of the clothing industry…, cit., p. 21. (Traducción propia) 
52 T. DONALDSON, “Moral Minimums for Multinationals”, Oxford University Press, 1989, p. 164. (Traducción 

propia) 
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«Una de las manifestaciones más llamativas de la globalización es el fenómeno de los 

negocios internacionales, en el que juegan un papel importante los sujetos de la economía 

internacional que apoyan y profundizan los procesos de internacionalización en el entorno 

global: las empresas transnacionales o multinacionales (EMN). Las empresas 

multinacionales, como resultado del desarrollo de la revolución científica y tecnológica, son 

uno de los fenómenos más importantes y dominantes de la economía global moderna».53   

 

El actual proceso de globalización no podría ser comprendido sin la apertura empresarial y 

comercial, la entrada de nueva tecnología y en especial medida, de la apertura que han tenido 

las naciones respecto de la inversión extranjera. El resultado que se ha ido avecinando es 

una mayor democracia, mayor libertad, más comercio y más oportunidades. Como parte de 

estos nuevos avances, las multinacionales vienen desempeñando un papel fundamental, 

especialmente porque han permitido la modificación de los patrones comerciales, abriendo 

las perspectivas y fronteras de las naciones. Hoy en día, se considera que las empresas 

multinacionales son parte de los actores emergente, y se reconoce su constante evolución y 

adaptación a la globalización característica de estos tiempos; y al mismo tiempo, son objeto 

de gran debate respecto del rol y papel que desempeñan, claro está que estas visiones se 

encuentran impregnadas según la posición del literario que las realice, y así también desde 

el enfoque teórico que se les.  

 

Un aspecto que ha generado cierto debate -y que funda sus cimientos en temas meramente 

conceptuales- son las concepciones y terminología que se ha utilizado en la literatura; y 

aunque no forma parte sustancial del presente trabajo, consideramos que su aclaración podrá 

permitir un mejor entendimiento y comprensión respecto de la figura de la empresa 

multinacional. Existe controversia referente a si las empresas multinacionales constituyen   

-en sustancia- lo mismo que una empresa transnacional, o de lo contrario, si existen 

diferencias, y de ser cierto, cuales son.  

                                                      
53 Cfr B. ŠAKOVÁ, Globální problémy svta v ekonomických souvislostech, Ekonóm, Bratislava, 2004, citado por M. 

KORDOS & S. VOJTOVIC, “Transnational Corporations in the Global World Economic Environment”, Procedia – 

Social and Behavioral Sciences, Nº 230, 2016, p. 151. (Traducción propia) 
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[S]ierralta Ríos entiende la existencia de una diferencia, señalando que «la expresión 

“empresa transnacional” se usa para designar a las empresas de cualquier volumen que 

tienen su sede en uno o más países y funcionan en otros. De esa manera se busca una unidad 

de concepto y criterio que supera la diferencia de la empresa productora multinacional, o la 

empresa comercializadora multinacional o las empresas de propiedad y/o control financiero 

internacional».54  

 

En ese mismo sentido, algunos autores han utilizados criterios tales como composición de 

capital, ámbito geográfico, entre otros factores, para diferenciar el concepto de 

multinacional y transnacional. Sin embargo, estimamos que la discusión en primera 

instancia podría ser superada si consideramos que el término multinacional no hace 

referencia a aspectos de nacionalidad atribuida, procedencia del capital o a su actividad en 

distintos estados, sino únicamente considerar que dicha actividad es realizada en distintos 

estados. Las empresas multinacionales han venido siendo conceptualizadas de distintas 

formas -entre ellas como transnacionales-, por lo que para efectos del presente trabajo 

utilizaremos indistintamente como sinónimos los términos “multinacionales” y 

“transnacionales”, toda vez que en lo que ha responsabilidad y derechos humanos respecta, 

no dista ni constituye diferencia alguna la distinción de términos.  Dicho ello, corresponde 

conceptualizar de la mejor forma posible a las empresas multinacionales y el papel que 

desempeñan en la actualidad.  

 

«Es posible encontrar varias definiciones de lo que es una EMN; por ejemplo, Willetts 

(2001: 362) la define como “una compañía con base en un país, la cual tiene filiales que 

mantienen tratos comerciales con una sociedad o gobierno en otro país”».55  

 

[E]l Borrador del Código de Conducta de las Naciones Unidas de 1982 definió a este tipo 

de empresas como «[…] aquella empresa compuesta de entidades que operan en uno o más 

países, independientemente de la forma jurídica o el sector de actividad de las mismas, y 

que actúan bajo un sistema común de adopción de decisiones, que les permiten tener 

políticas y estrategias comunes y coherentes. Asimismo, la relación entre dichas entidades 

                                                      
54 A. SIERRALTA, Joint Venture Internacional, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

1997, p. 23. 
55 M. LASCURAIN, “Empresas multinacionales y sus efectos en los países menos desarrollados”, Economía: 

Teoría y Práctica, Nº 36, Enero – Junio 2012, p. 85. 
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se establece a partir de la propiedad de una sobre la otra u otra clase de vínculo que permita 

ejercer una influencia sobre las actividades de las demás, así como compartir el 

conocimiento, los recursos y las responsabilidades con ellas».56  

 

Como podemos apreciar existe un común denominador entre las dos definiciones anteriores, 

y es referente a la realización de una actividad en el exterior, presente en al menos dos países, 

donde uno de ellos es denominado país de origen y el otro país de acogida, este último siendo 

la sede donde se encuentran filiales o bienes del país de origen.57  

 

«En definitiva, las empresas multinacionales se encuentran sujetas a la consecución de dos 

objetivos contradictorios. Por una parte, la búsqueda de la eficiencia conduce a la 

fabricación y venta de una oferta de artículos estandarizados y homogéneos, fabricados por 

componentes en grandes cantidades y en subsidiarias empresariales mastodónticas 

verticalmente integradas. Por otra parte, la adecuación a las diferentes realidades nacionales 

conduce a una diversificación de la oferta y a una fabricación en unidades empresariales 

integradas horizontalmente, geográficamente dispersas y de dimensión más reducida, lo que 

supone renunciar a la explotación de elevadas economías de escala, aprendizaje y 

localización».58   

 

Uno de los beneficios más importantes que trae consigo la existencia de dichas entidades es 

la contribución y rol que juegan en los países de desarrollo, creando un sector moderno 

donde los salarios se encuentran relativamente por encima de lo estimado, generando así 

mayor plazas de empleo. «Destacando las ventajas que las multinacionales proporcionan a 

los países en desarrollo, puede denominarse la escuela de los "motores del desarrollo"».59 

«El punto de vista pro-MNC sostiene que las multinacionales que operan en el tercer mundo 

promueven directamente los derechos económicos y sociales, e indirectamente apoyan los 

derechos civiles y políticos».60 «Existe una amplia literatura que coincide en que un flujo 

                                                      
56 Organización de las Naciones Unidas. Report of the Intergovernmental Working Group on a Code of Conduct 

on its fifteenth, sixteenth and seventeenth sessions. Publicado el 5 de junio de 1982. (Traducción propia) 
57 Una empresa multinacional está constituida por una sociedad matriz creada de acuerdo con la legislación de un 

país específico que gestiona la producción o presta servicios a escala global a través de sociedades afiliadas, de 

acuerdo con la legislación de los países anfitriones donde esos procesos tienen lugar. [M. TABOADA, J. CAMPO & 

P. PÉREZ, “The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights’ Violations”, Cuadernos 

Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº 64/65, p. 171. (Traducción propia)] 
58 M. GUISADO GONZÁLESA & M. GUISADO TATO, “Estrategia, relaciones laborales y empresas multinacionales”, 

Contabilidad y Negocios, Vol. 11, 2016, p. 114. 
59 W. MEYER, “Human Rights and MNCs: Theory versus Quantitative Analysis”, Human Rights Quarterly, Vol.18, 

Nº2,  1996, p. 375. (Traducción propia) 
60 Ibídem, p. 376. (Traducción propia) 
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entrante de inversión proveniente de las EMN puede estimular el desarrollo local gracias al 

aumento y mejora de recursos y capacidades (stock de capital, tecnología, capacidad 

empresarial, acceso a mercados), aumento de competencia, mejor asignación de recursos, 

desarrollo de recursos humanos, generación de empleo, etcétera».61  En esta medida, podría 

considerarse a las multinacionales como catalizadores del crecimiento económico de los 

países en desarrollo, promoviendo de igual forma la competencia en el mercado nacional e 

incrementando el desarrollo de los negocios. 

 

Por otro lado, se vislumbran los efectos negativos que pueden llegar a causar si no 

desarrollan sus actividades con la correcta responsabilidad y sin la mínima consideración 

por la sociedad que los alberga, buscando maximizar sus ganancias y objetivos. El impacto 

que tendrán dichos efectos negativos en definitiva no serán de la misma magnitud, pues las 

condiciones son muy diferentes entre un país avanzado y uno sub-desarrollado. Su presencia 

y efectos -para algunos autores- empobrecen al país receptor y explotan a los trabajadores. 

«Uno de los aspectos más sobresalientes de la presencia de las ETNs en los países en 

desarrollo es el impacto social, especialmente la violación de los derechos humanos, sobre 

la cual existen múltiples testimonios. Donde más se manifiesta esta violación es en la 

explotación y saqueo de los recursos naturales de los países menos desarrollados».62   

 

Dentro de los numerosos factores que una multinacional considera al momento de expandir 

sus horizontes, se encuentra la presencia de un coste de mano de obra relativamente barata 

y económica, que vaya acorde a sus objetivos, sobre todo económicos; por lo que las críticas 

a este tipo de empresa se han centrado en la explotación que vienen realizando en los países 

de acogida, llámese en los sectores ambientales, de recursos naturales y de capital humano. 

Debido a ello, se dice que contribuyen directamente a una violación sistemática de los 

derechos humanos. En estos contextos, destaca el sector de la industria textil, donde la 

presión del mercado es especialmente dura.  

                                                      
61 Cfr. M. LASCURAIN, Empresas multinacionales y sus efectos en los países menos desarrollados…, cit. p. 93. 
62 A. ROMERO & M. VERA, “Las Empresas Transnacionales y los Países en Desarrollo”, Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas – Universidad de Nariño, Vol. XI, Nº 2, 2014, p. 72.  
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«Así, las grandes marcas de ropa y sus conglomerados de empresas disocian los diseños de 

los procesos de producción, subcontratando para estos procesos a proveedores y talleres de 

los países del sur, donde la intensidad en el trabajo para atender los pedidos es altísima y 

donde los bajos costes se imponen al margen del respeto a las legislaciones laborales 

nacionales e internacionales».63  

 

Así como en la industria del textil, se han venido acumulando un numero de evidencia que 

muestra el real impacto de las actividades de las multinacionales en los países en desarrollo. 

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 otro 

escenario 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 globalización ha hecho posible que la producción de ropa sea a precios cada vez más 

bajos, precios tan bajos que muchos consumidores consideran esta ropa como desechable. 

Algunos lo llaman "fast fashion" o moda rápida. La moda rápida ofrece al mercado ropa 

asequible dirigida sobre todo a las mujeres jóvenes. Las revistas de moda alimentan la 

demanda y contribuyen a crear el deseo de nuevos "must-haves" para cada temporada».64  

 

«Se calcula que el consumo mundial de textiles supera los 30 millones de toneladas al año, 

lo que provoca un grave impacto social y medioambiental en la cadena de suministro. Las 

cuestiones de sostenibilidad son cruciales para la industria de la moda. Se culpa a marcas 

de moda como Benetton, Adidas y C&A de desarrollar su cadena de suministro de forma 

insostenible. Muchas empresas de moda reconocen la importancia de la sostenibilidad en 

los negocios e incorporan prácticas ecológicas en su cadena de suministro. Algunos 

                                                      
63 J. HERNÁNDEZ, Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría 

normativa. De la responsabilidad social corporativa a las redes contrahegemónicas transnacionales, Hegoa, 

Bilbao, 2009, p. 264. 
64 L. CLAUDIO, “Waste Couture. Environmental Impact of the Clothing Industry”, Environmental Health 

Perspectives, Vol. 115, Nº 9, Septiembre 2007, p. 449. (Traducción propia) 
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ejemplos de este tipo de empresas de moda son H&M, Uniqlo, The North Face y New 

Balance».65 

 

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

actualmente en una sociedad tan globalizada, encontramos este bien de primera necesidad 

sin la molestia de salir de la comodidad de nuestros hogares y a tan solo un click de 

distancia; lo cual ha venido repercutiendo en gran medida en nuestro entorno social y 

medioambiental. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos consientes de todo el 

proceso que involucra la producción de dichas prendas, limitándonos a leer el “Made in” 

que aparece en el reverso de nuestra ropa favorita. 

 

Si nos remontamos tiempo atrás, la evolución del sector textil y la cadena de suministro 

de la confección se dio aproximadamente en 1970, con la creación de los primeros centros 

comerciales en Estados Unidos.  

 

«A finales de la década de 1990, el estilo cada vez más asequible aparecía en la calle. Esta 

tendencia hacia la "democratización" de la moda fue liderada por los denominados 

minoristas de "moda rápida", como Zara y H&M, y supuso un cambio con respecto a una 

época en la que la ropa bien confeccionada y con estilo era, en gran medida, patrimonio de 

los consumidores adinerados. Esta evolución se vio respaldada por la transformación de la 

cadena de suministro de la moda, que pasó de un modelo de "empuje del fabricante" a un 

sistema de "atracción de la demanda", lo que reflejó una evolución similar en la cadena de 

suministro de la venta minorista de alimentos».66  

 

Como toda multinacional, las empresas de la moda cuentan con la implementación 

detallada de una cadena de suministro, que se encargará de cumplir con los objetivos que 

se encuentren estipulados en las distintas muestras contractuales. Esta aseveración 

responde a diferentes factores, toda vez que debido a las características del llamado “fast 

fashion”, se necesita una producción masiva, con pequeños costes y en un tiempo 

limitado, no dejando espacio para los errores.  

                                                      
65 B. SHEN, “Sustainable Fashion Supply Chain: Lessons from H&M”, Sustainability, Nº 6, Septiembre 2014, p. 

6236. (Traducción propia) 
66 P. PERRY & S. Wood, “Exploring the International Fashion Supply Chain and Corporate Social Responsibility: 

Cost, Responsiveness and Ethical Implications”, en J. FERNIE et alii Logistics and Retail Management, Kogan 

Page, Londres, 2019, p.1. (Traducción propia) 
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«Para que las mercancías, la información y los pagos fluyan sin problemas, se necesita una 

serie de servicios logísticos y empresariales. En función del tamaño y el desarrollo de la 

economía de acogida, estos servicios son prestados por la empresa líder de la cadena de 

suministro o por proveedores de servicios independientes en los países más avanzados».67 

 

«Las empresas de la moda se pueden abastecer de tres maneras principales: i) a través de 

terceros especialistas; ii) directamente de los proveedores a través de sus propias sedes; 

o iii) a través de centros de aprovisionamiento en el extranjero (Fernie et al., 2009) ».68 

Las grandes empresas suele encomendar la producción de sus prendas a terceros, los 

cuales, una vez concluida la fabricación, se encargarán de enviar los productos a las sedes 

determinadas. Debido a ello, las multinacionales consideran distintos factores que forman 

parte del panorama completo y, -si bien será precisado posteriormente a mayor detalle- 

nos permitimos hacer énfasis en una característica que aqueja a la mayoría de las 

multinacionales del rubro de la moda y que se encuentra directamente relacionado con 

las decisiones que adoptan para tercerizar su producción.  

 

«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».69 

 

La mano de obra en el proceso de producción de las prendas es considerado determinante 

al momento de elegir un contratista; por lo que, en cumplimiento con la maximización 

de sus ganancias, las empresas deciden contratar con aquellos empresarios que se 

encuentran establecidos en países en desarrollo.  

                                                      
67 H. NORDAS, “The global textile and clothing industry post the agreement on textiles and clothing”, Econstor, 

Nº5, Genova, 2004, p. 4. (Traducción propia) 
68 J. FERNIE, P. MANIATAKIS, & C. MOORE, “The role of international hubs in a fashion retailers’ sourcing strategy”, 

International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 19, Nº 4, 2009, pp 421-436. 
69 Esto fue señalado por los expositores Jorge Mendoza 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». 
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«El principal motivo para trasladar la producción a los países en desarrollo es el coste, dado 

que la producción de prendas de vestir requiere mucha mano de obra y las grandes 

diferencias en las tarifas laborales. La fabricación de prendas de vestir no suele ser adecuada 

para la automatización extensiva, ya que las operaciones de costura intensivas en mano de 

obra pueden ubicarse donde haya una fuente de trabajo fácilmente disponible. A medida 

que los países se industrializan progresivamente y el desarrollo económico crece, las tasas 

de mano de obra aumentan y la ventaja competitiva en función de los costes se traslada 

sucesivamente al siguiente país de reciente industrialización, donde las tasas de mano de 

obra son aún más baratas. Por ejemplo, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán fueron en su 

día fuentes populares de mano de obra manufacturera de bajo coste».70 

 

Hoy en día, la fabricación de prendas de vestir sigue siendo una labor de gran intensidad 

en lo que respecta a mano de obra, por lo que las empresas subcontratan las etapas que 

demandan mayor intensidad en la cadena de suministro. Entre los lugares donde 

actualmente se fabrica ropa de bajo coste se encuentran Bangladesh, Myanmar y 

Camboya. Sin pretender ahondar en demasía en el tema, podemos mencionar a manera 

de ejemplo que, «de acuerdo a las cifras del Comité Nacional del Trabajo de Estados 

Unidos, algunos trabajadores chinos ganan tan sólo 12-18 céntimos por hora trabajando 

en malas condiciones».71 

 

En ese sentido, el éxito o el fracaso de determinada marca en el sector de “fast fashion” 

dependerá en gran medida en la rapidez, flexibilidad y capacidad de respuesta de 

organización que ostente la empresa. Para ello, la gestión de su cadena de suministro se 

convierte en una eficaz fuente de ventaja competitiva, ya que puede obtener beneficios 

desde la extracción del recurso, hasta la entrega del producto final al consumidor. Los 

sectores textil y de la confección pueden considerarse como una cadena de suministro 

formada por una serie de actividades discretas.  

 

Nos hemos referido reiteradamente a cadena de suministro – y es probable que tengamos 

una aproximación al concepto- ¿Pero qué es lo realmente comprende? ¿La cadena de 

                                                      
70 P. PERRY & S. Wood, Exploring the International Fashion Supply Chain and Corporate Social Responsibility: 

Cost, Responsiveness and Ethical Implications…, cit., p.4. (Traducción propia) 
71 L. CLAUDIO, Waste Couture. Environmental Impact of the Clothing Industry…, cit., p. 450. (Traducción propia) 
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suministro de una multinacional de la moda difiere de las demás? En las siguientes líneas 

trataremos de dar una respuesta lo más precisa posible. 

 

Al referirnos a  «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».72 Podemos 

señalar que primero, el grupo de actividades que realiza una empresa se agrupará en 

determinadas categorías, distribuidas a lo largo de una cadena de suministro o cadena de 

valor; que dichas etapas se encuentran interconectadas y apuntan a un fin en común. 

Ahora bien, dentro de las etapas podemos encontrar aquellas como como recolección de 

insumos, producción, almacenamiento, trasformación, distribución, comercialización, 

entre algunas más; por lo que cadena de suministro abarca desde la extracción del recurso 

o materia prima, hasta las manos del consumidor final.  

 

Debido a que el proceso de fabricación de las prendas incluye numerosas faces, las cuales 

ostentan características en particular, generalmente no es posible trasladar todas las 

actividades al extranjero. Debemos apuntar que la cadena de suministro de las 

multinacionales de moda se caracteriza por tener una desintegración vertical -es decir, 

compran la fibra y luego la transforman en ropa acabada-, e incorporar, como lo hemos 

venido señalando, a la subcontratación de producción y fabricación, normalmente en 

países con menor coste de capital humano. 

 

«Con una desintegración vertical progresivamente mayor a lo largo del tiempo, estas "redes 

de aprovisionamiento global impulsadas por el comprador" han visto cómo el equilibrio de 

poder en la cadena de suministro se ha desplazado ampliamente hacia los grandes minoristas 

a expensas de los fabricantes. Las redes de aprovisionamiento global impulsadas por los 

compradores están dirigidas por las poderosas multinacionales que pueden ejercer el control 

sobre la producción, la distribución y la venta al por menor aprovechando su posición 

dominante en la red para dictar las condiciones a los pequeños fabricantes, 

independientemente de que pertenezcan al sector del mercado de masas o al del lujo. Pero 

como los ciclos de vida más cortos de los productos y los rápidos cambios en las demandas 

de los consumidores han llevado a un renovado enfoque en la agilidad como medio para 

reducir los plazos de entrega, se ha producido un cambio predominante de las relaciones 

                                                      
72 J. COOKE, “In This Issue”, Supply Chain Management Review, Vol. 1, Nº 1, 1997, p. 2 
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adversas a las asociaciones estratégicas basadas en el compromiso, la confianza y la mejora 

continua que permiten el desarrollo de capacidades de los proveedores mejoradas a largo 

plazo».73  

 

A pesar de la desintegración vertical, la sociedad en conjunto cada vez más está 

orientando su juicio a poder atribuir responsabilidad a las empresas respecto de sus 

proveedores y de toda su cadena de suministro. 

 

Ya hemos venido hacienda mención que los factores que cada empresa considera al 

momento de entablar relaciones laborales con el fin de encargar parte de la cadena de 

suministro, son diversos; pero en cierta medida comparten rasgos que caracterizan al 

mercado en el que se están desenvolviendo.74  

 

«El principal factor que afecta a la localización de las actividades de producción es la 

disponibilidad de recursos específicos del país. En el caso de la confección, la mano de obra 

no calificada, y con bajos salarios es el recurso más buscado. Se puede encontrar en el norte 

de África, en Sudamérica y en algunas zonas de Extremo Oriente».75 

 

 

«De igual forma, la fragmentación de las cadenas de suministro mundiales y la 

subcontratación de la producción a países en los que las normas laborales son débiles y 

                                                      
73 P. PERRY & S. Wood, Exploring the International Fashion Supply Chain and Corporate Social Responsibility: 

Cost, Responsiveness and Ethical Implications…, cit., p.8. (Traducción propia) 
74 A saber, India y China tienen cuotas de importación muy bajas, lo que refleja el hecho de que la mayor parte de 

la cadena de suministro, desde el textil hasta la ropa confeccionada, se encuentra dentro del país. La India tiene una 

serie de restricciones y regulaciones en la industria del algodón a lo largo de la cadena de suministro, desde los 

agricultores que producen el algodón hasta las prendas finales. En Vietnam, un país de reciente incorporación al 

mercado mundial del textil y la confección, pero de rápido crecimiento, la cuota de valor añadido es muy baja y el 

contenido de las importaciones, alto. La estructura de Vietnam ilustra la facilidad de entrada en el sector de la 

confección para los países pobres que carecen de una base industrial, incluidos los proveedores de insumos. 

También sugiere que unas normas de origen estrictas pueden aumentar sustancialmente la barrera de entrada para 

los países pobres con poca capacidad industrial. Otro ejemplo de país que se beneficia de las bajas barreras de 

entrada en el sector es Bangladesh. En 1991, el valor de las importaciones de productos textiles representaba 

aproximadamente el 60% del valor de las exportaciones de prendas de vestir, pero en 2001 había disminuido a 

aproximadamente el 40%, lo que indica que los eslabonamientos hacia atrás se han desarrollado con el tiempo. [H. 

NORDAS, The global textile and clothing industry post the agreement on textiles and clothing…, cit., p. 6. 

(Traducción propia)] 
75 E. BOLISANI & E. SCARSO, “International manufacturing strategies: experiences from the clothing industry”, 

International Journal of Operations & Production Management, Vol. 16, 1996, p. 74. (Traducción propia) 
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su aplicación aún más débil, han puesto en entredicho los mecanismos tradicionales de 

gobernanza laboral de la negociación colectiva y la regulación pública».76   

 

Para poder tener un panorama más claro de la situación procederemos a ejemplificar un 

caso hipotético: 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 y posterior envío a las tiendas 

esparcidas a lo largo del mundo.  

 

[S]i seguimos dicha lógica, podría tenerse que «el teñido puede tener lugar en el sur de Asia 

y el cosido en China, seguido del control de calidad y el embalaje en Hong Kong. A 

continuación, el producto puede enviarse a Estados Unidos para su entrega a un minorista 

como The Limited o Abercrombie & Fitch, al que también se le pueden suministrar 

servicios de correspondencia de riesgo crediticio, estudio de mercado e incluso diseño».77 

 

En definitiva -como en la mayoría de cadenas de suministro- se presentan problemas de 

diversa índole; sin embargo la industria textil y de la moda suele ser una de las áreas más 

golpeadas, gracias a la pobre regulación y tratamiento de la cadena de suministro, 

incurriendo abusos y violación de los derechos humanos de los que participan a lo largo 

de la cadena de valor.   

 

«Un ejemplo de violación de los derechos humanos es la explotación en las maquilas 

centroamericanas. Igualmente está el caso de Adidas, Nike, Puma y Speedo, y sus métodos 

de esclavitud salarial. Entre las violaciones que se denuncian están: sueldos míseros, horas 

extras excesivas, empleo de trabajo infantil, contratos laborales desventajosos, precaria 

                                                      
76 J. DONAGHEY & J. REINECKE, When Industrial Democracy Meets Corporate Social Responsibility - A 

Comparison of the Bangladesh Accord and Alliance as Responses to the Rana Plaza Disaster.., cit., p. 2. 

(Traducción propia) 
77 P. GHEMAWAT & J. NUENO, “Zara: Fast Fashion”, Harvard Business School, Diciembre 2006, p. 2. (Traducción 

propia) 
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asistencia en salud y seguridad, prohibición de sindicatos, entre otros».78  [D]e la misma 

naturaleza es el caso que nos trae el día de hoy, el colapso del edificio Rana Plaza que 

analizaremos posteriormente. 

 

Tras lo previamente dicho, se puede afirmar que los productos del sector textil 

denominado “fast fashion” requieren de agilidad para poder adaptarse al cambio de 

situaciones y mantener el equilibrio en la relación de oferta-demanda, por lo tanto la 

cadena de suministro deberá alcanzar un alto nivel de capacidad de respuesta a esta 

demanda, debido a que el éxito de las empresas multinacionales de ropa se ve 

íntimamente influenciado por la fórmula desarrollada en sus cadenas de suministro. 

2.1.1. PRINCIPALES MARCAS Y SU POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MERCADO 

Nota fundamental de lo que hemos venido señalando hasta estas líneas es la 

presencia de la sostenibilidad como parte de una política de RSE, necesaria sobre 

todo en las industria textil y su cadena de suministro. En su mayoría, las 

multinacionales deciden desviar la responsabilidad directamente a las fábricas 

productores y subcontratistas. «Muchos proveedores dirigen fábricas muy 

eficientes y responsables en las que se paga bien a los trabajadores y en las que la 

salud y la seguridad se consideran una prioridad»79; sin embargo, esta es la 

excepción. Con la alta demanda que caracteriza este tipo de producción, -y con la 

existencia de varios proveedores que se encuentran dispuestos a brindar el servicio 

con mano de obra barata- el incumplimiento de los contratos existentes entre las 

multinacionales y los proveedores no es una opción.   

 

Las empresas necesitan cada vez más establecer procedimientos y prácticas para 

gestionar su reputación y los riesgos que conlleva su participación en la comunidad 

en general. «Algunos autores, como Goyal y Brekke y Nyborgxs sostienen que en 

un contexto de información asimétrica las políticas socialmente responsables 

                                                      
78 A. ROMERO & M. VERA, Las Empresas Transnacionales y los Países en Desarrollo…, cit., p. 73. 
79 S. IDOWU & W. FILHO, Global Practices of Corporate Social Responsibility…, cit., p. 191. (Traducción propia) 
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serían una señal enviada por la empresa a sus potenciales asociados, revelando su 

disposición a la cooperación».80 

 

Debido a que las multinacionales de la moda cuentan con una producción realizada 

mayormente por talleres subcontratados, les permite a éstas estar en una situación 

mucho más ventajosa al momento de hacer frente a alegaciones de responsabilidad 

sobre determinados incumplimientos respecto de las condiciones de trabajo, 

violación de derechos fundamentales como la esclavitud, entre otros. No obstante, 

a pesar de que han tratado de desligar responsabilidad, en los últimos años los 

grandes escándalos han obligado a estas empresas a ser más cuidadosas en el 

desenvolvimiento de su cadena de suministro, estableciendo requisitos de 

subcontratación, así como creando políticas de RSE, ya sea mediante códigos de 

conducta, auditorias o mecanismos de prevención. 

 

[A] pesar de ello, «un estudio sobre la introducción de códigos por parte de 

Reebok en una fábrica del sur de China descubrió que, si bien se eliminaron los 

abusos laborales más atroces, como el trabajo infantil, las condiciones de trabajo 

inseguras, el pago de salarios mínimos por debajo de la ley, el trabajo más allá de 

las horas máximas legales y los castigos corporales; la falta de derechos sindicales 

condujo a un aumento continuo de las cuotas de producción de trabajo, lo que a 

su vez llevó a la realización de horas extraordinarias excesivas y mal 

compensadas».81  

 

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 otros- es imposible no reaccionar de manera reacia y con 

cierta desconfianza frente a estas políticas que resultan ser bastante atractivas 

en la teoría, pero que nos han demostrado a lo largo del tiempo que en la 

práctica no son más que portadas para intentar cubrir la realidad. El despliegue 

de capacidades en la actualidad está interconectado con las buenas prácticas de 

responsabilidad social empresarial. Por esta razón, hemos optado por 

                                                      
80 C. GARAVITO, Responsabilidad Social empresarial y Mercado de Trabajo…, cit., p. 91. 
81 X. YU, “Impacts of Corporate Code of Conduct on Labor Standards: A Case Study of Reebok’s Athletic Footwear 

Supplier Factory in China”, Journal of Business Ethics, Nº 81, 2008, p. 525. (Traducción propia) 
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seleccionar cinco marcas mundialmente influyentes, con el objetivo de 

identificar su política de responsabilidad, aplicación y contingencias que hayan 

podido presentar en el camino. Estas son Nike, Zara, H&M, GAP y Primark. 

2.1.1.1.                 NIKE INC. 

Nike es una de las empresas de origen estadounidense de mayor alcance 

mundial, dedicada a la fabricación y venta de ropa, calzado y accesorios 

deportivos.  

«El modelo de negocio de Nike se basa en la externalización global. En 1996, 

Nike se encontró en el centro de la furia después de que una columna del New 

York Times acusara a la empresa de beneficiarse de "talleres de explotación" de 

"origen miserable" para crear su ropa deportiva. Pronto Nike estuvo en el centro 

de una controversia internacional. Nike informó de que estaba abordando de 

forma proactiva la cuestión de las prácticas laborales intentando que las buenas 

condiciones de trabajo fueran una realidad en sus fábricas asiáticas. Todos los 

contratistas debían firmar un Memorando de Entendimiento que, en general, les 

comprometía a cumplir las leyes locales relativas al salario mínimo, las horas 

extraordinarias, el trabajo infantil, los días festivos y las vacaciones, las 

prestaciones del seguro y las condiciones de trabajo, y a mantener registros que 

documentaran su cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento, la empresa 

contrató a empresas de contabilidad para que realizaran auditorías puntuales de 

las condiciones laborales y medioambientales».82 

 

Como consecuencia de esto, en el mismo año Nike desarrolló su primer 

departamento destinado a la gestión y cumplimiento de normas de 

responsabilidad social, destacando entre ellas normas de carácter laboral y 

ambiental, haciendo de obligatorio cumplimiento por parte de sus socios 

pertenecientes a la cadena de suministro.83  

 

                                                      
82 B. KYTLE, & J. RUGGIE, Corporate social responsibility as risk management: a model for multinationals…, cit., 

p.14. (Traducción propia) 
83 En 1998, Nike desarrolló un programa de RSE vinculado a sus funciones empresariales principales y a la 

planificación para abordar la cuestión laboral y las partes interesadas asociadas de forma directa. Este departamento 

pasó a ser gestionado como cualquier otro aspecto del negocio y los datos recogidos en él se hicieron operativos 

para que Nike pudiera aumentar su rendimiento empresarial global. En 1999-2000, bajo el liderazgo del Presidente 

y Director de Operaciones, Tom Clarke, la RSE se integró en uno de los cinco objetivos de rendimiento empresarial 

de la compañía. [Ídem. (Traducción propia)] 
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Nike se ha conformado como uno de los principales ejemplos de empresas 

pioneras en implementar una política de responsabilidad social; claro está que 

no podemos dejar de evidenciar que ésta se debió a las dificultades que 

inicialmente tuvo, como parte del enfoque de rendimiento empresarial y 

maximización de ganancias. Este caso ejemplifica los riesgos que pueden surgir 

de la decisión de no vincular la responsabilidad social con los procesos 

empresariales básicos. Sus representantes se han manifestado a través de 

reportes de responsabilidad y sostenibilidad, aludiendo que: 

 

«Nosotros [Nike] tenemos previsto trabajar con nuestros homólogos de la 

industria para fomentar una mayor divulgación de las cadenas de suministro, y 

tenemos previsto buscar y apoyar coaliciones eficaces de empresas, sindicatos, 

ONG, organismos multilaterales y gobiernos para elevar los estándares de 

nuestra cadena de suministro y nuestra industria» 84 

 

Según lo examinado, podríamos asumir que el complejo entorno global y el 

riesgo social que Nike ha experimentado, ha servido de ayuda para poder 

hacerles comprender como empresa los grandes riesgo a nivel social y 

reputacional en los que incurren de no actuar responsablemente, donde los 

gastos que se derivan al momento de implementar la responsabilidad social no 

son discrecionales, sino más bien todo lo contrario, en tanto constituyen 

ganancias a largo plazo, por lo que la responsabilidad social debería estar 

vinculada estratégicamente a todas las actividades empresariales para poder 

obtener todos los beneficios. La RSE resulta fundamental para la viabilidad de 

Nike, en donde solo podrá ser rentable en tanto sea corporativamente 

responsable. 

 

[A] pesar de ello, «un estudio sobre las auditorías de fábricas de 800 proveedores 

de Nike en 51 países entre 1998 y 2005 concluyó que "a pesar de los considerables 

                                                      
84 Véase así el Informe “FY04 Corporate Responsibility Report”, p.48. Disponible en: 

«http://www.nike.com/nikebiz». Consulta: 3 de marzo de 2021. Traducción propia: We [Nike] plan to work with 

industry counterparts to encourage broader disclosure of supply chains, and we plan to seek out and support 

effective coalitions of companies, trade unions, NGOs, multilateral agencies eand governments to raise standards 

for our supply chain and our industry. 

http://www.nike.com/nikebiz
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esfuerzos e inversiones de Nike y su personal para mejorar las condiciones de 

trabajo de sus proveedores, la supervisión por sí sola parece producir resultados 

limitados". Continúan sugiriendo que los cambios en las prácticas de 

subcontratación, sobre todo en la creación de una mayor programación y 

responsabilidad de la calidad por parte de los trabajadores de los proveedores, 

conducen a mejoras. Del mismo modo, cuando Nike trabaja con los 

subcontratistas para mejorar la gestión en general y los procesos de producción en 

cuanto a tiempo y/o calidad en particular, los estándares mejoran».85 

 

Más aún, Nike ha seguido siendo objeto de innumerables denuncias respecto 

las condiciones laborales en las que se encuentran sumidos los trabajadores 

encargados de la fabricación de sus productos.  

 

«Por ejemplo, en 2010 se presionó a Nike para que compensara a sus 

subcontratistas hondureños por no pagar a los trabajadores 2 millones de dólares 

en concepto de indemnización por despido cuando sus fábricas cerraron, a pesar 

de que los subcontratistas eran entidades independientes de la cadena de 

suministro».86  
 

De similar forma, «Nike fue acusada por la explotación laboral de menores de 

edad de países como China, Indonesia y Vietnam, lugares en donde los 

trabajadores ganaban menos que el salario mínimo, trabajaban horas extras sin 

remuneración y además estaban expuestos a químicos que atentaban en contra 

de su salud […].»87 

2.1.1.2.                 ZARA 

Zara es una cadena de moda perteneciente al gran grupo Inditex, de procedencia 

española. «Inditex es una empresa especializada global que diseña, fabrica y 

vende ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños a través de 

                                                      
85 R. LOCKE, Q. FEI & A. BRAUSE, "Does Monitoring Improve Labor Standards? Lessons from Nike", MIT Sloan 

School of Management, 2006, pp. 3–31, citado por A. HIRA & M. BENSON-REA, Governing Corporate Social 

Responsibility in the Apparel Industry after Rana Plaza, Palgrave Macmillan, Londres, 2017, p. 44. (Traducción 

propia) 
86 S. GREENHOUSE, “Pressured, Nike to help workers in Honduras”, The New York Times, July 2010, p. 1. 

(Traducción propia) 
87 R. SILVA, Responsabilidad Social Empresarial Estratégica: Una mirada desde la teoría de la Sociedad del 

Riesgo Mundial de Ulrich Beck (tesis de postgrado). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 

2012, p. 49. 
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Zara y otras cinco cadenas en todo el mundo. A finales del ejercicio 2001, 

operaba 1.284 tiendas en todo el mundo, incluida España, con una superficie de 

venta de 659.400 metros cuadrados. Las 515 tiendas situadas fuera de España 

generaron el 54% de las ventas totales, que ascendieron a 3.250 millones de 

euros. Inditex empleó a 26.724 personas, 10.919 de ellas fuera de España».88  

 

«A principios de 2002, Inditex operaba seis cadenas distintas: Zara, Massimo 

Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius y Oysho. Las filiales minoristas de estas 

cadenas en España y en el extranjero se agrupaban en 60 empresas, es decir, 

aproximadamente la mitad del total de empresas cuyos resultados se consolidaban 

en Inditex a nivel de grupo; el resto se dedicaba a la compra y preparación de 

productos textiles, a la fabricación, a la logística, al sector inmobiliario, a las 

finanzas, etc».89 

  

Respecto de las políticas implementadas a lo largo de su cadena empresarial, la 

mayoría de estas han sido aplicadas uniformemente entre todas las tiendas 

pertenecientes al grupo; sin embargo Zara, al ser la tienda de la cadena con 

mayor relevancia y numero de ventas- ha ido adoptando paulatinamente 

políticas de responsabilidad un tanto particulares y enfocada a sus 

consumidores. 

 

«En 2001 el Grupo Inditex creó el departamento de Responsabilidad Social 

Corporativa, comenzando a diseñar un nuevo modelo, que sería el encargado 

de regir las actuaciones de la compañía como empresa responsable y 

socialmente comprometida. De igual forma, a finales de 2002, creó también el 

Consejo Social. Y se adhirió al Pacto Mundial de manera que se comprometía 

a incorporar en su estrategia, diez principios laborales, ambientales y sociales. 

A partir de entonces contraía el compromiso de dar la información según el 

Triple Balance. Junto a ello, incorporó las recomendaciones del Informe 

Aldama, que propugnaba el incremento de la transparencia de forma voluntaria 

                                                      
88 Cfr. P. GHEMAWAT & J. NUENO, Zara: Fast Fashion…, cit., p. 6. (Traducción propia) 
89 Ibídem, p. 7. (Traducción propia) 
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mediante un informe anual de buen gobierno de la empresa cotizada, siendo el 

‘deber de información transparente’ su característica principal».90 

 

Debe destacarse que - referente a políticas plasmadas en teoría y papel- el grupo 

Inditex, y en especial Zara, han realizado un buen trabajo, pues su política 

consta de “5 anillos de influencia” -como lo han denominado-, en los cuales se 

abarca todo tipo de problema económico, social y medioambiental, respetando 

de esta forma “The triple bottom line” de la responsabilidad social 

empresarial.91 

 

Parecería pues que Zara integra como primera finalidad el respecto de los 

derechos humanos y de los pilares fundamentales destacados por la OIT en sus 

pronunciamientos, asentando su política en estos últimos. Por su parte, cuentan 

con la aplicación de códigos de conducta, donde se planeta el respeto de los 

derechos fundamentales, y por ende, el trabajo decente. Consideramos que los 

estudios que proveen estadísticas y resultados respecto de Inditex en general, 

tienden a mostrar una visión un tanto distorsionada sobre la realidad de la 

situación, donde se basan en datos y documentos que son provistos por la 

misma empresa; y se señala esto ya que, al igual que Nike, las denuncias de 

abuso y violación de derechos humanos no han cesado, sino por el contrario 

continúan en constante auge. 

                                                      
90 Cfr. I. AGULLÓ, La Precariedad en los Mercados de Trabajo y Consumo de los Jóvenes: El caso Zara (tesis 

doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2011, p. 208.  
91 El primero de ellos refiere a los derechos humanos y principios recogidos por la OIT en sus declaraciones, por 

lo que se pretende cumplir con la legislación laboral en materia de contratación de cualquier país en el que el grupo 

este presente. Siguiendo esa línea, incluye temas relacionados con proveedores y talleres externos y el 

cumplimiento de los principios recogidos en la Convenciones de la OIT, referente a salud y condiciones de trabajo 

y seguridad; el segundo anillo implica la supervisión del cumplimiento del código de conducta por parte de todos 

los participantes en la cadena de suministro (proveedores, distribuidores y vendedores), debiendo resaltar que se 

puso en marcha en lugares como Marruecos y Camboya; un tercer bloque toca tópicos de gestión de proyectos de 

desarrollo, los mismos que deberán ser supervisados por el Consejo Social, atendiendo las necesidades de la 

sociedad civil; el penúltimo anillo evidencia de igual forma, la importancia de la transparencia y comunicación de 

las empresas con sus consumidores, poniendo en conocimiento de estos últimos reportes de sostenibilidad y 

responsabilidad; por último, el quinto anillo evidencia la necesidad de participar y propiciar el diálogo con otros 

interlocutores. [Cfr. Ibídem, pp. 209-210.] 
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«En abril de 2013, una organización no gubernamental (ONG) presentó una 

denuncia judicial contra la marca española Zara, perteneciente a la compañía 

Inditex, y dos marcas argentinas, Ayres y Cara Cruz, por supuesta explotación de 

inmigrantes ilegales y menores en tres talleres en Argentina. La ONG La Alameda 

denunció que en las fábricas trabajaban, en condiciones precarias, generalmente 

inmigrantes de Bolivia sin documentación, entre ellos niños, los cuales eran 

retenidos contra su voluntad. Las jornadas laborales duraban 13 horas sin 

descanso, seis días a la semana. En 2011, los defensores de derechos laborales 

descubrieron un taller clandestino en São Paulo, Brasil, donde 14 inmigrantes 

bolivianos y un peruano fabricaban prendas para Zara».92 

 

Agulló refiere que en estos talleres son explotadas niñas adolescentes desde los 

12 años con la misma jornada que la de los adultos, sólo que cobran mucho 

menos (3 dirham la hora). Esta situación era justificada por el consejero 

delegado de INDITEX, J. M. Castellano, declarando que «En algunos países, 

es malo quitar a las niñas de trabajar, porque pueden acabar en la 

prostitución”... ni se planteaba pagar a sus madres un sueldo que permitiese 

mantener a sus hijas fuera de la prostitución».93 

 

2.1.1.3.                  H&M 

«H&M es una multinacional sueca de la moda con unas 3.100 tiendas en 53 

mercados».94 «Además, según los datos obtenidos de la web oficial de H&M, en 

mayo de 2013, H&M cuenta con 1058 proveedores en 23 países. En consonancia con 

la estrategia de abastecimiento local en Asia y Europa, China y Turquía son los 

principales países para su fabricación, con 262 proveedores y 194 proveedores».95 

Actualmente la empresa cuenta con gran cantidad de programas puestos en 

marcha que se encuentran íntimamente relacionados con la responsabilidad 

social, tratando así de abarcar los tres ámbitos predominantes en esta.  

                                                      
92 L. BAZAY, B. GALLARDO, et alii, La progresiva incorporación de las empresas en la lógica de los derechos 

humanos…, cit., p. 26. 
93 Cfr. I. AGULLÓ, La Precariedad en los Mercados de Trabajo y Consumo de los Jóvenes: El caso Zara (tesis 

doctoral)…, cit., p. 52.  
94 B. SHEN, Sustainable Fashion Supply Chain: Lessons from H&M…, cit., p. 6237. (Traducción propia) 
95 Ibídem, p. 6241. (Traducción propia) 
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«H&M puso en marcha el programa de sostenibilidad denominado "Acción 

consciente". En este programa, a grandes rasgos, se crean más oportunidades de 

trabajo en los países menos desarrollados, se utilizan más recursos reciclables en 

la producción y se educa a los consumidores para que sean más éticos. Como 

resultado, el mercado y la cadena de suministro se vuelven más sostenibles desde 

el punto de vista económico, medioambiental y social. Sin embargo, H&M 

también se enfrenta a una serie de retos a lo largo de la cadena de suministro 

sostenible. Los retos y conflictos para ser más sostenibles y rentables están 

presentes en cada etapa de la cadena de suministro, incluyendo la producción de 

materiales, la fabricación de prendas, el transporte/distribución, la educación del 

consumidor y la venta al por menor».96 

 

De igual forma, la empresa sueca 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 o 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. «H&M promueve la importancia de las condiciones de 

trabajo justas y el rendimiento medioambiental. H&M proporciona información 

detallada sobre sus proveedores, algo que suelen divulgar muchas marcas de 

moda. Según los datos recogidos en la lista de proveedores de H&M, 

Bangladesh es el principal país de fabricación de H&M, contando con 163 

proveedores que trabajan para H&M. Sin embargo, la seguridad contra 

incendios es un riesgo potencial importante para las fábricas de ropa de 

Bangladesh».97  

 

Para reducir el impacto negativo en la fabricación, «H&M lleva a cabo muchas 

iniciativas con los proveedores de Bangladesh, como el control del 

                                                      
96 Ibídem, p. 6237. (Traducción propia) 
97 Cfr. I. TAPLIN, “Who is to blame? A re-examination of Fast Fashion after the 2013 factory disaster in 

Bangladesh”, Critical Perspectives on International Business, Vol. 10, 2014, pp. 72–83. (Traducción propia). 
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cumplimiento de las normas por parte de las fábricas y la formación de los 

proveedores y sus trabajadores».98 

 

Teniendo en cuenta lo señalado, podemos inferir que H&M -sin marcar mucha 

distancia de sus competidoras en el mercado- esta dispuesta – o al menos eso 

demuestra- a seleccionar países donde el nivel de vida y bienestar humano sea 

menor, considerándolo como factor incidente para la distribución su cadena de 

suministro. Esto resulta sumamente coherente con lo indicado, pues 

efectivamente Bangladesh es uno de los países en el mercado con un bienestar 

humano por debajo del estándar. 

 

Al igual que Nike y Zara, H&M ha tenido un numero considerable de quejas y 

denuncias referente a su cadena de suministro. «Esta última ha sido 

ampliamente criticada por los medios de comunicación por su insostenible 

explotación de recursos y mano de obra en la India y Asia (Reisch and Bietz, 

2011; Walker, 2013) y, por tanto, es difícil de considerar sostenible».99 Por 

tanto, consideramos que H&M cuenta con una gran falencia referida a sus 

practicas de sostenibilidad, en donde se encuentran más propensos a seleccionar 

proveedores de países con un bajo nivel de bienestar humano, utilizando sus 

políticas de responsabilidad -muy bien planteadas cabe mencionar- únicamente 

con fines mediáticos y con miras a conservar una buena reputación entre sus 

consumidores. 

2.1.1.4.                 GAP 

«The Gap, con sede en San Francisco, ha sido fundado en 1969 y ha logrado un 

crecimiento y una rentabilidad estelar a lo largo de la década de 1980 y gran 

                                                      
98 Véase así el reporte “Conscious Action Sustainability Report 2013”. Disponible en: 

«http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Susta

inability%20R eport%202013_en.pdf ». Consulta: 10 de marzo de 2021. (Traducción propia) 
99 L. DACH & K. ALLMENDINGER, “Sustainability in Corporate Communications and its Influence on Consumer 

Awareness and Perceptions: A study of H&M and Primark”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Nº 130, 

2014, p. 410. (Traducción propia) 
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parte de la de 1990 con lo que se describía como una "postura de ropa real sin 

pretensiones", que comprendía amplias colecciones de camisetas y vaqueros, 

así como ropa de trabajo "elegante e informal". La producción de Gap estaba 

internacionalizada -más del 90% se subcontrataba fuera de Estados Unidos-, 

pero las operaciones de las tiendas estaban centradas en Estados Unidos […]. 

A finales de la década de 1990, las cadenas de suministro que seguían siendo 

demasiado largas, la saturación del mercado, los desequilibrios e incoherencias 

en las tres cadenas de tiendas de la empresa -Banana Republic, The Gap y Old 

Navy- y la falta de un claro posicionamiento de moda habían empezado a pasar 

factura incluso en el mercado estadounidense».100 

 

A pesar de ello, Gap se sigue instalando como una de las retailers más 

importantes en el mercado global, lo que ha desencadenado que -al igual que 

las démas- establezca políticas de RSE, aunque los motivos quedan aún 

inciertos, somos de la opinión que la presión social juega un importante papel. 

Como consecuencia de ello, Gap cuenta con la denominada “Gap for Good”, 

campaña dedicada a la protección del medio ambiente, promoviendo así el uso 

de una moda sostenible, empleando materiales y procesos en concordancia con 

la protección del medio ambiente. 

 

Siguiendo la misma línea, se han encargado de comunicar a sus consumidores, 

mediante su página oficial, de la existencia de un acuerdo que garantice el 

respeto de los derechos humanos en su cadena de suministro, empleando 

mecanismos de protección y vigilancia. Así lo señala Sonia Syngal, CEO de la 

empresa, donde establece que: 

 

«Antes de aceptar cualquier pedido de productos de marca de Gap Inc., nuestros 

proveedores deben firmar nuestro Acuerdo de Cumplimiento de Proveedores 

(COVC). Gap Inc. también cuenta con un proceso de aprobación de proveedores 

que requiere que los nuevos proveedores de productos de marca se sometan a una 

                                                      
100 Cfr. P. GHEMAWAT & J. NUENO, Zara: Fast Fashion…, cit., p. 5. (Traducción propia) 
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evaluación con respecto a nuestro COVC antes de comenzar la producción para 

Gap Inc. Tras la evaluación inicial de las condiciones de trabajo, la instalación 

obtiene la aprobación o se coloca en estado pendiente mientras aborda las 

cuestiones pendientes. El COVC que se utiliza para las evaluaciones contiene 

disposiciones relacionadas con el trabajo forzado, el trabajo infantil, los 

trabajadores extranjeros contratados y la retención de documentos de 

identidad».101 

 

Cabe mencionar que «Gap durante 25 años tuvo diversas denuncias de forma 

reiterada y se constataba que no necesariamente las lógicas de los directivos 

buscaban esclavizar sino que incluso cuando no se tenía esa voluntad se seguía 

con dicha práctica por servicios tercerizados».102  

 

«Gap, con más de 3.000 tiendas en todo el mundo y unos 2.000 proveedores 

globales, dejó de comerciar con 23 de sus proveedores en 2006 tras infringir su 

código de conducta. Del mismo modo, Gap se compromete a trabajar con sus 

proveedores para resolver los problemas de incumplimiento; sin embargo, se 

reserva el derecho de dejar de comerciar con cualquier proveedor que viole 

sistemática o gravemente su código de conducta. El motivo de Gap es inculcar a 

los proveedores la importancia de cumplir con sus normas de RSC (Gap, 

2009)».103 

2.1.1.5.                  PRIMARK 

No podíamos dejar de realizar un breve análisis acerca de Primark, una de las 

multinacionales europeas más grandes en el mercado global. «Primark Stores 

Limited es una empresa irlandesa filial de Associated British Food plc. La 

empresa tiene tiendas en Irlanda, Reino Unido y España y emplea a más de 

25.000 personas (Primark 2008)».104 

 

                                                      
101 Véase así la declaración “California Transparency in Supply Chains Act & UK Modern Slavery Act Statement”. 

Disponible en: «https://www.gapinc.com/en-us/policy/uk-modern-slavery-act ». Consulta: 10 de marzo de 2021.  
102 Esto fue señalado por los expositores Jorge Mendoza Woodman y Pedro Castellano Masías en el 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». 
103 P. PERRY & N. TOWERS, “Determining the antecedents for a strategy of corporate social responsibility by small- 

and medium-sized enterprises in the UK fashion apparel industry”, Journal of Retailing and Consumer Services, 

Vol 16, 2009, p. 379. (Traducción propia) 
104 B. JONES, J. TEMPERLEY & A. LIMA, "Corporate reputation in the era of Web 2.0: the case of Primark", Journal 

of Marketing Management, Nº 25, 2009, p. 933. (Traducción propia) 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full
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[H]all resalta que «Aunque la popularidad de Primark no está en duda, hay un 

eslabón débil: su cadena de suministro. El minorista ha sido objeto de críticas 

por el uso de mano de obra barata por parte de sus proveedores. Después de todo, 

los críticos argumentan que si un minorista puede vender camisetas que cuestan 

1,96 euros debe estar recortando gastos en alguna parte».105 

 

En adición a ello, «en 2005 Primark fue votado como el minorista menos ético 

del Reino Unido según una investigación realizada por la revista Ethical 

Consumer. Primark ha sido duramente atacada en muchos foros y sitios de 

reseñas, blogs, y también en YouTube, donde hay muchos vídeos con hilos de 

comentarios, y mucha discusión en torno a sus posturas y afirmaciones éticas. 

El programa de la BBC Panorama denunció algunas de las prácticas 

comerciales de Primark. La BBC informó sobre el trato recibido por los 

trabajadores que trabajan para los proveedores de Primark, incluido el empleo 

de mano de obra infantil ilegal. El programa Panorama "desencadenó un 

aluvión de publicidad negativa, con imágenes de niños refugiados en la India 

fabricando prendas de bajo coste para Primark».106 

 

Primark se centra en la producción de prendas “trending” que se encuentran 

por debajo de los precios que el mercado ofrece, por lo que logran satisfacer a 

sus clientes con el bajo precio de sus prendas. El modelo de negocio de Primark 

se basa precisamente en el abastecimiento de artículos de bajo precio que tienen 

origen en fabricas de bajo coste, convirtiendo tendencias en artículos accesibles 

a todo tipo de consumidores.  

 

«El resultado de ello concluye en la compra a proveedores por parte de Primark, 

cuyos trabajadores cobran apenas 9 centavos por hora y trabajan 90 horas a la 

semana en condiciones extremadamente precarias. A pesar de la "ofensiva de 

encanto" de la empresa en el ámbito de la ética y la responsabilidad social -y de 

                                                      
105 J. HALL, “Quiet man who changed the face of retail”, Daily Telegraph (Business), 2009. p. 4. (Traducción 

propia) 
106 Cfr. B. JONES, J. TEMPERLEY & A. LIMA, Corporate reputation in the era of Web 2.0: the case of Primark…, 

cit., p. 933. (Traducción propia) 



 46 

los esfuerzos de la empresa por dejar de comprar a proveedores que utilizan 

mano de obra infantil, el dilema es que el modelo de negocio de cadena de 

suministro de bajo precio y ajustado depende de proveedores de bajo coste. Este 

dilema es compartido por otros minoristas de moda de bajo precio como Tesco 

y Asda».107  

 

[A]nte ello – «y en respuesta a una exposición de los medios de comunicación de 

la BBC en la que se encontraban pruebas de trabajo infantil en los niveles más 

externos de su cadena de suministro, Primark reconoció que la complejidad y la 

consiguiente falta de visibilidad dentro de su cadena de suministro aumentaban el 

riesgo de incumplimiento por parte de los proveedores y decidió poner en marcha 

un proyecto de mapeo de la cadena de suministro para facilitar la visibilidad más 

allá del primer nivel de fabricantes. A menudo, cuanto más grande es el minorista, 
mayor es la complejidad de la cadena de suministro».108 

 

3. LA EFICACIA HORIZONTAL EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

¿Es viable que los derechos fundamentales tengan un verdadero efecto directo horizontal, de 

manera que ser les permita ser invocados para imponer obligaciones directas a los privados? 

Este es un cuestionamiento que ha originado impetuosos debates dentro de la comunidad 

internacional, pues si bien a primera vista y bajo un enfoque un tanto naturalista, la respuesta no 

resulta generar mayor duda, es que las cuestiones fundamentales respecto la naturaleza y alcance 

de derecho constitucional si son de considerable cuestionamiento.  

Como subproducto de la globalización, ha nacido una sociedad "neofeudal" en la que el poder 

y la influencia se distribuyen entre varios actores. La globalización ha sido y sigue siendo testigo 

de la aparición de nuevos actores no estatales, como las empresas multinacionales y las 

organizaciones multilaterales, con un poder similar al del Estado, influyendo en políticas 

gubernamentales y participando cada vez más en la prestación de servicios básicos a través de 

la figura de la privatización. «Los Estados, originalmente objeto de obligaciones debido a su 

                                                      
107 Cfr. N. PIERCY & N. LANE, “Corporate social responsibility: impacts on strategic marketing and customer value”, 

The Marketing Review, Vol. 9, Nº 4, 2009, p. 347. (Traducción propia) 
108 P. PERRY & N. TOWERS, Determining the antecedents for a strategy of corporate social responsibility by small- 

and medium-sized enterprises in the UK fashion apparel industry…, cit., p. 378. (Traducción propia) 
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monopolio de poder socioeconómico y legal sobre los individuos en ausencia de restricciones 

legales, están perdiendo continuamente terreno frente a los actores privados».109 En ese sentido, 

resulta ser evidente que las leyes domesticas en la mayoría de casos no resulten ser suficientes 

para poder supervisar y regir la actividad del privado respecto de los derechos humanos. Cada 

vez más, los sujetos privados -o no estatales- se involucran a través de distintos medios en la 

gobernanza mundial, lo que ha contribuido a su afianza en el régimen internacional de derechos 

humanos.  

Debido a esto, los órganos correspondientes en materia de derechos humanos se han encontrado 

con situaciones en las que la responsabilidad directa de determinado daño y/o situación no recae 

en un actor estatal, sino por el contrario en un ente privado. La doctrina de los derechos humanos 

no ha ayudado de manera significativa en resolver los problemas de derechos humanos que 

plantean los actores no estatales, siendo muy pocas las constituciones que reconocen la 

aplicación de la Carta de Derechos a los agentes no estatales. 

«Una cuestión importante en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos 

es si la respuesta a la injerencia en los derechos humanos por parte de agentes no estatales 

debe abordarse a través del marco jurídico internacional, o si los enfoques no jurídicos 

protegerían mejor a las personas. En otras palabras, ¿necesitamos mirar más allá del actual 

marco jurídico (aunque todavía en desarrollo) para conseguir un efecto horizontal de 

facto?»110   

Pues bien, antes de referirnos a ello, debemos determinar brevemente lo que contempla la 

aplicación horizontal de los derechos humanos y como es entendida. De la misma forma que la 

Responsabilidad Social Empresarial, no existe una definición unitaria sobre la eficacia 

horizontal o el efecto horizontal como muchos lo denominan.  

«Sin embargo, en general se pueden identificar tres niveles de horizontalidad. El efecto 

horizontal puede consistir en la imposición de obligaciones directas en materia de derechos 

fundamentales a los particulares ("efecto directo"), en la aplicación indirecta de los 

derechos fundamentales a los litigios interindividuales a través de la interpretación judicial 

("efecto indirecto") o en la postulación de facto de obligaciones a los particulares a través 

de obligaciones impuestas formalmente al Estado ("efecto mediado por el Estado" o, para 

                                                      
109 Cfr. L. LANE, “The Horizontal Effect of International Human Rights Law in Practice: A Comparative Analysis 

of the General Comments and Jurisprudence of Selected United Nations Human Rights Treaty Monitoring Bodies”, 

European Journal of Comparative Law and Governance, Nº 5, 2018, p. 7. (Traducción propia).  
110 Ídem. 
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utilizar un término más familiar en este contexto, "obligaciones positivas"). El efecto 

horizontal directo ofrece la posibilidad de interponer una demanda de derechos 

fundamentales en virtud de una disposición de un estatuto constitucional contra otro 
particular».111 

Consideramos que la horizontalidad en materia de derechos humanos es una cuestión 

sumamente delicada para la cuál no existen respuestas sencillas, y tampoco exclusivamente 

jurídicas. Tradicionalmente los derechos fundamentales son aplicables únicamente a los estados, 

un enfoque puramente vertical -donde el Estado tiene el deber de garantizar que su legislación 

sea conforme a los derechos fundamentales, ofreciendo así una protección suficiente a todas las 

personas que se encuentran dentro de su jurisdicción-, donde la extensión de estos a las partes 

privadas podría resultar en cierta incompatibilidad con los sistemas liberales de protección de 

derechos y así, empresas no estatales como las multinacionales, no pueden ser consideradas 

responsables en el derecho internacional por violar los derechos humanos; es por esto que la 

horizontalidad que se plantea ha generado diversas críticas y oposiciones por parte de la 

comunidad internacional. Como lo señaló Andrew Clapham, a menudo se piensa que «una 

aplicación de las obligaciones de los derechos humanos a los actores no estatales trivializa, 

diluye y distrae del gran concepto de los derechos humanos [y que] dicha aplicación otorga un 

poder y una legitimidad inapropiados a dichos actores».  

[A]ctualmente, el debate ya no radica en si los derechos fundamentales pueden repercutir en las 

relaciones entre las partes privadas, sino en qué medida esto ocurrirá. «Su efecto sobre los 

actores privados es mucho más agudo en el ámbito transnacional que en el nacional. Esto se 

debe a que las empresas multinacionales regulan ámbitos enteros de la vida, por lo que ya no 

podemos evitar la cuestión […].»112  

“La legislación sobre derechos humanos especifica los deberes privados a través de 

acuerdos y (más a menudo) a través de instituciones internacionales con autoridad para 

interpretar dicha legislación. Los deberes son tanto más apropiados para ser especificados 

cuanto más susceptibles sean de ser vetados por los agentes privados y cuanto más incapaz 

sea el derecho interno de abordarlos satisfactoriamente. Los derechos laborales son un 

                                                      
111 E. FRANTZIOU, “The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU: Rediscovering the 

Reasons for Horizontality”, European Law Journal, Vol. 21, Nº 5, Septiembre 2015, p. 661. (Traducción propia).  
112 G. TEUBNER, “Transnational Fundamental Rights: Horizontal Effect”, en G. TEUBNER, Constitutional 

Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford Scholarship Online, London, 2012, p.8. 

(Traducción propia).. 
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ejemplo de la primera categoría. Las protecciones laborales deben dirigirse no sólo a los 
gobiernos, sino también a los empleadores privados[…].113  

En ese sentido, materias tales como la reparación tendrían gran cabida en la discusión, y cuando 

un actor no estatal tiene la capacidad de reparar la violación por sí mismo, no tiene sentido 

responsabilizar únicamente al Estado; sin embargo, dicho asunto se discutirá posteriormente.    

En un principio, se consideraba que los derechos fundamentales y el derecho contractual estaban 

muy separados debido a la marcada distinción entre el derecho público y el privado. «Por ello, 

durante mucho tiempo se consideró que el derecho contractual era inmune al efecto de los 

derechos fundamentales, cuya función se limitaba a ser una defensa individual frente a la mirada 

vigilante del Estado».114 La creciente influencia de los derechos humanos en el espectro privado 

nos muestra claramente que el mundo de los derechos fundamentales y el derecho privado ya 

no se vislumbran como aislados el uno del otro, sino por el contrario, existe una dependencia 

lógica entre ambos. En definitiva consideramos que la distinción público-privado en la 

aplicación de los derechos humanos, respondió en primera instancia, al contexto del momento 

dado, así como a concepciones erróneas sobre la naturaleza de los seres humanos y como 

interactúan entre si.115 

Ahora bien, la aplicación horizontal de los derechos fundamentales puede considerarse como 

directa e indirecta. El concepto de responsabilidad directa es una manifestación de la plena 

aplicación horizontal de los derechos humanos. «Da plena expresión al argumento expuesto en 

este documento de que los agentes no estatales tienen obligaciones en materia de derechos 

humanos que pueden hacerse valer contra ellos»116; mientras que la aplicación indirecta de los 

                                                      
113 J. KNOX, “Horizontal human rights law”, The American Journal of International Law, Vol. 102, Nº 1, 2008, p. 

24. (Traducción propia). 
114 O. CHEREDNYCHENKO, “The harmonisation of contract law in europe by means of the horizontal effect of 

fundamental rights?”, Erasmus Law Review, Vol. 10, Nº 1, p. 37. (Traducción propia). 
115 La comprobación de que las relaciones privadas no están constituidas por partes iguales y la afirmación de que 

los actores no estatales posean enormes poderes hoy en día exigen un replanteamiento de esta división.  
116 J. ANZUARES GARCÍA, “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales”, Cuestiones Constitucionales, Nº 

22, 2019, p. 10. 

La aplicación directa va a significar que una víctima de una violación de los derechos humanos puede presentar un 

reclamo directamente contra un agente no estatal, basándose en un derecho humano o disposición presente en 

determinada Carta Magna. 
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derechos fundamentales en las relaciones entre privados sostienen la necesidad de la mediación 

legal para tal efectividad.  

 

No pretendemos ahondar en las posturas y/o precisiones realizadas en esta materia, pues nos 

llevaría a un conjunto de opiniones e investigación propia de otro trabajo; sin embargo, si 

consideramos importante hacer mención a dos doctrinas, que para efectos de análisis de la 

controversia aquí planteada, resultan ser sumamente vitales. En primer lugar, tenemos a la teoría 

alemana de la unmitelbare de Drittwirkung -o eficacia inmediata -, la cual «defiende que los 

derechos fundamentales no son valores sino verdaderos derechos subjetivos contenidos en la 

Constitución y, como tales, exigibles directamente por el individuo que los ostenta frente a sus 

semejantes, sin que sea necesaria la mediación de un órgano estatal117; esta se presenta como 

contraposición a la teoría de la eficacia mediata».118 

 

Por otro lado, la teoría de la responsabilidad del estado es una óptica que nos permite medir en 

que medida las multinacionales son responsables de las tragedias y abusos cometidos en el 

ambiente laboral, conjuntamente con el rol que desempeña el Estado. De manera sucinta, 

refuerza el papel del estado como principal garante de los derechos humanos, en donde no será 

suficiente la no injerencia, sino que el Estado deberá tomar medidas positivas con la finalidad 

de prevenir los casos de violaciones de los derechos humanos en la esfera privada. 

 

«En el derecho internacional de los derechos humanos, esta doctrina ha hecho metástasis 

en el deber de protección. Implica que el Estado debe prevenir las violaciones, regular a 

los actores no estatales o investigar las violaciones cuando se produzcan, perseguir a los 

autores y proporcionar reparación a las víctimas. Este deber no es absoluto porque los 

Estados no pueden ser considerados responsables de cada violación de los derechos 

humanos que se produzca en el ámbito privado. El Estado sólo será responsable cuando no 

actúe con la debida diligencia para prevenir la violación o reaccionar ante ella. Esta prueba 

fue desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez 

Rodríguez vs. Honduras».119 

                                                      
117 Ibídem.  
118 La eficacia inmediata sostiene que la forma en que los derechos fundamentales ejercen sus efectos en las 

relaciones privadas implica la intervención de las instituciones estatales, considerando los derechos como valores 

objetivos. 
119 D. CHIRWA, “In search of philosophical justifications and suitable models for the horizontal application of human 

rights”, African Human Rights Law Journal, Vol. 8, Nº 2, 2008, p. 307. (Traducción propia).  
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Es importante resaltar que dicha teoría no hace responsable al Estado de todas las violaciones 

que sean cometidas por un actor privado, sino por el contrario, deberá ser demostrado -en 

primera instancia- que el Estado efectivamente ejerció la debida diligencia para prevenir 

determinada infracción. De esta forma, será importante determinar un medio mínimo para poder 

responsabilizar al actor no estatal. Como lo veremos más adelante, la debida diligencia juega un 

importante papel en el despliegue de las situaciones que infringen y limitan los derechos 

fundamentales, en donde el titular y responsable no es el Estado, sino una tercera parte.   

«La diligencia debida ha sido aplicada como principio en el marco del derecho 

internacional de los derechos humanos por muchos organismos de control. Es importante 

ser consciente de que los cambios que se están produciendo en relación con la 

globalización, la privatización y el aumento del poder de los actores no estatales pueden 

afectar a la forma en que se desarrolla la diligencia debida».120   

A pesar de que actualmente el marco jurídico internacional no permite imponer directamente a 

los agentes no estatales obligaciones jurídicas internacionales, los órganos no gubernamentales 

encargados de la vigilancia han intercedido a favor de las normas de derecho internacional 

respecto de los derechos humanos, en contraposición al actuar de los actores privados. El 

continuo crecimiento de los derechos fundamentales en el ámbito privado deja claro que el 

derecho privado ya no es inmune a los derechos humanos y sus efectos.  

 
A pesar de ello, la mayoría de países y su jurisprudencia no han adoptado un enfoque horizontal 

de los derechos humanos, siendo países en específico que han orientado sus disposiciones y 

reglamentación a la aplicación de los derechos fundamentales frente a los privados. Uno de ellos 

es Sudáfrica, en el cual gracias a la Constitución de 1996, se ha otorgado a ciertos derechos un 

efecto horizontal, permitiendo hacer frene a las violaciones de derechos humanos cometidos por 

actores no estatales. En la misma línea, el Tribunal Supremo de Irlanda ha tenido a bien 

interpretar un porcentaje de los derechos promulgados en su Constitución con efecto horizontal.  

 

                                                      
120 L. LANE, “The Horizontal Effect of International Human Rights Law in Practice: A Comparative Analysis of 

the General Comments and Jurisprudence of Selected United Nations Human Rights Treaty Monitoring Bodies”, 

European Journal of Comparative Law and Governance, Nº 5, 2018, p. 32. (Traducción propia). 
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En contraposición a ellos, se encuentra presente uno de los países con mayor influencia tanto 

política como económica: Estados Unidos.  

«La Constitución de los Estados Unidos es emblemática de las constituciones tradicionales 

en el sentido de que está destinada a obligar únicamente al Estado. Las disposiciones sobre 

derechos humanos de esta Constitución no tienen aplicación directa entre actores privados. 

De acuerdo con la teoría constitucional estadounidense, los actores privados no están 

vinculados por los derechos constitucionales a menos que la conducta de dichos actores se 

califique como "acción del Estado».121 

 

Debido a la restricción presentada en la Constitución estadounidense, se ha limitado el alcance 

que los derechos humanos puedan manifestar sobre determinada conducta privada. A pesar de 

ello, los tribunales estadounidenses han reconocido que la conducta privada, en determinadas 

situaciones específicas y limitadas, puede encontrarse sujeta a derechos constitucionales en 

específico.  

 

«Respecto a la Unión Europea y los países que la conforman, los derechos fundamentales 

no se han definido por la distinción vertical/horizontal sino, más bien, por su utilización 

por parte del Tribunal de Justicia como instrumentos de integración por todas las vías 

posibles: directa e indirecta, pública y privada. Aunque, en un principio, sólo algunas 

disposiciones de los tratados, como la regulación de la competencia, estaban destinadas a 

aplicarse a las partes privadas, el Tribunal amplió rápidamente el concepto de efecto 

horizontal en su jurisprudencia».122  

 

Dentro de la esfera europea, Alemania -si bien no cuenta con una disposición explícita sobre el 

alcance de los derechos fundamentales a los actores privados- mantiene un mayor alcance de 

horizontalidad respecto de Estados Unidos, alcanzando una de las fases más avanzadas en la 

Unión Europea.  

 

Lamentablemente, no podemos observar semejantes avances en países tales como Bangladesh, 

China, India, entre otros similares; en donde las violaciones de derechos fundamentales por 

parte de actores privados se visualizan con normalidad todos los días, lugares donde 

                                                      
121 D. CHIRWA, “The horizontal application of constitutional rights in a comparative perspective”, Law, Democracy 

& Development, Vol. 10, Nº 2, 2006, p. 22. (Traducción propia).  
122 E. FRANTZIOU, “The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU: Rediscovering the 

Reasons for Horizontality”, European Law Journal, Vol. 21, Nº 5, Septiembre 2015, p. 661. (Traducción propia). 
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precisamente los efectos negativos del sector de textil y de la confección han azotado con mayor 

fuerza, causando perjuicios sumamente preocupantes.  

 

Pese al constante avance en esta materia, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales 

ha tenido notables detractores y críticas, señalando en ese sentido que la aplicación horizontal 

de estos provocaría una degradación de la autonomía privada; sin embargo, «se basa en una 

concepción errónea e individualista de los derechos. La visión individualista de los derechos es de 

confrontación: los derechos establecen los límites de la esfera privada, en la que cada individuo es 

soberano sobre sus propios asuntos, frente al ámbito público, donde prevalece el interés público, 

determinado por la acción política».123 Es en las sociedades con democracias débiles y 

fragmentadas donde la controversia toma mayor importancia y resultar ser más agitada, con un 

compromiso frente a la autonomía liberal individualista mayor. 

 
A efectos de dilucidar el presente caso, podemos hacer mención a que, en un primer momento, 

el Estado es efectivamente el principal garante de los derechos humanos, teniendo un mayor 

deber de honrar y respetar los derechos promulgados en la Constitución correspondiente. Si 

partimos de la afirmación donde se establece que los derechos se encuentran justificados en la 

protección del bien común, se puede inferir que estos no se aplicaran únicamente al Estado, sino 

más bien a todos, toda vez que no se refiere únicamente a la intervención del Estado. La finalidad 

de los derechos constitucionales es poder establecer un conjunto de normas que deben impregnar 

la totalidad del ordenamiento jurídico, donde todos los agentes deberán verse obligados a 

respetar.  

 
«Cuando se recurre a las exigencias del bien común para justificar las restricciones al 

ejercicio de los derechos fundamentales, hay que tener en cuenta que la protección de los 

derechos fundamentales es uno de los objetos que el bien común pretende asegurar. La 

concepción individualista de los derechos en la que se basan las objeciones a su aplicación 

horizontal es defectuosa porque no tiene en cuenta que los derechos se justifican no sólo 

porque protegen el interés del titular del derecho individual, sino porque protegen el interés 

del titular del derecho individual y el bien común, siendo el bien común el bien de cada 

individuo en una sociedad, incluido el bien del derecho».124 

                                                      
123 A. RICHARDSON, “Lateral thinking: justifying the horizontal application of constitutional rights”, Trinity College 

Law Review, Vol. 21, 2018, p. 168. (Traducción propia). 
124 Ibídem.   
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En los últimos años, se ha recopilado evidencia en donde distintos organismos internacionales 

han tenido a bien considerar, como lo señalamos, que los actores no estatales están obligados a 

cumplir con las normas de ius cogens. Esto resulta importante, pues el nivel de influencia que 

algunos actores privados están adquiriendo, ha tenido como resultado una mayor complejidad 

en la obligación del Estado de proteger y supervisar. Este es precisamente el caso de las 

multinacionales, puesto que a pesar del deber de transparencia que cada compañía debería 

ejercer -bajo una mirada de responsabilidad social empresarial- puede ser aún difícil obtener 

información sobre sus operaciones y procesos, actividad que tiene como finalidad evitar la 

injerencia del Estado en el resguardo de los derechos humanos. 

 
«En cuanto a los derechos fundamentales, el constitucionalismo transnacional es 

completamente plausible. ¿Quién podría negar la validez mundial, el derecho superior y el 

rango constitucional de los derechos humanos universales? La alternativa sería la visión 

opuesta, difícil de tragar, de comprender los derechos fundamentales en el derecho de los 

Estados-nación como derecho constitucional de rango superior "de acuerdo con su 

naturaleza", pero calificando los mismos derechos fundamentales en los diversos acuerdos 

sobre derechos humanos transnacionales como derecho ordinario, negándoles la prioridad 

sobre otras normas jurídicas. Por tanto, es plausible atribuir a los derechos humanos 

internacionales un rango constitucional ex ovo».125 

 

La solución se presenta como aquella identificación de un proceso jurídicamente estructurado y 

legitimado de manera que se logre positivizar los derechos fundamentales como válidos y 

vinculantes para aquellos actores privados dentro de un régimen transnacional. 

Lamentablemente, el derecho nacional ha demostrado no ser suficiente fuente de derechos 

fundamentales en este tipo de regímenes.  

 

La horizontalidad de los derechos fundamentales encuentra su justificación en el bien común, 

pues en medida en que estos se respeten, colaboran con el mantenimiento de este, y no 

únicamente con los intereses del titular del derecho; así mismo, contribuyen a mejorar la 

libertad, entendida como el no sometimiento. Como fue delimitado, siempre será razonable 

                                                      
125 G. TEUBNER, “Transnational Fundamental Rights: Horizontal Effect”, en G. TEUBNER, Constitutional 

Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford Scholarship Online, London, 2012, p.1. 

(Traducción propia). 
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imponerle al Estado mayores obligaciones, seguirán siendo los principales y primeros 

responsables, lo cual no elimina o limita la posibilidad de -en menor medida- imponer de igual 

forma a los actores no estatales. «Una combinación de aplicación directa e indirecta ayudaría a 

subsanar cualquier incoherencia entre el derecho privado y los derechos humanos, reduciría la 

división imaginaria e ilusoria entre el derecho público y el derecho privado y, en última 

instancia, daría pleno efecto a la noción de aplicación horizontal de los derechos humanos».126   

 

El efecto horizontal permitirá a los individuos poder ser titulares de la acción correspondiente 

frente a los actores no estatales, de manera que les permita reclamar las violaciones perpetradas 

en su contra, y de esta forma, haciendo valer sus derechos fundamentales frente a otro individuo. 

La reclamación en un componente fundamental en un proceso de debida diligencia, el cual 

deberá ser ejercido por todas aquellas empresas, debiendo ir de la mano con la política de 

responsabilidad social correspondiente. Es por ello, que en virtud de la eficacia horizontal de 

los derechos fundamentales, las multinacionales son responsables de respetar los derechos de 

los trabajadores en cuestión, y de asegurar un ambiente laboral y condiciones de trabajo dignas. 

«La cuestión de los derechos humanos en sentido estricto debe considerarse hoy en día como 

una puesta en peligro de la integridad del cuerpo y de la mente de los individuos por parte de 

una multiplicidad de procesos comunicativos anónimos, autónomos y hoy en día 

globalizados».127 

CAPÍTULO SEGUNDO.- 

 

4. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 
Las empresas -con el paso del tiempo- han ido convirtiéndose en mejores versiones de ellos 

mismos, respondiendo así a las necesidades y demanda de sus consumidores. A la par del 

desenvolvimiento de este proceso, el derecho y la comunidad internacional han venido 

                                                      
126 D. CHIRWA, “In search of philosophical justifications and suitable models for the horizontal application of human 

rights”, African Human Rights Law Journal, Vol. 8, Nº 2, 2008, p. 311. (Traducción propia).. 
127 G. TEUBNER, “Transnational Fundamental Rights: Horizontal Effect”, en G. TEUBNER, Constitutional 

Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford Scholarship Online, London, 2012, p.21. 

(Traducción propia).  
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desarrollando respuestas a su actuar, no únicamente social, sino a su desempeño en el 

mercado, economía, y con los demás.  

 

«Según la concepción tradicional, las empresas multinacionales no tienen la condición de 

sujetos de derecho internacional. En concreto, el derecho internacional del trabajo se dirige 

a los Estados y no las empresas multinacionales. Sin embargo, la comunidad internacional 

se ha esforzado por lograr el objetivo de una conducta empresarial responsable en un mundo 

globalizado y para ello, se han adoptado otros instrumentos».128 

 

Actualmente, el reconocimiento de la RSE y el respeto de los derechos humanos es casi 

universal; aunque, en la realidad, esto puede describirse como un escenario más complejo, 

ya que el reconocimiento involucra de manera implícita la interpretación, regulación y 

puesta en práctica, introduciendo normas universales que vayan acorde a los derechos 

fundamentales.  

 

«Algunos autores han destacado la importancia de las normas morales internacionales para 

las empresas, argumentando que deberían existir y que ya es así (hasta cierto punto): Esto 

es así porque las sociedades sólo pueden existir e interactuar adecuadamente si hay acuerdo 

sobre al menos algunas normas. Y hay muchas, como demuestran los diversos tratados 

internacionales, las declaraciones de la ONU y las convenciones que se han adoptado (casi) 

en todo el mundo. Un buen número de ellos están relacionados con las empresas, ya que la 

producción y el comercio internacionales también dependen de la aceptación de normas y 

responsabilidades comunes a través de las fronteras».129 

 

 

A partir de ello es que se concibe el paradigma de las recomendaciones y pronunciamientos 

de organismos internacionales, en donde si bien han existido hace ya muchas décadas, las 

entidades se han encontrado en la obligación de pronunciarse sobre materias mucho más 

específicas, y en ese sentido, orientada a partes determinadas, como es el caso de las 

multinacionales.  

 

«Según algunas empresas y ONG que respetan los derechos humanos, muchas empresas 

transnacionales tienen responsabilidades morales y de derecho indicativo en materia de 

derechos humanos, ya sea en virtud de las directrices de la Organización para la 

                                                      
128 J. GIL Y GIL, “Globalización y universalidad del derecho: la lex mercatoria y el derecho internacional del trabajo 

en el mercado global”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Nº 2, 

2016, pp. 19 y ss. 
129 A. KOLK, Multinationals and Corporate Social Responsibility…, cit., p. 7. (Traducción propia) 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o de las Normas de la ONU recientemente 

formuladas».130  

 

 

Concordamos con este pensamiento, en cuanto a responsabilidad moral y derecho se trata; 

sin embargo, somos fieles creyentes de que no solo podemos considerar la denominación de 

“muchas” empresas, sino a todas, sin importa tamaño, capital, ubicación o rubro. Quizás 

estas normas especificas para multinacionales en general resulten ser un tanto más 

controvertidas, toda vez que se formulan para un gran número de empresas con demasiados 

entornos comerciales al mismo tiempo. No obstante, es tarea de la comunidad internacional 

poder pronunciarse como lo ha venido haciendo, en tanto la globalización y evolución no 

para, por lo que las prácticas comerciales a su vez seguirán en constante desarrollo, y esto 

implica nuevos retos para la sociedad. 

 

Uno de los principales organismos encargados de supervisar, proteger y promover los 

asuntos relativos a las relaciones laborales y el trabajo decente -ámbito donde destacan la 

cantidad de violaciones de derechos humanos- es la Organización Mundial del Trabajo 

(OIT). A través de sus múltiples pronunciamientos no vinculantes y recomendaciones, se ha 

encargado de establecer un marco regulador que se instaura como guía para el actuar de 

gobiernos, empresas y trabajadores.131  

 

Es así pues que en el seno de la OIT nace una de las declaraciones más importantes para la 

regulación de la materia que venimos tratando; nos referimos a la Declaración Tripartita de 

Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. No pretendemos realizar 

                                                      
130 Véase así  el documento “Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with Regard to Human Rights.” Disponible en: «http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-

Aug2003.html». Consulta: 15 de marzo de 2021. 
131 La política general de la Declaración de la OIT establece que todas las partes a las que se dirige deben también, 

por un lado, respetar los derechos soberanos de los Estados, observar las leyes y reglamentos nacionales, tener 

debidamente en cuenta las prácticas locales y respetar las normas internacionales aplicables; y, por otro lado, 

respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales correspondientes adoptados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 

así como sus principios, según los cuales la libertad de expresión y de asociación son esenciales para un progreso 

sostenido. [A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y Responsabilidad social empresarial…, cit., 

p. 192.] 
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un análisis sobre esta en las presentes líneas, pues hemos dedicado un acápite para ello, 

debido a la importancia que conlleva su contenido e implementación; sin embargo 

resaltamos su envergadura y alcance. Cabe considerar, por otra parte, la existencia de 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aquel organismo de 

cooperación internacional que tiene como objeto el diseño de políticas que favorezcan una 

mejor calidad de vida, oportunidades y bienestar para todas las personas. En los cuantiosos 

documentos emitidos por esta, resalta esencial para el análisis Las Líneas Directrices de la 

OCDE, recomendaciones destinadas a las empresas, donde establecen normas y principios 

de carácter voluntario, las cuales están orientadas a una conducta empresarial responsable, 

en compatibilidad con el respeto de los derechos humanos.  

 

La Declaración EMN, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas (en particular, los principios 17 a 22) y las Líneas Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales (concretamente los capítulos 2 a 4) son los tres 

instrumentos internacionales que definen lo que se espera de las empresas para que cumplan 

su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Entre ellos, la Declaración EMN es el 

instrumento de referencia en lo que respecta a los derechos laborales.  

 

[J]osé Luis Gil y Gil estima que, en concreto, «las Líneas Directrices de la OCDE, junto 

con otros como la Declaración Tripartita de la OIT, pertenecen al grupo de los mecanismos 

interestatales. Dada la ausencia, por el momento, de otros instrumentos coercitivos dirigidos 

a las empresas multinacionales, este tipo de instrumentos son los únicos que, en el ámbito 

internacional, intentan promover que aquellas respeten los derechos humanos.132 

 

Es por ello que en los acápites posteriores nos enfocaremos en poder analizar los dos 

documentos anteriormente mencionados, en donde si bien no pretendemos ahondar en cada 

una de las cuestiones planteadas, consideramos necesario profundizar y explicar aquellos 

puntos relacionados con el trabajo decente y derechos humanos, en tanto engloban 

directrices no solo para las empresas, sino también para los gobiernos y empleados. 

                                                      
132 J. GIL Y GIL, “La dimensión social de la globalización en los instrumentos de la OIT”, Revista Internacional y 

Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Nº 1, 2017, pp. 28 y 29. 
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4.1.DECLARACIÓN TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y 

PRÁCTICAS SOCIALES  

Como lo señalamos previamente, la Declaración Tripartita de Principios sobre las 

Empresas Multinacionales y Prácticas Sociales (en adelante Declaración EMN), se 

configura como una medida de apoyo y guía para las multinacionales, de manera que se 

encuentren constantemente regulando y supervisando su actuar, conforme a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y subsiguientes documentos 

internacionales en la materia. El objetivo de este apartado es poder realizar un análisis 

notable, resaltando así el enfoque propuesto y sus principales aportes. 

 

La función y la responsabilidad de las empresas en lo que respecta a los derechos 

humanos –incluidos los derechos humanos en el área laboral– se han abordado 

recientemente en diversos instrumentos e iniciativas internacionales.  

 

«Sin embargo, la Declaración EMN es el único instrumento mundial de referencia en el 

ámbito de las empresas y de los derechos humanos que fue elaborado y adoptado sobre una 

base tripartita, a saber, por los gobiernos y las organizaciones representativas de los 

empleadores y de los trabajadores de la OIT, como el organismo especializado de las 

Naciones Unidas creado para establecer y supervisar nomas internacionales del trabajo».133  

 

La Declaración EMN de la OIT reconoce la importante función que desempeñan las 

empresas multinacionales en el desarrollo social y económico y en la consecución del 

trabajo decente para todos. Pretende fomentar su contribución positiva, reducir al mínimo 

y resolver sus repercusiones negativas. Es el único instrumento mundial acordado a nivel 

tripartito que contiene recomendaciones dirigidas a las empresas multinacionales.134 «Sin 

embargo, también es pertinente para los gobiernos y los interlocutores sociales, ya que 

tiene la finalidad de «guiar a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de 

                                                      
133 Organización Internacional del Trabajo. La Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales. ¿En 

qué beneficia a los trabajadores?, Ginebra, 2017, p. 9. 
134 Cabe mencionar que la Declaración EMN no contiene una definición en especifico acerca de lo que el concepto 

de multinacionales engloba, pero se consideran dentro de este a aquellas empresas, ya sea privadas o públicas, que 

controlan o poseen la producción, distribución, entre otros servicios, fuera del país de origen en el que presentan 

su sede, no importando el tamaño de estas, y cuya locación geográfica no contempla relevancia. 



 60 

trabajadores de los países de origen de las empresas y de los países anfitriones, así como 

a las empresas multinacionales, en la adopción de medidas, acciones y políticas sociales, 

incluidas las basadas en los principios establecidos en la Constitución y los convenios y 

recomendaciones pertinentes de la OIT, para promover el progreso social y el trabajo 

decente» (OIT, 2017a, págs. 2 y 3). La Declaración EMN alienta a las empresas 

multinacionales – y a todas las demás empresas – a regirse por las leyes nacionales, a 

respetar las normas internacionales (incluidas las normas internacionales del trabajo y los 

instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas), y a apoyar las prioridades 

para el desarrollo».135 

 

En ese sentido, la Declaración EMN se presenta como una síntesis de aquellos principios 

y recomendaciones emitidas por la OIT, las cuales son de aplicación para las empresas. 

No obstante, debemos resaltar que la Declaración EMN hace hincapié, en que si bien se 

concibe que las políticas sean implementadas por los gobiernos, los principios implícitos 

a estas son de carácter extensivo para las empresas, las cuales tienen la obligación de 

respetar los derechos humanos, tanto en su propia actividad, como en actividades 

presentes en su cadena de suministro. Es debido a esto que la Declaración EMN brinda 

un conjunto de expectativas de conducta empresarial que se consideran como 

universalmente reconocidas y admisibles, las cuales derivan directamente de lo 

establecido en las normas internacionales de trabajo, encaminando así el desarrollo 

sostenible y el respecto de los derechos humanos.136 

                                                      
135 Cfr. Organización Internacional del trabajo. Empresas Multinacionales, Desarrollo y Trabajo Decente. Informe 

sobre la promoción y aplicación de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 

la política social en Europa y Asia Central, Estambul, 2017, p. 19. 
136 Los casos de presuntas infracciones de las disposiciones de la Declaración Tripartita por parte de multinacionales 

se han sometido a la atención de la OIT en virtud de un "procedimiento de litigio" establecido por el Consejo de 

Administración en 1980. En virtud de este procedimiento, los gobiernos o (en los casos en que un gobierno no haya 

actuado o se haya negado a hacerlo) las organizaciones nacionales o internacionales de empleadores o de 

trabajadores pueden solicitar a la OIT una "interpretación" de las disposiciones de la Declaración Tripartita en 

relación con "una situación real. [J. ZERK, Multinationals and Corporate Social Responsibility. Limitations and 

Opportunities in International Law, Cambridge University Press, Nueva York, 2006, p. 257. (Traducción propia)]. 

Sin embargo, estos mecanismos han venido cayendo en un gran desuso, puesto que según cifras publicadas por la 

OIT, los casos presentados son escasos, constituyéndose como una gran falencia que comprende la Declaración 

EMN, empero no es un tópico que pretendemos analizar en estas líneas. 
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Ahora bien, haciendo mención al objetivo que persigue la presente declaración, podemos 

apuntar que «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».137  En ese marco, podemos apreciar que el objetivo 

establecido por la OIT guarda relación y concordancia con el establecimiento de una 

política de RSE por parte de las empresas, pues la declaración pretende poder ayudar en 

todas aquellas dificultades que se presenten en el camino como consecuencia de la 

actividad empresarial, instando a las empresas a que incluyan en sus políticas de RSE 

determinadas nociones y mecanismos necesarias en la RSE.138 

 

Con lo que respecta al ámbito de aplicación, se desprende de la mencionada declaración 

que «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».139  

De igual forma se reconoce que a menudo este tipo de empresas operan a través de 

relaciones contractuales con empresas ajenas a su dirección pero pertenecientes a su 

cadena de suministro, las cuales de igual forma se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación, toda vez que el desarrollo de sus acciones promueven el cumplimiento de la 

Declaración EMN. «Las obligaciones sustantivas dirigidas a las multinacionales se 

refieren a una serie de cuestiones relacionadas con el empleo, como las relaciones 

laborales, la seguridad del empleo, la no discriminación, las condiciones de trabajo y, tras 

las enmiendas de 2001, el trabajo infantil ».140  

                                                      
137 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. 
138 El objetivo que persigue la Declaración se presenta como casi análogo al de las Líneas Directrices de la OCDE. 

«Sigue siendo fomentar la contribución positiva que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso 

económico y social y al trabajo decente para todos, y aclarar su responsabilidad con el fin de evitar y mitigar el 

impacto negativo de sus operaciones. Constituye un conjunto reconocido y universalmente aplicable de 

expectativas relativas al comportamiento de todas las empresas nacionales y multinacionales». [Cfr. Organización 

Internacional del Trabajo. La Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales. ¿En qué beneficia a los 

trabajadores?..., cit., p. 7.] 
139 Organización Internacional del Trabajo, Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social…, cit., p. 3. 
140 J. ZERK, Multinationals and Corporate Social Responsibility. Limitations and Opportunities in International 

Law…, cit., p. 255. (Traducción propia) 
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Es necesario subrayar el hecho en donde la Declaración EMN -como la mayoría de 

pronunciamientos en la comunidad internacional- ha sido objeto de actualizaciones y 

modificaciones, todo esto con la finalidad de que su alcance y eficacia pueda ser mucho 

más palpable, yendo acorde a la evolución de la sociedad, las empresas y la actividad 

comercial.  

 

[D]icho ello, «la Declaración Tripartita de la OIT sólo se ha modificado en una ocasión 

desde su adopción, en marzo de 2001. El objetivo de esta modificación fue incorporar una 

referencia a la Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo. Esta declaración de 1998 identifica cuatro derechos "fundamentales" que se 

derivan de los principios consagrados en la Constitución de la OIT y en algunos convenios 

de la OIT, a saber: a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación».141   

 

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

distintos ámbitos que involucra el desarrollo de una multinacional.142 Sin embargo, para 

efectos de estudio del presente trabajo nos limitaremos a desarrollar aquellos referentes 

a la política general, empleo y condiciones de vida y trabajo, toda vez que no pretendemos 

abarcar aquellos concernientes a ámbitos que se relacionan de manera mas íntima con el 

derecho laboral, pues consideramos que estos merecen otro tipo de análisis y tratamiento, 

a la luz de las legislaciones laborales de cada país y de aquellas normas determinadas por 

la comunidad internacional. 

 

Para finalizar con este apartado, y proceder con el análisis en estricto, nos gustaría 

rescatar que la Declaración EMN insta a todas aquellas multinacionales a adoptar 

                                                      
141 Ídem. (Traducción propia) 
142 La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración 

EMN) establece principios en los ámbitos del empleo, la formación, las condiciones de trabajo y de vida y las 

relaciones de trabajo, así como políticas generales, que se recomienda observar a los gobiernos, las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores, y las empresas multinacionales de una manera voluntaria. [Organización 

Internacional del Trabajo, Empresas multinacionales, desarrollo y trabajo decente. Informe sobre la promoción y 

aplicación de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social en 

las Américas, Ginebra, 2018, p. 3.] 
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medidas y mecanismos eficaces, para poder así evitar la propagación de la violación de 

los derechos humanos. Las empresas que cumplen la legislación nacional y observan las 

recomendaciones de la Declaración EMN contribuyen al desarrollo sostenible, en 

particular a su pilar social. «El tripartismo, incluido el dialogo social y la negociación 

colectiva, es un elemento fundamental para el logro de este objetivo».143  «La OIT, como 

la autoridad mundial en materia de normas internacionales del trabajo, goza de una posición 

única para apoyar y facilitar el dialogo entre las empresas y los sindicatos, como parte de su 

estrategia general de promover la aceptación de los principios de la Declaración EMN».144  

4.1.1. POLÍTICA GENERAL 

Para poder implementar la Declaración EMN en el desarrollo de las 

multinacionales en el mercado, se debe reconocer en primera instancia cuales 

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

no solo esta referido a las empresas multinacionales, sino en la misma medida 

son encomendadas a los gobiernos, organizaciones y empresas nacionales, tanto 

de los países origen como de los países anfitriones.  

«A escala nacional, se alienta a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 

a designar puntos focales nacionales sobre una base tripartita para promover la 

aplicación de la Declaración EMN y sus principios a nivel nacional. En los casos 

en que existan herramientas y procesos análogos en relación con los principios de 

la Declaración EMN, se alienta a los gobiernos a facilitar la participación de los 

interlocutores sociales en los mismos».145  

 

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

respecto de 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. 

                                                      
143 Organización Internacional del Trabajo, Empresas Multinacionales, Desarrollo y Trabajo Decente. Informe 

sobre la promoción y aplicación de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 

la política social en Europa y Asia Central…, cit., p. 20. 
144 Organización Internacional del Trabajo, Empresas multinacionales, desarrollo y trabajo decente. Informe sobre 

la promoción y aplicación de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 

Política Social en las Américas…, cit., p. 5. 
145 Ídem. 
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En el capítulo Política general, se subraya la necesidad de respeto por todas las 

partes, observando así las leyes y reglamentos de los estados, teniendo en 

cuenta las prácticas locales y, de igual forma, respetando los compromisos 

contractuales celebrados a la luz de determinada legislación; esto en 

conformidad de los reglamentos y disposiciones internacionales. Deberán 

respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos 

Internacionales, sin dejar de lado la Declaración de la OIT relativa a principios 

y derechos en el ámbito laboral, destacando el papel de las empresas 

multinacionales en la protección de los derechos humanos y la debida diligencia 

al momento de desempeñar sus actividades, por lo que esta última deberá 

impregnar las actividades empresariales, respetando siempre principios tales 

como la liberta sindical, diálogo social, entre otros. 

 

Las multinacionales deben tener siempre presente los objetivos que se plantean 

en la política general de la presente declaración, así como aquellos objetivos 

que se planteen en el país en que establecen sus operaciones, logrando una 

armonía entre lo dictaminado a nivel nacional e internacional. Para lograr dicho 

fin, deberá siempre imperar el diálogo entre los gobiernos, las empresas y las 

organizaciones de trabajadores. En este extremo, cumplen un importante rol los 

gobiernos -tanto de los países de origen como anfitriones-, pues deben 

promover correctas prácticas sociales, manteniendo -siempre que sea necesario- 

el constante diálogo y la armonía de prácticas sociales que vayan conforme a la 

Declaración EMN.  

 

[D]e igual forma dentro de su política general se señalan los principios que 

infunden la finalidad de la 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, y ii) traten 

de prevenir o mitigar las consecuencias negativas de los derechos humanos 
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directamente con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones 

comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.»146 

 

La nueva referencia a las cadenas mundiales de suministro incorporada en la 

Declaración EMN reviste particular importancia, 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 Rana 

Plaza- 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. Es en ese sentido, se insta a las multinacionales a garantizar 

los más altos niveles de salud y seguridad -conforme a los requisitos nacionales 

e internacionales- en todo el desarrollo de su cadena de suministro, poniendo a 

disposición de todos aquellos interesados -autoridades competente u 

organizaciones sindicales- aquella información acerca de los mecanismos de 

prevención y remedio respecto los ámbitos de seguridad y salud pertinentes 

para las operaciones; así como dar a conocer algún peligro latente o inminente 

que se presente en determinada actividad o proceso.  

 

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 y actividades a lo largo del proceso de 

extracción, fabricación o distribución de determinado bien. 

4.1.2. EMPLEO 

Referente al acápite “Empleo”, «la Declaración EMN enuncia principios sobre las 

cuestiones de promoción del empleo, la seguridad social, la eliminación del trabajo 

                                                      
146 Organización Internacional del Trabajo, Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social…, cit., p. 5. 
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forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil (edad mínima y peores 

formas), la igualdad de oportunidades y de trato, y la seguridad del empleo».147  

 

En cuanto a promoción del empleo, hace un notorio énfasis en las políticas de 

promoción que debe poner en práctica las empresas en los países en desarrollo 

donde realicen sus operaciones, fomentando así el desarrollo profesional y 

brindándole prioridad a este, siempre de la mano de la correcta coordinación -

en especial- con los gobiernos nacionales, pero también con las empresas 

nacionales, logrando establecer relaciones contractuales que permitan el 

impulso comercial en la nación, abasteciéndose de capital humano y mano de 

obra segura y decente dentro del territorio nacional.  

 

Con respecto al subtema de seguridad social, se señala la necesidad imperante 

de poner en práctica pisos de protección social en su sistema de seguridad 

social, todo esto con el fin de poder establecer estándares mas aptos que vayan 

acorde con lo señalado por la OIT, siendo pieza clave el papel de las 

multinacionales, complementando así las políticas de los gobiernos y empresas 

nacionales. Pasando a la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, parece 

pues un tema implícito en la conversación de cualquier persona en el año 2021, 

en donde dichas prácticas son consideradas totalmente ilegales y contrarias a 

todas aquellos pronunciamientos internacionales, por lo que es responsabilidad 

de las empresas adoptar medidas inmediatas y eficaces para logra la abolición 

de esta práctica; así mismo, resalta la obligación de los gobiernos de adoptar 

medidas de prevención y mecanismos de vigilancia inherentes a toda práctica 

laboral en sus países.  

 

En cuanto a la mención de la abolición efectiva del trabajo infantil, edad mínima 

y peores formas, es esta de importante tratamiento para la Declaración EMN, 

                                                      
147 Organización Internacional del Trabajo, Empresas multinacionales, desarrollo y trabajo decente. Informe sobre 

la promoción y aplicación de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 

Política Social en las Américas…, cit., p. 26. 
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pues a pesar de los esfuerzos de erradicar y extraer a los menores de situaciones 

de vulnerabilidad, explotación y maltrato, son prácticas que aún resultan 

recurrentes en el día a día, en especial en aquellos países con pobres políticas 

de protección infantil, en donde -sumidos en una innegable pobreza- se ven 

obligados a trabajar en condiciones deplorables por un sueldo extremadamente 

mínimo, por lo que se insta tanto a empresas como gobiernos a elaborar 

políticas que conlleven a la prohibición de esta práctica, donde se respete la 

edad mínima de adición al empleo. Por último, en los dos últimos sub puntos, 

igualdad de oportunidades y de tratos y seguridad del empleo, se pretende en 

primera instancia, crear políticas que no se ven influenciadas por cuestiones de 

religión, sexo, idiomas u origen social; y por otro lado, lograr que los gobiernos 

puedan supervisar el implantamiento de una activa planificación del empleo, 

donde las empresas  aseguren algún porcentaje de sostenibilidad en el tiempo 

respecto de las plazas laborales ofrecidas.  

 

De lo anterior se desprende que la Declaración EMN «se encarga de subrayar 

la presencia de los gobiernos anfitriones, debido a 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; y por otro lado, destaca el papel de las multinacionales 

y su intervención activa en el fomento de un empleo seguro y decente. Por 

ejemplo, en referencia a Bangladesh, la OIT 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.»148 En ese sentido, 

constituye una labor fundamental del gobierno asegurar condiciones laborales 

                                                      
148 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 Tokyo, 15-16 Mayo de 2002, pp. 2-7. (Traducción propia) 
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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 formal. Todos estos deberes que le competen al 

Estado deberán ser puestos en práctica de la mano de las multinacionales, con 

el fin de mejorar las normas y oportunidades en materia de empleo. 

4.1.3. 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.149  

 

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

condiciones de vida y de trabajo que deben ser garantizadas en especial medida 

por las multinacionales, y de igual forma por los gobiernos. Dicho de otra 

manera, es esta la información presente en este apartado, donde señala que los 

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

país anfitrión. «La Declaración EMN indica que las empresas multinacionales 

deberían ofrecer salarios, prestaciones y condiciones de trabajo no menos 

favorables que los ofrecidos por empleadores locales en los paisas anfitriones 

que tengan un tamaño y unos recursos similares».150 No obstante, este sigue 

siendo un grave un problema que aqueja a nivel mundial, pues como lo hemos 

indicado, el costo de capital humano ofrecido suele ser muy por debajo de lo 

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

                                                      
149 La Declaración EMN proporciona un marco para fomentar la contribución positiva que las empresas 

multinacionales pueden aportar al progreso económico y social y a la consecución del trabajo decente para todos, 

así como minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas. 

[Organización Internacional del Trabajo, Empresas multinacionales, desarrollo y trabajo decente. Informe sobre 

la promoción y aplicación de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 

Política Social en las Américas…, cit., p. 11.] 
150 Organización Internacional del Trabajo. La Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales. ¿En 

qué beneficia a los trabajadores?..., cit., p. 31. 
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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.»151 Respecto de 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.152  

4.2.LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES  

«La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue creada en 

1960, como resultado del tratado internacional acordado para reconstituir a la Organización 

para la Cooperación Económica Europea (OCEE), que había estado a cargo de ejecutar el 

Plan Marshall, tras la Segunda Guerra Mundial, para la reconstrucción de Europa. El 14 de 

diciembre de 1960, los Estados Unidos de América y Canadá determinaron unirse a los 

miembros de la OCEE y establecer una nueva organización internacional, la OCDE, cuyo 

objetivo sería la promoción de políticas destinadas a lograr el mayor crecimiento económico 

y de generación de empleos posible, así ́ como la mejora del nivel de vida, en sus países 

miembros, de una manera sustentable que permitiera mantener una estabilidad financiera y 

contribuir al desarrollo de la economía mundial; contribuir a una expansión y desarrollo 

económicos saludables en los distintos países del mundo, independientemente de su carácter 

como miembros de la organización, y contribuir a la expansión multilateral y equitativa del 

comercio internacional».153  
 

Conforme lo señala las propias directrices, se definen como «recomendaciones dirigidas 

por los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países adherentes o que 

tienen su sede en ellos. Contienen principios y normas no vinculantes para una conducta 

empresarial responsable dentro del contexto global, conformes con las leyes aplicables y 

                                                      
151 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. 
152 Una materia que no se encuentra presente en el apartado mencionado -pero consideramos que merece especial 

atención- es la mención que la Declaración EMN realiza acerca de las indemnizaciones puestas en curso por parte 

de las multinacionales a favor de los trabajadores, en aquellos casos de accidentes laborales o enfermedades 

profesionales, pues es su deber no solo cesar cualquier tipo de práctica que constituya y sea parte de una violación 

sistemática de los derechos humanos, sino también brindar a los damnificados -de distintas situaciones- 

compensaciones por aquellas violaciones cometidas. Por todo ello, los gobiernos deberán adoptar medidas 

apropiadas destinadas a la consecución de este fin, para que todo trabajador afectado acceda a mecanismos de 

reparación eficaces. 
153 H. CANTÚ, “La OCDE y los derechos humanos: el caso de las Directrices para Empresas Multinacionales y los 

Puntos de Contacto Nacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XV, 2015, p. 615. 
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las normas reconocidas internacionalmente».154 El principal objetivo de las Directrices 

de la OCDE es establecer estándares de buenas prácticas empresariales aceptadas a nivel 

internacional, que permitan la regulación de la actividad empresarial, con la finalidad que 

las empresas tengan determinadas pautas en común que rijan sus actividades y 

comportamiento, tanto en los países adherentes, como fuera de ellos. 

 

Parte del proceso de negociación y acuerdo intervinieron distintos stakeholders, tales 

como gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, buscando 

lograr la creación de un documento que permita fusionar los distintos puntos de vista 

respecto de la responsabilidad empresarial en nuestros tiempos y la correcta práctica de 

actividades comerciales. Parte de la doctrina ha señalado que las líneas Directrices de la 

OCDE se conforman como el único instrumento multilateral internacional adoptado con 

la finalidad de regular la practica empresarial y en ese sentido, el más influyente en la 

práctica; esto pese a la falta de exigibilidad jurídica que ostenta, sin embargo esto no ha 

sido obstáculo alguno para que las empresas tomen como referencia las directrices en la 

actividad empresarial.  Es por todo ello que se vislumbra como el principal documento 

de referencia a nivel internacional sobre la conducta empresarial responsable, en donde 

destaca el rol de los gobiernos, comprometiéndose a resolver los problemas que se 

deriven de la actividad empresarial existente en su territorio. «Las directrices proponen 

el respeto por los derechos humanos de las personas, la cooperación con la comunidad 

donde se establezca y el cumplimiento del marco legal establecido en materia ambiental, 

fiscal, de salud y seguridad, entre otros rubros. Además, propician el establecimiento de 

relaciones de confianza entre las empresas y la sociedad en que estas se desenvuelven».155 

 

En definitiva, los beneficios que derivan de la cooperación internacional pueden 

aumentar en gran medida, logrando abordar cuestiones de comercio internacional e 

inversión y, a la misma vez, el comportamiento de las multinacionales. Se puede aseverar 

                                                      
154 OCDE, Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, 2018, p. 3. 
155 Cfr. P. MARTÍNEZ, C. GARCÍA & J. ROBLES, “Normalización de las Responsabilidad Social en el mundo y en 

México”, en  B. MONTOYA Y P. MARTÍNEZ (coords.), Responsabilidad Social Empresarial: Una respuesta ética 

ante los desafíos globales, Rood Consultoria, México, 2012,1ª ed., p. 89. 
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que el comportamiento de las empresas no es óptimo -definitivamente discutible-, en 

donde han sido objeto de críticas por parte de gobiernos como organizaciones no 

gubernamentales, por lo que el enfoque de las líneas directrices de la OCDE se trata de 

uno de riesgo.  

 

Las líneas directrices de la OCDE indiscutiblemente pertenecen al ámbito del “soft law”, 

debido a que no crean obligaciones jurídicas para aquellos que no los respeten o los 

incumplan, por lo que no serán legalmente exigibles.  

 

«En relación con la responsabilidad que imponen a las empresas multinacionales, en varias 

ocasiones, ya en el prólogo, pero también en la propia definición, se deja claro que el 

cumplimiento de las Directrices por parte de las empresas es voluntario y no es 

jurídicamente vinculante. Se trata de recomendaciones que representan expectativas de 

comportamiento por parte de las empresas, pero su alcance jurídico es mínimo y tienen una 

coercibilidad únicamente moral. No crean obligaciones jurídicas en sentido estricto ni 

imponen sanciones en caso de incumplimiento por parte de las empresas multinacionales. 

Por lo tanto, aunque en ocasiones se expresen en términos imperativos no dan lugar a 

ninguna sanción en caso de las empresas no respeten lo que establecen las Directrices».156  

 

 

Sin embargo, las empresas se encuentran poco dispuestas a arriesgar tanto su imagen 

como su reputación, toda vez que resulta ser un activo valioso de las mismas, por lo que 

en los últimos años han dedicado detenimiento, tiempo y políticas que vayan acorde a los 

lineamientos establecidos; la exposición pública repercutirá en toda la esfera del negocio, 

costo que ninguna empresa puede permitirse. Somos de la opinión que su eficacia no se 

puede medir en tanto si son vinculantes o no, debido a que toda vez que influyan en la 

conducta empresarial, se les podrá considerar como eficaces, a pesar de no crear 

obligaciones jurídicas. 

 

Los gobiernos que hayan suscrito las presentes Directrices se encuentran en la obligación 

de promover e implementar su uso, alentando así a las empresas que se desenvuelven 

dentro de su territorio a cumplir con las Directrices, no solo en el país de origen, sino en 

                                                      
156 S. FERNÁNDEZ, “Las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y su puesta en práctica por 

los Puntos Nacionales de Contacto”, Lex Social, Vol. 10, Nº 2, 2020, p.110. 
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cualquier lugar donde desarrollen sus actividades. En ese sentido, se puede deducir que 

las Directrices imponen únicamente una responsabilidad moral a los Estados que no 

cumplen con las obligaciones.  

 

«La última revisión del instrumento de la OCDE tuvo lugar en el año 2011, momento en 

que John Ruggie emitió́ los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 

Derechos Humanos. La adopción de estos Principios Rectores implicó un cambio de 

paradigma dentro del tema de las empresas y los derechos humanos, puesto que se 

convirtió́ en el punto de convergencia y de arranque de una nueva discusión, con una 

perspectiva de menor confrontación y de mayor colaboración entre las diferentes partes 

involucradas».157 Esta revisión dio lugar a la modificación más importante que las 

Directrices han experimentado, pues contribuyó a la inclusión de un acápite dedicado 

únicamente al tópico de derechos humanos y su protección, estableciendo la 

responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, adoptando así 

procesos y mecanismos que aseguren su correcto desenvolvimiento y no únicamente en 

sus actividades directas, sino incorporando aquellas actividades pertenecientes a su 

cadena de suministro, fomentando así la inclusión de políticas sociales y éticas. 

 

«La evolución de las normas universales en el ámbito del desarrollo sostenible y el medio 

ambiente se reconoce a través de mecanismos de derecho indicativo como las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales».158 Debemos destacar que, tanto 

la Declaración Tripartita como las Líneas Directrices de la OCE, son compatibles y 

complementarias entre si, configurando un conjunto de recomendaciones detalladas para 

la actividad empresarial y el desempeño de los gobiernos.  

 

Dicho ello, reconocemos que las Directrices cuentan con once capítulos destinados al 

tratamiento de un ámbito en especifico (divulgación de información, derechos humanos, 

                                                      
157 Cfr. J. RUGGIE, Just Business: Multinational Corporations and Human Rights, W. W. Norton, Nueva York, 

2013, p. 159.  
158 A. ADEYEYE, Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries…, cit., 

p. 14. (Traducción propia) 
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medio ambiente, cuestiones tributarias, entre otros) y detalle de obligaciones y 

comportamiento que deben adoptar las empresas; sin embargo, no pretendemos analizar 

cada uno de ellos, toda vez que el análisis de la problemática del presente trabajo recae 

en problemas en específico, por lo cual a continuación analizaremos en principio los 

capítulos de principios generales, derechos humanos, el ámbito de empleo y relaciones 

laborales, y por último Los Puntos Nacionales de Contacto, mecanismo implementado y 

otorgado por la OCDE para la puesta en práctica por parte de los gobiernos adherentes. 

4.2.1. PRINCIPIOS GENERALES 

Los principios que informan las Directrices son quince, relacionados todos con 

la obligación que mantienen las empresas en el despliegue de sus actividades, 

instándolos a incorporar prácticas que fomenten y salvaguarden el respeto de 

los derechos humanos, así como una política de debida diligencia en el total de 

sus operaciones. 

 

Debido a que -al igual que los capítulos- se encuentran enfocados en distintos 

ámbitos, nos interesa abordar y ahondar en cinco de ellos (segundo, décimo, 

decimoprimero, decimosegundo y decimocuarto), relacionados íntimamente 

con el establecimiento de la responsabilidad de las multinacionales de la moda 

respecto de su producción y desarrollo, tema central en el presente trabajo.  

 

Estos son: «1) Segundo: Respetar los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos de las personas afectadas por sus actividades; [...] 2) Décimo: 

Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola, por 

ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir o 

atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, que se describen en los 

apartados 11 y 12 e informar sobre como se reacciona ante dichos impactos 

negativos. La naturaleza y el alcance de la debida diligencia dependen de las 

circunstancias de cada situación particular; [...] 3) Decimoprimero: Evitar que las 

actividades propias generen o contribuyan a generar impactos negativos en los 

campos contemplados por las Directrices y tomar las medidas necesarias para 

tratarlos cuando se produzcan dichos impactos; [...] 4) Decimosegundo: 

Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aún en los casos en que 

las empresas no hayan contribuido a los mismos, si están directamente 

relacionados con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación 
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comercial. Esto no ha de interpretarse como una transferencia de la 

responsabilidad de la entidad que causa el impacto negativo hacia la empresa con 

la que mantiene una relación comercial; [...] y 5) Decimocuarto: Además de 

responder a los impactos negativos en los ámbitos contemplados por las 

Directrices, fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comerciales, 

incluidos sus proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta 

empresarial responsable conformes con la Directrices».159   

 

Con referencia al primero, indudablemente no acepta teoría o proposición en 

contrario. Es deber de las empresas de respetar los derechos humanos de la 

sociedad en general, pues como lo señala las Directrices, se tendrá en cuenta a 

todas a aquellas personas que se encuentren relacionadas con su actividad, no 

pudiendo limitarse el alcance a sus trabajadores, sino a la totalidad de 

stakeholders. La única manera de que se respeten los derechos humanos, es que 

la actividad empresarial de determinada empresa se desarrolle correctamente 

dentro de los límites establecidos por la comunidad internacional. En ese 

sentido, las empresas deberán reconocer los derechos de todas las partes 

involucradas, aquellos contemplados en la legislación nacional así como 

internacional, promoviendo el desarrollo de empresas dentro de un ambiente de 

inversión sano y respetable. Es por todo ello que las Directrices constituyen una 

guía práctica para las empresas para que, de esta forma, mejoren notablemente 

su desenvolvimiento. 

 

Pasando al segundo principio mencionado, el décimo principio, somos de la 

opinión que la debida diligencia debe estar indiscutiblemente presente en todos 

aquellos mecanismos que cada empresa implemente en una política de RSE y 

un buen gobierno corporativo. No pretendemos profundizar en demasía en esto, 

pues en los acápites siguientes haremos un extenso análisis acerca de la debida 

diligencia; sin embargo, este proceso permitirá a las empresas poder identificar 

                                                      
159 OCDE, Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, OECD Publishing, Paris, 2013, pp. 22-

23. 
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los riesgos presentados en su actividad, prevenirlos, mitigarlos, y de no ser 

posible esta última opción, atenuar los impactos negativos que se causen.160  

 

Los principios decimoprimero, decimosegundo y decimotercero se encuentran 

íntimamente relacionados, debido a que el primero de ellos establece que las 

empresas deberán evitar que las actividades propias generen o contribuyan a la 

realización de impactos negativos, tanto para sus trabajadores como para la 

sociedad, debiendo implementar medidas de mitigación y prevención; de igual 

forma relacionado con un correcto proceso de debida diligencia instaurado en 

la empresa. Aún así cuando las actividades que causen dichos impactos no sean 

propias, sino de terceros relacionados con las empresas, estas últimas se 

encontrarán en la responsabilidad de impedir o atenuar dichos impactos, esto 

en virtud de que dichas actividades se encuentran íntimamente relacionados con 

la actividad empresarial de la multinacional. Es esto precisamente lo que se 

menciona en el principio decimosegundo, en donde se precisa que esto no 

deberá ser confundido con la transferencia de responsabilidad, debido que a 

dicho concepto pertenece a un análisis legal distinto.  

 

«Cuando las empresas tienen un gran número de proveedores, se invita a las 

empresas a identificar las áreas generales en las que el riesgo de impactos 

negativos sea más significativo y, a partir de esta evaluación del riesgo, 

implementar el proceso de debida diligencia, de manera prioritaria, sobre ciertos 

proveedores».161   

 

Por último, el principio decimotercero insta a las empresas a que fomenten entre 

sus proveedores, subcontratistas o socios comerciales, a que implementen las 

                                                      
160A su vez, prevenir y mitigar los impactos negativos de manera efectiva también puede ayudar a una empresa a 

maximizar sus aportes positivos a la sociedad, mejorar las relaciones con las partes interesadas y proteger su 

reputación. La debida diligencia puede ayudar a las empresas a crear más valor, entre otras cosas, mediante: la 

identificación de oportunidades para reducir costos; un mejor conocimiento de los mercados y las fuentes 

estratégicas de suministro; el fortalecimiento de la gestión de los riesgos empresariales y operativos específicos de 

la empresa; la disminución de la probabilidad de incidentes relacionados con asuntos recogidos en las Líneas 

Directrices de la OCDE para EMN; y una menor exposición a riesgos sistémicos. [OCDE, Guía de la OCDE de 

Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable.., cit., p. 18.] 
161 OCDE, Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales…, cit., p. 27. 



 76 

Directrices dentro de su programa de gobierno corporativo, principio valioso, 

pues en medida de que las buenas prácticas comerciales se expandan a lo largo 

del mercado global, será posible la erradicación de aquellas prácticas que 

atentan y violan los derechos humanos. Las empresas pueden ejercer presión e 

influencia en sus proveedores, mediante contratos de gestión, obligaciones, 

entre otras medidas. 

4.2.2. DERECHOS HUMANOS 

La primera premisa presentada en este apartado es aquella relacionada con la 

obligación que tienen los estados de proteger los derechos humanos, por lo que 

deberán regular e impedir que las prácticas de las empresas en su territorio, 

influyan de alguna manera en la trasgresión de estos. Este capítulo -resultado 

de la revisión de 2011- toma como punto de referencia las disposiciones de los 

Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Se 

enuncian seis principios que las empresas deberán respetar, las cuáles giran en 

torno al respeto de los derechos humanos, ejerciendo la debida diligencia 

correspondiente a cada empresa, dependiendo de factores externos tales como 

tamaño, actividad, contexto y gravedad de los impactos negativos generados. 

«El primero es una obligación de carácter general, pues se indica que deberán 

respetar los derechos humanos, es decir, tienen que velar por no vulnerar los 

derechos de los demás y también han de hacer frente a los impactos negativos 

sobre los derechos humanos en los que se vean implicadas. En esta misma línea, 

a continuación, las Directrices enuncian una serie de obligaciones de carácter 

preventivo dirigidas a evitar o a atenuar el impacto negativo en los derechos. 

Ahora bien, también les imponen, en cierta medida, una obligación “de hacer”, 

pues señalan que tienen que hacer frente y resolver los impactos negativos que 

se generen en los derechos humanos».162   

 

                                                      
162 Cfr. S. FERNÁNDEZ, Las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y su puesta en práctica 

por los Puntos Nacionales de Contacto…, cit., p.113. 
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Es entonces que, tanto el estado como las empresas, deberán encontrarse en 

sintonía respecto de la protección de los derechos, pues ambos tienen el deber 

de hacerlo sin importar las acciones del otro. Es decir, en caso las empresas 

evidencien que la legislación nacional no protege correctamente los derechos 

humanos y a las personas, esto no significará que las empresas no tienen el 

deber de hacerlo; sino por el contrario, deberán buscar los medios para poder 

respetarlos en mayor medida. Las empresas tienen la responsabilidad de evitar 

impactos negativos en el despliegue de los derechos humanos, y de no ser 

posible, contribuir a la mitigación y resolución del daño. Si bien la 

responsabilidad en primera instancia la ostenta las empresas respecto sus 

actividades, deberá prevenir en la medida de lo posible los impactos negativos 

que se relacionen indirectamente con la empresa.163  

 

Algunos ejemplos de violación de derechos humanos podrían encontrarse en el 

trabajo infantil, pago de sueldos que no cumplan estándares básicos y permitan 

cumplir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. 

4.2.3. EMPLEO Y RELACIONES LABORALES 

Las directrices dedican un capítulo a la materia del empleo y las relaciones 

laborales, mencionando en primera instancia que todas aquellas 

recomendaciones vertidas en el presente apartado, se encontrarán dentro del 

marco de las disposiciones legales y regulatorias aplicables y de las prácticas 

vigentes en materia de empleo y relaciones laborales, así como de las normas 

laborales internacionales que resulten de aplicación. Consideramos que abordar 

                                                      
163 Se reafirma que el respeto a los derechos humanos es el estándar global de comportamiento que se espera para 

las empresas, independientemente de las capacidades de los Estados y/o de la voluntad para cumplir con sus 

obligaciones de derechos humanos. En tal sentido, se señala que la ausencia de un Estado —ya sea para hacer 

cumplir las leyes nacionales pertinentes, o para implementar las obligaciones internacionales de derechos 

humanos— o el hecho de que pueda actuar en contra de dichas leyes u obligaciones internacionales, no reduce la 

expectativa de que las empresas respeten los derechos humanos. En los países donde las leyes nacionales y 

regulaciones se encuentran en conflicto con derechos humanos internacionalmente reconocidos, las empresas deben 

buscar la forma de honrarlos de manera que no violen el derecho interno. [L. BAZAY, B. GALLARDO, et alii, La 

progresiva incorporación de las empresas en la lógica de los derechos humanos…, cit., p. 54.] 
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la legislación laboral nacional -en este caso peruana-, así como la internacional, 

forma parte de un análisis de un trabajo distinto, pues no es nuestra finalidad 

dar respuesta a problemas laborales en concreto, sino referirnos sobre los 

derechos humanos y como se relacionan con el trabajo decente. 

 

«Las Líneas Directrices de la OCDE no incorporan nuevos deberes para las empresas 

multinacionales en el ámbito del empleo y de las relaciones laborales, sino que recogen 

recomendaciones destinadas a promover la observancia de las normas internacionales 

del trabajo elaboradas por la OIT y de las respectivas normas nacionales».164 

Concretamente, se espera que las multinacionales respeten las normativas 

referentes a empleo y relaciones laborales, las cuales no se constituyan como 

menos favorables que las existentes en el país de acogida, por lo que las 

empresas pueden lograr desempeñar un papel positivo en la sociedad y en la 

lucha de causas como el trabajo infantil, esclavitud, salarios precarios, entre 

otras formas de trasgresión de derechos humanos. 

4.2.4. PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO 

Las Líneas Directrices de la OCDE para EMN cuentan con un mecanismo de 

reclamación no judicial incorporado a través de los Puntos Nacionales de 

Contacto (PNC). Los adherentes a la Declaración de Inversión de la OCDE 

establecen los PNC.  

 

«Los PNC tienen el mandato de promover la eficacia de las Líneas Directrices de 

la OCDE para EMN por la vía de: realizar actividades de promoción, realizar 

consultas y contribuir a la solución de los problemas que surjan en relación con la 

implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para EMN en instancias 

específicas».165  

 

                                                      
164 S. FERNÁNDEZ, Las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y su puesta en práctica por 

los Puntos Nacionales de Contacto…, cit., p.115. 
165 OCDE, Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable…, cit. p. 97. 
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Siguiendo esa línea, podemos inferir que los PNC no son tribunales, no juzgan 

ni fiscalizan a aquellas empresas que no cumplan con lo señalado en las 

Directrices, sin embargo, su implementación juega un rol muy importante, pues 

permitirá dirimir aquellas cuestiones llevadas a su conocimiento pertenecientes 

al ámbito empresarial y la RSE.  

 

Los estado adherentes a las Directrices deberán implementar es sus países los 

Puntos Nacionales de Contacto, para así fomentar y favorecer la eficacia de las 

recomendaciones, realizando una correcta promoción de estas, analizando 

casos que se les presenten, y contribuyendo a la resolución de diferencias o 

cuestiones que nazcan a partir de la interpretación de las Directrices.  

 

Las empresas cuentan con las disposición de los PNC para poder solicitar su 

consulta y opinión en algún tema relacionado con las Directrices. Ahora bien, 

esto no significa que los PNC están obligados a consultar en determinada 

controversia, pues después de un previo análisis y evaluación en cuanto a la 

denuncia, determinarán si amerita un mayor examen y posterior 

pronunciamiento por parte de los PNC. En caso no ser aceptada la denuncia -la 

cual es inapelable-, se le comunicará al demandante respectivamente.  

 

Las Directrices cuentan con una detallada descripción respecto del proceso a 

seguir en caso se desee realizar algún tipo de consulta o denuncia frente a los 

PNC, por lo que no contemplamos necesario adentrarnos en el proceso y tramite 

administrativo. Lamentablemente, no son muchos los casos presentados ante 

los PNC, siendo un promedio anual de 16 casos presentados y aceptados para 

su revisión. «A pesar de esta volatilidad se puede constatar que la presentación 

de denuncias ante los PNC se ha validado, pues en cinco de los ocho años del 

periodo el número de casos aceptados fue de al menos quince».166  También 

                                                      
166 Cfr. B. CALDERÓN, Regímenes internacionales y Responsabilidad Social de las Empresas. Caso Lineamientos 

para empresas multinacionales de la OCDE (tesis de postgrado)…, cit., p. 50. 
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resulta interesante analizar los PNC más activos o ante quienes se han 

presentados más casos de transgresión de las directrices, «en donde países 

cuyos puntos nacionales de contacto han recibido más denuncias han sido 

Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Reino Unido, los cuales en conjunto 

representan el 43% del total de casos investigados. También es llamativo que 

los países latinoamericanos registren 15 casos, de los cuales un tercio se han 

presentado en Chile».167   

 

La mayoría de los ámbitos en los que nacen las diferencias – y que son causa 

del examen detallado por parte de los PNC- radican en temas laborales, políticas 

general y medio ambiente. Ahora bien, cabe mencionar que podrán ser 

presentas controversias respecto de las Directrices, que hayan tenido origen en 

países no adherentes, situación en la cual los PNC de origen se encontrarán en 

la capacidad de adoptar medidas que permitan un entendimiento profundo de 

las causas, realizando una investigación integral destinada a la obtención de 

información. Debido a que la aplicabilidad de las directrices se puede dar en 

cualquier parte del mundo, no es ilusorio el desenvolvimiento de este tipo de 

situaciones. 

5. LEYES Y NORMAS INTERNACIONALES  

Aunado a lo que hemos venido indicando a lo largo del presente trabajo, el primer 

responsable de garantizar el respeto de los derechos humanos y de observar las prácticas 

empresariales que desarrollan dentro de su territorio, son los Estados; por lo que tendrán que 

observar el respeto de los derechos -no solo en actividades propias-, sino asegurar que no 

sean violados por terceros, en este caso empresarios.  

 

«Los derechos establecen niveles mínimos de comportamiento moralmente aceptable. Una 

definición bien conocida de un derecho lo interpreta como un "triunfo" sobre un bien 

colectivo, lo que equivale a decir que la afirmación del propio derecho a algo, como la 

libertad de expresión, tiene prioridad sobre todos los objetivos colectivos, salvo los más 

                                                      
167 Cfr. Ibídem, p.51. 
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apremiantes, y anula, por ejemplo, el interés del Estado en la armonía civil o el consenso 

moral».168 

 

En la actualidad podemos diferenciar aquello denominado como “hard law” y “soft law”. 

Anteriormente nos hemos referido al “soft law” como aquellos instrumentos que contienen 

normas y reglas que conducta, que en principio no importan fuerza jurídica, pues su objetivo 

es poder servir de marco conceptual para el desarrollo de distintas actividades; esta en 

contraposición del “hard law”, normas y reglas jurídicas adoptadas por los distintos estados, 

en donde su incumplimiento podrá ser exigido y, en ese sentido, generará un responsabilidad 

por parte del actor. La mayoría de organizaciones no gubernamentales acogen estén proceso 

de elaboración de pautas y deberes empresariales, emitiendo así distintos documentos de 

“soft law”, siendo el caso de los dos previamente vistos: La Declaración EMN y las líneas 

Directrices de la OCDE.  

 

[E]n cuanto a las Declaraciones no sujetas a ratificación -como las previamente 

mencionadas- «la interpretación tradicional sostenía que se trataba de manifestaciones de 

buenos deseos, de nula eficacia jurídica, incoercibles y cuando mucho, meros compromisos 

éticos o políticos. Sin embargo, una interpretación en notoria expansión -en consonancia, 

precisamente, con la mundialización-, postula que en tanto parte del jus cogens, los derechos 

humanos reconocidos como tales por la comunidad internacional en esas grandes 

Declaraciones y Pactos integran el orden publico internacional y por tanto, gozan de 

imperium más allá de todo acto de ratificación, convalidación o recepción nacional».169   

 

Por ejemplo, una de las iniciativas resaltantes dentro del considerable aporte que viene 

realizando la OIT, es el programa SafeWork (Trabajo Seguro), «el cual es responsable de la 

elaboración de Normas Internacionales del Trabajo, que tratan sobre condiciones de trabajo, 

seguridad y salud ocupacional […]. Este programa otorga especial atención a los 

trabajadores de sectores especialmente peligrosos, donde los riesgos para la vida y la 

seguridad son manifiestamente altos, tal es el caso de la agricultura, la minería y la 

construcción. Asimismo, se concentra en aquellos grupos de trabajadores especialmente 

vulnerables, como los trabajadores del sector informal y las personas expuestas a abusos o 

                                                      
168 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 1977, citado por T. DONALDSON, Moral 

Minimums for Multinationals…, cit., p. 167. (Traducción propia) 
169 Esto fue señalado por el expositor Oscar Ermida en el V Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, en Lima de 2001, en el conversatorio “Derechos laborales y Comercio Internacional.”  
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explotadas en determinadas ocupaciones, como es el caso de las mujeres en ciertas 

situaciones, los niños que trabajan y los trabajadores temporales y los migrantes».170   

 

[A] nivel internacional, promovida e impulsada por las Naciones Unidas, encontramos al 

Pacto Mundial. «En 1999, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi 

Annan, presentó a la comunidad empresarial una propuesta de Pacto Mundial (The Global 

Compact) que incluye aspectos laborales, ambientales y de derechos humanos, solicitando 

a los empresarios adoptar los principios que allí figuran y apoyar las políticas 

gubernamentales coherentes con esos mismos principios».171   

 

En ese sentido, las empresas deberán adoptar e integrar los principios a su actividad 

comercial, expresando su compromiso con los diez principios, de los cuales los primeros se 

encuentran íntimamente relacionados con los derechos humanos, su respeto y protección. 

Este compromiso incluye algunas responsabilidades -independientemente de las 

relacionadas con los principios- de emitir informes y comunicar el progreso de la empresa, 

mediante estadísticas y ejemplos, que permitan evidenciar como ha influenciado el pacto en 

ellas; informes que se encontrarán a disposición de la sociedad. 

 

De lo mencionado se desprende que el Pacto tiene una naturaleza netamente voluntaria, por 

lo que no conlleva algún tipo de sanción o imputación de responsabilidad de no ser 

cumplido; sin embargo, insta a las empresas a que expandan sus horizontes mas allá de lo 

legal, fomentando la implementación de una correcta política de RSE, logrando así 

significativos cambios, de la mano de los gobiernos y la sociedad civil.  

 

                                                      
170 Cfr. C. RODRÍGUEZ, "Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad para 

mejorar las condiciones y el medioambiente de trabajo", Oficina de la OIT en Argentina. Centro Internacional de 

Formación de la OIT, Buenos Aires, 2009, p. 30. 
171 Cfr. L. ZAPATA, Aproximación a una legislación nacional en responsabilidad social empresarial para la 

emisión de reportes de sostenible (tesis de postgrado)…, cit., p. 42. En ese sentido, Annan enunció en el Foro 

Económico Mundial de 1999 que “desafíó a los lideres empresariales del mundo a adoptar y contribuir al logro del 

desarrollo sostenible e inclusivo del mercado, «iniciando un pacto global de valores y principios compartidos que 

le dé un rostro humano al mercado global». De esta manera, se lanzó el Pacto Global oficialmente el 25 de julio de 

2000 con la participación de cuarenta y cuatro grandes multinacionales y representantes de la sociedad civil. Ha 

logrado a la fecha el involucramiento de ocho mil participantes en más de 170 países, de tal manera que se trata de 

la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo. [L. BAZAY, B. GALLARDO, et alii, La progresiva 

incorporación de las empresas en la lógica de los derechos humanos…, cit.,  p. 44.] 
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«Sobre la base de esta estructura, el Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, 

apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales, expresados en diez 

principios, en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha 

contra la corrupción. Las organizaciones empresariales que se suman al Pacto Mundial 

aceptan el compromiso de trabajar en la implementación de dichos principios».172   

 

Si bien actualmente no existe algún estatuto legalmente vinculante que regule a las 

multinacionales entre los distintos intereses presentes en el juego -sean privados o públicos- 

si es parte del debate internacional, el cual se viraliza cada día más mediante la activa 

participación de los medios de comunicación y la difusión de todo aquello que nos afecta 

como ciudadanos, sobre la falta de regulación y la necesidad de poder llegar a un conceso 

entorno a la actividad empresarial y su comportamiento ético. 

 

«Las iniciativas que existen son voluntarias y no vinculantes, y se centran en el impacto 

económico de estas empresas, mientras que sólo se habla breve o indirectamente del impacto 

de las empresas […]. Por ejemplo, las Naciones Unidas han pedido a las multinacionales 

que respeten los derechos humanos, que se abstengan de participar en la política nacional de 

los países anfitriones y de subvertirla, que practiquen la no discriminación, que respeten las 

prioridades del gobierno anfitrión en materia de empleo, medio ambiente y política 

socioeconómica […]. Sin embargo, sólo se trata de recomendaciones. Básicamente, no hay 

obligaciones legales vinculantes para las multinacionales de promover o proteger los 

derechos humanos. Las obligaciones en materia de derechos humanos para las 

transnacionales, en función de las obligaciones legales, son un "conjunto nulo"».173  

 

Una de las iniciativas resaltantes de carácter privado es la asociación Business for Social 

Responsibility (BSR). Ella es una de las muestras más representativas debido a que es una 

asociación estadounidenses que agrupa alrededor de 800 empresas, destacando compañías 

como Reebok, The Gap y Levi, el cual tiene como objetivo proporcionar soluciones 

sostenibles y responsables a las empresas, todo ello con la finalidad de sensibilizar y 

                                                      
172 A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y Responsabilidad social empresarial…, cit., p. 194. 
173 Cfr. W. MEYER, Human Rights and MNCs: Theory versus Quantitative Analysis…, cit., p. 369. (Traducción 

propia) 
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concientizar a las empresas de su actuar responsable, y en especial, respecto de las malas 

condiciones existentes en muchos países en desarrollo.  

 

Por otro lado, es cierto que algunos países cuentan con una ley que reglamenta y regulan la 

RSE y la actividad empresarial y comportamiento ético de las empresas; no obstante, en 

otros países -especialmente países sub-desarrollados-, aún es un tema que se encuentra en 

etapa de investigación, conllevando a una eventual evaluación de la elaboración de dicha 

normativa. «El fin del “soft law” es poder incrementar las políticas de autorregulación en el 

sector empresarial, por lo que actualmente los instrumentos voluntarios son los principales 

mecanismos para prevenir la afectación de derechos humanos por parte de la empresa».174  

En definitiva, la eficacia jurídica de los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

dependerá de la ratificación por parte de los Estados, y en segundo lugar, de su progresiva 

incorporación en la legislación nacional, dependiendo de si constituye un efecto automático 

de la ratificación o no. «Como se ve, desde cierto punto de vista, se trata de dar un salto 

cualitativo, apuntando a universalizar los principios contenidos en determinado numero de 

convenios, independizando su eficacia del acto de ratificación nacional».175  Es por ello que 

hace algunos años se comenzó a distinguir entre aquellas reglamentaciones de carácter 

público -emanadas por organismos como la OIT y la ONU por ejemplo-, y aquellas 

pertenecientes a la esfera privada emitidas por instituciones, derivadas de códigos de 

conducta y negociaciones, conocidas comúnmente como estándares, cuyo cumplimiento se 

encuentra plasmado en certificaciones. 

 

«La certificación es el proceso, y resultado, por el que una entidad independiente garantiza 

que el sujeto obligado (Empresa Transnacional, Grupo de Empresas y/o Cadena Productiva) 

cumple el estándar. En el caso de la Responsabilidad Social Empresarial, la certificación se 

                                                      
174 Esto fue señalado por los expositores David Campana, Yolanda Brenes, Piero Lucioni y María Katia García en 

el 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». 
175 Esto fue señalado por el expositor Oscar Ermida en el V Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, en Lima de 2001, en el conversatorio “Derechos laborales y Comercio Internacional.” 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110642?show=full
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denomina social screening o social rating».176 «Debemos empezar por entender que los 

derechos fundamentales y los estándares sociales no se diferencian por su carácter legal, 

pues ambos abarcan las normas codificadas en el marco de Tratados de Derecho 

Internacional que son ratificados, recogidos y desarrollados en su normativa interna por los 

Estados obligándose a cumplirlos».177 Las normas de derechos humanos y los estándares 

encuentran su común intersección en la obligación de respetar dichos derechos y de 

promover el respeto y protección, cuyo despliegue y desarrollo se encontrará influenciado 

por aquellas políticas y compromiso asumido por los Estados. Estos estándares son de 

derechos internacional, pues encuentran su fundamento en los derechos económicos, 

sociales y culturales plasmados por la OIT en sus distintos documentos. 

 

Existen distintas empresas de certificación, estando dentro de las principales las siguientes: 

i) Guías ISO,  ii) Norma SA 8000, iii) Accountability 1000, iv) Ethical Trading Initiative, 

v) Fair Labour, y muchas más. 

 

En definitiva, consideramos que uno de los factores que ha influido en el éxito que ha 

alcanzando este tipo de certificaciones radica en validez y legalidad de las autoridades que 

las promueven y emiten, logrando así la inclusión de estas en los objetivos que se plantean 

las empresas, pues cada vez resulta ser más necesario el pertenecer a esta comunidad, en 

donde los estándares y las certificaciones ya no son meramente discrecionales, sino por el 

contrario– a pesar de no ser obligatorias-, presentan una influencia e importancia en 

constante aumento.  

 

Por lo expresado, hemos tenido a bien identificar y seleccionar los principales estándares 

existentes en la comunidad internacional y, que de igual forma, mantienen dentro de sus 

estatutos y regulaciones, pronunciamientos y exigencias relacionadas con el ámbito textil, 

                                                      
176 M. DE LA CUESTA et alli, La Responsabilidad Social Corporativa: Una aplicación a España, UNED, Madrid,  

2002, p. 24. 
177 M. WINDFUHR, “Los estándares sociales en la Cooperación Técnica”, La Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional, Bonn, 2004, p. 2. 
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manufactura de ropa y cadenas de suministro, por lo que procederemos a analizar 

brevemente cada una de ellas. 

 

 Organización Internacional de Normalización (ISO) 

La Organización Internacional de Normalización -o International Organization for 

Standardization (ISO) en inglés- es una organización privada con sede en Ginebra - 

Suiza conformada por órganos gubernamentales como no gubernamentales, que 

elabora normas y estándares internacionales, referente a temas de actividad 

empresarial. Estas normas son naturalmente voluntarias y en algunos casos, se 

encuentran sujetas a certificación. Lo que se pretende mediante las normas ISO es 

lograr una estandarización de normas referente a productos, procesos y prácticas 

empresariales, logrando de esta manera que las empresas garanticen altos niveles de 

sostenibilidad. 

 

En definitiva, existe una constante necesidad de consolidar estándares universales 

entre las empresas y el mundo comercial, por lo que la presente organización ha sido 

el seno de distintos documentos en donde tienden a enfocarse en un sector en 

específico. Por ejemplo, las normas ISO 9000 destacan la calidad de gestión; ISO 

14000 trata temas referentes a la gestión ambiental y aspectos relativos; y las normas 

ISO 18000 se centran en temas de salud y seguridad. 

 

El documento más reciente emito por ISO es ISO 9001, lanzado en el año 2015, el 

cual establece requisitos específicos de gestión y de aplicación interna a lograr, de 

manera que pueda ser otorgada la certificación correspondiente a las empresas 

solicitantes. Con todo, somos de la opinión que las normas ISO 26000, emitidas en 

el año 2010, -a pesar de ser voluntarias y no certificables- han sido acogidas en mayor 

porcentaje por las empresas, por lo que nos permitiremos realizar un breve análisis.  

 

La norma ISO 26000 cuenta con siete principios esenciales referentes a siete 

materias distintas, en las cuales destacan derechos humanos, prácticas laborales y 



 87 

comunidades. Esta norma se estructuró con el objetivo de poder servir de guía a 

aquellas organizaciones internacionales, sin importar tamaño, locación u origen. Lo 

resaltante de estas normas es que, a pesar de su voluntariedad y de no ser certificable, 

han sido cada vez más objeto de acatamiento, utilizando sus recomendaciones y 

pautas para desarrollar e implementar una correcta política de RSE. Estas normas 

trascienden los limites legales, complementando la legislación nacional e 

internacional acerca de la materia. Para la implementación de la norma ISO 26000 

en una organización resulta fundamental desarrollar un plan estratégico a largo plazo 

que tenga a la Responsabilidad Social como columna vertebral en todos los procesos. 

  

«En este sentido, la ISO 26000 invita a las organizaciones a integrar la RS en todas sus 

decisiones y actividades y convertirla en una parte esencial de sus políticas internas. De 

esta manera, las organizaciones podrán desarrollar una cultura organizacional de la mano 

de las estrategias de RS y seguidamente establecer un sistema de comunicación tanto 

interna como externa que genere conciencia, revise e informe periódicamente las 

prácticas implementadas por tal organización».178    

 

 SA 8000  

«La SA 8000 es una norma que sobre todo se centra en aspectos relacionados con las 

condiciones de trabajo de la empresa: hace referencia a aspectos relacionados con la 

seguridad e higiene en el trabajo, el trabajo infantil y forzado, los derechos sindicales, 

los horarios de los trabajadores y las remuneraciones. La norma pretende demostrar a 

terceros que las empresas que lo aplican operan en condiciones de trabajo humanitarias. 

Se trata de una norma que se promulga —tanto por las características de sus fundadores 

como por el propio entorno estadounidense donde surge— con el objetivo de contribuir 

a evitar el «dumping social» y el desarrollo de empresas «sweatshops» o maquilas, 

cuestiones de gran complejidad, muy presentes en el debate mediático de diversos países 

occidentales como los EE.UU».179   

 

Podría afirmase que SA 8000 es la iniciativa mas importante actualmente en el 

mundo empresarial, toda vez que es utilizada por mas de 1000 instituciones en 57 

países, ofreciendo un sistema de verificación reconocido y aceptado mundialmente, 

                                                      
178 I. CORRALES, El concepto de Responsabilidad Social definido por ISO26000 y lo que las empresas y medios de 

comunicación en Costa Rica valoran como tal (tesis de postgrado). Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Santiago de Chile, 2011, p. 40. 
179 I. HERAS & G. ARANA, “La Responsabilidad Social Corporativa y la norma SA 8000: un análisis de su adopción 

en las organizaciones corporativas”, GEZKI, Nº 9, 2013, p. 36. 
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constituyendo un marco esencial para la creación y promoción de trabajo decente y 

respeto de derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta destinada a todos 

aquellos negocios y empresas presentes en determinada cadena de suministro, 

estableciendo los requisitos mínimos que deben cumplir, -tanto las multinacionales 

como los proveedores- de manera que garanticen condiciones de trabajo respetables. 

Los principales sectores en los que se desenvuelve son: i) trabajo forzado, ii) trabajo 

infantil, iii) salud y seguridad en el trabajo, iv) remuneraciones, v) horario de trabajo, 

vii) libertad de asociación, y viii) discriminación. 

 

«La norma provee la posibilidad de certificación, la cual complementa la regulación 

gubernamental y la legislación nacional en materia laboral a través de la verificación 

de las condiciones de cada empresa y de los proveedores de la cadena de 

producción».180  

 

«En las cadenas de suministro de varios niveles, se descubrió que las certificaciones 

de la SA8000 facilitan la coordinación con los proveedores de primer nivel al reducir 

la asimetría de la información y los costes de transacción, especialmente los costes 

de búsqueda, negociación, supervisión, vinculación y cumplimiento. Las empresas 

certificadas por la SA8000 tienen que evaluar y seleccionar a los proveedores sobre 

la base del cumplimiento de los principios de la SA8000. Efectivamente, anima a los 

proveedores a adoptar un comportamiento socialmente responsable. Esta difusión 

afecta a múltiples niveles de la cadena de suministro».181    

 

«De hecho, la norma SA 8000 es la primera norma auditable sobre los derechos de los 

trabajadores. Las empresas reciben una confirmación casi objetiva de la producción 

socialmente responsable y se representan a sí mismas como "buenos ciudadanos 

                                                      
180 Cfr. P. MARTÍNEZ, C. GARCÍA & J. ROBLES, Normalización de las Responsabilidad Social en el mundo y en 

México…, cit., p. 94. 
181 Cfr. F. CILIBERTI, G. DE GROOT, J. DE, HAAN, & P. PONTRANDOLFO,  “Codes to coordinate supply chains: SMEs’ 

experiences with SA8000”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 14, Nº 2, 2009, 117 y ss. 
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corporativos" a nivel internacional. Mclntosh et al. (2003:117-20) consideran que la 

auditabilidad es la principal ventaja y el rasgo distintivo más importante de la norma».182  

 

Esta característica distintiva permitirá evaluar el cumplimiento de las condiciones 

mínimas laborales y la relación entre trabajador y empresario.183 

 

 Accountability 1000 (AA1000)  

«La AA1000 es una norma de proceso privada y voluntaria, según la definición de las 

Naciones Unidas; esto la convierte en la forma menos vinculante de norma reconocida. 

La norma AA1000 es voluntaria al igual que las normas de calidad y la mayoría de las 

normas medioambientales. Como modelo de proceso, no pretende medir las entradas y 

salidas, es decir, los datos de rendimiento, sino que pretende medir la conformidad con 

la norma. Esto hace que la norma sea una herramienta útil para organizaciones de 

diferentes tamaños y en diferentes etapas de desarrollo con respecto a sus estrategias de 

responsabilidad-sostenibilidad».184  

 

Dicho esto, es un modelo global que tiene como objetivo promocionar y medir el 

comportamiento responsable empresarial y la sostenibilidad, por lo que provee 

estándares efectivos, investigaciones y una certificación de cumplir con todo lo 

estipulado, fortaleciendo de esta forma la credibilidad y la calidad de la empresa, 

tanto en su proceso, sistema y el restante de actividades.  

 

Los alcances que brinda el Sistema AA1000 incluyen directrices, métodos y pautas 

para el desenvolvimiento empresarial y de los profesionales, por lo que brinda las 

herramientas necesarias para que una empresa pueda reestructurar su sistema de 

valores, objetivos y métodos de organización. Como consecuencia, no se trata 

únicamente de una entidad privada que evaluará el desempeño de determinada 

empresa respecto diversos ámbitos, sino que a través del establecimiento de los 

                                                      
182 D. ULRICH & A RASCHE, “Ethics and Social Accountability: The Ethics of SA 8000”, Philosophy Documentation 

Center, Vol. 17, Nº 2, 2007, p. 200. (Traducción propia) 
183 Según la información provista por la misma organización, se han otorgado mas de 3000 certificados en 65 

países, en donde Asia- por ser uno de los continentes más afectados  por las indignantes condiciones de trabajo- 

resalta por contar con mas del 30% de los certificados emitidos; y en específico -lamentablemente- Bangladesh 

únicamente cuenta con una empresa certificada. 
184 R. BECKETT & J. JONKER, "AccountAbility 1000: a new social standard for building sustainability", Managerial 

Auditing Journal, Vol. 17, 2002, p. 39. (Traducción propia) 
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estándares y las herramientas brindadas, se involucra con la organización y sus 

stakeholders, garantizando así las evaluaciones, la rendición de cuentas y 

divulgación de información. No se trata de especificar los procedimientos para cada 

empresa y como responder a las cuestiones éticas, sociales o medioambientales; sino 

por el contrario, se crea un diálogo entre los involucrados, de manera que se brinden 

los estándares establecidos, las herramientas y todo ello tenga como resultado una 

rendición de cuentas transparente.  

 

«Para la AA1000, un proceso de elaboración de memorias de calidad se rige 

sencillamente por el principio de rendición de cuentas, que a su vez se basa en el 

principio de exclusividad, es decir, la rendición de cuentas a todos los grupos de interés. 

“La inclusión se refiere a la reflexión, en todas las etapas del proceso de elaboración de 

la memoria, de las aspiraciones y necesidades de todos los grupos de interés, es decir, 

de los grupos que afectan o se ven afectados por la organización y sus actividades. Los 

puntos de vista de los grupos de interés se obtienen a través de un proceso de 

participación que les permite expresarse sin miedo ni restricciones". (AccountAbility, 

1999, p. 7) »185   

 

 Domini 400 Index  

«El Domini 400 Social Index (DSI) representa una cartera cuidadosamente construida 

de valores socialmente responsables que no está sujeta a los efectos de confusión que 

afectan al rendimiento de los fondos de inversión socialmente responsables. Creado en 

mayo de 1990, el DSI se construyó cuidadosamente para ser una cartera bien 

diversificada de valores socialmente seleccionados que reflejan las principales 

preocupaciones sociales (Kinder et al., 1992, 1993) (…). El DSI se construyó aplicando 

primero sus criterios sociales a las empresas del S&P 500 (El Índice). Esta selección 

inicial dio como resultado 255 empresas. Las siguientes 45 empresas fueron elegidas en 

función de sus excelentes resultados sociales y financieros. Las últimas 100 empresas se 

seleccionaron de entre las 1.000 empresas restantes más grandes, con la intención de 

identificar empresas aceptables en sectores con una representación inadecuada. Por su 

diseño, los valores del DSI se seleccionan para minimizar los posibles efectos 

secundarios negativos asociados a la aplicación de la inversión socialmente responsable. 

En consecuencia, el DSI representa una representación ideal del universo de inversión 

restringido de los valores socialmente seleccionados».186   

 

                                                      
185 S. COOPER & D. OWEN, “Corporate social reporting and stakeholder accountability: The missing link”, 

Accounting, Organizations and Society, Nº 32, 2007, p. 650. (Traducción propia) 
186 D. SAUER, “The Impact of Social-Responsibility Screens on Investment Performance: Evidence from the 

Domini 400 Social Index and Domini Equity Mutual Fund”, Review of Financial Economics, Vol. 6, Nº 2, 1997, 

p. 140. (Traducción propia) 
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El objetivo del DSI 400 es poder influir en el comportamiento empresarial, 

inculcando valores éticos, sociales y medioambientales, para poder así favorecer a 

la construcción de una sociedad mucho más sostenible. Debido a esto, este índice se 

reserva el derecho de admisión, por lo que no admite la incorporación de empresas 

cuya actividad se encuentre relacionada con el tabaco, juego, armas, alcohol o 

energía nuclear. 

 

 Global Reporting Initiative (GRI) 

«El Global Reporting Initiative (GRI) es un estándar internacional que permite medir la 

sostenibilidad de las empresas. El GRI nació a finales de los años 90 como un proyecto 

creado en el seno de CERES, una organización sin ánimo de lucro situada en Boston. En 

1999 se publicaron en ese contexto las primeras guidelines, conforme a las que entonces 

informaron un total de 20 entidades. Desde esa cifra hasta las más de 1500 compañías 

de todo el mundo que al día de hoy han emitido informes conforme a los criterios 

establecidos por el GRI, la organización ha experimentado un crecimiento vertiginoso, 

al hilo del cual se produjo su constitución en el año 2002 como entidad independiente 

con sede en Ámsterdam ».187   

 

El GRI es una red global y privada, donde intervienen distintos stakeholders, y, 

mediante su certificación, asegura el nivel más alto de responsabilidad social de las 

empresas, a través de la elaboración de distintos informes y verificación externa 

materializada en auditorias realizadas por terceros especializados. Cada vez más son 

las empresas que se suman a la certificación del GRI, esto como consecuencia de la 

respuesta de los gobiernos y la exigibilidad de estándares sociales y 

medioambientales que han puesto en marcha. 

 

«Un objetivo primordial de la elaboración de informes es contribuir a un diálogo continuo 

con las partes interesadas. Los informes por sí solos tienen poco valor si no informan a los 

grupos de interés o no apoyan un diálogo que influya en las decisiones y el comportamiento 

tanto de la organización informante como de sus grupos de interés».188  

 

                                                      
187 L. ZAPATA, Aproximación a una legislación nacional en responsabilidad social empresarial para la emisión de 

reportes de sostenible (tesis de postgrado)…, cit., p. 78. 
188 Global Reporting Initiative, Sustainability reporting guidelines, GRI, Amsterdam, 2002, p. 9. (Traducción 

propia) 
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 Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP) 

«El WRAP como proceso de certificación, es una iniciativa norteamericana que surge 

ante la presión de los gobiernos, consumidores y accionistas que buscan que la 

producción de textiles, ropa y calzado se realice en el marco de prácticas globales que 

respeten los estándares sociales internacionales y las condiciones de trabajo en los 

centros e industrias dedicadas a estas actividades. Fue desarrollada en 1998 por la 

American Apparel Manufacturers Association (que luego se convertiría en el American 

Apparel and Footwear Association [AAFA]) y comenzó la certificación de fábricas en 

junio de 2000 ».189 

 

El objetivo del WRAP es contar con un programa de supervisión y certificación que 

permitan asegurar el cumplimiento de los estándares sociales en el ambiente laboral 

y centros de trabajo, en donde se desarrolle el trabajo de una manera responsable, 

legal y humana, cumpliendo de esta forma con los estándares y procedimientos 

establecidos por WRAP. La certificación que otorga tiene validez durante 1 año, por 

lo que las empresas deberán renovarla una vez concluido el tiempo establecido, 

sometiéndose nuevamente a una evaluación y supervisión por parte de WRAP, la 

que podrá realizarse sin previo aviso.  

 

Lo que WRAP proporciona por un lado, – e indistintamente de las supervisiones que 

otorga- es un Código de Conducta compuesto por un conjunto de estándares 

relacionados a temas como el trabajo infantil, explotación, medio ambiente y 

distintos tipos de violación de derechos humanos; reglas que deberán cumplir todas 

aquellas empresas que pretendan obtener la presente certificación o las cuales ya se 

encuentren certificadas. «Sin embargo, el WRAP va más allá y también contiene 

requisitos específicos para procedimientos aduaneros y del cumplimiento de la 

legislación antidrogas, generando mayor control de seguridad sobre los proveedores 

y sobre los envíos».190  

 

 Fair Labour Association (FLA) 

                                                      
189 National Research Council, Monitoring international labor standards: techniques and sources of information, 

National Academies Press, Washington: 2004, p. 86 citado por J. OTOYA, El Derecho y la Responsabilidad Social 

Empresarial (tesis de grado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2012, p. 92 
190 Ídem, p. 86. (Traducción propia) 
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Fair Labour Association o conocida comúnmente como FLA, es aquella asociación 

de origen estadounidense, que tuvo como origen la Apparel Industry Partnership 

(API), y que actualmente se encuentra presente en los debates más controvertidos, 

debido a su seguimiento y certificación.  

 

Lo que pretende la organización es poder combinar esfuerzos, pues a esta pertenecen 

no solo empresas del sector textil, sino también compañías del calzado; por lo que a 

través de sus uniones estratégicas con la sociedad, empresas y universidades, tienen 

como objetivo la protección de los trabajadores y promover el trabajo decente 

mediante las mejoras de condiciones en el ámbito laboral. En la práctica, la FLA no 

cuenta con estándares propios, sino que insta a las empresas a adoptar aquellos 

estándares, certificaciones y normas internacionales actualmente presentes, y esto lo 

realiza mediante la divulgación de información necesaria a las empresas y 

accionistas mediante sus distintos canales. 

 

[P]odemos encontrar entre los principales miembros a: «Nike, Reebok, Liz Claiborne, 

Patagonia, Levi's, Adidas, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, L.L. Bean, Nicole Miller, 

Phillips Van-Heusen, el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, el Fondo 

Internacional de Derechos Laborales, el Centro Conmemorativo RFK por los Derechos 

Humanos y la Liga Nacional de Consumidores».191   

 

 

 Certificación B- Corp 

Un certificado B-Corp es aquel otorgado a las empresas presentes en la actividad 

comercial, las cuales cumplen con requisitos estrictos relacionados con el 

desempeño social y ambiental, la transparencia, sostenibilidad y responsabilidad; por 

lo que son igualmente responsables con la comunidad y el medio ambiente.  Estas 

empresas han decidido utilizar un método ya conocido como las auditorías sociales 

y medioambientales voluntarias, realizadas por la empre B- Lab. Este certificado ha 

sido considerado como uno de los más altos en cuanto a estándares se refiere.  

 

                                                      
191 Ibídem, p. 79. (Traducción propia) 
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«B Lab representa un movimiento global pro-social para inspirar a una comunidad "que 

cumple con los más altos estándares de desempeño verificado, social y ambiental, 

transparencia pública y responsabilidad legal" (B Lab). Con ello, el objetivo de B Lab 

es mejorar la alineación de la misión y la medición del impacto empresarial. En los 

últimos años esta comunidad ha crecido, y su viaje de cambio se ha desarrollado en 

muchos de nuestros patios traseros».192  

 

[U]na de las marcas estadounidenses más conocidas a nivel internacional como lo es 

Patagonia, ostenta esta certificación. «La empresa de ropa de exterior Patagonia, que 

cuenta con la certificación B-Corp, destaca por su promoción del anti consumo y la 

filosofía de reutilización y reciclaje entre los consumidores, lo que les anima a consumir 

menos y de forma más consciente. Además, se demuestra la transparencia de los 

esfuerzos de la cadena de suministro de la empresa, así como el modo en que la empresa 

establece relaciones de confianza con sus clientes ».193    

 

En definitiva, todas estas iniciativas tienen por finalidad promover la autorregulación 

de las empresas, en especial de aquellas que lideran los procesos globales de 

producción. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la ambición por crear un 

Código Internacional vinculante que regule la conducta de las empresas y 

corporaciones queda aún latente; no obstante, los avances que se han ven ido dando 

en los últimos años han influenciado positivamente en el comportamiento y el 

respeto de los derechos humanos. Mientras que no existan condiciones y la voluntad 

-no solo empresarial, sino política- para la creación de dicho instrumento, solo es 

posible contar con todas aquellas determinaciones pertenecientes al “soft law”. 

6. POLÍTICAS IMPLEMENTADAS A NIVEL EMPRESARIAL 

Dentro de los distintos instrumentos utilizados en el mundo empresarial, destacan aquellos 

pertenecientes a los denominados “códigos operativos”, los cuales son estándares 

elaborados y fijados por cada empresa en particular. Es por ello, que en el presente apartado 

nos dedicaremos a citar a los denominados códigos de conducta. Las empresas– y en 

específico las de gran tamaño como las multinacionales- cuentan con una organización 

determinada, el cual es el seno de sus operaciones y actividades, instancias en las que 

                                                      
192 P. MOROZ, O. BRANZEI, S. PARKER & E. GAMBLE, “Imprinting with purpose: Prosocial opportunities and B Corp 

certification”, Journal of Business Venturing, Vol. 33, 2018, p. 127. (Traducción propia) 
193 M. LEE, M. SEIFERT & H. CHERRIER, "Anti-consumption and Governance in the Global Fashion Industry: 

Transparency is Key", en A. HIRA & M. BENSON-REA, Governing Corporate Social Responsibility in the Apparel 

Industry after Rana Plaza, Palgrave Macmillan, Londres, 2017, p. 160. (Traducción propia) 
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participan desde los accionistas y dueños, hasta los empleadores; es por ello que se planteo 

la necesidad de poder reglamentar el proceso de cada empresa en particular, elaborando así 

pautas que se autoimponen.  

 

«Existen serias reticencias o sospechas en torno a la verdadera motivación de la adopción, 

por parte de las empresas, de estos códigos de conducta unilaterales. Parece evidente que la 

idea nace como una estrategia comercial de imagen y que ese continúa siendo su principal 

objetivo, sin perjuicio de lo cual es probable que el transcurso del tiempo —con las críticas 

formuladas, el desarrollo de estudios serios y el debate que se instalará— haya permitido 

sofisticar un poco su presentación y probablemente también su práctica».194   

 

«La generación de los códigos de conducta se remonta a las campañas de denuncias en la 

década de 1990 contra las prácticas de diversas transnacionales en materias ambientales, 

sociales y vinculadas a las condiciones de trabajo. De este modo, el rubro más afectado por 

denuncias y boicots fue el sector de manufacturación y distribución textil. Empresas como 

Levi’s, Nike, Reebok y Gap fueron las primeras en adoptar una estrategia original 

elaborando códigos de conducta (Brac, 2004) no solo para sus actividades, sino también 

para fomentar la responsabilidad social en la subcontratación exterior (Diller, 1999)». 195  

 

[D]icho ello, atinamos a definir los códigos de conducta como «aquellos mecanismos que 

funcionan como declaraciones formales de principios o lineamientos de políticas en las que 

la empresa se compromete a seguir un comportamiento determinado en materia laboral o 

ambiental (Diller, 1999). En principio, los Códigos de Conducta pueden cubrir a la totalidad 

de la cadena productiva o sólo una parte, dependiendo del código en cuestión. Las empresas 

que los aceptan buscan por esta vía mejorar su imagen pública y sus relaciones con sus 

clientes, intermediarios y otras empresas, así ́ como evitar los efectos de las medidas de 

presión de los consumidores».196   

 

Su contenido deberá ser de conocimiento no solo de los trabajadores de la empresa, sino de 

conocimiento público y de todos aquellos stakeholders que presente la empresa, el cuál será 

aplicado en la totalidad de sus actividades de manera homogénea y en la totalidad del espacio 

de actuación, es decir en todo el territorio en que desempeñen actividades, llámese las filiales 

                                                      
194 O. ERMIDA, "Responsabilidad social de la empresa: ¿Ética, marketing o Derecho?", Derecho: PUCP, Nº 64, 

2010, p. 84. 
195 L. BAZAY, B. GALLARDO, et alii, La progresiva incorporación de las empresas en la lógica de los derechos 

humanos…, cit., p. 40. 
196 A. PUYANA, La integración económica y la Globalización ¿Nuevas propuestas para el proyecto 

latinoamericano?, FLACSO, México D.F, 2003, p. 270. 
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que tengan, así como el resto de su cadena de suministro; de manera que se desplieguen un 

conjunto de estándares a lo largo de la empresa.197  

 

Gracias al pronunciamiento que realizan la mayoría de estos acerca de derechos humanos, 

están generando una repercusión positiva en el desenvolvimiento de sus actividad 

empresariales frente aquellos con los que las empresas entablan relaciones, por lo que en la 

medida de que estos códigos sean aceptados por los proveedores, estos obligan 

jurídicamente a aquellos, en tanto deben cumplirlos frente a la multinacional, incurriendo 

en determinadas sanciones contractuales de no hacerlo, como rescindir las relación 

contractual; es por ello que actualmente la mayoría de empresas que utiliza este tipo de 

códigos y cláusulas pertenecen a la industria del vestido, del calzado y del juguete, debido a 

que tienen la ventaja de que las marcas puedan imponerlo a sus proveedores mediante 

relaciones contractuales.  

 

[L]as opiniones en este extremo se encuentran dividas, pues si bien hay un número 

considerable que considera firmemente que lo anterior esbozado es efectivamente cierto, 

algunos detractores han afirmado que «los pocos estudios que se centran en el punto de vista 

de los proveedores de los mercados emergentes aportan información importante sobre la 

aplicación de prácticas socialmente sostenibles. Por ejemplo, el estudio de Jiang (2009) 

sobre los proveedores de ropa chinos descubrió que la aplicación del código de conducta 

(CoC) por parte de un comprador sólo anima a los proveedores a llevar a cabo las prácticas 

responsables "suficientes" para evitar ser descubiertos. Como resultado, la aplicación del 

código de conducta no consigue aumentar significativamente la sostenibilidad social a largo 

plazo».198    

 

Independientemente de la efectividad que tengan los códigos de conducta respecto de los 

terceros ajenos a la producción, se ha señalado que dentro de la empresa estos códigos no 

                                                      
197 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró un estudio en 1999 sobre 215 códigos de conducta de 

empresas multinacionales, en donde destacó que los temas más recurrentes eran los siguientes: seguridad y salud 

en el trabajo (75%), la discriminación en el acceso y en el empleo (66%), el trabajo infantil (45%) y las políticas 

salariales (40%). Asimismo, el trabajo forzoso fue mencionado en el 25% de los casos, y la libertad de asociación 

y el derecho a la negociación colectiva en menos del 15% del total (Diller, 1999, p. 127). En tal sentido, los códigos 

de conducta de empresas cuya imagen de marca resulta más sensible, como la del rubro textil y la del comercio al 

por menor, ponen especial énfasis en el trabajo infantil y el trabajo forzoso. [L. BAZAY, B. GALLARDO, et alii, La 

progresiva incorporación de las empresas en la lógica de los derechos humanos…, cit., p. 43.] 
198 F. HUQ, I. CHOWDHURY, R. KLASSEN, Social management capabilities of multinational buying firms and their 

emerging market suppliers: An exploratory study of the clothing industry…, cit., p. 20. (Traducción propia) 
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llegarían a revestir coercibilidad y eficacia, debido a que en el fondo aún son instrumentos 

voluntarios, por lo que no podría hablarse de su eficacia jurídica en tanto se presente algún 

incumplimiento u observación, y como consecuencia de esto, no existen mecanismos que se 

encarguen de la supervisión y el control de cumplimiento. Aunado a ello, es de conocimiento 

público -gracias a los pronunciamientos de la OIT-, que la mayoría de códigos de conducta 

son aplicados en la sede central, más no en los países destino, aquellos que albergan la 

mayoría de la cadena de suministro y  son muy probablemente países menos desarrollados 

y con mayores problemas. La mirada de escepticismo con la que son vistos, son reforzados 

a menudo por la vaguedad con la que son redactados, por lo que en la práctica no resultan 

aplicables o eficaces.  

 

«Cada vez se considera más que el enfoque de las auditorías e inspecciones es necesario 

pero no suficiente para conseguir que las fábricas cumplan los códigos de conducta. Uno de 

los problemas es que los códigos de conducta se consideran a menudo como una molestia, 

en lugar de algo que puede ayudar a mejorar la gestión de una fábrica, a motivar al personal 

y a evitar enfrentamientos con los reguladores».199    

 

Somos conscientes, y en mayor medida las empresas son conscientes, que el cumplimiento 

de los códigos de conducta -tanto por la propia empresa, como por los proveedores y terceros 

contractuales- aún constituye un tema inconcluso y sin una solución eficaz al 100%, pues en 

cuanto a los proveedores, muchos de ellos hace trampa, existe el engaño sistemático, por lo 

que la RSE no existe o funciona; y en relación a la propia empresa, estas declaraciones aún 

tienen mucho camino que recorrer en cuanto a efectividad, por que no solo las empresas, 

sino también los gobiernos se ven obligados a intervenir de forma clara y contundente, 

medidas que esperamos sean adoptadas prontamente, de los contrario los derechos humanos 

y la vida de las personas seguirán en constante quebrantamiento y riesgo. 

                                                      
199 R. WELFORD & P. HILLS, “People’s Republic of China”, en S. IDOWU & W. FILHO, Global Practices of 

Corporate Social Responsibility…, cit., p. 193. (Traducción propia) 
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CAPÍTULO TERCERO.- 

 

7. ANÁLISIS DE CASO 

Habiendo realizado un detallado análisis respecto del marco teórico que engloba el presente 

trabajo, es que podemos dar inicio a la evaluación en concreto de la situación exhibida, no 

únicamente legal, sino en mayor medida ética. Para poder ahondar en ello, y como se indica 

en el titulo del trabajo, la presente investigación nace en base al caso Rana Plaza 2013 – 

Bangladesh, por lo qué previo al análisis respectivo, resulta necesario exponer de manera 

concreta el contexto y los hechos del caso.  

 

En la fase preexistente a la tragedia de Rana Plaza, la mayoría de multinacionales y empresas 

de moda contaban con su propio código de conducta, desarrollado a base de lo determinado 

por la OIT y sus principios. A pesar de ello -y de la intervención constante de autoridades y 

medidas regulatorias nacionales- la seguridad y condiciones de trabajo dejaba mucho que 

desear, donde era sumamente común que dicha preocupación naciera de algunos 

proveedores, a diferencia de las multinacionales quienes lo consideraban como un tópico 

ajeno a sus responsabilidades. Es por todo ello que dentro de las principales deficiencias 

presentes en Bangladesh y el sistema de “Ready-Made Garments” (RMG), se encontraban 

aquellas relacionadas con las normas y leyes, ausencia de políticas y prácticas 

gubernamentales, escasos recursos, problemas políticos y corrupción, entre otros.  

 

«Debemos destacar que Bangladesh es el segundo mayor exportador del mundo de la moda, 

por detrás de China. Genera un volumen de negocio global de 18.000 millones de dólares 

en exportaciones de moda y emplea a unos 3,6 millones de trabajadores en el sector ».200  

 

                                                      
200 Cfr. T. SÁDABA, P. SAN MIGUEL & P. GÁRGOLES, Communication Crisis in Fashion: From the Rana Plaza 

tragedy to the Tekstil Factory Crisis…, cit., p. 265. (Traducción propia) 
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«La industria de RMG de Bangladesh depende totalmente de la exportación. Los principales 

importadores de productos RMG son Estados Unidos y Europa (…). La industria de las 

prendas de vestir confeccionadas contribuye a la economía de Bangladesh de manera 

distintiva. En los últimos 20 años se ha producido un crecimiento sin precedentes en este 

sector, que es también la mayor industria exportadora de Bangladesh. Ha alcanzado un alto 

perfil en términos de ingresos de divisas, exportaciones, industrialización y contribución al 

PIB en un corto período». 

 

La industria textil y de la confección en Bangladesh se ve muy influencia por el tiempo y el 

coste de la producción. «Las empresas de Bangladesh no producen bienes basándose en la 

previsión de la demanda. Producen bienes después de recibir los pedidos de los minoristas 

y distribuidores. Por tanto, el proceso de fabricación se basa en los pedidos».201  Es en este 

contexto que tuvo lugar la tragedia de Rana Plaza.202 

 

«El complejo Rana Plaza, situado en la zona de Savar de Dhaka, constaba de un edificio de 

ocho plantas que albergaba apartamentos, tiendas, bancos y cinco fábricas de ropa. Varios 

informes sugieren que se habían añadido plantas adicionales al complejo sin los permisos 

necesarios. El día anterior al derrumbe, el edificio había sido evacuado tras el 

descubrimiento de grietas; sin embargo, se dijo a los trabajadores de la fábrica que volvieran 

a trabajar al día siguiente. El 24 de abril, el edificio se derrumbó matando a más de mil 

personas e hiriendo a más de 2500, muchas de las cuales quedaron con lesiones y 

discapacidades permanentes. La operación de rescate duró diecinueve días y los rescatadores 

estaban formados por voluntarios y trabajadores de los servicios de emergencia que 

arriesgaron sus propias vidas mientras los restos del edificio seguían moviéndose y se 

producían incendios entre los escombros. En los escombros se encontraron etiquetas de ropa 

                                                      
201 M. MASUM, “The Bangladesh Textile-Clothing Industry: A Demand-Supply Review”, The Journal of Social 

Studies Research, 2016, p. 113. (Traducción propia) 
202 La industria de RMG de Bangladesh depende totalmente de la exportación. Los principales importadores de 

productos RMG son Estados Unidos y Europa (…). La industria de las prendas de vestir confeccionadas contribuye 

a la economía de Bangladesh de manera distintiva. En los últimos 20 años se ha producido un crecimiento sin 

precedentes en este sector, que es también la mayor industria exportadora de Bangladesh. Ha alcanzado un alto 

perfil en términos de ingresos de divisas, exportaciones, industrialización y contribución al PIB en un corto período. 

[F. HASAN, S. MIA, M. RAHMAN, M. ASHADUZZAMAN, A. ULLAH & M. SHARIAT, “Role of Textile and Clothing 

Industries in the Growth and Development of Trade & Business Strategies of Bangladesh in the Global Economy”, 

International Journal of Textile Science, Vol. 5, Nº 3, 2016, p. 41.] 
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y papeles que vinculaban a unos veintiocho compradores internacionales y marcas de moda 

con las fábricas de ropa de Rana Plaza».203    

 

Dentro de los múltiples informes elaborados por ONG’s (Campaña Ropa Limpia por 

ejemplo), se identificaron a la mayoría de empresas de la moda que se encontraban asociadas 

con la producción que tomaba lugar en el edificio, figurando entre ellas Benetton, Mango, 

Primark, Carrefour y The Gap.  

 

Tanto los medios de comunicación como organizaciones, plantearon distintas causas que 

tuvieron como consecuencia la tragedia de Rana Plaza. Por un lado, se hablo de la corrupción 

política presente en el país, así como los beneficios de la explotación que rigen el mercado 

empresarial, siendo considerado el mal menor, pues las empresas – de abandonar el país – 

podrían sumergir a Bangladesh en una de las crisis económicas y laborales más significativas 

que han experimentado.204  

 

Como consecuencia, la denominación de Rana Plaza se ha convertido en referencia para los 

problemas laborales en las cadenas de suministro, trabajo decente y derechos humanos; así 

como el fracaso de las políticas de RSE que han venido siendo implementadas hasta el 

momento, en donde herramientas tales como la auditoria – materia que hemos referido 

anteriormente y que es parte de muchas de las certificaciones y estándares internacionales-, 

han resultado una decepción. Muchos confiaban en aquellas auditorias realizadas por 

terceros y por entidades públicas, con el fin de constatar el lugar de trabajo y las condiciones 

laborales; sin embargo, resultaron ser inexactas y no conformes con la realidad. Es por todo 

ello que se pudo apreciar que la tragedia respondía a un conjunto de factores (corrupción 

generalizada, negligencia de las multinacionales, legislación, etc.):  

 

                                                      
203 Cfr. B. COMYNS & E. FRANKLIN-JOHNSON, "Corporate Reputation and Collective Crises: A Theoretical 

Development Using the Case of Rana Plaza", Springer. Science+Business Media Dordrecht, 2016, p. 6. 

(Traducción propia) 
204 Para mayor información acerca del rol de la OIT sobre seguridad y salud laboral, véase J. DONAGHEY & J. 

REINECKE, When Industrial Democracy Meets Corporate Social Responsibility - A Comparison of the Bangladesh 

Accord and Alliance as Responses to the Rana Plaza Disaster.., cit., p. 8 y ss. 
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«Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2014 señala varias 

cuestiones. El primero ha sido ampliamente difundido por las ONG, a saber, la falta de 

indemnizaciones por parte de las empresas que se habían comprometido a compensar a las 

víctimas de Rana. El segundo es la falta de seguimiento de la "reparación" de las fábricas 

que no cumplen las normas […]. Un entrevistado estimó que el 80% de las fábricas de 

Bangladesh llevan una doble contabilidad, lo que dificulta el cumplimiento de las normas 

fuera de las cuestiones estructurales de los edificios».205    

 

La indemnización – a favor de los sobrevivientes como los deudos- fue uno de los puntos 

álgidos que surgió como consecuencia de la tragedia. La respuesta de las marcas como parte 

su RSE fue diversa. Podemos destacar aquella ofrecida por Primark, en donde no solo 

ofreció ayuda inmediata a los sobrevivientes, sino un programa de compensación referente 

al desempleo.206 Esta respuesta evidencio un buen manejo y puesta en práctica de la RSE, 

destacando sus características ya vistas en líneas precedentes, tanto la responsabilidad como 

la transparencia. Es así que Rana Plaza es uno de los últimos acontecimientos de la larga 

lista de desastres laborales ocurridos en el mundo, en donde se presentan los mismos 

problemas y responsabilidades que procederemos a analizar a continuación. 

7.1.EVALUACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS MULTINACIONALES FRENTE A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES  

Al comienzo del trabajo señalamos que es lo que se entiende por Responsabilidad Social 

Empresarial, su alcance, cómo este se desenvuelve y cuando se puede considerar que 

estamos frente a una correcta de política de RSE. Como se ha venido mencionando, al 

hablar de responsabilidad no solo debemos referirnos a la existencia de una supuesta 

responsabilidad jurídica, sino también social y ética. La Declaración EMN y las Líneas 

Directrices de la OCDE -que ha sido materia de análisis en el capitulo previo- si bien son 

pronunciamientos formales, tanto de la OIT como de la OCDE  -y estas recomendaciones 

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

                                                      
205 A. Hira, “Threads of Despair: An Argument for the Public Option in Garment Governance”, en A. HIRA & M. 

BENSON-REA, Governing Corporate Social Responsibility in the Apparel Industry after Rana Plaza…, cit., pp. 30-

31. (Traducción propia) 
206 Para mayor información, véase Primark - Rana Plaza. Disponible en: «https://www.primark.com/en-us/our-

ethics/news/rana- plaza». 
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de no ser vinculantes, por lo que establecer y afirmar la existencia de una responsabilidad 

jurídica por parte de las multinacionales amparados en los presentes documentos no 

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

ostentar cada empresa. Gracias a la concepción de horizontalidad de los derechos 

constitucionales que se discute a nivel internacional, resulta posible aducir que los 

derechos presentes en la controversia son efectivamente oponibles a los actores privados, 

es decir las multinacionales. No obstante, debemos tener presente que dicha discusión, si 

bien ya no despliega su discusión en si la horizontalidad debería o no aplicarse, sino más 

bien en el modo de hacerlo, aún no conlleva una aplicación a nivel internacional, por lo 

que interponer una demanda de derechos fundamentales en virtud de una disposición de 

un estatuto constitucional contra otro particular no es una realidad.  

 

Si nos adentramos en el caso expuesto, es posible realizar un análisis respecto de la 

pregunta que circula por nuestras mentes: ¿Quién fue el culpable de tal tragedia? Al 

revisar 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 o El Corte Inglés. Y es claro que para nosotros a primera vista también 

resultaría factible la existencia de responsabilidad por parte de estas empresas, sin 

embargo el análisis no resulta ser tan simple, pues es necesario determinar desde que 

ámbito corresponder imputar responsabilidad.  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».207  

 

                                                      
207 I. BERIAIN, “Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza”, Dilemata, Nº 13, 2013, p. 123. 
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Indistintamente de poder referirnos o no a Rana Plaza y sus consecuencias, en un 

panorama un poco más general -y al hablar de desastres laborales y violaciones de 

derechos humanos- debemos preguntarnos ¿En qué medida son las empresas 

multinacionales responsables primero, de las trasgresiones de derechos; y segundo, de 

contribuir a mejorar las condiciones sociales de las economías en las que operan? 

 

Tradicionalmente la protección de derechos humanos no se considera como 

responsabilidad de las empresas, nuevamente evidencia de un enfoque vertical de 

aplicación de los derechos constitucionales, dando como consecuencia la inexistente 

alusión que las leyes domésticas realizan sobre esta materia, por lo qué no existe 

obligaciones directas impuestas, y tampoco existe aquellas impuestas por el derecho 

internacional. Es por esto la influencia e importancia que la RSE ha venido adquiriendo 

en los últimos tiempos, pues como se mencionó, el impacto que ha generado y sigue 

generando en el mundo empresarial como social resulta ser relevante en el 

desenvolvimiento económico. Esta es una parte importante del “soft law”, a través de sus 

códigos unilaterales, prácticas laborales, adopción de estándares, entre otros vistos; 

sujetos al escrutinio público y consecuencia de la presión de la comunidad y las ONG’s. 

Debido a la intervención de varios stakeholders, las empresas se enfrenta a decisiones 

complicadas respecto a que normas establecer y que comportamiento ético seguir. «Para 

las empresas multinacionales, resulta evidente que la gestión de los recursos humanos y 

la articulación de un entramado eficaz de relaciones laborales constituye una tarea 

sumamente compleja».208  

 

Primero debemos comenzar afirmando lo siguiente: «Los derechos humanos implican 

dos tipos de deberes incondicionales para las empresas. En primer lugar, las empresas 

tienen el deber de respetar los derechos de todos los seres humanos. Y en segundo lugar, 

las empresas tienen el deber de cumplir y no socavar la división del trabajo moral».209  

                                                      
208 M. GUISADO GONZÁLESA & M. GUISADO TATO, Estrategia, relaciones laborales y empresas multinacionales…, 

cit., p. 118. 
209 I. KOLSTAD, “Human Rights and Assigned Duties: Implications for Corporations”, Springer Science + Business 

Media, Nº 10, 2009, p. 575. (Traducción propia) 
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Del mismo modo las empresas tienen obligaciones tanto positivas como negativas, en 

donde no solo no deben privar a las personas de determinados derechos, sino que en el 

ámbito positivo, deben proteger, promover y cumplir aquellos derechos, tomar medidas 

positivas para ayudar a garantizar el acceso de las personas a la esencia de sus derechos. 

Efectivamente, el trabajo decente es un derecho fundamental y constituye el pilar de un 

desarrollo sostenible y una sociedad sostenible. Parte del concepto de trabajo decente se 

encuentran aquellas condiciones y medios de trabajo que han de ser garantizadas: salud, 

seguridad, higiene, remuneración justa, horas de trabajo razonables, por mencionar solo 

algunas. Los principales problemas que afectan a las personas inmersas en el mundo 

laboral -si bien difieren respecto de las divergencias geográficas- son similares y deben 

abordarse de manera sistemática en toda aquella actividad empresarial, debido a que el 

concepto de derechos humanos es el mismo en cualquier parte del mundo, y de la misma 

manera la violación de estos. 

 

«Las condiciones de trabajo inseguras, la competencia desleal, el trabajo no regulado, unos 

salarios por debajo del umbral de la pobreza, el trabajo forzoso e infantil, y la violación de 

los derechos de los trabajadores son prácticas que se observan en las operaciones de las 

[empresas multinacionales] y en sus redes de producción internacional. Afrontar [estos] 

problemas es esencial para lograr el desarrollo económico y social sostenible».210 

 

Como lo hemos afirmado en líneas precedentes, parece no ser posible – a la luz de los 

documentos internacionales- atribuir algún tipo de responsabilidad jurídica a las 

multinacionales, por lo mismo que no resulta factible iniciar un proceso contra 

determinada empresa, sin perjuicio de que en un futuro esto pueda contemplar un cambio, 

pero si nos encontramos en la posición de poder analizar la existencia de una 

responsabilidad social y ética, en donde consideramos estar precisamente frente a una, 

por lo necesariamente resulta importante evaluar en primera instancia la existencia de 

una correcta RSE, tanto en el caso presentado como símiles, y todos sus componentes 

                                                      
210 Organización Internacional del trabajo. Empresas Multinacionales, Desarrollo y Trabajo Decente. Informe 

sobre la promoción y aplicación de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 

la política social en Europa y Asia Central…, cit., p. 47. 
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vistos, una correcta debida diligencia y la relación de las empresas y su desenvolvimiento 

en relación a normas tales como SA 8000.  

 

[E]videnciamos previamente que «El concepto de RSE debe ocuparse de tres dimensiones: 

una definición básica de la responsabilidad social —es decir, si nuestras responsabilidades 

van más allá de los ámbitos económico y legal—; una enumeración de las áreas en las cuales 

tenemos 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».211  

 

Sintetizando 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. Dicho ello, se espera que la RSE funcione sobre la base de cuatro 

principios ya observados: transparencia, competencia, mejora continua y sanciones. Estos 

cuatro principios serán necesarios para poder evaluar hasta que medida las 

multinacionales tienen el deber de responder por las violaciones de derechos humanos 

que se vienen dando en sector de manufactura y textil. Por ejemplo, la debida diligencia 

-presente en la transparencia y mejora continua-, presenta dentro de las prácticas de 

evaluación, la recopilación de información mediante auditorias, evaluación de 

rendimiento de proveedores y terceros contractuales. Ahora bien, la evaluación puede 

darse a través de certificaciones (ISO 26000, SA 8000, etc.), criterios de sostenibilidad, 

auditorias y seguimiento; por lo qué los proveedores deberán cumplir con ciertos 

requisitos mínimos, los mismos que serán verificados externamente. La gestión con los 

proveedores y cómo esos están cumpliendo lo establecido por la RSE correspondiente no 

se encuentra únicamente enmarcado en la evaluación de estos, sino que las empresas 

tienen el deber de colaborar con ellos. Conjuntamente con las medidas mencionadas, 

encontramos otros instrumentos  (código de conducta, políticas, etc.) que en teoría nos 

ayudarían ha analizar el comportamiento de las empresas y si su actuar cumple con lo 

necesario; o por el contrario, ha colaborado al desencadenamiento de las violaciones 

                                                      
211 A. ALVARADO CABELLOS Y P. LUNA ODAR, Desarrollo y Responsabilidad social empresarial…, cit., p. 138.  



 106 

mencionadas. Vemos en ese sentido la importancia de la RSE para poder si quiera 

comenzar a hablar de responsabilidad social o ética de las empresas, pues si no 

contáramos con estas prácticas, estos códigos, convenciones o recomendaciones, no 

podríamos ahondar en lo que realmente significa la asunción de este tipo de 

responsabilidad.  

 

«Dado que el desempeño social rara vez es absoluto, debe medirse en función de las 

expectativas actuales de las partes interesadas para cada dimensión de desempeño específica 

(Martin, 2002). Así, se pueden señalar al menos cuatro niveles relativos de desempeño: 

aspiracional, cuando una organización cumple el objetivo más alto de las partes interesadas; 

eficaz, cuando una organización se desempeña sustancialmente por encima de los requisitos 

mínimos de referencia, pero por debajo de los estándares de clase mundial; mínimamente 

aceptable, cuando la organización sólo cumple los niveles más bajos permitidos por una 

norma de referencia; e inaceptable, cuando la organización no cumple una norma de 

referencia. La norma de referencia puede estar definida por el máximo de la normativa local, 

las expectativas de los clientes o el CdC. del comprador. Los proveedores con el nivel más 

bajo de desempeño social crean un riesgo para ellos mismos, para sus compañeros y para 

los socios de la cadena de suministro».212  

 

Y a pesar del aumento de concienciación sobre las cuestiones éticas en las cadenas de 

suministro de la moda, la aplicación de la RSE sigue viéndose dificultada por el contexto 

mundial de estas, gracias a presiones de costes comerciales y plazos de entrega, así como 

por las malas condiciones de trabajo, el escaso cumplimiento de la normativa y la 

corrupción que suelen darse en los contextos de producción de los países menos 

desarrollados. «Es debido a esto que, para todas las empresas implicadas y para todas las 

que conforman la industria de la moda en general, la tragedia de Rana Plaza marcó un 

punto de inflexión en la forma de ver la RSE. En el caso de los consumidores, sobre todo 

por la gran atención mediática, los sucesos del Rana Plaza también cambiaron las cosas, 

ya que su visión se volvió algo más crítica».213  

 

                                                      
212 F. HUQ, I. CHOWDHURY, R. KLASSEN, Social management capabilities of multinational buying firms and their 

emerging market suppliers: An exploratory study of the clothing industry…, cit., p. 23. (Traducción propia) 
213 Cfr. T. SÁDABA, P. SAN MIGUEL & P. GÁRGOLES, Communication Crisis in Fashion: From the Rana Plaza 

tragedy to the Tekstil Factory Crisis…, cit., p. 270. (Traducción propia) 



 107 

Para pasar al análisis en estricto, y a pesar de no poder imputar la existencia de 

responsabilidad jurídica directa respecto de una tragedia laboral -como Rana Plaza- sobre 

las multinacionales, hemos especificado que si existen diferentes modalidades de 

responsabilidades atribuibles a ellas. En la misma línea, y respondiendo a la pregunta 

planteada al inicio de este acápite, parece razonable que en estos casos la responsabilidad 

no recae en una sola clase de agente, sino en un conjunto de ellos, incluidos 

específicamente los gobiernos, las multinacionales, empresas locales como proveedores 

y los consumidores. En primera instancia, tanto los estados como las multinacionales 

tienen una responsabilidad claramente definida; y por otro lado, las empresas locales y 

los consumidores, los primeros como transgresores directos de los derechos, y los 

segundos como agentes pertenecientes a un mercado de oferta-demanda, cómplices con 

su actuar. Por tal razón, para evaluar la responsabilidad de las multinacionales resulta 

imperante que abarquemos de igual forma el rol de los actores involucrados, por lo que 

en virtud de ello comenzaremos por el principal agente del presente trabajo: las 

multinacionales.  

 

Para poder empezar a desarrollar al actor principal en cuestión, consideramos 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 no es posible imputarles 

responsabilidad jurídica como consecuencia de su carácter voluntario y no vinculante, no 

se les puede exculpar de estar impregnados de responsabilidad social y ética, como 

consecuencia de la no atención a la debida diligencia en el proceso de fabricación de sus 

bienes. Pero, ¿Y es qué esta responsabilidad varía conforme al contexto en que se 

desenvuelven las empresas? La responsabilidad no importará en tanto las infracciones 

son las mismas. El deber de las empresas resultar ser el mismo, independientemente de 

su desarrollo en un país rico o un país pobre, donde cuentan con un entorno institucional 
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deficiente. «Si una empresa no puede operar sin contribuir a las violaciones de derechos 

humanos, debe mantenerse al margen».214  

 

La evidencia que se muestra respecto del impacto de las actividades de las 

multinacionales en los países en desarrollo se viene acumulando hace años, haciendo 

principal hincapié en la violación de los derechos humanos;  y todo esto se debe a la poca 

diligencia e importancia que las empresas prestan en el desempeño de sus funciones. El 

modelo capitalista, que en su momento fue desplegado sigue imperando en nuestra 

sociedad, con la diferencia que efectivamente las empresas se muestran mucho más 

“responsables socialmente”, en términos de publicidad, marketing y campañas, pero en 

el core de sus actividades la situación a cambiado poco o nada, y evidencia de ello son 

los problemas de explotación, trabajo infantil, esclavitud, salarios paupérrimos y 

excesivas horas de trabajo.  

 

Las multinacionales deben responder -en teoría- a una variedad de normas, primero las 

que se originan en tratados y convenios internacionales; las que forman parte de una 

moral de mercado y aquellas a las que se adhieren múltiples empresas; las aplicables en 

el país de origen; y las aplicables en el país de acogida. No obstante, el desenvolvimiento 

del mercado y de sus agentes, ha despejado la posibilidad de que las empresas manejen 

de la forma en que mejor se les acomoda la interpretación y cumplimiento de estas 

normas, pues de lo contrario, no estaríamos evidenciando ninguno de estos problemas.  

 

Primero, debemos mencionar la existencia de la debida diligencia, aquella que esta 

presente desde el inicio de la implementación de la RSE, atravesando toda la cadena de 

suministro y concluyendo con la entrega del producto a su consumidor final. La 

implementación de las políticas de RSE, en primera instancia, deben ser desarrolladas 

por especialistas, de manera que incluyan como punto de partida un proyecto de 

sostenibilidad, el cual como vimos, es la base de cualquier política, pues en la medida en 

                                                      
214 I. KOLSTAD, CMIBRIEF, CHR. Michelsen Institute Vol. 6, Nº 2, 2007, p. 2. (Traducción propia) 
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que un proyecto sea sostenible en el tiempo, es que podrá ser evaluada su eficacia. De 

nada sirve que se tenga unas medidas muy completas, si a medida que pasa el tiempo, su 

implementación no va a resultar factible, o de serlo, tienen un periodo de vida muy corto. 

De igual forma, la responsabilidad o “accountability” debe estar no solo presente en las 

políticas, sino que deberá contar con todos los requisitos necesarios para que la empresa 

se haga responsable en el momento determinado, por acciones directas o indirectamente 

relacionadas con la empresa y su actividad. Y por último, la transparencia es la única 

forma de garantizar la efectiva puesta en práctica y la eficacia de la RSE, de lo contrario 

serán políticas que caerán en desuso, y que al igual que algunos códigos de conducta, no 

serán aplicados. 

 

Una vez concluida la planificación y puesta en práctica de la política de RSE, no significa 

que la debida diligencia ha culminado, pues la mayoría de abusos se cometen en los 

procesos parte de la cadena que han sido tercerizados, por lo que la relación con sus 

proveedores es de vital importancia. Sin querer cubrir la realidad -pues la responsabilidad 

jurídica es del contratista y no de la empresa-, es responsabilidad de las empresas el velar 

por el cumplimiento de los principios rectores, estándares mínimos y todas aquellas 

premisas relacionadas con los derechos humanos. De igual forma, para la correcta 

aplicación de la Debida Diligencia es necesario que observemos la cadena de suministro 

que hemos venido mencionado desde una óptica extensa:  

«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».215   

 

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 

                                                      
215 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: 15/03/2021. 

https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
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globales, lo que implica incorporar aquel lugar donde se fábrica la ropa y no limitarse a 

las relaciones contractuales. 

 

Siguiendo la mencionada línea, las empresas realizan un esquema de sus actividades y de 

la estructura de su cadena de suministro, de manera que puedan identificar las acciones, 

productos y relaciones de mayor riesgo. En definitiva, como lo señalamos previamente, 

gracias a la integración vertical que caracteriza la estructura de las multinacionales, estas 

últimas mantienen el control económico sobre sus cadenas de suministro, por lo que es 

su deber el actuar socialmente responsable. 

 

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

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

tremendamente grande, cuyas decisiones en el ámbito económico definitivamente 

influenciarán en el ámbito político. Es precisamente esta una de las motivaciones de la 

aplicación horizontal de los derechos fundamentales, en la medida en que -como actores 

no estatales- se desenvuelven en igual o parecida medida a los actores estatales. Me 

permito explicar, y es que si bien a simple vista nos encontrados en una economía liberal, 

es más bien asimétricamente liberal: lo es en lo que 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 la violación 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, en donde muchos países no pueden 

permitirse el retiro de las empresas y su capital de inversión, pues como lo mencionamos, 

caerían en una de las mas grandes crisis.  

«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 
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acometer esta tarea sin sacrificar su calidad de vida sustancialmente, esto es, los países 

desarrollados».216  

 

«En el contexto de los derechos laborales, este fenómeno ha dado lugar a lo que a menudo 

se denomina una "carrera hacia el fondo", en la que los Estados compiten por la inversión 

extranjera directa ofreciendo la mano de obra más barata. Por lo tanto, las empresas 

multinacionales se encuentran en una posición especialmente poderosa para resistir los 

intentos de los Estados, especialmente los países en desarrollo, de controlar sus operaciones 

nacionales. Por lo tanto, es necesario que haya otras fuentes de obligaciones de las EMN en 

materia de derechos humanos».217  

 

No pretendemos en ningún extremo exigir a las empresas las mismas responsabilidades 

respecto a normas y protección que le es exigible a los estados, comenzando porque las 

empresas están diseñadas con una misión económica, en donde si bien sus 

responsabilidades van más allá de la maximización de ganancia, son influenciadas 

directamente por su misión económica.   

 

Como lo evidenciamos, 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 mejorar y de imponer límites, 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».218 Las empresas 

tienen la obligación de imponer aquellas herramientas -como los códigos, un lenguaje 

empresarial basado en el “triple bottom line”, auditorias sociales, certificaciones y 

estándares- frente a todos sus proveedores; esta es una de las pocas formas de lograr que 

el comportamiento de las empresas locales mejoren en alguna medida, pues 

lamentablemente la situación económica de sus países no les permite poder 

desenvolverse de otra forma, independientemente de que deseen o no comportarse 

responsablemente. Por ejemplo Inditex en una de sus tantas comunicaciones, se 

                                                      
216 I. BERIAIN, Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza…, cit., p. 130. 
217 D. KINLEY & S. JOSEPH, “Multinational corporations and human rights. Questions about their relationship”, 

Alternative Law Journal, Vol. 27, Nº 1, Febrero 2002, p. 9. (Traducción propia) 
218 I. BERIAIN, Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza…, cit., p. 135. 
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comprometió a dejar de trabajar con todas aquellas fábricas que no cumplieran la ley y 

los códigos de conducta impuesto. ¿Fue una medida radical? Probablemente, ¿Sirvió? 

Podría ser discutido, pues en última instancia el objetivo es que cumplan, no de terminar 

la relación contractual para que estas fábricas trabajen con empresas menos escrupulosas; 

sin embargo, es preferible este tipo de reacciones y decisiones, a que las marcas sigan 

manchando su marca, reputación y ropa con muertes y violaciones de los derechos. La 

influencia que pueden ejercer las empresas se ve materializada tanto en interactuar con 

los proveedores, en introducir expectativas de responsabilidad social o incentivos 

comerciales. 

 

Desafortunadamente en múltiples ocasiones, los intentos de las multinacionales se 

muestran un tanto ineficaces, pero esto no es por causa de los proveedores, sino por el 

contrario, es debido a las multinacionales, quienes lo ven como un mero formalismo 

carente de significado y contenido. En la medida que las multinacionales tomen en cuenta 

la importancia que reviste esto, se podrá observar mejorías en el mercado. El poder de 

estas empresas sobre sus proveedores es sin precedentes, estas últimas y su supervivencia 

en el mercado depende únicamente de las relaciones contractuales que mantienen; por lo 

que las exigencias que impongan las multinacionales tendrá en definitiva resultados.  

«De ahí, por tanto, que se procediera a la atribución de culpa: dado que 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».219 Siendo realistas, 

bastaría con una amenaza de terminación contractual frente a los proveedores para que 

estos adoptaran nuevas formas de producción, y esto es gracias a la autorregulación del 

sistema económico, sin la necesidad de intervención estatal o de algún otro organismo. 

Hoy en día pueden observarse muestras en ambas situaciones, desenvolvimiento con una 

correcta debida diligencia de las empresas y cuando ocurre lo contrario. 

 

                                                      
219 Ibídem, p. 134. 
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«Por ejemplo, la exigencia de Timberland a sus proveedores de obtener el certificado 

SA8000, que da fe de la responsabilidad social de las empresas, supuso que la empresa Chai 

Da Manufacturing, con sede en Kaiping, Cantón, comenzase a cubrir a sus trabajadores con 

los seguros que exige la ley y a darles un bonus de productividad mensual de hasta 380 

yuanes».220  

 

Este es un claro ejemplo de una correcta puesta en práctica de la debida diligencia y 

responsabilidad social; pero por otro lado, muchas empresas anuncian con gran 

antelación las auditorias e inspecciones, logrando que los proveedores amenacen a los 

trabajadores de mentir, para que no reduzcan la posibilidad de obtener nuevos pedidos y 

se limiten a aparentar el cumplimiento de lo códigos. 

 

En la medida que las empresas comiencen a actuar correctamente, y empiecen a imponer 

este tipo de estándares a sus proveedores, sus competidores comenzarán a actuar de la 

misma forma, ya sea por presión social o real convicción. «Esto sucedió cuando Reebook, 

por ejemplo, se negó a vender balones fabricados con mano de obra infantil, también lo 

hicieron todos sus competidores. Por lo tanto, ninguno quedó en desventaja comercial 

[…]». 221 

 

Existe una responsabilidad social por parte de las empresas, y eso es indiscutible. Una 

gran falta del deber de diligencia, de poco respeto e interés por parte de las empresas, 

donde están en juego la vida de las personas, la calidad de estas, una vida digna y sus 

derechos; tópicos que a la luz de cualquier legislación, recomendación u ordenamiento, 

constituyen el fin último de cualquier estado y cualquier sociedad. Y en ese mismo 

sentido, es indiscutible el poder que ostentan las empresas y que pueden comenzar a 

utilizarlo en pro de una mejor realidad.  

 

¿Cómo pueden las empresas mejorar su rendimiento ético? Básicamente a través de dos 

maneras concretas, las cuales hemos esbozado y desarrollado con anterioridad: i) 

                                                      
220 M. RODRÍGUEZ, “Situación de los derechos laborales en China: implicaciones políticas y económicas”, 

Fundación Alternativas, Nº 60, 2011, p. 27.  
221 D. SPAR, "The Spotlight and the Bottom Line: How Multinationals Export Human Rights", Foreign Affairs, 

Vol. 77, Nº 2, 1998, p. 10. (Traducción propia) 
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solución externa, materializada en acuerdos internacionales; ii) solución interna: RSE y 

el conjunto de sus herramientas. «El cambio más importante de carácter interno que 

puede mejorar el comportamiento ético de las multinacionales es que las propias 

multinacionales introduzcan la deliberación ética, es decir, que introduzcan factores de 

ética en sus mecanismos de toma de decisiones».222 Y dentro de las medidas internas, y 

como parte de la RSE, la base fundamental son los códigos de conducta, la forma mas 

básica de autorregulación, en donde el voluntarismo no es suficiente cuando se habla de 

una materia tan importante como los derechos humanos, por lo que el Estado deberá 

respaldar dichas medidas de autorregulación. No queremos desmerecer la regulación 

externa, en donde la necesidad de un instrumento internacional que imponga obligaciones 

resulta cada día mas necesario; el derecho internacional debe responder a los cambios 

que favorecen en primera instancia a las empresas por sobre todas las cosas. «El derecho 

internacional de los derechos humanos no tiene ninguna justificación moral si no se apoya 

en consideraciones éticas, pero es un medio importante para hacer realidad los derechos 

humanos».223   

 

Pese a lo señalado – e independientemente del desenvolvimiento en la trama comercial-, 

el Estado es el primero a ser llamado al respeto de los derechos humanos y a ser garante 

de estos últimos, lo cual, como lo hemos señalado, no limita o elimina la responsabilidad 

de los actores no estatales. Como es natural, las relaciones entre las EMN y los Estados 

son frecuentes, y la afirmación que establece que el Estado es impotente en este nuevo 

contexto y nueva economía política es una quimera.  

 

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, todas 

                                                      
222 T. DONALDSON, Moral Minimums for Multinationals…, cit., p. 181. (Traducción propia) 
223 I. KOLSTAD, Human rights and positive corporate duties: the importance of corporate–state interaction…, cit., 

p. 277. (Traducción propia) 
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ellas acorde a la teoría de la responsabilidad del estado, teniendo como principal columna 

la debida diligencia. Actualmente se pueden apreciar pocos los 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. Lamentablemente los países de acogida no son capaces de 

formular políticas adecuadas para la actividad empresarial, existiendo en la mayoría de 

los territorios un vacío político y una soberanía fragmentada a la luz de cualquiera.  

«Las leyes nacionales han demostrado ser un medio inadecuado para controlar los excesos 

en materia de derechos humanos de algunas EMN. En algunos casos, una EMN es más 

poderosa, económica y políticamente de facto, que el Estado en el que opera, especialmente 

cuando ese Estado es una nación en desarrollo que percibe que necesita la inversión 

extranjera directa para alcanzar niveles satisfactorios de desarrollo económico».224  

 

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.»225  Sin embargo, 

nos permitimos discrepar con la jerarquía mencionada, debido a que consideramos existe 

una responsabilidad compartida tanto por el Estado como las empresas –sin querer 

pretender que les son exigibles los mismos deberes, sino que comparten la misma 

finalidad: el respeto de los derechos humanos-, por lo que estimamos que el primer 

responsable en asegurar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos para sus 

ciudadanos es precisamente el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que ostentan 

las multinacionales, haciendo una vez más alusión a la necesidad de aplicación de la 

horizontalidad de los derechos constitucionales. Es el Estado, que mediante el contrato 

social, ha asumido los poderes conferidos por el constituyente en pro de una buena y 

digna convivencia. Desgraciadamente las iniciativas privadas hoy en día no son 

suficientes, pues a pesar del cambio de paradigma que venimos experimentando en el 

campo de la RSE y todo aquello que hemos venido señalando a lo largo del trabajo, 

llámese herramientas, estándares, certificaciones, proyectos de sostenibilidad y otros, 

                                                      
224 D. KINLEY & S. JOSEPH, Multinational corporations and human rights. Questions about their relationship…, 

cit., p. 8. (Traducción propia) 
225 Esto fue señalado por el expositor Carlos Romero en el 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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resultan ser un tanto ineficaces si no van de la mano de acciones políticas responsables, 

por lo que para buscar resultados gratificantes, será necesario el trabajo conjunto de 

ambas entidades, para de esta forma mejorar los patrones laborales. Los gobiernos tienen 

que adoptar necesariamente medidas que permitan no solo garantizar y promover el 

respeto de los derechos humanos, sino también aquellas medidas que permitan a los 

interesados acceder a mecanismos efectivos de reparación.  

 

Anteriormente nos hemos referido a la responsabilidad de los estados respecto aquellas 

catástrofes y trasgresiones de derechos, tales como en el caso de Rana Plaza, y señalamos 

que bajo el escrutinio publico y a primera vista, los estados serían de igual forma 

responsables, pues es en virtud de su gobernanza que tienen el poder de dictar normas y 

sanciones para evitar que precisamente sucedan acontecimientos de ese carácter. No 

obstante, países como Bangladesh parecen no ser dueños de su destino. Como lo 

mencionamos, una economía asimétricamente liberal implica necesariamente que -en 

países con una soberanía fragmentada, como la mayoría de los países sub desarrollados-

, el Estado intente maximizar de cualquier manera los beneficios para la propia 

comunidad, por lo que no importará cual será el resultado final o minimizar el beneficio 

colectivo. Si todos los países se encontrarán en igual de circunstancias y condiciones, la 

situación actual distaría mucho de la realidad, en donde resultaría ser mucho más fácil y 

factible la aplicación internacional por ejemplo, como los estándares vistos. 

 

La existencia de una normativa legal tan pobre en contenido y en aplicación responde 

principalmente al actuar de los países desarrollados que de una u otra forma ponen las 

reglas del juego en beneficio de sus grandes empresas y del lucro, por lo que países como 

Bangladesh no tienen la capacidad de modificarla sin sufrir alguna terrible consecuencia 

plasmada en su comunidad. Es por esto que se menciona la necesidad imperante de un 

trabajo conjunto entre Estados y empresas, en donde por ejemplo «si fueran los países 

desarrollados quienes, unilateralmente o en el marco de la OMC, fijaran unos mínimos 

estándares sociales en términos de salario (como por ejemplo, la elevación del salario 

mínimo hasta unos niveles razonables en relación con la cesta de la compra del país), 
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entonces serían tanto Bangladesh como Camboya quienes tendrían que asegurarse de que 

esta normativa efectivamente se cumpliera, so pena de verse sometidos a represalias 

económicas».226   

 

Esto no anula la responsabilidad que tienen los gobiernos de tratar de mejorar su 

situación, buscando soluciones que no afecten de manera determinante su situación 

económica, y que permitan la implementación de políticas necesarias; toda vez que a la 

par de la evolución y globalización, hemos visto que las empresas y los países 

desarrollados en general están cambiando de paradigma, por lo que países como 

Bangladesh deberán coordinar sus fuerzas en dirección a ese cambio. Las normativas 

presentes en los países más golpeados por la transgresión de los derechos 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 beneplácito de las autoridades».227   

 

En definitiva, son numerosos los factores que intervienen en el desempeño del Estado y 

de sus funciones, en especial de aquellos gobiernos de países subdesarrollados. Sin 

embargo, en cualquier medida, los estados siempre tendrán la obligación de proteger los 

derechos humanos, adherirse a convenios, protocolos y recomendaciones, garantizar 

condiciones laborales dignas, salarios dignos, y a su vez, encargarse de supervisar a 

cualquier entidad que opere dentro de su territorio, exigiendo la rendición de cuentas 

transparente, el cumplimiento de sus códigos de ética y el respeto de la normativa 

nacional e internacional. 

 

Los dos agentes restantes y sumamente importantes que intervienen respecto la asunción 

de responsabilidad son los proveedores y los consumidores. Es claro que las empresas 

                                                      
226 Cfr. I. BERIAIN, Algunas reflexiones acerca de la tragedia del Rana Plaza…, cit., p. 130. 
227 Ibídem, p. 124. 
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nacionales de cada país receptor, representadas por los dueños de las fábricas textiles, 

son responsables directamente por el respeto de los derechos de sus trabajadores, así 

como del aseguramiento de condiciones de trabajo seguras. Gracias a la presión social, a 

los estándares impuestos y las nuevas políticas de protección, cada vez más los 

proveedores se encuentran dispuestos a incorporar dichas prácticas en el desarrollo de 

sus actividades; sin embargo el camino aún es largo, por lo que el actuar de estos seguirá 

manteniéndose en el escrutinio público.  

[C]abe resaltar que algunas grandes multinacionales, «como Nike, Reebok, Adidas, 

Salomón, Levi Strauss, Pentland, Hasbro, Disney o Matel, han abierto oficinas dedicadas 

no solo a supervisar que se respeten los derechos laborales y que se cumpla con el 

reglamento vigente en seguridad e higiene en sus empresas, sino también en las empresas 

que les sirven de proveedores. Hay muchos casos documentados en los que, gracias a su 

poder de compra, estas multinacionales consiguen que sus proveedores mejoren las 

condiciones de sus trabajadores».228   

 

Si miramos con la misma lógica lo descrito anteriormente, es pues que nosotros también 

resultaríamos responsables de que se sigan dando estas condiciones, gracias a nuestro 

comportamiento como consumidores de primera línea. Nosotros ostentamos un poder de 

compra inevitable, el cual deberíamos de utilizar para lograr que las multinacionales -en 

virtud de la debida diligencia- cumplan con determinados requisitos y condiciones a lo 

largo de su cadena de suministro.  

 

Los consumidores cada vez más -al momento de realizar una compra- discriminan por 

cuestiones éticas, medioambientales y sociales. El consumo ético es un concepto que ha 

tomado realce en los últimos años y esto se debe a la soberanía del consumidor. «El 

concepto de soberanía del consumidor ha sido empleado con frecuencia para hacer 

referencia al rol determinante que juegan las preferencias de los consumidores en la 

asignación de los recursos de una economía».229 Gracias a ello, los consumidores se 

encuentran más proclives a sabotear a aquellas empresas que no son responsables 

                                                      
228 M. RODRÍGUEZ, Situación de los derechos laborales en China: implicaciones políticas y económicas…, cit., p. 

26. 
229 G. RUIZ, “Soberanía del consumidor y libertad de elección en países en desarrollo”, Revista de Economía 

Institucional, Vol. 20, Nº 38, 2018, p. 73.  



 119 

socialmente, y a premiar a aquellas que sí. En mayor medida, los consumidores están 

adoptando una conducta de exigencia hacia las empresas, con la finalidad que cumplan 

con sus códigos de ética, obtengan certificados y demuestren su actuar social. Es por todo 

ello que los consumidores tienen dos acciones bajo su poder: i) primero, con su elección 

de compra, decidir que productos adquirir y a que empresas boicotear, de manera que 

estas últimas se encuentren en una posición indefensa en el mercado; ii) exigir a las 

compañías que enmarquen su actividad en el respeto de los derechos humanos. 

 

Si bien este es un movimiento que se despliega con mayor frecuencia, algún porcentaje 

de los consumidores aún se mantienen ajenos a la situación que nos aqueja como 

sociedad, ignorando las cuestiones éticas, laborales y medio ambientales, por lo qué las 

empresas deben ser más transparentes, de manera que el consumidor pueda primero, 

conocer las circunstancias que engloban a la empresa, y segundo permitan al consumidor 

confiar en el sistema. «En el mundo interconectado de hoy, los clientes y los medios de 

comunicación tienen un mayor acceso a la información sobre las marcas y los productos 

que consideran y la ética que conllevan. Las creencias y valores morales de los clientes 

pueden influir en el éxito o el fracaso de las empresas; no sólo en términos de consumo 

y fidelidad a la marca, sino también a través de boicots y otras formas de anti-consumo 

que pueden dañar la reputación de una empresa. Los consumidores son participantes en 

igualdad de condiciones en el comercio mundial; ellos también tratarán de conseguir las 

consecuencias que desean en la relación comercial».230 

 

El poder de decisión de los consumidores es una de las premisas del mercado de libre 

competencia que nos caracteriza, siendo que cada opción de compra es un voto a favor 

de determinada compañía y en contra de las demás. En medida en que la oferta sea mas 

grande, la libertad de los consumidores será también mayor; por lo que gracias a todo lo 

esbozado, es que hoy en día se puede hablar de una responsabilidad ética por parte del 

consumidor, que va mas allá del precio de determinado bien, por lo que la opción de 

                                                      
230 Cfr. M. LEE, M. SEIFERT & H. CHERRIER, Anti-consumption and Governance in the Global Fashion Industry: 

Transparency is Key…, cit., p. 166. (Traducción propia) 
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compra ya no solo involucra la satisfacción de nuestro propio interés, sino también 

contribuye a depurar el mercado. 

 

Recapitulando lo planteado en el presente acápite, podemos esbozar que la mejora 

industrial no conduce necesariamente a mejores condiciones de trabajo o mejores 

salarios, por lo que se necesita la suma de distintos esfuerzos (empresas, gobiernos y 

consumidores) para que la situación vaya transformándose paulatinamente. Tanto la 

regulación privada como la pública no pueden actuar de manera independiente, de ser así 

conducirá estas prácticas al fracaso, por lo que la unión de las distintas fuerzas nos 

conducirá a una nueva forma de institución, la cual, apoyada de los ordenamientos 

internacionales y el reconocimiento de la horizontalidad, se constituirá como la solución 

mas eficiente.  

 

De igual forma, resaltamos la carencia presente en la regulación internacional de carácter 

vinculante referente a las cadenas de suministro. Es necesaria la presencia de una 

reglamentación que involucre y regule el desenvolvimiento de las actividades 

empresariales, en donde -sin interferir en la esfera de la autonomía propia de las 

empresas, la cual gozan gracias al estatus de personas jurídicas- se pueda reglamentar 

aquellas condiciones, estándares y requisitos referentes al respeto de los derechos 

fundamentales; por lo que, al referirnos a derechos humanos universales, deberá ser un 

documento vinculante a nivel internacional y sin distinción alguna respecto de las 

empresas. Básicamente lo que se plantea es poder lograr un efecto -en la práctica- 

efectivamente horizontal de los derechos fundamentales, existiendo la posibilidad de 

exigir la responsabilidad al actor privado, en este caso las multinacionales, de 

determinada situación, en la que haya infringido y/o violado las disposiciones esbozadas, 

debiendo asumir dicha responsabilidad y los efectos que acarrea esta, ya sean penales, 

civiles o de distinta naturaleza. En ese sentido, resultará necesaria la creación de un 

órgano judicial autónomo que tenga como función la verificación y juzgamiento de las 

controversias que puedan nacer a partir de ello.  
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En la medida en que no exista dicha normativa, las empresas no cumplan con su labor 

responsable, los estados se abstengan de intervenir en la regulación de dichas prácticas y 

los consumidores continúen actuando de manera irresponsable, todos incurriremos en una 

conducta moralmente censurable. 

7.2.PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: DEBIDA 

DILIGENCIA  

Los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos es un documento 

internacional elaborado por las Naciones Unidas, el cual cuenta con 31 principios 

aplicables a todos los estados y empresas, sin importar su estructura, tamaño, ubicación 

u otra característica. Tienen como finalidad el guiar el comportamiento empresarial, por 

lo qué dentro de sus funciones se encuentra la protección, el respeto y la reparación, todo 

ello con el objetivo de generar una buena gestión de derechos humanos en el ámbito 

comercial. 

 

Lo notable de dicho documento es que se dedica a desarrollar los componentes y 

herramientas que integran la debida diligencia, concepto importante para la disyuntiva 

que hemos presentado al inicio del trabajo. Es claro que la debida diligencia funda su 

existencia en el respeto de los derechos humanos, por lo que el texto expuesto presenta 

dos perspectivas, desde las obligaciones y debida diligencia del Estado, así como aquella 

presente en las empresas. Sin embargo, debido a que nos hemos pronunciado ya sobre el 

rol del Estado como principal garante de los derechos humanos, y el análisis del trabajo 

radica en el papel de las multinacionales, es nuestra intención desarrollar brevemente la 

debida diligencia en las empresas y que comprende este.  

 

«El cumplimiento de las responsabilidades en materia de derechos humanos reconocidas 

internacionalmente exige que las empresas multinacionales se esfuercen por reducir el 
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empleo precario en sus propias operaciones y cadenas de suministro como parte de su 

“debida diligencia en materia de derechos humanos».231 

 

«Un proceso de Debida Diligencia en Derechos Humanos consiste en identificar, 

prevenir, mitigar y abordar de manera transparente los impactos negativos sobre los 

derechos humanos»232; por lo que para una correcta evaluación del impacto eventual 

sobre los derechos fundamentales como consecuencia de la actividad empresarial, se 

deberá contar con una política de debida diligencia en toda la cadena de suministro. 

Concretamente, «la debida diligencia debe ostentar principalmente las siguientes 

características: i) debe ser preventiva, toda que vez que la finalidad de la debida diligencia 

en primera instancia debe evitar contribuir a la creación de impactos negativos, ya sea 

sobre las personas, medio ambiente o sociedad; ii) implica varios procesos y objetivos, 

todos ellos íntimamente relacionados y que abordarán la actividad empresarial, tanto en 

sus actividades como en sus relaciones comerciales a lo largo de la cadena de suministro; 

iii) se encuentra basada en el riesgo, pues la debida diligencia de las empresas será acorde 

a la potencial gravedad que impliquen sus actividades; iv) puede involucrar un riesgo de 

priorización, con la finalidad de abordar las medidas de acuerdo a la gravedad y 

probabilidad, priorizándose los más significativos; v) es dinámica y en continuo cambio, 

de manera que pueda responder adecuadamente a los posibles cambios de circunstancias; 

vi) no transfiere responsabilidad, cada empresa asume la responsabilidad de sus 

actividades, y para actividades directamente relacionadas con la empresa,  debe intentar, 

en la medida de lo posible, usar su influencia para efectuar las correcciones, bien sea 

individualmente o en colaboración con otros y; vii) implica una comunicación continua, 

ya que la comunicación es la única medida que generará confianza en la toma de 

decisiones, por lo que la transmisión de información es de vital importancia».233 

                                                      
231 Organización Internacional del Trabajo. La Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales. ¿En 

qué beneficia a los trabajadores?..., cit., p. 15. 
232 Véase así el Informe sobre la Debida Diligencia en Derechos Humanos de la ONG Campaña Ropa Limpia, 

Marzo de 2016, p. 5. Disponible en: «https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-

humanos/». Consultado: 15/03/2021. 
233 Cfr. OCDE, Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable…, cit., p. 

22. 

https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/
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Es por todo esto que las empresas deberán implementar la correcta debida diligencia en 

tanto deben detectar, prevenir y mitigar la violación de los derechos humanos, como 

consecuencia del desenvolvimiento de las relaciones contractuales vinculadas con la 

actividad empresarial, siendo responsables de garantizar que se lleve a cabo de manera 

eficaz.  

[E]n ese sentido, «se exige que: i) Eviten que sus propias actividades provoquen o 

contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente 

a esas consecuencias cuando se produzcan; y ii) Traten de prevenir o mitigar las 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con 

operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando 

no hayan contribuido a generarlos». 234 

 

Muchos se preguntan el por qué llevar a cabo un proceso tan minucioso y controvertido; 

y es que sabemos que las actividades empresariales -en especial en el sector 

manufacturero- son intrínsecamente peligrosas para los derechos humanos, y en medida 

que los demás actores no cumplan cabalmente las responsabilidades encomendadas a 

ellos (Estado, proveedores, consumidores), la debida diligencia podrá anticipar, prevenir 

o mitigar estos impactos.  

 

Vemos que la debida diligencia y la RSE se encuentran íntimamente relacionadas, pues 

la debida diligencia forma parte de toda política de RSE, en donde todos los procesos que 

involucra deberán de ser desarrollados en base a los principios de la debida diligencia, y 

de esta forma, poder llevar a cabo todas las herramientas previamente vistas, de una 

manera responsable e idónea, desarrollando planes para prevenir o mitigar los impactos 

reales o potenciales, asignando las responsabilidades a las personas correspondientes, 

brindando capacitación, un seguimiento eficaz, entre otras. Por ejemplo, en una empresa 

de moda, los encargados podrán llevar a cabo evaluaciones de sus proveedores, de manera 

que se pueda examinar si estos están llevando a cabo la debida diligencia en sus propias 

actividades, identificando riesgos, como por ejemplo el trabajo infantil. Debemos 

                                                      
234 Organización de las Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 

Celebrada en Nueva York y Ginebra, 2011, p. 17.  
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comprender que la debida diligencia debe centrarse en aquellos que sufren las 

vulneraciones, y que en mayor medida son los trabajadores, por lo que no bastará que se 

presente la debida diligencia en determinada empresa, si es que en su cadena de 

suministro y lugares de producción reales se encuentra ausente.  

 

Ahora bien, la debida diligencia va mas allá de la prevención y análisis de riesgos. «Dado 

que la industria de la confección se caracteriza por vulnerar sistemáticamente los 

derechos humanos y laborales en todo el mundo, a efectos prácticos mitigar también 

implica involucrarse en la remediación. Ambos procesos están interrelacionados, y los 

mecanismos para reclamar son especialmente importantes para los dos».235 Si las 

empresas evidencian que han provocado o han contribuido a la generación de impactos 

negativos, deben de igual forma contribuir a su reparación a través de medios eficaces. 

 

Como primer paso, se debe reconocer la existencia de mecanismos de reclamación a nivel 

operacional, para que de esta forma los posibles afectados puedan contar con medios 

idóneos en los cuales expongan los hechos y su situación. De esta manera, la empresa 

podrá llevar a cabo la debida reparación a través de mecanismos determinados 

previamente, sin perjuicio de llevar a cabo estas acciones sin la existencia de una previa 

reclamación. En caso se haya producido un impacto negativo que la empresa no ha 

provocado directamente, pero que guarda relación directa con su actividad comercial, la 

empresa deberá desempeñar un papel en el proceso de reparación.236  

 

                                                      
235 Cfr. Véase así el Informe sobre la Debida Diligencia en Derechos Humanos de la ONG Campaña Ropa Limpia, 

Marzo de 2016, p. 4. Disponible en: «https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-

humanos/». Consultado: 15/03/2021. 
236 Las personas trabajadoras y las demás partes implicadas deben tener acceso a mecanismos de reclamación 

seguros, anónimos, confidenciales e independientes a los cuales acudir cuando piensen que sus derechos están 

siendo vulnerados. Las empresas tienen que responder a todas las quejas legítimas de manera oportuna, recopilar 

información complementaria relacionada y asegurarse de que se aplica un plan de remediación para solucionar las 

vulneraciones de derechos existentes en colaboración con los titulares de derechos afectados. [Ibídem, p. 7. 

Disponible en: «https://ropalimpia.org/recursos/informe-la-debida-diligencia-derechos-humanos/». Consultado: 

15/03/2021.] 

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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Consideramos que la remediación es una cuestión que debe abordarse con carácter de 

urgencia, en donde no bastará que se cancele las relaciones comerciales con terceros para 

poder considerar que la remediación ha sido efectuada, sino que las empresas tendrán que 

elaborar un programa que permita a los trabajadores por ejemplo, percibir los salarios no 

recibidos, resarcimiento de las victimas o familiares por desastres laborales, incluyendo 

de esta forma perspectivas a largo plazo. Para todo ello, la debida diligencia deberá 

llevarse a cabo en comunicación con terceros interesados, como por ejemplo asociaciones 

de sindicatos u ONG’s, de manera que se logre agrupar los conocimientos y soluciones 

más recomendables y que abarquen los problemas de mayor urgencia, haciendo de esta 

forma que la debida diligencia sea más eficiente para todos.  

 

«El proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos debe ponerse en 

marcha lo antes posible cuando se emprende una nueva actividad o se inicia una relación 

comercial»,237 sin limitar su implementación en determinada zona geográfica o 

ubicación, sino que se aborden de manera completa y sistemática las operaciones.  

 

Dicho esto, no se requiere de mucho análisis para poder determinar que todo lo que 

venimos mencionando no fue respetado u observado 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. « Los salarios de los 

trabajadores en las fábricas de textiles de Bangladés son entre los más bajos del 

mundo».238 

  

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

responsabilidad social correcta, funcional, acorde a los principios, 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 

                                                      
237 Organización de las Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 

Celebrada en Nueva York y Ginebra…, cit., p. 21.  
238 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». Consulta: 15/03/2021. 

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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diligente como consumidores y el correcto actuar de los gobiernos - 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”».239  

 

La Debida diligencia debe de generar impactos reales, con cadenas de suministro 

transparentes y relaciones contractuales previsibles y confiables, integrándose como eje 

central los enfoques de la debida diligencia en derechos humanos y la RSE.   

7.3.THE ACCORD AND THE ALLIANCE: EL INICIO DE UNA BANGLADESH SEGURA  

A partir del trágico suceso de Rana Plaza, los compradores, reguladores, ONG’s y 

sindicatos emprendieron iniciativas que permitan mejorar las condiciones sociales de la 

industria, por lo que las respuestas de gobernanza no se hicieron esperar y nacieron dos 

iniciativas de carácter privado en el 2013, las cuales involucran un número considerable 

de multinacionales del rubro de la moda. Nos referimos a The Accord (“El Acuerdo”) y 

The Alliance (“La Alianza”), las mismas que tenían como principales objetivos el 

mejoramiento de la seguridad e inspección de las instalaciones de trabajo, referente a 

incendios, problemas eléctricos y estructurales; asegurando así el lugar de trabajo del 

sector de confección en Bangladesh. «“La Alianza” se basa en un enfoque bastante 

tradicional basado en la RSC, es decir incorporando aquellas características vistas como  

la responsabilidad, sostenibilidad y transparencia, que dan lugar a una autorregulación 

colectiva y transnacional de la industria; mientras que El Acuerdo se basa en gran medida 

en los principios de la democracia industrial, lo que da lugar a una forma de 

                                                      
239 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. 
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codeterminación transnacional».240  La creación y diseño de ambas iniciativas reflejó en 

su momento el compromiso creíble y una orientación hacia la legitimidad. 

 

“El Acuerdo” de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de 

Instalaciones de Sistemas contra Incendios fue suscrito por más de 200 empresas 

pertenecientes al sector de la moda y confección, dos sindicatos mundiales (IndustriALL 

y UniGlobal), varios sindicatos nacionales y cuatro organizaciones internacionales pro 

derechos humanos (como observadoras), dentro de ellas Campaña Ropa Limpia (CCC), 

organización que ha alcanzado gran relevancia en los últimos años gracias a los informes 

y campañas que ha puesto en práctica, en pro del respeto de los derechos humanos en el 

ámbito textil y de la confección.  

 

El documento obligaba legalmente a aquellas empresas pertenecientes a “El Acuerdo”, 

debiendo invertir cantidades de dinero y esfuerzos considerables en el mejoramiento de 

las condiciones de las fábricas de los proveedores encargados de confeccionar sus bienes. 

Dentro de las distintas marcas pertenecientes, encontramos por ejemplo a H&M, la 

misma a la que hemos hecho mención previamente, resaltando el gran poder e influencia 

que ejerce en la económica mundial y en el mundo de la moda, especialmente en 

Bangladesh, donde evidencia compras mayores a 2.000 millones de dólares en ropa y 

calzado. El hecho de que el acuerdo sea jurídicamente vinculante marca un hito inédito 

en la gobernanza laboral de las cadenas de suministro, permitiendo -entre otras cosas- 

dirimir cualquier controversia a través del sistema legal del país de origen de las marcas. 

«El Acuerdo obliga a inspeccionar el 65% de las fábricas directamente contratadas, prohíbe 

a las que no cumplen con las auditorías o no abordan las infracciones inmediatamente, y 

exige a las empresas internacionales que firman el Acuerdo que gasten hasta 500.000 

dólares al año en inversiones en seguridad. Y lo que es más importante, otorga a las 

empresas internacionales la responsabilidad legal de los daños en caso de desastre. Sin 

embargo, no hay requisitos obligatorios para que los proveedores inviertan en seguridad, ni 

el sistema de inspección se extiende a los subcontratistas».241 

                                                      
240 Cfr. J. DONAGHEY & J. REINECKE, “When Industrial Democracy Meets Corporate Social Responsibility - A 

Comparison of the Bangladesh Accord and Alliance as Responses to the Rana Plaza Disaster.., cit., p. 2. 

(Traducción propia) 
241 A. HIRA & M. BENSON-REA, Governing Corporate Social Responsibility in the Apparel Industry after Rana 

Plaza…, cit., p. 13. (Traducción propia) 
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Debemos destacar la participación de lo sindicatos en “El Acuerdo”, en especial de 

IndustriALL y UniGlobal, pues su presencia empujó las negociaciones que se iban 

desarrollando en el presente escenario, debido a que se evidenciaba la fala de compromiso 

por parte de las empresas de moda, logrando así generar un acuerdo que resulte 

legalmente vinculante, una excepción en lo desarrollado en este ámbito.  

«El hecho de que la OIT asumiera el papel de presidente independiente del Comité Directivo 

del Acuerdo es indicativo de la estructura de gobernanza pluralista. Al contar con los 

intereses de los trabajadores y de las empresas en la mesa, el Acuerdo se asemeja más a la 

estructura de gobernanza tripartita de la OIT que a una iniciativa de RSE, aunque sean las 

marcas internacionales y no los empleadores locales de los trabajadores de Bangladesh 

quienes representen los intereses empresariales en la mesa».242   

 

Gracias a “El Acuerdo” se creó un equilibrio entre los intereses, por un lado de los 

trabajadores, y por el otro, el de las empresas, lo cuál llevo a un estado de gobernanza un 

poco más conflictivo, por lo que, como fue referido, se instauró en el documento un 

proceso mediante el cual se puedan dirimir las controversias que resulten de la aplicación 

de “El Acuerdo”. Cubierto este tópico, se plantearon con mayor comodidad cuestiones 

relativas a indemnizaciones, reparaciones y quejas. “El Acuerdo” pretendió aprovechar 

el gran poder de las marcas, para que a través de el, se minimice el grado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran los trabajadores locales, influyendo en el 

comportamiento de los empresarios locales. 

 

«Para garantizar un compromiso sólido con “El Acuerdo”, las empresas acuerdan una 

relación de abastecimiento a largo plazo con Bangladesh, manteniendo los volúmenes de 

compra durante 5 años, lo que supone un incentivo para que los proveedores inviertan en 

la mejora de la seguridad […]. Las empresas firmantes se comprometen a rescindir los 

contratos con las fábricas que no superen las inspecciones de seguridad […]. La 

formación prevé un papel central para los trabajadores y los representantes de los 

trabajadores, incluida la participación directa de los sindicatos en la formación facultativa 

                                                      
242 J. DONAGHEY & J. REINECKE, When Industrial Democracy Meets Corporate Social Responsibility - A 

Comparison of the Bangladesh Accord and Alliance as Responses to the Rana Plaza Disaster.., cit., p. 11. 

(Traducción propia) 
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y las inspecciones de las fábricas».243 Si bien no todas las fabricas de Bangladesh se 

encuentran cubiertas por El Acuerdo, aproximadamente la mitad de los trabajadores del 

sector textil se encuentran enmarcados dentro del presente documento, de manera que 

aportan beneficios no solo para los trabajadores, sino para los proveedores, brindándoles 

un conjunto de normas unificadas, de manera que actúen de conjuntamente con los 

mencionados códigos de conducta que cada empresa provee.  

 

Por otro lado, se presenta “La Alianza” como segundo consorcio celebrado a raíz de Rana 

Plaza. La denominación completa que recibió fue de Alianza para la Seguridad de los 

Trabajadores de Bangladesh, asociación de carácter voluntario que involucra a 26 

multinacionales de la moda, como Wal-Mart, The Gap, Target, Macy’s y otros; en donde 

la principal finalidad que persigue es la constatación e inspección del 100% de las 

fábricas implicadas. Al igual que “El Acuerdo”, constó de una duración de 5 años, en 

donde el primer informe revelado en 2014 dio cuenta de las inspecciones realizadas y del 

financiamiento que se llevaba a cabo respecto de las indemnizaciones a trabajadores por 

cierre de fábricas. En la misma línea, se encargaron de crear una vía de ayuda destinada 

a los trabajadores, con la finalidad de proporcionar un canal inmerso en la confiabilidad, 

de manera que se presenten las quejas correspondientes. Podemos apreciar que, al igual 

que “El Acuerdo”, cuenta con un medio adecuado que permita la intervención de los 

trabajadores. De esta manera, “La Alianza” cuenta con varios aspectos en consonancia 

con la RSE, donde se comparten compromisos respecto la seguridad de los trabajadores, 

incorporando auditorias especializadas en seguridad eléctrica, estructural y contra 

incendios, cuyos informes se encuentran a disponibilidad de la sociedad, haciendo énfasis 

en la transparencia ya vista de la RSE.  

 

A primera vista tanto “El Acuerdo” como “La Alianza” resultan ser documentos 

estructuralmente símiles; sin embargo, si realizamos un análisis mucho más detenido y 

                                                      
243 J. REINECKE & J. DONAGHEY, "After Rana Plaza: Building coalitional power for labour rights between unions 

and (consumption-based) social movement organisations", Organization, Vol. 22, Nº 5, 2015, p. 725. (Traducción 

propia) 
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minucioso, podemos observar que presentan discrepancias sustanciales e importantes, 

siendo dos las principales: vinculación e involucrados.  

 

Una diferencia clave es el carácter legal que ostentan ambas, pues “El Acuerdo” es 

jurídicamente vinculante, el cual entra en contraste con “La Alianza”, situándose este 

última dentro del enfoque tradicional de la RSE, es decir, con carácter netamente 

voluntario. Los propiciadores de “El Acuerdo” incidieron en la importancia de redactar 

dicho documento con la vinculación que amerita, pues en primera instancia, obligaba a 

las empresas a mantener un flujo constante de compras a proveedores de Bangladesh, de 

manera que pudieran aportar e invertir en el desarrollo de las condiciones laborales en el 

sector de la confección, cuyo compromiso constituiría una garantía para que las marcas 

no abandonen el panorama, sino que estén dispuestas a asumir la responsabilidad que les 

corresponde.  

 

«Aunque la Alianza también hace hincapié en que es legalmente vinculante, esto se limita 

al pago de tasas. Las marcas pagan en función de sus volúmenes de compra hasta un millón 

de dólares al año durante un mínimo inicial de dos años, seguido de un periodo de preaviso 

de un año. A diferencia del Acuerdo, no existe un compromiso de mantener los volúmenes 

de compra ni un arbitraje legalmente vinculante».244 

 

Debido a ello, “La Alianza” se observaba como un escenario en donde el interés de los 

trabajadores se encuentra supeditado al interés comercial dentro de la cadena de 

suministro. Es de la opinión de algunos que dicha iniciativa se asemeja a los códigos de 

conducta otorgados por las empresas, los cuales al ser de carácter voluntario, no cuentan 

con la legitimidad y puesta en práctica necesaria, siendo los únicos beneficiarios las 

empresas y no los trabajadores. 

 

La segunda divergencia se encuentra relacionada con la participación de los sindicatos, 

tanto mundiales como locales. Como lo señalamos previamente, es parte de “El Acuerdo” 

                                                      
244 J. DONAGHEY & J. REINECKE, When Industrial Democracy Meets Corporate Social Responsibility - A 

Comparison of the Bangladesh Accord and Alliance as Responses to the Rana Plaza Disaster.., cit., p. 13. 

(Traducción propia) 
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IndustriALL y UniGlobal, así como sindicatos naturales de Bangladesh, los cuales gozan 

de un número de atribuciones y de derechos; sin embargo, en “La Alianza” los sindicatos 

no forman parte del Consejo de Administración, por lo que no comprendía que estos 

últimos cuenten con la facultad de solicitar cuentas e informes a las empresas firmantes. 

Los sindicatos locales se encuentran únicamente en calidad de asesores, lo que significa 

que no tienen voz en la toma de decisiones. Como vimos, “El Acuerdo” se encontró 

caracterizado por una fuerte influencia pluralista -característica de la mencionada 

Declaración EMN, tripartita en todos sus extremos-, en contraste con “La Alianza”, 

exteriorizando un enfoque más unitarista. 

 

«De las 1.454 inspecciones de El Acuerdo y 662 de La Alianza, 34 fábricas de El Acuerdo 

y 26 de La Alianza pasaron al Grupo de Revisión, creado en el marco del Plan de Acción 

Nacional de Bangladesh, para decidir el cierre de fábricas. Aunque todas las fábricas 

inspeccionadas eran inseguras, se trataba de fábricas que suponían una amenaza inmediata 

para la vida. Esto condujo a 16 cierres en el marco del Acuerdo y a 8 en el de la Alianza, de 

los cuales 4 fueron compartidos».245  

 

«El caso de “El Acuerdo” y de “La Alianza” muestra cómo las iniciativas de gobernanza 

global pueden aprovechar el poder y el alcance transnacional de las marcas que se dirigen 

al consumidor, las primeras a través de compromisos ejecutables, para presionar a los 

empresarios locales».246 En definitiva, han demostrado que la influencia y la cohesión 

con los movimientos sindicales ha sido decisivo para lograr el compromiso de las marcas. 

 

Aunque parece ser que las condiciones de las fábricas de confección o “sweatshops” han 

mejorado a raíz de estas iniciativas, siguen existiendo algunas en las que las condiciones 

de trabajo dejan mucho que desear, por lo que se insta cada vez más al correcto 

comportamiento del consumidor, para que -conjuntamente con los proceso de gobernanza 

transparente- puedan ser capaces de identificar a aquellas empresas con normas y valores 

aceptables, influyendo de esta forma en su poder decisión y de permanencia en el 

mercado. 

                                                      
245 Ibídem, p. 16. (Traducción propia) 
246 Ibídem, p. 18. (Traducción propia) 
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CONCLUSIONES.- 

Llegado a este punto, nos 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 satisfacer nuestras necesidades de 

la forma más eficaz posible. Una empresa puede conseguir un equilibrio entre altos 

principios y altos beneficios al mismo tiempo gracias -entre otros factores- a la presencia 

de la Responsabilidad Social Empresarial dentro de su estructura y despliegue. La 

promoción de la RSE en general promueve la sostenibilidad en las cadenas de 

suministro. Las multinacionales de la moda podrán aprovechar de una manera 

responsable el rendimiento de la cadena de suministro, logrando así el ejercicio de sus 

funciones en pro del respeto de los derechos humanos y el trabajo decente. Las marcas 

de la moda tienen una enorme potencialidad y responsabilidad de poder contribuir – a 

través de la RSE- al respeto y valoración de una vida digna, contemplando un análisis 

provisto desde la perspectiva del comportamiento ético y los valores. La RSE presenta 

dentro de su estructura la ventaja de aportar soluciones inmediatas a problemas que no 

contemplan actualmente una respuesta en el marco normativo, por lo que permite la 

intervención a través del poder mercado. 

 

- El progresivo desarrollo de las multinacionales involucra una estrecha relación con 

diferentes agentes, generando gran influencia en el ámbito económico, político y 

normativo. Es por ello que, tanto ONG’s como entidades internacionales, convergen en 

la búsqueda de una normativa que promueva y regule el comportamiento idóneo y 

deseable, es decir, socialmente responsables. Los derechos humanos ostentan un valor 

superior a cualquier otro, por lo que su reconocimiento, respeto y promoción es materia 

esencial de todas aquellas recomendaciones, pronunciamientos y convenios referentes 

al trabajo decente y condiciones laborales. Tanto la Declaración EMN como las Líneas 

Directrices de la OCDE inciden en alternativas directamente relacionadas con prácticas 

que eviten o disminuyan el desconocimiento de los derechos laborales y la trasgresión 

de los derechos humanos. En añadidura a esto, existen otro tipo de herramientas, como 
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las certificaciones por ejemplo, que permiten el desempeño socialmente responsable de 

las multinacionales.  

 

- La Debida Diligencia es un elemento clave que toda empresa está llamada a 

implementar. Las empresas multinacionales forman parte de los principales actores 

llamados al respeto de los derechos humanos, a la promoción y protección de estos 

últimos. Se ha exhibido en que medida el actuar de los distintos actores es 

complementario, de tal forma que permitan desplegar sus actividades de manera eficaz 

en contextos como en el caso de Bangladesh, con una sociedad fragmentada y un Estado 

débil, conduciendo a un espiral en descenso en cuanto a seguridad y trabajo decente 

respecta. La demanda de la industria textil en Bangladesh se compone de fabricantes 

cuya subsistencia depende únicamente de las grandes empresas de moda, por lo que en 

casos como Rana Plaza, las multinacionales incurren en una conducta socialmente 

reprochable, toda vez que su actuar es capaz de influenciar directamente en el 

comportamiento tanto de proveedores como del desenvolvimiento del Estado. 

 

- 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. Esta 

responsabilidad constituye la base y pieza fundamental de los principios rectores sobre 

las empresas. Las empresas se encuentran en la posición de poder elegir aquella 

alternativa más ética al momento de desplegar sus actividades. Las multinacionales 

deben ser capaces de mirar más allá de los beneficios económicos y reconocer la 

importancia del poder actuar responsablemente, pues resulta claro que el poder de estas 

es inmenso y la posibilidad de control de los Estados se encuentra ciertamente limitado. 

Creemos que aunado a todo lo esbozado, aún existe la necesidad de creación y adopción 

de una normativa universal de carácter vinculante que se encargue de regular dichas 

cuestiones. Mientras no exista tal regulación, el problema seguirá existiendo y 

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