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PRESENTACIÓN

A partir de la década de los noventa del pasado siglo ha conocido una pro-
gresiva extensión la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que se ha con-
vertido en el nuevo paradigma de comportamiento de las empresas multinacio-
nales, especialmente en los sectores productivos más potencialmente afectados 
por la reputación corporativa en la opinión pública. La RSC se ha caracteri-
zado por el énfasis en la autorregulación e iniciativas voluntarias, siendo im-
pulsada por una multiplicidad de actores que avanzaban un discurso sobre la 
necesaria conversión a la ética de las empresas: poderes públicos, representan-
tes patronales, instancias políticas internacionales, organizaciones no guberna-
mentales y sindicatos. 

Aunque uno de los precursores más significados del pensamiento neoliberal, 
como Milton Friedman, expusiera en su tiempo que «la única responsabilidad 
de la empresa es aumentar sus ganancias» para que los accionistas perciban los 
dividendos más elevados, sin más límites que el cumplimiento de la ley, la posi-
ción que se ha impuesto entre las instituciones internacionales ha concluido que 
«las consideraciones en torno a la imagen y la reputación juegan un papel esen-
cial y se han incrementado en el competitivo ambiente de las empresas».

La generalización de este paradigma, y su oposición al desarrollo de una 
normativa que establezca las obligaciones laborales, medioambientales y sociales 
de las empresas multinacionales, ha estado en la base de la elección del tema de 
este monográfico de Lan Harremanak. La generalidad de sus artículos se inspira 
en un punto de vista alternativo al extendido de forma mayoritaria en los am-
bientes empresariales, gubernamentales e, incluso, académicos.

La tesis del artículo de Juan Hernández consiste en la imposibilidad jurídica 
y política de neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global, que tutela 
los intereses de las empresas transnacionales, con los sistemas privados de regu-
lación expresados en los códigos de conducta internos. Para ello analiza las lla-
madas «buenas prácticas» de las empresas transnacionales en referencia a la im-
posibilidad jurídica y política de neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial 
Global, que tutela los intereses de las empresas transnacionales con los sistemas 
privados de regulación expresados en los códigos de conducta internos. La opo-



sición entre la rigidez del Derecho Comercial Global y el carácter «blando» de 
los sistemas voluntarios se explica en base a las relaciones de poder entre las em-
presas transnacionales y las mayorías sociales.

Koldo Unceta analiza las diferentes perspectivas más utilizadas en estudio 
de los riesgos que amenazan a las sociedades actuales, comparando las mismas 
con los factores de riesgo tenidos en cuenta por los enfoques de riesgo-país, con-
cepto que aunque tiene casi un siglo de duración ha sido retomado en los últi-
mos años, especialmente en los llamados países emergentes. El artículo señala las 
limitaciones de este concepto en el nuevo contexto de los riesgos globales y de 
la necesaria perspectiva centrada en las personas. El objeto del trabajo de Agnes 
Giner es el estudio de las relaciones existentes entre las empresas y los derechos 
humanos, centrándose en particular en los códigos voluntarios de conducta y en 
el concepto de «debida diligencia empresarial», introducido para ofrecer indica-
dores de comportamiento ético y evitar la complicidad empresarial en abusos de 
los derechos humanos, de la que se analizan sus diferentes categorías y niveles 
jurídico y no jurídico.

Mikel Berraondo estudia las relaciones entre empresas extractivas y pue-
blos indígenas. Tras detallar la connivencia de las empresas con los proceso de 
discriminación y exclusión de las comunidades indígenas concluye que las em-
presas no garantizan las premisas que exige la RSC, formulando las propuestas 
necesarias que deberían incluir los programas de RSC con respecto a los pue-
blos indígenas, en particular por parte de las empresas españolas. El artículo 
de Amparo Merino se centra en las políticas y programas de responsabilidad 
social destinados a fomentar la igualdad de género en el seno de las empresas, 
a través de la Ley española para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
cuyo Título VII está dedicado a la igualdad en la RSC. Subraya la insuficien-
cia de las políticas públicas sobre la materia y la ausencia de un modelo cohe-
rente de RSC.

Iñaki Barcena y Rosa Lago analizan las semejanzas y diferencias de los dos 
conceptos utilizados por distintos agentes sociales para enfrentar la crisis socio-
ecológica, la RSC por las empresas transnacionales y la deuda ecológica por los 
movimientos sociales —ecologistas y feministas, indígenas y campesinos, sin-
dicalistas e internacionalistas—, concepto que según sus autores introduce, ex-
plica y responde al modelo de la globalización capitalista y que incluye tanto 
la equidad como la ecología, abarca el sistema dominante de una forma geo-
gráfica, transversal, intergeneracional y multidisciplinar. El artículo de Isidor 
Boix, tras exponer el papel de la RSC en la gobernanza mundial y de la priori-
dad que para la actividad sindical en materia de RSC que, a su entender, debe 
estar constituida por los Acuerdos Marco Internacionales, está dedicado al pa-
pel que deben desempeñar los sindicatos en materia de RSC, a través de las ex-
periencias de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de Co-
misiones Obreras. 

10 Presentación



 Presentación 11 

Los cinco siguientes artículos están dedicados al estudio de casos particula-
res de empresas o sectores. Cristina Sáez, Mikel Barba y Jorge Lago analizan las 
contradicciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa de las activi-
dades internacionales de dos de las principales empresas multinacionales de ám-
bito vasco: BBVA e Iberdrola, a cuyo efecto contrastan los informes de RSC y la 
práctica de las empresas en materia laboral, medio ambiental y social. Alejandro 
Pulido y Pedro Ramiro estudian las iniciativas más importantes de RSC de las 
multinacionales españolas en Colombia, recogiendo cómo las diferentes versio-
nes de la RSC dependen de la diversidad de intereses sectoriales de las transna-
cionales y de la diversa percepción social de su comportamiento según el lugar 
en que desarrollan sus actividades El Grupo de Monitoreo Independiente de El 
Salvador (GMIES) resume un estudio de casos realizado en El Salvador y Hon-
duras enfocado al conocimiento de los límites y las potencialidades de los es-
fuerzos por politizar al mercado y al público consumidor para generar condicio-
nes más justas para quienes trabajan en Centroamérica. Erika González y Jesús 
Carrión estudian la política de RSC de Unión Fenosa en Nicaragua y Colombia 
América Latina, en respuesta a la oleada de críticas y movilizaciones de la pobla-
ción latinoamericana contra los impactos laborales, ambientales y sociales de su 
actividad. El artículo de Antonio Rodríguez Carmona, finalmente, analiza las 
prácticas de RSC de la empresa Repsol YPF en Bolivia, contraponiendo la reali-
dad del proceso de nacionalización de los recursos naturales en el país con el dis-
curso de responsabilidad social de la compañía y los compromisos pendientes 
que tiene al respecto.

El presente número tiene su origen en un convenio de colaboración suscrito 
entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 
y la Asociación Paz y Dignidad que tiene por objetivo, entre otros, potenciar las 
actividades de formación e investigación que desarrolla el Observatorio de Mul-
tinacionales en América Latina (OMAL), al amparo del cual se ha publicado 
este mismo año 2009 una monografía de temática próxima a este número (El 
negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de 
las empresas transnacionales, Icaria). El ejemplar sido coordinado por Juan Her-
nández, profesor de la UPV/EHU y Pedro Ramiro, investigador de Paz con 
Dignidad-OMAL.

M   F L
Director de Lan Harremanak





AURKEZPENA

Pasa den mendeko laurogeita hamargarren hamarkadatik aurrera, Korpora-
zioen Erantzukizun Sozialak etengabeko hedapena ezagutu du eta enpresa mul-
tinazionalentzako jokaera eredu berria bilakatu da, erakundearen famak iritzi 
publikoan gehien eragiten duten produkzio sektoreetan, bereziki. Korporazioen 
Erantzukizun Sozialaren ezaugarri da autorregulazioaren eta borondatezko eki-
menen enfasia, eta enpresen etika aldatzea beharrezkoa dela dioen diskurtsorantz 
jotzen duten aktoreen aniztasunak bultzatu du: ahalmen publikoak, ordezkari 
patronalak, nazioarteko instantzia politikoak, gobernuz kanpoko erakundeak eta 
sindikatuak. 

Milton Friedman pentsamendu neoliberalaren aitzindariak bere garaian esan 
zuen «enpresaren erantzukizun bakarra bere irabaziak areagotzea dela», akziodu-
nek dibidendu handiagoak jasotzeko, muga bakarra legearen betearazpena iza-
nik; nazioarteko erakundeen artean nagusitu den jarrerak erabaki du «irudiaren 
inguruko gogoetak eta fama funtsezkoak direla eta areagotu egin direla enpresen 
arteko giro lehiakorrean».

Lan Harremanen monografiko hau hautatu da kontuan hartuz eredu hori 
orokortu dela eta enpresa multinazionalen lan, ingurumen eta giza betebeharrak 
jasotzen dituen arautegiaren kontra dagoela. Artikulu gehienak ikuspuntu alter-
natibo batean oinarritzen dira; enpresa, gobernu eta baita inguru akademikoetan 
ere gehien hedatzen denaren ez bezalako ikuspuntuan, hain zuzen. 

Juan Hernándezen artikuluaren tesia Merkataritza Eskubide Globalaren in-
darra neutralizatzeko ezintasun juridikoari eta politikoari buruzkoa da; eskubide 
horrek enpresa transnazionalen interesak babesten ditu, barne jokabideen kodee-
tan adierazitako erregulazio sistema pribatuekin. Horretarako, enpresa transna-
zionalen «praktika onak» izena dutenak aztertzen ditu, Merkataritza Zuzenbide 
Orokorraren indarra neutralizatzeko ezintasun juridikoari eta politikoari dago-
kionez; izan ere, Merkataritza Zuzenbide Orokorrak enpresa transnazionalen in-
teresak babesten ditu, barne jokabideen kodeetan adierazitako erregulazio sistema 
pribatuekin. Merkataritza Zuzenbide Orokorraren zurruntasunaren eta sistema 
boluntarioen izaera «bigunaren» arteko aurkaritza azaldu daiteke oinarri hartuta 
enpresa transnazionalen eta gehiengo sozialen arteko botere harremanak.



Koldo Uncetak aztertu ditu gaur eguneko gizarteak mehatxatzen dituzten 
arriskuak aztertzeko gehien erabiltzen diren ikuspuntuak; horretarako, ikus-
puntu horiek eta herrialde-arriskuen ikuspuntuek aintzat hartutako arrisku fak-
toreak alderatzen ditu. Herrialde-arrisku kontzeptuak mende osoan iraun duen 
arren, azken urteetan berreskuratu da, garapen bidean dauden herrialdeetan, be-
reziki. Artikuluak adierazten du kontzeptu horrek arrisku orokorren testuinguru 
berrian murriztapenak dituela eta beharrezkoa dela pertsonengan oinarritutako 
ikuspuntua izatea. Agnes Giner-en lanaren helburua enpresen eta giza-eskubi-
deen artean dauden harremanak aztertzea da; borondatezko jarrera kodeetan oi-
narritzen da, bereziki, baita «beharrezko enpresa diligentzia» kontzeptuan ere. 
Kontzeptu hori jarrera etikoko adierazleak eskaintzeko barneratu zen, eta baita 
giza-eskubideak hausten zituzten enpresen kidetasuna saihesteko ere; azken ho-
rren kategoria eta maila juridiko eta ez-juridikoak aztertu dituzte. 

Mikel Berraondok erauzketa enpresen eta herri indigenen arteko harrema-
nak ikertu ditu. Enpresak komunitate indigenen diskriminazio eta baztertze 
prozesuekin nola bizi diren zehaztu eta gero, ondorioztatu du enpresek ez dituz-
tela betetzen Korporazioen Erantzukizun Sozialak eskatzen dituen premisak; ha-
laber, Korporazioen Erantzukizun Sozialeko programek herri indigenei dagokie-
nez barne hartu beharreko proposamenak azaldu zituen, enpresa espainiarrek, 
batez ere. Amparo Merinoren artikulua enpresen barnean genero berdintasuna 
areagotzeko erantzukizun sozialeko politiketan eta programetan oinarritzen da, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lege espainiarraren bitartez; lege 
horren VII. Izenburua Korporazioen Erantzukizun Sozialeko berdintasunari bu-
ruzkoa da. Azpimarratzen du gaiari buruz ez dagoela herri politika nahikorik eta 
Erakundearen Erantzukizun Sozialeko eredu koherentea falta dela.

Iñaki Barcenak eta Rosa Lagok agente sozial ezberdinek erabilitako bi kon-
tzeptuen arteko berdintasunak eta ezberdintasunak aztertu dituzte, krisi sozio-e-
kologikoari aurre egiteko, enpresa transnazionalen Korporazioen Erantzukizun 
Soziala eta zor ekonomikoa mugimendu sozialak— ekologistak eta feministak, 
indigenak eta baserritarrak, sindikalistak eta internazionalistak—, direla-eta; 
kontzeptuak, bere egileen arabera, globalizazio kapitalistaren eredua barne har-
tzen, azaltzen eta erantzuten du eta zuzentasuna nahiz ekologia barne hartzen 
ditu; halaber, sistema menderatzailea barne hartzen du modu geografikoan, 
zeharka, belaunaldien artean eta diziplina anitzean. Isidor Boix-en artikuluak 
Korporazioen Erantzukizun Sozialak munduko gobernuan duen zeregina azal-
tzen du, baita, bere ustez, Korporazioen Erantzukizun Sozialaren eremuan sindi-
katuen lanerako Nazioarteko Akordio Markoek jaso beharreko lehentasuna ere; 
hala, sindikatuen Korporazioen Erantzukizun Sozialaren eremuan egin behar 
dutena hartzen du oinarritzat, adibide hartuta, besteak beste, Ehun- larru indus-
trien federazioa, industria kimikoa eta Comisiones Obrerasen aldekoak. 

Hurrengo bi artikuluak enpresen eta sektoreen kasu jakinen azterketari bu-
ruzkoak dira. Cristina Sáezek, Mikel Barbak eta Jorge Lagok kontraesanak az-
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tertu dituzte, Euskal eremuko bi enpresa multinazional nagusiek duten na-
zioarteko jarduera Korporazioen Erantzukizun Sozialaren eremuan: BBVA eta 
Iberdrola; bestelakoa erakusten dute Korporazioen Erantzukizun Sozialaren 
txostenak eta enpresek lan, ingurumen eta gizarte arloan duten praktikak. Ale-
jandro Pulidok eta Pedro Ramirok Kolonbian dauden mutinazional espainia-
rren Korporazioen Erantzukizun Sozialaren ekimen garrantzitsuenak aztertzen 
dituzte eta jasotzen dute zein modutara Korporazioen Erantzukizun Sozialaren 
bertsioak transnazionalen sektore interes aniztasunaren mende dauden, eta baita 
ere beren jarreraren giza pertzepzio anitzaren mende, beren jarduera aurrera era-
maten duten tokiaren arabera. El Salbadorreko Monitoreo Talde Independien-
teak El Salvadorren eta Hondurasen hainbat kasuen azterketa laburtzen du, 
oinarri hartuta mugen ezaguera eta merkatua eta publiko kontsumitzailea po-
litizatzeko ahaleginak, Erdialdeko Amerikan lan egiten dutenentzako baldintza 
justuagoak sortze aldera. Erika Gonzálezek y Jesús Carriónek aztertu dute zein 
den Unión Fenosak Nicaraguan, Kolonbian eta Latinoamerikan duen Korpora-
zioen Erantzukizun Sozialaren politika, Latinoamerikako herrialdeek beren jar-
dueraren lan, ingurumen eta giza eraginen inguruko kritikei eta mugikortasunei 
erantzute aldera. Amaitzeko, Antonio Rodríguez Carmonaren artikuluak Repsol 
YPF enpresak Bolivian duen Korporazioen Erantzukizun Sozialaren praktikak 
aztertzen ditu, herrialdeko baliabide naturalen nazionalizazio prozesuaren errea-
litateak kontra egiten diolarik konpainiaren erantzukizun sozialeko diskurtsoari 
eta horren inguruan bete gabe dituen konpromisoei.

Ale honen jatorria Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Paz y Dignidad 
Erakundearen artean sinatutako hitzarmena da; hitzarmenaren helburua da, bes-
teak beste, Latinoamerikako Multinazionalen Behatokiak garatzen dituen pres-
takuntza eta ikerkuntza jarduerak sustatzea; izan ere, Behatokiaren babesean 
argitaratu da, 2009. urte honetan bertan, ale honen antzeko gaia duen mono-
grafia(El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Cor-
porativa de las empresas transnacionales, Icaria). Ale horren koordinatzaileak izan 
dira honako hauek: Juan Hernández UPV/EHUko irakaslea eta Pedro Ramiro, 
Paz con Dignidad-OMALeko ikertzailea.

M   F L
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ABSTRACT

■ La hipótesis central del presente artículo trata sobre la imposibilidad jurídica 
y política de neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global, que tutela los 
intereses de las empresas transnacionales, con los sistemas privados de regulación 
expresados en los códigos de conducta internos. En esta dirección se abordarán las 
«buenas prácticas de las empresas transnacionales» en referencia a dos vertientes de 
la ética empresarial. Una, relacionada con el modelo de sociedad y, por tanto, de-
sarrollada en un plano analítico con fuertes connotaciones ideológicas (tanto desde la 
óptica de los valores como desde las relaciones de poder). Y la otra, en referencia a las 
prácticas o comportamientos empresariales. Esta última se vincula directamente con 
los códigos de conducta, lo que permitirá explorar los núcleos normativos que delimi-
tan la voluntariedad y la unilateralidad. La confrontación entre la «dureza» clásica 
normativa del Derecho Comercial Global y el carácter «blando» y privatizador de 
los sistemas voluntarios reenvía hacia el análisis de las relaciones de poder entre las 
empresas transnacionales y las mayorías sociales.

■ Artikulu honen hipotesi nagusiak Merkataritza Zuzenbide Orokorraren sendo-
tasuna neutralizatzeko ezintasun juridikoaz eta politikoaz hitz egiten du; aipatu Zu-
zenbideak enpresa transnazionalen interesak zaintzen ditu, barneko jokabide-kodee-
tan adierazitako arautze-sistema pribatuekin. Ildo horri jarraiki, enpresa-etikaren bi 
ikuspuntuei buruz «enpresa transnazionalen praktika onei» aurre egingo zaie. Batek 
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gizartearen ereduarekin zerikusia du eta, beraz, konnotazio ideologiko sendoak dituen 
plano analitikoan garatzen da (bai baloreen ikuspegitik, bai aginte-harremanen ikus-
puntutik). Eta besteak enpresaren praktikak eta portaerak aipatzen ditu. Azkenekoak 
zuzeneko lotura du jokabide-kodeekin eta borondatea eta aldebakarkotasuna muga-
tzen duten araudi-guneak arakatzea utziko du. Merkataritza Zuzenbide Orokorraren 
araudi klasikoaren «zorroztasunaren» eta borondatezko sistemen izaera «bigun» eta 
pribatizatzaileen arteko gatazkak enpresa transnazionalen eta gizarte-gehiengoen arte-
ko aginte-harremanen analisirantz bideratzen du.

■ The central hypothesis of this article is the legal and political impossibility to 
neutralise the stronghold of Global Commercial Rights, which guard the interests 
of multinational corporations with private regulatory systems expressed in internal 
codes of conduct. This directive addresses “multinational corporation good practices” 
with reference to two corporate ethics aspects. One being the relationship with the 
society model and, as such, developed in an analytical plan with strong ideological 
connotations (as much from the viewpoint of values as from power relationships), the 
other refers to corporate practices and behaviours. The latter is directly linked with 
codes of conduct, which enable core standards to be explored, which limit voluntary 
and unilateral governance. The confrontation between the classic “hard” regula-
tion of Global Commercial Rights and the “soft” and privatised nature of voluntary 
systems returns towards the analysis of power relationships between multinational 
corporations and social majorities.



Lan Harremanak/19 (2008-II) (17-49)

1. La Ética de la Empresa

1.1.  Reflexiones sobre el modelo político-económico y sobre la ética de la empresa 

Los objetivos del presente epígrafe son dos: por un lado, clarificar la confu-
sión conceptual existente en torno a la ética de la empresa y precisar los distin-
tos planos teóricos, analíticos y metodológicos de lo que genéricamente se han 
denominado «buenas prácticas empresariales»; por otro, delimitar el marco jurí-
dico, político y económico en el que se construye la lógica voluntaria del cum-
plimiento de las obligaciones de las empresas transnacionales, frente a la lógica 
normativa, imperativa, coercitiva y con efectos vinculantes de los derechos de las 
mismas.

La utilización indistinta de ética de la empresa, empresa ciudadana, ética 
económica, ética de los negocios... provoca una confusión terminológica que 
conviene esclarecer. Confusión, por otra parte, intencionada, ya que tiene como 
objetivo final evitar responsabilidades y disminuir la capacidad normativa de 
control de las empresas transnacionales.

El marco teórico y práctico en el que la idea de la ética de la empresa se de-
sarrolla es el capitalismo, sea bajo el modelo neoliberal de Estados Unidos o el 
renano europeo (Vidal-Beneyto, 2007a). Es decir, la globalización económica 
neoliberal es el ámbito en el que se articula un nuevo modelo de empresa ajusta-
da a cuatro nuevos tipos de obligaciones: las económicas, las legales, las éticas y 
las voluntarias (Carroll, 1979). Este nuevo modelo se articula, teóricamente, so-
bre la negativa a aceptar el individualismo como núcleo central de la actividad 
económica, lo que supone apostar por la relación entre sujetos que, en palabras 
de Cortina (2000), implica calificar como excelente a la empresa «que brega por 
la calidad, por armonizar las capacidades del grupo desde el ejercicio del lideraz-
go, se forja día a día un buen carácter y trata de crear un clima ético en el que el 
grupo percibe que en los distintos niveles las decisiones se toman contando con 
valores éticos».

El telón de fondo jurídico, político y económico en el que las empresas 
transnacionales desarrollan toda su actividad no es ajeno a los efectos que el neo-
liberalismo está provocando en los hombres y mujeres del planeta. En el plano 
estrictamente de los valores, la pugna entre los derechos de las mayorías frente al 
derecho de propiedad de una minoría, la seguridad frente a la libertad, y los va-
lores individuales frente a los colectivos forman parte del núcleo del debate. La 
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disputa entre lo público y lo privado, entre el interés general e individual, se 
traslada a los intereses particulares de las empresas y el bien común (Perdiguero 
y García Reche, 2005, p. 28). Desde esta perspectiva, resulta importante gene-
rar un amplio y profundo debate sobre los principios que deben sustentar nues-
tra sociedad, lo que implica reflexionar desde la ética, no sólo sobre la conducta 
o comportamiento de las multinacionales, sino sobre su relación con el modelo 
social y la estructura económica y política imperante (Paiva, 2004, p. 206).

No es suficiente con desarrollar buenas prácticas empresariales1 si el mode-
lo socioeconómico sobre el que actúan es opuesto al interés general. La existen-
cia de fundaciones humanitarias vinculadas a propietarios de multinacionales no 
es el problema, lo escandaloso es que existan fortunas privadas que rebasen los 
40.000 millones de dólares.

Una idea muy básica, y universalmente aceptada, se sustenta en la escasa refe-
rencia ética de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales en 
nuestra sociedad. Se encuentran subordinados a las necesidades del mercado, del 
libre comercio y del derecho de propiedad. Los derechos universales referidos a la 
alimentación, a la salud, a la vivienda... etc.2, no están garantizados en nuestro pla-
neta, mientras que la concentración de la riqueza en unas pocas manos es un he-
cho constatado (Harvey, 2007, pp. 97-131). Los datos sobre inversiones directas 
y sobre fusiones y adquisiciones de empresas nos muestran cómo hay riqueza y ca-
pacidad de generarla. El problema reside en la desigualdad que provoca el mal re-
parto de la misma (Basterra, 2008). Esta idea tan elemental nos permite cuestionar 
los valores sobre los que se construye el sistema capitalista y el concepto de demo-
cracia. Así, el fracaso del modelo agroexportador y los efectos sociales y ecológi-
cos que provocan las grandes multinacionales de la alimentación nos enfrentan al 
modelo de libre comercio y privatización de los alimentos, frente a su concepción 
como bien público. Las hipotéticas buenas prácticas de, por ejemplo, la empresa 
Nestlé (Montagut, 2007, p. 79) chocan con el modelo neoliberal de la alimenta-
ción. Hay alimentos suficientes para toda la humanidad, pero millones de perso-
nas padecen hambre y malnutrición3.

Una propuesta alternativa como la soberanía alimentaria responde, des-
de la vertiente de los valores, a una «idea humanista de las relaciones entre in-
dividuos, grupos sociales, fenómenos económicos, productivos y ambientales, 
opuesta frontalmente a los valores individualistas, excluyentes y atomizadores de 

1 Juan Carlos Jiménez Fernández ha recogido las distintas acepciones doctrinales al respecto. Véase 
Jiménez Fernández (2007) y Merino (2005).

2 La FAO (2008) en el informe de enero de 2008 cifra en 854 los millones de personas en situa-
ción de desnutrición. De ahí que convenga con Naomi Klein (2007) que hoy en día es muy radical in-
sistir en que no hay unas vidas que valgan más que otra. La defensa de que todas tienen el mismo valor 
es el eje central sobre el que reedificar los derechos humanos en 2008. 

3 Jean Ziegler (2007) ha acuñado el término «refugiados del hambre» para considerar legal toda 
inmigración basada en el estado de necesidad.
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la sociedad de consumo» (Montagut, 2007, p. 74). Las buenas prácticas quedan 
subsumidas en el modelo económico, pero el problema reside no tanto en la efi-
cacia de las mismas como en la legitimación del sistema y en la edificación de la 
ética empresarial sobre el modelo neoliberal.

Como afirma Vidal-Beneyto (2007b), «el corpus cuyo eje central es la con-
sagración del individuo-sujeto, que exige la desaparición de todos los actores 
políticos colectivos, como el Estado, los sindicatos, etc., en beneficio de la sola 
entidad común concebible, la de una sociedad de individuos libres y autosu-
ficientes sin más obligaciones que consigo mismos». Es decir, el individualis-
mo y la propiedad son los referentes éticos centrales, la sociedad parece agotarse 
en las relaciones de mercado y en la protección de la propiedad privada. A es-
tos supuestos referentes éticos se les suma la codicia, entendida, en palabras de 
Wallerstein (2008), como trabajar por algo a expensas de otros. Lo que implica 
que en la actual crisis financiera la quiebra de determinadas compañías provo-
ca el enriquecimiento de otras, ya que en tiempos de especulación la codicia no 
tiene límites. El reparto de la riqueza, la subordinación de lo individual a lo co-
lectivo y los límites del crecimiento económico son categorías que necesitan resi-
tuarse en el centro de los debates en torno a la ética económica. 

Pero veamos un ejemplo concreto de 2008. Las empresas farmacéuticas, 
pioneras de la ética empresarial, se enfrentan a una lógica demoledora. El obje-
to de su negocio es la salud, y las buenas prácticas chocan con la esencia neoli-
beral que defienden y apuntalan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha valorado que entre 1995 y 2002 la industria farmacéutica fue la que más be-
neficios obtuvo de todo EEUU. Pese a disminuir en 2003, mantuvo un margen 
de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la media de todas las empresas in-
cluidas aquel año en la lista Fortune 500 (OMS, 2006). Ideológicamente, la éti-
ca empresarial es la coartada que necesitan para defender lo indefendible, que la 
salud es un bien privado al servicio de quien pueda pagarla.

Son millones de personas pobres las que carecen de medicamentos y, a pe-
sar de que la salud es una responsabilidad de los gobiernos, la industria farma-
céutica debe asumir sus obligaciones. La falta de reconocimiento del acceso a 
los medicamentos como un derecho humano fundamental es el punto central, 
y la necesidad de obtener beneficios sin límites el «eje ético» al que se subordi-
na toda buena práctica empresarial. La adaptación de precios a los países pobres, 
los sistemas de distribución más flexibles y la investigación al servicio de la salud 
de las mayorías sociales son mínimos normativos que en la actualidad no se en-
cuentran ni tan siquiera incorporados a la responsabilidad social de las empresas 
farmacéuticas. La realidad que subyace es que un bien social como la salud no 
puede quedar en manos del mercado (Oxfam, 2007, pp. 1-4; Oxfam, 2006).

No parece razonable que la salud de millones de personas dependa de bue-
nas prácticas de las empresas farmacéuticas. La reflexión ética nos conduce a 



22 Juan Hernández Zubizarreta 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (17-49)

otro modelo de salud universal, garantizado por la comunidad internacional y 
los Estados, para todo ser humano. El modelo mercantilizado de los medica-
mentos colisiona con la idea de salud como derecho fundamental. Las buenas 
prácticas empresariales de las multinacionales farmacéuticas incorporan valores 
incapaces de erosionar el modelo económico imperante. Además, son el freno 
perfecto a favor de nuevas reglas de juego. El caso de la multinacional Novartis 
refleja esta clara contradicción, al diseñar planes de Responsabilidad Social Cor-
porativa una vez se ha bloqueado o se ha intentado imponer la prohibición de 
producir genéricos al gobierno de la India en favor de los más pobres.

La crisis financiera de 2008 es otro ejemplo. Parece ser que no es una crisis 
capitalista que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo, 4.750 mi-
llones de pobres, 1.000 millones de desempleados, que más del 50% de la po-
blación mundial activa esté subempleada, que el 45% de la población mundial 
no tenga acceso directo al agua potable, que 3.000 millones de personas carez-
can de acceso a servicios sanitarios mínimos, que 113 millones de niños y ni-
ñas no tengan acceso a la educación, que 875 millones sean analfabetos y que 
12 millones mueran de enfermedades curables, que 13 millones de personas 
mueran cada año por el deterioro del medio ambiente y que 16.306 especies es-
tén en peligro de extinción (Alba, 2008). Empieza a existir una crisis capitalis-
ta cuando el sistema deja de ser rentable para 1.000 empresas transnacionales y 
2.500.000 millonarios.

Ante la profunda crisis económica, los gobiernos de los países ricos han de-
cidido intervenir para amortiguar los efectos de la misma. No han tenido pro-
blema alguno para ponerse de acuerdo y actuar a favor de quienes manejan be-
neficios multimillonarios. Nada que ver con la beligerancia mostrada contra, 
por ejemplo, las nacionalizaciones emprendidas por el gobierno de Evo Morales 
en Bolivia.

El remedio ha consistido en apagar el fuego con gasolina. Se inyecta dine-
ro y se subvenciona a los defraudadores confiando en su automática conver-
sión a la honradez. Se sustituye la cárcel para los delincuentes financieros por el 
apoyo económico y se mantiene el modelo de acumulación ilimitada de la ri-
queza y de los desequilibrios sociales y medioambientales. Así, entre otros mu-
chos ejemplos, tenemos el de la empresa Lehman Brothers, que ha despedido 
sin indemnización alguna a la mayor parte de su plantilla salvo a su presidente, 
a quien ha indemnizado con 480 millones de dólares. Para impedir la quiebra 
de AIG, Washington ha intervenido con 85.000 millones de dólares, lo que ha 
permitido que el director de la sección de productos derivados y su director ge-
neral cobren bonificaciones de 3,4 y 5,4 millones de dólares respectivamente 
(Vidal-Beneyto, 2008c).

Por otro lado, se ha demostrado que si hay voluntad política hay dinero 
para salir de la crisis financiera. Y se comprueba que la lucha contra el hambre, 
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la pobreza, el desempleo, la cancelación de la deuda externa, la privatización de 
las pensiones y un largo etcétera no se solucionan porque, sencillamente, no se 
quiere.

Resulta evidente que la falta de reglas es lo que ha llevado, entre otras cosas, 
al mundo de las finanzas a extremos intolerables de codicia. De ahí que, ahora, 
oigamos insistentemente que hace falta aprobar un marco normativo de regu-
lación. Pero ¿quién va a aprobar ese marco? Los mismos gobernantes que han 
permitido semejante fraude son los que ahora proponen controles a la actividad 
económica. La complicidad existente entre gobiernos ricos, empresas transna-
cionales y corporaciones financieras no garantiza más que pequeños ajustes en 
el modelo neoliberal. El presidente español Rodríguez Zapatero no ha tardado 
mucho en recibir a los presidentes de los bancos más importantes para pactar 
las nuevas reglas de juego. No podemos olvidar que la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el G8, junto a los gobiernos ricos y las corporaciones financieras, se es-
tán convirtiendo en las instituciones que determinan la vida cotidiana de la gen-
te. Sus reglas escapan a todo control democrático. La ciudadanía se sustituye 
por los consumidores, la ley por el contrato asimétrico, las normas públicas por 
acuerdos privados y las regulaciones de derechos laborales y sociales por privati-
zaciones y desregulaciones. El binomio democracia-desarrollo humano está sien-
do sustituido por el de elecciones formales-mercado. 

La otra cuestión se refiere a las medidas diseñadas. Todas ellas se han diri-
gido a mantener la estabilidad financiera. Se han barajado, entre otras, la mayor 
transparencia en las operaciones financieras, más allá de que el problema resida 
en la complejidad de la ingeniería financiera más que en su transparencia; el ma-
yor control de las agencias de riesgo; subir la garantía de los depósitos bancarios; 
comprar activos financieros; avalar la deuda a las entidades financieras; recapita-
lizarlas en caso de necesidad; reglamentar los incentivos millonarios que ganan 
los directivos; reanudar el préstamo interbancario; reformar el sistema hipoteca-
rio y que el FMI cree una red de seguridad financiera internacional. Además, el 
presidente Rodríguez Zapatero maneja «amnistiar» 54.207 millones de fondos 
irregulares para que afloren a la economía real. Medidas precisas que tutelan, 
básicamente, los intereses del capital. Todo ello avalado, además, por billones de 
euros que los Estados, esto es, los hombres y mujeres del planeta, ponen a dis-
posición de las corporaciones financieras privadas, es decir, de las clases domi-
nantes, para que el sistema vuelva a encauzarse. Se ha optado por estabilizar los 
mercados financieros en lugar de apoyar estrategias para la reconstrucción del 
Estado de Bienestar. Por otro lado, las medidas a favor de la ciudadanía son es-
casas y de muy corto alcance.

Existen propuestas que ni se mencionan, como la creación de un servicio fi-
nanciero público que sustituya a las nacionalizaciones parciales aprobadas, la 
anulación del secreto bancario y de los paraísos fiscales, la constitución de una 
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institución pública encargada del control y aprobación de las normas financieras 
internacionales en el ámbito de la ONU, la puesta en marcha de la tasa Tobin de 
un 0,5% que grave todas las transacciones financieras a favor del cumplimiento 
de los Objetivos de Milenio, la cancelación de la deuda externa y la erradicación 
del hambre, medidas anticrisis como moratorias en el pago de las hipotecas, la 
aprobación de un marco de fiscalidad progresiva, los incrementos de los salarios, 
la generalización de una renta universal, la garantía de un sistema público de pen-
siones, la nacionalización de la banca, la creación de un impuesto especial sobre 
las grandes fortunas. Es decir, actuaciones a favor de las mayorías sociales (Anten-
tas y Vivas, 2008). En el fondo se tiene muy claro que en el vértice de la jerarquía 
normativa se encuentran los derechos de las agencias financieras. La mercantiliza-
ción de los derechos humanos prima sobre el derecho a una vida digna.

El uso continuado de la doble moral es el discurso que fundamenta el mo-
delo neoliberal y sobre el que se asientan parte de los valores de la ética empresa-
rial y de la expresión seudonormativa de los códigos de conducta.

Los fundadores del pensamiento neoliberal utilizaron los valores de la liber-
tad y de la dignidad humana como ideas centrales del aparato conceptual do-
minante, tal y como recoge Harvey (2007, pp. 43-45). Parte de dos tipos de 
libertades: por un lado, «la libertad para explotar a los iguales, la libertad para 
obtener ganancias desmesuradas sin prestar un servicio conmensurable a la co-
munidad, la libertad de impedir que las innovaciones tecnológicas sean utili-
zadas con una finalidad pública, o la libertad para beneficiarse de calamidades 
públicas tramadas secretamente para obtener una ventaja privada», y por otro, 
«las libertades de las que nos enorgullecemos ampliamente, la de conciencia, la 
de expresión, la libertad de reunión, la de asociación y la de elección del traba-
jo». Polanyi4 considera que la reinterpretación de las libertades sitúa en el centro 
de las mismas a la libre empresa y a la propiedad privada. Parece que sin ellas no 
existe una sociedad libre. Se mercantiliza la libertad y se subordinan los princi-
pios de igualdad y de solidaridad a los intereses de las clases dominantes.

La idea de regular y de dirigir la economía al servicio de las mayorías socia-
les, de forma que la libertad no sea ejercida sólo por los propietarios, es denun-
ciada como una no libertad. La reglamentación del interés privado se asimila a 
la esclavitud. Así, la doble moral equipara fundamentalmente la defensa de la li-
bertad con la defensa de la libertad de empresa. Los valores vinculados a la ética 
de la empresa se construyen en el marco del sistema económico capitalista y de 
forma manifiestamente contradictoria (Koslowski y Buchanan, 1997). Chesnais 
(2008) considera que la ética es algo externo al capitalismo, que únicamente in-
fluye cuando existe una legislación y reglamentación que blinda las reglas y los 
intereses económicos. 

4 Citado por David Harvey (2007, p. 44).
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Esta práctica de doble moral se concreta en los comportamientos de las 
grandes empresas multinacionales, que actúan de manera similar, aunque con 
intensidades muy diferentes, según sean sus países matrices o los países pobres 
receptores de sus inversiones. Esta cuestión puede extenderse desde el punto de 
vista normativo a la rigurosidad con que se negocia la deuda externa o se defien-
de la seguridad jurídica de las inversiones, frente al tratamiento tan flexible de 
los paraísos fiscales o de las subvenciones comerciales a empresarios de los países 
dominantes (Perdiguero, 2003, p. 118).

1.1.1. Relaciones de poder Estado-empresa 

A pesar de la reinterpretación mercantil de los derechos humanos y de los 
valores dominantes, existe un consenso mayoritario a favor de nuevos valores so-
ciales. La inversión de la pirámide normativa para situar en el vértice a los dere-
chos humanos como categoría única e indivisible debe ser el referente universal. 
No obstante, el consenso que generan en el plano de los valores se distorsiona 
en las formas y en las vías de transformación. En cualquier caso, la necesidad de 
cambiar las relaciones sociales, la lógica de producción y de distribución siguen 
siendo los desafíos actuales. La ética de empresa debe ser abordada no sólo desde 
los valores sino también desde las cuestiones políticas y las relaciones de poder. 
A partir de aquí las empresas y el Estado deben ser objeto de reflexión (Gaudi-
chaud, entrevista/Bensaïd, 2007, p. 1).

Las características del Estado neoliberal permiten vincular los valores que el 
neoliberalismo predica con la manera en que se articulan las relaciones de poder 
(Harvey, 2007, pp. 73-97).

a) Las instituciones del libre mercado, del derecho de propiedad y de las 
empresas transnacionales quedan garantizadas y tuteladas, en caso de 
conflicto, frente a los derechos de las mayorías sociales, por el Estado 
neoliberal.

b) Las vinculaciones entre los Estados desarrollados y las organizaciones 
financieras y comerciales internacionales permiten aprobar marcos nor-
mativos que, bajo el supuesto imperio de la ley, defienden de manera 
asimétrica los derechos de las clases dominantes.

c) Se privilegian instituciones no democráticas internacionales y gobiernos 
democráticos que no rebasen los límites de las reglas neoliberales. El 
ejemplo del gobierno de Evo Morales en Bolivia y sus propuestas anti 
neoliberales es paradigmático.

d) Se fomentan organizaciones elegidas libremente por la ciudadanía, siem-
pre y cuando no reivindiquen reglas de juego diferentes. Las organizacio-
nes benéficas y de voluntariado se desarrollarán frente a los movimientos 
sociales. Esta lógica es la que preside, en el plano normativo, las legisla-
ciones voluntarias. Las obligaciones de las empresas transnacionales se 
reenvían a los códigos de conducta.
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Cuadro 1

Clases 
dominantes

Ética 
empresarial

Libertades
Valores mercantiles

Aparatos normativos comerciales
Derecho Comercial Global
Derecho duro

Mayorías 
sociales

Igualdad, 
solidaridad, 
libertad

Declaraciones
Pactos de Derechos 
Humanos

Derecho Internacional Derechos 
Humanos
Derecho frágil
Legislaciones nacionales desreguladas

Empresas 
transnacionales

Buenas prácticas 
empresariales

Códigos internos 
RSC

Soft Law
Derecho blando

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro descrito se observa cómo la conjunción de ética empresarial-
valores mercantiles-aparatos normativos comerciales-organizaciones financieras 
internacionales y Estados al servicio de las clases dominantes se imponen a los 
derechos de las mayorías sociales-dignidad de las personas-Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos-ONG y movimientos sociales.

Las empresas transnacionales participan de la confrontación descrita y ac-
tualizan las reflexiones expuestas desde posiciones de poder.

La ética de la empresa neoliberal es la coartada que sirve para reinterpretar 
los valores y principios morales y para articular mecanismos políticos y jurídicos 
que apuntalan el poder de las clases dominantes y las empresas transnacionales.

1.1.2. Ética de los negocios

En los años setenta del siglo pasado irrumpió con fuerza en EEUU el con-
cepto de ética de los negocios, frente al término ética de la empresa que se acuñó 
en el continente europeo. Esta discrepancia terminológica conlleva dos modelos 
contradictorios5. El modelo neoliberal más duro6 cuestiona el Estado de Bienes-
tar y vincula la ética empresarial con el aumento de beneficios, sus objetivos son 
buscar precios competitivos y beneficios suficientes para satisfacer al capital (De 
la Cuesta, 2005, p. 7). Sus obligaciones derivan del cumplimiento de la ley neo-
liberal y de las costumbres mercantiles7. 

5 Existe una tercera posición anticapitalista, que en relación al tema tratado, orienta sus posiciones ha-
cia una ética empresarial y económica radicalmente distinta a la de la Responsabilidad Social Corporativa.

6 Jaime Pastor (2007, pp. 1-19) ha analizado desde una perspectiva integral los rasgos actuales de 
la globalización neoliberal. 

7 Tomás G. Perdiguero (2003, pp. 143-147) ha analizado las posiciones críticas de Milton Fried-
man frente a la ética empresarial. Crítica que se extiende a la del Estado de Bienestar y que con el triun-
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Frente a estas posiciones, en la década de los noventa y en el ámbito doctri-
nal, se apostó por una economía social de mercado. Los efectos del neoliberalis-
mo requerían ajustes importantes.

No obstante, la vieja máxima socialdemócrata asociada al Estado de Bienestar y 
a la clase obrera, junto a la aceptación de la democracia liberal y la reforma gradual 
del sistema capitalista, ha ido modificándose en las últimas décadas. La adapta-
ción a la globalización ha implicado asumir la lógica del mercado y la individua-
lización de las identidades en clave de consumo frente a la identidad obrera8. 
Daniel Bensaïd (2008, pp. 81-84) considera que en los años setenta, con el final 
de la etapa de crecimiento económico, el pacto social se renegoció a la baja, dán-
dose lugar a transiciones negociadas y a la concertación sindical como esquema 
central de funcionamiento. «El horizonte de las izquierdas europeas se fue redu-
ciendo poco a poco a la gestión de la economía de mercado, de la ortodoxia mo-
netaria y de la modernización liberal».

Actualmente, se considera a la ética empresarial parte de la ética económica 
y social, y sus contornos delimitan los valores y los límites sobre los que se debe 
desenvolver el mercado (Cortina, 2007). El debate se desplaza hacia su intensi-
dad y mecanismos de regulación más que a su existencia. En realidad, se produ-
ce una doble reflexión:

a) El modelo empresarial se enfrenta, tal y como describe Adela Cortina 
(2007), «con valores de eficiencia económica, competitividad, crecimiento 
económico y alto nivel de consumo; o puede orientarse a reducir las desi-
gualdades, satisfacer las necesidades básicas, potenciar las capacidades de las 
personas, reforzar la autoestima y promover la libertad». Parece como si el 
modelo único y cerrado neoliberal debiera abrirse a diferentes modelos de 
ética económica. La economía y la empresa deben asumir valores diferentes. 
La cuestión es si el modelo dominante quiebra ante la pluralidad de mode-
los o enfoques que establece la ética económica. En cualquier caso, los valo-
res predicados desde la ética empresarial, como la confianza entre las partes 
implicadas, la solidaridad, el equilibrio entre interés público y privado, 
el comportamiento ético que se impone jerárquicamente sobre el interés 
personal y empresarial como único motivo de las relaciones de intercambio 
entre bienes y servicios (Paiva, 2004), no se traducen en modificaciones del 
modelo político-económico. Es más, todo ello confronta con la cruda rea-

fo, en los años ochenta, de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido, se 
articularon en torno a proyectos políticos. Frente a estas posiciones, Galbraith defendió un concepto de 
ética empresarial mucho más vinculado a la regulación normativa imperativa y a las políticas públicas. 
No obstante, el control de las empresas transnacionales y de las reglas neoliberales se desplazó a la lógica 
voluntaria de los códigos de conducta. 

8 Anthony Giddens (2007) participa de la misma lógica expuesta y entiende que «el socialismo en sí 
es un proyecto muerto, porque se basaba en la idea de que los mecanismos de mercado pueden sustituirse 
por una economía regulada... Ya no podemos definir la izquierda en función de la lucha de clase obrera». 
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lidad de los mecanismos de mercado. La dualidad mercado-democracia se 
desplaza a favor de la reducción de las políticas públicas, de las privatizacio-
nes, de las desregulaciones y del establecimiento y consolidación de reglas 
económicas que favorezcan la actividad de las empresas transnacionales. La 
ética de la empresa se concreta, en clave seudonormativa, en instrumentos 
como los códigos de conducta, que pretenden desde la convicción y no 
desde el Derecho establecer nuevos equilibrios entre mercado y democracia. 
La realidad es otra, y los derechos de las empresas transnacionales se regulan 
desde ordenamientos jurídicos clásicos, al contrario que sus obligaciones, 
que descansan sobre la Responsabilidad Social Corporativa.

b) La segunda reflexión se refiere a cómo los dos modelos descritos parti-
cipan de los elementos centrales del sistema capitalista9. Los intentos de 
modular la crudeza del sistema neoliberal por medio de la ética empre-
sarial se refuerzan en el plano teórico (Cortina, 1994), pero se debilitan 
a la hora de articular mecanismos eficaces de aplicación. De ahí que la 
ética de la empresa haya dado lugar a múltiples formas y expresiones de 
Responsabilidad Social Corporativa atravesadas por la lógica de la volun-
tad y unilateralidad. Los «valores europeos» se difuminan en la debilidad 
de los códigos de conducta, incapaces de neutralizar la dureza de los nú-
cleos centrales del Derecho Comercial Global.

La ausencia de modelos alternativos al sistema capitalista no impide que en 
el plano de los valores se reflexione sobre aspectos específicos de los mismos. 

La reconciliación que Ramón Jáuregui (2007, pp. 18-23) establece entre la 
izquierda socialdemócrata y la empresa se aferra a hechos considerados como in-
mutables: así, la consolidación de la economía social de mercado en el marco 
del sistema capitalista, la crisis de la izquierda y su incapacidad de adaptación a 
las nuevas pautas que establece la globalización, el final de la lucha de clases y la 
nueva cultura de la corresponsabilidad, y la crisis del Estado-nación y de su ca-
pacidad de regulación son algunos de ellos (Jáuregui, 2007, pp. 18-23)10. Inclu-
so, hay sectores de opinión que consideran que la ética es el complemento im-
prescindible de los ordenamientos jurídicos y de los poderes judiciales, incapaces 
de afrontar la continua transformación económica que acompaña la globaliza-
ción (González, 2003, p. 60). Desde estas premisas se explica perfectamente la 
revalorización del Derecho blando en el ámbito de la regulación de las empresas 
transnacionales y la vía de la denominada corresponsabilidad frente a la regula-

9 Mario Soares (2007) considera que el neoliberalismo es una ideología que en los últimos años 
alcanzó en Estado Unidos mucha influencia, así como en algunos países emergentes y en la propia 
Unión Europea, incluso en países cuyos gobiernos se remitían a la socialdemocracia, al laborismo y al 
socialismo democrático.

10 Ulrich Beck (2006) considera que la izquierda proteccionista se ha opuesto a la política econó-
mica de la inseguridad desde la negación de la realidad, no admitiendo que la crisis del Estado Social y 
nacional es una crisis del sistema social y no de mera coyuntura. 
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ción y control normativo de las multinacionales. Se defienden valores universa-
les pero éstos deben adaptarse a la situación inmutable de las nuevas formas de 
gestión del sistema capitalista. Veamos.

a) Los hechos considerados como inmutables en ningún caso lo son. Con 
ello no pretendo afirmar que con la actual correlación de fuerzas los cam-
bios sustanciales y de modelo sean fáciles, pero, al menos, se equiparan a 
los intentos de paliar los impactos de las empresas transnacionales con la 
Responsabilidad Social Corporativa. No se pueden crear espacios utópicos 
al margen de las relaciones de poder, y la ética empresarial los crea. Por 
eso, el eje central del debate pasa por cuestionar como hechos consolida-
dos e inmutables los articulados en torno al sistema capitalista.

b) En el fondo, cuestionar la arquitectura sobre la que se construye la ética 
de la empresa es dudar del modelo capitalista, de sus principios básicos. 
Es decir, lo trascendental no es aceptar el mercado, ya que toda socie-
dad necesita de él, el núcleo duro del debate es la propiedad (Friedman, 
2000). Como afirma Daniel Bensaïd (2004, pp. 27-28), «la globalización 
significa una concentración sin precedentes de la propiedad privada de los 
medios de producción, de información y de intercambio y de los poderes 
reales de decisión y de coerción. Estamos en la era de la mercantilización 
y la privatización del mundo. Ambas van de la mano. Y no se trata sólo de 
la privatización de las industrias y de los servicios, sino que se privatizan 
los seres vivos, el saber, el agua, el aire, el espacio, el derecho, la informa-
ción, las solidaridades, al igual que se privatiza la violencia y la guerra».

c) El debate sobre la propiedad no es una cuestión de técnica jurídica, es la 
expresión de la confrontación entre los intereses de las mayorías y las cla-
ses dominantes. Este sí es el debate central sobre valores y sobre la ética 
de la empresa (Tapia, 2003, p. 59). 

d) Ahora bien, es cierto que las vías y formas de obtener una reformulación 
colectiva de la propiedad (Chemillier-Gendreau y Moulier-Boutang, 2001, 
pp. 125-141) son complejas y no pueden desvincularse de cómo modificar 
la correlación de fuerzas existentes. Como afirma la teoría clásica marxista, 
el movimiento real es el que deroga el orden establecido y, desde esta pre-
misa, se pueden proponer vías parciales de transformación en el marco de 
propuestas anticapitalistas como núcleo central de la ética económica.

Redefinir nuevos valores universales pasa por propuestas que modifiquen 
las reglas actuales del modelo neoliberal11. Algunas de ellas tienen un amplísimo 
consenso social.

11 En el plano institucional destacan las propuestas de Patomäki y Teivainen (2008, pp. 31-131) 
sobre las reformas parciales o totales del sistema de Naciones Unidas, de las instituciones de Bretton 
Woods o de la OMC. A su vez, existen propuestas institucionales y sociales sobre la democracia global; 
véase Patomäki y Teivainen (2008, pp. 137-219), y Capdevilla et al. (2007, pp. 25-94).
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a) En el plano político, se requiere articular un nuevo frente prepolítico 
capaz de reforzar los movimientos sociales y las propuestas alternativas 
de pensamiento (Vidal-Beneyto, 2007c). Como primera premisa se re-
quiere romper con los principios del llamado Consenso de Washington, en 
especial, la equiparación automática del crecimiento económico con el 
desarrollo humano.

b) En palabras de Bensaïd, la vuelta a la utopía neo-keynesiana requiere 
reactivar el sector público y el poder del Estado.

c) El FMI, el Banco Mundial, la OMC y el conjunto de Tratados Regiona-
les y Bilaterales de Comercio e Inversiones deben ser reemplazados por 
nuevas lógicas políticas y económicas basadas en la igualdad y la solidari-
dad (Cetim, 2007).

d) La anulación de la deuda externa y la reformulación de la cooperación 
internacional, la lucha contra la fuga de capitales y la evasión fiscal, así 
como la terminación de la industria del armamento, son propuestas que 
tienen el máximo consenso de las mayorías sociales.

e) Desde la perspectiva jurídica, resulta importante situar a los derechos 
humanos como eje ético, político y jurídico de las relaciones internacio-
nales y nacionales ya que, entre otras cuestiones, disponen de un amplio 
bagaje jurídico-internacional.

f ) La articulación de sistemas de encuadramiento jurídico de las empresas 
transnacionales en los ámbitos nacionales e internacionales, mediante la 
aprobación de códigos de conducta externos, Tribunales Internacionales 
y organizaciones internacionales universales guiadas por los principios de 
igualdad y equidad, es otro desafío que posteriormente será desarrollado.

En el plano más específico de las reglas económicas, Bello (2006, pp. 157-158) 
recoge algunas propuestas colectivas elaboradas en el marco del I Foro Social de las 
Américas:

— La reorientación de la producción para consumo interno, lejos de los 
mercados de exportación.

— La redistribución no sólo con propósitos sociales sino también de los 
mercados.

— La recaudación de recursos para inversiones, no de fuentes externas sino 
a través de una buena fiscalización interna, aplicando impuestos a las éli-
tes de nuestros países.

— La reforma agraria, la seguridad alimentaria y la producción por parte de 
pequeñas fincas agrícolas.

— Desarrollo sostenible central, lo cual quiere decir no sólo tecnología sos-
tenible, sino también ecología sostenible.

— Una nueva forma de producción que incluye cooperativas, empresas pri-
vadas y empresas del Estado, pero que excluye a las empresas transnacio-
nales.
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— No dejar que las decisiones importantes se guíen por el mercado, como 
no sea el nacional, y sea posible hacerlo a costes razonables.

— La inclusión en el cálculo de ese proceso del rol de las mujeres en la re-
producción.

Son propuestas concretas que, desde una reflexión ética, establecen orienta-
ciones hacia un modelo socioeconómico radicalmente distinto. Los hechos in-
manentes y no modificables son exclusivamente los derechos humanos. Estas 
reglas de juego permiten que las buenas prácticas empresariales adquirieran una 
nueva lectura y dimensión pública.

Vidal-Beneyto (2008a) establece, en esta línea, un nuevo catálogo de objeti-
vos para la transformación social:

Otro modo de hacer política desde la verdad; otro modelo de sociedad en la que 
los ricos y sus empresas no cabalguen tan a caballo de los pobres; otra organización 
económica cuyo funcionamiento no exija el total desbaratamiento del clima con la 
devastación del planeta, en el que el desarrollo tecnológico y el acrecentamiento de 
la riqueza no se traduzcan automáticamente en aumento de la desigualdad...

La modificación de las relaciones de poder y de la acción política debe 
completar el dibujo de las propuestas descritas12. Y es aquí donde los nuevos 
gobiernos progresistas de América Latina adquieren gran trascendencia, y más 
en concreto en el caso de Bolivia. Ante el gobierno de Evo Morales, la izquier-
da impulsora de la Responsabilidad Social Corporativa y de un nuevo modelo 
de ética empresarial ha preferido mantener el discurso del orden y del poder es-
tablecido, de la eficiencia, de la buena gestión y administración y de la gober-
nabilidad, para mantener el modelo económico y político neoliberal (Roitman, 
2007). Resulta incomprensible que algunos gobiernos europeos, organismos 
internacionales y empresas transnacionales hayan dirigido todas sus armas polí-
ticas, económicas y jurídicas contra un gobierno democrático que lo único que 
ha pretendido es modificar parte de las reglas de juego neoliberales (Guerra Ca-
brera, 2007)13.

Esta actitud choca frontalmente con el silencio y poca beligerancia mostrada 
hacia las medidas que adoptó Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional 
de la Coalición en Irak, mediante una serie de decretos, promulgados en plena 
guerra, sobre la plena privatización de empresas públicas, sobre los plenos dere-
chos de propiedad para las empresas extranjeras que adquiriesen empresas ira-
quíes, sobre la plena repatriación de beneficios extranjeros, la apertura de bancos 

12 Debate muy complejo que confronta entre la izquierda con electorado pero sin raíces sociales, 
por un lado, y una izquierda socialmente combativa pero sin electorado ni representatividad institucio-
nal, por otro (Bensaid, 2008, p. 86).

13 Son numerosos los artículos que describen la gravedad de los hechos acaecidos en otoño de 2008. 
Véase, por ejemplo, la revista electrónica Rebelión (www.rebelion.org).
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iraquíes al control extranjero y la eliminación de barreras comerciales. Medi-
das que fueron acompañadas de la prohibición de huelgas en sectores clave de la 
economía y de la restricción de la libertad sindical junto a un sistema impositivo 
profundamente regresivo (Harvey, 2007, pp. 12-139). De los hechos enuncia-
dos no se puede deducir que el gobierno de EEUU actuara en Irak de acuerdo 
a las buenas prácticas empresariales y a la ética de la empresa, y que el gobierno 
de Bolivia no respetara los derechos humanos. El planteamiento es otro, tal y 
como el propio presidente Evo Morales ha denunciado, «es una conjura interna-
cional para frenar los procesos de cambio en América Latina». «Aseguro que no 
es casual que algunos partidos, desde España, desde Europa y, sobre todo, desde 
EEUU, permanentemente están planificando día y noche cómo van a hacer fra-
casar este cambio»14.

La actitud del gobierno y de las empresas españolas en Bolivia ratifica las te-
sis del presidente boliviano. El análisis de un editorial del periódico El País, cuya 
empresa dispone de intereses económicos en Bolivia y que, a su vez, promociona 
prácticas éticas, permite redefinir los límites del debate y comprobar las posicio-
nes tan asimétricas. 

El viernes 30 de noviembre de 2007 se publicó en el periódico El País un 
editorial titulado «Bolivia, dividida». En unas pocas líneas se desacreditaba el 
borrador de la nueva Constitución, al considerarlo un paso atrás en muchos as-
pectos, y se atacaba a Evo Morales por romper en vez de refundar el país. Las 
afirmaciones eran demoledoras pero llenas de demagogia y falta de rigor. Por 
cierto, los criterios utilizados coinciden al cien por cien con los de las empresas 
transnacionales españolas y el gobierno socialista español (Hernández Zubizarre-
ta y Zurbano, 2007). 

El primer argumento utilizado consideraba que constitucionalizar el «plura-
lismo jurídico» era volver al pasado e implicaba aceptar las tradiciones indígenas 
y el castigo físico. Se afirmaba taxativamente que Bolivia se coloca de espaldas 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Veamos. El borrador de 
la nueva Constitución boliviana (Constitución ya en vigor) rompe con la teoría 
político-jurídica liberal al excluir del monopolio del Estado el derecho judicial 
y la resolución de conflictos. Las comunidades indígenas de Bolivia adquieren 
derechos con rango constitucional en el artículo 30, y en los artículos 199, 200 
y 201 se regula la jurisdicción indígena originaria campesina15. Ésta opera con 
normas, principios y lógicas radicalmente diferentes a las que estructura el Dere-
cho estatal oficial (Julios-Campuzano, 2007, pp. 24-32). La existencia de derechos 
y justicias no oficiales tiene, en ocasiones, una eficacia superior a las oficiales, 
complementándolas en unos casos y contradiciéndolas en otros (Sousa Santos, 

14 Declaraciones realizadas el cinco de enero de 2008 a la televisión Telesur.
15 Borrador de la Constitución de Bolivia aprobada en Sucre en noviembre 2007.
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2004, pp. 132-146). El desafío es importante y resulta complicado articular los 
dos modelos de justicia, pero parece indiscutible que —hasta ahora— el dilema 
se resolvía imponiendo, excluyendo y oprimiendo a los pueblos indígenas me-
diante la lógica jurídica liberal. En cualquier caso, lo que es absolutamente de-
magógico y carente de rigor es vincular el reconocimiento de las comunidades 
indígenas a tradiciones como la del castigo físico, tal y como alega el editorial de 
El País. Por cierto, el artículo 199 II regula el respeto de la jurisdicción indígena 
campesina a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El pro-
yecto constitucional prohíbe el castigo físico.

Existen además los pluralismos jurídicos no formales y no oficiales ejercidos 
por la oligarquía y aparatos del Estado, donde la burocracia y la violencia tie-
nen más fuerza que los principios del Estado de Derecho. De ahí que la discri-
minación salarial de mujeres e indígenas, el trabajo infantil y el trabajo forzoso, 
es decir, la servidumbre por deudas, formen parte de estos derechos no oficiales 
ejercidos por muchos de los oligarcas que hoy están en contra del borrador de 
Constitución de Bolivia.

Por último, existe otro pluralismo jurídico, en este caso supra estatal, y 
que es obviado por la teoría y práctica neoliberal: las formas globales de justi-
cia comercial que actúan como referentes normativos de las empresas multina-
cionales. 

Las normas de comercio e inversiones y las instituciones que las ratifican 
modifican, reinterpretan y adecuan los contornos centrales de los ordenamien-
tos jurídicos a los intereses de las empresas transnacionales. Así, las normas im-
perativas, coercitivas y ejecutivas, transitan de lo público a lo privado; la transpa-
rencia, al menos formal, de los procesos legislativos se sustituye por la opacidad 
de la tecnocracia financiera y las instituciones construidas desde la democracia 
representativa se adecuan a la eficacia del mercado ajeno a la legitimidad sus-
tentada en la voluntad popular. La idea de un pluralismo jurídico supra estatal, 
definido desde las posiciones de poder, es la confirmación de la privatización ab-
soluta de las reglas jurídicas globales (Sousa Santos, 1998). Este sí es un pluralis-
mo jurídico demoledor para las mayorías sociales del planeta.

El segundo de los argumentos incidía en la falta de seguridad jurídica que pro-
voca a la ciudadanía y empresas multinacionales el borrador de la Constitución. 

La seguridad jurídica es un principio internacional no vinculado únicamente 
a valoraciones económicas. Las legislaciones de emergencia, constitucionalmente 
previstas en los ordenamientos nacionales e internacionales, son una prerrogativa 
vinculada a la soberanía nacional. La alternancia en los gobiernos democráticos es 
un principio fundamental del funcionamiento del Estado de Derecho que permi-
te implementar políticas públicas alternativas. Los derechos humanos, los labo-
rales, la erradicación de la miseria, la defensa de la sanidad y educación universal 
están vinculados a la dignidad de las personas, valor esencial de la comunidad in-
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ternacional. El gobierno del presidente Evo Morales tenía el deber de naciona-
lizar las inversiones en su país, ya que —además de establecerlo en su programa 
electoral— siendo un país rico en recursos naturales tiene unas tasas de pobreza 
absolutamente intolerables. Así, su decreto de nacionalizaciones fue legal y legí-
timo: si las leyes y contratos con las empresas transnacionales establecen un tra-
to desigual respecto a la población boliviana, el Estado está facultado por imperio 
de la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a mo-
dificarlos sin que la seguridad jurídica formal sea un impedimento. Con la nue-
va Constitución se abre un nuevo marco jurídico al que deben someterse toda la 
ciudadanía y las empresas extranjeras (Quiroga, 2006). Es un nuevo marco más 
favorable a los intereses generales de los hombres y mujeres de Bolivia. 

Respecto a la propiedad, los artículos 56 y 57 del borrador de la Constitu-
ción garantizan la propiedad privada, pero subordinada al interés general. A su 
vez, la expropiación se impone por causa de necesidad o utilidad pública. Este 
aspecto es reseñado en el editorial mencionado como algo muy negativo. La pre-
gunta es obvia, ¿para quién es negativo? En cualquier caso hay más razones para 
entender las protestas de la oligarquía boliviana y los apoyos que encuentran en 
los neoliberales españoles: el título I regula la organización económica del Esta-
do y son dos los principios que establece, el retorno de la soberanía nacional a 
las mayorías pobres y excluidas de Bolivia, así como su transformación en suje-
tos de pleno derecho.

Lo que no se admite es que el gobierno de Bolivia haya decido abandonar 
el CIADI, modificar los Tratados Bilaterales de Comercio e Inversiones, rene-
gociar los contratos con las multinacionales, cuestionar las reglas neoliberales y 
defender los intereses de las mayorías sociales. Los argumentos defendidos en el 
editorial mencionado van mucho más allá de la discrepancia ideológica y pene-
tran en la oscuridad de la presión política contra un gobierno democrático.

El abismo entre los principios y valores de la ética empresarial, los códigos 
de conducta, el Global Compact, los informes de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, etc., y la actitud mantenida por empresas transnacionales españolas, go-
biernos occidentales y medios de comunicación ante el nuevo gobierno bolivia-
no, es tan profundo que se difuminan las reflexiones sobre la ética empresarial. 

En definitiva, el debate sobre los valores y principios debe poner en cues-
tión el modelo político-económico actual, pero tan importante como esto es la 
forma en que se llevan a la práctica las ideas y propuestas alternativas. El siste-
ma capitalista no permite reinterpretaciones o reformulaciones mínimamente 
alternativas como es el caso de Bolivia16. Una ética económica y de la empresa 

16 El presidente Evo Morales (2006) apuntó una serie de medidas en las que fundamentaba el 
cambio del modelo neoliberal: las políticas públicas frente al analfabetismo, la desnutrición, y el palu-
dismo; la construcción de un sistema público y social para garantizar el acceso de toda la población a 
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construida desde valores distintos, hubiese impulsado y apoyado un modelo 
de desarrollo humano alternativo. Sin embargo, las empresas transnacionales 
españolas han actuado en sentido inverso, defendiendo exclusivamente sus in-
tereses económicos. Se demuestra que las buenas prácticas empresariales se de-
sarrollan siempre y cuando sus tasas de ganancia y su poder no se cuestionen 
en lo más mínimo. Y ésta es la cruda realidad de la ética de la empresa, predi-
car valores sobre una realidad y un modelo político-económico objetivamente 
injusto es transformar, inevitablemente, un discurso positivo en una idea per-
versa (Vidal-Beneyto, 2007d). De ahí que los códigos de conducta y la Respon-
sabilidad Social Corporativa no sean ajenos al modelo político-económico im-
perante, ni a los comportamientos que mantienen sus máximos defensores ante 
modificaciones sustanciales del modelo neoliberal, o ante propuestas de regu-
laciones normativas que superen la lógica voluntaria. El equilibrio entre el De-
recho Comercial Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
requiere mucho más que meros códigos de conducta. Requiere una profunda 
transformación de los valores y principios que sustentan al sistema capitalista.

1.2. Ética de la empresa-empresa ciudadana

Desde una perspectiva más específica, la ética de la empresa se ha vincula-
do con la empresa ciudadana. Ésta responde más a los comportamientos y a las 
buenas prácticas que a la valoración sobre el modelo de sociedad. Parte de unas 
reglas políticas y económicas consolidadas y no cuestionadas, a partir de las 
cuales se pretenden modular las prácticas empresariales. Las normas de la glo-
balización neoliberal determinan y limitan las potencialidades de la empresa 
ciudadana.

A partir de aquí, se concibe la empresa como una institución no sólo económi-
ca sino también social (García Marzá, 2003), que gestiona el capital eco nómico, 
humano, social y medioambiental. Es un proceso, más que una idea definida 
(Lozano, 2002, pp. 1-45).

La evolución del término empresa ciudadana se produce paralelamente a la 
profundización del neoliberalismo. El libre mercado, la pérdida de prestigio de 
lo público y la consolidación de la iniciativa privada, van consolidando paula-
tinamente la vertiente de la excelencia empresarial. Fue François Mitterrand 
quien, a partir de 1983, y desde la izquierda, consagró a la empresa como agente 
de progreso (Vidal-Beneyto, 2007d).

los servicios de educación, salud y agua potable; las políticas de empleo; los mecanismos para disminuir 
la desigualdad y la inequidad social; la complementariedad y no competencia desleal entre economías 
latinoamericanas; el comercio justo; las medidas para superar la asimetría entre países; la creación del 
Banco del Sur; el fondo de compensación para la deuda social; la integración energética; las políticas 
de participación social para preservar el medio ambiente; la Convención Sudamericana por el acceso de 
todos los seres humanos al agua; fortalecer la democracia y la soberanía nacional; coordinar políticas 
comerciales regionales (Morales, 2006).
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La década de los ochenta abrió, formalmente, espacios a un nuevo mode-
lo de empresa, más comprometida con la sociedad y más moderna en sus aspec-
tos internos y organizativos. Hacia dentro, reaparece como una institución que 
reformula sus prácticas orgánicas en torno a la iniciativa y la creatividad, sien-
do más abierta y flexible. El principio de confianza se impone a la idea de dis-
ciplina, la democracia y la participación de los trabajadores se establecen como 
principios de funcionamiento. Hacia fuera, el compromiso social vincula los 
beneficios económicos con la satisfacción de las necesidades humanas y con el 
cumplimiento de obligaciones ciudadanas y servicio a la sociedad (Perdiguero, 
2003, pp. 22-29). La empresa pasa a tener una posición central en las relaciones 
sociales y, a su vez, la lógica neoliberal que ubica al individualismo, a la com-
petencia del mercado, al juego de la oferta y la demanda y al absentismo estatal 
como motores de la sociedad se encarna en los valores empresariales. De ahí que 
sus compromisos frente al medio ambiente sostenible, el codesarrollo y los dere-
chos humanos se incorporan a sus objetivos sociales (Degot, 1986). En la mis-
ma dirección, hay autores que vinculan la RSC con reformulaciones del modelo 
capitalista neoliberal, es decir, con una visión más humanista y menos economi-
cista (Olcese, Alfaro y Rodríguez, 2008).

Todo este discurso va extendiéndose a lo largo de la década de los ochen-
ta, auspiciado por una literatura gerencial que en sus inicios se produjo al 
margen del mundo académico (Perdiguero, 2003, pág. 25)17. De facto, la rup-
tura entre las prácticas de las empresas transnacionales y el discurso de la em-
presa ciudadana (ética de la empresa-ética de los negocios) fue manifiesta18. 
En este período, «el lavado de cara» no tuvo amparo doctrinal, ya que la quie-
bra entre las declaraciones formales y las prácticas reales era muy acentuada. 
En la esfera normativa, la lógica de las buenas prácticas empresariales impreg-
naba los sistemas de regulación de las empresas multinacionales, tanto en el 
ámbito institucional como en el ámbito privado. La Responsabilidad Social 
Corporativa sustituye a los procedimientos normativos. En este sentido, Per-
diguero (2003, p. 28) recoge las reflexiones de Isabelle Orbegozo, que ha ca-
racterizado esta tendencia como la nueva «tiranía blanda». «En las nuevas for-
mas organizacionales desarrolladas en los ochenta existe una violencia mucho 
más intolerable que la asociada al viejo taylorismo, oculta por una retórica de 
la posmodernidad». 

17 Fueron numerosos los centros de estudios, clubes de reflexión, laboratorios de ideas, fundacio-
nes de investigación, institutos de evaluación y propuestas, que influyeron en la creación de pensamien-
to oficial (Vidal Beneyto, 2008b). Paul Krugman (2008) ha analizado los think tanks como vehículos de 
la «conspiración derechista» que domina el Partido Republicano de EEUU.

18 La ruptura se extiende a lo largo de la nueva década. Un simple ejemplo repetido a lo largo y 
ancho de nuestro planeta: Allianz, la mayor aseguradora europea anunció en junio de 2006 el despido 
del 10% de su plantilla (7.500 trabajadores y trabajadoras). Al mismo tiempo publicaba los benefi-
cios del primer trimestre del año, 1.800 millones de euros, un 38,5% más que en el mismo período de 
2005 (Estefanía, 2006b). 
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En la década de los noventa se retoma el debate desde nuevas propuestas 
teóricas. Las crisis económicas y protestas ciudadanas desvelan los efectos perver-
sos de carácter social, económico y medioambiental que genera el modelo neo-
liberal. Sin embargo, el discurso de la responsabilidad social ya había sido adop-
tado por las grandes escuelas de comercio dependientes de las multinacionales 
y que hoy forman parte de la excelencia universitaria19. La voluntariedad y uni-
lateralidad vertebran la regulación de las empresas transnacionales (Perdiguero, 
2003, pp. 137-188). Las legislaciones nacionales de los países receptores de in-
versiones y los códigos de instituciones internacionales quedan colonizados por 
esta lógica. El Global Compact de Naciones Unidas es el ejemplo paradigmático. 
Por otro lado, el discurso vacío de los ochenta se sustituye por la academia uni-
versitaria20, pero las reflexiones que se van consolidando en el ámbito de la ética 
de la empresa no son capaces de generar dinámicas normativas que contrapesen 
el imparable desarrollo del Derecho Comercial Global.

Adela Cortina (1994) ya consideró que la ética de la empresa es mucho más 
que la libertad de empresa, debiendo incorporar valores de la ética cívica y de 
los derechos humanos21. Amartya Sen (1997) destaca como una de las debilida-
des mayores del modelo neoliberal la separación entre la teoría económica y la 
ética22. Desde la economía internacional23, Alfonso Dubois (2006, pp. 32-52) 
entiende que la incorporación ética al desarrollo se ha producido con diferentes 
intensidades: como un mero apéndice de la económica, desde la perspectiva de 
los procesos y no de los objetivos, y desde una visión más integral, que tiene en 
cuenta los referentes éticos de la buena vida o del bienestar, junto a los criterios 
de justicia que determinan los objetivos alcanzables24. En definitiva, las nuevas 
reinterpretaciones de la ética de la empresa legitiman las prácticas comerciales 
siempre y cuando, tal y como afirma Vidal-Beneyto (2007d), «sus objetivos se 

19 En la Comunidad Autónoma Vasca, la Universidad de Deusto ha presentado en abril de 2008 
la primera «business school» en la que destacados líderes empresariales (el vicepresidente segundo del 
Grupo Santander, los presidentes de la Kutxa y de la BBK, el director general de La Caixa, el presidente 
de Deloitte, el consejero del BBVA, etc.) forman parte de su Consejo de Administración. 

20 La Society for the Advancemente of Socioeconomics, fundada en 1989, planteó la necesidad de 
establecer nuevas relaciones entre la sociedad, la economía, las instituciones y los mercados. Entre sus 
miembros figuraban Galbraith, Hirschman, Sen, Simón... (Perdiguero, 2003, p. 175).

21 Adela Cortina va más allá, al entender que las dimensiones éticas no terminan con la responsa-
bilidad corporativa. El objetivo final es conseguir una ciudadanía social cosmopolita (Cortina, 2000).

22 Amartya Sen y Bernardo Kliksberg (2007) han publicado una interesante disquisición sobre la 
igualdad como principio de la ética del desarrollo. 

23 Desde Centroamérica se reclama una ética vinculada a la reinterpretación del Consenso de 
Washington y a la vinculación del mercado con un Estado fuerte y con nuevas relaciones de poder (Be-
teta, 2004, p. 10).

24 La idea de ética de la empresa, canalizada por medio de la Responsabilidad Social Corporativa, 
ha sido considerada como parte de las nuevas técnicas de gestión y protección de la seguridad humana. Se 
conecta ésta con nuevos actores transnacionales en todo lo relacionado con los derechos humanos, el de-
sarrollo democrático, la protección medioambiental, la respuesta a desastres humanitarios y la resolución 
de conflictos en las comunidades donde realizan sus negocios (Fernández Pereira, 2006, pp. 217-220).
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dirijan a la satisfacción de las necesidades humanas, tanto de las personas como 
de los grupos y colectivos, que van desde lo que exige su subsistencia a lo que 
demandan las distintas fases de su desarrollo hasta lograr su pleno cumplimien-
to final».

Por otro lado, desde sectores de la izquierda política de nuestro país, Ramón 
Jáuregui (2007, pp. 19 y 23) considera que la contradicción entre la empresa 
como institución básica de la economía, del empleo y de la riqueza, y su falta de 
legitimidad no puede durar mucho tiempo. De ahí, que la ética de la empresa 
y la Responsabilidad Social Corporativa sirvan como nuevos referentes capaces 
de sustituir la vieja dialéctica sindical o los poderes casi ilimitados de los Esta-
dos nación. Las empresas deben mejorar sus prácticas por la presión de consu-
midores, inversores, ONG y redes de información. En esta misma línea, García 
Marzá (2007, pp. 203-226) entiende que las nuevas relaciones entre la empre-
sa, el Estado y la sociedad civil no pasan por la juridificación ni por la mercanti-
lización pura y dura. La legitimación pasa por «incluir en su gestión a todos los 
intereses legítimos en juego, configurando las estructuras y políticas necesarias 
para que la transparencia y la participación sean los ejes que mueven el diálogo y 
el posible acuerdo entre todos los implicados» (García Marzá, 2007, p. 225).

El resultado de toda esta literatura científica no se ha traducido en nuevos 
impulsos normativos, ya que o no logra rebasar el ámbito de lo declarativo o, 
lo que es mucho más grave, legitima el núcleo duro de las reglas neoliberales. 
El nuevo discurso de la empresa ciudadana de los noventa no consigue recon-
ducir la distorsión entre la realidad de las prácticas de las empresas transnacio-
nales y las declaraciones, informes, códigos de conducta y auditorías de buen 
gobierno. 

Un ejemplo palpable es el de las relaciones laborales y la organización inter-
na empresarial, que basculan entre los múltiples programas de calidad empre-
sarial, el rediseño de planes de trabajo individuales y el funcionamiento de los 
nuevos equipos de trabajo25; frente a la flexibilidad en toda la cadena del iter la-
boral (previo a la contratación, en el desarrollo contractual y en la extinción del 
mismo), en la externalización, subcontratación e individualización de las relacio-
nes laborales; en el desempleo, en los despidos colectivos y expedientes de regu-
lación de empleo, en la deslocalización, en la precariedad y pérdida de derechos 
laborales y sociales, y en la consolidación de segmentos importantes de la pobla-
ción bajo las formas de trabajo informal. El retroceso de los derechos laborales 
fundamentales en numerosos sectores de la población es un hecho constatable 
(Aparicio, 1997, p. 19; Otxoa, 2007). Dicha contradicción expresa la ruptu-
ra entre la ética de la empresa y las prácticas empresariales. Dinámica que, en el 

25 La empresa Irizar de Mondragón Corporación Corporativa ha puesto en marcha una experien-
cia basada en equipos multidisciplinares autogestionados, en contraste con la clásica transmisión de 
decisiones jerárquica y piramidal (véase Ugarte, 2004).
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plano normativo, refuerza el contrato de trabajo, la individualización de las rela-
ciones laborales y las normas voluntarias encuadradas en los códigos de conduc-
ta, frente a la ley nacional e internacional y los convenios colectivos.

En concreto, en el modelo de empresa dominante se combinan las reglas del 
mercado descritas, frente a la incorporación de los valores neoliberales en la or-
ganización interna. Daniêle Linhart (2006, pp. 16-17) considera que éstos son 
«la individualización, la competencia, la disponibilidad, la movilidad, el cues-
tionamiento permanente de las idoneidades y la obligación de ponerse a prue-
ba permanentemente». Valores que sustituyen a la idea de proyecto colectivo, de 
solidaridad y de ayuda mutua. La noción de controversia y de conflicto se mo-
difican por la de corresponsabilidad, y las instituciones colectivas fuertes, sindi-
catos y movimientos sociales se sustituyen por asociaciones voluntarias benéficas 
o por proyectos empresariales supuestamente compartidos e impuestos desde el 
exterior (Harvey, 2007, p. 78). 

El nuevo asalariado y asalariada transitan hacia formas de socialización que 
los convierten en militantes incondicionales de su empresa, en personas trabaja-
doras vulnerables y sin valores alternativos ni capacidad de organización. Linhart 
(2006, p. 17) incide «en que es preciso tomar conciencia de lo que representa la 
competencia en el mercado laboral y en el seno de las empresas, a la medida de 
la ética empresarial. Para hacerse apreciar, el asalariado moderno tiene que saber 
venderse, diferenciarse de los otros, singularizarse y dar prueba de su fidelidad». 
La inseguridad económica, sea real o una mera amenaza, se convierte en otro pi-
lar de las relaciones laborales, su manifestación se produce en forma de despi-
dos masivos, deslocalizaciones y fragmentaciones del mercado (Estefanía, 2006). 
Desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, el editorial de la Revista de Dere-
chos Sociales (2005) señala «que el derecho del trabajo habría perdido sus señas 
de identidad para convertirse en un apéndice de la economía y de sus valores, 
un trasvase de lo social al imperativo económico, cuya ideología más encubier-
ta es precisamente su discurso no «ideológico», técnico o neutral, y que por ello 
gozaría de una legitimación incuestionada». 

Estos valores requieren de nuevos aparatos normativos de imposición. La 
simbiosis entre las nuevas reglas del mercado laboral presididas por la flexibili-
dad e individualización26, las normas voluntarias fundamentadas en la ética de 
empresa, junto a sus expresiones en forma de Responsabilidad Social Corpora-
tiva y códigos de conducta, y los dispositivos supuestamente participativos de 
los años ochenta y noventa concretados en círculos de calidad, gestión y forma-
ción en calidad, formación en los valores, en la misión y visión de la empresa... 
se convierten en los nuevos mecanismos de imposición jerárquica de las empre-

26 Resulta muy ejemplificante el trabajo de Linhart y Moutet (2005) sobre el desplazamiento del 
tiempo del asalariado hacia el empleador, ya que consideran que éste lo ha comprado y puede usarlo de 
la manera que él considere más rentable.
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sas. La acción colectiva y los proyectos alternativos se reemplazan por la sociali-
zación para la sumisión. 

Los valores de la ética empresarial se conforman desde la readaptación de la 
lógica neoliberal a la organización empresarial y desde el «trabajador excelente», 
es decir, más productivo para la empresa, en detrimento de sus compañeros de 
trabajo, clientes y de su vida privada27. Todo ello enmarcado en la retórica de 
los códigos de conducta y desde la corresponsabilidad y mutua cooperación.

2.  La Responsabilidad Social Corporativa (Rsc), los códigos de 
conducta y el derecho blando 

2.1. Contexto jurídico-político

La verdadera dimensión de la RSC no se puede disociar del poder que otor-
ga el Derecho Comercial Global a las empresas transnacionales y que no ha sido 
neutralizado por ninguno de los sistemas normativos de controles clásicos. Y no 
lo ha sido tanto por problemas de técnica jurídica como por la actitud ofensiva 
que la Cámara de Comercio Internacional mantuvo en la década de los seten-
ta, cuando empresarios de EEUU aprobaron más de 300 códigos empresariales, 
con el objetivo, por un lado, de neutralizar cualquier intento de aprobación de 
códigos externos en el seno de Naciones Unidas y, por otro, de desplazar el de-
bate de la voluntariedad, de la Asamblea de Naciones Unidas a la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, es en la década de los noventa, y —en este caso— con una ac-
titud defensiva por parte de los sectores empresariales, cuando comienza a ge-
neralizarse el debate de la RSC por las presiones, protestas y boicots de los con-
sumidores y denuncias ante los tribunales, generadas por la impunidad de las 
prácticas de las empresas transnacionales.

A partir de aquí, comienza una fuerte tensión entre la transnacionalización 
de las fuerzas del mercado y de las empresas multinacionales y una cierta trans-
nacionalización de los movimientos sociales y sindicales de control y vigilancia de 
las mismas. Es lo que Ronen Shamir (2007, p. 87) ha caracterizado como a más 
privatización del dominio público, más politización del dominio de lo privado.

27 Los valores de la empresa implican en múltiples ocasiones actuar con actitudes poco cívicas 
frente a los compañeros y clientes, a quienes se somete a prácticas profesionales muy agresivas. En el 
plano de la privacidad se producen nuevas relaciones sometidas a la movilidad, flexibilidad y plena 
disponibilidad que cuestionan las vinculaciones al territorio, la familia y los amigos. La vida privada se 
resiente ante los nuevos horarios, las fluctuaciones de los pedidos, los desplazamientos geográficos, etc. 
(Linhart, 2006, p. 17).
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Sousa Santos (2007, pp. 31-81) ha teorizado en esta línea sobre la condicio-
nes de prácticas contrahegemónicas frente al modelo neoliberal imperante, lo 
que nos debe llevar a analizar, previamente, las respuestas del sistema capitalista. 
En esta dirección, frente a los intentos de control social y normativo de las em-
presas multinacionales, se ha construido un sistema de RSC a su medida.

Ronen Shamir (2007, p. 88) entiende que «en mayor o menor grado, las 
empresas comienzan a hablar, aunque a menudo en términos utilitaristas, acer-
ca de sus responsabilidades hacia una pluralidad de interesados. El campo de la 
RSC evoluciona, en consecuencia, como un lugar en el cual las presiones con-
trahegemónicas y las respuestas hegemónicas frente a esa presión comienzan a 
asumir más o menos una estructura definitiva, en la cual agentes «autorizados», 
que ocupan ciertos cargos «reconocidos», certifican desde los mismos qué es lo que 
está en juego, e intentan controlar la definición y el alcance de la propia noción 
de responsabilidad».

La RSC se nutre de diferentes referencias. Consigue que las prácticas seudo-
normativas sobre las que bascula, la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregu-
lación y la no exigibilidad jurídica, se conviertan en elementos centrales de la de-
limitación de la responsabilidad social de las empresas. Por otro lado, el discurso 
de la globalización como modelo inalterable e inevitable consigue fundirse con la 
gestión neoliberal de la misma, e ideas como la corresponsabilidad entre empre-
sarios, trabajadores y trabajadoras y sociedad civil se legitiman, a la vez que la de-
saparición de categorías como la lucha de clases o la inviabilidad de alternativas al 
capitalismo (Jáuregui, 2007) se convierten en principios inamovibles.

En este marco, se considera inviable el control normativo de las empresas 
transnacionales por parte de los Estados y de la comunidad internacional, tanto 
por la pérdida de soberanía de los mismos, como por la fragilidad de las institu-
ciones internacionales, totalmente colonizadas por la lógica de la voluntariedad 
e incapaces de disciplinar a las corporaciones económicas. La crisis de la sobera-
nía debe reinterpretarse según el creciente poder de los Estados imperiales y su 
capacidad de reformular unilateralmente las normas de la globalización. Cuanto 
más alejados se encuentren los Estados de los círculos del poder, la crisis se ex-
presa de manera más profunda y radical. En este contexto se va fraguando la asi-
metría normativa entre la protección de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de las empresas transnacionales.

Desde esta perspectiva la RSC se consolida, en este modelo económico y 
político, como referente del control de las multinacionales. La vieja idea de la 
caridad capitalista, ejercida desde fuera de la empresa, se incorpora a los núcleos 
de gestión empresarial. Se considera buena para los negocios y a esta idea utili-
tarista se la reviste de toda la parafernalia académica, vinculándose plenamente a 
las facultades de administración de empresas y las escuelas de negocios (Shamir, 
2007, p. 93).
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Robert Reich (2007), ministro de Trabajo con el ex-presidente Clinton, 
considera que en la actualidad se está consolidando un «supercapitalismo» vacío 
de principios democráticos, donde la RSC es una farsa que se utiliza para ganar 
en el terreno económico a costa del social y medioambiental. Entiende que la 
buena voluntad no sirve y que la mejor garantía es el control y fiscalización so-
bre la empresa. En la misma línea, Taillant (2008, p. 1) considera que la RSC es 
tratada en función del coste-beneficio. El ejemplo que utiliza sobre las declara-
ciones de Lee Lacoca, ex gerente de General Motors, es muy clarificador: «Una 
vez decidió no arreglar un problema mortal del diseño de uno de sus autos, pues 
era más barato pagar los juicios de las vidas perdidas». La tasa de ganancia se en-
cuentra muy por encima de la responsabilidad social, de ahí que el control nor-
mativo sea la única posibilidad real de hacerlo efectivo.

En la esfera de las relaciones laborales, los códigos de conducta, como parte 
de la RSC, son expresión de cómo la empresa es «un espacio de regulación radi-
calmente autónomo, en primer lugar por el propio carácter autorreferencial de 
las reglas que concibe, pero también por su propia elaboración unilateral y por 
su objetivo último, que no es la tutela de los derechos de los trabajadores en la 
producción, sino su presentación en el mercado mundial como sujeto valoriza-
do éticamente» (Baylos, 1999, p. 37). La voluntariedad, la unilateralidad y la no 
exigibilidad jurídica son también los principios inalterables sobre los que se ar-
ticula la responsabilidad empresarial en el ámbito de las relaciones laborales 
(Baylos, 2004, pp. 253-255).

Desde la perspectiva jurídico-política, conviene incidir en las contradiccio-
nes existentes entre las referencias éticas y de respeto a las normas internaciona-
les de los derechos humanos y laborales, incorporadas a la RSC, y determinadas 
prácticas empresariales en el ámbito jurídico internacional.

a) La oposición radical de las transnacionales a considerarse como destina-
tarias directas de las obligaciones jurídicas internacionales, tal y como 
expresa el debate sobre las Normas de Responsabilidad de las Empresas 
Transnacionales y otras Empresas Comerciales en el seno de Naciones 
Unidas, es una contradicción insalvable (Bonet, 2007, pp. 320-321)28. 
No encajan sus llamamientos a la ética empresarial y al respeto a las nor-
mas internacionales con su negativa a convertirse en objeto de regulación 
de la legislación internacional.

b) Ante la debilidad de los ordenamientos nacionales de los Estados recep-
tores encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones multi-

28 Tema que tiene importantes apoyos doctrinales, normativos y jurisprudenciales. Así, el Preám-
bulo y artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Observación General 12, de 
1999 (ONU, Documento HRI/GEN/Rev. 8, pp. 75-76) y la Observación General 14, de 2000 (ONU, 
Documento HRI/GEN/Rev. 8, p. 42). La idea reiterada es que «la sociedad civil y el sector empresarial 
son responsables de la realización de un derecho».
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nacionales, son muy pocos los Estados que han aprobado instrumentos 
para exigir indirectamente responsabilidades en el país sede de la em-
presa matriz (Dine, 2001, p. 83). Las empresas transnacionales no han 
impulsado, de ninguna manera, esta posibilidad. Ni de forma directa, 
incorporando mecanismos en sus códigos de conducta, ni indirectamen-
te proponiéndoselo a sus Estados nacionales.

c) Frente a la externalización de sus prácticas, la actitud de la representa-
ción empresarial internacional en la OIT en torno a la aprobación de 
un convenio internacional sobre la subcontratación es muy elocuente. 
Se opusieron radicalmente a transformar en exigibilidad jurídica sus 
teóricos llamamientos a la responsabilidad ética en la cadena de externa-
lización (OIT, 2006). Por otra parte, esta actitud está generalizada en el 
seno de las propuestas normativas de la OIT.

d) La negativa de las empresas transnacionales a aprobar un código externo 
internacional de carácter vinculante en el seno de Naciones Unidas, o 
la oposición a un Centro de Empresas Transnacionales que fiscalice sus 
prácticas, inspeccione sus incumplimientos y articule las denuncias, coli-
siona con sus reiterados llamamientos al respeto a los derechos humanos y 
medioambientales. Resulta evidente que prefieren definir los contornos de 
su responsabilidad, oponiéndose a cualquier injerencia externa de control. 

e) La exigibilidad jurídica de los Acuerdos Marco Globales en el ámbito de 
las relaciones laborales (es decir, códigos de conducta sometidos a la ló-
gica negocial), bajo la competencia de la OIT y de los tribunales de la 
empresa matriz, implicaría una preocupación real por la responsabilidad 
social, superando la debilidad de los códigos de conducta respecto a su 
voluntariedad y unilateralidad.

f) La idea de plus normativo o sobrecumplimiento que acompaña a la RSC de-
bería tener reflejo en la legislación societaria. Así, la negativa a participar y 
financiar proyectos con impactos medioambientales, con impactos sobre 
los derechos humanos, inversiones en industrias de armamento, o a esta-
blecer condiciones sobre las deslocalizaciones (Fayolle, 2006, pp. 1-21), 
debería tener reflejo en los estatutos de las sociedades mercantiles, como 
expresión de una preocupación real sobre la responsabilidad social. No 
existe ninguna empresa transnacional que lo haya regulado. Atentaría 
contra el principio capitalista de acumulación de ganancia sin límite.

g) La generalización formal de la RSC como referente normativo de las 
empresas transnacionales no implica que dejen automáticamente de de-
sarrollar prácticas ilegales y de aprovecharse de las ventajas comparativas 
de diferentes localizaciones nacionales (Sanguineti, 2008, p. 446). 

h) La defensa por parte de las empresas transnacionales de cláusulas sociales 
en la lex mercatoria permitiría extender estándares laborales y medioam-
bientales al conjunto de las relaciones socioeconómicas (Bonet, 2007, 
p. 322).
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Las propuestas jurídicas descritas darían lugar a reglas de juego en coheren-
cia con la responsabilidad social empresarial. La oposición radical de las multi-
nacionales y su reinterpretación voluntaria de la RSC son parte del modelo neo-
liberal que propugnan.

La última cuestión, desde una perspectiva estrictamente normativa, se refiere 
a la vinculación de la RSC con el Soft Law o Derecho blando. La categoría de Soft 
Law en el ámbito de la doctrina internacional se ha vinculado con las resoluciones 
no obligatorias de organizaciones internacionales. La idea de no obligatoriedad se 
impregna con la de cierto impacto jurídico de las resoluciones o recomendacio-
nes no obligatorias. Como recoge Mazuelos (2003, p. 13), existen dos posiciones 
contrapuestas respecto a su naturaleza jurídica: la que niega este carácter por ca-
recer de fuerza obligatoria, y la que lo afirma por estar previsto en tratados inter-
nacionales y adaptarse en el ejercicio de poderes conferidos y de acuerdo con pro-
cedimientos establecidos. En realidad, el Soft Law en el ámbito internacional ha 
supuesto dotar de cierta utilidad a normas que los Estados adoptan pero —en nin-
gún caso— cumplen (López, 2007, p. 33). Las empresas transnacionales han utili-
zado el Derecho blando como fórmula alternativa a cualquier control jurídico.

Respecto a las empresas transnacionales y en cuanto actores no estatales, el 
Soft Law persigue dos objetivos: por un lado, incidir en lo sujetos internaciona-
les y en los procesos de elaboración de normas, y —por otro— autorregular sus 
conductas, caso evidente en las empresas multinacionales. Los códigos de con-
ducta son Derecho blando en el sentido autonormativo y sin carácter vinculan-
te. Son conductas no exigibles jurídicamente (Mazuelos, 2004, p. 15).

La posibilidad de que las normas de Derecho blando puedan influir en el 
proceso de elaboración de normativas, tónica habitual en el Derecho Internacio-
nal (pensemos en las recomendaciones de la OIT como antesala de los conve-
nios), se ha invertido en el caso del control de las empresas transnacionales. De 
la propuesta de finales de los setenta de aprobar un código externo vinculante 
en el seno de Naciones Unidas, se ha transitado a la lógica de la voluntariedad y 
unilateralidad que ha impulsado el Global Compact, y que es la culminación en 
el interior de una organización internacional como la ONU de la dinámica del 
Soft Law. Este hecho se manifiesta tanto en su contenido (muy inferior al de la 
Declaración Tripartita de la OIT, de las Líneas Directrices de la OCDE o de las 
Normas sobre Responsabilidad de las Empresas de la ONU) como en el sistema 
de adhesión y seguimiento.

El perfeccionamiento jurídico de los derechos de las empresas transnaciona-
les regulados en el Derecho Comercial Global contrasta con la plena integración 
del Soft Law en Naciones Unidas. En concreto, con las obligaciones de las em-
presas transnacionales, es decir, con los derechos de las mayorías.

En el ámbito de las relaciones laborales el Derecho blando, en palabras de 
Valdés Dal-Ré (2005, p. 38), «está colonizando el Derecho del Trabajo por una 
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serie de actos muy heterogéneos en su procedencia, formalización, contenidos 
y naturaleza, cuya denominación común es la ausencia de efectos jurídicos vin-
culantes». Esta colonización, habitual en el Derecho Internacional, es una nue-
va manifestación en el Derecho del Trabajo que responde a causas múltiples. 
En cualquier caso, Valdés Dal-Ré considera que entre la doctrina ius laboralista 
existe acuerdo en situar al Derecho blando en los límites de los ordenamientos 
jurídicos. La discrepancia surge sobre si su ubicación se encuentra en «los bor-
des exteriores o interiores» de los mismos. Es decir, si produce o no algún efec-
to jurídico, tema que entronca con la efectividad jurídica, que no eficacia, del 
conjunto de expresiones normativas del Soft Law29. Así, los códigos de conducta 
¿pueden llegar a ser observados y, por tanto, establecer ciertos comportamientos 
que generen cierta efectividad? ¿Estamos en una nueva etapa donde lo coercitivo 
esté dando paso a lo efectivo? Veamos.

Landa (2005, p. 39) entiende que «la eficacia se predica de la concreta nor-
ma, regla o principio jurídico (la normatividad, su imperatividad, la sanción o 
la tutela judicial son sus elementos), la efectividad se orienta «al sistema jurídi-
co que regula una determinada materia considerado en su conjunto de norma e 
instituciones». La efectividad de una norma, según Landa, pivota sobre su con-
tribución a la plena realización de los objetivos y fines que persigue un determi-
nado sistema normativo. Así, las normas internacionales del trabajo se significan 
por la flexibilidad en su redacción y aplicabilidad. Parece que en el orden nor-
mativo internacional se renuncia a utilizar instrumentos eficaces a favor de la 
efectividad del sistema, dejando al destinatario de la norma libertad para elegir 
el método (unilateral, negociado o concertado).

Sin entrar en otras consideraciones, destaca la asimetría que se da en el ámbito 
internacional. La posible elección del método está viciada por las relaciones de po-
der. No parece razonable que el Derecho Internacional del Comercio haya evolu-
cionado hacia un Derecho Internacional plenamente eficaz (incluso con Sistemas 
de Diferencias en la OMC o Tribunales Arbitrales homologados a poderes judi-
ciales nacionales) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Tra-
bajo haya retrocedido, en relación con el control de las empresas transnacionales, 
de sistemas frágiles clásicos del Derecho Internacional o de cierta soberanía nacio-
nal de los Estados receptores a sistemas blandos cuasi normativos. La eficacia, por 
un lado, es plena y, por el otro, se sustituye por la efectividad. Los derechos econó-
micos de minorías son tutelados eficazmente y los derechos de las mayorías se re-
miten a normas efectivas vinculadas al Soft Law (Sousa Santos, 2004, pp. 11-83).

Por último, el Soft Law tiene efectos negativos en el control de las empresas 
transnacionales ya que puede dar la impresión de que éstas se someten al Dere-

29 Amparo Merino (2006, p. 169) ha analizado en el ordenamiento comunitario tres categorías de 
actos Soft Law. 
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cho Internacional de los Derechos Humanos y —además— participan de la éti-
ca empresarial y de las buenas prácticas. La realidad es que no existe ninguna 
voluntad de intervenir internacionalmente en el control de las mismas. Es más, 
la extensión de la RSC y de los códigos de conducta impide y «tapona» la evolu-
ción de los sistemas de controles normativos capaces de neutralizar el Derecho 
Comercial Global (Teitelbaum, 2007, p. 174).

La RSC y los códigos de conducta suponen, desde los sistemas de control 
normativo de las empresas transnacionales, un «lavado de cara». La idea, formal-
mente impecable, de respetar las normas y además articular todo un marco vo-
luntario de RSC entra en continuas contradicciones.
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ABSTRACT

■ Este trabajo centra su atención en el análisis de algunas de las perspectivas más 
comúnmente utilizadas a la hora de estudiar los riesgos que amenazan a las socieda-
des actuales, tratando de comparar las mismas con los factores de riesgo que suelen ser 
habitualmente tenidos en cuenta por los enfoques de riesgo-país. Esta noción, que ha 
alcanzado cierto predicamento e influencia durante los últimos años, especialmente 
en los llamados países emergentes, presenta una serie de limitaciones que son estudia-
das aquí a la luz de los problemas asociados a la globalización (la perspectiva de los 
riesgos globales) y de la que se centra en las personas (la perspectiva de la seguridad 
humana). 

■ Lan honek arreta jartzen dio egungo gizarteak mehatxatzen dituzten arriskuak 
ikertzeko orduan ohiz erabiltzen diren ikuspegiak analizatzeari. Arrisku-herrialde 
ikuspegietan ohiz kontuan hartzen diren arrisku-faktoreekin alderatzen dira. Nozio 
horrek, azken urteetan predikamentua eta eragina hartu duenak, bereziki hasten ari 
diren herrialdeetan, hainbat muga ditu eta hemen ikertuko dira globalizazioarekin 
zerikusia duten arazoen harira (arrisku globalen ikuspegia). Bestalde, pertsonan oi-
narritzen da (giza segurtasunaren ikuspegia).
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■ This work focuses on the analysis of some of the more common perspectives at the 
time of the study of the risks that threaten current societies and attempts to compare 
them with risk factors that are traditionally considered in risk-country studies. This 
concept, that has reached a certain predicament and influence during recent years, 
especially in emerging countries, presents a series of limitations that are studied here 
in light of the problems associated with globalisation (the global risk perspective) and 
the focus on people (the human security perspective). 
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1. Introducción

A lo largo de los últimos años, los debates asociados al riesgo han ido ga-
nando terreno en el ámbito de las ciencias sociales. De hecho, el riesgo se ha 
convertido en una de las señas de identidad características de la sociedad ac-
tual, hasta el punto de constituir el centro de atención de muchos análisis. En 
la medida en que la estructura económica y la organización de la sociedad han 
ido ganando en complejidad y sofisticación, el riesgo se ha multiplicado. Como 
ha apuntado Beck (2006, p. 29), la producción social de riqueza va acompaña-
da sistemáticamente por la producción social de riesgos. Ello tiene que ver con 
múltiples factores asociados a los cambios operados en las sociedades humanas 
y en la forma de relacionarse entre ellas y con la naturaleza.

Mucha de la literatura sobre el riesgo ha venido centrando la atención en 
su consideración como un fenómeno general, propio del momento histórico 
en el que vivimos, y de las características actuales de la modernización. Ello 
ha dado lugar a un amplio abanico de estudios y análisis de los riesgos sisté-
micos, en un mundo crecientemente globalizado e interdependiente. Un pro-
blema al que deben hacer frente este tipo de enfoques es el carácter global e 
interdependiente de muchos de los riesgos en presencia, lo que hace de los 
mismos un asunto muchas veces opaco y de difícil tratamiento. Además, en al-
gunos ámbitos, como el económico, bastantes de dichos riesgos permanecen 
ocultos (Shiller, 2004, p. 49), lo que dificulta en gran medida su prevención 
y tratamiento.

Sin embargo, la existencia de riesgos globales no es contradictoria con la dis-
tinta incidencia que tienen los mismos sobre las personas y las sociedades, lo 
que, por otra parte, afecta a la diferente capacidad que tienen territorios y per-
sonas para poder enfrentarlos. Los riesgos globales se expresan de forma diver-
sa y amenazan de forma desigual a unos y otros países. Y, a su vez, los riesgos 
existentes a escala de país no afectan de igual manera a todos sus habitantes. Si, 
como señala Ramonet (1997, p. 13), las sociedades occidentales «ya no se ven 
con claridad en el espejo del futuro», como consecuencia de la incertidumbre 
asociada al desempleo, la globalización, la degradación del medio ambiente, o 
el impacto de las nuevas tecnologías, bien podríamos decir que las sociedades de 
los países más desfavorecidos no tienen ni siquiera un presente en el que proyec-
tar sus anhelos.
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La distinta expresión y percepción del riesgo hace que dicho concepto re-
quiera un análisis más concreto. Este ensayo pretende avanzar algo en ese cami-
no, presentando algunas consideraciones sobre el carácter diverso y asimétrico 
de los riesgos existentes en el capitalismo global, y llevando a cabo una reflexión 
específica sobre uno de los conceptos más utilizados en los últimos años, espe-
cialmente en el mundo de las finanzas: la noción de riesgo-país. 

Así, el propósito que nos planteamos es doble. Por un lado, se esbozan los as-
pectos específicos y las características propias del riesgo en tres dimensiones dife-
rentes: la global o sistémica, la relativa a las personas, y la económica. Para ello, se 
analizan diversos conceptos (riesgos globales, seguridad humana, riesgo económi-
co y financiero), tratando de establecer algunas diferencias e interrelaciones entre 
ellos. Y, por otra parte, se analiza el concepto de riesgo-país, planteando los víncu-
los y las contradicciones existentes entre el mismo y los anteriormente citados. 

Como es sabido, la idea de riesgo-país, tal como es presentada y evalua-
da habitualmente por parte de las agencias y empresas calificadoras, se vincu-
la normalmente al riesgo económico y financiero. Sin embargo, parece obvio 
que no es lo mismo el riesgo al que se enfrentan los países, que el que corren 
los agentes económicos que pretenden invertir en los mismos, o los que amena-
zan a las personas que allí viven. Por ello, creemos conveniente establecer algu-
nas precisiones sobre dicho concepto a partir de una lectura crítica del mismo, 
cuestión a la que se dedica la última parte de este trabajo.

2. Diferentes aproximaciones/perspectivas a la noción de riesgo

Como se ha planteado más arriba, el estudio del riesgo en las sociedades ac-
tuales ha ocupado a especialistas de diversas disciplinas científicas: desde la eco-
nomía, la política, la ecología, la sociología, etc, se han avanzado hipótesis di-
versas sobre los elementos determinantes de la seguridad, entendida ésta como 
minimización del riesgo. A los efectos que aquí nos interesan apuntaremos tres 
perspectivas que, a su vez, corresponden a distintos planos de análisis. Por una 
parte, está el ámbito de los riesgos y la seguridad globales, que tiene que ver con 
el conjunto de amenazas que se plantean a escala transnacional y que afectan al 
sistema en su conjunto, y por tanto a los territorios, sociedades, instituciones, 
agentes económicos, y personas que forman parte del mismo. Por otro lado, se 
encuentra la esfera del bienestar, aquella en la que se manifiestan de forma más 
directa los riesgos que afectan a los seres humanos como individuos, y a las so-
ciedades de las que forman parte, riesgos que condicionan sus oportunidades y 
su desarrollo personal. Y, finalmente, podemos identificar los análisis referidos a 
las actividades económicas y financieras que se tienden a centrarse en el estudio 
de los riesgos asociados a las pérdidas, o a la menor rentabilidad, de las inversio-
nes y, en general, de las actividades empresariales.



 Riesgos diversos y asimétricos en el capitalismo global: la noción de riesgo-país y sus implicaciones 55 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (51-66)

2.1. La perspectiva sistémica: los riesgos y la seguridad globales

Sin lugar a dudas, la llamada globalización constituye una referencia esen-
cial para el análisis de los cambios operados en las sociedades humanas y el es-
tudio de los factores de incertidumbre que se han instalado en ellas a lo largo de 
las últimas décadas. El proceso de globalización ha sido objeto de muy diferen-
tes interpretaciones (ver Zolo, 2006), expresándose en distinto planos y a través 
de muy diversas variables, las cuales se superponen y retroalimentan, generando 
fenómenos de creciente complejidad y difícil manejo. A los efectos que aquí in-
teresan, hay dos aspectos de este proceso que resultan más relevantes. El prime-
ro de ellos tiene que ver con los cambios operados en la esfera tecnológica, que a 
su vez han tenido una gran repercusión en la transformación (y transnacionali-
zación) de las relaciones humanas, dentro y fuera del ámbito productivo. Ello se 
ha traducido en una paulatina pérdida de algunos consensos anteriormente exis-
tente sobre el desarrollo técnico y el crecimiento económico, y su contribución 
al bienestar humano (Beck, 2006, p. 230).

El segundo está relacionado con las alteraciones registradas en la esfera po-
lítica e institucional, incluida la creciente disfunción entre la dimensión de los 
problemas en presencia y el ámbito de gestión de los mismos. Además, unos y 
otros aspectos se encuentran relacionados, ya que los cambios operados en la 
base del sistema (de carácter técnico y económico) han favorecido las transfor-
maciones políticas y éstas, a su vez, han permitido una profundización de aque-
llos (Unceta, 1999, p. 153), especialmente en el ámbito financiero.

La globalización ha ido ampliando paulatinamente algunos mercados, 
pero al mismo tiempo ha ido incrementando los riesgos asociados a un mode-
lo de competencia mal concebido y peor regulado. En este contexto, la renun-
cia expresada durante más de dos décadas por parte de los gobiernos de los 
países más poderosos a limitar la capacidad de actuación de los agentes econó-
micos y grupos empresariales, ha operado significativamente contra la estabili-
dad del sistema, trayendo como consecuencia un notable incremento de la in-
seguridad global.

La caracterización de los llamados «riesgos globales» ha dado lugar a una 
amplia literatura y a la elaboración de diferentes clasificaciones y mapas de ries-
gos. Aunque han sido varias las tipologías que han sido elaboradas (ver Torto-
sa, 2007), una de las que más difusión han encontrado es la creada por el Foro 
Económico Global (más conocido como Foro de Davos), y publicada bajo el tí-
tulo de «Global Risks». De acuerdo a ella, y a diferencia de los riesgos normales 
—que mientras representan amenazas para unos pueden significar oportunida-
des para otros— los riesgos globales son de naturaleza sistémica: sus impactos 
desafían la propia supervivencia del sistema (World Economic Forum, 2007, 
p. 6). La clasificación que presenta este informe se divide en cinco grandes blo-
ques (económico, ambiental, geopolítico, social, y tecnológico) dentro de los 
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cuales se evalúan distintos tipos de riesgos y amenazas, otorgando a cada uno de 
ellos un grado de probabilidad.

El informe del Foro Económico Mundial (FEM) ha ido incorporando nue-
vos elementos a la lista de riesgos globales. Así, si en 2007 fueron examinadas 
23 amenazas distintas, en 2008 éstas fueron 26, y en el último informe, el co-
rrespondiente a 2009, la cifra se ha elevado hasta 36. Una de las características 
más llamativas del mismo es la interconexión descrita entre los diferentes tipos 
de riesgos, que en algunos casos alcanza grandes proporciones, incrementando 
de esta forma el grado de la potencial amenaza global (World Economic Fo-
rum, 2009, p. 3)

La idea de riesgos globales propuesta por el FEM proyecta la posible inci-
dencia de los mismos tanto en pérdidas económicas (valoradas en términos mo-
netarios) como en pérdidas de vidas humanas. Pero, además, utiliza un modelo 
que trata de evaluar la exposición al riesgo de diferentes tipos de países y regio-
nes del mundo. Algunas de las conclusiones que se obtienen de este modelo son 
relevantes. Así, por ejemplo, los países europeos estarían expuestos a un nivel 
de riesgo similar en lo referente a las amenazas encuadradas dentro del capítulo 
económico, mientras tendrían niveles de riesgo muy diferentes en los capítulos 
geopolítico, ambiental, social y tecnológico. En el otro extremo, los países asiáti-
cos presentarían niveles de riesgo muy diversos en el capítulo económico, y más 
parecidos en los otros cuatro.

En este orden de cosas, otra de las proyecciones realizadas en el informe de 
2009 es la relativa a la importancia del riesgo derivado de la burbuja financiera 
en relación al conjunto de riesgos del capítulo económico. En este caso, la con-
clusión es que la relación existente entre el riesgo financiero y el riesgo económi-
co más general, es sensiblemente mayor en los países europeos o asiáticos que en 
los africanos (lo que es congruente con la menor inserción financiera de Africa 
en la economía mundial). 

Sea como fuere, la perspectiva general adoptada por el FEM, en lo referente 
al estudio de los riesgos globales como amenazas para el sistema en su conjunto, 
no significa que dichas amenazas afecten de igual manera en unos y otros con-
textos. Por el contrario, como ya se ha planteado, los riesgos globales afectan de 
modo asimétrico a unos y otros países y territorios, condicionando su propio de-
sarrollo y el de sus habitantes.

2.2. La perspectiva del bienestar: la seguridad humana

Un segundo campo de análisis es el que se centra en las personas, y den-
tro del mismo ha ido cobrando fuerza el concepto de seguridad humana. Has-
ta hace no mucho tiempo, la idea de seguridad humana se vinculaba de mane-
ra casi exclusiva al estudio de las amenazas derivadas de la exposición a distintos 
grados de violencia, bien provenientes de conflictos armados, de la represión 
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ejercida por el Estado, u otros. Ello podía traducirse en merma de la integridad 
física, en pérdida de patrimonio y recursos, y, más en general, en destrucción 
personal y material.

Sin embargo, esta percepción de los problemas que amenazan la seguridad 
de las personas fue superada hace unos años tras la irrupción en el debate del 
concepto de seguridad humana propuesto por el PNUD (Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo). Se trata de una noción de carácter multidi-
mensional, y en línea con las nuevas preocupaciones presentes en los análisis so-
bre desarrollo como proceso de incremento de oportunidades humanas. 

La idea de seguridad humana propuesta por el PNUD en su informe de 
1994 vino a asociar la capacidad de desarrollo de la gente con la probabilidad 
de aparición de situaciones no previstas, capaces de alterar las condiciones sobre 
las que se sustenta el bienestar de las personas. En concreto, el PNUD definió la 
Seguridad Humana como protección tanto frente a amenazas crónicas (ham-
bre, enfermedades, represión…) como frente a alteraciones súbitas y dolorosas 
de la vida cotidiana, sean éstas en el hogar, la comunidad, o el ámbito laboral 
(PNUD, 1994, p. 26).

La noción de seguridad humana expuesta por el PNUD descansa, por otra 
parte, en la consideración de cuatro aspectos esenciales de la misma: su análisis 
y definición como preocupación universal; el carácter interdependiente de sus 
componentes; su tratamiento mediante la prevención temprana de las amenazas; 
y su fundamentación en el propio ser humano. Partiendo de esta definición, el 
concepto de seguridad humana se presenta asociado a siete ámbitos o dimensio-
nes principales: seguridad económica, seguridad ambiental, seguridad en mate-
ria de salud, seguridad alimentaria, seguridad de la comunidad, seguridad perso-
nal y seguridad política. Estas categorías sirven para agrupar un amplio abanico 
de aspectos que influyen en la probabilidad de que las personas vean alterado 
—y menoscabado— su potencial de desarrollo. Seguridad humana y desarrollo 
humano no son la misma cosa, pero es evidente que este último —que supone 
la ampliación de oportunidades de las personas— depende en buena medida 
de la seguridad humana tal como ha sido más arriba definida.

Como se ha planteado, el concepto de seguridad humana se diferencia de 
otras nociones de seguridad, basadas en la consideración del territorio como 
principal ámbito de análisis y, al mismo tiempo, vincula el estudio de los riesgos 
y amenazas a aquellos factores que afectan al bienestar y al desarrollo humano, 
es decir, a las personas. La aparente dicotomía entre una y otra interpretación de 
la seguridad humana ha sido objeto de fuerte controversia, señalándose la exis-
tencia de dos propuestas conceptualmente distintas, que responderían a un en-
foque amplio —capaz de incluir un mayor número de dimensiones en el análi-
sis—, y a otro mas restringido —centrado en la protección frente a la violencia 
en situaciones de conflicto— (Perez de Armiño, 2006, p. 60). 
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Sin embargo, la posibilidad de estudiar de forma parcialmente separada los 
aspectos que inciden en la dimensión personal y la territorial no significa que 
ambos sean contradictorios, pues la propia Comisión de Seguridad Humana de 
Naciones Unidas reconocería, en su informe de 2003, que, a la vez que promue-
ve el desarrollo, la seguridad humana sirve para complementar la seguridad es-
tatal. Esta última consideración viene a poner de manifiesto que allá donde la 
seguridad humana es mayor y las personas gozan de una menor incertidumbre 
respecto de los diversos aspectos que influyen en su bienestar, también la seguri-
dad del país aumenta. Las sociedades con mayor grado de estabilidad y cohesión 
(aspectos directamente relacionados con la seguridad humana) gozan de mayor 
capacidad para defenderse de amenazas externas.

2.3.  La perspectiva empresarial y la conceptualización del riesgo económico 
y/o financiero

El tercer aspecto señalado al comienzo de este apartado es el referido a la 
perspectiva del riesgo contemplada desde los agentes económicos y empresaria-
les. En general, la idea de riesgo económico suele presentarse asociada a la incer-
tidumbre que genera una operación, como consecuencia de los cambios o alte-
raciones producidas en el ámbito empresarial o sectorial en el que ésta se lleva a 
cabo, o en el entorno más o menos próximo.

Desde esta perspectiva, la seguridad se asocia a la mayor certeza existente a la 
hora de rentabilizar una inversión, o de obtener la ganancia esperada en el cur-
so de una operación económica. Como es obvio, los elementos que pueden alte-
rar las condiciones previstas inicialmente a la hora de realizar una inversión son 
múltiples. Algunos son muy específicos y tienen que ver con la situación concre-
ta de alguno o algunos de los agentes participantes en una operación. Otros son 
más generales y están asociados a las condiciones de los mercados y al elevado 
número de variables que inciden en ellos.

En ocasiones se ha venido a definir el riesgo económico como aquél que se 
deriva de la existencia de ciclos y de fluctuaciones en la actividad económica 
(Suarez, 1998, p. 6). Sin embargo, la incertidumbre que rodea al accionar de 
las empresas y los agentes económicos tiene que ver con variaciones que pue-
den ser cíclicas o coyunturales, y que afectan tanto a los mercados y a los as-
pectos que rodean a la demanda como a la oferta y a los inputs que en ella in-
tervienen. 

No existe una tipología única, comúnmente aceptada, de los factores aso-
ciados al riesgo económico. La propia noción de riesgo económico se confun-
de a veces con otras más específicas como riesgo financiero o riesgo de mer-
cado. Sin embargo, sí pueden apuntarse algunas categorías de riesgo que son 
citadas de modo recurrente en diferentes trabajos y análisis sobre la materia. 
Entre ellas podríamos citar las de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo 
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de mercado, riesgo de interés, riesgo de transferencia, riesgo operativo, riesgo 
legal, riesgo de modelo, etc.

Es común sostener que el riesgo es algo innato a la propia actividad econó-
mica e incluso que el mismo constituye un incentivo llevar a capo determinadas 
operaciones que pueden resultar atractivas. Se argumenta, en ese sentido, que el 
riesgo guarda una proporción directa con la exigencia de rentabilidad, ya que los 
inversores sólo se muestran dispuestos a arriesgar su dinero si, a cambio, tienen 
la expectativa de lograr un mayor rendimiento. Los fondos de capital-riesgo se-
rían, en cierto modo, expresión de dicha lógica, canalizando grandes sumas de 
dinero hacia negocios de alto riesgo y elevada rentabilidad.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta el otro lado de la moneda: en no 
pocas ocasiones, la búsqueda de elevadas rentabilidades lleva a tomar riesgos ex-
cesivos o no correctamente evaluados lo que, en el contexto actual, puede te-
ner consecuencias que se proyectan más allá del ámbito concreto en el que ope-
ran los agentes económicos participantes. De esta manera, el riesgo que toman 
las empresas y agentes económicos no es algo que les afecte únicamente a ellos. 
Por el contrario, en el actual contexto de creciente interdependencia, dicho ries-
go puede tener consecuencias —como bien se ha podido observar— sobre otras 
personas y otros ámbitos sectoriales o territoriales. 

Esta última observación nos lleva a considerar la importancia de las relacio-
nes —no siempre tenidas en cuenta— entre la noción de seguridad económica o 
financiera con la que operan normalmente las empresas, y las nociones de seguri-
dad humana y seguridad global esbozadas más arriba. En efecto, los agentes eco-
nómicos privados, a la hora de valorar la disyuntiva entre el riesgo y la rentabili-
dad esperada, sólo tienen en cuenta, en el mejor de los casos, aquellos aspectos 
del problema que les atañen más directamente. Pero en las circunstancias de cre-
ciente desregulación y menor control que han acompañado a la economía en los 
últimos años, la persecución de elevadas rentabilidades a corto plazo (de la mano, 
en no pocas ocasiones, de prácticas especulativas) ha ido acompañada muchas ve-
ces de la asunción de riesgos incorrectamente calculados que, una vez que se han 
transformado en graves problemas, han acabado afectando a terceras personas y 
entidades, y extendiendo su influencia en diferentes ámbitos territoriales. Ello se 
ha visto favorecido, además, por el protagonismo adquirido por ejecutivos, agen-
tes e intermediarios financieros diversos, que han tomado decisiones de gran tras-
cendencia y riesgo, sin poner en juego su propio patrimonio, sino el de terceras 
personas que, a través de mecanismos muy diversos, se lo habían confiado.

La gravedad de la crisis actual es, en ese sentido, la mejor y más dramática 
expresión, no sólo de la intima relación existente entre los diversos aspectos de 
la seguridad económica y financiera aquí esbozados, sino también de la amena-
za que, a través de múltiples y complejos vericuetos, se deriva de la globalización 
actual y, muy especialmente, de la ausencia de marcos regulatorios.
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3. El concepto de riesgo país y su significación 

Una vez presentadas someramente las anteriores tres aproximaciones a las 
nociones de seguridad y/o riesgo, nos centraremos a continuación en analizar 
la significación que, en el contexto más arriba descrito, adquiere el concepto de 
riesgo-país. Como es sabido, y aunque sus orígenes más remotos datan de hace 
ya casi un siglo, dicho concepto ha sido ampliamente difundido a lo largo de los 
últimos años, ocupando la atención —a través de distintos indicadores del mis-
mo— de académicos, políticos y agentes económicos y sociales, especialmente 
en los llamados países emergentes.

A pesar de la gran difusión que esta noción ha llegado a alcanzar, no puede 
decirse que haya un acuerdo sólido sobre lo que significa realmente, ni sobre la 
forma de medirlo. En un sentido estricto, las calificaciones de riesgo-país tratan 
de evaluar el riesgo relacionado con la inversión en títulos emitidos por un país 
en un determinado momento, o a la incertidumbre que acompaña al hecho de 
otorgar un préstamo a dicho país. Dentro del mismo, el riesgo soberano se cen-
tra en analizar aquél que se deriva de los títulos emitidos —o garantizados— 
por el gobierno. Dicho riesgo se reflejaría en el diferencial existente entre las ta-
sas retribuidas por los bonos del tesoro de los EEUU y las que pagan los bonos 
del mencionado país. 

Sin embargo, más allá de su definición, la noción de riesgo-país ha ido ad-
quiriendo poco a poco un significado más amplio y genérico, que se asocia a 
la solvencia de un país, lo que, en último término, afecta tanto sus institucio-
nes como al tejido económico, y a la propia sociedad en su conjunto. De alguna 
manera, los ratings de riesgo-país han sido presentados como la principal medi-
da de la confianza que puede depositarse en un país, a la hora de invertir en el 
mismo. En último término, dichos ratings acaban siendo una referencia esencial 
para analizar las solicitudes de financiamiento de cualquier agente económico o 
empresa privada o pública, reduciéndose las posibilidades de inversión allá don-
de el riesgo-país es considerado elevado.

No existe un criterio único sobre las variables a utilizar a la hora de analizar 
el riesgo-país. Ello hace que muchas veces se empleen un gran número de ellas 
pese a que, como ha sido reiteradamente señalado, mucha de la información 
proporcionada por las mismas es redundante, al estar ya contenida en otras va-
riables (Rodríguez et al., 2006, p. 124). Las distintas agencias calificadoras uti-
lizan criterios no siempre coincidentes a la hora de estudiar el riesgo y estable-
cer indicadores. Dentro de ellos pueden identificarse criterios relacionados con 
aspectos económicos y financieros (crecimiento económico, situación crediticia, 
fiscalidad, funcionamiento y acceso a mercados…), así como políticos y socia-
les (marco legal e institucional, estabilidad y garantía de inversiones, transparen-
cia, funcionamiento del mercado de trabajo…). A su vez, las variables a analizar 
pueden ser cuantitativas (basadas en flujos y datos cuantificables) o cualitativas 
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(relacionadas con el análisis del entorno macroeconómico y político, y de sus 
perspectivas).

La importancia otorgada por algunos al concepto de riesgo-país y a los indi-
cadores asociados al mismo, que trasciende en muchas ocasiones al significado 
estricto del mismo, ha puesto de manifiesto una creciente contradicción entre 
las metodologías y variables utilizadas para medir el riesgo asociado a determi-
nadas opciones de inversión, y la utilización de las mismas para evaluar, o dar 
cuenta, genéricamente, de la incertidumbre económica existente en un país. Ello 
evidencia no solamente el uso abusivo de un concepto inicialmente ideado para 
algo mucho más específico, sino también una utilización política del mismo que 
puede acabar incidiendo sobre la propia situación económica y los riesgos deri-
vados de ella. Lo anterior ha dado como resultado un amplio abanico de críti-
cas, provenientes de sectores muy diversos, sobre el concepto de riesgo-país y su 
utilización, las cuales podrían agruparse en tres grandes bloques. 

El primer campo de críticas estaría relacionado con la visión parcial, reduc-
cionista, y de corto plazo, que caracteriza a los indicadores de riesgo-país. En 
efecto, al pretender, en la práctica, evaluar la solvencia, e incluso la fortaleza 
económica de unos y otros países en función de la seguridad ofrecida a las inver-
siones que en él se realizan, los indicadores de riesgo-país centran su atención en 
variables de corto plazo. Sin embargo, a la hora de valorar los posibles riesgos en 
que inciden las empresas, o los inversores internacionales, cuando tratan de ha-
cer negocios (sea en el país del que provienen o en un tercer país) deberían dis-
tinguirse dos planos temporales. En el corto plazo, la seguridad o rentabilidad 
de las inversiones puede depender de variables coyunturales, o de determinadas 
medidas adoptadas por los gobiernos (fiscales, cambiarias, laborales, etc.) que 
inciden en el panorama macroeconómico. 

Pero en el medio y largo plazo, la seguridad y rentabilidad de las inversiones 
depende de variables que no necesariamente tienen que coincidir con las ante-
riores. Es más, como ha sido repetidamente señalado, algunas medidas de polí-
tica económica que han sido saludadas por algunos organismos internacionales 
como el FMI y que se han traducido en mejoras en la calificación de riesgo-país, 
han traído, a medio plazo, graves problemas sociales generando desestabilización 
e incertidumbre y, en consecuencia, incrementado el riesgo.

Es bien sabido que una de las características de nuestro tiempo es la prima-
cía de lo inmediato, del corto plazo, lo que en el campo de la economía tiene 
mucho que ver con el auge de las actividades especulativas en detrimento de la 
inversión a largo plazo, de aquella con voluntad de permanencia. Los ratings de 
riesgo-país se adaptan mucho más a esta visión de corto plazo, a la vez que tien-
den a desconsiderar aquellos aspectos de la realidad económica y social que con-
fieren estabilidad a medio y largo plazo y pueden, en consecuencia, crear tam-
bién un marco más favorable para la sostenibilidad y para la rentabilidad, a lo 
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largo del tiempo, de muchas actividades empresariales. Además, paradójicamen-
te, algunos de estos índices ni siquiera pueden garantizar las decisiones de los in-
versionistas ya que las estimaciones sobre los compromisos de un país hacia sus 
acreedores cubren períodos muy cortos (Acosta, 2005, p. 16).

Un segundo bloque de reflexiones críticas tiene que ver con la escasa consis-
tencia de algunos de los indicadores utilizados, tanto por las metodologías em-
pleadas, como por la subjetividad de las personas y expertos que participan en 
su elaboración. Cabe señalar, de entrada, que la metodología empleada en la de-
finición y en los intentos de medición del riesgo-país adolece de las limitacio-
nes generales que se plantean a la hora de averiguar objetivamente el alcance de 
los riesgos en la sociedad actual. En ese sentido, no está de más recordar que tal 
pretensión reposa sobre un gran castillo de naipes de suposiciones especulativas 
(Beck, 2006, p. 43), basadas muchas veces en observaciones de la realidad par-
ciales y fragmentadas.

En el caso específico de las calificaciones de riesgo-país, se utilizan además 
conceptos, métodos e instrumentos propios de evaluaciones referidas a empre-
sas, pero extendiéndolos a todo un país, sin tener en cuenta que una compañía 
debe mantener niveles de rentabilidad y enfocar su eficiencia atendiendo a crite-
rios de productividad, mientras que en un país —tomado como conjunto— las 
metas a perseguir no son exactamente las mismas (Gudynas, 2005, p. 46).

En esa línea de preocupaciones, distintos analistas del concepto de riesgo-
país han venido a llamar la atención sobre la escasa información manejada mu-
chas veces por las empresas calificadoras, su escaso conocimiento de la realidad 
—analizada en ocasiones a partir de fuentes indirectas—, la lejanía de los ana-
listas que intervienen en los procesos de calificación, y la propia subjetividad de 
muchas de los informes realizados, hasta el punto de que algunas empresas cali-
ficadoras han tenido que reconocer la dificultad de distinguir entre las opiniones 
y los datos objetivos contenidos en sus informes. 

Finalmente, un tercer campo de críticas es el que se refiere a la significación 
e impacto político de la noción y los indicadores de riesgo-país. Es un hecho re-
conocido que a través de la publicación de estos ratings puede influirse —y de 
hecho se influye— en la percepción de la situación de un país y lo que es peor, 
en la valoración de las políticas que lleva o debe llevar a cabo su gobierno. Al-
gunos estudios han llegado a apuntar la incidencia de las calificaciones de ries-
go sobre la posibilidad de que un país pueda mantener cierta estabilidad econó-
mica, social y política o, por el contrario, se vea inmerso en crisis más o menos 
profundas (Gorfinkiel y Lapitz, 2005, p. 23). 

Esta significación política adquiere mayor gravedad si se considera que todas 
las calificaciones de riesgo al uso parten de una misma consideración acerca de 
cuáles son las políticas económicas más favorables para los inversionistas y, por 
ende, aquellas que deben llevar a cabo los gobiernos para recibir calificaciones 
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aceptables. Como se ha dicho anteriormente, no importa el negativo efecto que, 
a medio plazo, puedan provocar algunas políticas sino lo que las mismas repre-
sentan, en lo inmediato, para los intereses de dichos inversionistas. Así, una de-
terminada política que sea del agrado de los inversores internacionales (por favo-
recer sus ganancias a corto plazo) puede influir negativamente en la estabilidad 
macroeconómica o en la capacidad de crecimiento. Sin embargo, dicha política 
puede merecer una mejor calificación en los indicadores de riesgo-país. 

Un efecto secundario que a veces tienen estas calificaciones es su carácter au-
toprofético, permitiendo que la situación de un país pueda empeorar como con-
secuencia de una mala calificación basada en apreciaciones o fuentes insuficien-
temente documentadas. Como acertadamente señalan Rodríguez et al. (2006, 
p. 124), en el mundo de las finanzas «ser es ser percibido» y cuando los merca-
dos financieros internacionales, aunque no haya fundamento objetivo para ello, 
«perciben» problemas en un país, ya existe un problema. 

Como consecuencia de todo lo anterior, la política económica de algunos 
gobiernos ha estado más pendiente en ocasiones de la evolución de las califica-
ciones de riesgo-país que de las medidas necesarias para dotar de solidez y esta-
bilidad a medio plazo a la economía nacional.

4. Seguridad humana, seguridad global, y riesgo-país

Llegados a este punto, creemos necesario plantear algunas reflexiones sobre 
la significación que adquieren las calificaciones de riesgo-país en contexto del 
debate general sobre la seguridad y el riesgo en el capitalismo actual.

Conviene señalar de entrada que el concepto de riesgo-país es confuso y am-
biguo. Ya desde un punto de vista semántico, se trata de un término que in-
duce a pensar en el riesgo que amenaza a un país —y, por ende, a sus habitan-
tes— cuando en realidad se refiere a los riesgos que teóricamente asumen los 
inversores extranjeros que operan —o se plantean la posibilidad de operar— en 
dicho país. Pero más allá de esta consideración, hay diversos aspectos del con-
cepto de riesgo-país, que merecen ser destacados.

En primer lugar, y por referencia a la relación de los riesgos globales con la 
noción de riesgo-país, es preciso decir que esta noción se centra —como ya se 
ha señalado más arriba— en considerar un conjunto de factores de riesgo, eco-
nómico-financieros, y político-sociales, la mayor parte de los cuales están vincu-
lados a aspectos internos de los propios países evaluados (crecimiento, inflación, 
tipo de cambio, endeudamiento, restricciones a la movilidad de fondos, debili-
dad institucional, burocracia, corrupción, marco regulatorio…) y sólo alguno 
con aspectos externos (situación de los países del entorno, etc.). Ello genera una 
disociación a la hora de analizar los riegos, como si los problemas internos de 
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unos y otros países pudieran separarse de las amenazas globales que se ciernen 
sobre el conjunto. 

Esta disociación es bastante llamativa cuando, además, las calificaciones de 
riesgo-país se centran en un ámbito, el de las finanzas, crecientemente globali-
zado y en el que la exposición a fenómenos de tipo externo es cada vez mayor. 
Ni siquiera en lo que concierne a las crisis financieras externas resultan a veces 
pertinentes algunos de estos indicadores de cara a preverlas o evaluar sus riesgos 
(San Martín y Rodríguez, 76). Ni qué decir tiene que si nos detenemos en los 
que hemos llamado factores globales de riesgo, la relación de los mismos con los in-
dicadores de riesgo-país es prácticamente inexistente. Todo lo anterior resulta 
además contradictorio con la cada vez mayor interconexión entre episodios de 
crisis internas y externas en los más diversos ámbitos de la economía, la ecología 
y la vida social, lo que repercute en una creciente dificultad para separar la eva-
luación de riesgos internos y aquellos que proceden del exterior. De hecho, una 
de las características más importantes de la actual crisis global es la facilidad y la 
rapidez con la que la misma se ha contagiado traspasando fronteras.

Por otra parte, la mayor parte de los estudios sobre riesgos globales, y en 
concreto los mencionados más arriba, señalan la importancia de considerar la 
desigual exposición a los mismos por parte de unos y otros países y, en conse-
cuencia, la asimetría existente en este ámbito de problemas, asunto que no de-
pende sólo de factores internos —vinculados con la situación local o con las po-
líticas llevadas a cabo— sino también de factores externos. 

Todo lo anterior pone de manifiesto la escasa o nula capacidad de la noción 
de riesgo-país, y de los indicadores asociados a la misma, a la hora de captar al-
gunos de los factores de riesgo e incertidumbre que planean e influyen sobre los 
países analizados. Resulta llamativo que, dados los actuales niveles de transna-
cionalización e interdependencia que afectan al funcionamiento de la economía, 
las metodologías de calificación de riesgo-país sigan obviando tanto dichos ries-
gos globales, como la manera asimétrica en que los mismos pueden incidir en 
unos u otros ámbitos geográficos.

En segundo término, y por la noción de seguridad humana y a los riesgos 
que afectan a las personas, es preciso subrayar que la noción de riesgo-país se cen-
tra en evaluar el riesgo desde el punto de vista de las inversiones-fundamental-
mente extranjeras, al margen del impacto que ello pueda tener en la situación de 
las personas. Ahora bien ¿pueden realmente separarse ambas cuestiones? Parece 
claro que no. Por una parte, puede haber medidas que sirvan para incrementar la 
seguridad humana y, sin embargo, sean analizadas por las calificadoras como per-
judiciales para los intereses de corto plazo de las empresas (por ejemplo, porque 
pueden disminuir los beneficios esperados), aumentando el riesgo-país.

Ejemplos de ello serían decisiones en materia de política fiscal, orientadas a 
incrementar los ingresos públicos de cara a mejorar el flujo de servicios sociales, 
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sanitarios, educativos, etc., que implicaran una mayor carga impositiva para las 
empresas o los inversionistas extranjeros. En este mismo orden de cosas podrían 
señalarse decisiones en materia de política medioambiental que redujeran los 
márgenes de beneficio, a pesar de que las mismas tuvieran como objetivo la re-
ducción de determinados problemas y riesgos medioambientales.

En sentido opuesto, cabría señalarse que pueden existir situaciones que em-
peoren la seguridad humana y, sin embargo, sean percibidas por las agencias de 
calificación de riesgo como favorables de cara a una disminución del riesgo o la 
incertidumbre. Es el caso de algunos aspectos relacionados con las libertades y los 
derechos humanos. Un país que cuenta con un gobierno autoritario, capaz de ga-
rantizar la estabilidad social y económica en el corto plazo, saldrá favorecido en su 
calificación aunque ello signifique que las personas han visto violados sus derechos 
y tengan que vivir en el riesgo y la incertidumbre permanente sobre su situación. 

Estas contradicciones se derivan de la orientación, centrada exclusivamente 
en los intereses empresariales, asociada a la noción convencional de riesgo-país. 
Esta constatación vincula especialmente este concepto a la tercera de las perspec-
tivas que habíamos esbozado en el segundo apartado de este trabajo, la relativa 
al riesgo empresarial y financiero, en detrimento de las otras dos. Dicha orienta-
ción no sólo deja a un lado los aspectos relativos a la seguridad de las personas, 
sino que puede perjudicarlos objetivamente. Ello tiene que ver, en buena medi-
da, con los diferentes planos en los que tienden a analizarse ambas cuestiones, ya 
que lo que, a corto plazo, es percibido de forma favorable a los intereses de las 
empresas puede que, a medio plazo, represente una amenaza para la estabilidad 
social o medioambiental o que, incluso en el propio corto plazo, suponga una 
merma de las libertades y los derechos humanos. 

Cabe subrayar que los enfoques convencionales sobre riesgo-país, al centrar-
se en aspectos principalmente locales y de corto plazo, desconsideran importan-
tes factores de riesgo que afectan a las sociedades a medio y largo plazo. Esta forma 
de analizar el riesgo no es ajena a la perspectiva cortoplacista (y en buena medida 
especulativa) que se ha ido imponiendo en importantes ámbitos de la actividad 
económica y del mundo de las finanzas, en detrimento de una concepción más 
amplia de la economía, capaz de considerar la estabilidad y sostenibilidad de los 
procesos en el medio plazo, e incluyendo por tanto la perspectiva del desarrollo. 

Pero, además, lo sucedido en los últimos años muestra con meridiana clari-
dad que algunos riesgos que toman las empresas —o sus directivos en nombre 
de las mismas— tienen una gran influencia sobre la seguridad humana, y tam-
bién sobre la seguridad global, sistémica. Todo ello pone de manifiesto la incon-
sistencia de las calificaciones de riesgo-país a la hora de dar cuenta del amplio y 
complejo abanico de factores de riesgo que afectan a la actividad económica en 
unos u otros países, y a sus repercusiones sobre la vida de las personas y la esta-
bilidad el sistema internacional en su conjunto.
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ABSTRACT

■ Este artículo tiene como objetivo exponer desde una perspectiva interdiscipli-
naria las relaciones existentes entre las empresas y los derechos humanos. Partiendo 
de las teorías tradicionales sobre la responsabilidad social empresarial, el artículo 
reflexiona acerca de los orígenes, desarrollos, desafíos y alcances de la responsabilidad 
empresarial en clave de los derechos humanos, centrándose en particular en los códi-
gos voluntarios de conducta y en el concepto de «debida diligencia empresarial», in-
troducido para ofrecer indicadores de comportamiento ético y evitar la complicidad 
empresarial en abusos de los derechos humanos. El trabajo concluye con una serie de 
reflexiones y recomendaciones para investigaciones futuras, insistiendo en la necesi-
dad de conducir análisis más sistemáticos y empíricos sobre el papel de las empresas 
transnacionales que operan en zonas de conflicto y sobre la efectividad de las respues-
tas de estos actores del sector privado para minimizar o mitigar los efectos negativos 
de sus operaciones.

■ Artikulu honen helburua diziplinarteko ikuspuntutik enpresen eta giza esku-
bideen artean dauden harremanak azaltzea da. Enpresaren gizarte-erantzukizu-
nari buruzko teoria tradizionaletatik abiatuta, artikuluak hausnarketa egiten du 
giza baliabideen ikuspegitik enpresa-erantzukizunaren jatorri, garapen, erronka 
eta norainokoen inguruan. Bereziki, borondatezko jokabide-kodeetan eta «en-
presa-arreta egokiaren» kontzeptuan oinarritzen da. Aipatu kontzeptua portaera 
etikoaren adierazleak eskaintzeko eta giza eskubideekiko abusatuz enpresa-sopi-
kuntza saihesteko sartu da. Lanaren amaieran hainbat hausnarketa eta gomendio 
dago etorkizunean ikertzeko. Gatazka-zonetan diharduten enpresa transnazio-
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nalen zereginari buruz azterketa sistematikoagoak eta enpirikoagoak egin behar 
direla azpimarratzen da. Gauza bera gertatzen da eragiketen ondorio negatiboak 
minimizatu edo arintzeko sektore pribatuan diharduten eragileen erantzunaren 
eraginkortasuna aztertzeko orduan.

■ The aim of this article is to show the relationship between corporations and hu-
man rights from an interdisciplinary perspective. Based on traditional corporate so-
cial responsibilities theories, the article considers the origins, developments, challenges 
and scope of corporate responsibility in terms of human rights. It focuses specifically 
on voluntary codes of conduct and the concept of “corporate due diligence”, which 
has been introduced to offer ethical behaviour guidelines and avoid corporate im-
plication in human rights abuses. The work concludes with a series of thoughts and 
recommendations for future investigations, with an emphasis on the need to conduct 
more systematic and empirical analyses on the role of multinational corporations 
operating in conflict zones and the effectiveness of the responses of these players in the 
private sector to minimise or mitigate the negative effects of their operations.
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1. Introducción

Los derechos humanos fueron tradicionalmente concebidos como garantías 
fundamentales y estándares legales de protección de los individuos contra el po-
der y, más específicamente, contra el abuso de poder. Para muchos, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de Diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, representa el núcleo de las fundaciones 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En su preámbulo, la Decla-
ración apela a todas las personas y a todos los sectores de la sociedad a promover 
mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades funda-
mentales. Sesenta años después de su adopción, no existe todavía ningún mecanis-
mo eficaz para sancionar la vulneración de sus disposiciones. Sin embargo, sí existe 
un consenso creciente sobre la necesidad absoluta de reconocer a este conjunto de 
derechos y obligaciones fundamentales el estatuto de instrumento vinculante para 
todos los sectores de la sociedad, incluyendo a actores no-gubernamentales tales 
como las empresas transnacionales (Reinisch, 2005, p. 71). 

En el contexto actual de globalización económica, las empresas transnacio-
nales enfrentan alrededor del mundo nuevos desafíos, crisis y oportunidades 
únicas. Hasta mediados de los años noventa, el concepto de derechos humanos 
fue siempre considerado como una cuestión marginal para el sector privado, y 
la mayoría de las empresas transnacionales se habían comprometido a ayudar a 
proteger el medio ambiente con la aplicación de una filosofía «verde» acompa-
ñando sus actuaciones. Las múltiples tragedias humanas que ocurrieron en los 
años noventa1 destacaron la urgencia de implementar activamente otra agenda 
política: la protección absoluta de los estándares mínimos internacionales de de-
rechos humanos. Con el tiempo, los derechos civiles, políticos, sociales y econó-
micos, así como el principio de gobernanza democrática, recibieron un estatus 
prioritario en la agenda pública, oficial y estratégica de las empresas transnacio-
nales socialmente responsables.

A pesar de que, hoy en día, gran parte de las empresas continúa obstaculizan-
do la codificación de los derechos humanos y las obligaciones correspondientes 
abarcando a todos los sectores de la sociedad, el propio sector privado, conscien-
te de su mala imagen y de su responsabilidad en esta temática, promueve la ela-

1 Ver, por ejemplo, la crisis alrededor de la cuestión de la supervivencia del pueblo Ogoni, en Nigeria, 
amenazado por las operaciones extractivas de la empresa petrolera Shell en el país (Alston, 2005, p. 11).
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boración de regímenes voluntarios de conducta por los cuales se compromete a 
cumplir las normas internacionales de derechos fundamentales como parte de su 
política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este comportamiento re-
fleja muy bien los pensamientos de Peter Drucker, quien escribió que las empre-
sas con éxito serán aquellas que se adapten continuamente a los cambios de pro-
ductos, procesos, valores y políticas (Drucker, 1994). A la hora de redactar este 
artículo, sigue sin existir ninguna definición universalmente aceptada del concep-
to de RSE. Sin embargo, queda claro que no es posible plantearse una política de 
RSE válida sin tener en consideración el ámbito de los derechos humanos (Pran-
di et al., 2006, p. 16). En esta línea, el Consejo Empresarial Mundial para el De-
sarrollo Sostenible define la RSE como el compromiso continuo de la empresa 
de actuar éticamente y de contribuir al crecimiento económico, al mismo tiempo 
que mejora la calidad de la fuerza laboral y de sus familias, así como de las comu-
nidades locales y de la sociedad en general (WBCSD, 1999, p. 6).

Si bien la adopción de códigos voluntarios de conducta puede calificarse 
como un avance considerable hacia la RSE, la cuestión real en clave de RSE no 
es sí, sino cómo. Un examen minucioso de las prácticas empresariales en este 
respecto levanta muchas cuestiones sobre su adecuación y su eficacia para re-
gular las actividades empresariales en el extranjero y evitar la complicidad en 
abusos de los derechos humanos. Las herramientas de autoanálisis y los códi-
gos voluntarios son a menudo criticados por no evaluar objetivamente lo que 
las empresas hacen en el terreno ni ser, en su mayor parte, destinados a esto. Por 
lo tanto, existe una demanda creciente para la elaboración de un marco común 
vinculante para todo el mundo empresarial, basado en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario con miras a evitar cual-
quier actividad que pueda conllevar alguna violación de los derechos humanos 
en su esfera de influencia.

Este artículo tiene como objetivo esencial analizar, desde una perspectiva inter-
disciplinaria, las relaciones entre las empresas transnacionales y los derechos huma-
nos. El primer epígrafe trata de presentar las teorías tradicionales sobre la RSE e in-
vestiga la razón de ser de esta tendencia reciente y creciente en el sector empresarial 
privado. A continuación, con especial énfasis en el concepto de «debida diligencia 
empresarial», el trabajo se centra en los desarrollos, desafíos y alcances de la RSE. 
Por último, el artículo concluye con una serie de reflexiones finales y recomenda-
ciones para investigaciones y políticas futuras en clave de derechos humanos.

2. Teorías tradicionales sobre la responsabilidad social empresarial

A pesar de que la mayoría de las empresas prefiere establecerse en países de-
mocráticos económicamente y políticamente estables, varias empresas, las de la 
industria de la extracción en particular, se instalan donde se encuentran los re-
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cursos naturales. Por tanto, el primer incentivo de estas corporaciones multina-
cionales para invertir en países destrozados por la guerra siempre ha sido —y si-
gue siendo— la búsqueda y la maximización de beneficios.

A juicio de Milton Friedman, uno de los economistas más influyentes del 
siglo xx y premio Nobel de Economía en 1976, la única responsabilidad del ne-
gocio es aumentar sus beneficios, pues las empresas no deben tener otra respon-
sabilidad que la de maximizar el valor de su capital. Según esta visión, la cual 
viene a continuación de la teoría de la renta permanente, no hay lugar para ini-
ciativas de responsabilidad social que subviertan el principio de la primacía de 
los accionistas. Los directivos empresariales, como empleados de los accionistas, 
tienen el deber «fiduciario» de dedicar todos los recursos de la empresa a la satis-
facción de los intereses de los propietarios y no tienen derecho a involucrarse en 
el ejercicio de acciones caritativas o filantrópicas con los fondos de la empresa, 
ya que esto supondría necesariamente un incumplimiento del deber fiduciario 
de los directivos respecto de los accionistas y, probablemente, un uso ineficiente de 
los recursos de la empresa (Argandoña, 2006).

Esta tesis recibió numerosas críticas oportunas y correctas, dado que el ar-
gumento según el cual el objetivo de maximización de los beneficios de la em-
presa impide a los directivos que lleven a cabo políticas filantrópicas no tiene 
en cuenta que las múltiples empresas que han implementado regímenes socia-
les y de derechos humanos obtuvieron un incremento del rendimiento empre-
sarial. Asimismo, es de reseñar que las empresas multinacionales que operan 
en zonas políticamente sensibles son susceptibles de encontrarse implicadas en 
acusaciones de violación de los derechos humanos; en particular, cuando una 
compañía está involucrada en una asociación empresarial conjunta con el go-
bierno del Estado de acogida (como es el caso de la empresa petrolera British 
Petroleum en Colombia y Repsol en Argentina). La mayoría de las empresas 
multinacionales cuentan con su credibilidad hacia los consumidores, provee-
dores y líderes industriales para mover sus negocios hacia adelante. En una so-
ciedad en la que la reputación, la imagen y la identidad de las empresas se ven 
afectadas por la dinámica de determinados valores en alza en una sociedad ci-
vil cada vez más informada y movilizada en torno a estos temas, alegaciones de 
complicidad en abusos de derechos humanos y la presión internacional con-
siguiente pueden desembocar en demandas judiciales muy embarazosas contra 
las empresas y afectar sustancialmente a la confianza en la empresa (Prandi et al. 
2006, p. 13). Este golpe a la reputación de la empresa puede reflejarse decisiva-
mente en su situación financiera. Por lo tanto, a pesar de que estas acusaciones 
no llegan siempre a juicio, está claro que son en general muy molestas y a veces 
muy costosas para las empresas que, ni que decir tiene, intentan evitarlas en la 
medida de lo posible. La tesis de Milton Friedman, según la cual la Responsa-
bilidad Social Corporativa no es rentable ni en sí misma ni por sí misma, no se 
mantiene.
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Por otro lado, la reciente oleada de negocios éticos, que se incrementó en los 
años ochenta y noventa, sostiene que no sólo la economía, sino también las pre-
ocupaciones sociales y ambientales, deben ser una cuestión intrínseca al proceso 
de construcción de la empresa socialmente responsable. Los profesores Thomas 
Donaldson y Thomas Dunfee desarrollaron esta idea en su «Teoría de los Con-
tratos Sociales Integrales» (TCSI) en virtud de la cual las empresas multinacio-
nales actúan como «personas» o «agentes morales» que, por tanto, son responsa-
bles morales de las acciones que llevan a cabo en el ámbito social, al igual que lo 
son las personas reales. Además, tienen la responsabilidad social de proteger los 
intereses del pueblo local con el que trabajan y promover el bienestar de la re-
gión en la que están operando. 

Según esta teoría, los intereses en conflicto se resuelven formulando un 
acuerdo justo entre las partes. Es decir, la TCSI se basa en un contrato social hi-
potético entre la empresa y las comunidades locales, cuyas modalidades crean 
obligaciones éticas vinculantes que legitiman la presencia de la empresa. Las co-
munidades aceptan cargar con algunas obligaciones (tales como el dejar a la em-
presa explotar sus recursos naturales y reconocerla como entidad) a cambio de 
otras obligaciones que la empresa acepta cumplir. En consecuencia, las empresas 
transnacionales sólo pueden justificar éticamente sus actividades cuando tienen 
un impacto positivo sobre las regiones y comunidades locales en las que desem-
peñan sus actividades.

La TCSI forma parte del repertorio de teorías especiales que versan sobre la 
toma de decisiones orientadas que vienen recogidas en la literatura sobre los ne-
gocios éticos y cuyo impacto fue desafortunadamente restringido al seno de cír-
culos eruditos y académicos y no encontró resonancia tangible, o sólo de forma 
marginal, dentro del mundo empresarial. No obstante, el interés en la RSE y el 
negocio ético creció regularmente en las redes internacionales de empresas trans-
nacionales durante los años ochenta y noventa hasta convertirse en una preocu-
pación mayor para los directivos más destacados.

3.  Razón de ser de la Responsabilidad Empresarial en clave de derechos 
humanos

A medio camino entre la teoría de la renta permanente de Milton Friedman 
y las consideraciones de Thomas Donaldson y Thomas Dunfee acerca de la éti-
ca en los negocios, el concepto de RSE nació de

Las lagunas de gestión debidas a la globalización, que han surgido entre el alcance 
y los efectos de las fuerzas y actores económicos, por una parte, y la capacidad de 
las sociedades para gestionar sus consecuencias adversas, por la otra (Naciones Uni-
das, 2008a).
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El contenido y las modalidades de la RSE varían considerablemente dentro 
de un mismo negocio, no digamos ya dentro de un sector o entre sectores dife-
rentes.

3.1.  Obligaciones indirectas de derechos humanos de las empresas 
multinacionales

Tradicionalmente, los tratados internacionales imponen obligaciones a los 
Estados, no a las empresas. El Derecho Internacional no presta casi ninguna 
atención a las empresas transnacionales y cuando lo hace, es en general más para 
proteger los intereses de las empresas que para imponerles responsabilidades y 
obligaciones. Sin embargo, ahora que todos los países miembros de las Naciones 
Unidas tienen el deber de actuar contra los abusos en los derechos humanos co-
metidos por actores no estatales que afectan a las personas que se encuentran en 
su territorio o jurisdicción, los Estados miembros han de asumir un papel pri-
mordial en la regulación y el arbitraje de los abusos potenciales o reales sobre los 
derechos humanos cometidos por todos los actores sociales.

El deber del Estado de proteger contra la interferencia en el disfrute de 
los derechos humanos por terceras partes es esencial, porque constituye la raíz 
misma del régimen internacional de derechos humanos (Naciones Unidas, 
2008d). Incluye, en particular, el deber de prevenir, investigar y castigar los 
abusos, y de proporcionar vías eficaces de reparación. Este deber está consa-
grado explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación Racial (CERD) aprobada en 1965, en la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) de 1979, y en la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) 
de 1989.

A raíz de lo anterior, se considera que las empresas asumen responsabilida-
des internacionales «indirectas» de derechos humanos, es decir, responsabilidades 
consagradas en el orden jurídico del Estado de origen o del Estado de acogida, 
de acuerdo con las obligaciones internacionales de este Estado. Esto es el resul-
tado de lo que se llama en la jerga jurídica la «eficacia horizontal» de las normas 
internacionales de derechos humanos.

Los problemas surgen cuando el Estado de acogida carece de la capacidad 
constitucional para aplicar las leyes y los reglamentos nacionales contra las em-
presas transnacionales que desarrollan sus actividades en su territorio, o cuando 
el Estado de origen se muestra reacio a regular contra los perjuicios causados en el 
extranjero por las empresas que dependen de su jurisdicción. En esta misma lí-
nea, consta en un informe del Representante Especial del Secretario General 
de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales u otras empresas comerciales (en adelante, el Representante Es-
pecial) que afirma que, lamentablemente,
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La mayoría de los gobiernos adopta un enfoque restrictivo de la gestión del programa 
sobre empresas y derechos humanos, que a menudo se encuentra segregado en su 
propio marco conceptual e institucional, por lo general débil. Es decir, el programa 
suele mantenerse apartado de otras esferas normativas que determinan las prácticas 
empresariales, como la política comercial, la política de inversiones, la reglamen-
tación en materia de valores y la gobernanza empresarial, o no las tiene en cuenta, 
lo que podría equipararse a una empresa que creara un departamento de responsa-
bilidad social totalmente aislado de sus operaciones comerciales básicas (Naciones 
Unidas, 2008d).

A raíz de este contexto político y jurídico surgen lagunas de responsabilidad, 
en la medida en que ni el Estado de origen ni el Estado de acogida consiguen 
ofrecer algún remedio eficaz a las víctimas de violaciones de los derechos funda-
mentales.

Ahora bien, en un esfuerzo para oponerse a las consecuencias alarmantes 
de lo expuesto anteriormente, varios Estados tomaron la iniciativa de imponer a 
los actores del sector privado que operan en el extranjero bajo su jurisdicción la 
obligación de asegurarse que su modelo de negocio está en acuerdo con el orden 
jurídico interno. Esto significa la expansión de la jurisdicción del Estado de ori-
gen a las actividades de las empresas fuera de sus fronteras.

Uno de los instrumentos legales más eficaces adoptados en relación con esta 
cuestión es el Alien Tort Claims Act (ATCA, Ley de Reclamación por Agravios 
contra Extranjeros), ley federal promulgada en 1789 en Estados Unidos que otor-
ga competencia a los tribunales federales de este país para atender las demandas de 
responsabilidad civil interpuestas por extranjeros ante violaciones del Derecho In-
ternacional consuetudinario (Law of nations) o un tratado internacional vinculante 
de Estados Unidos2. Decisiones recientes adoptadas al amparo del ATCA estable-
cieron que empresas implicadas en acusaciones de genocidio, tráfico de esclavos, 
esclavitud, trabajo forzado y crímenes de guerra pueden ser objeto de demandas 
judiciales independientemente de la existencia o no de otra demanda contra el Es-
tado de acogida. Se ha de insistir en que, para los grupos de presión empresaria-
les, el ATCA representa un mensaje claro de que los derechos humanos importan 
y que los tribunales estadounidenses tienen un papel central para asegurar su pro-
moción y su protección. Pues bien, aunque no fue siempre así, se considera hoy 
en día que los efectos del ATCA son muy reales, ya que grandes corporaciones se 
encuentran en el papel de acusados y se enfrentan a juicios donde está en juego el 
pago de varios millones de dólares en concepto de compensaciones.

La sentencia histórica pronunciada en 1996 en el caso Doe vs Unocal es 
particularmente relevante a propósito de las alegaciones de complicidad empre-

2 Textualmente, la ATCA establece: «The district courts shall have original jurisdiction of any civil 
action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United status». 
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sarial en abusos de los derechos humanos. Ciudadanos birmanos interpusieron 
una demanda contra la empresa petrolera de California Unocal sobre la base de 
que la compañía tenía conocimiento y apoyó actos constitutivos de trabajos for-
zados, esclavitud, asesinatos, violaciones sexuales y reubicación forzosa de pobla-
ción a manos de las fuerzas militares birmanas. Todo ello en el proceso de cons-
trucción del gaseoducto Yadana, que discurre desde los yacimientos petroleros 
birmanos hasta Tailandia.

En este caso, la controversia levantada giraba en torno a la cuestión de fon-
do sobre si se podía considerar responsable a la empresa que a sabiendas había 
incitado, apoyado y se había beneficiado de los crímenes contra los derechos 
humanos cometidos por sus socios. El caso dio lugar a varios dictámenes, sien-
do el más relevante para el tema que nos concierne el del Tribunal de apela-
ción del Noveno Circuito de 18 de septiembre de 2002, en el que el tribunal 
confirmó que la empresa Unocal podía ser considerada responsable al amparo 
del ATCA por ayudar e incitar a vulnerar los derechos humanos. Este dicta-
men no sigue vigente, ya que el caso fue repentinamente resuelto fuera de los 
tribunales, mientras otra decisión estaba pendiente. No obstante, el hecho de 
que Unocal aceptara resolver la controversia reveló la importancia de la pre-
sentación de la demanda que, en última instancia, hizo posible el pago de una 
compensación a las víctimas. Esta decisión constituye una notable victoria tan-
to para las víctimas como para conseguir que las corporaciones sean declaradas 
responsables por su participación en abusos de los derechos fundamentales en 
el extranjero y en casa, en nombre del beneficio de los accionistas. Sin ninguna 
duda, el ATCA se ha convertido con éxito en un elemento del análisis de ries-
gos efectuado en el proceso de toma de decisiones por los directivos de las em-
presas estadounidenses.

En esta misma línea, cabe destacar otras iniciativas llevadas a cabo por Es-
tados que pretenden ofrecer un primer marco regulador para la RSE. Holanda, 
Reino Unido, Francia, Dinamarca y Bélgica, por ejemplo, condicionaron el ac-
ceso a determinadas ayudas públicas a los compromisos formales de las empresas 
en materia de RSE y establecieron —o plantean establecer— la obligación de 
elaborar memorias de sostenibilidad. En 2001, Francia modificó su legislación 
mercantil para imponer a las empresas cotizadas la obligación jurídica de publi-
car anualmente un informe sobre el impacto social y ambiental de sus activida-
des3 mientras Bélgica adoptaba una ley orientada a la creación de una etiqueta 
social como instrumento de promoción del respeto de los estándares de derechos 
humanos internacionalmente aceptados. Se ha de reseñar, por lo demás, la Cor-
porate Social Responsibility Act 2002, una propuesta de ley que se encuentra ac-
tualmente en tramitación parlamentaria en el Reino Unido con el objeto de in-
troducir medidas obligatorias de rendición de cuentas, extender las obligaciones 

3 Artículo 116 de la Ley de 15 de Mayo de 2001, Loi sur les nouvelles régulations économiques.
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y responsabilidades de los directivos en el ámbito social, económico y medioam-
biental, y erigir un sistema de vías de reparación y compensación para las vícti-
mas de actividades empresariales.

De todo lo expuesto anteriormente se desprende una concienciación cre-
ciente alrededor de la necesidad de establecer un marco regulador a las activida-
des empresariales, aunque la existencia de normas jurídicas claras y vinculantes de 
RSE permanece, en realidad, en estado embrionario. Por lo pronto, los Estados 
se enfrentan con enormes obstáculos en la supervisión de las actividades empre-
sariales, siendo el más importante de ellos la falta de voluntad política.

3.2.  Obligaciones directas de derechos humanos de las empresas multinacionales

Códigos voluntarios de conducta

En un intento de asegurar que las operaciones de las empresas transnaciona-
les en zonas de conflicto no interfieran en el disfrute de los derechos fundamen-
tales por parte de la población, varias empresas se afiliaron de manera voluntaria 
a sistemas autorreguladores de derechos humanos. Estos sistemas consisten típi-
camente en una serie de pautas y principios de carácter ético que han de aplicar 
las empresas en sus actuaciones cotidianas. En esta línea, destacan, por ejemplo, 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinaciona-
les y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo y, en el ám-
bito específico del sector extractivo, los Principios Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos.

Todas estas iniciativas constituyen un impulso positivo que traduce las pre-
ocupaciones de ciertas corporaciones en el ámbito, entre otros, de los derechos 
humanos. No obstante, han sido objeto de críticas fundamentalmente por for-
mar parte de la esfera de Soft Law, la cual implica que no son legalmente vincu-
lantes y que su implementación depende totalmente de la buena voluntad de las 
propias empresas.

Otra fuente de críticas fértiles viene de las propias razones de las empre-
sas para afiliarse a marcos voluntarios de responsabilidad social de entre las 
cuales se desprende lamentablemente una tendencia de actuación defensiva, 
un juego de relaciones públicas oportunistas y un lavado de imagen (Gómez 
Isa, 2006, p. 60). Pues es sólo cuando se enfrentan con, por ejemplo, juicios 
o presiones internacionales fuertes que las empresas empiezan a cambiar sus 
métodos y estrategias. Como se ha dicho antes, las empresas trabajan duro 
para proteger su reputación y la mayoría de ellas está dispuesta a demostrar 
su preocupación respeto al impacto actual y potencial de su presencia sobre 
los derechos humanos.
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Sin embargo, adherirse a estos regímenes no asegura de facto que las empre-
sas hayan adoptado las medidas idóneas para evitar interferir en el disfrute de los 
derechos humanos en las zonas de explotación. Encima de las críticas ya men-
cionadas, se reprocha sistemáticamente a los códigos voluntarios de conducta 
el (i) no contribuir significativamente a las mejoras sociales imprescindibles, ya 
que no miden objetivamente lo que las empresas hacen en el terreno —y no es-
tán designados para ello—; y (ii) el no contar con los mecanismos de control, 
seguimiento y supervisión adecuados que permitan condenar a las empresas que 
contravienen estos códigos y reforzar la implementación de sus disposiciones.

Finalmente, dada la ausencia de un marco común generalmente aceptado, 
la expansión rápida del ámbito de los regímenes autorreguladores y su prolifera-
ción hacen difícil determinar con precisión lo que se les requiere a las empresas, 
desdeñando el principio democrático de seguridad jurídica. «Espléndida inno-
vación, pobre aplicación»,4 son las palabras de Simon Zadek, de Accountability, 
para caracterizar la nueva «marca» de la RSE.

Desafortunadamente, se llega a la misma conclusión al analizar las propias 
políticas y los programas individuales de RSE con enfoque en los derechos hu-
manos confeccionados por los actores del sector privado. Hay constancia de que 
se centran en gran parte en proyectos de mejora infraestructural, protección am-
biental y desarrollo social, y son constantemente criticados por haber sido elabo-
rados fuera de necesidad y en base a ensayos y errores, es decir, sin una estrate-
gia coherente o una evaluación bien diseñada de su impacto relativo (Sherman, 
2001, p. 10). Teniendo en cuenta las enormes dificultades de los directores so-
ciales para convencer a los directivos para involucrarse en serio en estrategias de 
RSE, estas críticas no sorprenden.

Dados los resultados menos que satisfactorios de la actual mezcla de pau-
tas y códigos de conducta adoptados en el terreno de la RSE, para que los dere-
chos humanos sean respetados alrededor del mundo empresarial, urge insistir en 
la necesidad absoluta de elaborar e implementar un régimen claro y obligatorio, 
basado en derechos y deberes jurídicamente vinculantes y ejecutables, y estable-
cido dentro de un marco legislativo opuesto a cualquier tipo de complicidad 
empresarial en abusos de los derechos humanos. Las empresas que están sincera-
mente comprometidas a respetar los derechos humanos no deberían preocuparse 
por la adopción de normas legislativas comunes. Pues leyes claras ofrecen venta-
jas significativas: con la creación de condiciones propicias para la igualdad de to-
das las empresas, un marco regulador tiende a superar los obstáculos que nacen 
del concepto de acción colectiva tales como la posible pérdida de ventaja com-
petitiva y la perspectiva de cargar sólo con los costos del suministro del bien pú-
blico de prevención de conflicto, del que los competidores pueden disfrutar sin 

4 «Super innovation, poor implementation» en el original, traducción libre de la autora.
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hacer el mismo compromiso (el llamado fenómeno del «beneficiario sin contra-
partida» o «free rider phenomenon»). Asimismo, ya que las empresas no pueden 
defenderse fácilmente o prevenir las críticas cuando el ámbito de su responsabi-
lidad es vago y confuso, es más que probable que las empresas prefieran some-
terse a un régimen de derechos y obligaciones claros que navegar entre las incer-
tidumbres del voluntarismo.

El proyecto de Normas sobre la Responsabilidad de las Empresas Transnacionales 
y otras empresas comerciales en la esfera de los Derechos Humanos

Un paso hacia la adopción de un marco legislativo común fue dado con la 
aprobación en agosto de 2003 de las Normas sobre la Responsabilidad de las 
Empresas Transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los Dere-
chos Humanos (a las cuales nos referiremos a partir de ahora como las Normas) 
por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas5. Las Normas pretenden imponer responsabilidades directas a 
las empresas con miras a lograr una protección completa de todos los derechos 
humanos —civiles, culturales, económicos, políticos y sociales— de importan-
cia para las actividades de las empresas. Identifican derechos humanos relevantes 
para las actividades comerciales y ofrecen una serie de principios comprensivos 
relacionados con asuntos laborales, ambientales y de protección del consumidor. 

Las Normas recibieron una acogida moderada en la comunidad internacio-
nal. Para los defensores de los derechos humanos, representan la iniciativa o la 
normativa más comprensiva, más clara y más completa sobre empresas y dere-
chos humanos que sobrepasa el ámbito de las normas laborales. Ofrece una se-
rie completa de reglas comunes para todas las empresas en materia de derechos 
humanos y reglas de juego equitativas para las empresas que compiten entre sí. 
Por otro lado, los representantes corporativos critican firmemente tanto el enfo-
que vinculante y legislativo de las Normas, el cual, según dicen, carece de fun-
damento y constituye una desviación importante con respecto al Derecho In-
ternacional (pues sólo los Estados tienen obligaciones jurídicas con arreglo a la 
normativa internacional de derechos humanos), como su contenido, según di-
cen, vago, impreciso e inexacto. Por su parte, la Comisión de Derechos Huma-
nos reconoció que el documento contiene elementos e ideas útiles que hay que 
tomar en consideración, aunque por ser un proyecto de propuesta carece de au-
toridad legal (Naciones Unidas, 2005).

El Representante Especial publicó en abril de 2008 un informe estratégico 
organizado en torno a los tres principios básicos de «proteger, respetar y reme-
diar», el cual es en sí bastante crítico acerca de las Normas (Naciones Unidas, 

5 Para más información sobre las Normas sobre la Responsabilidad de las Empresas Transnacionales 
y otras empresas comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, ver Gómez Isa (2006, pp. 77-84).
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2008a). Establece que el proceso de identificación de una serie de derechos li-
mitados para los cuales las empresas son responsables es erróneo. Teniendo en 
cuenta que las empresas pueden infringir virtualmente todos los derechos hu-
manos internacionalmente reconocidos, el Representante Especial sugiere que 
los esfuerzos se centren en la definición de las responsabilidades específicas abar-
cando a todas las empresas en relación con todos estos derechos. Por tanto, la 
primera responsabilidad de las empresas es la de respetar todos los derechos hu-
manos y evitar toda actividad que cause o pueda causar perjuicios en términos 
de exacerbar y desarrollar los conflictos existentes y potenciales. Esta obligación 
puede entrañar la adopción de una conducta proactiva por parte de las empre-
sas, por ejemplo, para cumplir con el principio de no-discriminación.

4. Desarrollos recientes: «debida diligencia empresarial»

En el informe «proteger, respetar y remediar» mencionado anteriormente, el 
Representante Especial insiste en que el cumplimiento de la obligación de respe-
tar los derechos humanos precisa actuar conforme con los principios de «debida 
diligencia». Este concepto, extraído del Derecho anglosajón, describe las medi-
das que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder 
a los efectos negativos de sus actuaciones sobre los derechos humanos (Nacio-
nes Unidas, 2008a). No sólo supone la adopción de un procedimiento para ase-
gurarse del cumplimiento de la legislación nacional, sino que también requiere 
gestionar el riesgo de conculcación de los derechos humanos con miras a evitar-
lo (Naciones Unidas, 2008a). 

En términos prácticos, la debida diligencia implica tomar en especial consi-
deración tres tipos de factores. En primer lugar, requiere esforzarse en conocer el 
contexto del país en el que las empresas desarrollan sus actividades y entender las 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos en este contexto. En segundo 
lugar, supone realizar un diagnóstico de las prácticas y políticas corporativas, así 
como un análisis completo y sincero de los efectos reales y potenciales de sus ac-
tividades con el objetivo de identificar cuestiones importantes con enfoque en los 
derechos humanos. En tercer lugar, implica evitar estimular, perpetuar o contri-
buir a vulneraciones de los derechos humanos por medio de relaciones vinculadas 
a sus actividades. Por tanto, las empresas deben establecer oficialmente una polí-
tica de derechos humanos o integrarla dentro de políticas preexistentes para in-
corporar los derechos fundamentales en la toma de decisiones diarias.

4.1. Esfera de influencia

La magnitud de la debida diligencia de una empresa con enfoque en los de-
rechos humanos es directamente proporcional a su «esfera de influencia». La 
definición de este concepto impreciso y ambiguo no recibió consenso hasta aho-
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ra. La primera referencia a la esfera de influencia en un discurso sobre la RSE 
fue recogida en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y luego fue enfatizada 
por el proyecto de Normas de las Naciones Unidas. El Representante Especial 
optó recientemente por adoptar una definición de «influencia» empresarial en 
términos de «control» o «relación causal», interpretados como «los efectos po-
tenciales y reales sobre los derechos humanos resultantes de las actividades mer-
cantiles de la empresa y de la relaciones vinculadas a estas actividades» (Naciones 
Unidas, 2008a). Desde este punto de vista, la esfera de influencia no se refiere a 
los derechos que una empresa debe respetar sino más bien a cuándo y dónde las 
empresas deben tomar medidas apropiadas para evitar interferir en el disfrute de 
los derechos fundamentales (Naciones Unidas, 2008b).

4.2. Evaluación de impacto sobre los derechos humanos

Existe en la comunidad internacional una concienciación creciente en rela-
ción con el papel clave de los procedimientos de «Evaluación de Impacto sobre 
los Derechos Humanos» (Human Rights Impact Assessment) para asegurar que 
las empresas actúen conforme a los derechos humanos. Algunos inversores, por 
ejemplo, ponen cada vez más presión sobre las empresas transnacionales para 
que hagan uso de estos instrumentos y prácticas éticas. Las evaluaciones de im-
pacto se basan en la suposición de que cada proyecto de desarrollo desempeñado 
en una zona de conflicto tiene inevitablemente repercusiones sociales —positi-
vas o negativas, directas o indirectas, voluntarias o involuntarias, únicas o acu-
mulativas— sobre el ambiente de paz y de conflicto. Para potenciar los efectos 
positivos, prevenir o mitigar los efectos negativos y los riesgos, y contribuir a la 
realización efectiva de los derechos humanos, parece imprescindible que las em-
presas entiendan precisamente cómo sus actividades influyen en los derechos 
humanos de las poblaciones locales.

Hoy en día, están a disposición del mundo corporativo varios instrumen-
tos para la evaluación de impacto sobre los derechos humanos. Por ejemplo, el 
instrumento de evaluación de la observancia de los derechos humanos (Human 
Rights Compliance Assessment Tool), producido por el Instituto Danés para los 
Derechos Humanos, presenta más de 350 preguntas y más de 1000 indicadores 
destinados a evaluar la toma de decisiones de la empresa en relación con los de-
rechos humanos. La Guía para el Estudio de Impacto sobre los Derechos Huma-
nos (Guide to Human Rights Impact Assessments), auspiciada por la Corporación 
Financiera Internacional, el Foro Internacional de Líderes Empresariales y el Pac-
to Mundial, es otra iniciativa relevante a este respecto. En los últimos años, en el 
marco de las industrias extractivas que actúan en determinados contextos de ten-
sión, conflicto armado o subdesarrollo, varias organizaciones no gubernamentales 
y asociaciones publicaron pautas específicas para la evaluación del impacto sobre 
la paz y el conflicto o para la evaluación y la gestión del riesgo. En esta línea, son 
particularmente relevantes las Prácticas Empresariales dependientes del conflicto: 
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Consejos para las Industrias Extractivas (Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance 
for Extractive Industries), elaborado por Alerta Internacional en 2005, y la Guía 
de 2008 para la Industria del Petróleo y de Gas de la Asociación internacional de 
la Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente (Internacional 
Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) guide for the 
oil and gas industry). Estas guías tienen buen potencial para ayudar a entender y 
aplicar mejores prácticas en esta área sensible, y promover relaciones más pacífi-
cas con las comunidades anfitrionas en las zonas de explotación. 

Dicho esto, no hay que perder de vista el objetivo último de estos instru-
mentos: si bien parecen atractivos en la teoría, y beneficiosos en la práctica, lo 
que realmente importa en la realidad es la manera en que los directivos se impli-
can para llevarlos a cabo y utilizan sus conclusiones, pues al mero hecho de pro-
ceder a este ejercicio no se atribuye mucho valor (Naciones Unidas, 2007). Asi-
mismo, se ha de destacar que a pesar de que las evaluaciones de impacto social y 
ambiental son una práctica relativamente bien arraigada en el mundo corpora-
tivo, al contrario, las evaluaciones de impacto en clave de los derechos humanos 
son mucho más recientes y carecen de aplicaciones a situaciones concretas. No 
parece razonable, en consecuencia, hacer una valoración definitiva sobre estos 
procesos hasta que se disponga de más ejemplos de dominio público. 

Ante esta constatación, es difícil, hoy en día, pormenorizar todos y cada uno 
de los pasos para llevar a cabo con pleno conocimiento de causa un proceso de 
evaluación de impacto sobre los derechos humanos. No existen indicadores fijos 
para medir con certeza los desafíos potenciales en este ámbito de los actores del 
sector privado. Sin embargo, sí es posible analizar y promover líneas directrices 
que puedan ser útiles en todas estas evaluaciones teniendo en especial conside-
ración dos principios esenciales: primero, estos procesos deben siempre ser flexi-
bles para adaptarse a los proyectos concretos, y segundo, deben desempeñarse 
con sinceridad y honestidad, de acuerdo con los estándares internacionales de 
derechos humanos y con el objetivo último de lograr justicia (IFC et al., 2007). 

En términos prácticos, la magnitud del proceso de evaluación depende de 
circunstancias tanto internas como externas al proyecto empresarial. Variará 
considerablemente en función del sector y del país en el que se desempeñan las 
actividades mercantiles. Por tanto, es necesario que las empresas conozcan la si-
tuación real y potencial de conflicto, sus actores, sus causas y sus consecuencias 
en el país en el que se encuentran o están planteando desarrollar su proyecto. 
Esto significa sistematizar y profundizar el entendimiento del contexto socio-
político, el nivel de protección y el expediente en los derechos humanos del go-
bierno a nivel local y nacional. 

La identificación proactiva y concienzuda de la esfera de influencia que las 
actividades empresariales puedan tener en dicho conflicto —directa o indirecta-
mente— es otro paso importante en la realización de una evaluación de impac-
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to. El núcleo de cualquier proceso de toma de decisiones de una empresa que 
actúa en un país políticamente inestable supone determinar los retos e impac-
tos sobre los derechos humanos —y los indicadores útiles para medirlos— a tra-
vés de un proceso de consulta con todos los individuos, grupos de individuos o 
sus representantes que tienen un interés legítimo en el proyecto empresarial. En 
efecto, parece esencial implicar a todos los que puedan afectar o verse afectados 
por los objetivos o por las actividades de la empresa en la construcción de una 
corresponsabilidad, con el fin de facilitar la transparencia en el proceso y ganar 
en legitimidad (Prandi et al., 2006, p. 15).

Con igual importancia, la presentación de las conclusiones y recomendaciones 
de las evaluaciones a los directivos de la empresa debe ayudar a reforzar la imple-
mentación de proyectos de gestión sensible a los derechos fundamentales y llevar a 
cabo acciones y estrategias que no exacerben ni estimulen nuevos conflictos. 

Por último, el proceso de evaluación de impacto sobre los derechos huma-
nos requiere incorporar mecanismos independientes y con plenas garantías de 
seriedad de control, evaluación y rendición de cuentas para asegurar que las em-
presas siguen identificando cuestiones emergentes de derechos humanos, cum-
plen con sus compromisos en este ámbito y toman las medidas adecuadas para 
responder efectivamente a los efectos negativos de sus operaciones. 

A raíz de lo anterior, se deduce que las evaluaciones de impacto sobre los de-
rechos humanos forman parte integrante e indivisible de la estrategia corporati-
va global.

4.3. Complicidad empresarial en abusos de derechos humanos

Otra cuestión que es objeto de especial controversia alrededor del mundo 
es la del concepto de «complicidad» en la vulneración de los derechos humanos. 
Este concepto ha merecido una atención particular por parte de gobiernos, em-
presas, juristas, filósofos, abogados y víctimas, hasta convertirse en el leitmotiv 
de los intentos legales y no-legales para sensibilizar y responsabilizar a las empre-
sas sobre esta temática.

Las acusaciones judiciales por complicidad en abusos de los derechos funda-
mentales se fundamentan en las normas internacionales tradicionalmente con-
cebidas para los actores estatales, e intentan demostrar cómo el comportamiento 
mercantil colabora y facilita efectivamente y sustancialmente a violaciones es-
tatales del derecho internacional de derechos humanos. Es manifiesto que, tras 
haber iniciado o mientras se desarrollan sus actividades en países políticamente 
inestables, o a través de las relaciones mercantiles que mantienen con los sumi-
nistradores y/o distribuidores locales, las empresas transnacionales pasan a for-
mar parte inherente del conflicto interno en el que el país se halla. Teniendo en 
cuenta que las acusaciones de complicidad en abusos de los derechos humanos 
pueden resultar muy costosas para las empresas, la definición del ámbito y del 



 Las empresas transnacionales y los Derechos Humanos  83 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (67-87)

alcance del propio concepto de complicidad se ha convertido en un reto impor-
tante para la industria empresarial. Desafortunadamente, en la práctica no se ha 
podido llegar a un consenso sobre esta cuestión: las definiciones e interpretacio-
nes jurídicas y no-jurídicas no son ni uniformes ni estáticas. 

Categorías de complicidad empresarial

Existen esencialmente tres categorías principales de complicidad empresa-
rial en violaciones de los derechos humanos (Clapham et al., 2001). En primer 
lugar, la complicidad directa se produce cuando los actores del sector privado 
asisten, promueven o prestan deliberadamente apoyo moral a un Estado en la 
vulneración de los derechos fundamentales. Un ejemplo de esto es cuando una 
empresa promueve la reubicación forzada de personas en circunstancias relacio-
nadas con las actividades empresariales.

En segundo lugar, la complicidad indirecta, beneficiosa o ventajosa sugie-
re que una empresa se beneficia directamente de violaciones de los derechos hu-
manos cometidas por terceros. Por ejemplo, violaciones perpetradas por fuerzas 
de seguridad pública o privada en la protección o facilitación de sus operaciones 
mercantiles. Esto constituye de lejos la característica más popular del compor-
tamiento empresarial en zonas de conflicto. Los efectos negativos de las activi-
dades mercantiles pueden surgir del hecho de desempeñar sus actividades en un 
entorno hostil: actividades rutinarias en un contexto pueden generar consecuen-
cias involuntarias en otro contexto y prolongar las hostilidades. Así, por ejem-
plo, prácticas de contratación determinadas pueden reforzar las desigualdades 
sociales y económicas y, por lo tanto, exacerbar las privaciones civiles y contri-
buir a más inestabilidad e inseguridad en el país. 

En tercer lugar, la complicidad silenciosa o tácita hace referencia a las expec-
tativas de los defensores de los derechos humanos para que las empresas trans-
nacionales planteen adecuadamente en sus interacciones con las autoridades 
correspondientes la cuestión de violaciones sistemáticas o continuas de los de-
rechos humanos. La complicidad silenciosa se basa en la aceptación creciente de 
que la influencia de las empresas en los gobiernos trasciende el ámbito comercial 
y económico y que existe culpabilidad en no ejercer influencia en estas circuns-
tancias. Por ejemplo, la inacción o la actitud de tolerancia por las empresas ante 
situaciones de discriminación sistemática en el empleo de ciertos grupos por 
motivos de origen étnico o de género podrían resultar en acusaciones de compli-
cidad silenciosa. Ahora bien, queda claro que los límites de la complicidad silen-
ciosa variarán de una compañía a otra y del contexto del país en el que las activi-
dades tienen lugar (AI et al., 2000, p. 11).

A pesar de que las categorías de complicidad empresarial en abusos de los 
derechos humanos quedan relativamente bien claras a nivel doctrinal, su trata-
miento en el orden internacional jurídico deja mucho que desear.
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Complicidad empresarial a nivel internacional jurídico

La jurisdicción de los tribunales penales internacionales especiales se ha apli-
cado únicamente a personas físicas y no a personas jurídicas, tales como empre-
sas. Sin embargo, el Representante Especial observa que el Derecho Penal Inter-
nacional y la jurisprudencia en materia de complicidad constituyen las fuentes 
de orientación más claras para determinar de manera rigurosa lo que significa 
«complicidad» (Naciones Unidas, 2008c). En Derecho Penal Internacional este 
concepto se define en términos de auxiliar e incitar la comisión de crímenes in-
ternacionales. Supone (i) una acción u omisión que tenga un efecto sustancial 
en la comisión de un delito internacional y (ii) el conocimiento de contribuir a 
la comisión del delito.

En cuanto al primer requisito, en las relaciones entre las empresas y los 
derechos humanos, un panel de expertos de la Comisión Internacional de Ju-
ristas sugiere tres elementos para cualificar un acto o una omisión de compli-
cidad: (i) una conducta que permite la comisión de la violación cuando la vio-
lación no hubiera podido ocurrir sin esta contribución, (ii) que exacerbe los 
efectos de la violación, y/o (iii) que facilite la violación. Por lo tanto, la asis-
tencia necesaria para engendrar complicidad no necesita ser la causa del deli-
to o una contribución necesaria a su comisión (Naciones Unidas, 2008c). Asi-
mismo, es poco probable que la mera presencia de una empresa en un país de 
por sí origine responsabilidad jurídica por complicidad a pesar de que en raras 
ocasiones, cuando las empresas tienen gran influencia sobre el perpetrador, es 
posible analizar este silencio como un indicio de aprobación equiparable a una 
contribución sustancial a la comisión del delito. Del mismo modo, el simple 
hecho de que una empresa se beneficie de violaciones de los derechos huma-
nos no debería, por sí solo, crear responsabilidad jurídica a nivel internacio-
nal. Pero los actores del sector privado deberían considerar tanto el hecho de 
operar en países en los que se están cometiendo violaciones de los derechos 
humanos como el hecho de estar aparentemente beneficiándose de esta violen-
cia como «luces rojas» de advertencia para asegurar que ejercen la debida dili-
gencia adecuada y adaptada al contexto específico en el que desempeñan sus 
actividades (Naciones Unidas, 2008c).

En cuanto al segundo requisito y a la necesidad de tener el conocimiento 
de contribuir a la comisión de un delito, se considera satisfecho cuando se co-
noce que la aportación de la asistencia puede facilitar la existencia de violacio-
nes de los derechos humanos. Lo que se requiere para demostrar el conocimiento 
de parte de una empresa depende del contexto del proyecto concreto. Es ahora 
comúnmente aceptado que la contribución a la comisión del delito debe haber 
sido razonablemente previsible de parte del cómplice aunque no es preciso si el 
criterio es el conocimiento actual y efectivo o lo que la empresa «debería haber 
sabido», lo que se refiere a lo que razonablemente cabe esperar que una empresa 
conozca dadas las circunstancias (Naciones Unidas, 2008a).
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Complicidad empresarial a nivel no-jurídico

En contextos no jurídicos, la complicidad empresarial se ha convertido en 
un indicador importante con el que los actores sociales juzgan a las empresas 
por su presunta participación indirecta en la vulneración de los derechos funda-
mentales. En los últimos años, los inversionistas públicos y privados demostra-
ron su gran influencia al apremiar a las empresas para que eviten complicidad en 
abusos de los derechos humanos, pues los propios fondos de inversión ganan en 
ventaja comparativa por su expediente en derechos humanos. Fueron cada vez 
más numerosos quienes pusieron de manifiesto su intención de suspender, cesar 
o reconsiderar sus relaciones con las empresas que se consideran involucradas di-
recta o indirectamente en violaciones de los derechos humanos (Naciones Uni-
das, Doc. A/HRC/8/16, 2008).

La esfera no-jurídica ofrece varias iniciativas de regulación colectiva6 elabo-
radas para asegurar que las corporaciones transnacionales no fueran cómplices 
de violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, de acuerdo con las Líneas 
Directrices de la OCDE, las empresas deben respetar los derechos humanos de 
las personas afectadas por sus actividades, de conformidad con las obligaciones 
y los compromisos internacionales del gobierno de acogida7. Asimismo, la nota 
explicativa al Principio 2 del Pacto Mundial establece que la complicidad em-
presarial en la vulneración de los derechos humanos puede producirse esencial-
mente de las tres maneras ya señaladas: directa, beneficiosa y silenciosa. Por lo 
tanto, el ámbito de la complicidad en la esfera no-jurídica es mucho más amplio 
que en la esfera jurídica.

Las propias empresas reconocieron la posibilidad de verse involucradas en 
abusos de los derechos humanos e introdujeron en sus códigos voluntarios de con-
ducta provisiones específicas con miras a evitarla. Del mismo modo, iniciativas co-
lectivas que fueron originalmente destinadas a prevenir las violaciones indirectas 
de los derechos humanos, tales como los Principios Voluntarios sobre Seguridad y 
Derechos Humanos, también ofrecen implícitamente orientación sobre cómo evi-
tar la complicidad. Es una pena que, dada su dimensión voluntaria, estas iniciati-
vas sólo funcionen para los que están dispuestos a ofrecerse como voluntarios.

5. Conclusión

Tras el estudio llevado a cabo, la primera conclusión que resalta es que la re-
lación entre las empresas transnacionales y los derechos humanos es una cues-
tión extremadamente compleja y que hay mucho en juego: el derecho de las 

6 Ver Section 2.1.2.
7 Principio general n.º 2 de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
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personas a vivir con dignidad, la contribución de las empresas al logro del de-
sarrollo económico, y la sostenibilidad social de la propia globalización. No se 
trata de una relación antinómica sino más bien interrelacionada y complemen-
taria ya que, hoy en día, el éxito de una empresa pasa por su notoriedad y el 
prestigio de su imagen, lo cual implica el respeto sin condición de los estándares 
internacionales mínimos de derechos humanos.

Ahora bien, uno de los desafíos más importantes de las empresas transnacio-
nales que operan en zonas de conflicto para implementar políticas responsables 
de derechos humanos radica en el papel del gobierno de acogida de tomar en se-
rio sus responsabilidades hacia todos sus ciudadanos —y no sólo hacia las éli-
tes— y en el peligro de caer en un papel de hecho estatal. Con respecto a esto, 
los Estados deben otorgar mayor relevancia a las cuestiones de derechos huma-
nos relacionadas con las empresas transnacionales en su territorio, de modo que 
superen los estrechos límites institucionales en que están confinadas.

Frente al carácter demasiado generalista y poco coherente de las políticas in-
dividuales de RSE y a la confusión generada por la proliferación de sistemas vo-
luntarios de conducta, urge establecer un marco común que permita entender 
los complejos desafíos de las empresas en relación con los derechos humanos y 
sentar los cimentos para que el pensamiento y la acción tanto colectiva como in-
dividual pueda desarrollarse con efecto acumulativo.

Segundo, llegar a un sistema satisfactorio de protección de los derechos huma-
nos vinculante para las empresas transnacionales requiere estudios minuciosos para 
profundizar tanto en el significado, las modalidades y las implicaciones del concep-
to de RSE, como en lo que realmente y objetivamente se puede exigir de los actores 
del sector privado en relación con los derechos humanos. Esto supone necesaria-
mente realizar análisis más sistemáticos y empíricos enfocados en el papel del sector 
internacional privado en las zonas de conflicto y en la efectividad de sus respues-
tas para reducir o mitigar los efectos negativos de sus actividades en circunstancias 
concretas. Además, parece imprescindible clarificar el concepto de complicidad 
empresarial a nivel internacional jurídico, lo que es capaz de poner seriamente en 
peligro la reputación y los resultados económicos de las empresas implicadas en la 
vulneración de los derechos humanos y asegurar que las empresas transnacionales 
actúen conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

Para concluir este trabajo, insisto en que el éxito de los sistemas socialmente 
responsables de la empresas transnacionales radica tanto en la regulación inter-
nacional de las actividades empresariales que ofrece indicadores fiables de com-
portamiento ético y ayuden a identificar las políticas y actividades socialmente 
responsables, como en la voluntad íntima de las empresas de estimular la paz a 
través del respeto de los estándares éticos de derechos humanos. El significado 
de las estrategias de RSE no se mide mirando a su intención sino a sus resulta-
dos: la mera caridad y el paternalismo no bastan.



 Las empresas transnacionales y los Derechos Humanos  87 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (67-87)

Bibliografía

Alston, P. (ed.) (2005): Non State Actors and Human Rights, Oxford, Oxford University 
Press.

Amnistía Internacional (AI) y The Prince of Wales Business Leaders Forum (2000): 
Human Rights. Is it any of your business? Londres, Amnistía International UK y The Prince 
of Wales Business Leaders Forum.

Argandoña, A. (2006): Milton Friedman, IESE Business School - Universidad de Navarra.
Clapham, A. y Jerbi, S. (2001): «Categories of Corporate Complicity in Human Rights 

Abuses», en Hasting International and Comparative Law Journal, vol. 24.
Drucker, P. (1994): Post-Capitalist Society, Nueva York, HarperCollins Publishers.
Gómez Isa, F. (2006): «Empresas Transnacionales y Derechos Humanos: Desarrollos Recien-

tes», en Lan Harremanak, Universidad del País Vasco, pp. 55-94.
International Finance Corporation (IFC), International Leaders Business Forum y 

Global Compact (2007): Guide to Human Rights Impact Assessment and Management, 
International Business Leaders Forum, International Finance Corporation.

Naciones Unidas (2005): «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos», E/CN.4/2005/91.

—, (2007): «Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Eva-
luaciones de impacto sobre los derechos humanos: Resolución de cuestiones metodoló-
gicas esenciales», A/HRC/4/74.

—, (2008a): «Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John 
Ruggie, Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los 
derechos humanos», A/HRC/8/5.

—, (2008b): «Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John 
Ruggie, Adición - Resumen de cinco reuniones de consulta con múltiples interesados», 
A/HRC/8/5/Add.1.

—, (2008c): «Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, 
John Ruggie, Aclaración de los conceptos de “esfera de influencia” y “complicidad”», 
A/HRC/8/16.

—, (2008d): «Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales», 
A/63/270.

Prandi, M. y Lozano, J. M. (2006): Guía práctica de derechos humanos para empresas, Barce-
lona, Escola de Cultura de Pau (UAB) - ESADE.

Reinisch, A. (2005): «The changing International Legal Framework», en Alston, P. (ed.), 
Non State Actors and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, p. 71.

Sherman, J. (2001): Private Sector Actors in Zones of Conflict: Research Challenges and Policy 
Responses, NuevaYork, International Peace Academy.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (1999): Corporate 
Social Responsibility: Meeting changing expectations, Ginebra, WBCSD.





Lan Harremanak/19 (2008-II) (89-116)

APLICACIÓN DEL DERECHO O PROGRAMAS 
DE RSC PARA PUEBLOS INDÍGENAS

Mikel Berraondo López

Abogado, coordinador del aula de derechos humanos de IPES-ELKARTEA 
y miembro del Grupo Intercultural Almáciga

ABSTRACT

■ El presente artículo reflexiona sobre las relaciones que se dan entre empresas y 
pueblos indígenas como pretexto para abordar la temática de la RSC y sus afeccio-
nes sobre dichos pueblos. En este trabajo, se afirma que las características actuales 
que condicionan las relaciones entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas 
impiden abordar una profundización de las formas de implementación de la RSC 
en relación a los pueblos indígenas, porque las empresas no garantizan las premisas 
que exige la RSC. Además, en el artículo se realiza una serie de planteamientos 
relacionados con las formas en las que deberían darse los programas de RSC con 
respecto a los pueblos indígenas, prestando especial atención al contexto de las em-
presas españolas, toda vez vez que España ratificó el Convenio N.º 169 de la OIT 
en el año 2007. 

■ Artikulu honek hausnarketa egiten du enpresen eta herri indigenen artean 
emandako harremanei buruz GEKren gaiari aurre egiteko aitzakia bezala eta he-
rrialde horietan eragina. Lan honetan hurrengoa baieztatzen da: herri indigenen 
eta eraispen-enpresen artean harremanak baldintzatzen dituzten egungo ezauga-
rriengatik ezin daiteke sakon herri indigenetan GEK ezartzeko moduetan, enpre-
sek GEKk eskatzen dituen premisak ez baitituzte bermatzen. Gainera, artikuluan 
GEKren programak garatzeko hainbat planteamendu egiten da. Arreta berezia 
jarriko zaio Espainiako enpresen testuinguruari, Espainiak 2007. urtean OITren 
169. hitzarmena berretsi baitzuen.
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■ This article considers the relationships between companies and indigenous com-
munities as a pretext for addressing the theme of CSR and its effects on these commu-
nities. In this work, current characteristics are affirmed that condition relationships 
between indigenous communities and mining companies guarding against systemati-
cally addressing CSR implementation methods in relation to indigenous communi-
ties, given that companies do not guarantee the required CSR commitments. The 
article also raises a series of issues in relation to the ways in which CSR programmes 
must be handled with respect to indigenous communities, with special attention in 
the context of Spanish companies, due to the fact that Spain ratified the OIT Con-
vention 169 in 2007.
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1.  Dificultades para hablar de RSC en relación con los pueblos 
indígenas

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con la con-
tinuada imposición de las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional, nuestra situación, como Pueblos Indígenas, ha ido 
de mal en peor. Las corporaciones reciben más derechos y privilegios a expensas de 
nuestros derechos. Nuestro derecho a la autodeterminación, que consiste en deter-
minar libremente nuestro estatus político y buscar nuestro propio desarrollo econó-
mico, social y cultural y el ejercicio de nuestros derechos sobre nuestros territorios y 
recursos, sobre nuestros conocimientos indígenas, culturas e identidades, son flagran-
temente violados.

Declaración Internacional de Cancún de los Pueblos Indígenas, preámbulo

Entrar al debate sobre la RSC en relación con los pueblos indígenas re-
sulta ciertamente complicado si tenemos en cuenta las premisas que inspi-
ran el desarrollo de programas de RSC y la relación de los pueblos indígenas 
con las empresas extractivas. En cuanto a las premisas, al margen de concre-
ciones conceptuales, que no pretendemos canalizar en las siguientes reflexio-
nes, parece claro que la RSC es una forma de aplicar un plus normativo a las 
actividades de las empresas, que deciden autorregularse de forma más estricta 
de manera voluntaria. El libro verde de la Comisión Europea es claro al defi-
nir la RSC 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. Ser socialmente responsable no significa 
solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más 
allá de su cumplimiento». Y precisamente es esta premisa normativa la que 
impide que entremos al debate de la RSC y los pueblos indígenas. En otros 
contextos la realidad será distinta, pero cuando hablamos de los pueblos in-
dígenas no podemos pasar por alto el hecho de que muchos de los problemas 
que sufren los pueblos indígenas en relación al ejercicio de sus derechos hu-
manos son producidos directamente por las empresas extractivas. Y esto es así 
debido fundamentalmente a dos cuestiones: los pueblos indígenas han estado 
y siguen estando excluidos y discriminados en sus sociedades, y los derechos 
humanos de los pueblos indígenas son contrarios a los intereses extractivos de 
las empresas y los Estados. 
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a) Connivencia de las empresas en la discriminación y exclusión indígena

La discriminación ha sido y es una constante en la relación de los pueblos 
indígenas con los Estados y con el resto de las sociedades. Esto ha generado una 
política permanente de exclusión y violación de derechos humanos que los Esta-
dos no han dudado en aplicar con relación a los pueblos indígenas siempre que 
lo han considerado necesario. Y, desgraciadamente, cuando lo han considerado 
necesario ha sido generalmente cuando los intereses extractivos se han encontra-
do con comunidades o pueblos indígenas en el camino. La discriminación de los 
pueblos indígenas ha llegado a manifestarse en su forma más cruel de exclusión 
total de la vida social y política de las sociedades occidentales llegadas a los terri-
torios indígenas y de sometimiento a esclavitud, debido a la consideración que 
les daban de seres inferiores, de los que incluso se llego a cuestionar su condición 
de seres humanos (Martínez de Bringas, 2003; Williams, 2005)1. La situación de 
discriminación que viven los pueblos indígenas ha sido motivo de preocupa-
ción e indignación desde hace décadas. El famoso estudio del Relator Especial 
José Martínez Cobo sobre la situación de la discriminación de los pueblos in-
dígenas fue contundente, al mostrar un panorama desolador en el que el racis-
mo y la discriminación eran los elementos centrales. (Martínez Cobo, 1986/7). 
En el año 2001, coincidiendo con la celebración de la Cumbre Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intoleran-
cia, en la ciudad sudafricana de Durban, se abordó la cuestión de los derechos 
de los pueblos indígenas desde la perspectiva del racismo y de la discriminación 
racial. La Declaración y Programa de Acción se refirió expresamente a los pue-
blos indígenas reafirmando sus derechos. Se reconoció que los pueblos indígenas 
han sido victimas de discriminación durante siglos y que son libres e iguales en 
dignidad y derechos y no deberían sufrir ningún tipo de discriminación, parti-
cularmente por su origen e identidad indígenas. Esta declaración insistió en la 
necesidad de tomar constantemente medidas para luchar contra la persistencia 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de into-
lerancia que les afectan, y en que para que los pueblos indígenas puedan expre-
sar libremente su propia identidad y ejercer sus derechos no deben ser objeto de 
ningún tipo de discriminación, lo que necesariamente implica el respeto de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales. (Stavenhagen, 2002).

Acompañando siempre a las situaciones de discriminación que viven los 
pueblos indígenas, encontramos siempre una violación sistemática de los dere-
chos humanos más fundamentales. Desde la llegada de las diferentes oleadas de 
colonización los pueblos indígenas han sufrido constantemente la violación de sus 
derechos humanos más básicos, ya que desde sus distintos inicios el instrumento 

1 Para realizar un análisis más en profundidad sobre esta cuestión ver Martínez de Bringas, A. 
(2003): Los Pueblos Indígenas y el discurso de los derechos, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos n.º 24, 
Bilbao, Universidad de Deusto.
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corriente para enfrentarse a ellos era el de la violencia y el exterminio. La historia 
de los pueblos indígenas en los últimos siglos se ha convertido en un sinfín de 
historias de asesinatos, masacres, genocidios, torturas y desalojos forzosos, que 
todavía hoy se siguen produciendo en aparentes climas de impunidad y colabo-
ración gubernamental. La lista de derechos humanos vulnerados constantemen-
te que han acompañado siempre a la instalación de multinacionales en territo-
rios indígenas y a los graduales procesos de colonización de sus territorios resulta 
increíble de creer en un mundo aparentemente convencido de la necesidad de 
otorgar a los derechos humanos un papel fundamental en el día a día. Derechos 
humanos tan básicos como el derecho a la vida, a no sufrir torturas, malos tra-
tos o coacciones, a no ser discriminados, a la propiedad, a la salud, a unas con-
diciones de vida dignas, o a vivir en un medio ambiente sano, son algunos de los 
que los pueblos indígenas no pueden afirmar su pleno disfrute en prácticamen-
te ninguna parte del planeta. Se puede afirmar que existe un cuadro recurrente 
de presuntas violaciones de los derechos humanos de los indígenas en todas par-
tes, entre cuyos elementos destacan la expropiación de tierras, la reubicación, la 
discriminación, la violencia particular y colectiva contra los pueblos indígenas y 
la falta de servicios sociales. Entre las situaciones que se denuncia destacan la ex-
plotación minera y forestal que afecta al sustento de los indígenas, la inundación 
de territorios ancestrales indígenas a causa de proyectos con múltiples finalidades, 
la destrucción medioambiental a causa de la construcción de oleoductos y la vio-
lencia contra dirigentes indígenas que luchan por los derechos de sus comunida-
des. (Stavenhagen, 2002; Hughes, 2004). 

En esta situación de discriminación y violación de derechos humanos, las 
empresas extractivas han jugado un papel importante, impulsando en muchos 
casos la realización de acciones directas contra los pueblos indígenas y, en mu-
chos otros casos, apoyando las acciones de los Estados que para responder a los 
intereses extractivos han llevado a cabo políticas y acciones de violación de dere-
chos humanos de los pueblos indígenas. La tortuosa relación, que desde media-
dos del siglo pasado se agudizó, entre los pueblos indígenas y las corporaciones 
transnacionales ha estado siempre marcada por la situación de poder y de impu-
nidad de la que han gozado dichas empresas, a pesar de que, ya desde los años 
veinte, organizaciones internacionales como la Organización Internacional del 
Trabajo se preocuparan por las condiciones de trabajo y de vida que les eran im-
puestas a los trabajadores indígenas2. Aun y todo, la expoliación realizada con 
total impunidad por estas empresas, conjuntamente con gobiernos y terrate-

2 Ya en 1926 la OIT, preocupada ante las condiciones de trabajo y de vida que tenían que soportar 
los pueblos indígenas, estableció una oficina para asuntos indígenas, con el fin de hacer un seguimien-
to de las condiciones que soportaban e intentar mejorarlas. En 1957 adoptó la primera convención 
internacional relativa a los pueblos indígenas, la Convención n.º 107 de la OIT, y en 1989, la única 
convención relacionada con los derechos humanos de los pueblos indígenas aplicable actualmente, la 
Convención n.º 169 de la OIT.
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nientes, a las culturas indígenas será tristemente recordada en el futuro cuando 
busquemos las causas de la violencia y agresividad con que han sido tratados los 
pueblos indígenas. Sus intereses particulares han motivado y orientado buena 
parte de las políticas indigenistas de la mayoría de los Estados durante casi todo 
el siglo xx, hasta que gracias a la resistencia y organización de los pueblos indí-
genas, y gracias también a la aparición y el posterior desarrollo de los derechos 
humanos, estas empresas han tenido que desistir o por lo menos suavizar sus po-
líticas hacia los pueblos indígenas3.

b) Derechos indígenas contrarios a los intereses de las empresas

Otra cuestión que se ha desarrollado con fuerza en las últimas décadas afec-
ta directamente al debate sobre la RSC, ya que, como hemos afirmado, enten-
demos que la RSC supone un plus normativo al que las empresas deciden some-
terse voluntariamente. Y este plus normativo significa que respetan y promueven 
por encima de todo el respeto y cumplimiento de los marcos normativos nacio-
nales e internacionales. Pero lamentablemente esto no se produce cuando habla-
mos de los pueblos indígenas, ya que su derecho propio y sus derechos humanos 
se ignoran constantemente por las empresas en la ejecución de sus planes de ex-
plotación de los recursos naturales, que por lo general se encuentran en territo-
rios indígenas —se calcula que aproximadamente un 70% de la biodiversidad 
del planeta se encuentra en territorios indígenas—.

Precisamente, los derechos humanos de los pueblos indígenas se han de-
sarrollado extraordinariamente en las últimas décadas. Y este desarrollo tan im-
portante se ha visto influenciado por la necesidad de proteger a los pueblos in-
dígenas frente a las agresiones y violaciones de derechos humanos que cometen 
las empresas directa o indirectamente a través de los Estados y sus políticas de 
apoyo a las actividades extractivas. Cómo ejemplo podemos citar el caso Awas 
Tingni, cuya sentencia de la Corte Interamericana significó una revolución in-
creíble para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que afirmó 
la existencia del derecho de propiedad sobre los territorios y recursos naturales 
de los pueblos indígenas y generó la aplicación de un principio de interpreta-
ción y aplicación del Derecho Internacional favorable siempre a los pueblos in-
dígenas. Este caso se originó precisamente como reacción de una comunidad 
indígena, la comunidad Awas Tingni, frente a las actuaciones de una empresa 

3 Para los analistas de la Historia, quedan tristes ejemplos de cómo han sido expoliados y tratados 
los pueblos indígenas a lo largo y ancho del mundo. La represión y los asesinatos selectivos de líderes 
Ogoni en Nigeria, motivados por las empresas Shell y Chevron, o la degradación de los territorios 
—con la consecuente degradación del nivel de vida y la aparición de enfermedades mortales— de los 
pueblos Huaoranis, Cofanes, Siona y Secoyas en Ecuador, debido a la explotación sin control de los re-
cursos hidrocarburíferos de sus territorios por la Texaco, son algunos de los ejemplos que quedarán para 
el análisis de la relación entre los pueblos indígenas y las empresas trasnacionales. Ver Alianza Mundial 
de los Pueblos indígenas-tribales de los bosques tropicales (1997); IWGIA (2006, 2007 y 2008).
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maderera coreana que pretendía deforestar los territorios de la comunidad sin su 
consentimiento ni su participación4. 

Quizás, la plasmación más importante del desarrollo de los derechos de los 
pueblos indígenas sea la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. La adopción de la Declaración se constituye en uno de los 
principales objetivos del primer y segundo Decenio de las Naciones Unidas so-
bre las Poblaciones Indígenas del Mundo. Su adopción fue un proceso largo y 
costoso desde que las organizaciones indígenas presentarán su propuesta de De-
claración a finales de los años ochenta. A partir de ahí comenzaron las discusio-
nes en los distintos ámbitos de Naciones Unidas, hasta que finalmente en 2007 
se adoptó la declaración en el seno de la Asamblea General en su sesión de tra-
bajo n.º 107, con el voto favorable de 143 países, 4 en contra y 11 abstencio-
nes5. En total fueron 23 años de discusiones y desencuentros entre los pueblos 
indígenas y los gobiernos que marcaron el proceso de adopción de la declara-
ción, y que nos dejan el interesante precedente de organizaciones de la sociedad 
civil discutiendo en pie de igualdad con los representantes estatales la adopción 
de un mecanismo dentro del sistema de Naciones Unidas. 

La Declaración significa un gran avance para el movimiento indígena en su 
lucha por la dignidad, la justicia y el reconocimiento. Aporta guías sobre las me-
didas básicas que se necesitan para asegurar la dignidad, supervivencia y bienes-
tar de algunos de los pueblos más empobrecidos y marginalizados del mundo y 
reconoce algunos derechos como los derechos sobre las tierras, territorios y re-
cursos, o como el derecho a la autodeterminación, que son fundamentales para 
garantizar su supervivencia como pueblos diferentes. La adopción significa un 
mensaje claro para la comunidad internacional, en el sentido de afirmar que los 
derechos de los pueblos indígenas son derechos integrales y forman parte indis-
pensable del sistema de derechos humanos dedicados a la protección de todas 
las personas. Además reafirma que los pueblos indígenas, tanto individualmente 
como de manera colectiva, tienen derecho a todos los derechos reconocidos en 
el ámbito internacional, y que las circunstancias especiales de su existencia como 
pueblos discriminados y desposeídos desde tiempos remotos de sus recursos an-
cestrales demanda una atención particular de los Estados y de la Comunidad in-
ternacional. 

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, «El caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) de 
Awas Tingni contra Nicaragua», sentencia del 31 de agosto de 2001. Este fallo de la Corte Interameri-
cana ha despertado mucho interés entre los pueblos indígenas y entre la comunidad jurídica internacio-
nal. Como corresponde a un fallo de semejantes características, existe ya una extensa bibliografía sobre 
el alcance del mismo y sus consecuencias. Entre otros artículos, ver: Anaya, J. y Grossman, C. (2002); 
Anaya (2002); Acosta, M. L. (2001); Acosta, M. L. (1999); Centro de Recursos Jurídicos Para los Pue-
blos Indígenas (2002).

5 Los cuatro países que votaron en contra fueron Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Aus-
tralia. Los once países que se abstuvieron fueron Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, 
Georgia, Kenia, Nigeria, Federación Rusa, Samoa y Ucrania.
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La Declaración establece una forma clara de avanzar, a partir de la aplica-
ción de derechos de restitución e indemnización por todas las violaciones de de-
rechos humanos sufridas en el pasado y situando el consentimiento previo, li-
bre e informado como garantía para la protección de los pueblos indígenas y del 
ejercicio de todos sus derechos humanos. Pero además la Declaración exige un 
compromiso fuerte y decidido de todos cuantos forman parte del movimiento 
indígena para generar estrategias y acciones de implementación de todos y cada 
uno de los derechos reconocidos en ella. No sólo basta el reconocimiento de los 
derechos sino que hay que ser muy proactivos en la promoción de su aplicación. 

La Declaración se conforma de 46 artículos divididos en diferentes aparta-
dos que podemos agrupar en 6 bloques. Principios generales, límites y disfrute 
de los derechos humanos, derechos políticos, derechos culturales, educativos y 
medios de comunicación, derechos territoriales, derechos económicos y labora-
les y derechos de la justicia. Concretando cada bloque podríamos establecer la 
siguiente distribución:

1) Principios generales, límites y disfrute de derechos humanos (Artículos 1, 
2, 7, 22, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46):

Derecho a todos los derechos humanos reconocidos. Libertad, igualdad y no dis-
criminación. Derecho a la vida, integridad física y mental, libertad y seguridad. 
Derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad. Derechos de la declaración 
son las normas mínimas para garantizar la supervivencia. Igualdad entre hombres y 
mujeres indígenas. Interpretación positiva de los derechos de cara al futuro. Limi-
tación en la Carta de Naciones Unidas y en los derechos humanos generales. Me-
didas especiales para proteger a mujeres, ancianos y niños. Derechos de los pueblos 
transfronterizos. Validez de los acuerdos y otros tratados celebrados. Procedimien-
tos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los estados. Naciones 
Unidas promoverá la declaración. Responsabilidad de las estructuras de Naciones Uni-
das con la declaración.

2) Derechos políticos (Artículos 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19, 33, 34):

Autodeterminación. Autonomía y autogobierno. Conservar sus propias instituciones. 
Nacionalidad. Derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena. Participar 
en la toma de decisiones en todo aquello que les afecte a través de sus representantes. 
Derecho a ser consultados y que exista cooperación de buena fe de los Estados con 
los pueblos indígenas. Determinar su propia identidad. Derecho a desarrollar su pro-
pias estructuras institucionales.

3) Derechos culturales, educativos y medios de comunicación (Artículos 8, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, y 31):

No sufrir asimilación forzosa o destrucción de su nacionalidad. Practicar y revitalizar 
sus costumbres y tradiciones culturales. Protección lugares sagrados y restitución. 
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Manifestar, enseñar, practicar y desarrollar sus tradiciones y practicas culturales y es-
pirituales. Transmisión culturas a las generaciones futuras. Desarrollar y controlar sus 
instituciones docentes. Educación sin discriminación. Educación en su propia cultura 
e idioma. Dignidad y diversidad de sus culturas. Mantener y proteger su patrimonio 
cultural. Derecho de propiedad intelectual. Establecer sus propios medios de infor-
mación y disfrutar de los demás sin discriminación. Derecho a sus propias medicinas 
tradicionales y a sus sistemas de salud propios.

4) Derechos territoriales (Artículos 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32):

Derecho a no ser desplazados por la fuerza. No traslado sin consentimiento previo, 
libre e informado. Mantener sus relaciones espirituales con las tierras y territorios. 
Derecho de propiedad sobre tierras, territorios y recursos. Proceso de adjudicación 
de tierras a los pueblos indígenas. Reparación, indemnización y restitución. Conser-
vación y protección de su medio ambiente. No desarrollar actividades militares en 
sus territorios. Determinar prioridades y estrategias para el desarrollo de sus tierras. 
Consulta y cooperación de buena fe de los Estados.

5) Derechos económicos y laborales (Artículos 17, 20, 21, 23, 29):

Los mismos derechos laborales que los demás trabajadores. Protección niños contra 
la explotación laboral. Derecho a mantener sus instituciones políticas, económicas y 
sociales. Garantizar sus medios de subsistencia y a dedicarse libremente a sus activida-
des económicas. Reparación justa y equitativa. Mejorar sus condiciones económicas y 
sociales. Derecho a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al 
desarrollo. Asistencia financiera y técnica de los Estados.

6) Derechos de justicia (Artículos 34 y 35):

Mantener sus sistemas jurídicos y costumbres. Determinar la responsabilidad de los 
individuos hacia la comunidad.

Todos estos derechos, fundamentalmente los derechos territoriales y los 
derechos políticos, chocan directamente con los intereses extractivos y con las 
prácticas tradicionales de las empresas y los Estados, que han insistido siempre 
en negar estos derechos y rechazar la condición de los pueblos indígenas como 
actores relevantes ante la explotación de los recursos naturales presentes en sus 
territorios. Evidentemente el Derecho Internacional choca frontalmente contra 
estas posturas, tal y como lo reflejan los derechos reconocidos en la Declaración 
de Naciones Unidas. Estos derechos se han convertido en la clave y condición 
para cualquier actor, público o privado, que quiera relacionarse con los pueblos 
indígenas siendo respetuoso con sus derechos humanos y con los marcos norma-
tivos condicionados a su vez por su reconocimiento. Muchos de estos derechos 
presentes en la Declaración, son derechos ya consagrados en el Derecho Inter-
nacional gracias a la labor de los mecanismos internacionales de protección de 
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derechos humanos, y muy especialmente a la Corte y a la Comisión Interame-
ricanas de Derechos Humanos, las cuales están realizando una contribución ex-
traordinaria en el proceso de positivación e implementación de los derechos de 
los pueblos indígenas (Anaya, 2004; Rodríguez Piñeiro, 2006). Y por lo tanto 
son derechos totalmente exigibles en todos los países, independientemente del 
rango jurídico que se conceda a la declaración internacional en la que han sido 
recopilados finalmente (Anaya, 2008)

2.  El debate sobre la RSC y los pueblos indígenas. 
¿Es el momento adecuado?

Lo que podemos destacar del apartado anterior es que en el caso concreto 
de los pueblos indígenas resulta muy complicado entrar al debate sobre la RSC 
cuando las empresas no cumplen con los requisitos que se imponen desde los 
conceptos de la RSC. Ni respetan la normativa y el Derecho aplicable en cada 
Estado, especialmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que 
ha surgido alrededor del desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, y 
tampoco muestran una voluntad de autorregularse las formas de actuación en 
territorios indígenas. Queremos hablar de RSC cuando deberíamos estar ha-
blando sobre cómo obligar a las empresas a respetar los marcos jurídicos interna-
cionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Cuando lle-
vamos el debate al ámbito de los pueblos indígenas, estamos muy lejos de poder 
hablar de RSC, ya que las empresas por lo general desprecian y no respetan a los 
pueblos indígenas ni sus derechos humanos internacionalmente reconocidos6. 

Basta un caso para contrastar las afirmaciones anteriores. Un caso que se ha 
convertido en un caso paradigmático para toda la Amazonía, como es el caso 
de la comunidad Kichwa de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana. La comuni-
dad se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la explotación petrole-
ra al paralizar la entrada en sus territorios de una petrolera con un contrato en 
vigor con el gobierno. La comunidad ha resistido durante años, a pesar de las 
agresiones constantes de las que han sido objeto desde que decidieron impedir 

6 El impacto de las empresas trasnacionales no se produce exclusivamente sobre los pueblos indí-
genas sino que afecta de manera directa al ejercicio de los derechos humano a nivel internacional. Desde 
hace décadas se trata de vincular a estas empresas con ciertas obligaciones internacionales en materia de 
protección de derechos humanos, a pesar de que siguen manteniendo un régimen de privilegio en este 
ámbito asumiendo menos obligaciones y responsabilidades que los Estados. Para profundizar en este 
debate, ver: Subcomisión para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos (2003); Ruggie, J. 
(2008); Gómez Isa, F. (2000). Para poder analizar más en profundidad la cuestión de las empresas tras-
nacionales y su relación con los pueblos indígenas, ver: Ramiro, P., González, E. y Pulido, A. (2007); Ra-
miro, P. y González, E. (2007); Intermón Oxfam (2007a y 2007b); Berraondo, M. (2005, pp. 289-323); 
Berraondo, M. (2004, pp. 275-305); Forest People Programme y Tebtebba Foundation (2006); Gaval-
dá, M. (2003); Verger, A. (2003); Littlechild, W. (2002).
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que se explotara el petróleo de sus territorios sin su consentimiento y participa-
ción. El pueblo Kichwa de Sarayaku está ubicado en la provincia amazónica de 
Pastaza, constituyendo uno de los asentamientos históricos del pueblo Kichwa 
en la Amazonía ecuatoriana7. En 1996, el gobierno ecuatoriano firmó un con-
trato con la empresa petrolera Compañía General de Combustible (CGC) para 
la exploración y explotación petrolera de 200.000 hectáreas en el denominado 
bloque 23, situado en la provincia de Pastaza. Aproximadamente el 65% de di-
cho bloque se localiza dentro del territorio ancestral del pueblo indígena de Sa-
rayaku. Este contrato se realizó sin tener en cuenta para nada a las comunidades 
que integran Sarayaku, ni se les consultó ni se obtuvo el consentimiento previo, 
libre e informado. A pesar de la firma del contrato en 1996 y de que la explo-
ración y explotación debía haber comenzado en 1997, las actividades de la em-
presa CGC no comenzaron hasta noviembre de 2002, fecha en la que ya existía 
un marco jurídico y legal sustancialmente diferente al de 1996 o 1997. El país 
había adoptado una nueva Constitución en 1998, en la cual se establecían reco-
nocimientos importantes para la defensa de los derechos territoriales de los pue-
blos indígenas del país, también había entrado en vigor en 1999 el Convenio 
N.º 169 de la OIT, que garantizaba el reconocimiento y respeto de estos dere-
chos territoriales, y el sistema interamericano de derechos humanos había avan-
zado enormemente en la protección de los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas con diversos casos ante la Comisión y ante la Corte Interamericanas 
de Derechos Humanos. En este nuevo marco legal, el Estado tenía una serie de 
obligaciones mayores que en 1996 para respetar y garantizar los derechos terri-
toriales de las comunidades de Sarayaku.

Justamente a partir del año 2002, coincidiendo con el comienzo de las ac-
tividades petroleras en la región y con el rechazo de todos los miembros de la 
comunidad a que estas actividades se realizasen en su territorio, se intensifica-
ron las violaciones de los derechos humanos fundamentales de los miembros del 
pueblo Kichwa de Sarayaku, hasta el punto de que la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador decretase una resolución, a través de la cual se decretaba a la comuni-
dad de Sarayaku bajo protección de dicha institución. A pesar de dicha resolu-
ción, entre noviembre de 2002 y febrero de 2003 trabajadores y guardias de la 
empresa petrolera, con la aquiescencia de miembros de las Fuerzas Armadas, in-
cursionaron en el territorio de Sarayaku y destruyeron bosques, fuentes de ali-
mentación, medicinas y legado cultural. Además, en este período hubo una se-
rie de amenazas, agresiones, detenciones ilegales y abusos contra miembros del 

7 La comunidad de Sarayaku tiene aproximadamente 1.200 miembros. Está organizada en la Aso-
ciación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayja Saruta), que comprende los centros poblacionales Shi-
guacoca, Chontayaku, Sarayakillo, Cali Cali, Teresa Mama, Llanchama y Sarayaku Centro, y su territo-
rio ancestral es de 135.000 hectáreas, que son parte de las 254.625 hectáreas cohabitadas con el pueblo 
Kichwa de Boberas, ocupando así cerca del 43% del área correspondiente a la cuenca del río Bobonaza. 
Este territorio fue reconocido por el Estado ecuatoriano legalmente en el año 1992 a través de la entrega 
de un título de dominio territorial.
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pueblo de Sarayaku que constituyen sistemáticas violaciones a los derechos fun-
damentales de este pueblo indígena. Los miembros del pueblo de Sarayaku sos-
tienen que el Estado ecuatoriano ha vulnerado los derechos fundamentales, in-
dividuales y colectivos de los miembros del pueblo indígena Sarayaku por las 
acciones directas de agentes estatales destinadas a apoyar a una compañía petro-
lera para incursionar en el territorio ancestral de Sarayaku en forma inconsulta; 
perseguir a los dirigentes de Sarayaku y negar la protección judicial y el debido 
proceso legal al pueblo de Sarayaku. Asimismo, alegan que el Estado es respon-
sable por omisión, al permitir, con su consentimiento, la violación sistemática 
de los derechos fundamentales del pueblo de Sarayaku por parte de una compa-
ñía petrolera y sus trabajadores (Comisión Interamericana, 2007 - Párr. 19-26). 

Todo esto llevó a la comunidad a pedir ayuda a la Comisión Interameri-
cana, como último recurso ante la imposibilidad de lograr protección dentro 
de las fronteras nacionales. Primero solicitaron medidas cautelas a la Comisión 
para después solicitar que se decretaran medidas provisionales por parte de la 
Corte Interamericana, y entre ambas acciones presentaron una queja ante la Co-
misión Interamericana. Las medidas cautelares fueron solicitadas con la finali-
dad de proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a 
la propiedad privada de la comunidad indígena de Sarayaku, y específicamente la 
vida e integridad personal de los dirigentes de la comunidad (Comisión Intera-
mericana, 2007, párrafos 7-18). La Comisión atendió las peticiones de la comu-
nidad y solicitó al Estado ecuatoriano la adopción de medidas cautelares8. Pos-
teriormente, y ante la falta de solución de los problemas de la comunidad y la 
continuidad de los hostigamientos, la comunidad se vio en la obligación de so-
licitar que se decretasen medidas provisionales por parte de la Corte Interameri-
cana. En junio de 2004, la Comisión Interamericana solicitó formalmente a la 
Corte Interamericana que dictara dichas medidas provisionales, las cuales fueron 
dictadas en julio de 2004. Según estas medidas, la Corte resolvió requerir al Es-
tado ecuatoriano para que adoptara, sin dilación, las medidas que fueran necesa-
rias para proteger la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indí-
gena Kichwa de Sarayaku y de quienes ejercen su defensa en los procedimientos 
requeridos ante las autoridades; garantizara el derecho de libre circulación de los 
miembros de Sarayaku e investigara los hechos que motivaron la adopción de 
medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles 

8 Las medidas cautelares consistían en cuatro acciones: 1. Adoptar todas las medidas que considere 
necesarias para asegurar la vida y la integridad física, psíquica y moral de los miembros de la comunidad 
indígena de Sarayaku, en especial a Franco Viteri, José Gualinga, Francisco Santi, Cristina Gualinga, 
Reinaldo Alejandro Gualinga y las niñas que podrían estar siendo objeto de amenazas o amedrenta-
miento por parte de personal del ejercito o de civiles ajenos a la comunidad. 2. Investigar los hechos 
ocurridos el 26 de enero de 2003 en el campo de paz y vida Tiutilhualli de la Comunidad de Sarayaku y 
sus consecuencias. Juzgar y sancionar a los responsables. 3. Adoptar las medidas necesarias para proteger 
la especial relación de la Comunidad Sarayaku con su territorio. 4. Acordar las medidas cautelares en 
consulta con la comunidad y sus representantes ante el sistema interamericano de derechos humanos.
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las sanciones correspondientes (Corte Interamericana, 2004; Comisión Intera-
mericana, 2007, párr. 18).

Aparte de las medidas cautelares y provisionales, el pueblo de Sarayaku, con-
vencido de la responsabilidad del Estado en la violación de sus derechos huma-
nos fundamentales, decidió interponer una queja contra el Estado de Ecuador 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La queja fue inter-
puesta el 19 de diciembre de 2003. Según los representantes del pueblo de Sara-
yaku el Estado es responsable de una serie de actos y omisiones en perjuicio del 
pueblo Kichwa de Sarayaku, porque ha permitido que una empresa petrolera 
realice actividades en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku sin su consenti-
miento, ha perseguido a sus dirigentes y ha negado la protección judicial y el de-
bido proceso al pueblo de Sarayaku; además, el Estado ha permitido la violación 
sistemática de los derechos del pueblo Sarayaku por parte de terceros. Por lo an-
terior, alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos fun-
damentales, individuales y colectivos del pueblo de Sarayaku y sus miembros, 
que constituyen violación al derecho a la propiedad (artículo 21), a la protec-
ción judicial (artículo 25), al debido proceso (artículo 8), a la libre circulación 
(artículo 22), a la integridad personal (artículo 5), a la libertad y seguridad per-
sonal (artículo 7), a la vida (artículo 4), a la asociación (artículo 16), a la parti-
cipación política (artículo 23), a la libre expresión (artículo 13), a la personali-
dad jurídica (artículo 3), a la libertad de religión y creencias (artículo 12), a los 
derechos del niño (artículo 19), a la igualdad (artículo 24), a la salud y a la cul-
tura (artículo 26, en concordancia con los artículos XI y XIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana o la Con-
vención). Además, alegan que el Estado ha violado sus obligaciones generales de 
respetar y garantizar los anteriores derechos (artículo 1(1) y de adoptar disposi-
ciones de derecho interno para hacerlos efectivos (artículo 2), ambos de la Con-
vención Americana (Corte Interamericana, 2004. Párr 2 y 20). La queja fue de-
clarada admisible en octubre de 2004, al observar los miembros de la Comisión 
Interamericana elementos suficientes como para ser estudiada bajo los artícu-
los 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1(1) y 2 de la Convención 
Americana. 

Tanto en este caso de la comunidad Sarayaku como en otros muchos, las 
empresas transnacionales se están beneficiando de las debilidades de los marcos 
normativos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y es-
tán consiguiendo imponer sus intereses, disfrazados con la aplicación de la doc-
trina del interés público, o con el desarrollo de las normas internacionales de 
comercio. La promoción del comercio internacional a través de procesos de pri-
vatización y liberalización se convierte en la gran prioridad nacional para la ma-
yor parte de Estados del planeta, y está consiguiendo desarrollar todo un cuer-
po jurídico en el ámbito internacional que proteja su consecución. Por lo tanto, 
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cuando centramos el debate de la RSC alrededor de los pueblos indígenas pode-
mos constatar que la RSC ha servido para intereses diferentes, que nada tienen 
que ver con los parámetros de preocupación por problemas sociales y ambienta-
les que genera la explotación de los recursos naturales. En estos casos la RSC ha 
sido instrumentalizada primero como estrategia de entrada en los territorios in-
dígenas y de engaño a los dirigentes indígenas y, en segundo lugar, como forma 
de lavar la imagen que tanto se ha desgastado después de décadas contribuyendo 
a que los pueblos y comunidades indígenas sufrieran violaciones constantes de 
sus derechos humanos. 

La instrumentalización de la que hablamos se ha convertido en una prácti-
ca habitual de las empresas para llegar a las comunidades o a las familias y a tra-
vés de regalos y programas sociales tener acceso a todos los territorios comuni-
tarios y explotar los recursos naturales. No hay más que analizar la Amazonía y 
los diferentes programas de las empresas en territorios indígenas. Puestos de sa-
lud, escuelas y carreteras, siempre con el nombre de la empresa, tuteladas y con-
troladas por las empresas y siempre condicionado su funcionamiento a que la 
comunidad mantenga el permiso a la empresa para operar en sus territorios. Es 
como actúa Repsol YPF en diferentes países de America Latina como Ecuador, 
dentro del bloque 16 de explotación petrolera, o como en la Amazonía perua-
na, o como en Argentina (Gavaldà, 2003; Intermón, 2007; Gavaldà y Carrión, 
2007), o como actuó la Texaco o la Shell durante treinta años en la región de 
Coca, hasta que decidió marcharse y sólo dejó un territorio devastado y unas 
comunidades con una población enferma y sin recursos de vida ante el desas-
tre ambiental en el que se quedaron a vivir (Muratoria, 1996, pp. 371-397). Es-
tas prácticas de intromisión y engaño a las comunidades fueron denunciadas por 
una organización Shuar ecuatoriano, la FIPSE, y lograron que tanto la Corte 
Constitucional ecuatoriana como la OIT fallaran a su favor denunciando estas 
prácticas de las empresas y emplazándolas a que modificaran sus patrones de re-
lación y acercamiento a las comunidades indígenas (OIT, 2001; Figueroa, 2001; 
Resistencia, 2005)

Por otro lado, las empresas juegan con la RSC para tratar de lavar la ima-
gen tan deteriorada que les genera el hecho de beneficiarse de políticas de repre-
sión o violación de derechos humanos de los pueblos indígenas realizadas por las 
fuerzas de seguridad de los Estados (o en muchos casos por su propio personal 
de seguridad). Con estas actuaciones tratan de no ser relacionadas con quienes 
ordenan o ejecutan estas violaciones de derechos humanos y sobre todo tratan 
de desviar la atención al respecto del sufrimiento que sus prácticas generan. Por 
un lado nos cuentan las maravillas de sus compromisos sociales y lo mucho que 
contribuyen al desarrollo del planeta, pero por otro lado, ocultan el sufrimiento 
que sus actuaciones han causado en las comunidades donde se realizan sus pro-
yectos de explotación extractiva. Para hacer esto ponen al servicio de las comu-
nidades afectadas todos sus programas de RSC, tratando de que en lugar de sen-
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tirse víctimas de un expolio o de la contaminación que produce la explotación 
de los recursos, se sientan privilegiados porque la empresa en cuestión les lleva 
luz o les pone una escuelita.

En todo este contexto, tenemos que tener muy claro que en el marco de las 
relaciones entre empresas extractivas y pueblos indígenas no podemos hablar de 
RSC hasta que las empresas nos respeten los marcos jurídicos nacionales e inter-
nacionales que reconocen y protegen los derechos humanos de los pueblos in-
dígenas. Derechos que en muchos casos se sitúan en contra de los intereses de 
explotación, pero que siempre deben estar por encima de los intereses econó-
micos. Cuando se generalice esta situación de respeto hacia los derechos indíge-
nas, se comenzarán a dar las circunstancias propicias para que las empresas y los 
pueblos indígenas generen unas relaciones nuevas a partir del principio del reco-
nocimiento y respeto mutuos y con los derechos humanos como límite de cual-
quier tipo de actuación. En estas nuevas relaciones, los pueblos indígenas serán 
reconocidos como actores relevantes, propietarios de sus territorios y recursos, y 
ocuparán el lugar que les corresponde en una relación que no busque la impo-
sición. Pero para que esto ocurra, las empresas y los Estados deben de aceptar y 
respetar los marcos normativos y jurídicos que se han reconocido para la protec-
ción de los pueblos indígenas. Si estamos de acuerdo en que la RSC impone a 
las empresas una condición de respetar y promover los marcos normativos y ju-
rídicos aplicables en cada país, entonces, para generar unas condiciones que per-
mitan el desarrollo de programas de RSC con los pueblos indígenas, estaremos 
también de acuerdo en que las empresas deberán respetar esos marcos normati-
vos y jurídicos de los países además de los marcos jurídicos de protección especí-
ficos que se han desarrollado para los pueblos indígenas. 

Por lo tanto, si queremos hablar de RSC en relación con los pueblos indí-
genas, tendremos que prestar atención a que esos programas de RSC sean res-
petuosos con los marcos jurídicos de protección de los pueblos indígenas. Es-
tos marcos jurídicos han sido determinados durante las últimas décadas gracias 
al desarrollo del Derecho Internacional, que a partir del convencimiento sobre 
la necesidad de generar marcos jurídicos de protección especial para los pueblos 
indígenas, ha establecido un cuerpo jurídico propio sobre los derechos humanos 
de los pueblos indígenas. Y este marco sería el que todas las empresas deben res-
petar antes de actuar en los territorios indígenas y por supuesto también antes 
de generar programas de RSC. La concreción de este marco jurídico es compleja 
porque no sólo se forma a través de la creación normativa, ya que un ámbito de 
desarrollo importante ha sido el jurisprudencial, y porque no es homogéneo en 
todas las regiones. Por un lado, podríamos hablar de un marco internacional en 
donde podemos situar como referencias importantes la Declaración de Nacio-
nes Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia que se 
ha derivado de los diferentes mecanismos de protección de los derechos humano 
del ámbito de Naciones Unidas —fundamentalmente el Comité de Derechos 
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Humanos y el Comité contra la Discriminación Racial— y el Convenio n.º 169 
de la OIT. Y, por otro lado, situaríamos los desarrollos normativos y jurispruden-
ciales generados en cada Estado en particular, así como el derecho generado por 
los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, en el 
contexto de trabajo en un país perteneciente a la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), habría que tener muy en cuenta todo el desarrollo normativo y 
jurídico que se ha generado al amparo del sistema interamericano de derechos 
humanos —la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos—, 
y muy especialmente la doctrina establecida en las diferentes sentencias de la 
Corte Interamericana. 

3.  RSC, empresas y pueblos indígenas en el marco jurídico español. 
Una propuesta de «plus normativo» a partir del principio de 
extraterritorialidad

Centrando el análisis de los programas de RSC y los pueblos indígenas en 
un país como España, aparentemente tendríamos poco que decir si cayéramos 
en la argumentación simple de decir que en España no existen pueblos indíge-
nas. Pero si tratamos de analizar las zonas de expansión de las empresas espa-
ñolas por el mundo, rápidamente podremos apreciar que buena parte de esas 
zonas de expansión se encuentran en territorios indígenas y que las prácticas 
utilizadas por las empresas españolas para llegar a la explotación de los recursos 
naturales no difieren mucho de las prácticas generalizadas que ignoran la exis-
tencia de los pueblos indígenas y no tienen en cuenta sus derechos humanos 
al desarrollar todo un proyecto de explotación de recursos naturales (Ramiro, 
González y Pulido, 2007; González, Sáez y Lago, 2008). Además, si analizamos 
el marco jurídico estatal podemos encontrar condicionantes muy importantes 
para las empresas a la hora de determinar sus programas de RSC y de establecer 
los marcos de relación con los pueblos indígenas. En primer lugar nos encon-
tramos con todo el marco jurídico de protección de los derechos humanos so-
bre el que no debería existir ninguna duda. Pero en segundo lugar hablaríamos 
del Convenio n.º 169 de la OIT, que reconoce derechos de los pueblos indíge-
nas, y que fue ratificado por España en 2007, pasando a formar parte de su or-
denamiento jurídico9. Con estos elementos podríamos establecer el marco jurí-
dico básico que debería ser respetado por las empresas y por lo tanto figurar en 
sus programas de RSC. Pero no debemos olvidar que la RSC significa no sólo 
el cumplimiento de los marcos normativos básicos sino también un compromi-

9 Convenio (n.º 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 27 de junio 
de 1989, XXVI Conferencia Internacional del Trabajo (fecha de entrada en vigor: 5 de septiembre de 
1991). Para ampliar los conocimientos sobre el Convenio n.º 169, ver Roy, C. y Kaye, M. (2002); OIT 
(2003); Rodríguez Piñeiro, L. (2005).
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so mayor de las propias empresas, que les lleve a marcarse cotas de respeto nor-
mativo por encima de los marcos de referencia básicos. Lo que suele llamarse 
un plus normativo. Y precisamente es la forma de concretar ese plus normativo 
la que nos parece ciertamente interesante en el contexto jurídico y político de 
un Estado como España. 

En este contexto, nos parece importante indicar tres planteamientos que, 
por lo menos, deberían comenzar a tenerse en cuenta en los programas de RSC 
de las empresas españolas que inciden en los territorios de los pueblos indíge-
nas. Y que en un planteamiento más progresista en relación con los derechos 
humanos y su justiciabilidad nos deberían permitir establecer responsabilida-
des jurídicas a aquellas empresas que no respetaran también estos marcos jurí-
dicos. Hablamos de tener en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas, como expresión de ese plus normativo 
desde un contexto internacional. Hablamos de tener en cuenta como documen-
to de referencia en el contexto nacional la Estrategia Española de Cooperación 
con los Pueblos Indígenas (ECEPI). Y hablamos de interpretar la implementa-
ción del Convenio n.º 169 en España a partir de la interpretación extraterrito-
rial del propio Convenio y desde la aplicación de dicho principio para deter-
minar responsabilidades internacionales y nacionales de las empresas. Quizás el 
planteamiento más claro de los tres que se realizan sea el de tener en cuenta la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 
Esta Declaración fue aprobada por la Asamblea General con el voto favorable 
de España, y a pesar de ser una Declaración Internacional —que por lo tanto no 
genera obligaciones jurídicas concretas—, en su artículo 42 se insta a todos los 
Estados y agencias de Naciones Unidas a desarrollar acciones que favorezcan la 
implementación de los derechos reconocidos en la Declaración. A partir de este 
artículo 42 se puede generar ese plus normativo que requieren las empresas para 
sus programas de RSC. Además, alrededor de la Declaración comienza a existir 
una corriente doctrinal muy interesante que incluso le reconoce obligaciones ju-
rídicas concretas para los Estados. 

a) La ECEPI en los programas de RSC

La Estrategia de la Cooperación Española con Pueblos Indígenas (ECEPI) 
sin duda es el documento más importante adoptado por la Cooperación Espa-
ñola, en el que se asume públicamente un compromiso ambicioso con los pue-
blos indígenas para fomentar su desarrollo y el ejercicio de sus derechos huma-
nos, a través de los mecanismos que ofrece la cooperación internacional. Es un 
documento completo que emplaza a las instituciones y a todos los actores esta-
tales y no estatales al desarrollo de acciones concretas que favorezcan a los pue-
blos indígenas y establece una especie de hoja de ruta definiendo los ámbitos y 
los fines sobre los que se tiene que trabajar para fortalecer a los pueblos indíge-
nas. Además es un documento que cuenta con alto nivel de legitimidad, ya que 
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fue realizado por la Administración Pública en colaboración con representantes 
de movimientos sociales y Organizaciones No Gubernamentales y posterior-
mente fue sometido a un amplio consenso con sectores más amplios de la so-
ciedad civil10. 

El objetivo fundamental que persigue la ECEPI es el de contribuir al re-
conocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de los pueblos indígenas a ar-
ticular sus propios procesos de desarrollo social, económico, político y cultural 
(ECEPI, 2006, p. 18). Para lograr este objetivo la ECEPI establece una serie de 
principios básicos que deberán respetarse en la aplicación de todos los instru-
mentos de la Cooperación Española y por todos sus actores. Estos principios 
son la autoidentificación como criterio principal para la identificación de pue-
blos indígenas; la estrecha vinculación que existe entre la identidad, la cultura y 
la cosmovisión de los pueblos indígenas y el control efectivo sobre sus tierras 
y territorios; el derecho al autodesarrollo, entendido éste como la elaboración, 
aplicación y proyección de sus propios modelos y concepciones de desarrollo; el 
derecho al consentimiento previo, libre e informado, incluyendo bajo este dere-
cho el derecho a rechazar propuestas de proyectos y actividades de cooperación 
para el desarrollo o de otra índole, que particularmente afecten a sus tierras y te-
rritorios; la aplicación de un enfoque basado en procesos y en el reconocimiento 
de derechos, según el cual los proyectos y acciones concretas son partes y/o he-
rramientas de dichos procesos (ECEPI, 2006, p. 18). 

Para desarrollar estos principios, la ECEPI asume cuatro grandes líneas es-
tratégicas de actuación. El apoyo a la participación plena y efectiva en procesos 
e instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales; el empodera-
miento y apoyo al desarrollo de capacidades y de sus movimientos y organiza-
ciones; el apoyo a las organizaciones, instituciones y autoridades tradicionales 
en los procesos internos de definición de estrategias y modelos de desarrollo; 
y el respaldo a los pueblos indígenas y a sus organizaciones en la protección 
de sus territorios, medio ambiente, sistemas culturales y patrimonio cultural 
(ECEPI, 2006, p. 23).

b) El reto de la extraterritorialidad en la aplicación del Convenio n.º 169

El principio de la extraterritorialidad no resulta nuevo para el Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos, ya que ya se aplica en relación a deter-
minados supuestos establecidos por diversos tratados internacionales. Tratados 
internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en cuyo artículo 2 cada Estado parte se compromete a adoptar me-
didas, tanto por separado como «mediante la asistencia y la cooperación interna-

10 En el apartado introductorio de la propia Estrategia hay una referencia expresa a los diferentes 
actores que participaron dentro de las diferentes fases de preparación de la misma. Ahí se puede apreciar 
el alto nivel de participación social que tuvo la elaboración de la Estrategia.
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cionales, especialmente económicas y técnicas», hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 
de los derechos aquí reconocidos11. O como la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que desarrolla un me-
canismo de aplicación extraterritorial en sus artículos 6 y 7 cuando establece la 
obligación para todos los Estados de detener a cualquier persona que haya podi-
do cometer torturas en otro Estado para someterlo a un proceso de extradición 
o de enjuiciamiento12. O como en el Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía, en donde se desarrolla ampliamente 
el concepto de mecanismo extraterritorial para garantizar la integridad y la pro-
tección de la infancia frente a los delitos de tráfico de niños/as, el abuso sexual, 
la pornografía y la explotación laboral. Según este protocolo los Estados tienen 
obligación de perseguir estos delitos tanto si se han cometido dentro como fuera 
de sus fronteras13.

Al margen de tratados internacionales, el criterio de aplicación extraterrito-
rial se ha visto desarrollado en otros ámbitos, más relacionados con el ámbito de 
aplicación que tratamos de darle en la implementación del Convenio n.º 169, y 
sobre todo más relacionado con el control de los actores privados. Se ha desarro-
llado tratando siempre de justificar la obligación de los Estados de proteger po-
blaciones fuera de su jurisdicción cuando los derechos de estas poblaciones son 
amenazados por las actividades de actores privados sobre los que el Estado po-
dría ejercer cierta influencia. Podríamos citar al Comité de Naciones Unidas 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando afirmó que los 
Estados partes tienen que respetar el disfrute de los derechos sobre la salud en 

11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la fir-
ma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. Art. 2(1).

12 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, AG. 
Res 39/46, anexo, 39 U.N.GAOR Supp. (No. 51) p. 197, ONU Doc. A/39/51 (1984). Entrada en 
vigor: 26 de junio de 1987. Art. 6 y 7. 

13 G.A. res. 54/263, Anexo II, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at __, U.N. Doc. A/54/49 (2000). 
Art. 3 del Protocolo: Artículo 3. Todo Estado parte adoptará medidas para que, como mínimo, los 
actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su leg-
islación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 
individual o colectivamente: a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en 
el artículo 2: i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: a. Explotación 
sexual del niño; b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; c. Trabajo forzoso del niño; 
ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la 
adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia 
de adopción; b) Ofrecer, obtener, facilitar o proporcionar un niño con fines de prostitución, en el sen-
tido en que se define en el artículo 2; c) Producir, distribuir, divulgar, importar, exportar, ofrecer, vender 
o poseer, con los fines antes señalados, material pornográfico en que se utilicen niños, en el sentido en 
que se define en el artículo 2. 
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otros países y prevenir que otros actores no violen el derecho en otros países, si 
tienen la capacidad de influenciar sobre dichos actores a través de medidas po-
líticas o legales14. En ámbitos medioambientales también se ha desarrollado el 
principio de aplicación extraterritorial, al generalizarse la responsabilidad de los 
Estados para que ninguna de las actividades que se realizan bajo su control ten-
ga consecuencias negativas para otros Estados, lo que trasladado al ámbito de los 
derechos humanos nos permitiría afirmar que los Estados no pueden permitir 
que ninguno de sus actores realice actividades que puedan vulnerar los derechos 
humanos dentro del Estado o en otros Estados15.

Pero para encontrar mecanismos extraterritoriales de protección de los de-
rechos humanos, no sólo tenemos que centrarnos en el análisis de la legislación 
internacional, sino que internamente, en nuestro derecho nacional también te-
nemos este mecanismo en el desarrollo del principio de jurisdicción universal de 
los derechos humanos. Y no sólo es una cuestión teórica, sino que como esta-
mos viendo, se está aplicando de manera interesante en el país. Sin ir más lejos, 
en el mismo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podemos encon-
trar una argumentación muy interesante como soporte a dicho mecanismo, ya 
que viene a afirmar que el orden penal español conocerá de aquellos delitos que 
hayan sido cometidos fuera del territorio nacional por españoles o extranjeros 
que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comi-
sión del hecho. Y establece tres requisitos: que el hecho sea punible en el lugar 
de ejecución, salvo que en virtud de un tratado internacional del que España sea 
parte no resulte necesario dicho requisito; que el agraviado o el ministerio Fiscal 
denuncien o interpongan querella ante los tribunales nacionales; y que el delin-
cuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en este úl-
timo caso que no haya cumplido la condena16. 

14 Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comentario 
General n.º 14, sobre los derechos a los mayores niveles de salud, año 2000.

15 Ver la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cuando dice que 
los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades que se realizan bajo su jurisdicción 
no causen daño al medio ambiente de otro Estados o de áreas que se encuentren fuera de los límites de 
la jurisdicción nacional (AICONF 151/26/Rev. 1). O ver también la Convención de Noumea sobre la 
protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente del Pacífico Sur, adoptada el 24 de noviem-
bre de 1986, cuando en su artículo 4.6 afirma que cada parte debe asegurarse de que las actividades que 
se desarrollen bajo su jurisdicción o control no causen daño al medio ambiente de otros Estados o de 
áreas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

16 El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la clave para entender no solo la aplicación 
del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos en España, sino también para justificar 
la aplicación del mecanismo extraterritorial que se plantea en relación al Convenio n.º 169 de la OIT. El 
artículo dice así: 1. En el orden penal corresponderá la jurisdicción española el conocimiento de las causas 
por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, 
sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte. 2. Asimismo conocerá 
de los hechos previstos en las Leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera 
del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que 
hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los 
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Aplicando este párrafo 2 del artículo 23 al mecanismo extraterritorial que 
planteamos vemos que encuentra una total coherencia con lo planteado por la 
ley, ya que desde este informe se plantea la posibilidad de perseguir a cualquier 
español que cometa delitos contra el Convenio fuera de España. Los requisitos 
que exige el artículo 23 se adaptarían perfectamente ya que en relación al pri-
mer requisito, si los españoles actúan en países que han ratificado el Convenio 
n.º 169, este será parte de su legislación y por lo tanto su violación estará perse-
guida por la ley nacional. Y en el caso de que sean Estados que no han ratifica-
do el Convenio, podríamos considerar que el Convenio n.º 169 puede utilizarse 
como la eximente que establece el punto 1 del párrafo 2. En definitiva, este pá-
rrafo 2 del artículo 23 constituye la argumentación necesaria para desarrollar y 
aplicar el mecanismo extraterritorial que proponemos.

En relación con el Convenio n.º 169 de la OIT y a partir de la ratificación de 
España y del interés por aplicar la normativa del convenio, se podría plantear un 
criterio de aplicación extraterritorial para aquellos Estados en donde no existan 
pueblos indígenas. Según este criterio extraterritorial, todos los actores estatales y 
no estatales estarían obligados a respetar y cumplir el convenio en aquellos Esta-
dos donde operen, en virtud del cumplimiento de la ley nacional. Evidentemente 
el límite fundamental de este principio sería la soberanía territorial de los Estados 
y, por lo tanto, sólo tendría vigencia para exigir responsabilidades a los actores 
nacionales por los actos realizados dentro de territorios indígenas ante los tribu-
nales nacionales. Esto significa un salto cualitativo en la aplicación del Convenio 

siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tra-
tado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, 
no resulte necesario dicho requisito; b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan 
querella ante los tribunales españoles; c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en 
el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, 
se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. 3. Conocerá la jurisdicción 
española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean sus-
ceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) De traición 
y contra la paz o la independencia del Estado; b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor 
o el Regente. c) Rebelión y sedición, d) Falsificación de la Firma o Estampilla reales, del sello del Estado, 
de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales. e) Falsificación de moneda española y su 
expedición. F) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, 
e introducción o expedición de lo falsificado. g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos 
españoles. h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residen-
tes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española. i) Los relativos al control de 
cambios. 4. Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por 
españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, 
como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio. B) Terrorismo. C) Piratería y apoderamiento ilícito de 
aeronaves. D) Falsificación de moneda extranjera. F) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrup-
ción de menores o incapaces. G) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. H) Tráfico 
ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores. I) Los relativos a la mutilación genital 
femenina, siempre que los responsables se encuentren en España. J) Y cualquier otro que, según los trata-
dos o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.5. En los supuestos de los apartados 3 y 4 
será de aplicación lo dispuesto en la letra c del apartado 2 de este artículo.
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n.º 169 y una demostración mucho más seria del compromiso asumido por Es-
paña en la aplicación del convenio. De alguna manera el propio Convenio pue-
de considerarse como un documento que plantea criterios de extraterritorialidad, 
en virtud de sus propias disposiciones y de la falta de delimitación de los ámbitos 
territoriales de aplicación como ya hemos afirmado (Rodríguez Piñeiro, 2008). 
Esta extraterritorialidad viene matizada en los artículos 2 y 3 del Convenio, en 
los que se establecen obligaciones generales para proteger a los pueblos indígenas 
y establecer medidas que los protejan. El artículo 2 indica: 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participa-
ción de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a pro-
teger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 
de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y cultu-
rales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 
tradiciones, y sus instituciones; 

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspira-
ciones y formas de vida.

El artículo 3 afirma:

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este 
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los de-
rechos contenidos en el presente Convenio.

Además el artículo 4 también contribuye a este criterio extraterritorial, esta-
bleciendo la obligación de adoptar medidas especiales de salvaguarda, tal y como 
hemos relatado con anterioridad. Esta visión extraterritorial del Convenio se ha 
visto reforzada con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, con el voto favorable de España (Rodríguez 
Piñeiro, 2008)17. La Declaración establece en su artículo 42 unas responsabili-

17 España formó parte del grupo de Estados «amigos» de los pueblos indígenas y como culmina-
ción de un largo proceso de apoyo a las reivindicaciones del movimiento indígena, y muy especialmente 
al proceso de adopción de la Declaración copatrocinó la presentación del borrador de resolución que se 
planteó a la Asamblea General.
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dades concretas para la comunidad internacional con relación a la implementa-
ción de la Declaración, que contribuyen a relacionar los tratados internacionales 
sobre derechos de los pueblos indígenas con el principio de extraterritorialidad. 
Dicho artículo afirma:

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los 
Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presen-
te Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración18.

Este criterio extraterritorial del propio Convenio cobraría fuerza con la 
propia Constitución de la OIT, y las obligaciones que se derivan de su artícu-
lo 19, ya que en virtud de dicho artículo todos los Estados partes en un Con-
venio Internacional del Trabajo adoptarán las medidas necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones de dicho Convenio19. A esto se uniría las obligacio-
nes internacionales que se derivan de la ratificación de un tratado internacio-
nal, que ya hemos mencionado en el apartado anterior. Fundamentalmente, 
derivadas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, apela-
ríamos al principio de la buena fe y a la imposibilidad que tienen los Estados 
de invocar a disposiciones de su Derecho interno para justificar el incumpli-
miento de un tratado (Nikken, 2003)20. Con estas argumentaciones la aplica-
ción del criterio de extraterritorialidad, y por lo tanto el desarrollo de meca-
nismos que permitan su aplicación podrían argumentarse con fuerza desde la 
óptica del Derecho. 

Este criterio de extraterritorialidad, del que venimos hablando, ya se es-
taría promoviendo desde el mismo ámbito de la cooperación internacional 
al desarrollo, ya que resulta ciertamente evidente que en este ámbito se van a 
aplicar los derechos reconocidos en el Convenio como condicionantes de las 
actuaciones de los actores estatales en terceros países. Estaríamos planteando 
la misma argumentación que se utiliza para la implementación del Convenio 
n.º 169 entre los diferentes programas de cooperación internacional. Es decir, 
todos aquellos programas o acciones que pueden incidir en los pueblos indíge-
nas deberían someterse a los derechos reconocidos por el Convenio. Pero, en 
este caso, no sólo para los programas públicos sino para todo tipo de progra-
mas y acciones de actores privados, en función de la obligatoriedad de respetar 
y de definir sus programas de acción dentro de España de manera coherente 
con el Convenio n.º 169. 

18 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 42.
19 Ver la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, Art. 19.5.d.
20 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Art. 27. U.N. Doc A/CONF.39/27 

(1969), 1155, U.N.T.S. 331.Viena 23 de mayo de 1969. Entró en vigor el 27 de enero de 1980. 
Art. 27, 27.1. 
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4. Comentarios finales

Tratar de plantear el debate sobre la RSC de las empresas en relación con 
los pueblos indígenas resulta un tanto prematuro si nos atenemos a los condi-
cionantes que los propios marcos conceptuales de la RSC establecen para que 
se pueda realizar. Por lo general, la relación que las empresas mantienen con los 
pueblos indígenas se encuentra muy lejos de estos parámetros, ya que éstos no 
son reconocidos como sujetos de derechos colectivos y como actores relevantes 
en los procesos de negociación. Lamentablemente, las actuaciones de las empre-
sas extractivas, generalmente con el apoyo de los Estados, se cuentan entre las 
causas que generan violaciones sistemáticas y constantes de los derechos de los 
pueblos indígenas. Tantos los Estados como las empresas se resisten a recono-
cer y respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre todo aque-
llos relacionados con los derechos territoriales y de propiedad sobre los recursos 
naturales, que condicionarían fuertemente los contratos de las empresas y las 
formas de explotar los recursos naturales. Por lo tanto el panorama que se pre-
senta en el mundo indígena ante la RSC no es muy optimista, ya que no se res-
petan sus derechos y tampoco existe una voluntad clara de respetar. Podríamos 
afirmar que la RSC ha sido instrumentalizada por las empresas en sus relaciones 
con los pueblos indígenas para engañar a las comunidades y familias a fin de ac-
ceder a sus territorios comunitarios para explotar los recursos naturales y ha sido 
también utilizada para lavar la imagen de las empresas, haciendo hincapié en ac-
ciones solidarias que realizan para desviar la atención de todos los conflictos que 
protagonizan al penetrar en territorios indígenas desconociendo el Derecho y los 
derechos. 

Así pues, en un contexto en el que no se respetan a los sujetos de derechos 
y en el que se promueve la violación sistemática de derechos humanos, es difícil 
entrar a debatir sobre la RSC. Incluso, podríamos decir que es una irresponsabi-
lidad, ya que desvía el debate de la cuestión principal, que sigue siendo el respe-
to y sometimiento de las actuaciones de las empresas a los derechos de los pue-
blos indígenas. No podemos entrar al debate sobre la RSC hasta que el mundo 
de la empresa no reconozca la condición de sujetos de derechos de los pueblos 
indígenas y no se comprometa a respetar y garantizar el ejercicio de esos dere-
chos. A partir de ahí tendremos programas de RSC cuyos marcos normativos 
integrarán también los derechos específicos de los pueblos indígenas entre sus 
principios y la voluntariedad de las empresas por resolver problemas sociales o 
ambientales les llevará a considerar a los pueblos indígenas interlocutores funda-
mentales siempre que quieran operar dentro de sus territorios. 

En España nos encontramos con una situación curiosa, ya que muchas de 
las empresas inciden sobre los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo 
de sus acciones de explotación de recursos naturales. Y lamentablemente sus pa-
trones de actuación no difieren mucho de los patrones clásicos que las empresas 
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han mantenido siempre en relación a los pueblos indígenas. La ratificación del 
Convenio n.º 169 de la OIT introdujo en España un marco normativo especí-
fico sobre los derechos de los pueblos indígenas, que las empresas deberían in-
tegrar en sus programas de RSC. Además, ese carácter voluntario de generar un 
plus normativo que supuestamente asumen los programas de RSC podría llevar 
en España a la utilización de otros instrumentos jurídicos que complementen los 
marcos ya establecidos. La consideración de la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como parte de los marcos normati-
vos a los que se obligan las empresas en sus programas de RSC; la utilización de 
la Estrategia Española de Cooperación con Pueblos Indígenas como parte de los 
principios de actuación que deben orientar cualquier actuación con pueblos in-
dígenas; y la apuesta por un mecanismo de aplicación extraterritorial del Con-
venio n.º 169 de la OIT para ofrecer a los pueblos indígenas más garantías de 
protección en el marco jurídico español. Con la integración de estos mecanis-
mos en las propuestas de RSC se podría apreciar un cambio importante de para-
digma en las políticas de relación de las empresas con los pueblos indígenas, y se 
podría comenzar una nueva época en la que el diálogo entre empresas y pueblos 
indígenas pudiera darse más allá de los tribunales y en la que se pudiera plantear 
una colaboración de verdad entre estos actores. 
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ABSTRACT

■ El presente artículo tiene por objeto analizar con una mirada crítica las políticas 
y programas de responsabilidad social destinados a fomentar la igualdad de género 
en el seno de las empresas. El estudio centra su contenido en la reciente Ley española 
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres: en el Título VII dedicado de for-
ma específica a la igualdad en la RSC, pero también en otros preceptos que en este 
campo prevén mecanismos de estímulo e impulso de la RSC. El análisis que aquí se 
ofrece pone de manifiesto la insuficiencia, al día de hoy, de las políticas públicas so-
bre la materia y las cautelas del legislador para definir y diseñar un modelo coherente 
de RSC que garantice la participación de todos los actores involucrados, superando la 
unilateralidad característica de este tipo de iniciativas.

■ Artikulu honen helburua gizarte-erantzukizunaren politikak eta programak 
ikuspegi kritikotik aztertzea da, horiek enpresan generoaren berdintasuna sustatzera 
bideratuak badaude. Ikerketa emakumezkoen eta gizonezkoen artean egiazko ber-
dintasunerako Espainiako Lege berriaren edukian oinarritzen da: batetik, GEKn 
lortutako berdintasunean (berariaz aipatzen du VII. Tituluak) eta, bestetik, GEK 
estimulatzeko eta bultzatzeko mekanismoak aurrez ikusten dituzten eremuetan (arlo 
honetan beste aginduetan daude). Analisiaren ondorioz, gaur egun argi gelditzen da 
arloan politika publikoak nahikoak ez direla eta GEKren eredu koherentea definitu 
eta diseinatzeko legegileak kontu handia izan duela. Hala, nahasiak daude eragile 
guztien partaidetza bermatu behar da eta ekimen-mota horietan karakteristikoa 
den alde bakarraren erabakia gainditu behar da.



118 Amparo Merino Segovia 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (117-140)

■ The aim of this article is to critically analyse social responsibility policies and 
programmes aimed at promoting gender equality inside corporations. The study 
focuses on the recent Spanish law for effective equality between men and women; 
Chapter VII, which is specifically dedicated to equality in CSR as well as other con-
cepts in this field that foster stimulus and impetus mechanisms in CSR. This analysis 
shows the current insufficiencies of public policies on the matter and the cautiousness 
of the legislator to define and design a coherent CSR model that guarantees par-
ticipation of all players involved, transcending the unilateral nature of these types of 
initiatives.
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1. Las políticas de igualdad de género y RSC en la LOIEMH1

Aun cuando han transcurrido ya algunos años desde la gestación del concep-
to, la RSC continúa siendo al día de hoy un término controvertido que mantie-
ne vivo el debate abierto en torno a la misma. La voluntariedad que se le atri-
buye no deja de plantear dificultades en torno a la significación y alcance de los 
compromisos adoptados por la empresa en este campo, interesada ésta en inter-
pretar su responsabilidad social como una decisión unilateral no sometida a tipo 
alguno de control (Cerfeda, 2005, p. 11-13). Existen, no obstante, posiciones 
coherentes cada vez más difundidas que, rechazando toda percepción unilateral 
y sustitutiva de la normativa vigente en derechos sociales o cuestiones medioam-
bientales, ven en la RSC un valor añadido, complementario de las regulaciones 
sobre protección social, laboral y medioambiental; un instrumento, en fin, par-
ticipado, de respeto de la ley y de fomento e impulso de la autonomía colectiva 
en sus distintas manifestaciones.

Que la voluntariedad sea componente inescindible de la RSC ni exime a la 
empresa de cumplir los compromisos libremente asumidos por ella, ni excluye el 
desarrollo de políticas públicas. En efecto, si lo que se pretende es fomentar en 
las empresas prácticas de esta naturaleza, si se quiere dotar a este tipo de iniciati-
vas del rigor y la seriedad que demanda la sociedad, lo razonable es involucrar al 
poder político y requerir de él una intervención de promoción e incentivo que 
estimule a las corporaciones a ir más allá de la ley, no por la vía de la penaliza-
ción, sino a través de un apoyo complementario y de la definición de mecanis-
mos fiables y transparentes de control y verificación, siempre que con esta ac-
tuación no se desatiendan las responsabilidades de los gobiernos de cara a las 
necesidades de la sociedad.

Sobre esta base, cualquier esfuerzo adicional que las empresas realicen para 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la promoción integral de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres podrá inscribir-
se en una política de recursos humanos de calidad, esencial en una concepción 
auténtica de la RSC. Siendo evidente que la empresa representa y ocupa en la 
sociedad un espacio vital, en el que el logro de la igualdad de derechos resulta 

1 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH).
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cuando menos complejo, cualquier política integral de RSC habrá de incorpo-
rar un compromiso serio y riguroso de superación de la desigualdad en todos los 
ámbitos de la actividad empresarial; políticas de compras y contrataciones, entre 
ellos, vinculadas a un desarrollo más sostenible, y con prioridad de los proveedo-
res y/o subcontratistas que puedan acreditar al respecto su compromiso social.

Éste parece ser uno de los objetivos que persigue la Ley Orgánica para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEHM), que ha dedicado el Tí-
tulo VII, La igualdad en la responsabilidad social de las empresas, a establecer el 
marco jurídico regulador de la RSC. Existen, no obstante, otros preceptos relati-
vos, unos, a prácticas de RSC, tales como los planes de igualdad voluntarios, las 
medidas de acción positiva y las que tienen por objeto prevenir el acoso en los 
lugares de trabajo; otros, a fomentar en la empresa la RSC a través de la obten-
ción de un distintivo de igualdad, la concesión de subvenciones y el acceso a la 
contratación pública. Con todo, la LOIEMH no ha regulado un modelo cohe-
rente y racional de RSC que ofrezca un enfoque común y unitario que actúe 
como referente social. Lejos de este propósito, la ley española mantiene la incer-
tidumbre, permitiendo a las empresas con su indefinición ofrecer pruebas de su 
responsabilidad social sin necesidad de garantizar que cumplen con la legislación 
social local o internacional.

2.  El Título VII de la LOIEMH: la igualdad en la responsabilidad 
social de las empresas (arts. 73 a 75)

2.1. Acciones de responsabilidad social: el artículo 73

El art. 73 LOIEMH, rubricado Acciones de responsabilidad social de las em-
presas en materia de igualdad, introduce elementos de interés relativos a la volun-
tariedad, participación, información y grado de exigibilidad de los compromisos 
laborales contraídos por la empresa más allá de sus responsabilidades legales.

2.1.1. Voluntariedad

Dice el art. 73 LOIEMH, y de modo similar se expresa su Exposición de 
Motivos, que «las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones 
de responsabilidad social». El principio de voluntariedad, presente en el dictado 
legal, excluye de la RSC cualquier actuación exigida por la LOIEMH: toda op-
ción legal impositiva para la empresa no es RSC sino responsabilidad legal o ju-
rídica. 

El hecho de que sea la empresa la que tome la decisión de actuar de mane-
ra socialmente responsable no significa que unilateralidad y voluntariedad vayan 
de la mano; como tampoco desvirtúa el concepto la exigencia legal de dar parti-
cipación a los actores involucrados en las acciones de RSC que la empresa quie-
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ra «voluntariamente» realizar. Un dictado del siguiente tenor «vd. empresario si 
quiere actuar con responsabilidad social deberá consensuar con la representación 
de los trabajadores las prácticas laborales que esté dispuesto a asumir» encajaría 
perfectamente en el concepto debatido.

Esta libre iniciativa que se reconoce a las empresas en el marco de su respon-
sabilización social no ha impedido la existencia de movimientos de presión pro-
venientes de los sindicatos y otros representantes de la sociedad civil, que en más 
de una ocasión han querido condicionar el comportamiento de aquéllas, por lo 
común para incidir sobre las empresas filiales, proveedores, contratistas y sub-
contratistas que, a través de procesos de deslocalización, ejercen su actividad en 
las áreas más deprimidas del planeta —zonas francas o países en desarrollo don-
de no se reconoce un suelo mínimo de derechos sociales y /o medioambienta-
les—. Es sabido que determinadas corporaciones se han visto «obligadas» a re-
definir o reinterpretar sus responsabilidades frente a la sociedad, poniendo en 
funcionamiento determinados instrumentos de RSC, unos unilaterales —có-
digos de conducta—, otros participados —Acuerdos Marco Internacionales o 
Pactos Mundiales— que pretenden cubrir las prácticas laborales en las cadenas 
de producción y de suministro mundiales, a través de los compromisos de RSC 
asumidos por la empresa madre2. 

2.1.2. Actuaciones

Son tan amplios y variados los programas que puede desarrollar la empresa 
en el marco de su responsabilización social que el art. 73 LOIEMH, lejos de de-
finirlos, se ha limitado a enumerar algunos de sus ámbitos posibles —económi-
co, comercial, laboral y asistencial—, matizando a continuación que las acciones 
de RSC pueden ser de cualquier otra naturaleza. Lo decisivo para la LOIEMH 
es que las prácticas socialmente responsables, con independencia de la medida 
concreta y del instrumento y medios utilizados para el logro del fin planteado, 
tengan como objetivo «promover condiciones de igualdad entre las mujeres y 
los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social». El legislador no ha 
acotado las específicas condiciones de igualdad que la empresa podrá desarrollar, 
ni tampoco parece exigir un resultado concreto —«promover» y no «establecer», 
dice la norma—, tal como un determinado porcentaje de mujeres en puestos de 
responsabilidad o en la promoción y formación profesional, o el establecimiento 
de una medida específica de conciliación.

Las políticas igualitarias a desarrollar pueden tener proyección hacia el inte-
rior y el exterior de la empresa. En su ámbito interno, las actuaciones serán de 
naturaleza laboral, principalmente, por afectar a la gestión de sus recursos hu-

2 Véase un estudio sobre los contenidos y procesos de formación de estos instrumentos de respon-
sabilidad social en Baylos y Merino (2008, p. 1019-1049).
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manos —trabajadores—. Medidas de conciliación, integración laboral, planes 
de acciones positivas, gestión de la diversidad... que superen los mínimos lega-
les, encajarían en el art. 73 LOIEMH, al estar destinados a «promover condi-
ciones de igualdad en el seno de la empresa». Pero también las prácticas dise-
ñadas hacia el exterior, orientadas a impulsar la igualdad en su entorno social, 
penetrarían en el radio de acción del precepto legal: medidas económicas, co-
merciales, asistenciales, pero también laborales como un adecuado control de la 
cadena de proveedores y subcontratistas, que permita verificar que éstos en sus 
operaciones, además de respetar los derechos básicos de trabajadores y trabaja-
doras, no discriminan a las mujeres; el establecimiento de vínculos con las co-
munidades locales, contribuyendo a su desarrollo a través de la contratación de 
personas socialmente excluidas dando prioridad a la población local; o el ofre-
cimiento de plazas adicionales de formación profesional o el patrocinio de ac-
tividades educativas o culturales que permita una mayor participación de las 
mujeres en la sociedad. Bien entendido que la RSC «comienza por la propia 
organización y su entorno» y que la acción social «puede ser un componente de 
la misma», pero no «un componente central ni sustituto» de la RSC3. Porque, 
al fin y al cabo, el concepto de RSC es mucho más amplio y va más allá de la 
pura acción social y cultural, de la financiación filantrópica y solidaria de apoyo 
a los más desfavorecidos, de los convenios con determinadas ONG o con uni-
versidades, etc. Dicho en otros términos, una empresa que limite sus responsa-
bilidades a prácticas de esta naturaleza, pero que en su actuación y gestión dia-
rias además de rozar la ilegalidad no entable procesos de gestión y relación con 
empleados, clientes, inversores, accionistas y proveedores, no será una empresa 
socialmente responsable por muchos y variados proyectos de acción social que 
tenga concertados. 

Con todo, lo conveniente hubiera sido una mayor concreción legislativa 
de las medidas a adoptar por la empresa en ambas dimensiones —interna y 
externa—, con referencia expresa a la necesidad de dar cumplimiento previo a 
la ley y al convenio colectivo. Tampoco hubiera estado de más la priorización 
legal de las acciones emprendidas por la empresa en la gestión de sus recur-
sos humanos y el control de sus clientes y proveedores. Hubiera sido apropia-
do, en fin, que las ventajas que la LOIEMH pone a disposición de las empre-
sas adjetivadas «socialmente responsables» estuvieran vinculadas a actividades 
concretas y públicamente definidas; no a objetivos y contenidos escasamente 
determinados. 

3 «La RSE no se identifica con la acción social. Baste imaginar el caso de una organización que tu-
viera varios proyectos de acción social, pero que en su operación ordinaria rozara la ilegalidad, subcon-
trata y elige proveedores sin verificar en absoluto las condiciones de trabajo, por ejemplo, discrimina a 
las mujeres a la hora de seleccionar su propio personal, mantiene niveles exagerados de empleo precario 
[…]», Informe de la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, 
creada en el seno de la Comisión de Trabajo y de Asuntos Sociales (BOG 4.8.2006).
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2.1.3. Participación e información

La realización de programas de RSC destinados a promover condiciones 
de igualdad en el seno de la empresa o en su entorno social —dice el art. 73 
LOIEMH— «podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y 
las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios 
y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres y los Organismos de Igualdad». Es ésta una pre-
visión de carácter facultativo para la empresa, de la que se ha dicho que, «por sí 
misma, difícilmente va a servir para reducir la fuerte carga de unilateralidad em-
presarial que suelen comportar las actuaciones en materia de responsabilidad so-
cial» (Escudero, 2007a, p. 10).

Uno de los elementos más debatidos ha sido el relativo al sentido y alcan-
ce del principio de voluntariedad. Habiendo sostenido inicialmente que al cita-
do principio le es inherente la unilateralidad en el diseño y gobierno de buenas 
prácticas, la posición empresarial ha sido favorable mayoritariamente a la exclu-
sión de toda intervención participada, en el entendimiento de que la RSC, por 
ser voluntaria, implica, de forma automática, la unilateralidad de lo que la em-
presa se propone realizar en este marco sin tipo alguno de control; libre decisión 
de las empresas que ha de ser absoluta también en la relación directa empresa-
rio-trabajador, sin intermediación de sus representantes colectivos. No es ésta, 
sin embargo, la interpretación que se viene dando de parte de las institucio-
nes públicas y de los grupos de interés, todos ellos favorables a compatibilizar el 
principio de voluntariedad con la apertura de canales de diálogo social y partici-
pación e intervención colectivas. 

La LOIEMH, de entre los múltiples actores sociales privados involucra-
dos, ha seleccionado como posibles sujetos participantes en el desarrollo de bue-
nas prácticas orientadas a promover condiciones de igualdad en la empresa y en 
su entorno social a los representantes de los trabajadores, a las organizaciones 
de consumidores y usuarios, a las asociaciones para la defensa de la igualdad y a 
los Organismos de Igualdad. Tal opción no impide, como es natural, la partici-
pación de otros interlocutores directa o indirectamente implicados en la igual-
dad de género. La LOIEMH no ha diseñado, empero, un modelo homogéneo 
de RSC que, necesariamente negociado, abra el diálogo a los grupos de interés. 
Opta, por el contrario, por un esquema que fomenta la unilateralidad en el di-
seño de los programas igualitarios que la empresa quiera implantar y, a la pos-
tre, en los procesos de control y verificación. En definitiva, la ley ha instituido 
un modelo débil en el que la mera información a los representantes de los traba-
jadores puede sustituir a cualquier otro mecanismo participativo, al determinar 
que cuando la empresa no concierte con ellos las acciones de RSC, deberá infor-
marles de las mismas. Ésta es la única referencia que el art. 73 LOIEMH hace a 
la participación, olvidando que en un sistema eficiente la implicación activa de 
los grupos de interés es uno de los pilares esenciales y motor de la RSC.
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El deber de información que prevé el art. 73 LOIEMH, y que puede susti-
tuir a la negociación, pesa sobre la empresa con independencia de la naturaleza 
laboral o extralaboral de la medida adoptada y de su ámbito interno o externo. 
Se ha señalado, al respecto, que está previsión legal obedece a que en la práctica 
gran parte de los programas de RSC no son concertados, motivo por el cual el 
art. 73 LOIEMH «innova al imponer al empresario la obligación de informar» 
(Escudero, 2007b, p. 10).

Los receptores de la información son los representantes de los trabajadores 
con los que la empresa no consensuó los programas igualitarios de RSC. Esta 
previsión resulta escasamente clarificadora cuando se repara en la proyección 
plural y el carácter supranacional que pueden llegar a adquirir las acciones de 
RSC, singularmente cuando la comprometida es una empresa globalizada con 
políticas que afectan a toda la cadena de producción.

Nada dice la norma, por otra parte, del carácter de la información y de si la 
misma ha de ser o no previa a lo actuado. No cabe duda de que la indefinición 
legal da amplio margen de maniobra a la empresa, interesada, por lo común, en 
restringir al máximo sus obligaciones. Debe repararse, no obstante, en el art. 64 
del Estatuto de los Trabajadores (ET), que incorpora el derecho de los represen-
tantes de los trabajadores en la empresa a recibir la información —con carácter 
al menos anual— relativa a la aplicación en ella «del derecho de igualdad de tra-
to e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres», incluyendo datos so-
bre proporción de mujeres y hombres en los distintos niveles profesionales, y 
sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad en la em-
presa y, en su caso, sobre la aplicación del plan de igualdad (art. 64.1.1.ET). Por 
otra parte, si la medida es de conciliación, el art. 64.1.13 ET obliga a la empresa 
a «colaborar» —¿negociación?, ¿consulta previa?— con la representación de los 
trabajadores en su establecimiento y puesta en marcha. Resulta, pues, que cual-
quier actuación igualitaria interna de RSC tendrá cabida en el art. 64 ET; no así 
las acciones externas de responsabilización social, tan sólo afectadas, en princi-
pio, por la mera información ex art. 73 LOIEMH, o, en su caso, por la informa-
ción requerida para acceder al distintivo de igualdad, o a otras ventajas que con-
templa la LOIEMH (subvenciones y contratación pública).

Lo razonable es, en todo caso, que con carácter regular y periódico la empre-
sa emita un informe público y detallado de RSC, que incorpore datos cuantifi-
cables y verificables y dé credibilidad y transparencia a los compromisos sociales 
asumidos por ella. Informe que habría de actuar como mecanismo de rendición 
de cuentas a los grupos de interés y a la sociedad en general.

2.1.4. Exigibilidad

Desde una concepción tradicional se sostiene que el principio de voluntarie-
dad no compagina bien con la exigibilidad de los compromisos anunciados por 
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la empresa en el ejercicio de su responsabilidad social. Esta solución sitúa a la 
empresa en un espacio de inmunidad, con intereses publicitarios que pretenden 
sacar el mejor partido a su reputación, eludiendo muchas veces la legislación in-
ternacional, la acción gubernativa y la negociación colectiva. La RSC quedaría 
enmarcada así en un contexto flexibilizador y de autonormación, sin más con-
trol externo que la credibilidad de las prácticas proclamadas a través de una pu-
blicidad controlada por la propia empresa, interesada ésta en obtener ventajas 
competitivas con el menor coste social posible.

La ausencia de un conjunto de normas y principios básicos que ofrezca una 
ordenación jurídica a escala europea y que distribuya responsabilidades entre los 
Estados, las empresas y la sociedad civil, sometiendo la RSC a normas de trans-
parencia y a controles externos de legislación, ha obligado a plantear cuál debe 
ser el organismo encargado de verificar los objetivos que la empresa se propone 
cumplir: si las ONG, los organismos internacionales, las organizaciones sindica-
les, las asociaciones de empresa o los propios Estados (Ballester, 2007, p. 176). 
En el caso español, no existe un marco jurídico regulador que garantice norma-
tivamente una acreditación y certificación fiables, que estandarice y homogenei-
ce indicadores y parámetros, y que designe una entidad —interna o externa, lo-
cal o internacional, pública o privada— que, además de direccionar los procesos 
de evaluación, permita a consumidores e inversionistas diferenciar unas empre-
sas de otras. 

Tampoco la LOIEMH ha afrontado con rigor esta cuestión, no al menos 
de modo directo. El art. 73 LOIEMH tan sólo hace una breve referencia a la 
naturaleza y eficacia jurídicas de algunos de los posibles instrumentos a través 
de los cuales la empresa puede asumir prácticas de RSC: dice el precepto que 
«a las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales 
les será de aplicación la normativa laboral». Nada nuevo aporta esta previsión 
sobre gestión de los recursos humanos de la empresa (Escudero, 2007a, p. 10): 
toda política de RSC que se incorpore a un proceso «ordinario» de negociación 
colectiva, tendrá un nivel de exigencia parejo al del instrumento que lo intro-
duce. Es decir, la empresa es libre de actuar o no con responsabilidad social, 
pero una vez que toma la decisión de adoptar medidas en este sentido e incluir-
las en un proceso de negociación colectiva, adquiere en nuestro país una res-
ponsabilidad jurídica, que trae causa de la eficacia normativa del convenio de 
referencia —o del carácter de condición más beneficiosa, si su decisión unilate-
ral tiene esta naturaleza—.

De mayor interés resulta la RSC en su dimensión externa, por su conexión 
con los estándares justos de trabajo y el respeto de los derechos humanos. De-
ben reforzarse, en este sentido, los mecanismos jurídicos existentes para garanti-
zar el respeto de los convenios internacionales y el cumplimiento de los instru-
mentos globales de RSC, cuyo grado de exigibilidad plantea, no obstante, serias 
dificultades, no sólo por la complejidad de un control externo público fiable, 
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sino también porque estos instrumentos de responsabilización social —códigos 
de conducta y acuerdos marco internacionales, esencialmente— están desprovis-
tos de normatividad (Baylos, 2004, p. 2007). Esta problemática no ha recibido 
de las instituciones públicas un tratamiento jurídico adecuado. En el caso espa-
ñol, la solución que se ofrece va más por la vía del incentivo por cumplimiento, 
que por la de la sanción por incumplimiento de los compromisos asumidos por 
la empresa en el ejercicio de su responsabilidad social.

Con todo, la dificultad de garantizar a escala internacional la observancia 
de estos compromisos ha motivado la introducción en algunos instrumentos de 
RSC de mecanismos autónomos de control de su cumplimiento. Es común que 
los pactos mundiales más acabados prevean la convocatoria de reuniones, nor-
malmente de carácter anual, en las que participan los firmantes. El propósito 
es doble: crear y mantener flujos de información, e introducir medidas concre-
tas orientadas a solucionar, en lo posible, los problemas que pudieran plantearse 
frente a las situaciones de incumplimiento detectadas.

2.2.  Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad: 
el artículo 74

La LOIEMH, en su art. 74, regula la publicidad que las empresas pueden 
realizar de las acciones de RSC que concierten en materia de igualdad, con re-
misión expresa a la Ley General de Publicidad4 (LGP)5. Aun cuando la previ-
sión legal no constituye una novedad, resulta especialmente significativa. En la 
LOIEMH la publicidad recibe un protagonismo que se niega a otros elementos 
de trascendencia, tales como la transparencia, credibilidad, el control y la exigi-
bilidad de los compromisos anunciados por la empresa en el ejercicio de su res-
ponsabilización social. 

Esta perspectiva publicista puede llegar a generar en la sociedad desconfian-
za hacia las prácticas empresariales responsables y diluir el impacto potencial que 
en este marco alcanzan las políticas de RSC, orientadas a «combatir la pobreza en 
los países en desarrollo, fomentar condiciones dignas de trabajo, apoyar los prin-
cipios de comercio justo y buena gobernanza», así como a «reducir la incidencia 
de violaciones de normas internacionales, en particular de normas del trabajo, 
por parte de empresas en los países donde la normativa es escasa o suficiente»6. 

4 Ley 34/1988, de 11 de noviembre.
5 Dice el párrafo 1.º del art. 74 LOIEMH que «las empresas podrán hacer uso publicitario de sus 

acciones de responsabilidad social en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en la legislación general de publicidad». La LGP define en su art. 2 la «publicidad» como «toda forma 
de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una ac-
tividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta 
la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos u obligaciones».

6 Parlamento Europeo, Resolución sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asocia-
ción (2006/2133 (INI), Estrasburgo, 13.3.2007).
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Se afirma así —con un sentido crítico— que la RSC es un paquete de buenas 
prácticas que «las empresas publicitan con la finalidad de aumentar su reputación 
corporativa» (Jiménez, 2007, p. 17). Sin publicidad «quizá pudiera conseguirse 
el objetivo inmediato y más filantrópico» de las empresas, «pero no el mediato y 
mercantil de mejora» de su imagen y reputación; «sería una ingenuidad creer que 
las empresas emprenden acciones de responsabilidad social por pura filantropía 
y no con la intención —perfectamente legítima— de mejorar su imagen y repu-
tación y, por tanto, de fortalecer su posición competitiva en el mercado» (Luján, 
2007, p. 3).

Como es natural, las empresas pueden publicitar sus prácticas socialmen-
te responsables sobre igualdad, no porque lo diga la LOIEMH, sino porque tal 
uso publicitario responde al concepto de publicidad que ofrece la Ley 34/1988. 
Lo llamativo es, sin embargo, que la LOIEMH haya dedicado un precepto es-
pecífico a algo previamente reconocido en el ordenamiento jurídico, como es la 
acción —siempre que sea lícita— publicitaria de las empresas. El propósito le-
gislativo es promocionar en las corporaciones la RSC a través de la mejora de su 
imagen y reputación. La empresa con una adecuada política publicitaria en ma-
teria de igualdad podrá incrementar su rentabilidad si logra que los clientes se 
identifiquen con ella.

No es infrecuente que la empresa desarrolle políticas restrictivas en la ges-
tión de sus recursos humanos, y, no obstante, apoye actividades sociales, cultu-
rales, educativas o de bienestar, silenciando las primeras y promocionando las 
segundas a través de campañas publicitarias. Existen al respecto ejemplos signi-
ficativos de compañías, cuyas ventas dependen en gran medida de la publicidad 
de su marca y de la buena voluntad de los consumidores, que, transgrediendo 
los más elementales derechos de la persona, han querido lavar su imagen y res-
tituir su dañada reputación promoviendo y costeando campañas de marketing 
que maquillan la realidad de su prácticas (Merino y Rentero, 2003, p. 282). Es-
tas empresas han fijado como objetivo prioritario de su actuación la publicidad 
y no la solidaridad de las acciones de RSC, procurando tranquilizar la concien-
cia de los consumidores y aminorar el riesgo de una reacción negativa de éstos, 
con meras promesas al público que no responden a una tutela efectiva de los de-
rechos de los trabajadores. 

Existen en la LGP instrumentos de cesación y rectificación de la publicidad 
ilícita7, con habilitación expresa a la jurisdicción ordinaria para resolver con-
troversias de esta naturaleza (arts. 25 a 32 LGP). La propia LOIEMH, en su 
art. 74 párrafo 2.º, habilita al Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de 

7 Tal y como establece el art. 3 LGP es ilícita: «a) La publicidad que atente contra la dignidad de la 
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución […] b) La publicidad engañosa. 
c) La publicidad desleal. d) La publicidad subliminal. e) La que infrinja lo dispuesto en la normativa 
que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios».
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las Comunidades Autónomas, para ejercitar la acción de cesación «cuando con-
sideren que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa». La 
LOIEMH sólo hace alusión a la publicidad engañosa y no, con carácter general, 
a la ilícita, debido a que en el marco de la RSC los supuestos de publicidad ilí-
cita traerán causa por lo común de prácticas que induzcan a sus destinatarios a 
error, «pudiendo afectar a su comportamiento económico» (art. 4 LGP). Nada 
impide, como es natural, que, en la difusión de sus políticas de RSC, la empresa 
incurra en cualquier otro tipo de publicidad ilícita, no necesariamente engañosa, 
con encaje en la LGP.

La LOIEMH menciona únicamente la acción judicial de cesación regulada 
en los arts. 28 a 32 LGP, habilitando al Instituto de la Mujer u órganos equiva-
lentes de las Comunidades Autónomas para su ejercicio, aparentemente sólo en 
supuestos de publicidad engañosa, y no en cualquier otro de publicidad ilícita. 
La previsión legal es de interés por la habilitación expresa que hace a los órganos 
de defensa de la mujer, no mencionados en el art. 28 LGP, que legitima para el 
ejercicio de la acción por publicidad ilícita —no sólo engañosa—, además de «a 
los titulares de un derecho o interés legítimo», a una serie de órganos, entidades 
o instituciones8. No parece que exista obstáculo en incluir al Instituto de la Mu-
jer u organismos autonómicos equivalentes entre los titulares de un interés legí-
timo para supuestos de una publicidad igualitaria o de conciliación ilícita; con 
todo, el explícito reconocimiento por la LOIEMH a estas instituciones resulta 
clarificadora, aun cuando hubiera sido deseable una referencia más genérica a la 
publicidad ilícita y no al supuesto específico de publicidad engañosa. 

La acción de cesación, que podrá ejercitarse sin necesidad de haber solicita-
do con carácter previo la cesación al anunciante de la publicidad que se consi-
dere ilícita, tiene por objeto obtener una resolución judicial que condene al de-
mandado a cesar en la conducta, prohibiendo además su futura reiteración; si 
la conducta ha finalizado podrá ejercerse la acción cuando existan indicios sufi-
cientes que «hagan temer su reiteración de modo inmediato» (art. 28.2 LGP).

El Instituto de la Mujer —o su equivalente en el ámbito autonómico—, no 
está sólo legitimado para ejercitar la acción judicial de cesación en los supues-
tos contemplados en la LOIEMH cuando la publicidad sea engañosa —o ilíci-
ta, en general si el mentado organismo se entiende portador de un derecho o in-

8 Según el art. 28.3 LGP, están legitimados para ejercitar la acción de cesación «a) El Instituto 
Nacional de Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de 
consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, general 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia 
de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la 
Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos 
de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el “Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas” […]. e) Los titulares de un derecho o interés legítimo».
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terés legítimo—. También lo está para solicitar ante el anunciante la cesación o 
rectificación de la publicidad ilícita, cuando se considere que la misma «afecta a 
la utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer» (art. 25.1 bis, 
introducido por la disposición adicional sexta de la Ley de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género)9. 

2.3.  Participación de las mujeres en los consejos de administración de 
las sociedades mercantiles: el artículo 75

Existe en la LOIEMH un conjunto de preceptos sobre acción positiva10 que 
tienen por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad entre mujeres y hom-
bres. Con carácter general, el art. 11 LOIEMH, tras imponer a los poderes pú-
blicos la obligación de adoptar medidas específicas a favor de las mujeres «para 
corregir situaciones patentes de desigualdades de hecho respecto de los hom-
bres», habilita con un sentido posibilista a «las personas físicas y jurídicas priva-
das» para que, con sujeción a la Ley, desarrollen acciones de esta naturaleza. La 
implantación de este tipo de actuaciones en cualquiera de los escenarios priva-
dos que menciona la norma es de carácter voluntario, penetrando en el terreno 
de las prácticas socialmente responsables stricto sensu; porque la RSC ni es priva-
tiva de las empresas, ni se desarrolla en exclusividad en el marco de las relaciones 
de trabajo, afectando «a todas las organizaciones que aportan un valor añadido a 
la sociedad»11. 

De esta habilitación se hace eco, en el ámbito laboral, el art. 43 LOIEMH, 
con un llamamiento a la negociación colectiva para que establezca medidas de 
discriminación positiva dirigidas a «favorecer el acceso de las mujeres al empleo 
y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación 
en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres». El ofrecimiento es aquí 
a la autonomía colectiva para que facultativamente incorpore medidas de esta 
naturaleza en el empleo y en las condiciones de trabajo. En plena sintonía con 
esta habilitación, el art. 17.4 ET, en redacción dada por la disposición adicio-
nal 11 LOIEMH, determina ahora que «la negociación colectiva podrá estable-
cer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas 
las profesiones», pudiendo a tal efecto, fijar «reservas y preferencias en las con-
diciones de contratación […]»; también la negociación colectiva podrá adoptar 
este tipo de medidas en «las condiciones de clasificación profesional, promo-
ción y formación […]».

El art. 17.4 ET contempla la posibilidad de que la negociación colecti-
va establezca la acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a «todas 
las profesiones», destacando la vocación de generalidad del precepto y su inte-

9 LO 1/2004, de 28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre de 2004).
10 Sobre el concepto de acción positiva, ver Fernández López (2007, p. 83).
11 Informe de la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social…, cit.
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rés por «avanzar en la dirección de romper los obstáculos que impiden una ple-
na presencia de la mujer en determinados sectores que la admiten, pero de un 
modo devaluado o marginal» (Escudero, 2007a, p. 8). Es de interés destacar 
el art. 64.1 ET que, en redacción dada por la disposición adicional 11.15 y 16 
LOIEMH, reconoce ahora el derecho de los representantes de los trabajadores a 
recibir información, al menos anual, «sobre la proporción de mujeres y hombres 
en los diferentes niveles profesionales» y las medidas adoptadas para fomentar la 
igualdad en el seno de la empresa.

Existen determinados colectivos fuera convenio, y excluidos de la legislación 
laboral, como son los consejeros o miembros de los órganos de administración 
de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, «siempre que su ac-
tividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal 
cargo» (art. 1.3.c ET). La LOIEMH ha querido que la ocupación de estos cargos 
por mujeres pueda ser también promocionada y promovida a través de acciones 
positivas concertadas, no en aplicación de los arts. 17.4 ET y 43 LOIEMH, ha-
bida cuenta de la naturaleza extralaboral de esta medida singular, sino al amparo 
del art. 11.2 LOIEMH. Un supuesto específico de acción positiva se contempla 
como contenido propio de la RSC en el art. 75 LOIEMH, relativo a la presen-
cia de las mujeres en puestos de máxima responsabilidad; más en concreto, a 
su participación en los consejos de administración de determinadas sociedades 
mercantiles: las obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abre-
viada. La previsión legal no niega a las demás empresas, instituciones y entida-
des la posibilidad de introducir en el marco de su responsabilización social me-
didas que tengan por objeto conseguir una presencia equilibrada entre mujeres y 
hombres en sus órganos de dirección y administración.

El propósito declarado de la LOIEMH es que «el criterio prevalente en la 
incorporación de consejeros sea el talento y el rendimiento profesional, ya que, 
para que el proceso esté presidido por el criterio de imparcialidad, el sexo no debe 
constituir un obstáculo como factor de elección»12. Las razones son conocidas: en 
España el número de consejeras en las empresas sólo representa un mínimo por-
centaje del total, sin que hasta la fecha se haya tomado en consideración que los 
consejos de administración son los órganos de gobierno de las empresas y que és-
tas actúan en un entorno complejo donde la diversidad es seña de identidad13.

12 Exposición de Motivos de la LOIEMH.
13 Según el documento tomado como base de la reunión mantenida en octubre de 2006 por los 

ministros de la UE responsables de la igualdad de género, con el propósito de analizar la situación de la 
mujer en la toma de decisiones del sector privado, «la participación de las mujeres es menor que la de 
los hombres en todos los niveles de la jerarquía de dirección y de toma de decisiones. Ello es especial-
mente cierto en las categorías más elevadas de las corporaciones, donde únicamente una pequeña mi-
noría de directivos y de miembros de los consejos de administración de las corporaciones son mujeres a 
pesar de su idéntico alto nivel de capacitación y del mayor nivel de formación de las mujeres comparado 
con el de los hombres a escala europea», Women and economic decision making at pivate companies, Infor-
mal Ministerial Meeting: Gender Equality, Helsinki, Finlandia, 6-7 de octubre de 2006.
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Para hacer frente a esta realidad y avanzar hacia la paridad de sexos, la 
LOIEMH no ha previsto un sistema de cuotas obligatorias, a diferencia de 
otros países, como Noruega, donde legalmente se obliga a que, a partir de 2008, 
el 40%, al menos, de los/as consejeros/as sean mujeres14. La opción legal ha 
sido, por el contrario, inscribir este tipo de actuaciones en el ámbito de las ac-
ciones de responsabilización social, planteando el precepto, como se verá, algu-
nas dudas interpretativas cuando afirma que las sociedades mercantiles «pro-
curarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que 
permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo 
de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley». Qué ha de entender-
se por presencia equilibrada lo dice la disposición adicional primera LOIEMH: 
«la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refie-
ra, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del 
cuarenta por ciento».

Aparentemente la norma tan sólo recomienda la paridad en los consejos 
de administración; sin embargo, el término «procurarán» que utiliza el art. 75 
LOIEMH sugiere una acción, una obligación de «hacer diligencias o esfuer-
zos para que suceda lo que se expresa»15, que tiene además previsto un plazo de 
ocho años a partir de la entrada en vigor de la Ley (24 de marzo de 2015). Po-
dría plantearse, según el dictado legal, si la incorporación del art. 75 LOIEMH 
como materia de RSC es o no adecuada, máxime si se repara en lo establecido 
en el apartado 2.º del precepto, que no parece referirse a una actuación volun-
taria para la empresa: «lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para 
los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los conse-
jeros designados antes de la entrada en vigor de esta Ley».

Ciertamente, no hay en el precepto legal una obligación de resultado: no se 
exige de las sociedades mercantiles que en 2015 tengan una presencia equilibra-
da de mujeres y hombres en sus consejos de administración o que en la designa-

14 El incumplimiento de esta cuota de representación conlleva la expulsión de la empresa del re-
gistro de empresas del país y su disolución. La Ley noruega ha hecho aumentar el número de consejeras, 
hasta ocupar 28,8% de los puestos en 2005, frente al 22% en 2004. Esta medida afecta a 487 compa-
ñías que cotizan en bolsa, la mayoría de las cuales ya han cumplido con la normativa, a resultas de la 
presión de los medios y de la amenaza de que el Gobierno las cierre.

Por otra parte, el 17 de enero de 2008, el Pleno del Parlamento Europeo rechazó exigir un au-
mento de hasta el 40 por ciento de presencia de mujeres en los consejos de administración de empresas 
públicas y privadas, proponiendo, sin embargo, la introducción de un plan de igualdad en las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES) orientado a fomentar la contratación de mujeres y obligar a las grandes 
empresas a adoptar sus propios planes de igualdad negociados. En un informe consultivo desprovisto 
de valor vinculante, los parlamentarios subrayaron la necesidad de desarrollar planes de acción en las 
empresas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, y reclamaron una presencia equilibrada de 
sexos en los consejos de administración, especialmente cuando un Estado miembro sea accionista de la 
empresa. Rechazaron, no obstante, establecer cualquier objetivo de naturaleza vinculante al respecto.

15 Según el significado del término «procurar» que ofrece el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española.
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ción de los nuevos consejeros logren la paridad. Tampoco, en principio, las em-
presas tienen que rendir cuentas ante nadie por esta suerte de actuaciones, salvo 
las cotizadas, o las que quieran obtener el distintivo de igualdad previsto en el 
art. 50 LOIEMH, para cuya concesión «se tendrán en cuenta, entre otros crite-
rios, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección 
[…]», o aquellas otras cuya intención sea beneficiarse de las subvenciones públi-
cas a las que hace referencia el art. 35 LOIEMH, en las que «podrán valorarse, 
entre otras, las medidas […] de responsabilidad social de la empresa o la obten-
ción del distintivo empresarial en materia de igualdad […]».

Debe repararse, por otra parte, en las influencias evidentes que han ejerci-
do determinados instrumentos de responsabilización social y que han llevado al 
legislador a redactar una norma de esta naturaleza. En efecto, el principal pre-
cedente del art. 75 LOIEMH se encuentra en el denominado Código Conthe 
sobre comportamiento de las empresas cotizadas; un instrumento de respon-
sabilización social y buen gobierno corporativo que introduce un conjunto de 
prácticas a desarrollar por dichas empresas. El Código no es de obligado cumpli-
miento, limitándose a incorporar una serie de recomendaciones para las corpo-
raciones.

Este documento acoge por vez primera la diversidad de género en los con-
sejos de administración, a diferencia de sus dos antecesores —los Códigos Oli-
vencia y Aldama—. En su primer borrador, y tomando como referente el mo-
delo noruego de paridad, el Código Conthe suscitó serias críticas y fue tildado 
de intervencionista, entre otras razones, porque aconsejaba a las empresas coti-
zadas que el 40 por ciento de los puestos de los consejos de administración fuera 
ocupado por mujeres16. Esta propuesta finalmente no prosperó, por la oposición 
empresarial ejercida sobre la misma, esencialmente de la mano de la CEOE y 
de las grandes compañías17. Ello dio lugar a la introducción de una disposición 
sensiblemente más laxa, con una apelación genérica a que las empresas avancen 
hacia la paridad de género en sus consejos de administración. En efecto, den-

16 El 18 de enero de 2006 se publicó el Proyecto de Código Unificado, que fue sometido a consulta 
pública, aprobándose definitivamente en mayo de 2006. Las duras críticas recibidas motivaron la intro-
ducción de determinados cambios; entre otros, «se pasó a utilizar el subjuntivo y no el futuro para evitar 
el tono imperativo y se redujo el número de recomendaciones» (Carrasco y Laffarga, 2007, pp. 16 y 17).

17 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades cotizadas españolas se puso en 
funcionamiento en marzo de 2006, tras dos meses de retraso debido al elevado número de alegaciones 
realizadas por algunas empresas al borrador presentado en enero. El informe fue aprobado el 19 de 
mayo por unanimidad por el grupo de expertos presidido por Manuel Conthe, y respaldado por el con-
sejo de la CNMV, entrando en vigor en 2008. En este documento de RSC se unifican y actualizan las 
recomendaciones sobre buen gobierno de los precedentes Olivencia y Aldama, y se toma como guía las 
recomendaciones de la UE y las de buen gobierno de las entidades de crédito aprobadas por el comité 
de supervisores bancarios de Basilea.

Las empresas cotizadas deberán comenzar a dar cuenta del seguimiento que realizan de las reco-
mendaciones Código Conthe en sus informes de gobierno corporativo correspondientes al ejercicio 
2008.
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tro de las 57 pautas que recoge el texto definitivo, la número 15 recomienda, 
de modo mucho más genérico que el primer borrador, que «cuando sea escaso 
o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas 
adoptadas para corregir tal situación: y que, en particular, la Comisión de nom-
bramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes: a) los procedimientos de 
selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de con-
sejeras; b) la compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales 
candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado». Expresamente, 
en el Código Conthe se afirma que la diversidad de género es un desafío en el 
plano de la ética, la política y la Responsabilidad Social Corporativa y un obje-
tivo de eficiencia que las sociedades cotizadas deben plantearse cuando menos a 
medio plazo; asimismo, se invita a las empresas con escasa presencia femenina 
en sus consejos de administración «a que hagan un esfuerzo deliberado por bus-
car posibles candidatas cada vez que deba cubrirse alguna vacante en el consejo, 
especialmente para puestos independientes».

Por qué ese rechazo empresarial a introducir una recomendación como la 
que figuraba en el primer borrador del 40% de presencia de las mujeres en los 
consejos de administración, si la misma tiene carácter voluntario para las com-
pañías y el Código Conthe es un instrumento de responsabilidad social. Las ra-
zones son evidentes: dentro de los principios básicos que recoge, el Código inci-
de en la «voluntariedad», pero con sujeción al principio de «cumplir o explicar». 
Esto significa que, aun dejándose a «la libre autonomía de cada sociedad la de-
cisión de seguir o no las recomendaciones de gobierno corporativo», se exige de 
ellas «que, cuando no lo hagan, revelen los motivos que justifican su proceder», 
para que de esta forma accionistas, inversores y mercados en general puedan juz-
garlos. Las empresas cotizadas deberán presentar ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) el primer informe de buen gobierno según el Có-
digo Conthe referido al ejercicio 2008.

A la vista de estos precedentes cobra sentido el art. 75 LOIEMH de aplica-
ción no sólo a las empresas cotizadas, sino también a cualquier sociedad mer-
cantil que deba presentar cuenta de resultados no abreviada. Las primeras deben 
realizar una rendición de cuentas ante la CNMV a tenor de lo establecido en el 
Código Conthe18. Para las demás, la paridad de género en los consejos de admi-
nistración, además de ser meramente recomendatoria, no les exige ofrecer más 
información que la que pueda resultar de su interés de obtener determinadas 
ventajas en forma de subvención o distintivo. En cualquier caso, es positivo que 
el legislador haya ido más allá que el Código Conthe en su redacción definitiva, 
y prevea la paridad entre mujeres y hombres cifrada en el 40 y 60%. 

18 Esta rendición de cuentas viene establecida en la Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 
28 de julio), que ha sido objeto de varias modificaciones, las dos últimas de la mano de la Ley 6/2007, 
de 22 de abril, y de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre.



134 Amparo Merino Segovia 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (117-140)

3.  Otras acciones e instrumentos de responsabilidad social previstos en 
la LOIEMH para la promoción de la igualdad 

La LOIEMH ha ido encajando otros mecanismos y acciones de responsa-
bilización social que abarcan un espectro más amplio que el del Título VII. No 
puede afirmarse, con todo, que en la LOIEMH exista un régimen jurídico aca-
bado de RSC en materia de igualdad. Son muchos los elementos de trascenden-
cia que han quedado fuera de la norma que hubiera sido conveniente abordar 
para dotar a la RSC de un marco regulador adecuado. El resultado final resulta 
cuando menos perturbador, abundando en la inseguridad jurídica que al día de 
hoy provoca el debate abierto en torno a la RSC. 

La LOIEMH, además del Título VII, ha incorporado otras iniciativas de 
RSC: medidas de acción positiva ex arts.11 y 43 LOIEMH, este último precep-
to complementado por el art. 17 ET, recién reformado en los términos previs-
tos en la Disposición Adicional 11.ª.2 LOIEMH; o, de forma más específica, el 
art. 48.5 LOIEMH que, para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo, habilita de manera expresa y exclusiva a la negociación colec-
tiva, para que pueda establecer medidas tales como «la elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones 
de formación».

Junto a las antedichas, existen en la LOIEMH otras previsiones de responsabi-
lización social que involucran directamente a la empresa en el desarrollo de buenas 
prácticas, tales como los planes voluntarios de igualdad que responden a la libre 
iniciativa del empresario, y en los que la intervención de los representantes de los 
trabajadores en la empresa queda limitada a un trámite previo de consultas. No se 
trata, en esta tesitura, de un derecho de los representantes a ser, sin más, recepto-
res pasivos de información —mero suministro de datos—, sino de la apertura de 
un proceso de intercambio de opiniones y, a la postre, de diálogo y negociación 
con o sin resultados. Por no ser la consulta vinculante, aunque sí preceptiva para 
el empresario, no se exige de este proceso un acuerdo para la validez de la medida 
empresarial, aun cuando el mismo parece condición para la buena marcha de las 
relaciones laborales en la empresa, evitando que el plan adoptado provoque situa-
ciones conflictivas. Como es natural, si se logra el acuerdo su contenido es vincu-
lante para el empresario, debiendo estarse a lo pactado.

La iniciativa para poner en marcha un plan voluntario de igualdad reside, 
por tanto, en la empresa, que deberá saber que su decisión final de elaborarlo e 
implantarlo está sometida a un trámite preceptivo de consultas. La eficacia jurí-
dica del plan estará en función de la del acuerdo, de haberse éste logrado. Nada 
impide que el plan se inscriba en un proceso de negociación colectiva perfecta-
mente formalizado, con eficacia de convenio colectivo estatutario. La empresa 
no podrá libremente revocar su decisión —una vez que la misma ha generado 
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expectativas—, sin consecuencias jurídicas, ni siquiera cuando el plan haya sido 
unilateral en su elaboración y diseño por no haber fructificado la negociación y 
haberse agotado el período de consultas. 

En efecto, el legislador ha querido garantizar el control de cumplimiento 
de todos los planes de igualdad, hayan sido o no objeto de negociación colecti-
va, a través de determinadas medidas de transparencia y control. De una parte, 
el art. 47 LOIEMH, que garantiza a los representantes de los trabajadores y, en 
su defecto a los propios trabajadores, el acceso a la información sobre el conte-
nido de los planes de igualdad —de cualquier plan de igualdad— y la conse-
cución de sus objetivos. De otra, el art. 64.1.1 ET, que reconoce a los repre-
sentantes de los trabajadores en la empresa el derecho a ser informados sobre la 
aplicación del plan de igualdad, de haberse éste establecido. Es, por consiguien-
te, absolutamente imprescindible la implantación de mecanismos e instrumen-
tos de seguimiento, control y evaluación a cargo de los representantes de los 
trabajadores, que garanticen «la eficacia del plan diseñado en la consecución de 
los objetivos fijados» (Pérez del Río, 2007, p. 274).

4. El distintivo empresarial en materia de igualdad

La importancia que revisten los medios de verificación y de rendición de 
cuentas de las acciones de RSC declaradas por la empresa demanda la pues-
ta en funcionamiento de sistemas de certificación y verificación independientes 
que den credibilidad a los compromisos anunciados en este campo. Inversores 
y consumidores reclaman, cada vez con mayor frecuencia, una información de-
tallada, precisa y no maquillada de la actuación social de las compañías que les 
facilite direccionar sus opciones de inversión y de compra. La abundancia en el 
ámbito privado de instrumentos e indicadores de sostenibilidad y de transparen-
cia —de sometimiento voluntario para las empresas— puede provocar, como 
efecto indeseado, la pérdida de nitidez de los mismos, a resultas de la diversidad 
de las herramientas de gestión y verificación diseñadas19. De ahí la conveniencia 
de elaborar estrategias públicas de normalización y estandarización de la infor-
mación, que, evitando la subjetividad, establezcan las líneas básicas y los míni-
mos imprescindibles de actuación de las empresas en el marco de su responsabi-
lización social. Una regulación, al fin y al cabo, del modelo de RSC que, a través 
del establecimiento de políticas, procedimientos y elementos de medición y con-
trol, facilite una rendición de cuentas a la sociedad.

19 Los estándares y normas existentes hasta la fecha más conocidos son: Norma SA8000; Global 
Reporting Initiative (GRI); AcountAbility 1000 (AA1000); ISO 14000 Environmental standards; Sistema 
de gestión ética y socialmente responsable (SGE 21:2005). En España la más importante es AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certificación), entidad privada, independiente, sin ánimo de 
lucro, y reconocida a nivel nacional, comunitario e internacional. 
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Con carácter general, la RSC permanece, a día de hoy, sometida a criterios 
privados de medición, sin parámetros públicos de evaluación externa que deter-
minen unos estándares mínimos de ejecución y homogeneicen la diversidad y 
dispersión de los instrumentos de información disponibles. Se echa en falta una 
normativa uniforme y unitaria que facilite la transparencia, y que «obligue» a 
las entidades a indicar los criterios seguidos en la elaboración de los productos 
que publicitan como éticos20. No existe una norma integral europea de carácter 
voluntario que permita a las empresas auditarse y certificarse públicamente, fa-
cilitando el cumplimiento por ellas de la regulación de la RSC que pudiera es-
tablecerse al efecto. Tampoco en España se han desarrollado políticas públicas 
homogéneas de medición, certificación y verificación de la RSC. Bien es cier-
to que monográficamente, para ámbitos materiales bien delimitados, los pode-
res públicos han diseñado herramientas que, no obstante ser de tinte básicamen-
te publicitario, a la postre pueden llegar a dar credibilidad y transparencia a las 
prácticas de RSC. Es el caso de la LOIEMH, que canaliza el control y la verifi-
cación de las acciones socialmente responsables desarrolladas por las empresas en 
materia de igualdad a través del denominado Distintivo empresarial en materia de 
igualdad, cuya regulación se contiene en el art. 50 LOIEMH21.

En efecto, este instrumento de exteriorización de buenas prácticas igualitarias 
ejemplifica la promoción pública de sellos de calidad o excelencia empresarial, 
para cuya obtención la entidad debe dar cumplimiento a una serie de exigencias. 
La creación de este distintivo queda en manos del Ministerio de Trabajo, que re-
glamentariamente determinará su denominación, condiciones y el procedimien-
to para su concesión a las empresas; también corresponde a la norma reglamenta-
ria definir las facultades inherentes a la obtención del distintivo, las condiciones 
bajo las cuales las empresas beneficiarias podrán hacer una difusión institucional 
del mismo y de las políticas igualitarias que han desarrollado para su otorgamien-
to. Tal y como establece la Disposición Final Tercera de la LOIEMH, en el pla-
zo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley —esto es, a más tardar 
el 24 de septiembre de 2007—, se llevará a efecto reglamentariamente «la regu-
lación del distintivo empresarial en materia de igualdad establecido en el Capítu-
lo IV del Título IV». Han transcurrido, sin embargo, los seis meses preceptivos 
sin que haya visto la luz el mentado Reglamento. Parece, no obstante, que el pro-

20 Véase el Proyecto de Informe del Parlamento europeo Sobre la responsabilidad social de las empre-
sas de subcontratación en las cadenas de producción [2008/2249(INI)], de 12 de noviembre de 2008, don-
de reitera «su petición a la Comisión para que presente una propuesta sobre el etiquetado social, basada 
en criterios tales como el cumplimiento de las normas laborales fundamentales, los derechos sociales, la 
formación del empleado y la igualdad de trato».

21 Ya en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003/2006) dise-
ñado por el Ministerio de Trabajo (Instituto de la Mujer), se prevé dentro de los objetivos a realizar y 
establecidos en el Área 2, la institución de «un distintivo de calidad homologado, para las empresas que 
adopten una política empresarial a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres» 
(2.1.8).



 El tratamiento de la RSC en la Ley de igualdad  137 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (117-140)

ceso para crear el distintivo empresarial en materia de igualdad inició su andadu-
ra con anterioridad a la entrada en vigor de la LOEIMH, a través de la Resolu-
ción de 7 de febrero de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial22 
(Ministerio de Industria), por la que se autoriza a AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación) para asumir funciones de normalización en el 
ámbito de la «Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión 
empresarial». Se ha constituido al efecto un Comité Técnico de Normalización, 
al que corresponde la elaboración de la normativa que habrán de cumplir las en-
tidades que quieran optar por el distintivo, con presencia de la Administración, 
diversos especialistas, comunidades autónomas y colectivos de mujeres y empre-
sarios. Se estima que en 2009 estará en funcionamiento el proceso de control y 
verificación y que en este año se concederán los primeros certificados de calidad 
sobre la materia23.

Habrá que esperar, por tanto, a la elaboración y publicación de la norma re-
glamentaria de desarrollo para que el distintivo de igualdad se materialice; tam-
bién para concretar las facultades o prerrogativas derivadas de la obtención de 
este sello de calidad, relativos, es de suponer, a la obtención de determinadas 
ventajas públicas, tales como subvenciones u otras ayudas, incentivos fiscales o 
acceso a la contratación administrativa. 

Beneficiarias del distintivo podrán ser todas las empresas, ya sean de capi-
tal público o privado, que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad 
de trato y oportunidades a sus trabajadores y trabajadoras. Para ello, la entidad 
deberá presentar un balance al Ministerio de Trabajo «sobre los parámetros de 
igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los 
productos y servicios prestados» (art. 50.2 LOIEMH). En la concesión del dis-
tintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, «la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y cate-
gorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras me-
didas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista 
de los productos o servicios de la empresa» (art. 50.4 LOIEMH). El distintivo 
va dirigido prioritariamente a las empresas que ejerzan su responsabilidad social 
en el marco de la igualdad; esto es, a las que yendo más allá del cumplimiento de 
la ley introduzcan y apliquen políticas de igualdad, especialmente acciones posi-
tivas en la promoción profesional de las mujeres. Las medidas igualitarias —se-

22 BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2007.
23 Existen algunos organismos privados que han elaborado distintivos de calidad al respecto. Es el 

caso de la Fundación+Familia, que, teniendo como patrón fundador al Ministerio de Trabajo, ha pro-
movido el Certificado Empresa Familiarmente Responsable (EFR), sello que se reconoce a las empresas 
que han incorporado en su seno un sistema integral de gestión de la RSC, especialmente en el ámbito 
de la conciliación empresa/persona. Este certificado se audita y verifica por una empresa certificadora 
externa que comprueba que el sistema de gestión que incorpora la empresa ha sido implementado si-
guiendo la norma EFR correspondiente. 
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ñala el art. 50.1 LOIEMH— han de tener como destinatarios a los trabajadores 
y trabajadoras de la empresa, lo que sitúa el sello de calidad en el ámbito interno 
de la RSC. Pero también las campañas promocionales que realicen las empre-
sas de sus productos y servicios en el tráfico comercial —RSC externa, al tener 
como destinatarios a los potenciales consumidores— es un elemento a valorar 
para la concesión del distintivo —se tendrá en cuenta, dice la ley, la publicidad 
no sexista de los servicios o productos de la empresa—. No parece, sin embargo, 
adecuado ni apropiado que una empresa que limite sus buenas prácticas a rea-
lizar una publicidad no sexista de lo que oferta, sin incorporar en su gestión in-
terna políticas serias y firmes en pos de la igualdad, pueda, sólo por este motivo, 
ser acreditada a través del distintivo de igualdad como entidad socialmente res-
ponsable. La RSC ha de empezar por la propia organización y su gestión inter-
na, sin que la publicidad pueda configurar un componente esencial de la misma, 
sustitutivo de cualquier otro; avala esta afirmación el art. 50 LOIEMH, que in-
siste en sus apartados 1 y 5 en que las medidas a adoptar por la empresa deben 
ser aplicadas «con sus trabajadores y trabajadoras». En consecuencia, la empresa 
que quiera obtener el certificado de igualdad, además de integrar en su gestión 
interna políticas igualitarias, debe estar en disposición de presentar un balance 
que refleje las políticas desarrolladas. Nada impide, por otra parte, dotar con el 
distintivo de calidad a las empresas cuyas políticas igualitarias tengan una pro-
yección exterior, al afectar a sus socios, proveedores o contratistas que interven-
gan en la cadena de producción.

No sólo las empresas socialmente responsables, en sentido estricto, pueden 
ser acreedoras del distintivo de igualdad. También las que, en cumplimiento de 
la ley, vengan obligadas a elaborar un plan de igualdad. En todo caso, lejos 
de ofrecer soluciones apriorísticas habrá que determinar, en cada supuesto sin-
gular, y con la norma reglamentaria en la mano, si la entidad, a resultas de las 
actuaciones que lleva a cabo en la gestión de sus recursos humanos —plan de 
igualdad u otro tipo de mecanismo—, merece el sello de calidad. De ahí la im-
portancia que adquiere el Reglamento de desarrollo para la definición y concre-
ción de los criterios de concesión del certificado. 

Huelga decir que con este distintivo la ley quiere hacer un reconocimiento a 
las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad en la ges-
tión de sus recursos humanos. La mayor virtualidad que tiene este instrumento 
de exteriorización de buenas prácticas es su utilización para el tráfico comercial 
y con fines publicitarios. Con ello la empresa obtiene una ventaja evidente —la 
mejora de su imagen— y evita los costes —económicos o de otra naturaleza— 
que la falta de calidad social de su gestión puede conllevar. 

El mantenimiento del distintivo está condicionado a la permanencia de las 
medidas igualitarias que motivaron su concesión. El art. 50.5 LOIEMH es ro-
tundo al afirmar que las empresas que lo obtengan deberán mantener «perma-
nentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades 
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con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas», se les retira-
rá el distintivo. Naturalmente que la permanencia de las medidas igualitarias 
en el seno de la compañía requiere un control externo e independiente que la 
LOIEMH atribuye al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De este modo, 
y siendo AENOR la agencia de certificación encargada del seguimiento y veri-
ficación, es evidente que la responsabilidad última de la concesión y manteni-
miento del sello de calidad corresponde al poder político, en su condición de 
garante y defensor de la igualdad de género. 

5. Subvenciones públicas

El progresivo protagonismo que va adquiriendo la RSC, con implicación en 
todos los ámbitos y espacios en los que se mueve la empresa, hace que la misma 
sea objeto de continua atención y promoción por parte de los poderes públicos, 
interesados en dotar de determinadas ventajas a las empresas que adquieran un 
compromiso social. Además del distintivo de calidad, la LOIEMH contempla la 
posibilidad de que las entidades se beneficien por otros cauces —los previstos en 
los arts. 34 y 35—, de sus buenas prácticas igualitarias.

El art. 34 LOIEMH condiciona la contratación pública al cumplimiento 
por las empresas adjudicatarias de medidas —de RSC si se presentan como un 
plus adicional al cumplimiento de la ley— orientadas a promover la igualdad de 
género, en los términos previstos en la legislación de contratos del sector públi-
co. Por su parte, el art. 35 LOIEMH determina que, en los planes estratégicos 
de subvenciones que adopten las Administraciones públicas en el ejercicio de 
sus competencias, podrán incluir como criterios a tener en cuenta las actuacio-
nes de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes, 
pudiendo valorarse, entre otras circunstancias, «las medidas de conciliación de 
la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la 
obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad […]». La ausencia 
de otros elementos de concreción, y el sentido posibilista del precepto, obliga a 
atender a lo dispuesto por la Administración en cada caso singular. 

Un ejemplo más de los beneficios que les reporta a las empresas el desarro-
llo de buenas prácticas igualitarias lo constituye la Resolución de 13 de junio de 
2008 del Instituto de la Mujer, por la que se convocan subvenciones destinadas 
al establecimiento de planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres en el ámbito empresarial en el período 2008-200924. Con estas subvencio-
nes se quiere impulsar desde el Ministerio de Igualdad la adopción voluntaria de 
planes de igualdad. Los destinatarios de la subvención son las «pequeñas y me-

24 BOE núm. 164, de 8 de julio de 2008.
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dianas empresas que voluntariamente adopten planes para fomentar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en su organización» (art. 1), es decir, 
aquellas entidades que canalizan RSC hacia planes de igualdad.
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ABSTRACT

■ El presente artículo pretende contraponer dos conceptos utilizados por distintos 
agentes sociales para enfrentar la crisis socio-ecológica. Desde hace varias décadas, 
el mundo empresarial —más en concreto, las empresas transnacionales— y los mo-
vimientos sociales —ecologistas y feministas, indígenas y campesinos, sindicalistas e 
internacionalistas— se enfrentan dialécticamente y en campañas y estrategias con-
flictuales utilizando diferentes conceptos y mensajes para referirse a un hecho común: 
el deterioro social y ambiental de la vida en el planeta. En concreto, vamos a referir-
nos a la dinámica confrontativa que surge de la utilización, por los primeros, de la 
denominada Responsabilidad Social Corporativa y, por otros, de la llamada deuda 
ecológica. La cuestión no es baladí, ya que ambos conceptos, como veremos, tienen 
semejanzas y divergencias, pero en algunos campos tan importantes para la vida hu-
mana como la cuestión energética representan los hilos argumentales de un conflicto 
socio-político en alza.
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■ Artikulu honek krisi sozio-ekologikoari aurre egiteko gizarte-eragile desberdinek 
erabilitako bi kontzeptu kontrajarri nahi ditu. Duena hamarkada batzuk, enpresa-
mundua —zehatz-mehatz esanda, enpresa transnazionalak— eta gizarte-mugimen-
duak —ekologistak eta feministak, indigenak eta nekazariak, sindikalistak eta inter-
nazionalistak— elkarrizketaren bidez eta kanpaina nahiz estrategia gatazkatsuetan 
aurrez aurre jartzen dira kontzeptu eta mezu desberdinak erabiliz gertaera bera 
aipatzeko: planetan biziaren gizarte- eta ingurumen-narriadura. Zehatz-mehatz 
esanda, lehenengoek Gizarte Erantzukizun Korporatiboa izenekoa eta bigarrenez zor 
ekologikoa erabiltzearen ondorioz sortutako eraso-dinamika aipatuko dugu. Gaia ez 
da hutsala; ikusiko dugun bezala, bi kontzeptuek parekotasunak eta dibergentziak 
dituzte, baina giza biziarentzat oso garrantzitsuak diren eremuen kasuan, adibidez, 
energiaren gaia, gorantz doan gatazka sozio-politikoaren argudio-euskarriak dira.

■ This article presents two concepts used by different social agents to counter the 
socio-ecological crisis. For several decades the corporate world, specifically multina-
tional corporations, and social movements such as ecologist, feminist, indigenous, 
agricultural, unionist and internationalist have been dialectically opposed with 
conflicting strategies using different concepts and messages to refer to a common fac-
tor: The social and environmental deterioration of life on the planet. The article 
specifically addresses the confrontational dynamics emerging primarily from the use 
of so-called Corporate Social Responsibility as well as ecological debt. The question is 
not a trivial one, as we can see that both concepts have similarities and differences. 
On some important aspects of human life such as the energy question, two threads of 
arguments are represented of a socio-political conflict that is on the rise.



Lan Harremanak/19 (2008-II) (141-167)

1. Introducción

Recientemente hemos podido oír en el marco académico vasco como el so-
cialista utópico Robert Owen (1771-1865) ha sido caracterizado como uno de 
los precursores de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este «econo-
mista moral» se vio envuelto en su larga vida en numerosas empresas dispares, 
desde su exitosa industria de algodón en New Lanark, donde construyó econo-
matos, escuelas y asistencia médica para combatir las plagas del alcoholismo y la 
prostitución en el proletariado, hasta sus esfuerzos y proyectos cooperativistas, 
pasando por su experiencia comunista en la New Armony norteamericana. Pero 
es difícil aceptar que una persona que puso en boga el término socialismo y que 
luchó denodadamente contra la idea capitalista del «laissez faire, laissez passer» 
tratando de infundir criterios morales en la nueva economía, sea referencia para 
quienes pretenden reverdecer su imagen con la idea de aumentar su negocio. Al 
fin y al cabo la misma persona que defendía lo primero, el consultor John C. 
Scade, lo hacía con la intención de impresionar al auditorio universitario con 
una nueva forma «verde» de obtener beneficios. En su propia visión de la RSE, 
no deja de repetirse que el objetivo central de la RSC está referido a aumentar 
las operaciones del negocio, eso representa el núcleo básico del asunto.

Quizás convenga recordar que R.Owen abandonó su clamoroso éxito co-
mercial en New Lanark puesto que, a pesar de generar más ganancias que la 
competencia y repartir una parte de ellas en gastos sociales para sus operarios, no 
dejaba de abrumarle el que aquellas personas seguían siendo sus esclavos. Para 
ICADE, ardiente defensor de la RSC, la misma ha estado presente en el mundo 
empresarial desde hace 200 años y por lo tanto es sinónimo de sostenibilidad, 
de saber sobrevivir económica, social y medio ambientalmente. Sin embargo no 
deja de insistir en que este concepto puesto en boga por las empresas transnacio-
nales hace un par de décadas, lejos de ser una actividad filantópica, supone un 
buen negocio. Si Owen levantara la cabeza…

2.  Respuestas contradictorias a la crisis socio-ambiental. Del Norte al Sur 
y de las empresas transnacionales a los movimientos sociales

Mirándolo desde una perspectiva socio-ambiental, el repunte de la RSC a 
finales de los años 80 del siglo pasado y la propuesta de los movimientos socia-
les en el Foro Alternativo de Río de Janeiro (1992) para reclamar la deuda eco-
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lógica pueden interpretarse como dos estrategias distintas de llamar a la puer-
ta de la opinión pública para ofrecer salidas distintas a la crisis socio-ambiental 
del planeta.

Según el CEDIB (2008), la compañía British Petroleum (BP) fue la prime-
ra en publicar una memoria RSC en 1988, aunque como dicen ellos mismos la 
RSC nació a la vez que el capitalismo. Como se puede observar en el cuadro ad-
junto, desde los albores de la revolución industrial han existido debates y prácti-
cas sobre la responsabilidad del empresariado en los asuntos sociales y, cómo no, 
siempre han existido los proclives a la acción social y los amantes del negocio y 
de la crematística pura y dura. 

Cuadro 1
Evolución histórica de la RSC

Etapa Planteamientos ante la idea de RSC

Siglo xviii-principios del xix Paternalismo de los grandes empresarios

Siglo xix-principios del xx Acciones sociales en respuesta al temor de 
las nuevas regulaciones

Década de los 30-40 Equilibrio de intereses diversos a través de 
la nueva � gura del directivo

Década de los 50 Desarrollo conceptual

Década de los 60 Intensi� cación de posturas enfrentadas

Década de los 70 Perfeccionamiento del concepto de RSC

Década de los 80 Expansión de la investigación práctica

Década de los 90-principios del siglo xxi Nuevos temas de interés: Business Ethics o 
Teoría de los stakeholders

Fuente: Araque Padilla y Montero Simó (2006).

Para distinguir el grano de la paja, hemos de decir que si bien es cierto que 
en la actualidad existen iniciativas empresariales como el London Benchmarking 
Group con más de 200 compañías transnacionales con estrategias de RSC, tam-
bién hoy encontramos posturas negacionistas en el amplio y variado campo empre-
sarial que niegan la validez de tales estrategias. Por otro lado, no debemos olvi-
dar que, en nuestro caso, cuando tratamos de enfrentar la lógica de la RSC con 
la demanda y reivindicación del reconocimiento de la deuda ecológica, nos esta-
mos refiriendo básicamente a grandes grupos empresariales transnacionales que 
son la parte del león de nuestra crítica. 
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La Cumbre de Río de Janeiro en 1992 fue para las empresas transnacionales 
(ETN) y para la RSC un momento crucial, donde lograron con la ayuda de Cá-
mara de Comercio Internacional (ICC) eliminar toda referencia concreta y frus-
trar todos los intentos de regular la actividades y las responsabilidades socio-am-
bientales de las ETN (Corporate Wacht 2006, pag.6). Por su parte, el Business 
Council for Sustainable Development, más tarde Consejo Mundial Empresa-
rial para el Desarrollo Sostenible, dirigido por el empresario canadiense Maurice 
Strong, secretario general de las Cumbres de Estocolmo en 1972 y de Río en el 
1992, fue el encargado de diseñar la estrategia de los «cambios en el camino de la 
industria», encaminándose hacia la regulación voluntaria, alma mater de la RSC. 
Así es más fácil de entender por qué Greenpeace colocó en el famoso Pan de Azú-
car de la ciudad carioca una gran pancarta donde el planeta Tierra llevaba la ins-
cripción sold out (vendido), en clara referencia a la victoria de las ETN en el marco 
institucional de las Naciones Unidas. Al hilo de aquellas iniciativas empresaria-
les se produjo la creación del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible en 
el seno de la ONU, para dar cabida más allá de las voces gubernamentales a otras 
voces representativas de la sociedad civil, autoridades locales, sindicatos, campe-
sinos e indígenas, mujeres y ecologistas, pero sobre todo empresas transnacio-
nales. Diez años más tarde, en la Cumbre de Johannesburgo, ante la desoladora 
inactividad de los gobiernos para enfrentar la crisis socio-ambiental serán pre-
cisamente las ETN las llamadas a asumir de forma voluntaria la inversión de los 
fondos económicos necesarios en los proyectos a tres bandas entre gobiernos, 
ONG y empresas, los llamados acuerdos tipo 2, fruto de la estrategia puesta en 
marcha por Kofi Annan, conocida por sus siglas inglesas como Global Compact. 
Se trataba de obtener, como hemos dicho, los recursos financieros que las Nacio-
nes Unidas necesitaban para llevar adelante sus planes de desarrollo sostenible en 
el mundo, de las empresas transnacionales ya que los gobiernos más poderosos del 
mundo no estaban por la labor. Johannesburgo fue un fiasco diplomático a pesar 
de que las delegaciones de las ETN fueron en muchos casos más numerosas que 
las de los gobiernos. Empero, los resultados de esos acuerdos financieros volunta-
rios con las ETN están por ver y la crisis de la propia ONU en la materia ha lleva-
do algunas voces a decir que, visto lo ocurrido en Johannesburgo en el 2002, qui-
zás nunca más se organice otra cumbre mundial medioambiental (Barcena, 2003).

Lo que se evidenció en Johannesburgo fue el malestar de esas otras voces 
convidadas al debate con las ETN pero sin su misma capacidad financiera, y su 
crítica se manifestó en los debates oficiales, en el Foro de la Sociedad Civil y en 
las calles. El Foro Alternativo reunido en Río de Janeiro en la década anterior 
(1992) había recogido entre los tratados de los movimientos sociales y de la so-
ciedad civil las ideas de la deuda ecológica y de la justicia ambiental, y con con-
tenidos y formas diametralmente distintos a los propuestos en la RSC, han sido 
numerosas las campañas, redes y movilizaciones que se han activado en el mun-
do para exigir ese «otro mundo posible» frente a las sedes y a las juntas de accio-
nistas de las ETN.
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El economista ecológico catalán Joan Martínez Alier, en su obra El ecologis-
mo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, dedica un capí-
tulo a la deuda ecológica y plantea que este concepto abarca multitud de con-
flictos socio-ambientales y pone sobre el tapete la cuestión de los lenguajes en 
que estos conflictos están expresados. En el texto se hace un repaso exhaustivo 
de los conflictos ambientales distributivos en los que se ven enfrascados millo-
nes de personas en todo el mundo, echando por el suelo esa idea tan extendida 
en el mundo occidental, en la academia y en los medios de difusión, de que el 
ecologismo es un movimiento de gentes bienpensantes de clase media y cada vez 
más de fenómenos NIMBY (Larrinaga y Barcena, 2009). 

Este libro es un interesante compendio de luchas estudiadas desde el ángulo 
de lo que Martinez Alier llama la ecología política materialista, fusión de la eco-
logía humana y de la economía política. Señala que, más allá de los discursos am-
bientales del culto a lo silvestre y de la ecoeficiencia, existe un ecologismo popular 
que mantiene que el crecimiento económico implica severos impactos sobre el me-
dio ambiente y genera un creciente desplazamiento geográfico de fuentes de recur-
sos y de uso de sumideros de residuos, de la periferia a los países industrializados. 

Entre los variados ecologismos y entre las corrientes ambientalistas subraya 
el ecologismo de los pobres, el que se desarrolla en África, Asia y Latinoaméri-
ca principalmente, aunque también en los barrios suburbanos de Norteamérica 
o, viniendo a nuestra geografía, en Itoiz, Zornotza o Muskiz, como el paradig-
ma central del enfrentamiento entre sostenibilidad y crecimiento económico. 
Ese ecologismo popular que levanta la bandera de la justicia ambiental en todo 
el mundo basa sus reivindicaciones en una valoración de los ecosistemas y de la 
vida distinta de las valoraciones económicas al uso: 

Los pobres tienen mejores posibilidades de defender sus intereses en un terreno no 
económico. A veces utilizan el lenguaje de compensación económica pero a veces 
apelan a valores no económicos que están disponibles en sus repertorios culturales» 
(Martínez Alier, 2006, p. 10).

La deuda ecológica es un concepto económico que tuvo su origen en la lite-
ratura escrita y en las aportaciones realizadas por parte de los movimientos popu-
lares del Sur, en concreto del Instituto de Ecología Política de Chile, con ocasión 
de la Cumbre de Río de Janeiro (1992)1. Como cuenta Martínez Alier en su libro 
(2006, p. 273), en aquella ocasión fueron los activistas latinoamericanos presen-
tes en la Cumbre de la Tierra quienes convencieron a Fidel Castro para utilizar el 
concepto en la conferencia oficial, aunque Virgilio Barco, el entonces presidente de 
Colombia, ya lo había usado en la ceremonia de final de curso en el Massachssets 
Institute of Technology en junio de 1990. Más recientemente, han sido otros 

1 Sobre el concepto de deuda ecológica ver Barcena I. y Lago R. (2009).
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dos presidentes latinoamericanos, Evo Morales (Bolivia) en las Naciones Unidas 
y Rafael Correa (Ecuador) en diversos eventos internacionales, quienes se han re-
ferido a tal concepto para contraponerlo a la denominada deuda externa. 

Como concepto nacido en el seno de los conflictos socio-ambientales pone 
su punto de mira, por un lado, en las exportaciones de materiales y energía, de 
materias primas y otros productos vendidos al Primer Mundo sin incluir los cos-
tes medioambientales y sociales de su extracción y transporte y, por otro, en el 
desigual uso del espacio y los servicios ambientales, como los sumideros y depó-
sitos de dióxido de carbono, por parte de las ETN y los gobiernos de los países 
industrializados. 

El sistema económico vigente «externaliza» los impactos sociales y ambienta-
les que provoca, no los hace suyos, no los considera como inherentes al modelo. 
La deuda ecológica pretende colaborar en el desarrollo de las nuevas teorías que 
abogan por «internalizar» estos impactos, haciendo de ellos uno de los ejes fun-
damentales sobre el que gire un nuevo paradigma que consiga acabar con el de-
terioro del planeta.

La deuda ecológica es por lo tanto la deuda contraída por los países indus-
trializados con los demás países a causa del expolio histórico y presente de los re-
cursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del 
espacio ambiental global para depositar los residuos. Reflejaría lo que el Norte 
debe al Sur por ese saqueo que, aunque originado en la época colonial, ha conti-
nuado incrementándose y presenta hoy unas características, no sólo económicas 
sino sociales y medio ambientales, que lo hacen perfectamente objetivable2.

Si, como comentábamos al comienzo de nuestro artículo, la RSC se preten-
de ubicar en el propio surgimiento del capitalismo industrial, quienes han escri-
to sobre la deuda ecológica como el director de la New Economics Foundation, 
Andrew Simms (2005), plantean sus orígenes en la masiva expansión de la eco-
nomía global, utilizando las palabras de John Maynard Keynes, que relaciona-
ba el comienzo de la era moderna con la acumulación de capital que se produce 
en el siglo xvi con el trasiego de oro y plata que el imperio español realizaba de 
las nuevas indias al continente europeo. Tras más de 300 años de aplicación del 
interés compuesto para estas operaciones, el poder de acumulación de los paí-
ses occidentales ha resultado descomunal. Eso como dice Simms, es clarividente 
para entender lo que significa esa aplicación de la ratio del interés compuesto en 
los tiempos del cambio climático (Simms, 2005, p. 73).

Otros como José Manuel Naredo y Antonio Valero (1999) prefieren hablar 
de la regla del notario para explicar cómo funciona esa relación asimétrica que liga 
el coste físico y la valoración monetaria de los procesos económicos. Al tratar de 

2 Ibidem, p. 18.
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explicar cuáles son los rasgos esenciales de las reglas del juego económico impe-
rante, Naredo se refiere a cinco cuestiones o estímulos económicos generalmente 
indiscutidos. En primer lugar, dice que la sociedad actual utiliza el razonamien-
to monetario como guía suprema desatendiendo las dimensiones físicas y sociales 
vinculadas al proceso económico. En segundo lugar, advierte que se interpreta el 
proceso económico como un proceso de producción de riqueza expresada en tér-
minos monetarios y se corre un tupido velo sobre lo que está pasando con las ga-
nancias millonarias derivadas de la especulación, en las operaciones de compraven-
ta de empresas, por ejemplo, o se cierran los ojos a lo que ocurre con el territorio, 
con los recursos o con las insatisfacciones de sus habitantes. En tercer lugar, critica 
la metáfora del crecimiento económico, el mito del crecimiento de la renta nacio-
nal sin analizar su contenido efectivo, sus servidumbres y sus consecuencias no de-
seadas. En cuarto lugar, nos apercibe de cómo sólo se registra monetariamente el 
coste de extracción y manejo de los recursos naturales sin tener en cuenta los gas-
tos de reposición y en detrimento de las producciones renovables y ligado a esto, 
en quinto lugar, comenta cómo se crea una asimetría creciente entre la valoración 
monetaria y el coste físico, entre las fases finales de comercialización y venta, que 
se llevan la parte del león, frente a las fases de extracción y tratamiento de recur-
sos primarios. En eso consiste la regla del notario y hacia ahí apunta el concepto de 
deuda ecológica (Naredo, 2006, pp. 66 y ss.).

3.  Divergencias y similitudes entre deuda ecológica y RSC: 
sus defensores y detractores

En este apartado vamos a intentar aclarar en lo posible y explicar cuales son 
las interpretaciones que se realizan sobre ambos conceptos para entender mejor 
su contraposición y confrontación.

Si nos remitimos a los textos oficiales la Responsabilidad Social Corporativa, 
como dice el Libro Verde de la Unión Europea es «la contribución voluntaria de 
las empresas al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio». 
Ser socialmente responsable, según la Unión Europea, significa «no solamen-
te cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 
cumplimiento invirtiendo más en capital humano, el entorno y las relaciones 
con los interlocutores», esto es, con trabajadores, accionistas, inversores, consu-
midores, autoridades públicas y ONG. Y de modo explícito se aduce: 

No obstante, la responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustituti-
va de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas medioambien-
tales, ni permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas3.

3 Libro Verde «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas», en 
Araque Padilla, R.A. y Montero Simó, M.J. (2006, p. 226).
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Por el contrario, la deuda ecológica es la responsabilidad adquirida por di-
ferentes agentes político-sociales, entre otros y de manera ostensible por las em-
presas del Norte, por el saqueo de los recursos, el comercio injusto, el daño am-
biental y la libre ocupación del espacio ambiental para depositar los desechos. El 
concepto, como ya anotábamos anteriormente, se acuña en el Forum Global de 
Río de Janeiro de 1992 cuando en el Tratado sobre los Pueblos de América, los 
movimientos sociales y ONG, tras posicionarse contra el pago de la denomina-
da deuda externa, apelan al reconocimiento de la deuda ecológica y se compro-
meten a trabajar para identificar a escala internacional todos los débitos de natu-
raleza ecológica. 

De la misma manera, nos comprometemos a identificar tanto a los acreedores eco-
lógicos (grupos étnicos, comunidades, países y comunidades golpeadas por el ago-
tamiento de los recursos) como los deudores (responsables del deterioro ambiental 
y social) y a sostener la adopción de medidas de ajuste ecológico (cambio y modifi-
cación del actual modelo de desarrollo y consumo) para interrumpir las acciones de 
devastación y contaminación hoy mismo. Pediremos a los gobiernos y al empresa-
riado nacional e internacional la reparación de la degradación ambiental que les sea 
imputable y la provisión del resarcimiento económico de los daños (Global Forum di 
Rio, 1993, pp. 48-49).

Comentan sus defensores que la deuda ecológica no es menos deuda por-
que no esté reflejada en contratos, es a la vez pública y privada, y eso supone 
la necesidad de buscar mayor concreción y profundidad en su desarrollo, bien 
sea en la categoría de daño ecológico (contaminación, agotamiento, degrada-
ción…) o en la delimitación de su dimensión temporal y espacial (global, con-
tinental, regional, local) o en la caracterización de los deudores o acreedores 
(Estados, generaciones actuales o futuras, clases sociales, empresas transnacio-
nales…) o en la cuantificación física o monetaria de la misma. Arduas tareas 
para los actores socio-políticos que se esfuerzan por colocar este concepto en el 
centro de las relaciones Norte-Sur.

Como comentábamos en otro artículo anterior, es ciertamente complica-
do dar un valor monetario a la deuda ecológica en su conjunto (Barcena y Lago, 
2009). En primer lugar, hay dificultades debidas al gran número de daños am-
bientales producidos desde la época del colonialismo hasta hoy en día, que hace 
que sea imposible cuantificarlos y evaluarlos todos. Un primer esfuerzo clarifica-
dor sería distinguir entre los mecanismos generadores de tal deuda (expolio de 
recursos, pérdida de soberanía alimentaria, intercambio comercial injusto, apro-
vechamiento desigual del espacio ambiental global…) y los componentes de la 
misma (deuda del carbono, biopiratería, exportación de residuos, pasivos y «ex-
ternalidades» ambientales…) Y en segundo lugar, la complejidad de las relaciones 
entre ecosistemas y sociedad humana hace que sea difícil determinar con exactitud 
las consecuencias de un daño ambiental. Las interacciones entre los elementos de 
los dos sistemas, natural y social, pueden amplificar mucho una perturbación en 
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Figura 1
Evaluación de la deuda ecológica

DEUDA ECOLÓGICA
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Fuente: Paredis et al. (2004).

el equilibrio inicial y conducir a cambios irreversibles e imprevisibles. La contami-
nación se transmite y se acumula a lo largo de la cadena trófica, y los factores que 
aumentan el riesgo son muchos, a veces interactúan entre ellos y muchas veces tie-
nen efectos a largo plazo. Por eso es muy difícil aislar el efecto de cada elemento 
contaminante y establecer una relación lineal de causa-efecto. 

Y eso nos lleva a hablar sin tapujos de los problemas del concepto. Todavía 
no está claro cómo principios legales como «quien contamina paga» o «la res-
ponsabilidad común pero diferenciada» vayan a representar un enganche o fac-
tor jurídico suficiente para que se produzca un reconocimiento internacional de 
este concepto. Un concepto que además de al presente mira hacia atrás recor-
dando las relaciones económicas y ecológicas de anteriores décadas, lo que para 
muchos actores político-sociales es una rémora, ya que la búsqueda de la susten-
tabilidad ambiental tiende a mirar básicamente al futuro. 

En cualquier caso, la deuda ecológica es un instrumento conceptual sintéti-
co y eficaz para hablar de la injusticia en las relaciones Norte-Sur e intentar ob-
tener:

— El reconocimiento del desequilibrio en el uso de los recursos naturales y 
en la contaminación producida, ayudados por indicadores como la capa-
cidad de carga, el espacio ambiental y la huella ecológica que reproducen 
de manera concisa y plástica la insostenibilidad de nuestro modelo de 
producción y consumo. 
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— La prevención, es decir, una serie de políticas ambientales y económicas 
que impidan la producción de nueva deuda, el dictado de normativas que 
pongan freno a la esquilmación de los ecosistemas y busquen la repara-
ción de los daños sociales y ambientales infringidos.

— La reparación, monetaria y política de la deuda adquirida, asumiendo 
que una gran parte del deterioro natural y social producido no tiene 
vuelta atrás, porque es irreversible y no puede ser reparado.

— La compensación (en la medida de lo posible) de la deuda ya creada y la 
abolición de la deuda externa. Lo cual supone la disposición a pagar por 
un uso abusivo o indebido reconocido y la disposición a aceptar tales 
compensaciones.

Llegando a este punto se nos presentan diáfanamente algunas divergencias 
conceptuales y actitudinales entre deuda ecológica y RSC. Mientras la prime-
ra busca deudores que asuman sus responsabilidades económicas y las reparen, 
la segunda amparándose en la voluntariedad de sus actores busca la desregula-
ción y desarrolla normativas no legales, lo que a juicio de sus críticos deteriora 
las instancias públicas de fiscalización y control y debilita la legislación pública 
(ACSUR y CEDIB, 2008, p. 49), es decir, al contrario de los que exigen el re-
conocimiento de la deuda ecológica, la RSC busca la autorregulación como sus-
tituta de la regulaciones nacionales e internacionales.

Por otro lado, como se reconoce en los textos relativos a la RSC, el leit motiv 
central de la misma es la búsqueda de incentivos económicos, esto es, lo crema-
tístico por delante de lo social, que aparece como residual, dependiente de la 
rentabilidad. La RSC interesa y se lleva a cabo porque hay negocio en el cami-
no. Ser socialmente responsable conlleva rentabilidad. Conlleva la gestión de la 
reputación y de los riesgos de la empresa, se busca la satisfacción de una parte 
de los empleados y la mejora de las relaciones con los inversores, esto es, un me-
jor acceso al capital. En suma, la RSC esta pensada para generar mayor compe-
titividad y mejor posicionamiento en el mercado y de paso la eficiencia operati-
va y mantener el «sutil» poder de las compañías multinacionales, ese poder que 
les permite incidir de forma real en los gobiernos y sus políticas (Gavaldá y Ca-
rrión, 2007, p. 34 y ss.).

Quizás uno de los ejemplos más crudos, que a nuestro entender representa 
la expresión del enfrentamiento entre escuelas y tradiciones económicas distin-
tas sobre la función y funcionalidad de la RSC, es el protagonizado por Milton 
Friedam. Este personaje, Nobel de Economía y líder de la prestigiosa Escuela de 
Chicago, a la que Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. El auge del ca-
pitalismo del desastre le atribuye el intento de purificar al capitalismo, despoján-
dole de toda interrupción, como son las regulaciones del gobierno, las barreras 
arancelarias o los intereses de ciertos grupos (Klein, 2007, p. 80), no veía con 
buenos ojos la RSC. A su entender era una interrupción más en la economía ca-
pitalista. Friedman lo decía sin tapujos:
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¿Hay que gastar el dinero del accionariado en conceptos que se consideran social-
mente responsables, pero que no se pueden vincular con sus últimos fines? La res-
puesta es no. [...] Si existe un caso en que la responsabilidad social corporativa puede 
ser tolerada: Cuando es insincera y los valores sociales y ambientales se convierten en 
un medio para maximizar la riqueza de los accionistas (Bakan, 2006, p. 47).

En cualquier caso, y ésa es la diferencia fundamental con la deuda ecológica, 
la RSC como se puede observar en el siguiente cuadro tiene como objetivo cen-
tral aumentar las operaciones del negocio.

Figura 2
Nuevas formas de interrelación entre empresa y sociedad

Involucrarse en 
la comunidad

Operaciones 
del Negocio. 
Núcleo Básico 
de la RSC

Cadena de valor
de la RSC

Aportaciones puntuales
Inversión social
Iniciativas alineadas con el negocio 

Bene� cios de las actividades esenciales 
como: 
—inversiones
—empleos creados
—impuestos pagados
—suministro de bienes y servicios vitales
—innovación tecnológica
—riqueza creada

Enlaces en la cadena de valor con 
proveedores, distribuidores y clientes 

Fuente: Scade (2008).

Es precisamente por esta subsidiariedad que la RSC concede a las cuestio-
nes socio-ambientales con respecto a las operaciones de negocio, por lo que nace 
la crítica del lavado de imagen (greenwash) desde las filas del movimiento ecolo-
gista. Según Greenpeace, esta estrategia que se fraguó en el proceso de la Cum-
bre de Rio de Janeiro (UNCED) supuso que las transnacionales y sus acólitos, 
el BCSD y la Cámara de Comercio Internacional (CIC) principalmente, esta-
blecieran los términos del debate y de las resoluciones de las Naciones Unidas, 
como ya hemos comentado: 

El libre comercio sin regular y la falta de controles internacionales sobre las compa-
ñías pueden incrementar los dividendos. Esto seguramente tendrá como consecuencia 
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la fabricación de más centrales nucleares, el aumento de la exploración y extracción 
petrolera, una acelerada deforestación, la vigencia de las exportaciones de gasolina 
con plomo, pesticidas prohibidos e industrias peligrosas y una mayor producción de 
automóviles y residuos tóxicos. No salvará el planeta. (Greenpeace, 1992, p. 57)

Del otro lado no faltan los que como Maurice Strong, secretario general de 
Cumbre de Río, han insistido en que la industria debía redefinir el ambientalis-
mo a su propio modo para que el mundo resuelva los inmensos problemas a los 
que se enfrenta. Según su visión los ecologistas no salvarán el medio ambiente 
porque no tienen el poder económico para hacerlo. Por eso se le ha criticado: 

Al promover una solución vertical, tecnocrática y ejecutiva al problema y minimizar 
el papel de los ecologistas, margina a la mayoría de la población mundial. En esencia 
la afirmación de Strong es profundamente antidemocrática, desafía una larga historia 
de movimientos populares para el cambio y rechaza la presión de los movimientos 
ambientalistas que fueron quienes obligaron en primera instancia a colocar la cues-
tión de la sustentabilidad entre las prioridades de las agendas diplomáticas y empresa-
riales a nivel internacional (Karliner, 1997).

Siguiendo esta línea argumental descubrimos que la deuda ecológica, al se-
ñalar los actores, los responsables y los procesos que la generan, sirve para desen-
mascarar los discursos de lavado de imagen que las empresas y los gobiernos están 
utilizando desde que se toparon con el concepto mágico/ameba del desarrollo sos-
tenible y también los dudosos discursos asistencialistas de muchas instituciones y 
organismos que dicen defender el medio ambiente. 

No obstante, en nuestro deambular analítico también hemos encontrado 
ciertas similitudes entre ambos conceptos, más allá de que ambas estrategias van 
referidas a aportar soluciones a la crisis socio-ecológica. En primer lugar están las 
dificultades en su comprensión. En el caso de la deuda ecológica surgen proble-
mas al ser confundida con la huella ecológica, que no es sino un indicador am-
biental que integra diferentes parámetros y los reduce al área de tierra necesaria 
para mantener el sistema de producción y consumo de una comunidad (Barcena 
y Lago, 2009, p. 22).

En el campo de la RSC no se oculta tampoco la falta de concreción, la comple-
jidad y la diversa aplicabilidad, que son características que dificultan su compren-
sión y puesta en escena. Refiriéndose a su posible plasmación en el ámbito vasco los 
sociólogos A. Unceta y A. Gurrutxaga han escrito: 

Al tratarse de un concepto multidimensional, que contiene e integra diversos elementos 
y objetivos, tanto económicos como sociales y medioambientales, puede resultar exce-
sivamente ambiguo, amplio y por lo tanto, poco concreto, lo cual constituye uno de 
los principales obstáculos para plantear una estrategia viable y realmente operativa que 
tenga validez para un número amplio de empresas. Su amplitud y relativa ambigüedad 
pueden constituir también un obstáculo. (Unceta y Gurrutxaga, 2005, p. 150). 



154 Iñaki Barcena, Rosa Lago 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (141-167)

Por último, otra similitud sería la relativa a la necesidad de introducir 
cambios sustanciales en las relaciones Norte Sur. Sin embargo, en cuanto co-
menzamos a profundizar enseguida llegamos a las divergencias. La criterios de 
la RSC se definen generalmente en el Norte y los de la deuda ecológica princi-
palmente desde el Sur. Un nuevo diálogo Norte-Sur debería abocarnos según 
algunas voces a una deslocalización responsable (Royo, 2005) mientras otras 
voces, como Friends of the Earth International con ocasión de la Cumbre de 
Johannesburgo, plantean que tras más de una década desde la desaparición del 
régimen del apartheid, los acuerdos voluntarios entre multinacionales y el go-
bierno de Sudáfrica para poner fin a la polución industrial han resultado «una 
ingeniería de cambio para que todo permanezca igual». O peor (Albertyn y 
Watkins, 2002).

Esta última observación nos lleva al terreno de la defensa y de la crítica de la 
RSC. Ya hemos comentado anteriormente, que la RSC adquiere rango institu-
cional a través del Pacto Mundial (Global Compact) que se introduce en la ONU 
de la mano del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2000 y que, como señala Ma-
ristella Svampa (2008), surgió del modelo de Estado metarregulador, donde las 
empresas son el agente dinámico por excelencia, matriz que surge como pro-
puesta del Foro Económico Mundial de Davos en 1999. Un arquetipo propues-
to por y para las grandes empresas que operan en contextos de gran diversidad, 
de fuerte competencia internacional y sobre todo de creciente exposición ante la 
opinión pública. Y así entramos en la polémica. 

No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran internacionalmente el 
movimiento de RSE, con grandes campañas mediáticas y enormes presupuestos, sean 
responsables de daños ambientales, de explotación de trabajo infantil y subcontrata-
ción de trabajo esclavo, en las regiones periféricas, donde los marcos reguladores son 
siempre más permisivos que en los países industrializados del centro (Svampa, 2008, 
p. 106).

Revestida de palabras como «sostenibilidad» y «desarrollo sostenible», pero 
sin distinción entre ambas, incluyendo compromisos medioambientales, socia-
les, laborales, de respeto de los derechos humanos con los grupos de interés, la 
RSC es denostada por unas voces, y reconocida por otras como herramienta 
válida a falta de ser practicada con rigor. Ante la imposibilidad de acceso a los 
recursos básicos de una gran mayoría de la población mundial, algunas voces 
afirman:

Yo añadiría que, con la alianza social subyacente en la RSE, las empresas españolas 
podrán ser partes muy activas en el inexcusable desarrollo sostenible, en todas sus 
vertientes: social, económica y medioambiental, local y global [...]. Rosa Conde, di-
rectora de la Fundación Carolina (Roser y Vázquez, 2007, p. 12).
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Desde el reconocimiento entre otros de la energía como derecho para todas 
las personas, e identificando al Estado como agente importante en la consecu-
ción de ese derecho, las voces favorables a la RSC llegan a proclamar: «Las em-
presas pueden colaborar en este objetivo. No sólo no son un problema, sino par-
te de la solución»4.

La RSC alcanza su máxima exaltación con afirmaciones como:

La riqueza se crea pero no llega al destinatario final porque se queda en la maquinaria 
del Estado. ¿Solución? Menos Estado y más RSC en manos de las empresas, en el en-
tendimiento que su primer interés será el que haya ciudadanos satisfechos o lo que es 
lo mismo, consumidores satisfechos5.

Dejando a un lado la identificación de «consumidores» con «ciudadanos», 
afirmación que levantaría de la tumba a más de un filósofo ilustrado, la primera 
objeción aparece al observar que los consumidores, objetivo final de las empre-
sas, no necesariamente se encuentran en las bolsas de pobreza. 

Los detractores afirman que la RSC únicamente puede ser tolerada por la 
empresa cuando es interesada, y los valores sociales y ambientales son un medio 
para maximizar la riqueza de sus accionistas. De esta manera, concluyen:

La RSC es una herramienta de marketing y relaciones públicas, que no sirve para 
nada más que generar una cortina de humo que enmascara los verdaderos impactos 
de las ETN, alejándolas de los consumidores, inversionistas y opinión pública en ge-
neral. Sirve para limpiar la imagen de empresas sucias, dotándolas de valores que no 
se corresponden con los verdaderos objetivos que las mueven. Lo más razonable hoy 
es dejar de hablar de RSC y sustituirlo por un nuevo concepto que se acerca más a la 
realidad: Ir-Responsabilidad Social Corporativa». (Gavaldá y Carrión, 2007, p. 106).

En suma, desde hace tiempo las ETN se enfrentan en todo el mundo a 
grupos sociales que organizan campañas donde se denuncian sus actividades 
de RSC como un lavado de imagen o greenwash. En opinión de Claire Fauset 
(Corporate Watch-UK, 2006): 

La RSC nace y evoluciona como respuesta de las ETN a las campañas anticorporati-
vas. Pero la responsabilidad social corporativa es una contradicción en sí misma. Las 
ETN están obligadas a maximizar beneficios para los accionistas. Esta obligación de 
hacer dinero por encima de cualquier otra consideración, significa que las ETN sólo 
pueden ser socialmente responsables si no son sinceras. Es altamente improbable que 
los beneficios sociales de la RSC estén por encima de las pérdidas que la propia com-
pañía genera a la sociedad en otras áreas. 

4 Julio Lumbreras (Universidad Politécnica de Madrid) y Eduardo Sánchez y Gonzalo Marín (In-
geniería Sin Fronteras), en Roser y Vázquez (2007, p. 70).

5 Jordi Dolader i Clara, ex-consejero de la Comisión Nacional de Energía y ex-vicepresidente de 
EDENOR Argentina, en Roser y Vázquez (2007, p. 60).
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4.  Deuda ecológica generada por las ETN. El caso de Repsol en Ecuador 
y Bolivia

Las empresas transnacionales han acumulado una gran deuda ecológica con 
los pueblos del Sur, haciéndonos corresponsables en gran medida de dicha deu-
da a los habitantes del Norte, y esta circunstancia se está dando en plena ebulli-
ción de los informes RSC. Sin embargo los aspectos medioambientales tienen 
un valor bastante folklórico en el mundo empresarial. Las empresas del Ibex 35 
en sus informes de RSC minimizan o infravaloran los impactos ambientales, y 
ninguna de las 35 empresas «establece un compromiso corporativo expreso de 
asunción de la responsabilidad por los efectos sobre el medio ambiente y la sa-
lud humana de todas sus actividades» (Observatorio de RSC, 2007, p. 22).

Entrando al detalle de los casos concretos, en nuestro modo de ver, los im-
pactos medioambientales más graves generadores de deuda ecológica de las em-
presas transnacionales están relacionados con actividades energéticas, por los pa-
sivos ambientales en los lugares de extracción, transporte y tratamiento de los 
recursos fósiles, y por las emisiones de CO2 asociadas. La empresa española más 
relevante en este campo es Repsol YPF y su participada Gas Natural6. En este 
apartado esbozamos brevemente parte de la información que hemos recabado en 
una investigación denominada «La Deuda Ecológica Vasca: Análisis y crítica de 
nuestro modelo energético» realizada por investigadores de la UPV-EHU y ac-
tivistas de Ekologistak Martxan en colaboración con Acción Ecológica de Ecua-
dor y otras ONG bolivianas.

Nos vamos a referir especialmente a las relevantes operaciones de extracción 
de crudo pesado por Repsol YPF en el Parque Nacional Yasuní, Reserva de la 
Biosfera en plena Amazonía, por sus importantes repercusiones medioambien-
tales y por el impacto sobre pueblos indígenas como el Huaorani. También el 
BBVA ha estado implicado en algunas de estas actividades por su concesión de 
créditos, o por haber poseído una parte de las acciones de empresas energéticas. 
Otro caso interesante son las actividades de Repsol YPF en Bolivia porque allí 
extrae gas natural, y porque el gobierno boliviano ha dado un nuevo rumbo des-
tinado a «recuperar» el control sobre los hidrocarburos, circunstancia acompaña-
da de presiones en sentido contrario por parte del gobierno español.

En cuanto a la metodología aplicada, la generación de deuda ecológica 
puede analizarse de manera similar a los casos de injusticia ambiental: las ac-
tividades que generan deuda por pasivos ambientales o por emisiones de CO2 
comprenden aspectos distributivos de los impactos medioambientales, aspec-
tos condicionantes de la sostenibilidad y del desarrollo de capacidades futuras, 

6 Un estudio sobre los impactos de sus actividades por diversos países en contraposición a lo reco-
gido en sus informes de RSC se puede hallar en Gavaldá y Carrión (2007).
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aspectos relacionados con el reconocimiento de los grupos de interés implica-
dos y con procedimientos de tomas de decisión (procesos participativos, trans-
parentes...). 

4.1. La actividad petrolera de ETN en Ecuador: El caso de Repsol YPF

La extracción petrolera moderna en Ecuador comenzó a partir de 1972 de la 
mano de la Texaco-Gulf, y desde entonces la actividad e infraestructura petrolera 
han crecido constantemente. Entre las personas afectadas se hallan pueblos indí-
genas de culturas milenarias que habitaban en la Amazonía, por ejemplo, las na-
cionalidades indígenas Kichwa, Cofán, Shuar, Secoya, Siona, Achuar, Zápara y 
Huaorani. 

La actividad petrolera afecta también a 9 áreas protegidas del país, entre 
ellas el Parque Nacional Yasuní. Actualmente en Ecuador la actividad petrolera 
en la región amazónica se extiende por un territorio que ocupa aproximadamen-
te cuatro veces el área de la CAV, siendo once las compañías o consorcios petro-
leros que operan, de las cuales diez son empresas transnacionales y una es la es-
tatal ecuatoriana Petroecuador.

Es importante conocer el contexto en el que opera una empresa petrole-
ra, porque muchas veces es difícil determinar con precisión sobre quién recae 
la responsabilidad directa de los impactos que conlleva tal actividad. Ejem-
plo de ello es el juicio por impactos medioambientales que se ha desarrollado 
en Ecuador, aunque bajo la responsabilidad de los tribunales estadouniden-
ses, contra la empresa Chevron-Texaco, y en el cual el abogado defensor de la 
empresa argumentaba que Texaco dejó de operar en Ecuador en 1990, realizó 
trabajos de remediación o recuperación medioambiental y tras el acuerdo fir-
mado con el Gobierno ecuatoriano en 1995, la responsabilidad posterior recae 
sobre Petroecuador, que continuó operando en la zona que había abandonado 
Texaco.

A Texaco se le atribuye el vertido de más de 19.000 millones de galones 
de agua residual (que salen junto al petróleo), la quema diaria de 2 millones de 
metros cúbicos de gas y desechos de petróleo, que provocan efecto invernadero 
y lluvia ácida. A Texaco también se le responsabiliza del derrame de 16,8 mi-
llones de galones de crudo del oleoducto transecuatoriano (Martínez, 2004), 
superando en más del 50% los 10,8 millones del derrame del Exxon Valdez en 
las costas de Alaska, cuya limpieza costó más de 7.000 millones dólares. 

Cuando una persona enferma de cáncer, resulta difícil demostrar que su en-
fermedad fue provocada por tal vertido de cuál día, procedente de qué empresa. 
En conjunto, los estudios de salud en Ecuador practicados por el Censo Nacio-
nal de Estadísticas y por Medicus Mundi, entre otros, demuestran que en zonas 
con larga actividad petrolera (como las regiones de Sucumbíos y Orellana) apa-
recen más casos de cáncer, en concreto:
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Las mujeres de comunidades cercanas a pozos y estaciones petroleras presentan un 
riesgo de abortos espontáneos 2,5 veces más alto, es decir, un 150% más que las mu-
jeres que viven en comunidades no contaminadas (San Sebastián, 2000).

En la actualidad las empresas petroleras argumentan que utilizan «tecnolo-
gía punta» en sus actividades extractivas y de transporte. Sin embargo, la extrac-
ción petrolera necesariamente conlleva impactos, más graves cuanto más rico sea 
el ecosistema afectado y más personas vivan en el entorno. Primeramente, con la 
exploración sísmica se realizan explosiones controladas que pueden afectar el cur-
so de aguas interiores, los pozos de agua potable, la estructura de viviendas cerca-
na. Posteriormente, con la apertura de carreteras en plena Amazonía se segregan 
los ecosistemas y se facilita la entrada de otros actores como empresas madereras. 
Además la explotación del pozo petrolero tiene asociada la producción de dese-
chos, gas que no se comercializa y se quema en los mecheros, aguas residuales con 
alta densidad de metales pesados (Ekologistak Martxan, 2009, pp. 10-11).

La tecnología punta, en este caso, consiste en reinyectar las aguas residua-
les en el pozo; sin embargo y a la espera de ser reinyectada, es frecuente que se 
acumule en piscinas al aire libre, que desbordan cuando llueve y contaminan los 
ríos. Por último, el petróleo debe ser transportado mediante oleoductos, que en 
Ecuador tienen 500 km de recorrido desde la Amazonía, atravesando los Andes 
junto a volcanes activos, para finalmente alcanzar la costa del Pacífico en Esme-
raldas. 

La actividad de Repsol YPF en Ecuador es relativamente reciente. En 1996 la 
empresa argentina YPF (absorbida por Repsol en el 2000) compró las acciones de 
Maxus, empresa que operaba en el Parque Nacional Yasuní. Según testimonios 
de la comunidad Huaorani de Guiyero, sita en el bloque donde opera Repsol en 
agosto de 2004, respecto al impacto medioambiental y el condicionamiento de 
sus vidas, desde que se inició la actividad petrolera tienen que desplazarse varias 
horas para cazar o pescar. Cuando se bañan en el río Tiputini les salen granos en 
la piel y el médico de la empresa les decía que ya sabían que no podían bañarse 
en el río porque estaba contaminado. Para un pueblo cazador-recolector milena-
rio que vivió integrado en la selva hasta hace pocos años, estos impactos dan en la 
línea de flotación de cualquier posibilidad de elegir libremente una forma sosteni-
ble de vida en la actualidad y en el futuro. El servicio de salud de Coca, la ciudad 
más cercana al bloque donde opera Repsol, advierte que las comunidades Huao-
rani sufren especialmente trastornos gastrointestinales, respiratorios y dermatitis, 
y que las enfermedades aumentaron tras instalarse la empresa. Las mujeres Huao-
rani también expresaron que sufren con mayor frecuencia abortos espontáneos. 
La comida preparada que la empresa les hace llegar a las comunidades, o el suel-
do del maestro que la empresa debe sufragar no son a su juicio acciones que con-
tribuyan a que este pueblo tenga mayor capacidad de desarrollar sus actividades 
en el futuro (Ekologistak Martxan, 2005, pp. 14 y ss). 
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Ante la invasión de su territorio desde los años sesenta, las largas luchas diez-
maron la etnia Huaorani. Defender como hace Repsol7 que se logró un acuerdo 
con las comunidades Huaoranis tras un proceso de toma de decisión transpa-
rente y participativo, queda en evidencia ante el hecho de que el acuerdo firma-
do estaba escrito en inglés. Resultan sorprendentes estas declaraciones puestas en 
boca de líderes de las comunidades Huaorani el 6 de noviembre de 2008 a favor 
de Repsol8, pero extrañan menos al coincidir con las amenazas del gobierno de 
Rafael Correa de expulsar a la empresa del país tras la renegociación del contrato 
habida durante 2008, y que provocó una tensa relación entre el gobierno y Rep-
sol YPF, según las informaciones publicadas en la propia prensa ecuatoriana.

A todas estas circunstancias hemos de sumar el hecho de que el seguimiento 
y control de las operaciones de esta empresa por parte de la sociedad civil es es-
pecialmente dificultoso, debido a que la empresa restringe férreamente el ingre-
so al área bajo su control con la ayuda de miembros del ejército ecuatoriano.

No obstante, en el informe RSC que Repsol YPF publicó en 2005, dedica-
ba una página a la actividad que mantiene en el territorio Huaorani. Lo escrito 
resulta un sarcasmo para quienes hemos conocido, personal y directamente, la 
otra cara de la historia. El informe rezaba:

Las relaciones con este pueblo están reguladas por el Acuerdo de Amistad, Respeto 
y Apoyo Mutuo firmado en 1993 por las anteriores operadoras del Bloque y la Or-
ganización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE) 
y que fue ratificado por la empresa. El programa incluye un cronograma intensivo 
de consultas, las que considera un compromiso completo, abierto y transparente… 
Repsol YPF tiene en el lugar un equipo de especialistas dedicado exclusivamente a 
gestionar la relación con las comunidades Huaorani: médicos controlan epidemias, 
hacen medicina preventiva, cubren emergencias y proveen medicamentos; un equipo 
de promotores de educación que se ocupa del otorgamiento de becas de estudio, de 
construcción de aulas y comedores, de la provisión de desayuno y la entrega de útiles 
escolares. (Repsol YPF, 2005, p. 62)

Este texto choca también con la noticia aparecida el 12 de julio 2005, cuando 
la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y la Nacio-
nalidad Huaorani anunciaron su resolución de impedir la explotación petrolera en 
el Parque Nacional Yasuní, exigiendo al gobierno la revisión de todos los contratos 
petroleros, atentatorios a los intereses nacionales y derechos de los pueblos, a través 
de auditorías, a las petroleras Oxy, Chevron-Texaco, Petrobras y Repsol YPF.

¿Qué ha ocurrido desde agosto de 2004, o desde julio de 2005, para que en 
el informe RSC resumen del año 2005 la relación entre las comunidades Huao-

7 El Nuevo Empresario, 4 de noviembre de 2008.
8 En Hoy, www.hoy.com.ec.
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rani y Repsol YPF aparezcan como modelo de actividad «sostenible» y como un 
proceso «participativo» con los grupos de interés? Nada. No ha ocurrido nada 
que sostenga el informe, salvo la mano de un buen maquillador publicitario.

Por desgracia, la situación no ha mejorado desde entonces, a tenor de la infor-
mación publicada por miembros de Acción Ecológica (Almeida y Proaño, 2007). 
Tras el derrame ocurrido a principios de enero de 2008, que Repsol calculó en 
100 barriles, mientras que la inspección oficial del ministerio de Energía y Minas 
enseguida cifró en más de 2.000 barriles (El Comercio, 2008), las comunidades 
Huaorani se declararon en rebeldía, por haber sido gravemente afectadas, y exigie-
ron la remediación del territorio. 

Asimismo mujeres Huaorani de varias comunidades se declararon contrarias 
a que se extraiga petróleo en nuevos bloques, aduciendo la contaminación sufri-
da ya en otras zonas de explotación petrolera: «Nosotros no somos un bloque, 
somos un territorio en donde vivimos y vivían nuestros abuelos ¿Nuestros hijos 
cuando lleguen a nuestra edad en dónde van a cultivar, en dónde van a vivir?»9

Es evidente que las comunidades Huaorani están ahora mismo atrapadas, 
con dificultades para decidir su futuro con independencia de la empresa, en un 
territorio que ha sido gravemente contaminado. 

4.2. Repsol YPF en Bolivia

Las actividades de Repsol YPF han sido criticadas por dañar dos pilares de 
las riquezas bolivianas: los ecosistemas y las culturas. En nuestro caso nos cen-
traremos en la investigación anteriormente comentada y más en concreto en el 
caso de la afección a los indígenas Guaraníes, de Itika Guasu, en la provincia de 
O’Connor, en Departamento de Tarija.

En 1996 Repsol YPF entró a explotar el campo Margarita en el bloque Kai-
pipendi, una de las reservas más importantes de gas natural del continente, den-
tro del Parque Nacional de la Serranía del Aguaragüe. Los territorios también 
son afectados por la construcción de los gasoductos de hasta 500 km, que trans-
portan el gas chaqueño a Santa Cruz y de ahí a Brasil. 

El director general de Medioambiente del viceministerio de Recursos Na-
turales y Medio Ambiente, Luis Beltrán Reyes, en una entrevista realizada por 
miembros de Ekologistak Martxan en el pasado agosto de 2007 para la citada 
investigación, reconoce numerosos incumplimientos legales por parte de la em-
presa española Repsol YPF, durante el período en vigor de la anterior Ley de 
Hidrocarburos n.º 1689 de 1996, entre ellos: la no emisión de informes de mo-
nitoreo, la presentación de licencias ambientales ya caducadas o incluso la no 
presentación de licencias en los proyectos. En algunos casos se daban permisos 

9 6 de noviembre de 2008, en www.amazoniaporlavida.org.
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de explotación para un pozo en unas coordenadas concretas y luego la actividad 
se desarrollaba a varios kilómetros del lugar aprobado. Este director general tam-
bién denuncia la no consideración de los impactos socio-culturales y ambienta-
les sobre los guaraníes en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados. 
A Beltrán le llama la atención el hecho de que este tipo de irregularidades tan 
básicas provengan de una empresa como Repsol YPF, con beneficios de millo-
nes de euros, y con capacidad sobrada para realizar informes de calidad, usar pa-
liativos y/o tecnologías menos dañinas.

Desde luego la capacidad económica de Repsol YPF contrasta con los me-
dios tecnológicos dispuestos para minimizar la afección medioambiental. En el 
curso de nuestra investigación, el técnico de medio ambiente de la alcaldía de 
Villamontes, Juan Pablo Zamora, nos relató en una entrevista lo ocurrido en el 
río Quebrada de los Monos el 12 de abril de 2006, cuando intensas lluvias ge-
neraron una riada muy fuerte que provocó que en diversos tramos del gasoduc-
to, que estaba enterrado entre un metro y metro y medio en el suelo, se situara 
sobre el cauce. El material que lo recubría se levantó por efecto de flotación. El 
gasoducto tenía golpes y abolladuras, y aún así siguió operando.

No ocurrió lo mismo con el oleoducto que también circulaba enterrado pa-
ralelo. Sufrió roturas con el consecuente derrame de petróleo que, arrastrado por 
la corriente, desembocó en el Pilcomayo. Los informes oficiales de la empresa 
afirman que se derramaron 1.000 barriles de condensado, pero no hay forma de 
comprobarlo, porque no hay acceso a datos. Repsol también estaba implicado, 
ya que el oleoducto que sufrió roturas en ese momento y el condensado derra-
mado procedían del campo Margarita, explotado por Repsol. Zamora tuvo muy 
complicado el acceso a la zona a pesar de ser el técnico en medio ambiente de la 
alcaldía, y recabó la información a partir de comentarios de trabajadores y algu-
nos funcionarios de las empresas en el lugar del derrame. Consiguió hacer algu-
nas fotos, y una muy llamativa refleja la «tecnología punta» aplicada para evitar 
que se derramara más petróleo sobre el río: un cubo atado al oleoducto con una 
cuerda.

Continuando con la incidencia ambiental y en la salud, Medicus Mundi 
realizó un análisis de contaminación petrolera en las aguas próximas a los pozos 
San Alberto, San Antonio y Campo Margarita, que son habitualmente utilizadas 
por las comunidades más próximas (Intermón-Oxfam, 2004). Los resultados 
mostraron que el agua no era adecuada para el consumo humano según la nor-
mativa española y europea. Según la normativa boliviana, algunas de las mues-
tras de agua sí se mantenían por debajo de los límites de contaminación permiti-
dos. La comunidad guaraní de Zapaterambia tenía contaminadas sus fuentes de 
agua por hidrocarburos en un nivel varias veces superior a lo permitido en Bo-
livia y en la Unión Europea. Los ríos Pilcomayo (que discurre junto a la pobla-
ción de Villamontes) y Quebrada de los Monos tenían altos niveles de cadmio y 
plomo, con el consiguiente peligro para la salud de los habitantes.
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Las poblaciones afectadas de Itika Guasu se organizaron para la realización 
de una Investigación Ambiental Independiente, que desde la visión interna de 
los propios afectados recoge impactos sobre suelo, aire, ruido, agua y fauna, que 
fueron presentados a la empresa y autoridades ambientales, con la esperanza de 
que fueran tomados en cuenta y ayudar a enmendar parte de los daños (APG 
Itika Guasu, 2005). 

En el informe se hace mención a procesos de erosión, deforestación, afecta-
ción a la fauna silvestre, aguas superficiales contaminadas… Teniendo en cuenta 
que estas comunidades obtienen su sustento diario de los recursos que posee su 
territorio (producción agrícola de maíz, caza y pesca, recolección de frutos sil-
vestres y miel, y el libre acceso a las fuentes de agua), la afectación ambiental se 
traduce directamente en peligro de su propia supervivencia. En el informe tam-
bién afirman haberse visto afectados culturalmente, y que no han sido respeta-
dos sus principios, religión y cosmovisión, introduciendo prácticas occidentales 
sin ningún código de conducta. 

En cuanto a los procesos de participación y toma de decisión, en los EIA no 
existe registro alguno de que se hayan propiciado consultas a la asambleas comu-
nales. El EIA presenta varias hojas de consulta firmadas por una sola persona o 
por dos o tres autoridades regionales. 

Aparte de las relaciones que las empresas establecen con las comunidades 
directamente afectadas, es muy importante la relación que mantienen con los 
Estados. A partir de las palabras ya citadas de Jordi Dolader i Clara —«menos Es-
tado y más RSC en manos de las empresas»—, se deduce que existen fuertes 
presiones para que los Estados pierdan poder frente a las empresas. Si bien se 
puede cuestionar hasta qué punto los Estados realmente protegen los intereses 
de las comunidades, no es admisible que pasen a ser las empresas, entidades 
privadas cuyo único objetivo es el lucro propio, las garantes de los derechos 
básicos. 

Las actividades de Repsol YPF en Bolivia son un ejemplo de cómo una em-
presa trasnacional ha pretendido doblegar la voluntad popular expresada a tra-
vés de un gobierno que ganó las elecciones con la promesa de recuperar el con-
trol sobre los hidrocarburos. La aprobación de Ley de los Héroes del Chaco, 
n.º 28701, fue recibida por Repsol YPF con «consternación». Antonio Brufau, 
presidente de Repsol YPF, calificó la nacionalización del gas y el petróleo bo-
liviano, como una medida «injusta» porque no cumplió el tiempo de negocia-
ción prometido por las autoridades y porque, a su juicio, es un tema que se ha 
sacado de la lógica empresarial política que tiene que guiar la relación entre Es-
tados y empresas10.

10 El Mundo, versión digital, 2 de mayo de 2006.
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El gobierno español manifestó, por boca del presidente J.L. Rodríguez Za-
patero, que su posición durante las conversaciones será firme en la defensa de 
los intereses de las empresas españolas y de los españoles. La Unión Europea y 
EEUU también adoptaron posturas en defensa de las empresas transnacionales, 
en lugar de apoyar la soberanía del pueblo boliviano (Lago y Barcena, 2008). 
Ante estos hechos, ¿qué credibilidad tienen las palabras proceso participativo, 
transparencia e identificación de grupos de interés en las RSC de las empresas es-
pañolas y europeas?

5. Conclusiones o comentarios finales

Las empresas transnacionales no se encuentran en su mejor momento histó-
rico. Tras dos décadas de auge espectacular, el requeteanunciado desinfle de la 
burbuja financiera ha traído consigo no solamente una crisis financiera sin pre-
cedentes, sino una crisis del capitalismo y del llamado mercado libre, por el que 
dichas empresas se ven obligadas a llamar a las puertas del Estado para que palie 
su bancarrota. Además del aumento de su desprestigio, por la gestión irrespon-
sable y opaca —en paraísos fiscales por ejemplo— hoy se ven obligadas a res-
ponder ante sus trabajadores y ante la administración estatal y actuar con trans-
parencia para tratar de recuperar la confianza perdida.

Dice George Lakoff en su interesante obra No pienses en un elefante. Lengua-
je y debate político que la derecha estadounidense utiliza enormes cantidades de 
dinero en sus think tanks para elaborar los marcos y estrategias discursivas con 
que doblegar a los progresistas. Y pone el ejemplo de las cuestiones medioam-
bientales: 

El hombre del lenguaje correcto es Frank Luntz. Que publica grandes guías de 
estilo dirigidas a los conservadores y que utilizan como manuales de formación 
todos sus candidatos así como abogados, jueces y otros oradores públicos… La 
sección sobre el calentamiento global dice que la ciencia parece estar cada vez más 
en contra de la posición conservadora. Sin embargo, los conservadores pueden 
contradecir a la ciencia, utilizando el lenguaje adecuado. A la gente que apoya el 
ecologismo le gustan determinadas palabras. Les gustan las palabras sano, limpio, 
seguro, porque encajan en marcos que describen lo que significa para ellos el me-
dio ambiente. Por tanto, dice Luntz, utiliza las palabras sano, limpio, seguro, siem-
pre que puedas, hasta cuando hables de plantas de carbón o de plantas de energía 
nuclear (Lakoff, 2007, p. 45).

A nuestro juicio este libro y estos análisis son muy certeros y sirven también 
para analizar las relaciones entre la RSC y la deuda ecológica, las contradiccio-
nes de intereses entre ETN y los movimientos populares para poder llegar a eso 
que Martínez Alier llama los diversos lenguajes de valoración. Existen otros mu-
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chos campos ambientales donde afloran estas estrategias discursivas y donde las 
contradicciones de intereses que los lenguajes corporativos quieren esconder, se 
adornan con términos y marketing publicitario. En el campo del cambio climá-
tico, por ejemplo, no es lo mismo hablar de deuda del carbono de los países in-
dustrializados que de mecanismos voluntarios de mercado, de desarrollo lim-
pio. No es igual plantear el recorte de emisiones de CO2 que hablar de bonos de 
compensación. Un ejemplo esclarecedor de estas estrategias comunicativas es ver 
cómo los gobiernos occidentales y las ETN han conseguido cambiar lo que ori-
ginalmente en los documentos del Protocolo de Kioto eran permisos de emisión 
en derechos de emisión. De tener permiso a tener derecho va un trecho. 

Otro ejemplo son las áreas de conservación y la conjunción de intereses en-
tre ETNs y los principales organismos de conservación. 

No hay duda de que la diversidad biológica está gravemente amenazada y que resulta 
necesario realizar acciones urgentes para abordar el problema. Sin embargo, actual-
mente surgen serias dudas sobre la estrategia general de algunos de los principales 
organismos de conservación: ¿Son realmente partidarios de la justicia ecológica, la 
restitución de derechos y la salvaguarda del medio ambiente o han celebrado un 
pacto con el diablo y están haciendo tratos con las corporaciones transnacionales y 
los bancos de desarrollo, negociando parques y financiamiento a cambio de cerrar los 
ojos al desastre medioambiental fuera de los parques? (Oilwatch-World Rainforest 
Movement, 2004, p. 15).

Las iniciativas de RSC sobre explotaciones de gas y petróleo por lo general 
no reflejan los impactos reales sobre el medioambiente, ni tampoco cómo han 
sido los procesos de negociación con las comunidades afectadas. Hasta ahora 
únicamente han maquillado la realidad con expresiones como «tecnología pun-
ta», «transparencia», «procesos participativos»… que normalmente no se corres-
ponden con la realidad como hemos podido comprobar en las actividades de 
Repsol YPF en Ecuador y Bolivia. 

Difícilmente las ETN puedan llegar a cumplir fielmente los objetivos que se 
marcan con la RSC. Son entidades cuyo principal fin es el lucro privado, y «ex-
ternalizar» el coste de los impactos ambientales y sociales, es decir, «que paguen 
otros», es la política económica más lucrativa. Por otro lado, la RSC no tiene ca-
rácter de obligado cumplimiento. La obligatoriedad la imponen los Estados y 
sus sistemas jurídicos, con más probabilidades de alcanzar cierto éxito si el Esta-
do donde se practican las actividades energéticas tiene una legislación ambiental 
exigente. Ejemplo de ello es el juicio seguido contra Texaco, que primeramen-
te circuló por las cortes judiciales ecuatorianas durante 10 años, y finalmente se 
trasladó a las de EEUU donde la demanda fue aceptada.

Si el éxito de la RSC debe recaer en el «consumidor» bien informado gracias 
a un potente movimiento social, nos viene a la cabeza la imagen de unos apren-
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dices de dioses del Olimpo decidiendo el futuro de personas al otro lado del pla-
neta, al elegir entre un producto que prometa «estilo, éxito en los negocios y 
amores» y otro que afirme respetar los derechos humanos, ambientales y socia-
les. Probablemente nuestra diosecilla elija el bolso que le vaya a juego con los za-
patos, ya que, después de todo, «ninguna empresa es sincera». Es simplemente 
injusto dar este poder a las personas de países del Norte.

Vandana Shiva en Ecofeminismo, cuando se refiere al desarrollo exportado 
por los países occidentales, plantea que es un sofisma considerar «pobres las 
personas que comen mijo (cultivado por las mujeres) en vez de los alimentos 
elaborados, producidos y distribuidos comercialmente, que venden las gran-
des empresas agrícolas mundiales». La RSC clama por salvar de la pobreza, y 
garantizar y exportar el desarrollo sostenible para todas las personas del plane-
ta, como antes lo hicieran las cruzadas por cristianizar a los paganos y salvarlos 
del infierno. La prepotencia de los países occidentales parece no tener límites 
de espacio ni tiempo.

La deuda ecológica se refiere implícitamente a otros conceptos, como por 
ejemplo la justicia ambiental, la ecología social, el espacio ambiental, etc. Por 
eso es un concepto que introduce, explica y responde de forma integral al mo-
delo de la globalización capitalista. Incluye tanto la equidad como la ecología, 
abarca el sistema dominante de una forma geográfica, transversal, intergene-
racional y multidisciplinar. Es útil tanto para referirnos a las políticas interna-
cionales como a las nacionales y locales, a los organismos internacionales (BM, 
FMI, OMC), las empresas transnacionales y los gobiernos. Y para poner en 
cuestión nuestro modo de vida cotidiano en el primer mundo. 

El movimiento ecologista lleva años hablando de alternativas distintas a 
la actual importación masiva de materias y productos de un lado al otro del 
planeta, y a pretender, además, tener control directo por parte de la persona 
consumidora sobre su forma de obtención. Los conceptos como soberanía y 
seguridad alimentaria extendidas a todos los recursos básicos (Vía Campesi-
na), la biomímesis o imitación de los procesos de la Naturaleza (Jorge Riech-
mann), el modelo energético solar (Roberto Bermejo)… apuntan a modelos 
productivos, agrícolas y de transporte muy locales. Las ETN se definen con 
vocación de extensión de sus actividades a nivel planetario y, por tanto, no 
encajan en los anteriores modelos locales, ni ellas ni la RSC que pretenden 
exportar. 

«Consumir menos para vivir mejor» es una de las consignas del movi-
miento ecologista para lograr más justicia y proteger la biosfera (Sachs y Til-
man, 2007). La dirección marcada por el decrecimiento y la justicia global son 
antorchas en el camino, y no enzarzarnos en intentar mejorar un sistema que 
hace aguas con herramientas como la RSC, publicidad empresarial más o me-
nos sofisticada.
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ABSTRACT

■ Superados o desbordados los intentos de limitar la Responsabilidad Social Em-
presarial a una operación de marketing, la RSC es ya un instrumento para la gober-
nanza mundial en el cumplimiento de las normas sociales y medioambientales. Lo 
esencial será su exigibilidad y la verificación del cumplimiento de los compromisos 
empresariales, tanto si son resultado de Acuerdos Marco Internacionales con las Fede-
raciones Sindicales Internacionales, como si son códigos de conducta asumidos unila-
teralmente o se trata, simplemente, de afirmaciones de buena conducta contenidas en 
las memorias empresariales. La también exigible transparencia debería traducirse en 
publicitar la lista de filiales, proveedores y subcontratas que constituyen las cadenas 
de producción y distribución de las multinacionales, así como los resultados de las 
auditorías y otras formas de verificación. Desde estas consideraciones, se formula en 
este artículo la necesidad de intervención de uno de los stakeholders, los sindicatos, 
partiendo de las experiencias de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas 
y Afines de Comisiones Obreras. En la crisis que vivimos, una de cuyas causas es la 
«irresponsabilidad» de importantes ámbitos empresariales, la Responsabilidad Social 
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de las Empresas, sin constituir la solución de esta grave coyuntura, debería adquirir 
un mayor significado.

■ Enpresaren Gizarte Erantzukizuna marketingaren eragiketara mugatzeko saioak 
gaindituta edo gainezka eginda, GEK jada gizarte- eta ingurumen-arauak betetzeko 
orduan mundua agintzeko tresna bat da. Oinarrizkoa izango da enpresa-konpro-
misoak betearaztea eta betetzen direla egiaztatzea, bai Nazioarteko Sindikatu Fede-
razioekin Nazioarteko Hitzarmenen emaitza direla-eta, bai alde batek onartutako 
jarraibide-kodeak direla-eta, bai enpresa-txostenetan dauden jokabide onen baiez-
tapenak besterik ez direla-eta. Halaber, gardentasuna eskatu behar da eta, ondorioz, 
multinazionalen banaketa- eta produkzio-kateak osatzen dituzten filialen, horni-
tzaileen eta azpikontraten publizitatea egitean oinarritu behar da, baita auditorien 
eta egiaztatzeko bestelako moduen emaitzak argitaratzean ere. Gogoeta horietatik 
abiatuta, artikulu honetan stakeholder izeneko batek (sindikatuak) esku hartzearen 
beharra formulatzen da, Langile Batzordearen Ehun-Larru, Kimika eta Parekoen 
Industrien Federazioaren esperientzietatik abiatuta. Bizi garen krisian, arrazoi bat 
enpresa-eremu garrantzitsuetan «arduragabekeria» da eta Enpresen Gizarte Erantzu-
kizunak, abagune larri honetan irtenbidea ematen lagundu gabe, esanahi handiagoa 
izan beharko luke.

■ Overcoming or surmounting attempts to reduce Corporate Social Responsibility 
to a marketing activity, CSR is now a global governance instrument for compliance 
with social and environmental standards. Enforcement and verification of compli-
ance to commitments from corporations is essential, whether as a result of Interna-
tional Framework Agreements with International Union Federations or from codes 
of conduct assumed unilaterally or treated, simply, as affirmations of good conduct 
in corporate memorandums. Another transparent requirement would be to make 
public lists available of the branches, suppliers and contractors that make up the pro-
duction and distribution chains of multinationals, such as the results of audits and 
other methods of verification. From these considerations, this article formulates the 
need for stakeholder and union intervention and sharing experiences of the Textile-
Leather and Chemical Federation of Industries and related Labour Commissions. In 
this current crisis, one of the causes of which is “irresponsibility” in major corporate 
sectors, the aim of Corporate Social Responsibility, with no solution to this serious 
situation, should be to acquire a greater meaning.



Lan Harremanak/19 (2008-II) (169-189)

1. La Responsabilidad Social como instrumento de gobernanza mundial

«Responsabilidad Social» (RS en adelante), con las coletillas de «de Empresa» 
o «Corporativa», o simplemente «Responsabilidad Corporativa», es probablemen-
te una de las fórmulas o ideas con más páginas de proclamación, de publicidad y 
también de estudio. Una formulación de necesaria y útil elaboración, y de elucu-
bración académica, social y también sindical, aunque predomina el debate más o 
menos teórico sobre el balance real de su aplicación y eficacia. Ello no es óbice, 
sin embargo, para que asuma su importancia y para que empiece, yo también, in-
tentando concretar lo que entiendo por Responsabilidad Social. Con la preten-
sión de vincular el concepto a su eficacia para la «gobernanza» de este mundo.

Entiendo oportuno la puesta al día de la fórmula en la medida en que se 
trata de un tema «maduro» por la tinta que ha hecho correr, por algunas expe-
riencias de interés y por la importancia que puede, y debe, adquirir. Intentaré 
por ello contribuir a su puesta al día a partir de unas concretas experiencias, las 
que hemos desarrollado desde la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas 
y Afines de CCOO (FITEQA-CCOO), en un momento que además debería 
resultar de especial significación por la reciente puesta en marcha del Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social, una institución que debería ganarse un par-
ticular protagonismo por su posible contribución a su efectiva aplicación en las 
empresas españolas y por su necesaria proyección en la Unión Europea.

En una primera etapa la RS se definió generalmente a través de dos notas: 
su significación como mejora de la legislación vigente, y como compromiso uni-
lateral. A esta unilateralidad se le ha aplicado muchas veces el adjetivo «volunta-
rio» para contraponerla al de «pactado», con evidente confusión de los términos. 
Como si los pactos no tuvieran la voluntariedad como característica precisamen-
te exigible para su eficacia. La propia Comisión Europea, en una definición que 
ha tenido mucho éxito y es objeto de reiterada citación, incide en ésta en mi 
opinión equívoca denominación, al definir la RS como «la integración volunta-
ria, por parte de las empresas, …»

Para una primera impresión sobre la traducción concreta de los compromi-
sos de RS a la realidad es útil la memoria 2008 de Forética1, en la que se indica, 

1 Informe Forética 2008 sobre la evolución de la Responsabilidad Social de las Empresas en Espa-
ña (www.foretica.es).
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por ejemplo, que para un 86,5% de las empresas las ventajas de la RS consisten 
en «una mejor reputación»; o que de las que tienen un código de conducta es-
crito, sólo un 15,5% declara que lo aplica; programas de diálogo y relación con 
los «grupos de interés» los declaran un 27,4%; auditorías a sus proveedores ma-
nifiestan realizarlas sólo un 12%, porcentaje que se eleva al 53% en las empresas 
de más de 500 trabajadores.

Una primera expresión de la RS en nuestros ámbitos fue el «Compromiso 
de Progreso» en la industria química («Responsible Care» en la denominación 
original de este proyecto surgido en Canadá en 1987). Esta iniciativa de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, inicialmente unilateral, se ha desarrollado 
convencionalmente ya en nuestro país con la incorporación de compromisos 
medioambientales al Convenio General de la Industria Química, y con ini-
ciativas consensuadas con el sindicalismo organizado es esa industria, es decir 
FITEQA-CCOO y FIA-UGT, en el marco del Observatorio Industrial secto-
rial creado precisamente desde el propio convenio colectivo.

Sin embargo, al plantearse la significación de la RS en empresas multinacio-
nales, y por ello su proyección a las relaciones empresariales en el ámbito mun-
dial, inmersas en la globalización, el carácter de «mejora de la legislación vigente» 
debe someterse a algunas consideraciones, y seguramente a algunas matizaciones 
y variantes. La primera y más importante es en mi opinión la pregunta de cuál es 
el ordenamiento jurídico internacional («legislación vigente») de referencia. 

Normas internacionales aparentemente no faltan, desde la Declaración Uni-
versal de los Derechos del Hombre a los Convenios de la OIT. Pero no puede 
olvidarse que una nota característica de una ley es precisamente su exigibilidad, 
los mecanismos eficaces para imponer su aplicación y para sancionar su incum-
plimiento. 

Lo cierto es que en el ámbito mundial sobre tales normas puede cuestionar-
se su carácter efectivo de «ley», en la medida de que no garantizan precisamente 
la «gobernanza» mundial. La violación de los derechos de la persona, la vulnera-
ción de los Convenios de la OIT en numerosos aspectos, están desgraciadamen-
te a la orden del día. Demasiado larga sería una lista exhaustiva, pero baste citar 
los regímenes totalitarios, las brutales agresiones a numerosos pueblos como Pa-
lestina o Irak, así como el trabajo infantil, las agresiones a la libertad sindical y 
al derecho de negociación colectiva, la violación de los derechos de la mujer, la 
violencia de género, etc., como lacras vigentes en todos los países, pero impunes 
de hecho en muchos de ellos.

Resulta significativo que una de las pocas instituciones transnacionales con 
efectivo poder de coerción, la Organización Mundial del Comercio, haya hasta 
ahora rehusado, a pesar de las reiteradas reivindicaciones sindicales al respecto, 
inscribir el cumplimiento de los Convenios de la OIT como exigencia del co-
mercio mundial. 
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Otra expresión de esta realidad es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
más conocido como Global Compact, que ha recibido miles de adhesiones, pero 
cuyo decálogo resulta tan reiterado como incumplido. 

Los compromisos de Responsabilidad Social de las marcas y empresas mul-
tinacionales pueden, y creo que deberían, constituir una contribución al respeto 
de las normas básicas de convivencia en nuestro mundo en la medida que tales 
empresas abarcan, en sus esferas de poder, precisamente ámbitos que superan las 
fronteras nacionales. 

No se trata de sustituir las específicas y esenciales responsabilidades de los 
gobiernos nacionales, y de las instituciones transnacionales, pero sí de examinar 
las potencialidades de estos ámbitos empresariales en su específica línea de res-
ponsabilidad directa, es decir, en sus cadenas de producción. A ello van referidas 
las consideraciones de estas páginas, con la intención de analizar la necesidad de 
intervención sindical y sus posibles características.

2.  Acuerdos Marco o compromisos unilaterales de Responsabilidad Social 

La opción sindical en torno a cuáles son los más adecuados instrumentos 
para implantar las mejores normas de RS es aparentemente clara: todas las Fe-
deraciones Sindicales mundiales, así como la Confederación Sindical Interna-
cional, se pronuncian por los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) como 
prioridad, que deberían suscribir las empresas transnacionales con las correspon-
dientes estructuras sindicales de su ámbito.

Sin embargo las cifras de su aplicación son elocuentes. En septiembre de 
2008 se habían suscrito un total de 59 Acuerdos Marco Internacionales entre 
empresas multinacionales y las Federaciones Sindicales mundiales. Y al Global 
Compact se habían adherido un total de 6.403 empresas2, cifra que se incremen-
ta si se suman los códigos de conducta u otras fórmulas de afirmación empresa-
rial unilateral de respeto de los derechos fundamentales, tanto en el ámbito la-
boral como medioambiental, reflejadas en general en sus memorias anuales.

Podría quizás pensarse que la diferencia cuantitativa entre ambas formas 
vendría compensada por contenidos cualitativamente muy superiores en los 
Acuerdos Marco Internacionales. Pero desgraciadamente no es así. Si exami-
namos su ámbito de aplicación, resulta que la absoluta mayoría de los Acuer-

2 Aunque no es el objeto primero de estas notas, no me resisto a señalar un cierto desglose de esta 
cifra: del total de estas adhesiones, 387 corresponden a España, 144 a Alemania, 143 al Reino Unido, 
165 a Italia, 279 a EEUU… lo que significa que en España existe o bien una mayor conciencia empre-
sarial «responsable» o por el contrario una mayor frivolidad (o irresponsabilidad) al asumir tales com-
promisos. Seguramente de todo hay…
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dos Marco se limita a garantizar solamente el respeto a los derechos humanos 
en general y a los del trabajo en particular en la propia empresa, matriz y filiales, 
mientras que en relación con sus subcontratas y sus proveedores se limita a se-
ñalar que la multinacional debe «recomendar» que éstos, parte fundamental de 
su cadena de producción, también deberían respetarlos. Pero no van más allá, su 
afirmación no supone una exigencia, no establece procedimientos de verifica-
ción, no sanciona su incumplimiento, es decir, no ofrece garantía alguna de la 
eficacia de tal declaración. 

Solamente un Acuerdo Marco, el de la española Inditex con la Federación 
Internacional del sector textil-confección-calzado, la FITTVC, establece la obli-
gatoriedad de garantizar el respeto de los derechos del trabajo en toda su cadena 
de producción, con un sistema de verificación que afecta a todos sus proveedo-
res, y que establece al mismo tiempo formas de intervención sindical en su apli-
cación. 

Muchas afirmaciones de RS de las multinacionales, muchos códigos de con-
ducta, señalan por el contrario su aplicabilidad a toda su cadena de producción, 
subcontratas y proveedores incluidos. Ciertamente no siempre esta exigencia va 
acompañada de una garantía de eficacia, pero es ya un punto de partida sobre el 
que es posible, necesario, incidir. 

Manteniendo el objetivo de Acuerdos Marco Internacionales, la eficacia de 
los códigos de conducta existentes constituye hoy en mi opinión el frente prin-
cipal de la necesaria acción sindical en relación con la Responsabilidad Social 
Empresarial. La intervención en este ámbito puede además posibilitar la conclu-
sión de AMIs para formalizar la práctica que al respecto se desarrolla, además de 
nuestra propia experiencia al respecto. 

Por ello, el sistema preferible no resulta tanto del título del compromiso 
como de sus contenidos y de su eficacia, de sus garantías de cumplimiento en 
definitiva. Y en esta perspectiva me sitúo.

3.  Evidente exigibilidad de los compromisos. 
Garantías de verificación de su cumplimiento

Lo esencial de un compromiso es su cumplimiento, y, para ello, cabe pre-
guntarse por su nivel de exigibilidad y de verificación. Ciertamente los compro-
misos pactados pueden exigirse, particularmente por las partes contratantes, así 
como por los afectados por su cumplimiento o incumplimiento. Entiendo que 
ello ha de ser también aplicable a los compromisos unilaterales. 

No tengo claro el nivel de exigibilidad jurídica, y a su estudio invito a los ju-
ristas, pero no me cabe duda alguna de la capacidad de exigencia social que con-
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fiere la sola asunción pública y formal de un compromiso. Una capacidad que 
entiendo asiste a todos los colectivos interesados, a los stakeholders, como se les 
denomina en la jerga de la RS, entre ellos a los «trabajadores» (o «empleados», 
como gustan denominar muchas memorias empresariales), pero no sólo como 
individuos o como suma de individuos, sino como colectivos que tienen una 
clara representación en los sindicatos, como algunas memorias, menos, también 
reconocen.

Es evidente que la garantía de cumplimiento pasa por la posibilidad de ve-
rificación eficaz, y tal verificación pasa por el establecimiento de un sistema de 
auditoría solvente. Empieza a haber una importante experiencia sobre tales siste-
mas de auditoría, pero convendría detenerse algo en esta cuestión.

El sistema habitual de auditoría supone encargar su realización a una em-
presa especializada. Y las hay con solvencia acreditada. Sin embargo con ello no 
basta. En primer lugar hay que examinar cuál es el sistema empleado, el detalle 
del procedimiento seguido por los auditores, quién y cómo se establece, a quién 
corresponde la iniciativa para su realización, y cuál es el recorrido de sus conclu-
siones, la transparencia del proceso y resultados. También su posterior traduc-
ción en medidas concretas. Detengámonos en cada una de esas ideas.

El sistema de auditoría es importante por la complejidad de las materias 
a tratar. Una primera cuestión es si tal sistema es objeto de un estudio técni-
co exclusivamente por parte de la empresa auditora o, como se produce habi-
tualmente, por parte de la auditora de acuerdo con la empresa que la encarga, 
y paga. Ahí radica ya una primera e importante limitación, ya que la empresa 
es parte interesada y difícilmente puede garantizar la objetividad del sistema sin 
intervención de otras partes interesadas en la elaboración del propio método de 
control. 

Por otra parte, en relación con los temas medioambientales y de seguridad y 
salud existe un conjunto de cuestiones de fácil objetivación y de posible verifica-
ción por parte de técnicos conocedores de la materia.

Sin embargo en la auditoría de las relaciones laborales, el método de audi-
toría no puede ser el mismo. Las empresas auditoras vienen utilizando el siste-
ma de llamar aleatoriamente a un número de trabajadores en función del volumen 
de plantilla y sometiéndoles a un cuestionario sobre las condiciones de traba-
jo. Las respuestas son en general «aquí todo bien», pero esto no garantiza nada, 
porque es dudosa la efectiva libertad individual ante este tipo de preguntas for-
muladas por personas desconocidas y en los locales de la dirección empresarial. 
En el nuevo sistema de auditoría de Inditex, reelaborado de acuerdo con la Fe-
deración Sindical Internacional y FITEQA-CC.OO., y en el sistema utilizado 
por AITEX para la concesión de su etiqueta made in greeen, se ha introducido la 
consulta expresa a la sección sindical en la empresa, el seguimiento del proceso 
por parte de ésta, así como de la federación sindical sectorial.
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Por todo ello, en este punto de las reflexiones hay que abordar expresamente 
la concreta intervención de los stakeholders, particularmente de los sindicatos, 
en la verificación del correcto cumplimiento de los compromisos de Respon-
sabilidad Social. Es lo que se definió como «auditoría sindical» en la segunda 
Asamblea de las Federaciones Sindicales del Textil del Mediterráneo celebrada 
en 2006 en Estambul, Tecomed 2006, a lo que luego me referiré. 

Frente a las insuficiencias de las mejores auditorías, debe situarse la actitud 
de las empresas. Las hay, y algunas muy importantes, que se limitan a hacer fir-
mar a sus proveedores el código de conducta, a que prometan que «serán bue-
nos», o que se limitan a recomendarles tal actitud. Evidentemente, en este caso, 
su proclamada «responsabilidad social» no merece ninguna credibilidad.

4. Transparencia del sistema de auditoría y control. La «auditoría sindical»

El principal problema de las mejores prácticas empresariales en RS es preci-
samente el de la transparencia de su gestión.

En primer lugar se sitúa la necesaria transparencia del ámbito al que se apli-
can los compromisos de RS, es decir, si abarca o no a toda su cadena de produc-
ción. Y si declara con claridad cuáles son las empresas afectadas, la lista concre-
ta de filiales, subcontratistas y proveedores. La mejor fórmula es su publicidad, 
sea en la propia memoria anual o en la página web de la multinacional. De he-
cho una variante, que se queda algo a mitad de camino, podría ser la de comu-
nicar esta lista a los sindicatos, tanto a los de la casa matriz y a las federaciones 
sindicales transnacionales, como a los sindicatos de los países donde se sitúan las 
empresas de esa cadena productiva. Algunas multinacionales han empezado a 
hacerlo. De las españolas, solamente Inditex y Mango, aunque con algunas re-
ticencias y muchas cautelas, han facilitado a los sindicatos referencias sobre esta 
cuestión.

Podría incluso añadirse que cuánta mayor sea la transparencia de las cadenas 
de producción, menor será la exigencia de aplicación de procedimientos de ve-
rificación autónoma, ya que tal transparencia trasladará a los sindicatos de cada 
país la responsabilidad de defender en cada centro de trabajo el respeto a las 
normas básicas del trabajo, y, junto con las ONG y otras instituciones sociales, 
la responsabilidad de verificar tal respeto a los derechos del trabajo. 

Otro elemento de transparencia es la publicidad de los resultados de las au-
ditorías, de todas, con un examen particular de los incumplimientos detectados 
y de las medidas tomadas para su corrección. Es preciso señalar que, de entre las 
empresas españolas, solamente Inditex y Cortefiel indican los porcentajes de in-
cumplimientos detectados, aunque debería notificarse a las estructuras sindica-
les correspondientes la relación de empresas en las que ello se ha producido para 
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contribuir a su necesaria corrección desde los propios sindicatos, abordando el 
detalle de tales medidas correctoras ya que se trata de una cuestión más comple-
ja de lo que pudiera parecer. Parece como si todas las demás multinacionales, 
todas las demás empresas con filiales, subcontratas y proveedores, con código de 
conducta y supuestos procedimientos de verificación de su cumplimiento, con-
sideraran que no hay ni una sola vulneración de los mismos, lo que es absoluta-
mente imposible. De hecho la ignorancia de los posibles incumplimientos sólo 
añade dudas sobre la seriedad de su propio código de conducta. 

La necesaria transparencia en la aplicación de las normas de RS debería ir 
acompañada de la información sobre las medidas correctoras de los incumpli-
mientos detectados, cuestión sobre la que, de nuevo, los silencios son expresivos 
de las carencias empresariales.

Una síntesis de todo ello, referido a la intervención sindical, se definió en 
el ya mencionado Tecomed 2006 —Asamblea de las Federaciones sindicales de 
las industrias del textil, la confección y el calzado del Mediterráneo, del Nor-
te y del Sur— celebrada en octubre 2006 en Estambul, promovida y organi-
zada por la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO y por nuestra Federación 
FITEQA-CCOO en el marco de los programas de cooperación desarrollados 
en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Esta intervención sindical se definió como «auditoría sin-
dical» para sintetizar las formas necesarias de participación desde el sindicalis-
mo organizado, tanto el de la casa matriz como el de los países donde se desa-
rrolla su red de producción (filiales, subcontratas y proveedores), así como de 
las Federaciones Sindicales transnacionales, las europeas y las internacionales. 

5. Acerca de las memorias y los criterios del Global Reporting Initiative

Las memorias empresariales sobre «sostenibilidad» o «responsabilidad corpo-
rativa», o los capítulos al respecto en la memoria general, constituyen una buena 
referencia para bastantes de las anteriores observaciones en la medida en que de-
berían ser reflejo de lo hecho, y de sus carencias, en materia de Responsabilidad 
Social desde la casa matriz.

Lo cierto es, sin embargo, que las memorias, incluidas las que consiguen bue-
nas notas en algunas clasificaciones de algunos observatorios, están lejos de señalar 
lo que en mi opinión deberían ser los requisitos básicos y mínimos para «aprobar-
las». Entiendo además que mi opinión al respecto coincide con los requisitos que 
señala el GRI (Global Reporting Initiative) en su Guía 3.0 para la elaboración de 
dichas memorias y en la que se hace expresa referencia al papel de los «grupos de 
interés», uno de los cuales, considero que el esencial, somos los sindicatos. Como 
resumen de las exigencias del GRI quiero subrayar lo siguiente, con cita textual:
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La transparencia acerca de la sostenibilidad de las actividades de las organizaciones 
tiene un interés prioritario (...) Para que una memoria sea verificable, deberá docu-
mentarse el citado proceso de participación de los grupos de interés (...) La memoria 
incluye tanto resultados favorables como desfavorables (...) Los datos y la informa-
ción de la memoria están disponibles para los distintos grupos de interés.

Sería conveniente que éstas y otras referencias más detalladas del GRI fueran 
tenidas en cuenta, tanto por quienes tienen la responsabilidad de elaborar las me-
morias como para los que realizan su seguimiento y valoración. De hecho las 
memorias constituyen una buena referencia para establecer una discusión regular 
de los temas de RS en las empresas, y, para ello, los criterios del GRI, menciona-
dos frecuentemente y aplicados escasamente, pueden ser de gran utilidad. 

6.  Convenios colectivos, observatorios 
y Consejo Estatal de Responsabilidad Social

Complementariamente a lo anterior quiero señalar algunos elementos que 
pueden y deben contribuir a la necesaria transparencia.

En primer lugar, algo que corresponde a nuestra propia responsabilidad sin-
dical. Se trata de plantear en la negociación colectiva la inclusión en los conve-
nios de cláusulas relativas a Responsabilidad Social, desde la obligación de un 
balance anual del cumplimiento de los compromisos de RS asumidos unilateral-
mente por la empresa, hasta la necesidad de establecerlos. Cabe asimismo avan-
zar en la definición de sus contenidos, así como de las formas de verificación, la 
intervención sindical en ésta, la necesidad de dar a conocer las listas de filiales, 
proveedores y subcontratas, las medidas correctoras de los incumplimientos de-
tectados. También los datos de producción, la realizada directamente en la em-
presa y la subcontratada. Algunas primeras, en general limitadas, experiencias en 
este sentido indican que es posible. Ello significa, evidentemente, una asunción 
sindical del tema más allá de las genéricas y ocasionales proclamas. La inclusión 
en los convenios de estas cuestiones, su aceptación no fácil por parte de las em-
presas, pone y pondrá de manifiesto la sensibilidad alcanzada entre las trabaja-
doras y los trabajadores del ámbito del convenio. Y su aplicación contribuirá sin 
duda a desarrollarla.

Otro instrumento que podría ser muy útil lo constituyen los diversos obser-
vatorios existentes. Algunos son de específica y exclusiva atención a las cuestio-
nes de RS, otros incluyen ésta en su atención orientada al conjunto de actividad 
empresarial. En todo caso, sería necesario que tales observatorios desarrollaran 
una metodología, con indicadores eficaces, para hacer realidad las orientaciones 
del GRI sobre la transparencia y la implicación de los «grupos de interés», con-
cretamente del sindicalismo organizado.
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Quiero referirme finalmente en este punto al posible papel del recién crea-
do Consejo Estatal de Responsabilidad Social. Por su composición cuatripar-
tita (gobierno, sindicatos, patronal, ONG), y por su propios objetivos, defini-
dos en el RD 221/2008, debería ser un órgano impulsor de nuevas iniciativas, 
la primera de las cuáles tendría que ser la de imprimir rigor y transparencia a 
los compromisos de RS, y criterios claros, generales, y compartidos, para la ve-
rificación de su cumplimiento. Tales objetivos no sólo con compatibles con los 
proclamados de «órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno», «diálogo 
multilateral permanente», «impulso y fomento de las políticas de RS», sino que 
contribuirán a dar pleno sentido a tales formulaciones del RD, así como a los fi-
nes señalados en su art. 3: «promocionar estándares y/o características de las me-
morias y/o informes de RS», «analizar el desarrollo de la RS de las empresas en 
España, la Unión Europea y países terceros». 

La puesta en marcha de este Consejo estatal permitirá realizar pronto un 
primer balance de su eficacia y, en su caso, la presentación de propuestas con-
cretas por parte de sus integrantes para avanzar en el cumplimiento de tales ob-
jetivos.

7. Regulación legislativa sobre la Responsabilidad Social

Bajo el paraguas de la unilateralidad, confundida con la «voluntariedad» 
como antes apuntamos, las organizaciones empresariales de todo el mundo han 
venido oponiéndose a la regulación por ley de aspectos de la política empresarial 
de Responsabilidad Social. También ha sucedido en España, y han conseguido 
que desde el gobierno del PSOE se diera marcha atrás a un primer planteamien-
to de regular elementos de la RS de las empresas. Acaba de surgir, sin embargo, 
otra iniciativa del grupo parlamentario socialista con la presentación en el pasa-
do mes de febrero de una «proposición no de ley» instando al Gobierno a «im-
pulsar una gestión socialmente responsable de las Administraciones Públicas» 
con «la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos 
públicos».

Sin embargo, a pesar de esa resistencia empresarial, y de algunas vacilaciones 
entre los «grupos de interés» al respecto, en esta cuestión se está ya avanzando y 
en diversos países empiezan a establecerse normas legales al respecto. Merece la 
pena una breve referencia para apuntar líneas de trabajo posibles también en Es-
paña. 

Primero en el Reino Unido y luego en Alemania, se establece la obligación 
de transparencia informativa en relación con la gestión de la responsabilidad so-
cial de las empresas participadas por los fondos de pensiones. En Francia una ley 
de 2001 obliga a las empresas a reflejar en sus informes anuales «las consecuen-
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cias sociales y medioambientales» de sus actividades. En diciembre de 2008, en 
Dinamarca el Parlamento ha votado una ley que establece la obligación de las 
mayores empresas (alcanza a un total de algo más de 1.000) de informar a partir 
de 2010 sobre la aplicación de sus compromisos de RS en sus informes financie-
ros anuales. Y en Noruega se ha iniciado con un Libro Blanco de RS un proce-
dimiento para regular las formas de transparencia del cumplimiento de poscom-
promisos de RS, con el objetivo ya anunciado de legislar la obligatoriedad de los 
informes de Responsabilidad Social de las empresas. 

En estos casos, las limitaciones en cuanto al interés de tales disposiciones le-
gales radicará esencialmente en el propio contenido de los compromisos de RS 
de las empresas y en la capacidad sindical para conseguir su eficaz y útil cumpli-
miento.

En Latinoamérica algo se ha empezado a andar también en este sentido, con 
leyes concretas en Argentina (ley 25.250, que obliga a presentar «balance social» 
a las empresas de más de 500 trabajadores, sustituida luego por la ley 25.877 
que lo desarrolla y aplica a las empresas de más de 300 trabajadores), o en nor-
mas indicativas en México (NMX-SAST-004-IMNC-2004) para facilitar la im-
plantación de un sistema de responsabilidad social empresarial. En Colombia el 
Senado presentó un proyecto de ley (031 de 2007) en este mismo sentido, pero 
luego fue rechazado por la Cámara de Representantes con el argumento de que 
legislar al respecto vulneraba la «voluntariedad» de la RSC. 

Por otra parte, con fecha 12 de noviembre de 2008 y referencia 2008/2249(INI), 
la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha emiti-
do un «proyecto de informe» «sobre la responsabilidad social de las empresas de 
subcontratación en las cadenas de producción» en el que se «pide a los pode-
res públicos que adopten o desarrollen en mayor medida disposiciones jurídi-
cas que excluyan la contratación pública a las empresas que infrinjan la legisla-
ción laboral, los convenios colectivos o los códigos de conducta». Podría ser un 
camino, y más si quedara claro que esta referencia se hiciera extensiva a toda la 
cadena de producción de las empresas que contratan con las administraciones 
públicas.

8. Responsabilidad Social y acción sindical internacional

Desde el sindicalismo nos interesa examinar cuál puede ser el específico in-
terés de los compromisos de RS para la acción sindical.

El sindicalismo organizado es consciente de las carencias ya apuntadas del 
precario ordenamiento jurídico internacional y de las flagrantes violaciones de 
los más elementales derechos humanos que cada día se perpetran, también en el 
orden laboral. Todo ello está siendo objeto de denuncias, llamamientos y accio-
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nes solidarias, y su compleja integración en los proyectos de acción sindical. En 
la globalización corresponden efectivamente iniciativas sindicales orientadas en 
primer lugar a la globalización de los derechos. 

Creo que empieza a haber consciencia de que los derechos en el Norte, en 
los países en mejores condiciones de desarrollo y de ejercicio de los derechos 
del trabajo, entre ellos los que estamos incluidos en el llamado «modelo social 
europeo», no están garantizados si no avanzan los derechos básicos en todo el 
mundo. Se trata de la solidaridad con el Sur como interés del Sur, pero tam-
bién del propio del Norte. Así se ha empezado a formular en los documentos 
de la CSI, también de la CES y de las Federaciones sindicales europeas e inter-
nacionales. Y se están desarrollando líneas de trabajo en este sentido.

El 7 de octubre de 2008 significó el acierto de la recién constituida Confe-
deración Sindical Internacional, como gran organización unitaria del sindica-
lismo mundial, al convocar para este día su primera jornada de acción sindical 
mundial precisamente en defensa del «trabajo decente», es decir, de la dignidad 
del trabajo. Pero también puso de manifiesto las dificultades que aún existen 
para su plena asunción desde el conjunto de las estructuras sindicales integradas 
en la misma.

En este contexto la Responsabilidad Social constituye un buen instrumen-
to para la gobernanza mundial. Siendo así, es lógico y necesario que los sindi-
catos nos planteemos cómo utilizarla para avanzar en la plena aplicación de los 
derechos del trabajo en todo el planeta, entendidos éstos precisamente como 
elemento aglutinador de los intereses comunes de la clase trabajadora mundial, 
como eje de organización y solidaridad sindical transnacional.

9. Las experiencias de FITEQA-CCOO

A las diversas posibilidades de intervención desde el ámbito sindical ya me 
he venido refiriendo en las páginas anteriores, con breves referencias a algunas 
de las experiencias concretas al respecto de FITEQA-CCOO, la Federación sin-
dical de Comisiones Obreras que organizamos a las trabajadoras y a los trabaja-
dores del Textil y la Confección, del Calzado y del Curtido, de la Química y la 
Perfumería, del Petróleo y el Gas, del Vidrio y la Cerámica, y de los sectores afi-
nes a todos ellos. Las experiencias que hemos ido acumulando han servido ade-
más para ir definiendo los criterios de acción sindical que en estas páginas se ex-
presan. 

En relación con tales actividades, hemos ido publicando desde la Secretaría 
de Acción Sindical Internacional de FITEQA-CCOO diversos informes sindi-
cales como instrumento de trabajo, esencialmente para nuestra propia estruc-
tura sindical, a la vez que para ir dando a conocer a otros medios interesados 
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el balance de nuestra actividad sindical. A pie de página se indican, a modo de 
ejemplo, algunos de tales informes sindicales3 y luego añadiré otras referencias 
en relación con las cuestiones concretas tratadas.

En algunas empresas, principalmente aquellas con mayor grado de globali-
zación industrial y comercial, como son Inditex, Induyco, Repsol y algunas más, 
estos comunicados son objeto de una atención sindical especial, con su exposi-
ción en los tablones sindicales, sirviendo además de referencia para reuniones de 
cuadros sindicales y asambleas de trabajadores. Esta consciente interrelación en-
tre los ámbitos nacional e internacional de acción sindical explica sin duda algu-
nos de los avances conseguidos, tanto en nuestros dos grandes convenios colecti-
vos como en algunos resultados concretos obtenidos ya para corregir violaciones 
de derechos laborales en empresas de las cadenas de producción de multinacio-
nales presentes en España. 

Como experiencias y resultados más significativos de nuestra actividad sin-
dical ligada a la acción sindical supranacional en general, y con los temas de 
Responsabilidad Social empresarial como uno de sus ejes esenciales, puede seña-
larse lo siguiente.

En los Convenios Generales de la Industria Química y del Textil-Confección, 
así como en el Acuerdo Marco de Repsol YPF4, se han establecido obligaciones de 
las empresas que tienen códigos de conducta u otros compromisos de Responsa-
bilidad Social: 

— En el caso del textil-confección (artículos 87bis, 87ter, 89 y disposición 
adicional 10.ª) el convenio incorpora el acuerdo europeo sindical-em-
presarial, por lo que tales obligaciones son así de aplicación a todas las 
empresas españolas. Además, el convenio colectivo exige informar a los 
representantes de los trabajadores sobre su estructura productiva en Es-
paña y en el mundo, sobre su seguimiento de la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo en todas sus cadenas de producción y las me-
didas para corregir los incumplimientos de las mismas, con previsión de 
la posible participación de las Federaciones Sindicales Europea e Interna-
cional en las reuniones de evaluación de la aplicación de las obligaciones 
de Responsabilidad Social. 

— En la industria química (arts. 67, 67 bis, 76 y 79), las obligaciones se 
refieren a las empresas con código de conducta propio o que hayan sus-

3 En la página web de FITEQA-CCOO (www.fiteqa.ccoo.es) pueden verse, por ejemplo, los in-
formes sobre las reuniones organizadas por la ICEM (Federación Sindical Internacional de la industria 
química, la energía y la minería) en Trinidad y Tobago, del 24 noviembre al 1 de diciembre 2006, sobre 
la «Conferencia mundial de la Energía 2006», la «Conferencia mundial de la Química 2006», o el «Se-
minario para una Red Sindical de la Energía en América Latina»; así como el informe «Cuba 2008: Una 
aproximación sindical».

4 Todos ellos pueden descargarse en la página web www.fiteqa.ccoo.es. 
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crito Códigos internacionales como el Global Compact o el Compromiso 
de Progreso (relativo a cuestiones medioambientales y de seguridad) para 
el seguimiento y balance de su aplicación. 

— Y en términos similares se establece en el ámbito de Repsol YPF en el 
IV Acuerdo Marco (Actas de la negociación).

— Con la patronal española de la confección (FEDECON) estamos discu-
tiendo un protocolo para concretar el modo de operar en la aplicación de 
lo establecido en el convenio sectorial. Debería ser una discusión fácil, ya 
que se trata de aplicar lo ya pactado y que señala el convenio, pero está 
resultando mucho más difícil, lo cual expresa de hecho la complejidad de 
la cuestión así como reticencias ante lo establecido en el propio conve-
nio, lo que es más difícil de aceptar.

— Tras el dramático hundimiento de una fábrica de la empresa Spectrum 
Garments de Bangladesh (proveedora esencialmente de la española In-
ditex, de la norteamericana GAP, junto con la belga Cotton Group, la 
alemana Karstad Quelle y la francesa Carrefour), que provocó la muerte a 
62 trabajadores, heridas a 52 y pérdida de empleo a sus aproximadamente 
600 trabajadores, se formó en pocos días una delegación sindical-empre-
sarial, en la que con la Federación Sindical Internacional participó nues-
tra Federación, junto con una representación empresarial de algunas de 
las multinacionales y liderada por Inditex y GAP. Se consiguió implicar 
a las estructuras empresariales de Bangladesh y a otras multinacionales de 
las que esa empresa era proveedora, estableciéndose un sistema de indem-
nizaciones y compensaciones para las víctimas y sus familias, así como 
nuevos puestos de trabajo para los supervivientes5, junto con un proyecto 
de supervisión para evitar la repetición de este tipo de accidentes.

— En los últimos años hemos realizado visitas a empresas (talleres, oficinas, 
dormitorios y cantinas) proveedoras de Inditex, Induyco, Mango y Vive-
sa en China, Marruecos, Turquía, Portugal y Túnez, con reuniones con 
la dirección de las mismas, con los representantes de los trabajadores y 
con los sindicatos locales. Está previsto ampliar el ámbito de multinacio-
nales y de países.

— Las cadenas de producción de numerosas multinacionales llegan a Chi-
na, que se ha convertido casi en el «taller del mundo». Por ello hemos 
dedicado, y estamos dedicando, un especial interés en traducir en acción 
sindical en ese país los compromisos de RS. Desde FITEQA-CCOO 
hemos realizado ya cuatro viajes a la República Popular de China, tres 
como federación sindical de industria española y otro como integrante 
de una delegación confederal. Todos ellos han sido objeto de informes 

5 FITEQA-CCOO (2005): «Catastrófico hundimiento de una fábrica textil en Savar (Bangladesh) 
el 11 de abril de 2005. Una experiencia de aplicación de la responsabilidad social corporativa y de inter-
vención sindical».
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sindicales específicos6 Inicialmente se planteó la visita a empresas provee-
doras de Inditex y de Mango, con reuniones con compradores y pro-
veedores, en las zonas de Shanghai, Shenzhen y Guangzhou, y con los 
sindicatos chinos (de la oficial, y única, FNSCh, más conocidos inter-
nacionalmente por sus siglas en inglés, ACFTU), tanto con su dirección 
en Beijing, como con sus organizaciones de Shenzhen y Guangzhou. 
Hemos tenido ocasión también de contactar con la dirección del Insti-
tuto de Investigación del Empleo de la Universidad del Pueblo de China 
y con el Instituto de Estudios Europeos de la Academia de Ciencias So-
ciales de China, y de examinar con ellos posibles formas de colaboración 
en el futuro. Estos viajes a la RPCh han permitido asimismo establecer 
una relación de trabajo con las instituciones españolas en el país, con la 
Embajada y el Consulado General en primer lugar, y también con el Ins-
tituto Cervantes y la Cámara de Comercio española. En base a todo ello 
estamos diseñando en este momento un proyecto de colaboración y de 
intercambio de experiencias en los ámbitos académicos y de los agentes 
sociales de ambos países. 

— Participación sindical en auditorías de Mango e Inditex a proveedores de 
ambas. 

— Seminarios sindicales con las estructuras nacionales y locales, coordi-
nados con visita a fábricas, en Marruecos, Turquía, Bulgaria y Túnez, 
orientados esencialmente a desarrollar las posibilidades de acción sindical 
que resultan de los propios compromisos de Responsabilidad Social de 
empresas españolas con sus proveedores en dichos países. 

— Participación sindical en reuniones de la dirección de la multinacional 
Inditex con sus comerciales, compradores, proveedores y auditores, sobre 
la aplicación del código de conducta, en China, Marruecos, Turquía y 
Portugal.

— Intervención sindical desde FITEQA-CCOO, de forma coordinada con 
la Federación internacional FITTVC, instando la intervención de la co-
rrespondiente empresa multinacional, ante denuncias sindicales de incum-
plimientos del código de conducta (vulneración de la libertad sindical y 
derecho a la negociación colectiva particularmente) en Camboya, Perú, 
Turquía y Marruecos. Los casos más relevantes han sido los que culmi-
naron con la readmisión de los dirigentes sindicales despedidos: 35 en 
River Rich de Camboya y 85 de Topy Top de Perú, con lo que para los 
trabajadores de estas empresas la globalización ha significado también la 
readmisión de los dirigentes sindicales despedidos, como acertadamente 

6 Véanse los informes: Boix, I. (2007): «China 2006: Una aproximación sindical», FITEQA-
CCOO; Boix, I. (2008): «China 2007: Una aproximación sindical II», FITEQA-CCOO; Doz, J. 
(2008): «Informe sobre la situación sociolaboral y sindical de China», CCOO; Boix, I. (2008): «China 
2008: Una aproximación sindical III».
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señalaba el periódico peruano La República del 9 de agosto 2007. Estas 
experiencias —particularmente la de Topy Top—, sus resultados y su 
eco en los medios de comunicación, han provocado que diversas empre-
sas peruanas con problemas similares, en general del textil, pero también 
alguna del metal, se dirigieran a FITEQA-CCOO. exponiendo la situa-
ción. Es evidente que nuestra capacidad de intervención directa como 
federación sindical española se limita a las proveedoras o filiales de em-
presas españolas de nuestros sectores, aunque en todos los casos hemos 
podido transmitir la problemática a las federaciones sindicales europea e 
internacional, o españolas, que han intervenido activamente. Todo ello 
está suponiendo una progresiva inserción del sindicalismo español en el 
sindicalismo «global».

— Nuestra Federación Sindical Internacional, la FITTVC, en junio de 
2006 plasmó en una circular la denuncia planteada por los sindicatos 
turcos sobre las actitudes antisindicales (despido de dirigentes sindicales 
y negativa a reconocer el sindicato en la empresa y a abrir negociaciones 
sobre las condiciones de trabajo) de una proveedora turca de la multina-
cional norteamericana Paxar, fabricante de etiquetas y códigos de barras. 
Desde FITEQA-CCOO nos dirigimos a la cabecera de la multinacional 
y a su filial española planteando los problemas, y enviamos una circular 
en el mismo sentido a las 300 empresas españolas más importantes de la 
confección, preguntándoles si sus etiquetas las fabricaba Paxar, y plan-
teándoles la necesidad de asumir su responsabilidad en el tema. Como 
consecuencia de esta circular vino a Madrid el responsable de Paxar en 
Europa, acompañado de su representante en España, para entrevistarse 
con la dirección de FITEQA-CCOO y buscar formas de resolver el con-
tencioso. Numerosas empresas españolas respondieron a nuestra circular, 
remitiéndonos copia de sus cartas a la misma instándole a resolver el 
tema o comunicándonos que no compraban sus etiquetas a esa multina-
cional. Esta iniciativa contribuyó sin duda al trabajo desarrollado por la 
FITTVC que, tras varias reuniones con la dirección de la multinacional, 
consiguió desbloquear la situación con la readmisión de los despedidos, 
el reconocimiento del sindicato y que se abriera de nuevo la negociación, 
que, dirigida por los sindicatos turcos, posibilitó que finalmente se al-
canzara un acuerdo para establecer un convenio en Paxar-Turquía que 
suponía importantes mejoras en sus condiciones de trabajo.

— De forma similar, las Federaciones Sindicales europea e Internacional 
(FSE:THC y FITTVC) alertaron de la violación de los derechos del tra-
bajo, con el despido de trabajadoras y trabajadores que intentaban orga-
nizar el sindicato en la empresa, en una fábrica turca, Desa, proveedora 
de la española El Corte Inglés, además de la británica Marks & Spencer 
y de la italiana Prada entre otras. FITEQA-CCOO, coordinadamente 
con la ONG Setem y la Campaña Ropa Limpia, ha establecido un segui-
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miento conjunto de la situación con las federaciones sindicales transna-
cionales y con los sindicatos turcos. Hemos desarrollado a la vez un canal 
de interlocución regular con la dirección de El Corte Inglés consiguien-
do que ésta, en aplicación de su propio código de conducta, instara a su 
proveedora a respetar los derechos del trabajo y a abrir una negociación 
formal para resolver la situación. No hemos conseguido sin embargo una 
intervención coordinada de los diversos clientes de Desa, lo que hubiera 
obligado sin duda a ésta a una inmediata corrección de los abusos come-
tidos, aunque sí diversas formas de intervención de las empresas clientes, 
lo que posibilitó la apertura de unas negociaciones de Desa con los sin-
dicatos turcos y con participación de la Federación Sindical Europea que 
aún no han terminado.

— En esta misma línea de trabajo se sitúa la experiencia en otra empresa tur-
ca, Novamed, ésta del sector químico, proveedora de la industria alemana 
del plástico. En este caso nuestra intervención desde FITEQA-CCOO se 
desarrolló en el marco de la campaña de las federaciones internacional y 
europea de la química, la energía y la minería, ICEM y EMCEF, y en la 
que, junto con la solidaridad contra las violaciones de los derechos sin-
dicales, se situaba la específica solidaridad con las mujeres trabajadoras, 
dado que la dirección sindical y la mayoría de personas despedidas eran 
en esta ocasión mujeres. El Comité de mujeres de la ICEM asumió el 
tema con particular atención y después de casi un año de movilización, 
varias acciones sindicales en las puertas de la fábrica (con presencia de las 
Federaciones sindicales transnacionales, del sindicalismo alemán y de 
FITEQA-CCOO), se consiguió la readmisión de los 84 despedidos, la 
mayoría mujeres.

— Específica ha sido la experiencia en Túnez en torno a las filiales y pro-
veedores en ese país de la española Vivesa, filial a su vez de la americana 
Vanity Fair. En las filiales de Vivesa en ese país se plantearon dos temas 
en los que, partiendo del código de conducta de Vivesa, la intervención 
de FITEQA-CCOO a instancias de la federación sindical tunecina ha 
consistido esencialmente en alertar a la empresa española sobre el nece-
sario y adecuado cumplimiento de sus compromisos de RS y a plantearle 
la necesaria interlocución con el sindicalismo tunecino y la información 
al sindicalismo español. En el primer supuesto se trataba del desarrollo 
de la negociación en Túnez a raíz de la convocatoria de huelga en torno 
a las condiciones de trabajo de su filial tunecina, en el segundo de la 
necesaria negociación tras su anuncio de cierre de una planta. En ambos 
casos nuestra intervención, en estrecha relación con el sindicato tuneci-
no, contribuyó sin duda al final pactado de ambas situaciones. 

— Con el eje de la RS y la aplicación de los códigos de conducta, en el mar-
co de los programas de cooperación sindical de la Fundación Paz y So-
lidaridad de CCOO, hemos organizado 2 reuniones de las federaciones 
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sindicales de la industria de la moda de todo el Mediterráneo (denomi-
nadas Tecomed: en 2003 en Barcelona7 y en 2006 en Estambul8). En la 
de Estambul se concretó el concepto de «auditoría sindical» a que antes 
me referí. 

— Hemos organizado 3 reuniones sindicales de Repsol YPF de América La-
tina y España: en 2005 en Río de Janeiro, en 2006 en Buenos Aires, y en 
Lima en 2007. A través de ellas se ha ido consolidando una coordinación 
entre las correspondientes estructuras sindicales, se ha constituido una 
Red Sindical, y se ha abierto una página web intersindical de ésta. En 
todas las reuniones se han abordado los principales problemas sindicales 
relacionados con la actividad industrial de Repsol en Latinoamérica, así 
como los proyectos de ésta en la siguiente etapa, examinados en una de las 
sesiones de la reunión sindical a la que se ha invitado a la dirección em-
presarial. El tercer encuentro tuvo como eje central el tema de la Respon-
sabilidad Social Empresarial, que por otra parte constituye el único ámbi-
to en el que la dirección de Repsol tiene una formulación directamente de 
ámbito mundial. Su discusión, las conclusiones de la reunión de Lima y 
su posterior negociación con la empresa han dado lugar al reconocimien-
to empresarial de la Red Sindical y su Coordinadora como interlocutores 
para los temas de ámbito supranacional, así como la formalización de un 
protocolo de funcionamiento de la propia Red en una posterior reunión 
de la Coordinadora celebrada en Madrid en noviembre de 20089. La di-
rección de Repsol ha asumido además que el tema monográfico para la 
próxima reunión de la Red, fijada ya para este año en Cartagena (Colom-
bia), será la política de subcontratación de este grupo industrial.

— En el curso de estas reuniones de coordinación sindical España-Latino-
américa en Repsol se planteó por primera vez, por parte del sindicalismo 
colombiano, el tema de la repercusión en las comunidades indígenas de 
América Latina de las actividades industriales de exploración y explota-
ción del petróleo y el gas en las zonas selváticas habitadas por comuni-
dades indígenas. Para éstas la irrupción de la civilización representa en 
general la ruptura de sus formas de vida tradicionales, con destrucción 
de sus culturas milenarias y la implantación de alcoholismo, prostitu-
ción, drogadicción… Se trata de una compleja problemática de abordar 
sobre la cual el sindicalismo internacional y el de los propios países tie-
ne pocos instrumentos y poca experiencia. Planteamos el tema en base 
al Convenio 169 de la OIT y la necesaria asunción del mismo desde 
los compromisos de RS de Repsol. Así, organizamos un primer viaje a 

7 «Declaración Sindical de Barcelona», Tecomed 2003-Encuentro Sindical del Textil y la Confec-
ción del Mediterráneo, Barcelona, 18 de junio de 2003.

8 «Conclusiones de Tecomed 2006», Varias organizaciones, Estambul, 13-14 de noviembre 2006.
9 El mismo puede consultarse en la página web www.fiteqa.ccoo.es.
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Colombia en 2008 que abrió las vías de interlocución del sindicalismo 
colombiano con la dirección empresarial de Repsol y de su intervención 
para la vigilancia del cumplimiento de este Convenio 169 de la OIT10. 

— En el marco de Inditex hemos intervenido en dos casos de supuesto tra-
bajo infantil en sus proveedores en Portugal11, lo que dio lugar a abrir las 
posibilidades para un estudio sobre el trabajo domiciliario en la industria 
del calzado de ese país, así como la solución concreta de los problemas 
detectados en la empresa Cunhal & Alves y la apertura de un importante 
proceso de negociación del sindicato y patronal portugueses, con inter-
vención de FITEQA-CCOO y la dirección de Inditex, para concretar lo 
que se ha denominado «Standard Portugal» como sistema de aplicación y 
verificación, con intervención sindical, de los compromisos de RS en las 
empresas de la industria del textil, la confección y el calzado de ese país, 
proveedoras de multinacionales.

— Casi cuatro años duró la negociación del Acuerdo Marco Internacional 
en Inditex, firmado en octubre 2007 por la dirección de esta multina-
cional española y la Federación Sindical Internacional FITTVC con 
presencia del sindicalismo español. Durante este largo período de nego-
ciación fuimos desarrollando muchas de las iniciativas que se reflejan en 
estas páginas y que constituyen sin duda la experiencia más importante 
en materia de Responsabilidad Social en España, y probablemente en 
ámbitos más amplios. Se trata del primer Acuerdo Marco en la industria 
mundial del Textil-Confección-Calzado y el primero también de todos 
los sectores industriales que recoge la expresa obligación de respetar las 
normas fundamentales del trabajo en toda su cadena de producción, es 
decir, hasta los últimos proveedores a cualquier nivel de subcontratación. 
Conviene señalar además que a través de su discusión se renegoció su 
propio código de conducta y su método de aplicación, de modo que es-
tablece explícitamente las formas de intervención sindical. 

— En 2008 firmamos otro importante acuerdo sobre aplicación de los 
compromisos de RS. Se trata del acuerdo de FITEQA-CCOO con Aitex 
para establecer las formas de intervención sindical en la concesión de la 
etiqueta made in green de este centro tecnológico valenciano. El interés 
del acuerdo radica en que está orientado hacia empresas de todo tamaño, 
incluyendo ya a bastantes pymes, especialmente del País Valenciá, y con-
creta momentos y formas de intervención sindical en el seguimiento del 

10 «Colombia 2008», Informe de la Secretaría de Acción Sindical Internacional de FITEQA-CCOO, 
mayo de 2008.

11 «Sobre la fabricación de zapatos Zara en Portugal, el trabajo a domicilio y el posible trabajo infan-
til en este país», Comunicado de FITEQA-CCOO, 1 de junio de 2006; «Acuerdo Empresarial-Sindical 
para garantizar el pleno respeto de los Derechos del Trabajo en las cadenas de producción de Inditex en 
Portugal», FITEQA-CCOO, 13 de agosto de 2008.
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procedimiento de auditoría y directamente en las empresas que solicitan 
la citada etiqueta.

— Como ya se ha apuntado en algún momento, una parte importante de 
nuestra actividad sindical en relación con la aplicación de la Responsa-
bilidad Social se ha realizado en los ámbitos de la cooperación sindical 
que CCOO desarrolla a través de la Fundación Paz y Solidaridad Serafín 
Aliaga, en cuyo patronato participa FITEQA-CCOO y con cuyo equipo 
de trabajo colabora regular y eficazmente. 

— Con un punto de arranque en la coincidencia en diversos seminarios y 
actos sobre la Responsabilidad Social de las empresas y en la Campaña 
mundial por el «trabajo decente» a partir de las Olimpiadas de Atenas, 
desde FITEQA-CCOO se ha desarrollado una coordinación regular 
con las ONG Intermón Oxfam y Setem-Campaña Ropa Limpia, lo que 
ha permitido impulsar conjuntamente varias actividades, entre ellas un 
acto unitario con ocasión del Día de la Mujer Trabajadora en 2006, tres 
seminarios sobre la industria de la confección española y dos grupos de 
trabajo para la aplicación de los compromisos de RSC, uno con la pa-
tronal de la confección FEDECON, y otro con la dirección de El Corte 
Inglés. En diversas acciones, a esta coordinación también se incorporó 
FIA-UGT, así como la organización de Consumidores CECU.

10. A modo de conclusiones

Los temas de Responsabilidad Social suscitan hoy un evidente interés, tiene 
muchas veces «buena prensa», en ocasiones se les atribuyen incluso facultades casi 
milagrosas para mejorar la competitividad de las empresas. Aunque muchos de ta-
les planteamientos puedan obedecer a su dimensión publicitaria y a su inserción en 
las prácticas de marketing de las empresas, puede ser útil esta ola para desarrollar lo 
que sí debería constituir una componente específica de la Responsabilidad Social 
Empresarial, me refiero a su aportación a la señalada gobernanza mundial, particu-
larmente por su aplicabilidad a las cadenas de producción de las multinacionales.

La aún escasa —pero en desarrollo— experiencia sindical en torno a la Res-
ponsabilidad Social va acompañada de la superación de tics y prevenciones ini-
ciales, lo que en mi opinión permite ya desarrollar una útil iniciativa sindical 
al respecto. A ello pretenden contribuir estas páginas, con la voluntad de con-
tribuir a la creación de los lazos solidarios en el sindicalismo transnacional en 
torno a la defensa de los derechos del trabajo, lo que constituye sin duda el eje 
esencial para la construcción de un nuevo internacionalismo sindical. 

Estoy convencido de que la Acción Sindical Internacional es una compo-
nente imprescindible de la estrategia sindical y una referencia necesaria en la ac-
ción sindical diaria.
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ABSTRACT

■ Este trabajo analiza las principales contradicciones en materia de Responsabi-
lidad Social Corporativa detectadas en las actividades internacionales de dos de las 
principales empresas multinacionales de ámbito vasco: BBVA e Iberdrola. En este 
sentido, el artículo pretende situar en el centro del debate la cuestión de si el capital 
privado puede «responsabilizarse» de las carencias sociales. Si se conviene que la po-
breza es un problema de exclusión social y económica, con raíces políticas, la solución 
pasa necesariamente por transformar las relaciones de poder en la sociedad. ¿Son las 
transnacionales los actores más adecuados para impulsar ese cambio? ¿No ocupan 
precisamente ellas una posición central de poder en el mundo globalizado? En defini-
tiva, la incógnita que se intenta despejar, a través del análisis de los casos del BBVA e 
Iberdrola, es si debemos hablar de RSC o de Irresponsabilidad Social Corporativa de 
las compañías multinacionales vascas.

■ Lan honen Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren arloan kontraesan nagusiak 
aztertzen ditu. Horiek Euskadiko bi enpresa multinazional nagusiek (BBVA eta 
Iberdrolak) nazioartean egindako jardueran hauteman dira. Ildo horri jarraiki, ar-
tikuluak eztabaida honakoaren inguruan egitea nahi du: kapital pribatuak gizarte 
urritasunez «ardura» al dezake? Adostuta badago pobrezia gizarteak baztertzeko 
arazoa eta arazo ekonomikoa dela eta erroak politikan aurkitu behar zaizkiola, 
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irtenbiderako halabeharrez gizartean aginte-harremanak eraldatu behar dira. 
Transnazionalak al dira eragile egokienak aldaketa bultzatzeko? Ez al dute, hain 
zuzen ere, mundu globalizatuak aginte-posizio nagusia? Laburbilduz, BBVA eta 
Iberdrolaren kasuak aztertuz argitu nahi den zalantza da Euskadiko konpainia 
multinazionalen GEKz edo Gizarte Arduragabekeria Korporatiboez hitz egin behar 
al dugun.

■ This work analyses the main Corporate Social Responsibility contradictions un-
covered in the international activities of the leading Basque Country multinational 
corporations; BBVA and Iberdrola. The article focuses on the question of whether 
private capital can make up for social shortcomings. If it is agreed that poverty is 
a problem of social and economic exclusion, with political roots, the solution must 
be to transform power relationships in society. Are multinational corporations the 
most appropriate players to drive this change? Do they not occupy a central posi-
tion of power in a globalised world? In short, the hidden reality uncovered with the 
analysis of BBVA and Iberdrola cases, is that we should be speaking of CSR in terms 
of Corporate Social Irresponsibility with respect to Basque Country multinational 
companies.
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Queremos… actuar de forma correcta, ética y eficiente con todos 
los sectores con los que, directa o indirectamente, nos relacionamos, 
tomando en consideración equilibradamente todas las dimensiones 
de nuestra actividad. La económica, desde luego, pero también la 
humana, la social y la ambiental.

Francisco González, presidente del BBVA (2005)

Tiempo de los camaleones: nadie ha enseñado tanto a la humani-
dad como estos humildes animalitos. Se considera culto a quien 
bien oculta, se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla el doble 
lenguaje de los artistas del disimulo. Doble lenguaje, doble contabi-
lidad, doble moral: una moral para decir, otra moral para hacer...

E. Galeano, «El Sistema/2» (2003)

1.  Introducción: ¿responsabilidad o irresponsabilidad social 
corporativa?

Según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), las empresas transnacionales controlaron el 84% 
de la Inversión Extranjera Directa en 2006 en todo el mundo. Asimismo, se-
gún Clairmont y Cavanagh (1999), la cifra de negocio anual de las 200 mayo-
res multinacionales supera el 25% de la producción mundial. Cabe señalar que, 
además de transnacionales como Shell, General Motors, Ford, Exxon, IBM, 
Mitsubishi, Repsol YPF, Telefónica o el Banco Santander, esta selecta lista in-
cluye asimismo en sus primero lugares, a reconocidas multinacionales de ámbito 
vasco como BBVA (puesto 134) ó Iberdrola (puesto 339)1. 

En una relación dialéctica con este incremento en el volumen de las acti-
vidades económicas y del peso estratégico del lobby de las empresas transnacio-
nales en los espacios globales de toma de decisiones, también se ha incrementa-
do el cuestionamiento hacia el papel que aquéllas juegan en la construcción del 
modelo de desarrollo hegemónico y sus consecuencias económicas, sociales y 
ambientales a nivel planetario. 

Por ello no es de extrañar que, en las últimas décadas, desde el mundo de la 
empresa, los organismos internacionales y diversos grupos multisectoriales, haya 
crecido la reflexión sobre la necesidad de escuchar a todos los agentes con los 
que se relaciona la empresa: trabajadores, proveedores, clientes, sociedad civil, 

1 «Global 500», Fortune, julio de 2008.
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gobiernos, etc. Este nuevo enfoque stakeholder parte de la premisa de que la em-
presa es parte de la sociedad y que una empresa para perdurar tiene que ser sos-
tenible y ello, hoy en día, significa tener en cuenta, a la hora de definir y diseñar 
las futuras estrategias de desarrollo del negocio de la compañía, a todos los agen-
tes sociales con los que se relaciona.

Con este fin, se han promovido «estándares», códigos de conducta, directri-
ces, normas y otros instrumentos para facilitar la puesta en práctica de las deno-
minadas políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las empresas 
multinacionales de ámbito vasco como el BBVA e Iberdrola no han sido ajenas 
a esta tendencia.

En este sentido, se han elaborado un sinfín de definiciones de RSC y una 
cantidad inagotable de interpretaciones de la misma, pero en lo que coinciden 
todos los expertos es en su carácter voluntario; en la inexistencia de legislación 
vinculante en el ámbito estatal o internacional y en la carencia de un estándar 
para el desarrollo de memorias sociales y ambientales (Hernández Zubizarreta y 
Ramiro, 2009). 

Así las cosas, algunos grupos están de acuerdo y ven en ella una oportunidad 
de construir espacios de diálogo con las empresas y conseguir que las compañías 
reduzcan sus impactos mediante la autorregulación voluntaria. Y otras organi-
zaciones, incluso, consideran la RSC como una oportunidad para recibir finan-
ciación para el desarrollo de sus proyectos de cooperación en alianza con las em-
presas. Esto es, desde determinados ámbitos, se nos presenta la Responsabilidad 
Social Corporativa como la contribución de las empresas al bienestar de la socie-
dad. Pero, ¿es eso posible? 

Para un gran número de ONGD y movimientos sociales de Euskadi y 
del Estado español la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Lo que en 
realidad las empresas transnacionales estarían haciendo es usar la RSC como 
herramienta de marketing y promoción de su reputación corporativa para 
mantener el prestigio de sus marcas ante los consumidores y accionistas. En 
definitiva, se trataría de generar una cortina de humo con la que ocultar los 
impactos negativos que están provocando en las sociedades del Norte y del 
Sur: violación de los derechos humanos, incumplimiento de medidas de se-
guridad laboral, discriminación de género, explotación infantil, impactos 
ambientales y generación de deuda ecológica, erosión de democracias por 
corrupción, etc. 

En resumidas cuentas, lo que a día de hoy resulta evidente es que la RSC no 
es un término inocente o neutro, y que debe ser evaluado sobre la base de cri-
terios objetivos y no partiendo de meras declaraciones de intenciones. Efectiva-
mente, con un valor en el Ibex-35 de 54.601 y 66.553 miles de euros, respecti-
vamente, en enero de 2009, superiores al PIB de numerosos Estados africanos y 
latinoamericanos, el BBVA e Iberdrola han dejado de ser simples empresas pri-
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vadas dedicadas a la obtención «aséptica» de beneficios y la generación de valor. 
Al contrario, se han ganado un papel preponderante en el «gobierno» del régi-
men neoliberal —que es el que, en definitiva, les permite generar esos valores—, 
y han adquirido una responsabilidad, de momento sólo ética, pero que más 
temprano que tarde deberá ser también una responsabilidad legal, sobre los im-
pactos que dicho modelo genera.

El presente artículo nace precisamente con esa intención, la de analizar los 
casos concretos de BBVA e Iberdrola, símbolos junto al grupo Mondragón de 
la potencia económica vasca, con el objetivo de responder en un primer mo-
mento a las siguientes cuestiones: ¿qué hay de cierto en las políticas de RSC 
impulsadas por las principales multinacionales vascas? ¿Es la RSC, simple-
mente, una nueva vuelta de tuerca en la estrategia de marketing de las corpo-
raciones transnacionales o es algo más peligroso con complejas implicaciones 
legales, políticas y éticas? ¿Qué se esconde detrás de la voluntariedad de las po-
líticas de RSC y la inexistencia de herramientas legales con carácter vinculante 
y poder coercitivo? 

En segundo lugar, pero no por ello menos importante, el artículo pretende 
situar en el debate la gran cuestión sobre si realmente «puede el capital privado 
“responsabilizarse” de las carencias sociales. Si se conviene que la pobreza es un 
problema de exclusión social y económica, con raíces políticas, la solución pasa 
necesariamente por transformar las relaciones de poder en una sociedad. ¿Son 
las transnacionales los actores más adecuados para impulsar ese cambio? ¿No 
ocupan precisamente ellas una posición central de poder en el mundo globaliza-
do?» (ACSUR y CEDIB, 2008).

No es el objetivo concreto del presente artículo analizar o debatir los por-
menores ni los efectos socioeconómicos y ambientales del modelo neolibe-
ral imperante. Tampoco pretende realizar un juicio de valor sobre si el creci-
miento económico sostenido, como receta infalible para generar desarrollo y 
bienestar colectivos, es una realidad científico-económica o es un axioma dog-
mático de un sistema autista desde el punto de vista medioambiental y huma-
nitario. 

En todo caso, resulta inevitable, si estudiamos la responsabilidad social de 
los actores principales del modelo de desarrollo capitalista, como son las corpo-
raciones transnacionales y, en especial, las vinculadas al sistema financiero, ana-
lizar el modo en el que se alcanza esta mecánica de generación de valor sosteni-
do. De dónde obtiene los beneficios, en que negocios se involucra y a costa de 
qué o quiénes, cuáles son las estrategias utilizadas y cuáles los abusos cometidos. 
En definitiva, la incógnita que pretendemos despejar, a través del análisis de los 
casos del BBVA e Iberdrola, es si debemos hablar de la RSC o de la Irresponsa-
bilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales.
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2. Las políticas de RSC en el BBVA

2.1. Introducción

Desde la fundación del Banco de Bilbao en 1857, la entidad financiera ha 
ido creciendo, expandiendo su actividad por diferentes países y realizando nu-
merosos procesos de fusión hasta alcanzar, en el año 2000, la configuración de 
la actual marca corporativa BBVA. Operativo en 31 países, el banco gestiona 
el capital de hasta 47,4 millones de clientes y cuenta con 889.734 accionistas. 
Los beneficios obtenidos durante el año 2007 ascendieron a 6.126 millones de 
euros, un 29,4% más que en el año anterior. De éstos, 2.397 millones proceden 
de España y Portugal, 1.880 millones de México y 623 millones corresponden a 
su actividad en América del Sur. Cuenta con un total de 111.913 empleados, de 
los cuales 31.106 están ubicados en el Estado español y 78.805 en América Lati-
na (BBVA, 2007).

De estos datos se deduce que América Latina es la región de mayor importan-
cia económica para el banco, de la que extrae el 40,9% de sus beneficios, (segui-
da del área de negocio de España y Portugal en donde obtiene un 39,1%). Y ade-
más, ocupa puestos principales según cuotas de negocio, frente a otras entidades 
bancarias de esta región estratégica. Así, el BBVA es la primera entidad financiera 
en México y Paraguay y la segunda en Argentina y Perú, con respecto a créditos y 
depósitos. Como administrador de pensiones, es el banco de mayor relevancia por 
cuota de negocio en Bolivia, Chile y Ecuador, y el segundo en México.

El banco utiliza el eslogan de «Trabajamos para un futuro mejor para las 
personas» a modo de «nube de buenas intenciones» sociales y ambientales, que 
desglosa y describe detalladamente a lo largo de su informe de Responsabilidad 
Social Corporativa. En él, asume el compromiso de aportar el máximo valor a 
sus grupos de interés directos y al conjunto de las sociedades en las que opera. 
De esta manera, reconoce abiertamente que el objetivo básico de la RSC, es el 
de «generar confianza» entre sus grupos de interés, lo que, bien mirado, no es 
otra cosa que publicidad corporativa. 

2.2. Características del informe de RSC del BBVA

Para la elaboración del informe de RSC, el BBVA adecua el proceso de con-
sulta e indicadores al Global Reporting Initiative (GRI) y a la norma AA1000 
Assurance Standard de AccountAbility. Lo somete a verificación utilizando audi-
torías externas de Deloitte y Responsables Consulting y, además, ostenta distin-
tas certificaciones e índices, que le dejan en altas posiciones en comparación con 
otros bancos del mundo2. En la misma línea, recopila numerosos premios y reco-

2 El informe de RSC del BBVA del año 2005 ha sido incluido en la lista de las 50 mejores memo-
rias de responsabilidad/sostenibilidad del mundo por la organización SustainAbility.
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nocimientos en materia de RSC, todo ello articulado en torno a la información 
que presenta la propia corporación (Hernández Zubizarreta, 2009). Por otra par-
te, cuenta con numerosos compromisos o acciones aisladas adquiridas en materia 
de RSC, como la adhesión a los Principios de Ecuador, la Iniciativa UNEP-FI, el 
Pacto Mundial, compromisos en relación con los derechos humanos, etc. 

En cuanto a los grupos de interés para el BBVA, según el informe los con-
forman, por un lado, los accionistas, con quienes se compromete a crear más va-
lor de forma sostenible en el tiempo. Para lograrlo, se articulan estrategias que 
involucran a los clientes (particulares y empresas), para que opten por el banco 
como primera opción. Un tercer grupo, implicado en la misma tarea de crear 
más valor, lo integran los empleados, sobre los que el grupo BBVA persigue ge-
nerar entusiasmo y motivación personal y profesional. Otro grupo de interés 
son los proveedores, con quienes aspiran encontrar «aliados para el beneficio 
mutuo». Frente a los reguladores, se plantean actuar en riguroso cumplimiento 
de la legalidad. Finalmente, se incluye como grupo de interés para la corporación 
a la sociedad sobre la que el grupo impacta durante su actividad, a la que ofrece 
el supuesto compromiso de contribuir en su desarrollo sostenible.

En contraste con el despliegue de certificaciones, normas y acciones, en opi-
nión del Observatorio de RSC (2007), sobre la base de un análisis de la memo-
ria de Responsabilidad Social Corporativa del BBVA en 2007,

La información analizada no responde a un proceso de rendición de cuentas en el 
que previamente se identifiquen unos objetivos con responsables asignados a su 
consecución. Este aspecto no permite evaluar la actuación de la entidad en base a re-
sultados, ni establecer una relación de la eficiencia de las principales líneas de trabajo 
emprendidas durante el ejercicio.

Este hecho nos permite plantear que el publicitado paquete de iniciativas en 
materia de RSC expuesto por el BBVA se reduce a una mera exposición de bue-
nas intenciones que posiblemente esconden motivaciones lucrativas y de marke-
ting. Bajo este prisma, las motivaciones que incitan al banco a desarrollar el am-
bicioso paquete de medidas de RSC son meramente lucrativas, lo que pone en 
tela de juicio la validez ética de éstas, al contravenir la propia naturaleza del con-
cepto. Por si esto fuera poco, como se verá a continuación, ni siquiera implica el 
cumplimiento de las metas perseguidas en las cuatro dimensiones consideradas 
en los informes anuales de la RSC: económica, humana, social y ambiental.

2.3. Dimensión económica: generación de valor sostenido

Cuando los bancos cometen errores originados por las ansias infinitas de ganar dine-
ro, los bancos centrales les ayudan a pagar sus deudas, cuando los ciudadanos come-
ten errores, a veces también originados por intentar tener más de lo que pueden, se 
les quita lo poco que tienen (Álvarez Molina, 2008).
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El informe de RSC del BBVA cuenta con una sección de «Finanzas respon-
sables», en donde se pone de manifiesto la política practicada por la entidad 
para minimizar los riesgos de sobreendeudamiento, haciendo alarde de las bue-
nas prácticas y la prudencia que desarrollan en las operaciones bancarias. El con-
sejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, incide en esta idea, subra-
yando la solidez del grupo que convierte al banco en «uno de los más seguros», 
pese al progresivo crecimiento del nivel de morosidad —por otra parte, en me-
nor proporción que sus competidores europeos— y a pesar de que, a finales de 
septiembre de 2008, presentaba valores del 1,54% frente al 0,88% del año ante-
rior. Afirma, además, que sigue manteniendo una fuerte posición de solvencia, 
una vez elevada hasta un 51,3% las dotaciones para saneamientos crediticios.

Esta situación económica aparentemente ventajosa no ha supuesto, sin em-
bargo, suficiente respaldo, parece ser, a la hora de plantear la posibilidad de aco-
gerse a las ayudas públicas propuestas por el gobierno español para aportar liqui-
dez a los bancos, en el actual momento de crisis, eso sí, demandando que no se 
publiquen el nombre de las entidades que las usen3. 

La postura que adopta el BBVA ante la actual situación de crisis económica 
se ajusta más a la conducta maquiavélica de sacar provecho, sanear sus balances 
y mejorar su posición de solvencia (Montero Soler, 2008), que a la de una acti-
tud socialmente responsable. Pero es aún de mayor perversión cuando ésta viene 
provocada por las actuaciones al margen de la ley y los «chanchullos de ingenie-
ría financiera» que los poderosos bancos, entre los que se jacta de pertenecer el 
grupo BBVA, han venido desarrollando impunemente, según señala el premio 
Nobel de Economía Paul A. Samuelson (2008). 

En declaraciones en el Foro Latibex, realizado en noviembre de 2008, el 
presidente del BBVA, Francisco González, consideró positiva la cumbre de 
Washington, en tanto que consagra la libertad de mercado. Y si bien, por un 
lado, reconoce que la crisis ha demostrado la inviabilidad del sistema financiero 
internacional vigente hasta ahora, por otro, reclama una intervención del Estado 
únicamente temporal y que «no se produzca un exceso de regulación»4.

Por otra parte, el grupo BBVA menciona en el mismo informe su posición 
favorable en el mantenimiento de actividades económicas desarrolladas en cen-
tros financieros off-shore, y especialmente en los considerados paraísos fiscales, si 
bien las juzga de «aspecto de riesgo» para la reputación de la entidad, motivo por 
el cual en el año 2006 elaboró un plan de actuación para reducir el número de 
centros financieros de este tipo en los que opera. Sin embargo, asegura conside-

3 «Relativo impacto de la crisis financiera en los grandes bancos. El BBVA obtiene un beneficio 
neto de 4.321 millones hasta setiembre», Gara, 30 octubre de 2008.

4 «BBVA pide que la intervención pública en las entidades sea temporal», Libertad digital, 26 de 
noviembre de 2008.
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rar objetivo prioritario la prevención del blanqueo de capitales y la financiación 
de actividades terroristas, para preservar su integridad corporativa, de manera 
que ha decidido incluir dentro de su gestión las recomendaciones del Comité de 
Supervisión Bancaria del Banco Internacional de Pagos de Basilea5 y las nuevas 
legislaciones que se emitan.

A este respecto, conviene recordar que el BBVA fue investigado y juzgado 
ya por sus cuentas secretas en varias ocasiones. La primera, llevada a cabo por 
el FBI de EEUU, dio inicio a un proceso en 1999 tras las acusaciones del ex-
subdirector de la filial puertorriqueña del entonces BBV (Llistar, 2007). Poste-
riormente, en 2001 salieron a la luz nuevas irregularidades. En esta ocasión, el 
BBVA había destinado 55,8 millones de euros en fondos de pensiones para ex 
consejeros ejecutivos, ocultos en paraísos fiscales durante trece años, procedentes 
de negocios un tanto opacos y que solo reveló ante la CNMV ese mismo año. 

La utilidad del capital almacenado en los paraísos fiscales es heterogénea, y 
está al servicio de complejas tramas ocultas (control de plazas bancarias en Amé-
rica Latina, evasión de impuestos, financiación de partidos políticos, blanqueo 
de dinero…), y supone una importante fuente de beneficios. Si el grupo BBVA 
toma la decisión de reducir, que no eliminar, el uso de éstas, no es por otro mo-
tivo que las denominadas consecuencias «reputacionales», dado su historial par-
ticular. Además, también influye el hecho de que estas cuentas no tengan fon-
dos de garantía de depósitos, cuestión especialmente sensible tras la crisis de las 
subprime y, sobre todo, que los países de origen de los capitales comienzan a 
ofrecer mayores ventajas fiscales. 

El peso de la imagen corporativa es hasta tal punto relevante para el gru-
po BBVA que ha optado por reducir sus beneficios procedentes de estas cuen-
tas hasta en un 49,8%. Sin embargo, no significa que sus actividades en estos 
centros hayan llegado a su fin, muy al contrario, mantendrá previsiblemente 
un cierto nivel de inversión, puesto que el escenario de opacidad le es favorable 
para ciertos negocios (Aguayo, 2008). De hecho, el BBVA tiene en concepto de 
acreedores hasta 6.140 millones de euros en una sucursal de las Islas Caimán, 
que representan más de lo que tiene por este mismo concepto en todo BBVA 
Colombia, o BBVA Banco Continental en Perú, o BBVA Banco Provincial en 
Venezuela, o en todo BBVA Chile. En la misma línea, en el balance de situación 
en la sucursal de BBVA Bancomer de las Islas Caimán, el concepto de cuentas de 
orden asciende a la cantidad de 128.389 millones de euros, cuando en las cuen-

5 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, creado en 1975 por los gobernadores de los 
bancos centrales del G-10, está compuesto por altos representantes de autoridades de supervisión 
bancaria y de bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido. Sus reuniones suelen celebrarse 
en la sede del Banco de Pagos Internacionales en Basilea (Suiza), donde está ubicada su secretaría 
permanente.
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tas consolidadas correspondientes a todo el Grupo aparece la cifra de 172.785 
millones de euros para este concepto (Observatorio RSC, 2007).

2.4. Dimensión humana: empleadas y empleados

En la sección dedicada a la «Gestión Responsable de los Recursos Huma-
nos», el Grupo BBVA destaca como logros y esfuerzos los realizados en el cam-
po de la libertad de asociación y representación sindical, igualdad de género, 
conciliación de la vida personal y laboral, y un largo etc. que no refleja la reali-
dad pero adorna la imagen corporativa6. A continuación se presentan algunas de 
las irregularidades laborales que comete. 

La representación sindical tiene un papel muy diluido dentro del poder cor-
porativo. El banco ignora el artículo 64-1 del Estatuto de los Trabajadores, por 
el cual es obligado otorgar a la representación sindical el conocimiento previo y 
emisión de informes sobre cambios estructurales. Además, prioriza un sindicato 
entre los demás, provocando divisiones y garantizándose un único canal de ne-
gociación, excluyendo al resto.

En América Latina, donde se concentra el 70,4% de su plantilla, las irregu-
laridades generadas en torno al derecho de sindicalización son incluso peores. Se 
dan casos de despidos sistemáticos a sindicalistas, marginación profesional y dis-
criminación (Perú, Banco Continental). En el año 2001 un total de 30 perso-
nas afiliadas a sindicatos (el 25% de los afiliados en Perú) fueron despedidas del 
BBVA-Banco Continental, en un intento de quebrar la negociación del conve-
nio colectivo. También en este país, se ofrecen incentivos a las sucursales a menos 
que haya afiliación sindical de cualquiera de sus empleadas y empleados. 

A este respecto, el BBVA carga con la denuncia de la Unión Nacional de 
Empleados Bancarios (UNEB) de Colombia en 2007, ante la Oficina del Re-
presentante Permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
Colombia, por graves violaciones a la libertad sindical en el proceso de fusión 
entre el BBVA Colombia y el banco Granahorrar, además de por la violación a 
la Convención Colectiva de Trabajo, políticas discriminatorias, coexistencia del 
pacto colectivo con la convención colectiva, persecución y hostigamiento a diri-
gentes sindicales de la UNEB y despidos masivos e injustificados.

Las políticas de igualdad de género que aplica el BBVA a su plantilla, brillan 
por su ausencia. Según el estudio llevado a cabo por UGT «Informe sectorial so-
bre la participación de los trabajadores en las empresas del IBEX 35», el grupo 
cuenta con una comisión que califica de inoperante. Atendiendo a los datos que 
la propia entidad presenta en su informe de RSC, la proporción de trabajadoras 

6 Informe final de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el BBVA, 
Bilbao, 27 de octubre de 2007.
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en los Comités Directivos y de Directoras Corporativas es de 11,2%. Estas dife-
rencias se hacen todavía más visibles en LAC, donde apenas alcanzan un 4,2% 
de representación. Además, el BBVA comete irregularidades en concepto de ba-
ja-excedencia maternal. Tales como falta de sustituciones, reducción de jornadas 
sin reducción de trabajo, e incluso de casos de despidos a trabajadoras, por mo-
tivo de embarazo en Perú7. 

Por otra parte, el BBVA, en su afán por lograr mayores beneficios, desarro-
lla una estrategia de segregación de funciones. Dentro del Plan de Innovación y 
Transformación (PIT) del banco, se han creado tres nuevas empresas participadas al 
100% por la entidad financiera: Opplus-Málaga, para España; Opplus-Lima, para 
Latinoamérica; Proa, para México y EEUU. La finalidad de éstas no es otra que 
concentrar las funciones de servicios bancarios relacionados con pagos, transfe-
rencias, recibos domiciliados, cheques, pagos de nóminas, etc., hasta entonces 
desarrolladas en el seno del propio BBVA. Con el cambio, se deteriora y preca-
riza las condiciones laborales a una estructura salarial basada en un sistema pira-
midal, por el que el montante de la masa salarial del banco se desplaza de lo fijo 
por convenio a los factores variables, lo que se traduce en una feroz competencia por 
las comisiones entre el personal, distribuido en un número de cargos ejecuti-
vos que tuvo que ser ampliado. Una de las implicaciones que entraña el sistema 
es que un 7,76% de la plantilla cobra la mitad del total de la masa salarial de la 
empresa (Elorduy, 2008). 

Los sindicatos CGT, ELA y LAB aseguran que la dirección de BBVA está 
llevando a cabo un «proceso de revisión de toda la estructura del banco con el 
objeto de subcontratar todas las tareas posibles para buscar el máximo ahorro 
en la operativa bancaria mediante la pura y dura precarización de las relaciones 
laborales»8. La paradoja de esta situación es que la destrucción de empleo y la 
externalización no han sido obstáculo para que se haya subvencionado la crea-
ción de 160 contratos de trabajo nuevo en el BBVA en Andalucía a los que se 
les aplicará un convenio inferior al de banca (CGT, 2009).

Las condiciones laborales son especialmente precarias en América Latina, 
donde destaca el caso del departamento llamado CAS-Operaciones, en Perú, en 
que los salarios de los trabajadores y trabajadoras rondan los 300 dólares men-
suales, en jornadas que van de las diez de la noche a las siete de la mañana para 
adaptarse a la demanda de jornada de trabajo en el Estado español. El BBVA, 
además, aprovecha la necesidad de las trabajadoras y trabajadores que aceptan 
las malas condiciones para presionar y empeorar las de las plantillas matrices 
(CGT, 2007).

7 Violando de este modo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimina-
ción contra la Mujer de Naciones Unidas, así como la Constitución peruana, la Dec. Leg. 728.º Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, y la Sentencia N.º 206-2005-PA del Tribunal Constitucional.

8 «La dirección del BBVA explicará hoy sus claves para afrontar la crisis», Deia, 14 de marzo de 2008.
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Con la misma aspiración mercantilista, desde la fusión del BBVA en 1999 la 
plantilla se ha reducido en más de 5.000 puestos de trabajo. El actual «proceso de 
reconversión» que viene desarrollando el banco ha supuesto la pérdida de 1.190 
puestos de trabajo en 2008 y, según las previsiones, terminará con 3.000 empleos 
para 2010. En esta línea, según los datos oficiales del propio banco correspondien-
tes a diciembre de 2008 —así figura en su comunicación trimestral a los sindica-
tos—, los despidos aumentaron un 55% Nuevamente, es en la región de Améri-
ca Latina donde estas prácticas cobran su máxima expresión. En el año 2000, el 
BBVA despidió a 12.631 personas (el 11% del total de la plantilla), 9.257 de las 
cuales pertenecían a oficinas en América Latina. Al año siguiente, anunció el des-
pido de 7.500 trabajadoras/es, el 80% de las cuales procedían de doce filiales lati-
noamericanas. Además, las sucesivas fusiones que desarrolló el banco fueron ob-
jeto de más despidos. En la compra del Banco Ganadero, en 1999, la plantilla se 
redujo a casi la mitad (de 5.300 a 2.500 trabajadoras/es)9.

Resulta muy ilustrativo comprobar que las drásticas medidas adoptadas en 
defensa del crecimiento económico empresarial (saltándose incluso derechos la-
borales) no siempre se aplica por igual. El sueldo del presidente del BBVA en 
2006, por ejemplo, ascendió a 9,78 millones de euros, pero además el banco in-
gresó otros 10 millones en su fondo de pensiones, como parte de los compromi-
sos asumidos en materia de previsión. Igualmente, las remuneraciones del con-
sejero delegado ascendieron a 8,03 millones de euros, más una aportación de 
5,6 millones al fondo de pensiones. Asimismo, los tres consejeros ejecutivos del 
BBVA tienen reconocido el derecho a una indemnización en caso de cese por 
un importe conjunto de 141,39 millones de euros, incluidos los compromisos 
de los planes de pensiones. La pirámide salarial que se forma en el BBVA es tre-
mendamente puntiaguda (Observatorio de RSE, 2007).

2.5. Dimensión social: apoyo a las sociedades en que está presente

Tal vez, por sus características específicas, sea ésta la dimensión que mayor 
cinismo denota por parte de la entidad bancaria. En su lucha por vender una 
imagen solidaria y preocupada por la sociedad ante la opinión pública, el BBVA 
ha diseñado diversas estrategias que describe a lo largo de los apartados de «In-
clusión financiera», «Productos y Servicios Responsables» y el propiamente de-
nominado «Compromiso con la sociedad», dentro del informe de RSC.

BBVA entiende la inclusión financiera como parte de su responsabilidad sobre el 
desarrollo de comunidades locales, ya que se trata de integrar en el sistema financiero 
aquellos sectores de la población, potencialmente excluidos por sus bajos ingresos y 
sus escasas oportunidades de acceso al crédito (BBVA, 2007).

9 Informe final de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el BBVA, 
Bilbao, 27 de octubre de 2007.
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Con esta argumentación, el BBVA crea en 2007 la Fundación BBVA para 
las Microfinanzas, dirigida a personas con bajos ingresos y en áreas poco de-
sarrolladas social y económicamente, centrando su actividad en América Lati-
na. Además, cuenta con el Fondo BBVA Codespa Micro Finanzas, que recoge 
los aportes económicos de los «inversores socialmente responsables» y los pone 
al servicio de las microfinanzas. Dentro de la misma lógica, el BBVA lanza en el 
2007 el Plan de Bancarización, para hacer accesible los productos y servicios fi-
nancieros a nuevos segmentos de la población. En el Estado español, el BBVA 
se esfuerza, en la misma línea, por la integración del colectivo inmigrante en el 
sistema financiero español, a través de Dinero Express, creado en el 2005. Y en 
México, para atender los aspectos relacionados con las remesas, el BBVA crea 
el Bancomer Transfer Service (BTS). Además, considera el servicio de planes de 
pensiones y seguros como una contribución de la entidad al bienestar social tan-
to del Estado español como de América Latina.

Pero despojándole del disfraz moralista, se comprueba que el BBVA no ofre-
ció micro créditos en América Latina durante mucho tiempo por no ser rentable, 
y mantuvo al 80% de la población empobrecida sin servicios de crédito. La apa-
rición actual de éstos no responde a un cambio de ética corporativa, sino al ob-
jetivo actual de aumentar el número de fidelizaciones. Según el Nobel de la Paz 
Muhammad Yunus, el reembolso de los préstamos supone el 95%. Además, los 
intereses y comisiones que se cobran por uso de tarjeta son muy elevados, como 
para considerar que «repercuten positivamente en la sociedad». En México, el be-
neficio que logra por las comisiones es más alto que en el Estado español, donde 
tal comportamiento sería sancionado por las autoridades (Moro, 2006). 

Por otra parte, según Carlos Gómez Gil (2005), los microcréditos aumentan 
el endeudamiento masivo de la población más pobre. El Plan de Bancarización 
no es otro que seguir en la lógica de incluir en el sector bancario a cuantas más 
personas mejor. La previsión estimada es la de llegar en 2010 a los nueve millo-
nes de clientes bancarizados. Es simplemente una forma de ampliar el negocio, 
no hay que olvidar que sólo en México, la filial del banco, Bancomer, obtuvo 
beneficios de hasta 1.880 millones de euros, y en Sudamérica ganó 539 millo-
nes. Para facilitar esta penetración financiera en la sociedad latinoamericana, el 
consejero delegado del BBVA afirma: «Los gobiernos deben colaborar con las 
instituciones financieras para impulsar mayores niveles de penetración de los 
productos y servicios financieros». Y cuando declaraciones como las del conseje-
ro delegado no son suficientes, el BBVA ha ejercido su influencia a través de la 
compra de voluntades políticas con los distintos gobiernos de América Latina10.

10 En el informe final de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el 
BBVA se afirma: «Lo que se dedujo de las distintas investigaciones al BBVA por sus cuentas secretas en 
paraísos fiscales fue que este banco se había dedicado a influenciar políticos y gobiernos para su expan-
sión en Latinoamérica».
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En cuanto al negocio de las remesas, que cobra especial relevancia en Méxi-
co, éste ha supuesto para el banco sustanciosos beneficios a partir del trabajo 
realizado por los inmigrantes en EEUU. En 2006, Bancomer tenía el 36,4% de 
la cuota de mercado de transferencias electrónicas pagadas en México. A nivel 
mundial, las remesas representaron ese año cerca de 220.000 millones de dó-
lares, y BTS obtuvo una participación del 4%. Por tanto, no se puede preten-
der que esta actividad sea un apoyo al desarrollo de la sociedad inmigrante. Por 
otra parte, debido a la crisis actual se han cerrado las oficinas de Dinero Express 
—provocando una reducción de plantilla de alrededor de 350 personas— por-
que las remesas han dejado de fluir.

La naturaleza de los fondos de pensiones es la de dar un servicio de seguri-
dad social, que nada tiene que ver con el enfoque lucrativo que tiñe los intereses 
bancarios, desde la privatización de las administradoras de pensiones. Este siste-
ma comienza a instaurarse en Chile, durante la dictadura de Pinochet, sustitu-
yendo al anterior sistema público como parte de las reformas económicas y so-
ciales y dentro de las indicaciones de los llamados Chicago Boys, pero se extiende 
posteriormente por el resto de América Latina. En la actualidad, el BBVA lidera 
las jubilaciones privadas en la región, con presencia en siete países, 63.489 mi-
llones de dólares en patrimonio gestionado y 12,4 millones de afiliados, según 
informes del banco. Sin embargo, se ha evidenciado que generan rendimientos 
muy bajos a los pensionistas, y que son las administradoras de los fondos las ver-
daderas beneficiarias. Entre el 25 y el 30% de las cantidades aportadas por los 
trabajadores/as (que suponen entre el 10 y el 12% de su salario) no revierten en 
pensiones, sino que van a gastos y beneficios de las AFP11.

En definitiva, la mera asimetría que existe entre las tasas de ganancia de la 
entidad financiera originada en los países más empobrecidos y lo que ésta re-
vierte en los pueblos afectados constituye en sí una irresponsabilidad social, que 
choca con la imagen que se pretende vender de la banca como agente de de-
sarrollo económico. 

Por otra parte, dentro de su política de productos y servicios responsables, 
el BBVA incluye el concepto de Inversión Socialmente Responsable (ISR), para 
hacer referencia a aquella que destina a las empresas con mejor comportamien-
to en criterios sociales y ambientales a largo plazo. La ISR queda en evidencia en 
proyectos altamente contaminantes o con impactos negativos sobre la sociedad 
y cultura indígena en América Latina —que se describirán más adelante— pero 
también en negocios relacionados con las empresas de armamento (Cesce, His-
pasat, Indra, Ibérica del espacio, Rimas, Hisdesat, Inmize (MBDA) y Gamesa). 
En particular, el BBVA está denunciado por Handicap International y Human 

11 Informe final de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el BBVA, 
Bilbao, 27 de octubre de 2007.
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Rights Watch, por la financiación de fabricación de bombas de racimo, ya que 
participa con 24 millones de euros en un crédito sindicado en el 2005 a la em-
presa Raytheon, productora de bombas de racimo. Asimismo, financió a EADS, 
Thales y a Unión Española de Explosivos. Además, se destacó como el mayor 
financiador de exportaciones de armas en Italia en el año 2002 con 216 millo-
nes de euros (en 2006 movilizó más de 53 millones de euros en este negocio)12 
(Beretta, 2006). Y los países receptores del arsenal armamentístico no necesaria-
mente cumplen el código de conducta de la UE, como es el caso de Israel, que 
lo utiliza contra comunidades civiles en Palestina.

En apoyo al comercio exterior de los países en vías de desarrollo, el BBVA 
destaca en su RSC la gestión en la intermediación o incluso su cofinanciación 
en los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). Sin embargo, los créditos FAD no 
son una garantía de apoyo a proyectos que desarrollan un impacto positivo so-
bre los países receptores; de hecho, una parte importante de éstos fueron para 
la venta de armamento a países altamente endeudados con sistemas dictatoria-
les. Después del año 1991, se abandonó la venta de armas, pero se mantienen 
el apoyo a otros proyectos con impactos negativos (Ortega, 2007; Gómez-Gil, 
Gómez-Olivé y Tarafa, 2008).

El lenguaje utilizado por el BBVA a la hora de hablar de su compromi-
so con las comunidades en las que está presente, asegurando que es «uno de los 
principios corporativos» o que «es motor que impulsa a la acción de la compa-
ñía», resulta cuando menos contradictorio al analizar la realidad y globalidad de 
sus obras. El código de conducta del informe de RSC recoge explícitamente el 
compromiso con la aplicación del contenido de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, del Pacto Mundial de Naciones Unidas, además de otros 
convenios y tratados de organismos internacionales como la OCDE y la OIT. 
Hernández Zubizrreta (2009) explica que el banco «recoge casi 20 páginas del 
informe dedicadas a acciones sociales y culturales de carácter filantrópico», que 
«económicamente representa un porcentaje mínimo del presupuesto», y podría 
incluirse como gastos de campaña publicitaria, puesto que es el modo en que el 
grupo lo amortiza; pero, «en cualquier caso, los daños generados son muy supe-
riores a los bienes donados».

El caso de las clausuras de cuentas, tanto los de Osimech y Enlace Civil, 
en México, como el de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Co-
lombia, perjudica directamente a la ejecución de proyectos humanitarios con 
comunidades indígenas en el caso de México (Moro, 2006), y con proyectos 
sanitarios y de educación, en Colombia lo que repercute sobre la población be-
neficiaria de estos proyectos. El efecto trasciende y se amplifica, puesto que las 
organizaciones quedan desacreditadas para recibir futuras subvenciones, más allá 

12 Información de la Campaña «BBVA sin armas» (www.bbvasinarmas.org).
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de que hayan sido desmentidas todas las acusaciones y argumentaciones del ban-
co sobre ellas.

2.6. Dimensión ambiental: Respeto al medioambiente

El BBVA gestiona el riesgo social y ambiental de la financiación de proyectos 
dentro de un marco de políticas medioambientales redactado por la propia enti-
dad, donde expresa su compromiso con el medioambiente y aplica la herramien-
ta Ecorating para el análisis de los riesgos ambientales de sus clientes con actividad 
en el Estado español. Además, desde 2004 suscribe los Principios de Ecuador, ba-
sados en las políticas y estándares de la Corporación Financiera Internacional del 
Banco Mundial. También está adscrito al Pacto Mundial (desde 2002), a la Inicia-
tiva para Instituciones financieras del Programa de Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (desde 1998), y participa en el Carbon Disclosure Project.

Esta variedad de iniciativas desplegadas en la materia da una idea del esfuer-
zo que dedica la corporación para contrarrestar ante los grupos de interés y la 
opinión pública los impactos que genera, y que, por otra parte, no se describen 
en sus memorias de RSC. Son numerosos los casos en los que la financiación del 
BBVA está dirigida a proyectos altamente contaminantes y/o con impactos so-
bre comunidades indígenas. A continuación se resumen algunas de estas prácti-
cas invisibilizadas por el grupo y que contradicen sus compromisos adquiridos.

Corporación Repercusión y denuncias Participación accionarial 

Grupo Votorantim

Planta hidroeléctrica Barra Grande. Pre-
sa de Campos Novos. Ambas en Brasil. 
Enorme impacto ambiental con peligro 
para la población local por riadas

1.200 millones de dóla-
res junto con otros ban-
cos como el Santander

Petrobras 

Principal empresa energética de Brasil 
con presencia en varios países. Conta-
minación ambiental en el Parque Na-
cional Yasuni con graves perjuicios para 
la población indígena

3,14% (100% en Petro-
gas energía)

Endesa Chile
Presas sobre los ríos Baker y Pascua en 
Chile con grandes daños ambientales en 
la Patagonia 

600 millones de dólares 
con otros bancos como 
el Santander

Compañía 
Vale do Rio Doce

Exportadora y extractora de minerales 
en Brasil, Venezuela, Guatemala, Indo-
nesia... Ocupación de tierras de la tribu 
Xikrin. Deforestación y polución de ríos. 
Impacto ambiental en zonas protegidas...

480 millones de dólares
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Corporación Repercusión y denuncias Participación accionarial 

Compañía Minera 
Los Peñambres

Daños medioambientales y disputa por 
los derechos sobre el agua en Chile

460 millones de dólares 
(junto con varios bancos 
liderados por BBVA)

Mina de oro a cielo 
abierto en Yanacocha 
(Perú) 

Contaminación de aguas por el uso de 
cianuro. Sus habitantes fueron engaña-
dos en la transferencia de tierras

100 millones de dólares 
junto con otros bancos

Grupo Techint
Actividades metalúrgicas, mineras y pe-
troleras en Perú. Graves perjuicios en po-
blaciones indígenas y daños ambientales

300 millones de dóla-
res (13 bancos liderados 
por el BBVA)

Compañía Minera 
Doña Inés de 
Collahuasi 

Disminución de la disponibilidad de agua 
para los campesinos locales. Secado de va-
rias lagunas

Préstamo de 333 mi-
llones de dólares (junto 
con otros bancos como 
el Citybank)

Oleoducto de 
Crudos Pesados 
(Ecuador)

Afecta a áreas protegidas. Graves daños 
en cosechas, pastos y aguas. Viola los es-
tándares medioambientales

150 millones de dólares

Compañía Minera 
Antamina (Perú)

Contaminación por azufre. Daños en el 
Parque Nacional Huascaran

Préstamo de 411 millo-
nes de dólares (junto con 
otros bancos)

Transierra (Bolivia) Impacto negativo de los gasoductos en 
la población local y en el medio

Préstamo de 100 millo-
nes de dólares

Fuente: Setem (2007) y Plataforma contra las políticas del BBVA (2007).

En resumen, según su informe anual el BBVA ha invertido 304,7 millones 
de euros en préstamos con un beneficio medioambiental, una cantidad irrisoria 
comparada con los montos invertidos en prácticas con impacto socio-ambiental. 

2.7. Conclusión

En definitiva, se demuestra que las buenas prácticas voluntarias descritas a 
través del informe de RSC del BBVA, no son suficientes, es más, son contrapro-
ducentes en tanto que neutralizan normativas jurídicas que regulen internacio-
nalmente la actividad de la empresa.

En este sentido, queda evidenciado que todas las actividades que generan 
impactos negativos en todas las dimensiones descritas son directamente invisi-
bilizadas en los informes de RSC, y que los esfuerzos que la entidad realiza en la 
materia se ajustan más bien a sensacionalistas campañas de marketing, convir-
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tiéndose en una estrategia adicional en la competencia comercial. Lejos de jus-
tificarse por razones altruistas, con las políticas de RSC se pretende conseguir la 
lealtad de los empleados, el aprecio de los clientes y la confianza de las autorida-
des. Como señala Hernández Zubizarreta (2009),

El BBVA ostenta numerosos premios y reconocimientos concedidos en materia de 
RSC; sin embargo, éstos se otorgan sobre la información que la empresa crea dentro 
de este contexto de voluntariedad. La memoria social es el eje sobre el que se otorga 
todo tipo de reconocimiento, por tanto su relación con índices y premios no garan-
tiza nada.

3. Las políticas de RSC en Iberdrola

Trataremos aquí de analizar en que medida la política RSC de Iberdrola res-
ponde a un compromiso real con promoción de los derechos humanos y la pro-
tección del medio ambiente. Para ello se analizará la política de RSC de la em-
presa a dos niveles. En una primera parte se procederá a un análisis en el ámbito 
formal; valorando sobre todo los compromisos adoptados y la transparencia al 
proporcionar información. En la segunda parte se confrontará el discurso de la 
empresa con su actuación en la práctica.

3.1. Análisis de la RSC en el ámbito formal

3.1.1. Descripción de la política RSC de la empresa

En su Informe de Sostenibilidad 2007, Iberdrola sienta las bases de lo que 
denomina una ética empresarial responsable. Lo primero que se aprecia es una 
identidad total entre la declaración de intenciones a nivel de ética empresarial 
y la estrategia de marca de la empresa, girando ambas en torno al compromiso 
verde y la creación de valor social (Iberdrola, 2008). En este sentido, la política 
de RSC de Iberdrola tiene un doble objetivo declarado: pretende ser a la vez una 
vía para mejorar la imagen de la empresa frente a sus grupos de interés (dimen-
sión reputacional) y un medio para que la empresa tenga una actuación respon-
sable ante dichos grupos (dimensión de responsabilidad).

Los compromisos derivados de este esquema vienen recogidos fundamen-
talmente en dos documentos: el decálogo de RSC de la empresa y el código de 
conducta que fue recientemente modificado para introducir cláusulas relaciona-
das con la RSC. Estos compromisos presentan un alto grado de abstracción; eso 
hace que, en la práctica, sean muy difíciles de evaluar de manera objetiva. Sin 
embargo, en el ámbito comunicativo si que cumplen una función importante 
como recurso que sirve para identificar el compromiso de la empresa con los va-
lores antes mencionados de rentabilidad, confianza, transparencia, responsabili-
dad social y compromiso verde. 
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Haciendo una aproximación en el ámbito organizativo, habría que destacar 
que el departamento encargado de elaborar y aplicar la RSC en la empresa está 
integrado dentro del departamento de comunicación. Esto no tiene por que ser 
un problema siempre que las políticas de RSC se apliquen de forma transversal 
y funcionen como un filtro para la toma de decisiones a todos los niveles. En el 
caso de Iberdrola, la consideración de las directrices de RSC a la hora de elabo-
rar las políticas y la estrategia de la empresa es muy limitada, como pone de ma-
nifiesto el informe del Observatorio RSE del sindicato UGT (2008). Este estu-
dio concluye que la consideración de factores medioambientales, sociales y de 
buen gobierno en la estrategia empresarial ha sido objeto de unos desarrollos 
muy básicos y parciales.

3.1.2. Evaluación de la RSC y rendición de cuentas

En el decálogo de RSC, Iberdrola se compromete a difundir información 
veraz y verificada de forma externa a sus grupos de interés. Esto se concreta en una 
serie de instrumentos para evaluar la transparencia en materia de RSC, entre los 
que destaca la publicación de su informe de sostenibilidad siguiendo los pará-
metros del Global Reporting Initiative (GRI) y la Norma AA1000. El Global Re-
porting cuenta con un sistema de evaluación de los informes, en función de la 
información presentada. Iberdrola obtiene la máxima calificación según los pa-
rámetros del GRI, lo que significa que se proporciona toda la información re-
querida y además existe supervisión del informe por parte de una entidad ex-
terna, en este caso la consultora KPMG. A pesar de obtener esta calificación, el 
informe presenta serias deficiencias que hacen pensar que una aplicación rigu-
rosa de los criterios GRI conduciría a revisar a la baja la calificación del mismo. 
Cabe recordar que, a pesar de que el GRI ofrece la posibilidad de supervisar di-
rectamente los informes, Iberdrola ha desestimado este ofrecimiento.

En este sentido, el estudio independiente por parte del Observatorio de 
RSC (2007) detecta importantes deficiencias en la calidad de la información 
presentada y acaba concluyendo que no se ajusta a la norma del GRI. En su eva-
luación del informe de 2006, establece, entre otras, las siguientes conclusiones: 
que la información emitida es escasa, que se encuentran muy pocas alusiones o 
informaciones sobre fracasos o aspectos a mejorar, que no existen datos indivi-
dualizados por país en el caso de Latinoamérica y que no se incluye en los indi-
cadores más que a una mínima parte de las empresas del grupo. Además, no se 
proporciona información sobre algunos de los indicadores básicos, como es el 
caso del HR5 y otros indicadores que miden el desempeño social de la empresa.

Además de las deficiencias encontradas en el ámbito de información, el in-
forme de sostenibilidad incumple de manera clara el criterio de equilibrio del 
GRI. Según este criterio, una memoria de calidad debe exponer tanto aspectos 
negativos como positivos de la actividad de la empresa y, además, debe evitar 
que a través de la presentación de la información se ofrezca una visión sesgada 
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de la misma. En el caso del informe de Iberdrola, la exposición de los conteni-
dos no se ajusta al orden establecido en la guía del GRI y está ordenada de tal 
manera que tanto el desarrollo de los capítulos como la presentación gráfica, nos 
remiten a la «Visión y valores» y a la idea de marca de Iberdrola, con continuas 
referencias al medio ambiente, como las pequeñas introducciones a modo de 
síntesis. Más que un informe a través del cual la empresa rinde cuentas en ma-
terial social y medioambiental, parece que nos encontramos ante un documen-
to cuyo objetivo es transmitir las que la multinacional define como sus señas de 
identidad: el compromiso verde, la expansión a nivel mundial de la empresa, la 
responsabilidad social y las buenas prácticas a nivel corporativo.

Respecto a la evaluación del código de conducta, se lleva a cabo por la Uni-
dad de Cumplimiento Normativo de la empresa y la presentación de los resulta-
dos se hace solamente en el ámbito interno, por lo que se desconoce que aspec-
tos se evalúan y los resultados de dicha evaluación. En conclusión, en términos 
de transparencia, la empresa sigue una estrategia comunicativa que se acerca 
más a la gestión reputacional y la creación de marca que a la mera rendición de 
cuentas ante los grupos de interés. Presenta una información limitada y la pre-
senta de manera que la percepción de la misma se alinee con la imagen de em-
presa que pretende transmitir.

3.2. La RSC en la práctica de Iberdrola

En esta parte confrontaremos el discurso de la empresa13 con algunas actua-
ciones en la práctica que parecen contradecir dicho discurso. Se trata de indagar 
en qué medida las políticas de RSC de la empresa ejercen su labor de filtro éti-
co a la hora de tomar decisiones, de ver si los principios de actuación recogidos 
en el decálogo y los compromisos internacionales asumidos tienen su efecto en 
la práctica y en qué medida. Haremos el análisis en dos apartados: en el prime-
ro nos centraremos en el ámbito medioambiental, mientras que en el segundo lo 
haremos en aspectos relacionados con el desempeño social.

3.2.1. Política medioambiental: discurso y práctica

Al analizar la política medioambiental de Iberdrola surgen dos ideas. La pri-
mera es que la empresa abusa, a nivel comunicativo, de todas aquellas circuns-
tancias que podrían ser susceptibles de ser interpretadas por la opinión pública 
como parte de un compromiso medioambiental: el denominado «lavado verde». 
La segunda idea es que la política medioambiental no ejerce su papel de filtro en 
la toma de decisiones, por lo que no se desechan proyectos con un alto impacto 
ecológico.

13 Todos los datos oficiales de la empresa Iberdrola han sido obtenidos de su Informe de Sostenibili-
dad 2007 (2008).
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a) Lavado verde

Exagerado peso de las renovables en la estrategia de comunicación: Podría decir-
se que a nivel de imagen la empresa intenta rentabilizar al máximo sus inversio-
nes en energía eólica. Tanto en su publicidad como en su web corporativa, así 
como en su informe de sostenibilidad, aparecen referencias continuas a la ener-
gía eólica.

La importancia de la energía eólica y la minihidraúlica en la cartera total de 
proyectos de Iberdrola es notablemente menor que la importancia que tiene en 
su estrategia de comunicación. En España, la generación a partir de eólica y mi-
nihidraúlica fue en 2007 de un 11,5% del total de la producción eléctrica de la 
compañía, poco por encima de la generación a partir de carbón que supuso un 
10%, y muy por debajo de la generación nuclear (33,7%). En la producción 
total del grupo la generación a partir de eólica y minihidraúlica es todavía me-
nor (10,8%); por debajo del carbón (13,5%), la hidraúlica (12,9%), la nuclear 
(18%) y los ciclos combinados (41,4%).

Analizando la estrategia de inversiones de la empresa podemos llegar a la 
conclusión de que los desarrollos eólicos de Iberdrola responden en mayor me-
dida a una estrategia de diversificación de fuentes de energía que a un compro-
miso medioambiental. Nos encontramos en un momento histórico en el que, 
por un lado, se presenta una escasez crónica de fuentes fósiles de energía —es-
pecialmente petróleo y gas— y, por otro, existen limitaciones a las emisiones de 
CO2 derivadas del protocolo de Kyoto. De esta manera, la estrategia de la em-
presa pasa por invertir en energía eólica; pero también pasa por invertir en gene-
ración térmica a partir de carbón, en generación nuclear o en grandes proyectos 
hidroeléctricos con impacto ambientales muy importantes.

El compromiso con Kyoto: Tanto en el informe de sostenibilidad como en 
muchas de sus comunicaciones públicas Iberdrola afirma ser una empresa preo-
cupada por el cambio climático. En la práctica la postura de la empresa ha sido 
la de manifestarse a favor de la obligatoriedad del cumplimiento del Protocolo 
de Kyoto, ya que esto podía beneficiarla frente a otras competidoras por poseer 
un mix energético con un mayor porcentaje de generación libre de emisiones. 
El mix energético de Iberdrola es bajo en emisiones de CO2, fundamentalmente 
porque posee mucha generación nuclear e hidráulica.

Sin embargo, la estrategia de diversificación de fuentes de energía de la 
compañía la ha llevado en los últimos tiempos a invertir en generación a par-
tir de térmicas de carbón, el tipo de generación que más emisiones tiene. Así, en 
el año 2007 la empresa aumentó sus emisiones de CO2 tanto en términos ab-
solutos como relativos —emisiones por electricidad producida—, pasando de 
234 gramos de CO2 por KW/hora en 2006 a 289 en 2007; un incremento del 
23,5% en términos relativos. Este gran aumento es debido, en parte, a la impor-
tante inversión en generación a partir de carbón realizada por la compañía a tra-
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vés de la compra de la filial Scottish Power. Sin embargo, en España también se 
ha producido un aumento de las emisiones relativas de gases de efecto inverna-
dero en 2007, que la empresa achaca a un exceso de generación a partir de car-
bón debido al bajo precio de los derechos de emisión.

Iberdrola y los Mecanismos de Desarrollo Limpio: A través de su estrategia de 
comunicación, Iberdrola intenta rentabilizar cualquier hecho en términos repu-
tacionales, llegando a darse la paradoja de que incluso actuaciones que podrían 
considerarse medioambientalmente irresponsables se presentan como parte del 
compromiso verde de la empresa. Es el caso del proyecto Hidroeléctrica Las 
Vacas en Guatemala, y los parques eólicos de Río Fogo en Brasil y La Ventosa 
en Oaxaca (México), en cuyo registro como Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) participó Iberdrola. La participación en estos proyectos parte de la nece-
sidad de la empresa de obtener créditos de carbono para poder hacer frente a las 
restricciones de emisiones impuestas por el Protocolo de Kyoto; lo que se ven-
de como una inversión ambientalmente responsable es, en realidad, una fórmula 
para poder emitir más CO2.

Además, algunos de estos proyectos han estado rodeados por la polémica. El 
registro como MDL de la Hidroeléctrica las Vacas ha sido cuestionado por Pa-
trick McCully (2008), miembro de International Rivers, por no cumplir con el 
criterio de adicionalidad14. La hidroelećtrica ha sido, además, condenada por la 
Procuradoría de Derechos Humanos de Guatemala por verter lodos contamina-
dos al río Motagua y crear dos emergencias ambientales y sanitarias. En el caso 
de La Ventosa en Oaxaca, antiguos propietarios de las tierras sobre las que ahora 
se asienta el parque denunciaron haber sufrido presiones para vender sus tierras.

b) Inversiones ambientalmente irresponsables

El impacto de las represas: Dentro de su estrategia de inversiones, Iberdrola 
contempla aumentar de manera notable la producción de energía de origen hi-
droeléctrico. Para ello actualmente está involucrada en varios proyectos de repre-
sas con grandes impactos en el ámbito social y ambiental. Los casos que más opo-
sición están generando son los de las presas de Baguarí, Dardanelos y Bajo Iguazú, 
en Brasil, y el megacomplejo hidroeléctrico del Támega, en Portugal. De estos ca-
sos se están derivando consecuencias para la empresa incluso en el ámbito legal.

La presa de Baguarí que Iberdrola construye en el estado de Minas Gerais 
en Brasil ha generado la oposición de numerosos movimientos sociales, entre los 
que se encuentran Vía Campesina, el Movimiento de los Sin Tierra o el Movi-
miento de Afectados por las Represas (MAB)15. La construcción de la represa ha 

14 Este criterio parte de que el registro como MDL y los ingresos generados a partir de la venta de 
los derechos de emisión deben ser determinantes al valorar la viabilidad de la inversión. 

15 Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), www.mabnacional.org.br.
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estado rodeada de irregularidades. El Ministerio Público Federal ha denuncia-
do que en la zona donde se va a construir la presa existen especies vegetales y 
animales protegidas y que esa zona del río está sobrecargada de represas, tres en 
150 km. Por otro lado, al parecer, el órgano que concedió la licencia, una insti-
tución del Estado de Minas Gerais, no era competente para ello pues la conce-
sión está sujeta al control de los órganos de la Unión16.

El caso de la presa de Dardanelos en la Amazonia brasileña es aún más gra-
ve. En este caso las previsiones del daño ambiental que se iba a generar llevaron 
a la justicia a suspender el proyecto promovido por el consorcio participado por 
Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola.

Otros proyectos medioambientalmente irresponsables: Fuera del negocio de la 
electricidad, Iberdrola también posee inversiones en proyectos cuestionados por 
sus grandes impactos a nivel ambiental. Cabe reseñar entre éstos el caso de la 
Refinería Balboa en Extremadura y el del megacomplejo turístico Marina de Cope 
en el que participa Iberdrola Inmobiliaria. Ambos casos se caracterizan por tener 
un gran impacto ambiental y por generar una gran oposición en las comunida-
des sobre las que se asientan.

La oposición al proyecto de la refinería Balboa en Extremadura centra sus 
críticas en el gran impacto que una empresa de este tipo tendría sobre el am-
biente y la salud. Los impactos en el ámbito económico serían también impor-
tantes por los daños que el proyecto causaría sobre la producción agrícola de la 
zona. Además, existe el problema añadido del oleoducto cuyo trazado termina 
en la costa de Huelva, muy cerca del Parque Nacional de Doñana.

El caso del complejo turístico Marina de Cope ha generado también im-
portantes protestas ciudadanas por su impacto ambiental. Este proyecto supone 
la urbanización de una superficie de más de 85.000 hectáreas en el único tramo 
de costa virgen del litoral mediterráneo murciano. A través del proyecto se pre-
tende la construcción de 9.000 casas, 20.000 plazas hoteleras, 2.000 amarres y 
5 campos de golf17. Además, la vía libre al complejo ha requerido la desprotec-
ción de 1.660 hectáreas del Parque de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, una 
zona de alto valor ecológico en la que habitan diferentes especies protegidas.

3.2.2. Política social: discurso y práctica

Dentro de su estrategia de comunicación Iberdrola da menos importancia 
a los aspectos sociales que a los medioambientales. Su concepto de marca cen-
tra su esencia en el compromiso medioambiental, sin embargo a nivel de RSC 

16 Comunicación de la Procuraduría da República em Minas Gerais, 23 de enero de 2007, en 
www.prmg.mpf.gov.br.

17 Ecologistas en Acción, Ficha del «Caso de Marina de Cope, Águilas-Lorca (Región Murciana)», 
www.ecologistasenaccion.org.
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mantiene también un discurso en el que la compañía se presenta como una em-
presa socialmente responsable.

a) La electricidad como derecho

Una de las grandes lagunas en la política de RSC de Iberdrola es que no se 
define el servicio ofrecido por la compañía, el suministro eléctrico, como un de-
recho de la ciudadanía. En los principios que guían la política corporativa de 
RSC no aparece ni una sola mención a la electricidad. Sin embargo, el proceso 
de privatizaciones a través del cual empresas como Iberdrola han adquirido filia-
les en Latinoamérica ha tenido como consecuencia un aumento importante de 
las tarifas eléctricas y, por lo tanto, una mayor dificultad de acceder al suminis-
tro por parte de las capas más desfavorecidas de la población. En Brasil, donde 
Iberdrola opera en el negocio de la distribución a través de las filiales Celpe, Co-
sern y Coelba, las tarifas eran, en febrero de 2008, un 60% más altas que en los 
Estados Unidos18. Según el Movimiento de Afectados por las Represas, la tarifa 
eléctrica brasileña era, en 2007, la quinta más alta del mundo19. Este hecho resul-
ta asombroso si tenemos en cuenta que Brasil, gracias a su gran potencial hidro-
eléctrico, tiene unos costes de generación de energía eléctrica muy bajos. 

Además, las subidas de precio aplicadas por Iberdrola se han visto rodea-
das en muchas ocasiones de irregularidades importantes. En un sector regulado 
como es el de la electricidad, las compañías suelen poner en marcha dos prácti-
cas ilícitas para subir los precios. La primera consiste en lograr que los organis-
mos reguladores aumenten las tarifas por encima de lo que corresponde por ley. 
La segunda, en cobrar por encima de las tarifas oficiales. Iberdrola ha sido aper-
cibida y multada por poner en práctica estas dos estrategias.

Respecto a la primera estrategia, en 2005 la justicia federal brasileña sus-
pendía un aumento de las tarifas eléctricas concedido por el organismo regula-
dor ANEEL a la compañía Celpe —filial de Iberdrola— y lo rebajaba desde el 
24,43% hasta el 7,4%20. La petición inicial de Celpe era un aumento de las ta-
rifas del 56,78%. Celpe justificaba los aumentos en las tarifas por el exagerado 
precio que la generadora TermoPernanbuco —también filial de Iberdrola— 
le cobraba por la electricidad. En Guatemala, donde Iberdrola también opera 
como distribuidora, sucedió algo parecido en 2004. La denuncia de la Procura-
duría de los Derechos Humanos de que se estaba aplicando un sobreprecio en 
las tarifas eléctricas concluyó con una resolución de los tribunales que dio lugar 
a la devolución de lo facturado ilegalmente y a una destitución en masa de los 
directivos del órgano regulador, la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica 
(Fuentes, 2004).

18 Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico (www.ilumina.org.br).
19 MAB (2007): «El precio de la luz es un robo», Boletín CIEPAC, n.º 540.
20 «Reajuste da Celpe cai para 7,4%», Tribuna da Imprensa, 9 de junio de 2005.
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La segunda práctica ilícita para incrementar las tarifas es hacerlo sin que el 
organismo regulador lo autorice, lo que se denominan cobros indebidos. Es-
tos pueden provenir de una doble tarificación o del cobro de diferentes concep-
tos: multas, reenganches, infraestructura, etc. Las filiales de Iberdrola en Amé-
rica Latina utilizan habitualmente esta estrategia, lo que ha conducido a que la 
justicia obligue a las empresas en diferentes ocasiones a devolver el dinero a los 
usuarios o a pagar multas. Todas las filiales de distribución de Iberdrola en Lati-
noamérica han sido sancionadas por llevar a cabo este tipo de prácticas, son los 
casos de EEGSA en Guatemala, Electropaz y Elfeo en Bolivia, y las filiales del 
grupo Neoenergia en Brasil. 

Las subidas de tarifas son una de las consecuencias evidentes del proceso de 
conversión de un servicio público básico, garantizado generalmente como un 
derecho constitucional, en un negocio muy lucrativo para las empresas transna-
cionales. En unos contextos sociales con una enorme desigualdad y unos niveles 
de pobreza elevados, esta conversión en negocio del suministro eléctrico tiene 
como consecuencia que los menos favorecidos se quedan fuera del sistema. Las 
filiales de Iberdrola siguen una política de cortes de luz a aquellas que no pue-
den pagar los recibos. Esta política, además de ser injusta, se aplica a menudo 
contraviniendo la ley y es origen de multitud de denuncias. 

En el Estado brasileño de Pernambuco, la filial de Iberdrola Celpe es la 
compañía que más denuncias recibe y más procesos judiciales tiene abiertos. En 
el período 2004-2006 se iniciaron 17.500 procesos por cobros indebidos y cor-
tes de luz injustificados. La administración de justicia tuvo que tomar medidas 
especiales para que los juzgados civiles no se viesen colapsados por semejante 
número de causas abiertas21.

Este tipo de prácticas por parte de las filiales de Iberdrola ha provocado, 
además de la interposición de numerosas denuncias, un importante descontento 
social y protestas directas contra las compañías que en el caso de Elfeo en Boli-
via han obligado al gobierno a iniciar un proceso de nacionalización22.

b) Privatizaciones, la presión del lobby eléctrico

Las multinacionales europeas han sido acusadas en numerosas ocasiones de 
beneficiarse de esos procesos de privatización, adquiriendo activos a precios muy 
bajos. Debido a ello y a las consecuencias a nivel de acceso a la electricidad por 
parte de la población más desfavorecida, estos procesos han generado una oposi-
ción importante. Iberdrola se ha valido en su estrategia de penetración de Amé-
rica Latina de la adquisición de empresas privatizadas.

21 «Celpe lidera processos nos juizados especiais», Diario de Pernambuco, 6 de julio de 2007.
22 «Gobierno confirma compra de acciones de Elfeo S.A.», El Diario, 14 de mayo de 2008.
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Recientemente, Iberdrola se vio implicada en el intento fallido de privati-
zación de la CESP brasileña. La privatización se suspendió, además de por el 
importante rechazo social que hubiera generado, porque las posibles adjudi-
catarias, entre las que se encontraba Iberdrola, no respondieron a la oferta del 
gobierno23. La empresa tiene un valor de mercado de 11.500 millones de dó-
lares y el gobierno había rebajado el precio hasta los 3.815 millones, menos 
de una tercera parte. Otro caso de privatización en el que participó Iberdrola, 
éste consumado, es el de la compañía Celpe, también en Brasil. Iberdrola ad-
quirió esta planta en un proceso de privatización por 1.100 millones de dóla-
res aproximadamente. Sólo en 2007, la planta generó unas ganancias netas de 
800 millones de dólares24.

Además de adquirir empresas privatizadas, Iberdrola también tiene firmados 
diferentes contratos con la administración pública mexicana bajo una modali-
dad conocida como Productor Externo de Energía. A través de la firma de este 
tipo de contratos en México, la compañía obtiene la garantía de que la energía 
generada durante 25 años será adquirida por parte de la Comisión Federal de la 
Energía (un organismo público) y de que el suministro de combustible corre-
rá también a cuenta de la administración25. De esta forma, la empresa no asume 
ningún riesgo con sus inversiones; todas las posibles pérdidas, derivadas de una 
escasez de combustibles, de una devaluación de la moneda o de un exceso de ca-
pacidad generadora son asumidas por parte del Estado. Estos contratos se dan 
además en un contexto jurídico en el que diferentes agentes sociales denuncian 
que en México se está llevando a cabo un proceso de privatización encubierta de 
la electricidad26.

En no pocas ocasiones, los procesos de privatización se han realizando 
progresivamente, mediante una serie de maniobras en las que los beneficios 
se privatizan y el sector público sigue asumiendo los costes más importantes 
—en este caso en la distribución—. De esta manera, se llega al hecho de que 
las pérdidas generadas en los tramos públicos del sistema eléctrico, que asume 
una parte importante de los costes de los tramos privados, hacen que se cree una 
situación propicia para continuar con el proceso de privatización, argumen-
tando que las pérdidas provienen de supuestas ineficiencias. Una vez que toda 
la cadena de producción-distribución-comercialización se halla en manos pri-
vadas los costes se transfieren a los pequeños usuarios finales. Este es el caso 
de Guatemala, Brasil y Bolivia, donde vimos que la privatización de las distri-
buidoras ha llevado a un incremento importante de las tarifas de los pequeños 
consumidores.

23 «Fracasa la mayor privatización de Brasil en una década», EFE, 25 de marzo de 2008.
24 «Brasil sube el 3,34% las tarifas de CELPE», EFE, 22 de abril de 2008.
25 Castro, G. (2002): «Antecedentes de la privatización eléctrica mexicana. Alianzas con el nuevo 

colonialismo español», Boletín CIEPAC, n.º 309.
26 En México la propiedad pública del sistema eléctrico está garantizada constitucionalmente.
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c) Subvenciones y financiación de organismos multilaterales

La privatización y la creación de un marco regulatorio propicio para las em-
presas no hubieran sido posibles sin la colaboración de los bancos multilaterales 
de desarrollo. Por un lado, a través de la condicionalidad de los préstamos, pro-
fundizan en un proceso de privatización de los servicios públicos hecho a medi-
da de las transnacionales; por otro, financian con dinero público parte de las in-
versiones de las empresas.

Por poner un ejemplo, para construir el parque eólico Río do Fogo en Bra-
sil, Iberdrola recibió financiación de la Corporación Financiera Internacional, 
dependiente del BM y del Banco de Desarrollo de Brasil27. Estos bancos se en-
cuentran entre los promotores de la privatización del sistema eléctrico brasile-
ño y parte de sus fondos provienen de dinero público. El proyecto se enmarca 
en el programa de promoción de las energías renovables del gobierno brasileño 
(PROINFA) y ha servido a Iberdrola para obtener créditos de carbono bajo la 
figura del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Iberdrola renunció a ejercer la ex-
plotación directa de la planta y subcontrató la construcción, explotación y el 
mantenimiento a la empresa Wobben Windpower. Todo ello después de haber 
recibido la financiación pública y los créditos de carbono.

Respecto a las subvenciones recibidas por organismos públicos, existe en la 
empresa cierta opacidad en cuanto a la información disponible. En su informe 
de sostenibilidad Iberdrola no proporciona datos sobre las subvenciones recibi-
das en los diferentes países en los que opera.

d) Libertad sindical

El tercer principio del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscrito por 
Iberdrola, dice que las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reco-
nocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. La guía del GRI in-
dica que debe proporcionarse información sobre aquellas actividades de la com-
pañía en las que la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos 
pueda sufrir riesgos, así como de las medidas tomadas para hacer frente a este 
problema. Sin embargo, Iberdrola no proporciona información sobre este tema 
a pesar de que existen varios casos de empresas filiales de Iberdrola que han sido 
acusadas de vulnerar la libertad de sindicación en Bolivia, Brasil y Guatemala. 

El caso de las empresas Electropaz y Elfeo en Bolivia está bien documenta-
do por la existencia de un estudio reciente que analiza las consecuencias para los 
trabajadores de la adquisición de ambas empresas por Iberdrola (Rojas Callejas, 
2006). Tras su compra, la eléctrica vasca procedió a dividirlas en sociedades di-

27 «BNDES financia con 136 millones de reales un parque eólico en Rio Grande do Norte», Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), 23 de enero de 2006.
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ferentes, descentralizando los servicios asociados a la distribución de electrici-
dad. Asimismo, la plantilla de la compañía se redujo hasta en un 50% sin que 
por ello se redujese la carga de trabajo. La dirección impuso también un régi-
men laboral de tipo taylorista, con una fuerte supervisión ejercida por una mi-
noría de trabajadores y reduciendo las posibilidades de promoción a los cargos 
supervisores que se comprometiesen a no sindicarse. Según Rojas Callejas, la 
política de la empresa consistió en reducir el número de trabajadores con con-
trato indefinido y sustituirlos por eventuales, terciarizados en peores condicio-
nes laborales y sin derecho a sindicación. La reducción de personal ha llevado a 
que la jornada laboral aumente notablemente, superando las 48 horas semanales 
y llegando incluso hasta las 60 en algunos casos. Sin embargo, según el estudio 
citado, el derecho que más restricciones ha sufrido con la llegada de Iberdrola al 
aparato de gestión de estas empresas es el derecho a sindicación, con la implan-
tación de una política de amedrentamiento de las personas sindicadas.

Las denuncias de actitudes antisindicales en empresas del Grupo Iberdro-
la no se reducen a Bolivia. En Brasil, los sindicatos vienen denunciando que las 
empresas del holding Neoenergia siguen desde la privatización una estrategia de 
reducciones de plantilla, tercerización y políticas antisindicales como los chanta-
jes o la filmación de las asambleas, entre otros28.

e) Política respecto a los proveedores

En cuanto al control sobre las cadenas de proveedores, Iberdrola mantie-
ne una actitud de opacidad total al respecto y de falta de mecanismos de con-
trol del cumplimiento de los derechos humanos. La empresa afirma que sus pro-
veedores se sitúan en su mayoría en países que no presentan riesgos en cuanto 
a violaciones de derechos laborales, por lo que no ha realizado supervisiones de 
ninguna planta. La única medida en este sentido ha sido la creación de una en-
cuesta en la que los proveedores se autoevalúan en su desempeño relativo a los 
derechos humanos. Esta encuesta no ha sido implantada del todo y no está aso-
ciada a ningún tipo de supervisión. Durante el ejercicio no se ha revisado nin-
gún contrato con proveedores por motivos relacionados con los derechos huma-
nos (ASEPAM, 2008).

f ) Impactos sobre las comunidades

Existen diferentes proyectos en los que Iberdrola invierte y tienen importan-
tes impactos sobre las comunidades locales. Se han mencionado anteriormen-
te los casos de las represas en Brasil, la refinería Balboa y el complejo Marina de 
Cope, todos ellos con una fuerte oposición por sus impactos a nivel ambiental y 
de salud. Otro proyecto con participación de Iberdrola, en este caso como cons-

28 A luz n.º 8, órgano informativo del sindicato SINTERN, 16 de enero de 2008.
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tructora, en el que se generó una fuerte oposición por parte de las comunidades 
fue el del parque eólico de La Venta en el Estado de Oaxaca, México. En el pe-
riodo de expropiaciones, los ejidatarios denunciaron presiones para abandonar 
sus tierras. Oaxaca es una de las regiones de México que está bajo la lupa de las 
organizaciones de defensa de derechos humanos. 

Otro de los puntos débiles de la empresa en este apartado es el relativo a las 
comunidades indígenas. En sus políticas de RSC, Iberdrola no establece ningu-
na iniciativa para gestionar los impactos de sus proyectos de inversión sobre los 
pueblos indígenas.

g) Control de la corrupción y paraísos fiscales

Uno de los principios del Pacto Mundial suscrito por Iberdrola hace refe-
rencia a que las empresas deben realizar esfuerzos para combatir la corrupción. 
En este ámbito, Iberdrola no ha tomado ninguna medida concreta que vaya en-
caminada a controlar este tipo de prácticas. Tampoco se ha realizado un análi-
sis de las diferentes unidades de producción en cuanto a riesgos asociados a la 
corrupción.

En esta línea, no existe renuncia por parte de la empresa a hacer uso de los 
paraísos fiscales. De hecho, Iberdrola participa en la sociedad Garter Properties 
radicada en la Islas Vírgenes británicas y, a través de la misma, ha canalizado in-
versiones hacia sus proyectos en Brasil29.

3.3. Conclusiones

Tanto el tratamiento de la RSC por parte de Iberdrola como la gran brecha 
existente entre discurso y práctica hacen pensar que las actuaciones de la empre-
sa en esta materia van más encaminadas a vender una imagen de marca que a 
instaurar una rendición de cuentas efectiva ante sus grupos de presión. Hemos 
visto como los principios que guían la política de RSC de Iberdrola coinciden 
plenamente con el diseño de marca que la empresa quiere difundir. 

De la misma manera, la autoevaluación en materia de RSC no cumple con 
un mínimo de rigurosidad los criterios del GRI, trata de transmitir una ima-
gen positiva de la empresa y carece de cualquier punto crítico; por lo que pierde 
su potencialidad para ser la base sobre la que se asienten cambios y mejoras que 
contribuyan a un mejor desempeño social de la empresa. 

Por último, la existencia de numerosas prácticas contrarias a los compromi-
sos en materia de RSC adquiridos por la empresa es síntoma de que la implan-
tación de esos compromisos en los órganos de decisión de la empresa es muy li-
mitada.

29 Según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), www.aneel.gov.br.
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ABSTRACT

■ La Responsabilidad Social Corporativa es una novedosa estrategia de gestión 
empresarial que ha llegado a Colombia gracias al impulso de las escuelas de negocios, 
las asociaciones empresariales y las directrices de las casas matrices de las corporacio-
nes transnacionales. Las grandes compañías están desarrollando este paradigma con 
el fin, al mismo tiempo, de ganar nuevos clientes y adentrarse en otros mercados, 
consolidar y ampliar sus líneas de negocio, fomentar la terciarización, ganar presti-
gio y valor de marca, evitar la regulación estatal, desactivar las resistencias sociales 
que puedan encontrarse y mejorar las condiciones que les permitan llevar a cabo más 
fácilmente sus operaciones en el país. En este artículo, se analizarán las más desta-
cadas iniciativas de RSC de las multinacionales españolas en Colombia, mostrando 
los intereses y las implicaciones que, mas allá del discurso corporativo, puede tener la 
aplicación de este modelo de negocio en un contexto como el colombiano.

■ Gizarte Erantzukizun Korporatiboa enpresa-kudeaketaren estrategia berria da 
eta Kolonbiara iritsi da negozio-eskolek, enpresa-elkarteek eta korporazio transna-
zionaletako etxe nagusien gidalerroek emandako bultzadari esker. Konpainia hauek 
paradigma hori garatzen ari dira, aldi berean, bezero berriak irabazi eta beste mer-
katuetan murgiltzeko, negozio-lerroak finkatu eta zabaltzeko, tertziarizazioa sus-
tatzeko, izen handia hartu eta marka baloratzeko, estatuko erregulazioa saihesteko, 
aurki daitezkeen gizarte-erresistentziak desaktibatzeko eta herrialdean eragiketak 
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errazago egiteko baldintzak hobetzeko. Artikulu honetan Espainiako multinaziona-
lek Kolonbian dituzten GEKren ekimen nabarmenenak aztertuko dira; arrazoibide 
korporatiboa baino urrunago, negozio-eredu horren aplikazioak Kolonbia bezalako 
testuinguruan izan ditzakeen interesak eta inplikazioak azalduko dira.

■ Corporate social responsibility is a new corporate management strategy that has 
been brought to Colombia through business schools, business associations and the 
headquarters of multinational corporations. Large enterprises are developing this 
paradigm with a parallel objective to acquire new customers, expand into new mar-
kets, consolidate and expand business lines, promote outsourcing, create prestige and 
brand value, avoid state regulation, reduce social resistance and improve conditions 
to enable them to more efficiently carry out their operations in the country. This 
article analyses the main CSR initiatives of Spanish multinational corporations in 
Colombia, demonstrating the interests and implications so that going beyond corpo-
rate discussions, the business model may be applied in the context of the Colombian 
people.
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1. Introducción

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un novedoso paradigma de 
gestión empresarial que están desarrollando las corporaciones transnacionales a 
nivel mundial1. En Colombia, esta tendencia ha llegado especialmente desde las 
casas matrices de las empresas multinacionales, entre las que sobresalen las espa-
ñolas. Y, aunque esta cuestión todavía no es de dominio público, ya se empiezan 
a encontrar numerosas campañas sociales, fundaciones empresariales y patroci-
nios culturales que se enmarcan dentro de la RSC, incluso ya existen revistas es-
pecializadas dedicadas a este tema. Dado que la RSC se caracteriza por ser un 
instrumento de la empresa para responder a las expectativas de los diferentes ac-
tores que la rodean, y de cómo las grandes compañías han de asumir un nuevo 
rol ante cada uno de ellos, en un contexto como el colombiano vale la pena pre-
guntarse cómo se han llevado a cabo las experiencias de las multinacionales es-
pañolas en RSC, para así tratar de entender, trascendiendo el discurso corporati-
vo, a qué intereses responde y cuáles son las repercusiones de esta iniciativa.

Comencemos con un ejemplo. En el año 2007, Unión Fenosa ganó uno de 
los premios de la tercera edición del CSR European Marketplace (el Mercado Eu-
ropeo de la Responsabilidad Social) por su proyecto «El mercado orgánico de 
Unión Fenosa en Colombia». Este programa consiste en la realización de un plan 
de desarrollo rural en los alrededores de la central hidroeléctrica de Salvajina, en el 
departamento colombiano del Cauca. El jurado de este certamen empresarial es-
cogió el proyecto porque la compañía eléctrica «consiguió no sólo superar la ori-
ginaria oposición de los habitantes de esta comunidad a la instalación de las cen-
trales eléctricas, sino que un buen número de familias hayan incrementado su 
calidad de vida gracias al mercado de productos orgánicos que han establecido con 
la ayuda de Fenosa»2. Sin embargo, al recoger diversos testimonios sobre dicha ex-
periencia en las comunidades beneficiadas3, se encuentran algunas contradiccio-
nes. El mercado campesino avalado por Unión Fenosa opera en los aparcamien-
tos de una importante cadena de supermercados en Cali, llamada Comfandi, y en 

1 Para una extensa revisión de los contenidos de la RSC y de las implicaciones que ésta puede 
tener a nivel jurídico, ambiental, laboral y socioeconómico, véase: Hernández Zubizarreta, J. y Ra-
miro, P. (eds.) (2009): El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de 
las empresas transnacionales, Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad.

2 «Unión Fenosa, entre las soluciones ganadoras del tercer mercado europeo de la responsabilidad 
social», nota de prensa de Forética, 30 de noviembre de 2007.

3 Asociación de productores agropecuarios del Cauca y del Valle del Cauca. En el Cauca la asocia-
ción cubre los municipios de Silvia, Piendamó, Morales y Suárez.
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él se distribuyen los productos orgánicos de unas veinte asociaciones. Pero, de to-
das ellas, solamente una se encuentra dentro del área de influencia de la represa de 
Salvajina —a media hora por vía terrestre—, y sólo con una finca en el área de la 
represa vecina4. Siendo cierto que los resultados de este programa pueden ser muy 
interesantes y significar una respuesta para el impulso de la agroecología en comu-
nidades campesinas, sin embargo, no significan nada en la resolución del conflic-
to que tiene Unión Fenosa con las comunidades indígenas Nasa, que exigen a la 
compañía una respuesta clara por la inundación de 600 hectáreas de su territorio, 
por el cambio del microclima y por la destrucción de sus formas de vida, que afec-
ta a las 10.000 personas que habitan en el Cabildo Indígena de Honduras. Ade-
más, en el último año se han producido varios atentados contra los líderes del mo-
vimiento indígena que exige la reparación de los daños causados por la represa5: a 
pesar de la gravedad de estos hechos, pasaron desapercibidos para la mayor parte 
de los medios de comunicación y no merecieron un comunicado público por par-
te de la multinacional española, aunque estos dirigentes fueran los principales re-
presentantes de las comunidades locales ante la empresa.

Sirva este caso a modo de ejemplo para plantear una serie de preguntas. Y es 
que, más allá de la versión oficial, ¿sirve la RSC para invisibilizar ante la opinión 
pública graves conflictos en los que incluso se presentan casos de violaciones 
de derechos humanos? ¿Qué objetivos se busca conseguir con los programas de 
RSC de las multinacionales españolas presentes en Colombia? ¿Son consistentes 
los discursos de la responsabilidad social con la práctica de las empresas transna-
cionales en contextos tan conflictivos como el colombiano?

2. Las empresas multinacionales españolas en Colombia

Prácticamente todas las grandes multinacionales españolas tienen negocios 
en Colombia: Repsol YPF, Cepsa y Gas Natural, en el terreno de los hidrocar-
buros; Unión Fenosa y Endesa, en el sector de la electricidad; Ferrovial, FCC, 

4 Entrevista de los autores a Eudora Zapata, representante legal de la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Salvajina (Cauca), septiembre de 2008.

5 En junio de 2008, José Goyes, Vicegobernador Indígena del Cabildo Nasa de Honduras y líder 
de la Mesa Interétnica para el cumplimiento de los acuerdos sobre la represa de Salvajina, sufrió un 
intento de asesinato. En abril de 2009, su mujer e hijos fueron amenazados e intimidados con disparos 
de arma de fuego. En mayo de 2009, Robert Guacheta, Vicegobernador Indígena del Cabildo de Hon-
duras y miembro de la Comisión Política del Concejo Regional Indígena del Cauca, fue asesinado en el 
resguardo indígena de Honduras, municipio de Morales (Cauca).

Las comunidades indígenas Nasas han sido las mas golpeadas en el país por los grupos criminales 
y acciones del Estado: se estima que en los últimos ocho años han sido asesinados 1.225 indígenas por 
razones políticas. Las reivindicaciones del pueblo Nasa y las comunidades afrocolombianas en contra del 
trasvase del río Ovejas para ampliar la represa de Salvajina —propiedad de Unión Fenosa— han sido 
duramente reprimidas por agentes de la fuerza pública y por grupos paramilitares.
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Abertis y ACS, en el campo de la construcción; BBVA y Santander, entre los 
bancos más poderosos del país; Telefónica, con una posición de fuerza en el sec-
tor de la telefonía fija y móvil; Prisa y Planeta, propietarios, respectivamente, de 
la mayor cadena de radio y del diario nacional de mayor tirada; además de otras 
empresas como Aguas de Barcelona, Sanitas, Prosegur y Mapfre. Las filiales de 
estas compañías se encuentran entre las mayores corporaciones transnacionales 
que operan en el país: tanto es así que Endesa es la cuarta mayor corporación 
multinacional de Colombia y Unión Fenosa es la novena, y entre ambas gene-
ran más de un tercio de la electricidad que se produce en el país (Ramiro, Gon-
zález y Pulido, 2007).

Esta masiva presencia de empresas españolas apenas tiene una década de 
existencia. Porque sólo empezaron a tomarse en serio la posibilidad de inver-
tir en Colombia a partir del año 1996, cuando el BBVA adquirió el 40% del 
Banco Ganadero. Y fue en los años sucesivos cuando se produjo el desembarco 
del resto de grandes compañías: en 1997, Endesa compró la Empresa de Ener-
gía de Bogotá. Ese mismo año, Gas Natural se introdujo en el país al comprar 
la empresa estatal del mismo nombre, y el Banco Santander si hizo con más 
de la mitad de las acciones del Banco Comercial Antioqueño. Posteriormente, 
en 2000, le llegó el turno a Unión Fenosa, que entró en el sector de la electri-
cidad adquiriendo las distribuidoras Electrocosta y Electricaribe y la compañía 
EPSA. Aunque estas adquisiciones sufrieron un parón con la crisis económica 
que tuvo lugar en América Latina en 2001, en los últimos años estas inversio-
nes han vuelto al país con fuerzas renovadas: el BBVA compró en 2005 el ban-
co Granahorrar, de propiedad estatal, mientras Telefónica absorbió la empresa 
pública Telecom en el año 2006.

Hasta la década de los noventa, eran el petróleo y los recursos naturales los 
que habían monopolizado el interés de los capitales transnacionales que llegaban 
a Colombia. Después, la privatización y la liberalización del sector eléctrico sir-
vieron para aumentar hasta niveles récord las entradas de inversión foránea a fi-
nales de los años noventa: entre 1996 y 2003, los servicios concentraron el 70% 
de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. En la actualidad 
se desarrolla la tercera oleada de inversiones en el sector energético, en la cual 
de nuevo son el petróleo y, en menor medida, el carbón y el gas los que atraen a 
las multinacionales extranjeras. En resumidas cuentas, se puede observar que el 
Estado español, que ha sido el segundo mayor inversor en Colombia en la últi-
ma década, ha concentrado sus inversiones en dos sectores: la energía (45% del 
total de la IED española entre 1992 y 2005) y los servicios financieros (43%) 
(Ramiro, González y Pulido, 2007). Estas inversiones se han concentrado en la 
compra de empresas estatales de servicios públicos, y han generado escándalos 
y debates en la opinión pública por los despidos masivos y por ser vendidas por 
montos inferiores a los reales, por lo que han sido vistas con una cierta descon-
fianza por diferentes sectores de la sociedad.
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Pero, a pesar de la propaganda oficial, la masiva llegada de capitales transna-
cionales a Colombia, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido en América La-
tina, no ha traído de la mano el progreso y el bienestar que se prometía con las re-
formas neoliberales. De hecho, al comparar el crecimiento de los flujos de IED 
con la tasa de desempleo y los niveles de pobreza y desigualdad, se observa que 
los supuestos beneficios sociales que llevan asociadas las inversiones extranjeras no 
aparecen por ningún lado. Y lo mismo sucede con la imagen de seguridad para las 
inversiones que se está proyectando internacionalmente, que ha valido para que la 
IED que llegó al país entre 1995 y 2005 se multiplicara por diez, pero no para que 
mejorara la situación del conflicto social y armado más antiguo de todo el conti-
nente. En definitiva, se trata de un calco de las mismas dinámicas que se desarro-
llaron en otros países latinoamericanos a la hora de poner en marcha las políticas 
neoliberales; eso sí, con un detalle añadido: la inclusión de Colombia en los pro-
cesos de globalización económica se ha llevado a cabo en un contexto de violencia 
estatal y paraestatal, del cual las empresas transnacionales no sólo no se han des-
marcado, sino que se han aprovechado del mismo para desarrollar sus actividades.

3. Diferentes versiones de la RSC, diversos intereses

La RSC, que recoge las intenciones de las facultades de administración de 
empresas, de las escuelas de negocios y de instancias como el Global Compact 
de Naciones Unidas en la gestión empresarial, se fundamenta en la preocupa-
ción de las empresas por cambiar sus relaciones con diferentes sectores de la so-
ciedad que son de interés para las grandes compañías: los llamados «grupos de 
interés». La RSC, que fue concebida y desarrollada en el contexto de los países 
industrializados, poco a poco va cobrando relevancia en América Latina ante la 
necesidad que tienen las empresas transnacionales de ganar legitimación y con-
tar con reconocimiento social en el continente.

En América Latina, las empresas transnacionales españolas llevan a cabo 
programas de RSC que abarcan desde la alfabetización tecnológica para jóve-
nes hasta el desarrollo de proyectos productivos para comunidades campesinas, 
pasando por un amplio abanico de iniciativas de educación, salud y medio am-
biente. La apuesta por unos u otros programas depende de la estrategia corpo-
rativa y del sector en el que se opere: mientras las compañías de hidrocarburos 
hacen hincapié en las políticas contra el cambio climático y las eléctricas en las 
energías renovables, los bancos apuestan por los microcréditos y las empresas de 
telefonía se centran en la extensión de las nuevas tecnologías. Además, en eso in-
fluye también la percepción social de su comportamiento y el lugar donde desa-
rrollen sus actividades (Pulido y Ramiro, 2009).

En Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) —el gre-
mio empresarial más importante e influyente del país— dice que la Responsa-
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bilidad Social Corporativa ha estado presente los últimos sesenta años, y que 
gracias a las iniciativas filantrópicas de los empresarios se han creado importan-
tes instituciones de seguridad social6. Así, el empresariado colombiano se pre-
senta como un activo actor social, supuestamente preocupado por la mejora de 
las condiciones de vida de la población. Actualmente, el 93,3% de las grandes 
empresas presentes en Colombia desarrolla acciones de RSC. Y este porcentaje 
se ha venido incrementando especialmente en el último lustro, hasta tal punto 
que el 2,83% de los ingresos empresariales se dedican a los programas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, aportes que —según la ANDI— práctica-
mente doblan a los hechos por las empresas europeas en 2006, que fueron del 
1,5% (ANDI, 2008).

De acuerdo al Consejo Colombiano de Responsabilidad Empresarial7, 
la RSE cobra importancia con la nueva Constitución política colombiana de 
1991, en la que se fortalecía la participación y la ciudadanía en el Estado So-
cial de Derecho, lo que generó una nueva iniciativa del sector empresarial en la 
construcción de ciudadanía. Al entrevistar a organizaciones empresariales co-
lombianas representativas, se evidencian las enormes diferencias en cuanto a 
la concepción del concepto de RSC, que se desarrolla de acuerdo a las necesi-
dades de cada organización, yendo desde inversiones filantrópicas de algunas 
instituciones bancarias —que no se corresponderían con RSC según muchos 
especialistas en la materia (ICONTEC, 2008)— hasta la adopción dentro de 
los procesos administrativos y el crecimiento sostenible de las empresas. En el 
caso de las multinacionales españolas, estas empresas coinciden en la financia-
ción de programas de voluntariado, proyectos educativos y actividades cultu-
rales, mientras el resto de sus programas de acción social dependen del sector 
en el que lleven a cabo sus actividades. Por un lado, las compañías energéticas 
demuestran mucho interés en utilizar la RSC como un instrumento para cam-
biar la percepción de la sociedad sobre su impacto ambiental y su relación con 
las comunidades, debido a que acumulan una larga lista de denuncias en esos 
aspectos. Por otro, las corporaciones que no han tenido impactos tan visibles 
para la opinión pública emplean la RSC no tanto para mejorar su imagen de 
marca como para explorar otras vías de negocio, como en los casos de Telefó-
nica y los dos grandes bancos. Esta tendencia, que es extensible a los programas 
de RSC de las multinacionales españolas en América Latina (Pulido y Ramiro, 
2009), se concreta en Colombia en programas como los que seguidamente se 
muestran en la tabla 1.

6 Según John Karakatsianis, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), gracias al empresariado se han puesto en marcha, por 
ejemplo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las Cajas de Compensación Familiar.

7 Entrevista de los autores al director del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial 
(CCRE), Javier Torres Velasco, Bogotá, julio de 2008. 
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Tabla 1
Principales programas de RSC de las multinacionales españolas en Colombia

Empresa Región Programas de RSC Con� ictos generados

Endesa Bogotá y 
Centro

— Vigías de la Ener-
gía

— Crédito Codensa 
para comprar elec-
trodomésticos

— Incremento de las tarifas de electri-
cidad

— Impactos ambientales de centrales 
hidroeléctricas

— Violaciones de derechos laborales

Unión 
Fenosa

Costa Caribe 
y Suroccidente

— Energía Social
— Mercado Orgánico 

Campesino

— Incremento en las tarifas de electri-
cidad

— Apagones, cortes del suministro y 
falta de mantenimiento de la red 
eléctrica

— Inundación de territorios de co-
munidades indígenas y afrocolom-
bianas

— Violaciones de derechos laborales

Telefónica Todo el país — Proniño — Eliminación de los sindicatos
— Violaciones de derechos laborales

Santander Todo el país — Universia — Violaciones de derechos laborales

BBVA Todo el país — Bancamía — Violaciones de derechos laborales

Gas Natural Centro
— Seguridad en la uti-

lización del gas na-
tural

— Pretensión de derogar las normas 
antimonopolio

Repsol YPF Oriente — Donaciones a comu-
nidades indígenas

— Con� ictos con comunidades indí-
genas y campesinas por la destruc-
ción de su territorio y cultura

Fuente: Elaboración propia.

4. Un difícil contexto para los negocios

En Colombia, el contexto en el que se mueven las corporaciones transnacio-
nales es particular, incluso en América Latina, puesto que el país se caracteriza 
por ser escenario de un conflicto social y armado que dura ya cinco décadas, y 
que es interpretado por el gobierno como una «guerra contra el terrorismo». En 
ese marco, el empresariado colombiano se beneficia de una serie de ventajas da-
das por el Estado, como ciertas exenciones tributarias y diversos mecanismos de 
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protección de las inversiones. A pesar de ello, los niveles de empleo no han me-
jorado significativamente8 y la diferencia económica entre ricos y pobres se ha 
ampliado después de los últimos veinte años en que se implementaron las refor-
mas neoliberales: Colombia, Guatemala y la República Dominicana son los úni-
cos países latinoamericanos en los que empeoró la distribución del ingreso entre 
los años 2002 y 2007 (CEPAL, 2008). Esta situación no ha pasado desaperci-
bida para organismos multilaterales como Naciones Unidas (2008), que afirma 
sobre Colombia: «El crecimiento económico obtenido en los años anteriores no 
se ha traducido en un suficiente y satisfactorio progreso en el logro de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. Además, la brecha entre aquellos que tienen 
oportunidades para generar ingresos y aquellos que no las tienen no se ha redu-
cido». Y es que Colombia es uno de los países del mundo con las mayores tasas 
de concentración de la riqueza.

Uno de los pilares fundamentales de la política del gobierno colombiano es 
la llamada seguridad democrática, que se manifiesta en extender la «lucha con-
tra el terrorismo», en todos sus frentes, como una condición fundamental para 
atraer las inversiones extranjeras. En este sentido, el gobierno nacional conside-
ra como un éxito la desmovilización de grupos paramilitares y de otros grupos 
armados que han logrado controlar importantes áreas del país. A la vez, muchas 
organizaciones sociales han presentado demandas para esclarecer los hechos de 
violencia acaecidos en los últimos veinte años, especialmente con la necesidad 
de identificar a los autores e inductores de los crímenes de lesa humanidad per-
petrados por el Estado y el paramilitarismo9. Al fin y al cabo, las consecuencias 
del conflicto en Colombia no pueden pasar inadvertidas: se estima que se ha 
asesinado por motivos políticos a más de 50.000 personas, mientras el desplaza-
miento forzado afecta a cuatro millones de colombianos y colombianas, lo que 
sitúa al país como uno de los peores referentes mundiales en materia de dere-
chos humanos.

Recientemente, varios cabecillas de grupos paramilitares han dado testimo-
nio del financiamiento de organizaciones criminales por parte de importantes 
empresas, entre las que se encuentran compañías de alimentación, agroindus-
triales, de los hidrocarburos y la minería, y de servicios públicos. Estos hechos, 
que en su mayoría no han podido ser aún esclarecidos, se presentan como uno 

8 Diferentes expertos consideran que las cifras reales de desempleo son superiores a las oficiales, 
después de que el actual gobierno reformara la metodología de cuantificación del desempleo y se produ-
jera una mejora momentánea de las cifras.

9 Durante el primer mandato de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2006, fueron asesinadas o desapare-
cieron por causas sociopolíticas 11.282 personas: un promedio de 7,8 personas cada día. En aquellos 
casos en que se conoce a los responsables de estos crímenes, el Estado es responsable del 75,2% de 
estos casos: el 14,2% corresponde a agentes estatales y el 61% a grupos paramilitares con el apoyo o la 
tolerancia estatal, mientras que el resto es atribuible a los grupos guerrilleros (Comisión Colombiana de 
Juristas, 2007).
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de los más complicados obstáculos para poder superar con justicia el último pe-
ríodo de violencia que ha padecido el país. Aunque las acusaciones no han abier-
to un profundo debate sobre el tema, se están desarrollando procesos penales en 
contra de diversas corporaciones transnacionales por sus vínculos con casos de 
violaciones de los derechos humanos. Por citar algunos ejemplos, se puede re-
cordar el fallo en contra de la compañía estadounidense de alimentos Chiquita 
Brands, por la financiación y apoyo a grupos paramilitares en el Noroccidente 
colombiano; así como el proceso contra la minera estadounidense Drummond, 
también por sus nexos con el paramilitarismo y el asesinato de varios líderes sin-
dicales. Estos antecedentes, entre otros, han sido el origen de diversas moviliza-
ciones sociales contra el poder corporativo que se han producido a nivel nacio-
nal. Entre ellas, destacan las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP) dedicadas a juzgar simbólicamente a más de dos docenas de empresas 
transnacionales —entre las que se encuentran Repsol, Coca-Cola, BP, Anglo-
gold, Nestlé, Unión Fenosa, y Aguas de Barcelona— por las consecuencias que, 
directa o indirectamente, han tenido sus operaciones sobre el medio ambiente, 
los pueblos indígenas y los derechos humanos10. Como recoge la sentencia de la 
audiencia sobre empresas petroleras del TPP-Colombia,11

El tribunal considera que hay fundamentos razonables para calificar una gran canti-
dad de los actos concretos de asesinato, masacre, tortura, desplazamiento forzoso de 
población y persecución, que le han sido presentados, como crímenes de lesa huma-
nidad, en la medida en que han sido cometidos de manera sistemática y generalizada, 
contra la población civil.

Por todo ello, gran parte de las compañías transnacionales que operan en 
Colombia han visto sensiblemente erosionada su imagen y su reputación corpo-
rativas, cuestionándose su legitimidad para desarrollar sus actividades en muchas 
partes del país.

5. La RSE desde las empresas frente a los grupos de interés

Existen varias maneras de llevar a cabo los programas de Responsabilidad 
Social Corporativa. Las más visibles son las donaciones filantrópicas realizadas 
por empresarios y dedicadas a atender problemáticas puntuales, como la cons-
trucción de escuelas o la dotación de recursos para la alimentación de niños y 
niñas de zonas marginadas. Eso sí, la realidad es que el grueso de los programas 

10 El TPP-Capítulo Colombia se inició en marzo de 2006 y finalizó en julio de 2008. En los tres 
años que duró el proceso se juzgó a las multinacionales según sus sectores de actividad: alimentación, 
minería, biodiversidad, petróleo, servicios públicos, pueblos indígenas y audiencia deliberativa final.

11 TPP-Capítulo Colombia, «Dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas 
petroleras BP, Oxy y Repsol», Bogotá, 3 y 4 de agosto de 2007.
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de RSC de las grandes empresas en Colombia se centran principalmente en dos de 
los grupos de interés: los trabajadores y las comunidades locales. Según la en-
cuesta realizada por la ANDI a las empresas sobre sus inversiones en RSC en el 
año 2007, el 83% de éstas notificaron que dedican inversiones a los trabajado-
res, especialmente en fondos de empleados, asesorías de seguros y servicios fi-
nancieros; además, el 73% de los representantes de las empresas encuestadas de-
clararon que destinan inversiones a las comunidades (ANDI, 2008).

Entre las empresas que más han incorporado la RSC en sus procesos de ges-
tión sobresale Telefónica Colombia. Y es que, de acuerdo a su dirección de Res-
ponsabilidad Social12, esta multinacional se plantea un proceso sistemático de 
medición de las expectativas de los grupos de interés, en los que incluso se reali-
zan auditorías que den seguimiento a la información obtenida. Otras empresas 
han focalizado su actividad hacia una gestión más cercana con las comunidades 
locales, con la perspectiva de mejorar sus relaciones institucionales, como es el 
caso de Gas Natural —y de su fundación— o el de Repsol YPF con las comuni-
dades indígenas en sus áreas de influencia. Asimismo, hay quienes han orienta-
do sus esfuerzos al sector de la educación, como el programa de becas del BBVA 
dirigido a poblaciones infantiles de bajos recursos, el proyecto de Gas Natural 
para la mejora de la calidad de la educación con programas para el fortalecimiento 
de la capacidad investigativa, o los programas de inclusión en las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación por parte de Telefónica. En este sentido, 
la evidente diversidad de programas corporativos de responsabilidad social tiene 
que ver con los intereses particulares de las empresas hacia sus grupos de interés. 
Ahora bien, ¿corresponden estos programas también a intereses económicos de 
las compañías? Al preguntar a algunos de los grupos de interés más importantes, 
como son los trabajadores y las comunidades locales, se obtuvieron algunas evi-
dencias que podrían ayudar a esclarecer la respuesta. Veamos.

6. La RSC vista por los trabajadores

Como no podía ser de otra manera, el empresariado y los trabajadores tie-
nen puntos de vista diferentes sobre la realidad de las relaciones laborales en el 
marco de la RSC. Por una parte, los trabajadores representados en los sindicatos 
acusan a los empresarios colombianos de cuestionables comportamientos, que 
van desde la intimidación al despido directo, y que han logrado que la afiliación 
sindical en buena medida se haya ido al traste: el porcentaje de trabajadores sin-
dicalizados se ha reducido desde el 9% en 2000 hasta el 4,5% en 2006 (Escuela 
Nacional Sindical, 2006). Estas cifras pueden entenderse por la disminución del 

12 Entrevista de los autores a Marcela Velásquez, directora de Responsabilidad Social y Relaciones 
Institucionales de Telefónica Colombia, Bogotá, julio de 2008.
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empleo formal y el aumento de la subcontratación y la flexibilización, pero tam-
bién por una abierta política antisindical por parte del sector empresarial colom-
biano. De acuerdo a la Escuela Nacional Sindical (2007), los agravios en contra 
de los sindicatos por parte de las empresas privadas han aumentado el 97% en-
tre 2006 y 2007. Además, se han producido 418 atentados contra miembros de 
sindicatos en el año 2007, lo que significa un incremento del 9,4% respecto al 
año anterior. En total, 419 trabajadores sindicalizados han sido asesinados en el 
período 2002-2007. Sin embargo, por otro lado, la perspectiva del sector em-
presarial es diferente. Según la encuesta nacional sobre responsabilidad social 
de la ANDI (2008), apenas el 17% de los empresarios dice estar de acuerdo con 
los sindicatos, pero el 40% dice admitir este tipo de organizaciones en sus em-
presas. Eso sí, esta posición frente al sindicalismo no es exclusiva de las empre-
sas locales: en una de las más importantes empresas de telecomunicaciones del 
mundo como Telefónica, algunos trabajadores sindicalizados señalan «una per-
secución sistemática contra los trabajadores que intentan organizarse»13. Y testi-
monios similares pueden encontrarse en bancos como el BBVA, donde los tra-
bajadores señalan que: «Hemos tenido persecución sindical, se le ha dicho a las 
personas que no se afilien, hay problemas con la gente que atiende la seguridad, 
y es una dinámica totalmente agresiva, que impide que hayan buenas relaciones 
laborales», llegando incluso a darse casos de maltrato directo a empleados y con-
tratistas en varias sucursales bancarias14.

Todas estas afirmaciones arrojan serias inquietudes sobre el contraste en-
tre el discurso oficial de las empresas sobre la Responsabilidad Social Empresa-
rial y sus prácticas cotidianas. Por ejemplo, frente a las inversiones realizadas por 
los empresarios en fondos de empleados —que la ANDI cita como uno de los 
principales rubros de inversión en RSC—, y refiriéndose a los fondos que admi-
nistra el BBVA, la Unión Nacional de Empleados Bancarios afirma que «es un 
mecanismo de manipulación del banco; controlan los préstamos y la junta di-
rectiva del fondo de empleados, otorgando préstamos a ciertos sectores de las 
empresas». Como reconoce el gerente de RSE de la Asociación Nacional de Em-
presarios, «otro ejemplo clásico es el de la compañía que en su misión se vende 
como la más respetuosa de sus trabajadores y usted habla con los trabajadores 
de la empresa y le dicen todo lo contrario»15. Y es que, sin ir más lejos, la tasa 
de sindicalización en el sector de telefonía fija de la multinacional Telefónica en 
Colombia es del 0%, mientras que es del 32% en Perú y el 91% en Argentina 
(Silverman, 2007), lo que no es obstáculo para que la compañía afirme en su in-

13 Entrevista de los autores a Jorge Lerma, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de las 
Telecomunicaciones (USTC), Bogotá, julio de 2008.

14 Entrevista de los autores a Marco Velásquez, vicepresidente de la Unión Nacional de Empleados 
Bancarios (UNEB) - Seccional Bogotá, julio de 2008.

15 Entrevista a John Karakatsianis, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en Mundo Empresarial, n.º 5, Universidad Sergio Ar-
boleda, enero-junio de 2008.
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forme de Responsabilidad Corporativa: «Telefónica se compromete a mantener 
los derechos sindicales y laborales en todas nuestras operaciones, dando protec-
ción a todos los trabajadores del Grupo independientemente del país en que tra-
bajen» (Telefónica, 2008).

Otro de los problemas más agudos que enfrenta el mundo del trabajo en 
Colombia es el de la tercerización o externalización, en el que destaca el fenó-
meno de las cooperativas de trabajo asociado. Éstas son organizaciones en la que 
los trabajadores se asocian para prestar servicios o vender productos a otras em-
presas. Precisamente, a través de esta figura se ha aumentado la precarización de 
las condiciones laborales de muchos colombianos y colombianas, entre los que 
sobresalen los corteros de caña, los trabajadores de los puertos, los obreros de las 
agroindustrias, y los empleados y empleadas de mantenimiento de las empre-
sas de servicios públicos. Son moneda de uso común las jornadas de doce horas, 
los pagos parciales y el desconocimiento de los acuerdos básicos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (Urrea, 2007). Y este fenómeno no es en absolu-
to marginal: se estima que en Colombia 468.793 trabajadores están vinculados 
a las cooperativas de trabajo asociado, con un crecimiento del 382% entre los 
años 2002 y 2007 (Farné, 2008). Por dar algunos ejemplos de este fenómeno, se 
puede observar que hasta el 80% de la nómina de Codensa —filial de Endesa en 
Colombia— labora a través de contratistas (Silverman, 2007a), mientras el 52% 
de los empleos de Telefónica Colombia (2007) son indirectos —en esta multi-
nacional, unas 2.000 personas trabajan a través de las cooperativas de este tipo 
(Silverman, 2007b)16—.

La tercerización ha permitido a muchas grandes empresas trasladar costos 
operativos y laborales a las pequeñas empresas o cooperativas, con lo cual han 
podido mejorar sus indicadores económicos gracias a su posición dominante en 
el sector que operan. Existen testimonios de trabajadores que señalan abusos en el 
trato y el atropello continuo de sus derechos laborales en empresas subcontrata-
das por las compañías transnacionales, entre las que se encuentran Endesa, Gas 
Natural y empresas agroindustriales locales como el Ingenio Providencia e In-
dupalma (Urrea, 2007). A pesar de ello, estas multinacionales aún no han mos-
trado ninguna preocupación sobre las violaciones de los derechos laborales que 
muestran día a día sus contratistas, que ni siquiera aparecen en sus informes de 
responsabilidad social17.

16 Respecto al BBVA, según Jana Silverman (2006), de los 5.200 trabajadores que tenía el banco en 
Colombia, 500 estaban vinculados a través de la figura del outsourcing. De acuerdo a la Unión Nacional 
de Empleados Bancarios, esta cifra seguramente habrá aumentado en 2009, ya que se han producido 
varias oleadas de despidos y ha crecido la subcontratación de empleados de base.

17 Se revisaron los informes de RSC de Telefónica, Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa, Repsol, 
BBVA y Santander. Como afirma Fernández-Maldonado (2006) refiriéndose al caso del BBVA, «la ca-
lidad de la información pública referida a las políticas de RSC y gobierno corporativo del grupo, en su 
gran mayoría, se caracteriza por el carácter unilateral y sesgado».
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A pesar de ser el mayor promotor de la tercerización en el país, el gobier-
no colombiano no ha tenido más remedio que reconocer las graves problemáti-
cas que ha generado: «Creo que la tercerización, que es inevitable, necesaria para 
la competitividad, necesita unos correctivos. Por ejemplo, acá en Colombia es-
tamos abusando del sistema cooperativo para terciarizar»18, afirma el presidente 
Álvaro Uribe admitiendo tácitamente que el abuso de las empresas contratistas 
termina trasladando los costos al eslabón más desprotegido de la cadena de pro-
ducción: los trabajadores y trabajadoras. Pero el gobierno, además de promover 
la tercerización, considera que se trata de una alternativa a la asociación sindi-
cal: como dice Uribe, «en lugar de tener un contrato colectivo de trabajo, tener 
un contrato de prestación de servicios. Uno de los problemas es que las mismas 
centrales sindicales lo han objetado y no han facilitado su desarrollo. Ojalá se 
desarrollara en Colombia. Mi invitación es pensar esa necesaria combinación: 
tercerización con fraternidad laboral». Puesto que uno de los mecanismos para 
la defensa de los trabajadores es el derecho a la asociación, y dado que éste ha 
venido siendo sistemáticamente ignorado por parte de las empresas a la vez que 
los conflictos laborales han sido invisibilizados en el discurso de RSC, ¿qué se 
puede esperar sobre el futuro de las condiciones laborales? La respuesta está en 
la línea de las declaraciones del gerente de Recursos Humanos de Endesa, que, 
ante las inquietudes de los sindicatos latinoamericanos y españoles al respecto, 
respondió que la tercerización no es algo que sea negociable, puesto que forma 
parte de las directrices de la compañía19.

Por lo tanto, ante este panorama, cuando ciertos grupos de interés son igno-
rados por las empresas multinacionales para evitarse algunos debates incómodos, 
a pesar de que eso contradiga sus supuestos principios éticos ampliamente publi-
citados, ¿cuál es la razón por la que la RSC cuenta cada vez con más adeptos y 
con un mayor espacio en los medios de comunicación?

7. La RSC en la creación de un clima favorable a los negocios

El gerente de RSC de Gas Natural afirmaba, en el transcurso de una en-
trevista realizada el pasado año, que la Responsabilidad Social Corporati-
va es una «estrategia para crear un clima favorable para los negocios de la 
compañía»20. Y así es, porque, como se ha podido observar en los casos de las 
multinacionales españolas, la RSC se ha convertido en una herramienta para 
desactivar los conflictos con las comunidades, los trabajadores, la competencia 
y, por supuesto, con los gobiernos locales, lo que redunda, naturalmente, en 

18 Discurso del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la clausura de la «Conferencia Interame-
ricana Inclusión de Negocios y Sostenibilidad», Cartagena, 5 de diciembre de 2008.

19 Entrevista de los autores a dirigentes sindicales de Sintraelecol, Bogotá, julio de 2008.
20 Ibídem.



 La Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales españolas en Colombia 237 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (223-250)

una situación más favorable para las grandes compañías. Esta perspectiva no 
parece corresponder con la definición oficial de la RSC, que se puede resumir 
en la preocupación de las empresas por satisfacer las necesidades de sus gru-
pos de interés. Pero de hecho, en un contexto como el colombiano, en el que 
las privatizaciones han significado miles de despidos y la pauperización de las 
condiciones de trabajo, las empresas transnacionales necesitan desarrollar es-
trategias que posibiliten la aceptación de las comunidades, aseguren su creci-
miento económico y consoliden su posición en el mercado. Como sostiene el 
gerente de RSE de la ANDI para justificar esta estrategia, «por un solo buque 
petrolero que derrame petróleo, se genera un gran movimiento internacional. 
Acto seguido, las compañías petroleras deben realizar una feroz campaña para 
levantar su imagen institucional»21.

Desafortunadamente para las grandes compañías, ese clima favorable para 
los negocios no coincide en muchos casos con la realidad que se encuentran las 
empresas sobre el terreno. Y es que las promesas que iban de la mano de la en-
trada del capital extranjero —más empleos y una mayor modernización— no 
se han cumplido: los niveles de desempleo han seguido una tendencia al alza y 
los empleos que se han mantenido han empeorado, con peores condiciones de 
trabajo, aumento de las jornadas laborales y una notable disminución salarial. 
Y también otros sectores de la sociedad se han visto afectados: los usuarios de 
servicios públicos han notado el incremento de las tarifas y el empeoramiento 
de las condiciones del suministro después de las privatizaciones de las empresas 
estatales; en los sectores de los hidrocarburos, la electricidad y la minería se han 
dado importantes conflictos con comunidades campesinas, indígenas y afrodes-
cendientes por el control y la explotación de los recursos naturales de sus territo-
rios, basta recordar, entre otros, los casos de los U’wa contra Oxy y Repsol YPF 
(Ramiro, González y Pulido, 2007), de las comunidades afrocolombianas y los 
indígenas Nasa contra el trasvase del río Ovejas para ampliar la represa de Salva-
jina, de Unión Fenosa (González, 2007), y de los indígenas Wayuu, afectados 
por la explotación de carbón en la mina del Cerrejón por parte de Xtrata, Glen-
core y Angloamerican.

El director del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial reco-
noce que «los principales sectores que han desarrollado la RSC son los de ser-
vicios públicos, minería e hidrocarburos»22. Es decir, aquellos que se caracte-
rizan por la gran cantidad de conflictos que generan con las comunidades al 
llevar a cabo sus negocios. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de Res-
ponsabilidad Social Corporativa no han afrontado la desactivación de tales 
conflictos mediante unos análisis de las expectativas de las comunidades afec-

21 Entrevista a John Karakatsianis en Mundo Empresarial, n.º 5, 2008.
22 Entrevista de los autores a Javier Torres, director ejecutivo del Centro Colombiano de Respon-

sabilidad Empresarial, Bogotá, julio de 2008.
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tadas —en la misma lógica de la RSC—, sino que han recurrido a una serie de 
comunicados de prensa, mensajes publicitarios a página completa, llamativos 
eslóganes y galardones internacionales para ganarse una imagen confiable que 
les proporcione legitimidad para poder desarrollar sus operaciones23. En este 
sentido, se han puesto en marcha diferentes modelos de «empresas responsa-
bles» que desarrollan programas de acción social, como son, por ejemplo, la 
Fundación Amanecer, financiada por BP en el Oriente colombiano; Energía 
Social, impulsada por Unión Fenosa en el Caribe colombiano; y la Fundación 
Cerrejón, financiada por Angloamerican, BHP Billiton y Xtrata en la penín-
sula de la Guajira.

Según los empresarios, para que exista un clima favorable a los negocios tie-
ne que existir una relación armónica con los grupos de interés, entre los que es-
tán no solamente las comunidades sino también los proveedores. Por eso, exis-
ten proyectos de RSC que fomentan las cooperativas de trabajo asociado, como 
sucede, por ejemplo, en el caso de Gas Natural. En Ciudad Bolívar, un barrio 
periférico al sur de Bogotá en el que viven en muy malas condiciones un millón 
de personas, esta compañía española lleva a cabo uno de sus programas de res-
ponsabilidad social subvencionando a la cooperativa Ecobosco. Ésta ya ha dado 
trabajo a cerca de ochenta chicos con pocos recursos económicos. Gracias a sus 
programas de capacitación, estos muchachos que no llegan a los veinte años de 
edad aprenden a llevar a cabo la lectura de los contadores y el mantenimiento 
de la infraestructura de distribución de gas. Y, después, se hacen cargo de la re-
presentación de Gas Natural ante el vecindario de las zonas con mayores niveles 
de inseguridad y más conflictivas de la ciudad. Pero, como se trata de una sub-
contrata, la multinacional no tiene que asumir el riesgo de poner a trabajar a es-
tos jóvenes en los barrios más peligrosos, no ha de cubrir las prestaciones socia-
les, les paga unos salarios inferiores a los de sus propios empleados, elimina la 
posibilidad de que haya una organización sindical y, encima, se gana un recono-
cimiento público por estimular el empleo entre los jóvenes de una manera de-
sinteresada. «Está claro que el principal beneficiario de las cooperativas es Gas 
Natural», señala el director de Ecobosco24.

23 Un ejemplo de ello es Unión Fenosa que, a pesar de los graves conflictos que ha protagoniza-
do en Colombia, ha ganado una considerable cantidad de premios por su labor de RSC: premio de 
la Fundación Codespa en reconocimiento a su labor solidaria llevada a cabo en países desfavorecidos, 
2002; premio Fundación Empresa y Sociedad en la modalidad de «Mejor Acción Social en colabora-
ción con los empleados», 2003; premio Conética a la Responsabilidad Social Corporativa 2006, «por 
desarrollar la RSC y no sólo preocuparse por sus negocios»; premio de la Fundación Sagardoy, por 
su proyecto Marañeros, de formación de electricistas en Colombia, 2006; galardón Golden Peacock 
Award por su memoria de sostenibilidad, 2007; premio en el European Market Place por su proyecto 
«Mercado Orgánico Campesino», gracias al cual logró «superar la originaria oposición de los habitan-
tes de la comunidad», 2007; premio EDUCO 2007, en la categoría de adopción de escuelas y becas. 
Y la lista continúa…

24 Entrevista de los autores al director de la cooperativa multiactiva Ecobosco, Bogotá, julio de 2008.
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8. La RSC en la búsqueda de nuevos clientes

La mejora del clima para favorecer los negocios requiere también la con-
solidación de la posición de la compañía en el mercado y en todas sus áreas de 
negocio. Por ello, los programas de RSC pretenden ser la llave para el acceso a 
nuevos nichos de mercado. Éste es el caso de las grandes entidades financieras, 
que quieren incluir en el sistema bancario a amplias capas de la población que 
hasta ahora no tienen trato alguno con los bancos: en Colombia, según el presi-
dente Uribe, los porcentajes de bancarización han pasado, en los últimos años, 
del 32% al 57%25. Así, se ha hecho necesario para el sector financiero plantear 
campañas de bancarización dentro de sus políticas de crecimiento, dirigidas a los 
sectores empobrecidos que tradicionalmente han supuesto altos niveles de riesgo 
y costos que no hacían rentable este negocio para los bancos. Pero ahora, como 
dice el director de Comunicación e Imagen del BBVA Colombia, «para que el 
banco crezca necesitamos que la mayoría de la población pueda resolver su si-
tuación de pobreza, y para ello necesitan crédito». De este modo, para minimi-
zar los posibles riesgos que podía asumir, el BBVA forjó una alianza con la Cor-
poración para la Mujer —una ONG con experiencia en microcréditos y sedes 
en Bogotá y Medellín— para fundar una nueva organización empresarial: Ban-
camía. El BBVA contribuyó con 90.000 millones de pesos y la asesoría para po-
nerla en marcha. Ante esta generosa contribución, ¿qué ha de esperar el banco? 
La respuesta parece clara: «Esperamos que cuando los beneficiarios de Bancamía 
tengan mayores ingresos, se pasen para el BBVA», dice el encargado de RSC del 
banco en Colombia26.

En este caso, como se puede observar, el aporte del BBVA para la bancari-
zación de los pobres en Colombia resulta ser, sobre todo, una estrategia de cre-
cimiento de mercado. La pregunta consiguiente es ¿por qué no lo hizo como un 
programa oficial del banco? En la misma lógica, se podría responder que para 
evitar los riesgos sobre sus indicadores de gestión: es más fácil justificar la do-
nación de 200 millones de euros27 para causas sociales (que además pueden re-
cibir interesantes descuentos fiscales) que destinarlos a un arriesgado negocio 
comercial con los segmentos de menores ingresos, ya que de terminar mal ten-
dría repercusiones sobre sus beneficios y no sería bien visto por sus accionistas. 
Este análisis es aplicable al resto del sector bancario, que entiende los programas 
de RSC como una valiosa oportunidad para la expansión de sus negocios, tal y 
como reconoce la presidenta de la Asociación Bancaria de Colombia: «No es ha-

25 Discurso del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la clausura de la «Conferencia Interame-
ricana Inclusión de Negocios y Sostenibilidad», Cartagena, 5 de diciembre de 2008.

26 Entrevista de los autores a Mauricio Flores, encargado de Responsabilidad Social Empresarial del 
Grupo BBVA en Colombia, Bogotá, julio de 2008.

27 La Fundación para las Microfinanzas del BBVA se constituyó en 2008 con un fondo inicial de 
200 millones de euros.
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cer caridad ni regalar plata a programas específicos. La RSE va más allá al de-
sempeñar uno de los principales objetivos de la banca: canalizar recursos de aho-
rradores para el otorgamiento de créditos». En la misma línea, la presidenta dice 
que otros grandes logros de la RSC del sector bancario son la inclusión de miles 
de personas de bajos ingresos en el sistema financiero, la introducción de pagos 
electrónicos y el uso de tarjetas de crédito y débito28.

También se pueden encontrar casos de proyectos de RSC que pretenden ali-
near a los clientes con prácticas que disminuyan las pérdidas operativas o téc-
nicas de la compañía, o mejoren los procedimientos que minimicen los riesgos 
que pueda tener el negocio. Entre ellos está la campaña de Gas Natural para la 
mejora de las prácticas de manejo del gas ante los casos de intoxicación por mo-
nóxido de carbono relacionados con una mala combustión del gas que se han 
venido produciendo en la ciudad de Bogotá, así como el programa Vigías de la 
energía que desarrolla Endesa. Este último proyecto, por el que se capacita a ni-
ños de colegios de Bogotá en todos los aspectos relacionados con la gestión de la 
electricidad, hace que la multinacional española pueda contar con redes sociales 
conformadas fundamentalmente por niños y niñas que velan por la seguridad 
de las redes de electricidad. Y es que, mediante este programa, aprenden a «mi-
nimizar el consumo de energía», dice un ejecutivo de la filial de Endesa en Co-
lombia29, que añade que así se consigue

Que los padres entiendan por los niños la factura. Que si hay algún riesgo eléctrico, 
el niño lo pueda decir, señalando el delito en una conexión falsa. Que los niños vayan 
presionando para que se genere esa cultura. Que [los usuarios] conozcan sus derechos 
y deberes, como es la factura de electricidad. […] Y los deberes son pagar oportu-
namente los servicios utilizados, saber por qué se debe pagar. Les decimos que si no 
pagan la empresa quiebra y se acaba el servicio, y la gente se va a ver afectada.

Este modelo de negocio, en el que se empiezan a desarrollar nuevos com-
portamientos apoyados por campañas educativas por parte de las multinaciona-
les, especialmente enfocados hacia los niños y niñas —«a los niños les podemos 
ir desmontando el concepto de ilegalidad; si a un niño lo formamos sin vicios y 
sin trabas sociales, desde ya lo estamos formando en la “cultura energética” de 
Endesa», explica el citado alto cargo de Endesa en Colombia—, abre novedosas 
posibilidades para la Responsabilidad Social Corporativa de las multinaciona-
les de servicios públicos. En palabras del director de Promoción y Desarrollo de 
Codensa, «nosotros veníamos de una experiencia en varios países latinoamerica-
nos en donde no habíamos podido tener resultados, con altísimos costos, pero 
no se veía la importancia de la red social, lo que era meternos dentro de la co-

28 Entrevista realizada a María Mercedes Cuellar, presidenta de la Asociación Bancaria y de Entida-
des Financieras de Colombia (Asobancaria), en la revista RSE, n.º 27, enero de 2009.

29 Entrevista de los autores a Pedro Díaz, director de Promoción y Desarrollo de Condesa (filial de 
Endesa en Colombia), Bogotá, julio de 2008.
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munidad y hacer visible el proceso, y comprometer a la gente, y decirles éste es 
su problema también». Así, con este tipo de programas de RSC, Endesa ha lo-
grado cuantiosos beneficios con la reducción en pérdidas eléctricas: «Nosotros 
teníamos unas pérdidas del 24%; ahora tenemos unas pérdidas del 8,72%. Cada 
punto porcentual significa unos 80 millones de dólares al año», sostiene este eje-
cutivo de la filial colombiana de Endesa.

Las multinacionales españolas Gas Natural y Unión Fenosa también disponen 
de otros proyectos educativos para lograr un entorno más favorable para los ne-
gocios corporativos. Resulta especialmente destacable el caso de Energía Social, el 
programa estrella de la estrategia de RSC de la compañía Unión Fenosa al que se 
dedica un artículo específico en esta misma revista, al cual nos remitimos30.

9. La reputación, otro fin de la RSC

La reputación es otro concepto que ha venido cobrando relevancia en los es-
quemas de negocio en las últimas décadas. De este modo, según los especialistas 
en marketing, la reputación no es sino la percepción que tienen los grupos de 
interés sobre una empresa, con lo que se trata de una de las variables que pue-
de incidir más en el valor agregado de un producto. Ahora bien, como la RSC 
ha sido muy criticada por ser casi exclusivamente una operación de comunica-
ción empresarial, los defensores de este paradigma recelan públicamente de los 
programas de responsabilidad social dirigidos únicamente a mejorar la imagen 
corporativa: «Si yo, como empresa, contrato mi propia minoría étnica, mi pro-
pia comunidad de ciegos, mi propia escuela... al final no estoy haciendo nada. Si 
contrato cualquier comunidad para exhibirla ante los medios de comunicación, 
y además le hago marketing a esta situación, esto no sirve», dice el gerente de 
RSE de la ANDI31. Pero, a pesar todo, existen numerosos casos de proyectos 
de RSC que tienen como objetivo exclusivo el mejorar la reputación de las em-
presas multinacionales (Jiménez y González, 2009).

Uno de los programas de RSC que mejor ejemplifica esto es Proniño, la ini-
ciativa de Telefónica que, contando con el aval de la Organización Internacional 
del Trabajo32 y de la UNICEF, pretende «contribuir de forma sostenible a erra-
dicar el trabajo infantil en Latinoamérica mediante una escolarización con cali-
dad, que además asegure la inclusión social, digital y educativa de los niños, ni-

30 Véase: González, E. y Carrión, J. (2009): «La Responsabilidad Social Corporativa de Unión Fe-
nosa a estudio: Los casos de Colombia y Nicaragua», Lan Harremanak, Universidad del País Vasco.

31 Entrevista a John Karakatsianis en Mundo Empresarial, n.º 5, 2008.
32 Según Guy Thies, director del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo, el número de niños y niñas de entre 5 y 14 años 
económicamente activos disminuyó de 17,4 a 5,7 millones a lo largo de los últimos cuatro años, con el 
5% de los niños de esa edad trabajando en este momento.
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ñas y adolescentes trabajadores»33. A finales de 2008, de este programa se habían 
beneficiado más de 100.000 niños de trece países de América Latina, y más de 
cien ONG habían colaborado con el mismo. Por ello, los directivos de la com-
pañía se muestran orgullosos y afirman ser «la ONG más grande que hay en de-
rechos de infancia en América Latina», en palabras de la directora de la Funda-
ción Telefónica en Colombia34.

Aunque su actual posición en la región es el resultado de los procesos de pri-
vatización, en muchos casos poco transparentes, de las empresas estatales del 
sector de las telecomunicaciones, Telefónica ha sido reconocida el año pasado 
como «la empresa más destacada por su éxito, proyección, presencia internacio-
nal y sensibilidad hacia Latinoamérica»35. De este modo, se ha adelantado al res-
to de los grupos de interés para construirse una excelente reputación corporati-
va: sus bien publicitadas inversiones en asuntos muy sensibles para la sociedad, 
como el trabajo infantil o la educación de los niños, le podrán servir de escudo 
ante eventuales reclamaciones que pudieran producirse en su contra. Y es que 
una multinacional que lucha a favor de los derechos de los niños, aplicando mo-
dernas herramientas de la gestión empresarial, difícilmente podrá ser criticada 
por sus violaciones al derecho de asociación de los trabajadores o por beneficiar-
se de un controvertido proceso de privatización de la empresa pública de teleco-
municaciones (Telecom).

La Fundación Telefónica afirma que la importancia de erradicar el trabajo 
infantil es fundamental para combatir la pobreza y abrir posibilidades para lo-
grar una mejora en la calidad de vida de los sectores más oprimidos del país. Así, 
ha logrado situar la cuestión del trabajo infantil dentro de la agenda pública, 
abriendo un nuevo segmento de mercado y planteando su preocupación por in-
crementar las noticias sobre este tema dentro de los medios masivos de comuni-
cación: «Apenas el 0,17% de las noticias cubren el trabajo infantil, es una situa-
ción que tenemos que resolver», afirma la directora de la Fundación Telefónica 
en Colombia36. Con todo ello, la marca Telefónica copa espacios que antes eran 
ajenos a la publicidad, como la defensa de la niñez, asunto que hasta ahora co-
rrespondía a la dimensión familiar e incluso al Estado.

«Movistar es una factoría de creación de contenidos, e intentamos reflejar eso 
también en el terreno del patrocinio. Creamos nuestras propias acciones, no bus-
camos patrocinar eventos sino que lo que buscamos es que nuestros patrocinios ha-

33 «El programa “Proniño” para luchar contra el trabajo infantil supera los 100.000 beneficiarios 
directos», Europa Press, 29 de enero de 2009.

34 Entrevista de los autores a Claudia Aparicio, directora de la Fundación Telefónica en Colombia, 
Bogotá, julio de 2008.

35 «Telefónica es la empresa española con mayor reputación corporativa», Periodista digital, 17 de 
diciembre de 2008.

36 Entrevista de los autores a Claudia Aparicio, directora de la Fundación Telefónica en Colombia, 
Bogotá, julio de 2008.
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blen de nosotros», dice el responsable de patrocinios de Telefónica37, que insiste en 
que con ello «conseguimos diversos resultados: un enorme ROI [retorno de la in-
versión] a través de las noticias generadas en medios de comunicación convenciona-
les; aunque, quizás más importante es la repercusión que hemos conseguido a través 
de los nuevos medios de comunicación». En este sentido, además de para generar 
eventos propios, la RSC se convierte en una forma de financiar causas filantrópicas 
propias, que conllevarán una ganancia en la imagen de marca. Así, a la larga será 
prácticamente imposible mencionar una sensible problemática social sin asociarla 
con el loable esfuerzo de alguna corporación por su erradicación (Klein, 2001).

No en vano, los departamentos de RSC de las empresas transnacionales es-
pañolas nacieron, en muchos casos, de las áreas de comunicación y publicidad. 
Por eso, a día de hoy, las compañías multinacionales siguen confiando más en el 
marketing que en la RSC para generar confianza social. En el año 2008, por po-
ner un ejemplo, Telefónica invirtió 171,2 millones de euros en anuncios publi-
citarios en España (Infoadex, 2009), cuando su gasto en RSC a nivel mundial 
fue de 88,8 millones. En cualquier caso, ambas estrategias son complementarias 
y convergen en un fin común: ganar prestigio para poder competir en el merca-
do global y poder expandir sus actividades por todo el planeta.

La multinacional sabe que no va a encontrar oposición en la defensa de los 
derechos de los niños y niñas, con lo que gana confianza y fidelidad de su clien-
tela, aumentando, por consiguiente, el valor de marca y la reputación de la em-
presa. La campaña de Telefónica en contra del trabajo infantil, al igual que otras 
campañas filantrópicas realizadas por empresas que desarrollan el modelo de 
la RSC —en esta misma línea, el BBVA ha financiado un estudio conjunto 
con la OIT sobre educación en primera infancia y el Banco Santander desarro-
lla programas de promoción de la educación universitaria—, podría entenderse, 
entonces, como una estrategia más para mejorar la reputación corporativa frente 
a uno de sus más importantes grupos de interés: la opinión pública.

10. El proyecto de ley sobre RSC

En el año 2007, uno de los partidos políticos minoritarios en el Congreso 
de Colombia38 presentó un proyecto de ley con el objetivo de hacer obligatoria 
para las empresas la publicación de informes anuales de RSC39. De este modo, 

37 Entrevista a Francisco García del Pozo, responsable de Patrocinios de Telefónica Movistar Espa-
ña, en la página web www.tupatrocinio.com («El patrocinio refuerza los valores que definen la persona-
lidad de la marca Movistar», 1 de febrero de 2008).

38 Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), partido liderado por la senadora 
Alexandra Moreno Piraquive.

39 Proyecto de Ley n.º 153 SR 2006, «Por la cual se reglamenta la Responsabilidad Social de las em-
presas, y se dictan otras disposiciones», presentado por los senadores Alexandra Moreno y Manuel Virguez.
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y de aprobarse la ley, sería obligatorio que se presentara cada año una memoria 
en la que se especificaran los impactos ambientales, sociales, económicos y fi-
nancieros de las actividades de las compañías, así como de las políticas laborales 
y las políticas en materia de Responsabilidad Social Empresarial. De acuerdo a 
los ponentes del proyecto de ley, con estos informes se podría estrechar la bre-
cha que existe entre las buenas intenciones que declaran las multinacionales y la 
realidad de sus operaciones: «El informe va a garantizar información, porque ni 
siquiera con el Libro Verde ni con todo lo que se ha hecho en Europa puedes 
obligar a una empresa, no genera un vínculo legal o jurídico para que el gobier-
no, basado en el informe, valore y haga un control de la empresa»40. Y es que, 
evidentemente, el carácter voluntario de la publicación de la información sobre 
RSC restringe la posibilidad de un control real por parte del Estado y de la ciu-
dadanía, con lo que no hay mecanismos de supervisión que permitan contrastar 
la veracidad de la información que publican las grandes empresas.

Pero, desde el primer momento, a pesar de que se habían declarado a favor 
de la transparencia del sector empresarial —el director de RSC de la ANDI se-
ñalaba que «lo que garantiza la sostenibilidad es que los stakeholders sean cons-
cientes de que todo lo que haga una organización o unas personas sea trans-
parente»—, el proyecto de ley fue duramente criticado por diferentes sectores 
académicos y empresariales, entre los que se encontraba la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia. Tras las presiones de las grandes compañías, el 
proyecto de ley no fue aprobado en un primer debate.

Posteriormente, para llevarlo a un segundo debate, el proyecto legislati-
vo fue modificado41. Así, se eliminó la posibilidad de sancionar a las empresas 
que incumplieran la norma de presentar un informe anual de RSC42, y se agre-
gó al mismo la creación de un Consejo de Responsabilidad Social Empresarial 
que promoviera la RSC, y con ello volvió a debatirse en el Congreso. Aunque 
en ninguna parte del proyecto de ley se especificaba que las compañías tuvieran 
que someterse a unas normas obligatorias más estrictas de comportamiento, el 
argumento principal con el que finalmente fue de nuevo rechazado el proyecto 
en la Cámara de Representantes, al que se agarraron tanto el gobierno como los 
sectores empresariales, es que la ley contravenía el carácter voluntario de la RSC. 

40 Entrevista de los autores a Álvaro Forero, miembro de la Unidad Técnica Legislativa de la sena-
dora Alexandra Moreno, Bogotá, julio de 2008.

41 Proyecto de Ley n.º 31 de 2007, «Por la cual se definen normas sobre la Responsabilidad Social 
y medioambiental de las empresas y se dictan otras disposiciones», presentado por los senadores Alexan-
dra Moreno y Manuel Virguez.

42 En la primera versión de la propuesta de ley se incluía la posibilidad de que el Consejo de Res-
ponsabilidad Social Empresarial impusiera las siguientes sanciones a las empresas que incumplieran las 
directrices de la ley: 1. Inhabilidad para ser representante legal de una empresa hasta por cinco años; 
2. Reparación patrimonial de los daños causados; 3. Prohibición a la empresa de comercializar sus accio-
nes en la bolsa de valores; 4. Multa hasta 100 salarios mínimos legales; 5. En caso de violaciones graves a 
la presente ley, la empresa podrá ser obligada a cesar en sus actividades o en parte de ellas.
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Como afirmó el representante Jaime Zuluaga, «tras consultar a empresarios, go-
bierno, Cámaras de Comercio, etc., los convencieron de que era preciso frenar 
el trámite por el carácter sancionatorio del proyecto»43. Por su parte, la ANDI 
declaraba: «Lo que hemos tratado de decirles a ellos [los ponentes del proyecto] 
es no perdamos tiempo con esto, porque le manda un mensaje muy complicado 
a la inversión extranjera y a los ciudadanos corporativos». Y eso que, de acuerdo a 
la senadora que presentó el proyecto en el Congreso, «la intención no es obligar 
a los empresarios a cumplir determinados parámetros ni abrir la puerta al Go-
bierno para que interfiera en la administración de las compañías»44.

Al final, el peso del seguimiento de las políticas de RSC no cae en instancias 
estatales, sino en los consumidores y consumidoras, que son quienes supuesta-
mente habrán de castigar o no a las empresas por los efectos de sus actividades. 
Ahora bien, si todo se basa en que exista una información confiable respecto a las 
políticas de las grandes compañías en materia de RSC, ¿quién garantiza la dispo-
nibilidad una información real sobre las empresas? En este sentido, la Respon-
sabilidad Social Corporativa se articula únicamente como un mecanismo para 
mejorar la reputación de las corporaciones transnacionales, con lo que la confia-
bilidad de las memorias anuales que publican las multinacionales pasa a depender 
de la imagen y la reputación de las empresas. Como no se quiere instaurar otro 
tipo de mecanismos, para contrastar la información sobre RSC que presentan las 
compañías se recurre a auditorías externas formalmente independientes —que 
ofrecen la información en bases de datos o en forma de índices éticos—, muchas 
de ellas pagadas por la misma empresa que es objeto del seguimiento, con lo que 
su fiabilidad queda seriamente cuestionada (Ramiro, 2009). No hay más que ver 
el ejemplo del caso de Enron o el papel de las firmas calificadoras de riesgo que 
avalaron títulos falsos que luego hicieron estallar la crisis financiera en 2008.

El desestimado proyecto de ley sirvió para abrir una interesante discusión, 
no tanto sobre la cuestión central de la voluntariedad u obligatoriedad de RSC, 
sino más bien sobre el papel del Estado y del conjunto de la sociedad frente a las 
empresas, sobre todo frente a las grandes empresas multinacionales. Parece claro 
que existe un trasfondo ideológico en el asunto, lo que ha dificultado un míni-
mo consenso, a lo que hay que sumarle la debilidad del Estado colombiano para 
asegurar el cumplimiento de la ley, especialmente a los sectores más poderosos. 
Como dice uno de los asesores de la senadora Moreno, ponente de la fracasada 
ley, «nosotros medioambientalmente somos muy vulnerables, porque nuestra 
legislación no es lo suficientemente rápida y ágil para tomar un daño que haga 
una multinacional, revertirlo, o cobrarle la multa y sancionarlo»45. En este pa-

43 «¿Por qué se hundió el proyecto de ley sobre RSE?», revista RSE, noviembre de 2008.
44 «Proyecto de Ley», enero de 2009. 
45 Entrevista de los autores a Álvaro Forero, miembro de la Unidad Técnica Legislativa de la sena-

dora Alexandra Moreno, Bogotá, julio de 2008.
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norama, cabe pensar que, si hubiera una mayor información disponible sobre la 
realidad de las operaciones de las transnacionales, no solamente serviría para in-
formar a la sociedad sino que, además, se abriría un nuevo espacio jurídico que 
favorecería el cumplimiento de la ley que, tanto en Colombia como en la ma-
yoría de los países de América Latina, es preocupantemente laxa con el mundo 
empresarial (Hernández Zubizarreta, 2009).

11. La RSC en la sociedad neoliberal del post-conflicto

Durante el gobierno de Uribe, entre los años 2002 y 2007, el ministerio 
de Defensa comunicó que se ha producido una reducción de los efectivos de la 
guerrilla, pasando éstos de 20.600 a 12.499. Sin embargo, durante ese mismo 
período se registraron como bajas 50.464 combatientes de los grupos guerrille-
ros (Isaza, 2009). A pesar de que existen evidentes contradicciones en las cifras, 
que ponen en duda la versión oficial del conflicto colombiano, el gobierno sigue 
anunciando el inminente desmantelamiento de los «grupos terroristas». En este 
contexto, las grandes empresas empiezan a plantearse opciones alternativas para 
desarrollar sus negocios en el marco de lo que ya denominan el «post-conflicto».

Así, las empresas transnacionales anuncian que están llevando a cabo nume-
rosos programas o actividades relacionadas con los derechos humanos. De he-
cho, el 66,4% de las empresas consultadas en la encuesta de responsabilidad so-
cial de la ANDI afirman estarlos realizando, cuando en el año anterior esa cifra 
era del 55,4% (ANDI, 2008). La idea central del gobierno de Colombia sigue 
siendo la de atraer a la inversión extranjera gracias a la imagen de seguridad que 
se proyecta del país en el exterior. Pero ahora, además, están despuntando ini-
ciativas empresariales que tratan de fortalecer la reputación de las «empresas res-
ponsables»: por ejemplo, se están poniendo en marcha alianzas entre el capital 
transnacional y diversas microempresas formadas por ex-combatientes. El geren-
te de Responsabilidad Social Empresarial de la ANDI lo resume de este modo:

Tenemos una compañía que quiere poner una planta de mantenimiento en Colom-
bia. Y como quiere todos los indicadores que pueda, entonces va a capacitar como 
técnicos de mantenimiento de la marca a unos ex-combatientes de grupos terroristas 
como las FARC y las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramili-
tar], y con soldados discapacitados. Todo ello nos convierte en un laboratorio intere-
sante de desarrollo sostenible. Queremos convertirnos en esto.46

Los promotores de la RSC no solamente piensan en consolidar este para-
digma entre los empresarios: la idea es trasladar los conceptos de ciudadanía 

46 Entrevista de los autores a John Karakatsianis, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bogotá, julio de 2008.
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corporativa, sostenibilidad y transparencia también a otros sectores de la socie-
dad, como el gobierno, las ONG, los medios de comunicación, las universida-
des, etc. Esta tendencia parece estar acompañada de un reacomodamiento hacia 
lo que los expertos llaman «la base de la pirámide» (Prahalad, 2005), entendida 
ésta como la integración en los ciclos económicos y productivos de sectores de 
la sociedad que antes estaban formalmente marginados del sistema de consumo. 
De nuevo la ANDI ofrece una perspectiva muy reveladora al respecto:

La meta es que todos tengamos indicadores de impacto, pero para la academia, ¿cuál 
es el indicador? ¿Usted tiene una plataforma eficaz para generación de ingreso de las 
personas que pueden acceder a ella? […] ¿Qué va a pasar en el futuro? En un futuro 
no se le va a dar cooperación internacional a un gobierno que no tenga buenas prác-
ticas, los organismos de crédito no van a financiar organizaciones del tercer sector 
que no cumplan con unos códigos voluntarios.

La Responsabilidad Social Corporativa se constituye como una potente 
herramienta capaz de alinear todos los sectores sociales hacia la generación de 
valor, siempre en función de los intereses corporativos. De este modo, según 
el paradigma de la RSC, la obligación de las grandes empresas se reduciría a 
mostrar su información básica bajo el principio de transparencia, y al mismo 
tiempo los problemas sociales se irían resolviendo con la inclusión de los sec-
tores marginados de la sociedad a los ciclos económicos del mercado globa-
lizado. En este panorama, las alianzas público-privadas juegan un papel pre-
ponderante, y por ellas el Estado se asocia con las compañías privadas con el 
pretendido fin de luchar contra la pobreza o promocionar el desarrollo econó-
mico (Romero, 2009).

Este modelo de negocio es ampliamente promocionado por las agencias 
para la cooperación al desarrollo de los países industrializados, argumentando 
que así se pueden aprovechar las potencialidades de cada sector para alcan-
zar objetivos comunes. Como afirma José Cárdenas, administrador adjunto 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, «las alian-
zas consolidan los puntos fuertes de USAID con los del sector privado para 
mejorar las oportunidades educativas, el medio ambiente y la atención medi-
ca en los países en desarrollo»47. Sin embargo, después de echar un vistazo a 
algunas de las experiencias de Responsabilidad Social Corporativa de las em-
presas multinacionales españolas en Colombia y en otros países de América 
Latina, habrías que preguntarse si las alianzas público-privadas son una efec-
tiva estrategia para evitar las desigualdades sociales o, por el contrario, resul-
tan ser más bien unas novedosas estrategias para consolidar el poder de los 
actores privados en la sociedad.

47 «Alianzas público-privadas y Cumbre de las Américas maximizan ayuda al desarrollo», en el 
portal web De Estados Unidos al Mundo (America.gov), 20 de agosto de 2008. 
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12. Reflexiones finales

El desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa en América Lati-
na es una herramienta con la que las empresas transnacionales pueden adap-
tarse eficazmente al contexto socioeconómico de la región para lograr la legi-
timación social de sus actividades. Como hemos podido ver con los diferentes 
ejemplos de los programas de RSC de las multinacionales españolas en Co-
lombia, la realidad es que las grandes corporaciones están incorporando este 
paradigma en su gestión como una nueva estrategia para consolidar y ampliar 
sus negocios, abaratar sus operaciones, generar una imagen confiable y desac-
tivar las resistencias que puedan encontrar a nivel local. En definitiva, el dis-
curso de la ética y la buenas prácticas está sirviendo, después de todo, para 
contribuir al despliegue de nuevas vías de negocio para las corporaciones mul-
tinacionales.

No se trata de poner en duda que, tomados de forma descontextualizada y 
sin entrar a analizar las causas de las desigualdades, algunos de estos programas 
de RSC puedan suponer avances puntuales y contribuir a paliar algunas situa-
ciones extremas. Y es que aunque los casos analizados pueden llegar a ser exito-
sos y aportar ciertas mejoras —por ejemplo, en las condiciones de vida de miles 
de niños y niñas—, el hecho es que son aislados, están desarticulados y no co-
rresponden a una planificación regulada por la ciudadanía, el Estado ni los po-
deres públicos. 

Con todo ello, el paradigma de la Responsabilidad Social Corporativa se 
presenta como la mejor solución para garantizar la sostenibilidad del negocio, 
explorar nuevas opciones de rentabilidad y crear relaciones productivas con las 
comunidades, gobiernos y, en general, con todos los grupos de interés. Al igual 
que, en su momento, las compañías españolas optaron por la internacionaliza-
ción como vía para ganar competitividad en la economía global, en el contexto 
actual, la RSC se convierte en una oportuna estrategia para mejorar el prestigio 
de las grandes corporaciones, contrarrestar las críticas de las organizaciones so-
ciales, fomentar la subcontratación, reducir la actividad del Estado en la econo-
mía y contribuir a la apertura de nuevos mercados.

Las multinacionales españolas se distinguen por el énfasis que le han dado a 
sus programas de RSC en los medios de comunicación. En este sentido, han lo-
grado desarrollar un discurso con el que comunicar eficaces estrategias para mi-
tigar sus costos operativos y poner a jugar a sus grupos de interés en función de 
su único interés: la maximización de los beneficios. En cualquier caso, más allá 
de que sólo el tiempo confirmará hasta dónde llega el desarrollo de la Responsa-
bilidad Social Corporativa, lo que sí parece claro es que ésta no será la estrategia 
definitiva ni la más perfeccionada, pero constituye un paradigma que sirve para 
consolidar la expansión de las corporaciones transnacionales en el momento ac-
tual del capitalismo global. En el caso colombiano, además, para las grandes em-
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presas está en juego el acceso a novedosas líneas de negocio en el marco de la so-
ciedad neoliberal del «post-conflicto».

Como se constata a modo de ejemplo en el caso de Colombia, no deja de 
llamar la atención que, a pesar de ser unas iniciativas estrictamente volunta-
rias, las experiencias de RSC tienden a copar los espacios que los poderes públi-
cos no han ocupado. En la actualidad, las grandes empresas, especialmente las 
transnacionales, empiezan a asumir espacios políticos o colectivos que antes eran 
exclusividad del Estado y los gobiernos. En algunos casos, incluso, las políti-
cas estatales se construyen con agendas de patrocinio exclusivo de determinadas 
compañías multinacionales. Pero, si la atención de las problemáticas públicas 
quedan en manos de la buena voluntad de las empresas y de la Responsabilidad 
Social Corporativa, ¿dónde queda el papel Estado? Por otro lado, ante la efica-
cia mediática que ha mostrado la RSC para la mejorar la reputación corporativa, 
el ejercicio de la ciudadanía se desdibuja frente al auge de la idea de una «ciuda-
danía corporativa», basada en que los individuos asuman una coparticipación y 
una corresponsabilidad en las actividades empresariales. Con todo ello, el Estado 
sigue reduciendo su actividad en la economía, el capital transnacional consolida 
su poder, la ciudadanía no dispone de mecanismos para el control y seguimiento 
de las actividades de las multinacionales y, así, nuestra vida se va haciendo más y 
más dependiente de las grandes corporaciones.
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LA INDUSTRIA DE ROPA 
E INDUMENTARIA EN CENTROAMÉRICA Y 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)1

ABSTRACT

■ Existe una nueva forma de hacer valer derechos laborales en la globalización, 
a través de la presión del público consumidor a las compañías transnacionales. La 
demanda de empresas más responsables y de un comercio con justicia es cada vez más 
conocida y, en algunos países empobrecidos, existen casos en los que las corporaciones 
se han vinculado con acciones que pretenden superar violaciones a derechos huma-
nos. Por otra parte, los grupos de activistas transnacionales son nuevos actores políti-
cos y existe un nuevo escenario global para las luchas reivindicativas. Sin embargo, 
se hace necesario conocer el beneficio de estos esfuerzos en las personas trabajadoras, 
pues habría que examinar si estas acciones han solucionado violaciones a derechos 
humanos y qué efectos han tenido en los países donde hay maquiladoras. Este artícu-
lo resume un estudio de casos realizado en el año 2006 en El Salvador y Honduras, 
que se enfocó en conocer los límites y las potencialidades de los esfuerzos por politizar 
al mercado y al público consumidor para generar condiciones más justas para quie-
nes trabajan en Centroamérica. 

■ Globalizazioan lan-eskubideak baliarazteko forma berria dago konpainia 
transnazionalei kontsumitzaileek egindako presioaren bidez. Enpresa arduratsua-
goen eta bidez egindako merkataritzaren eskaera geroz eta ezagunagoa da eta zen-

1 Este artículo presenta algunos resultados de: Quinteros, C. y Valencia, A. «¿Puede humanizar-
se el mercado? Globalización y sus efectos en las condiciones de trabajo en Centro América», Grupo de 
Monitoreo Independiente de El Salvador, Fundación Carolina. 



252 Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (251-276)

bait herrialde pobretutan, giza eskubideekiko bortxakeriak gainditu nahi dituzten 
ekintzei lotu zaizkie korporazioak. Bestalde, ekintzaile-talde transnazionalak eragile 
politiko berriak dira eta errebindikazio-borroketarako eszenatoki orokor berria da. 
Hala ere, ahalegin horien onura pertsona langileetan ezagutarazi behar da; nola-
nahi ere, aztertu behar da ea ekintza horien bidez giza eskubideekiko bortxakeriak 
konpondu al diren eta zer ondorio izan dituzten ezkutatzen dituzten herrialdeetan. 
Artikulu honek 2006. urtean El Salvadorren eta Hondurasen izandako kasuen la-
burpena jasotzen du. Erdialdeko Amerikan lanean dihardutenentzat baldintza bi-
dezkoagoak sortzeko merkatua eta kontsumitzaileak politizatzeko ahaleginen mugak 
eta potentzialtasunak ezagutzera bideratu zen. 

■ There is a new way of asserting labour rights under globalisation; through public 
consumer pressure on multinational corporations. The demand for more accountable 
companies and those with fair trade practices is becoming more widely known, and in 
some impoverished countries, there are cases in which corporations are linked to acti-
vities which attempt to cover up human rights violations. On the other hand, multi-
national activist groups are new political players and there is a new global stage for 
protests. However, to understand the benefits of these efforts for working people, these 
actions would need to be studied to see if they have solved human rights violations 
and to understand the effects they have had in the countries where manufacturing 
facilities exist. This article summarises a study of cases made in 2006 in El Salvador 
and Honduras, which focused on understanding the limits and potentials of efforts to 
politicise the market and the public consumer to generate fairer conditions for people 
working in Central America. 
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1. Introducción

Debido en buena medida a las estrategias empresariales para ampliar el mer-
cado, el público consumidor se ha vuelto un actor con un peso propio y con 
cierto protagonismo frente a las compañías multinacionales. Las marcas buscan 
cautivarlo y mantenerlo fiel a su producto. El consumo está en el centro del in-
terés de las marcas y el mercado, como lugar en que se realizan las mercancías, 
ocupa un espacio central en las sociedades capitalistas actuales. 

En la industria de la indumentaria existen compañías de ropa que venden 
en tiendas especializadas y que alcanzan a un público consumidor preocupado 
por el prestigio que le da el uso de tal o cual etiqueta. Otras, en cambio, están 
interesadas en atrapar consumidores a través de los bajos precios de sus produc-
tos y no venden, necesariamente, en tiendas especializadas sino en minoristas. 
Sin embargo, en ambos casos se trata de empresas que comercializan ropa más 
que fabricarla. 

Y es que, si bien algunas manufacturan sus productos, cada vez es más pro-
nunciada la tendencia a desligarse del proceso de la fabricación y, por ende, todo 
el trabajo se hace a través de un complejo sistema de contrataciones, subcontra-
taciones, licencias y aprovisionamientos que desvinculan a las grandes compañías 
transnacionales del acto de producción mismo. Así, resulta aún más complicado 
responsabilizar a las marcas por el mal desempeño en el respeto a derechos huma-
nos que tienen las fábricas pues, no obstante que moralmente sí tienen una res-
ponsabilidad, ésta no ha llegado a ser vinculante.

Sin embargo, el interés de las marcas por cautivar al público consumidor no 
ha pasado inadvertido para los activistas de derechos humanos. La imagen de las 
marcas constituye la piedra angular de grandes compañías de indumentaria y es, 
asimismo, su talón de Aquiles. Esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por los 
activistas laborales alrededor del mundo para exigirles cuentas sobre el trato que 
reciben las personas que elaboran sus mercancías. 

Así, grupos de activistas en los países consumidores han descubierto que 
las campañas de denuncia y exposición de abusos que comprometen la ima-
gen de las marcas y que podrían afectar sus ventas, son una forma efectiva de 
involucrar a las grandes compañías transnacionales en la resolución de proble-
mas en las fábricas maquiladoras, aunque no existan mecanismos legales que 
les obliguen. 
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Por ejemplo, Adidas ha mantenido presencia en los medios de comunica-
ción no sólo por las estrellas que la promueven, sino por las múltiples denuncias 
en materia de derechos laborales que ha recibido.

En medio del mundial de fútbol de 2006, activistas de la Campaña Ropa 
Limpia y trabajadoras de maquilas salvadoreñas se apostaron en las entradas de 
los estadios de fútbol en Alemania para denunciar las pésimas condiciones de 
trabajo de la fábrica Hermosa que, desde El Salvador, producía para Adidas, 
Nike y Russell. Hermosa había cerrado sus instalaciones en medio de un escán-
dalo de violaciones a derechos laborales2 y las trabajadoras y activistas habían di-
rigido sus críticas a estas marcas, al mismo tiempo que demandaban al Estado 
salvadoreño por inacción frente a los abusos (ICR, 2007).

Para julio de 2007, las trabajadoras seguían sin que sus demandas fueran 
atendidas. Sin embargo, Adidas, motivada por la campaña de denuncia, inició 
un cabildeo ante el gobierno salvadoreño para que éste remediara la situación de 
las trabajadoras y para que sus instituciones mejoraran su monitoreo de cumpli-
miento a las propias leyes en este país centroamericano. Esto representa una for-
ma de involucramiento sin precedentes de las marcas en la resolución de viola-
ciones a derechos laborales en las fábricas que elaboran sus productos. 

Las protestas de las trabajadoras de Hermosa contra Adidas se enmarcan en 
esta novedad, pero no son las únicas. Daisy Fuentes, la famosa presentadora y 
modelo que tiene su propia línea de ropa que se produce en Guatemala, tam-
bién ha enfrentado mala prensa y protestas por abusos a trabajadoras en una de 
las fábricas (NLC, 2007). Levi Strauss ha sido denunciada en EEUU, Canadá y 
Europa por permitir abusos a trabajadoras haitianas en la frontera con Repúbli-
ca Dominicana (CIOSL, 2005). El Corte Inglés también ha sido blanco de que-
jas por condiciones deplorables en las fábricas que producen para esta empresa 
en Marruecos (CRL, 2007), y la lista de marcas y celebridades denunciadas aún 
da para largo.

En el caso de algunas empresas como Nike, que ha estado expuesta a múl-
tiples campañas de denuncia sobre malas condiciones de trabajo en sus fábri-
cas proveedoras, las ventas se redujeron sensiblemente luego de 1995 —año 
pico en materia de denuncias— y los beneficios trimestrales se redujeron en 
un 70% hasta 1999, fecha en que estos rendimiento se recuperaron. Sin em-

2 La fábrica Hermosa había sido denunciada desde hacía varios años por organizaciones de solida-
ridad alemanas por violaciones a la libertad de organización, horas extras forzadas y no pagadas, y malas 
condiciones de seguridad e higiene ocupacional, entre otros abusos, pero Adidas desestimó las denun-
cias. A lo largo del año 2005, a Hermosa se le comprobaron éstas y otras violaciones a las leyes laborales, 
tales como que dejó de pagar salarios completos a las trabajadoras y que por más de 10 años había esta-
do descontando a su personal las cotizaciones al Seguro Social y fondos de pensiones, pero que no había 
entregado estos dineros a las instituciones correspondientes. El propietario y representante legal de esta 
empresa ha sido el primer empresario en ir a prisión por este delito, en El Salvador.
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bargo, esta mejora no parece haber sido producto de un alza en las ventas, sino 
a costa, según la misma empresa, de una reducción de personal y de contratos 
(Klein, 2001).

Después de 1995, el año en que más protestas aparecieron en los medios es-
tadounidenses, muchas empresas de ropa se sumaron a iniciativas de responsabi-
lidad social. Crearon o tradujeron sus códigos de conducta3 a los idiomas de los 
proveedores locales y establecieron que todas las empresas con quienes se relacio-
nan a lo largo de su cadena de producción debían cumplir con tales disposicio-
nes. A la fecha se sabe que existen cientos de códigos de conducta y cada una de 
estas empresas tiene o debería tener un sistema de monitoreo de los mismos.

Ciertamente, el interés de mantener un código de conducta aceptable y bue-
nos mecanismos de monitoreo no es el mismo para todas las marcas. Algunas 
han respondido mejor que otras a las presiones, especialmente aquéllas que ba-
san su estrategia de mercado en la promoción de su propia imagen y no en los 
bajos precios.

En estos casos, las marcas demandan de sus proveedores la observancia de 
sus códigos de conducta. Los códigos y el cumplimiento de los mismos son 
vistos como estrategias para reducir el riesgo de que la reputación de la marca 
se vea afectada por denuncias. Un proveedor que no esté respetando los dere-
chos de sus trabajadoras y trabajadores puede dañar significativamente la ima-
gen de la marca, afectar sus ventas y el valor de sus acciones en el mercado. En 
ese sentido, los mismos proveedores ven sus cumplimientos como un prerre-
quisito para formar parte de la cadena global de ciertas marcas, especialmente 
de aquéllas que son más atractivas para el público consumidor. En ciertos ca-
sos, mantener buenos estándares sociales y ambientales podría generarles acce-
so a otros clientes, obtener contratos de trabajo más estables e incluso algunas 
tarifas premium.

Poco a poco, el llamado de los activistas y de las personas trabajadoras ha 
movido a las marcas a actuar y Centroamérica ha sido un terreno fértil para es-
tas acciones. En Guatemala, Honduras y El Salvador se dieron las primeras ex-
periencias en que marcas de ropa —Phillips Van Heusen, Gap y Katie Lee— 
aceptaran responsabilidad por las violaciones a derechos humanos cometidos 
por subcontratistas en estos países.

En medio de este auge del interés por la responsabilidad empresarial, se des-
taca la publicación del informe de la empresa Gap del 2004 sobre la situación de 

3 Los códigos de conducta corporativos son herramientas empresariales que enuncian una serie 
de principios de respeto a derechos humanos y comportamiento ético a los que la compañía se com-
promete, frente al público consumidor. Estos principios constituyen compromisos para la compañía 
misma, pero también para todos sus contratistas y proveedores ubicados en cualquier nivel de su cadena 
producción. 



256 Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (251-276)

sus proveedores en todo el mundo. Según este informe, Gap estaría utilizando el 
cumplimiento de su propio código de conducta como criterio para seleccionar 
sus proveedores alrededor del mundo. Dicho informe manifiesta que cerca de 
un 16% de las plantas visitadas por sus auditores internos4 fueron rechazadas 
por no cumplir con el código de la compañía y, además, a varias otras se les ha-
brían aplicado sanciones por incumplimiento. Gap habría cortado relaciones 
con no menos de 136 fábricas en el 2003 por serias violaciones a su código de 
conducta, tales como trabajo infantil o forzoso, horas extras forzadas, incorrecto 
pago de salarios y violaciones en libertad de asociación (Gap, 2004).

Hay noticias de empresas, tales como Nike y Adidas, que catalogan a sus 
proveedores según su desempeño en diferentes áreas y que otorgan dobles pun-
tos por cumplimientos en materia social y ambiental. Así, se supone que los 
proveedores de Nike con puntajes más altos ganan los mejores contratos y los de 
puntajes más bajos, los pierden. Ciertamente, muchos de estos monitoreos son 
realizados por la misma empresa y la opinión pública no siempre confía en las 
autoevaluaciones. Sin embargo, es destacable cómo el tema del cumplimiento en 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se vuelve parte de las preocupaciones 
de las marcas y de los proveedores (O’Rourke, 2003). 

Levi Strauss, por su parte, se convirtió en la primera compañía en elabo-
rar un código de conducta de cumplimiento obligatorio para sus licencias. Esta 
empresa es una de las que más énfasis ha puesto en que el cumplimiento de su 
código de conducta es un criterio relevante para establecer negocios. Las audi-
torías sociales de Levi Strauss son efectuadas rigurosamente y sus proveedores 
saben que si no logran garantizar el respeto a los derechos laborales, ésta proba-
blemente decida no mantener su producción en la fábrica, ya que supone que 
los dictámenes de las inspecciones de cumplimiento se toman en cuenta en el 
departamento de compras. También ha hecho importantes acciones para traba-
jar de manera coordinada con ONG locales, grupos de monitoreo y organiza-
ciones de defensa de derechos humanos en aquellos casos que recibe quejas de 
irregularidades.

Hay que destacar, eso sí, que las marcas comenzaron su participación en la 
resolución de problemas en empresas subcontratadas o proveedoras en contra de 
su voluntad. Los primeros casos se dieron luego de intensas campañas de años 
de duración, donde las marcas siempre se negaban a tomar cartas en el asunto, 
partiendo del discurso que no tenían responsabilidad legal por lo que sus pro-
veedores hacían con su personal. 

Sin embargo, con el paso de los años las marcas comenzaron a involucrar-
se, ya fuera de manera unilateral o a través de iniciativas multisectoriales, donde 
las mismas compañías convocaban a activistas, sindicatos y otras instancias ante-

4 Esta compañía reporta más de 600 proveedores. 
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riormente confrontadas con las transnacionales por las denuncias de abusos. Es-
tas iniciativas establecen regulaciones que deberían aplicarse en toda la industria 
y a nivel global, especialmente para las cadenas de suministro de las compañías. 
Las más conocidas son las de la Asociación de Comercio Justo (FLA, por sus si-
glas en inglés), las del Consorcio de Derechos de los Trabadores (WRC, siglas 
en inglés) y las de la norma social Accountability SA 8000. Asimismo, hay algu-
nas otras iniciativas europeas tales como la Iniciativa de Comercio Ético (ETI) y 
la Campaña Ropa Limpia (CRL).

La FLA fue el primer código multisectorial en la industria de la ropa y la 
indumentaria. Reúne a las empresas más grandes de ropa en los EEUU, tales 
como Reebok, Nike, Liz Claiborne, Phillips Van Heussen, Adidas, entre otras. 
Su origen se remonta a 1996 con la Apparel Industry Partnership (AIP), auspicia-
da por la administración del presidente Clinton en los EEUU, con la participa-
ción de empresas, sindicatos y ONG. Posteriormente, ante la imposibilidad de 
concertar sobre temas álgidos, tales como salario para vivir y monitoreo inde-
pendiente, los sindicatos y varias ONG se separaron de la AIP y se reorganizó 
como FLA. 

El WRC es una iniciativa derivada de los estudiantes universitarios aglutina-
dos en United Students Against Sweatshop (USAS) y el sindicato de la industria 
textil UNITE. Su universo de trabajo son las prendas de ropas con licencias de 
las universidades y su código de conducta requiere que las marcas con licencias 
para producir la ropa de las universidades miembros del WRC lleven a cabo una 
divulgación completa de la situación laboral de las fábricas en que se elaboran 
los productos. 

Por su parte, la SA 8000 representa uno de los códigos de conducta con más 
altos estándares. El mismo fue formulado dentro de una amplia alianza amplia 
de ONG, sindicatos y empresas, entre las que destacan Amnistía Internacional, 
la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria del Vestuario, Cal-
zado y Cuero y Toys R Us, entre otras. La SA 8000 retoma elementos de ges-
tión comprendidos en las Normas ISO, pero aplicados al cumplimiento de es-
tándares en derechos humanos. 

Estas iniciativas intentan atender problemas de cumplimiento comunes a la 
industria, tomando iniciativas en casos de denuncias, pero también haciendo in-
vestigaciones acerca de la condiciones de trabajo de sus afiliados. 

Así, a más de 10 años de aplicación de los códigos de conducta, ¿cuál es la 
evaluación que se hace de estas iniciativas empresariales?

La Campaña Ropa Limpia sostiene que las auditorías sociales ejecutadas des-
de las marcas y desde algunas iniciativas multisectoriales no siempre dan infor-
mación exacta acerca de violaciones tales como libertad de asociación, horas ex-
tras forzadas, maltrato, entre otras. En buena medida esto se debe, por un lado, 
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a que las visitas de los auditores son cortas y anunciadas, lo cual da oportunidad 
para que la gerencia prepare el establecimiento para la inspección. Por el otro, la 
población trabajadora y sus organizaciones son marginadas del proceso. Final-
mente, los inspectores suelen ser auditores comerciales con poca relación con el 
mundo obrero y no siempre consiguen incorporar un enfoque de género en una 
industria cuya mano de obra es predominantemente femenina (CRL, 2005).

Otros estudios, como el de la organización inglesa Ethical Trade Initiative 
(ETI), sostienen que, si bien la aplicación de códigos de conducta ha consegui-
do algunas mejoras para las personas trabajadoras en aspectos como seguridad 
e higiene ocupacional, horas laborales, jornadas de trabajo, prohibición del tra-
bajo infantil e, incluso, algunos aumentos de salarios, aún no se revelan mejo-
ras sostenibles en derechos relacionados con la no discriminación en el empleo, 
acoso sexual, maltrato y libertad de asociación. Además, aunque las mujeres han 
obtenido algunas ventajas en cuanto a la protección en la maternidad, los facto-
res de iniquidad de género se mantienen en la fábrica (ETI, 2006).

La organización canadiense Maquila Solidarity Network (MSN) reporta, 
asimismo, un resumen de varios estudios realizados por marcas, algunas inicia-
tivas multisectoriales y grupos de activistas, donde coinciden en que los esfuer-
zos sólo resultan positivos cuando, además de las auditorías de códigos de con-
ducta, se involucran actores más allá de las empresas para generar cambios más 
sistémicos que atiendan a la industria global. Asimismo, sostiene que las audi-
torías sociales deberían combinarse con otro tipo de intervenciones tales como 
presión externa, ya sea desde el Estado, los sindicatos o grupos de activistas, 
para que las intervenciones de las marcas y el uso de los códigos de conducta 
brinden mejoras reales en las condiciones de trabajo en las fábricas maquilado-
ras (MSN, 2005). 

En suma, luego de más de diez años de aplicación de códigos de conducta, 
ya sea en respuesta a demandas de organizaciones laborales y activistas o por ini-
ciativa propia de las marcas y compañías transnacionales, los avances en el respe-
to a los derechos laborales han sido limitados y no siempre sostenibles. 

Vale aclarar que éstos resultan relativamente más sostenibles cuando las in-
tervenciones se hacen en conjunto con trabajadores, trabajadoras, organizacio-
nes laborales, activistas, entre otros, y se involucra al Estado y a los empresarios 
de los países en que los abusos han sido reportados. Sin embargo, en ningún 
caso, como señala la ETI (2006), se han visto mejoras en la superación de la po-
breza de los países receptores de empresas maquiladoras y mucho menos en la 
condición de grupos altamente vulnerables, como trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes.

En Centroamérica, en virtud de los esfuerzos realizados, las organizaciones 
laborales y los analistas coinciden en afirmar que las maquilas de hoy no son las 
maquilas de inicio de los años noventa. Y es que, si bien la maquila sigue siendo 
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uno de los sectores donde más se reportan abusos a la población trabajadora, al-
gunas de las peores violaciones a los derechos humanos se han minimizado no-
tablemente. Cuáles son estas mejoras y cuáles serían algunas explicaciones al res-
pecto, son algunos de los temas que abordamos en este artículo.

Para ello partimos del siguiente supuesto: el mero reconocimiento de que las 
empresas tienen responsabilidades y no sólo derechos es un avance para la lucha 
por los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de ello nos preguntamos: ¿Cuál 
es el beneficio real de la intervención de las marcas en las condiciones laborales 
y de vida de las personas trabajadoras? Si bien se han reportado casos exitosos, 
¿cuál es el efecto multiplicador de la responsabilidad corporativa de las grandes 
transnacionales para los países ricos? Finalmente, a efecto de englobar todas es-
tas inquietudes, ¿es posible humanizar al mercado?

2. ¿Cuál es el problema que estamos estudiando?

Multitudinarias manifestaciones de activistas que demandan comercio con 
justicia en las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en las 
afueras de las reuniones en que se negocian tratados de libre comercio; entusiastas 
grupos de consumidores y sindicatos protestando frente a las tiendas de ropa en 
las grandes ciudades del mundo; proliferación de tiendas y artículos de comercio 
justo colocados en supermercados y restaurantes tan diversos como Starbucks y 
Dunkin Donuts, son algunas expresiones de algo nuevo que se está gestando en el 
ámbito globalizado. Existen nuevas formas de hacer valer derechos y de buscar jus-
ticia para poblaciones desfavorecidas o grupos laborales en situación vulnerable. 

El interés por lo que ocurre en los países pobres, por las condiciones bajo las 
cuales se fabrican los productos que compramos y la solidaridad con los traba-
jadores y las trabajadoras que elaboran esos bienes, es creciente. Las críticas a las 
transnacionales están de moda y algunos resultados ya se han evidenciado. Las 
marcas de ropa más famosas han elaborado códigos de conducta que deberían 
ser de aplicación obligatoria a lo largo de su cadena de suministros. Compañías 
como Starbucks han cedido a la presión para incluir productos de comercio jus-
to y hasta empresas de industrias extractivas como De Beers, una de las prin-
cipales extractoras de diamantes, han tenido que firmar acuerdos y códigos de 
conducta para acercar su trabajo a estándares mínimos de derechos humanos.

Una de las áreas en las que más activismo se ha visto en los últimos años es 
en la industria de la indumentaria. Las marcas de ropa más conocidas se han vis-
to sometidas a grandes presiones por parte del público consumidor y grupos de 
derechos humanos. Los cambios operados en estas empresas son notables: casi 
todas han incorporado códigos de conducta y han implementado sistemas de 
monitoreo de los mismos a lo largo de su cadena de suministros.
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Las fábricas centroamericanas donde se elaboran bienes de indumentaria, 
conocidas como maquilas, han experimentado cambios importantísimos en 
los últimos años como producto de la intervención de empresas transnaciona-
les de ropa. 

La maquila de ropa e indumentaria es un área productiva con características 
particulares y diferentes de otros sectores de las economías nacionales centro-
americanas. Por un lado, forma parte de la integración a los procesos de globali-
zación y mantiene un fuerte vínculo con sectores productivos y actores más allá 
de las fronteras nacionales. Por el otro, en tanto que concentra una población 
trabajadora mayoritariamente femenina, perfila un nuevo tipo de clase trabaja-
dora con consecuencias importantes en la participación de actores en acciones 
reivindicativas dentro de este sector. 

Estos empleos están caracterizados por salarios extraordinariamente bajos y 
por jornadas laborales que exceden, en un buen trecho, las horas trabajadas en 
los países industrializados. Los empleos generados por estas empresas presentan 
problemas en la provisión de prestaciones sociales, jornadas laborales largas e in-
tensas, establecimiento permanente de horas extras y trabajo nocturno e inade-
cuada previsión y seguridad en el lugar de trabajo. En muchas instalaciones se 
reporta poca ventilación, escasos servicios sanitarios, falta de salidas de emergen-
cia y ausencia de comedores y guarderías.

Existen abundantes denuncias sobre incumplimientos de los derechos labo-
rales en estos sitios, en especial al derecho de la organización sindical. Asimismo, 
también se reportan casos frecuentes de acoso sexual, horas extras forzadas y no 
siempre pagadas de acuerdo a la ley, y abuso de la contratación temporal. Estas 
empresas tampoco cuentan con políticas de capacitación y transferencia de tec-
nología o destrezas, por lo que no constituyen un vehículo para la capacitación y 
crecimiento del personal ni para el desarrollo de las industrias nacionales. 

Además, las condiciones de trabajo en las maquiladoras podrían volverse 
aun peores en los años por venir. Hasta el 2005 la producción mundial de tex-
tiles e indumentaria se encontraba bajo la regulación de un sistema de cuotas de 
importación consignada en el Acuerdo Multifibras (AMF). Con el fin del siste-
ma en diciembre del 2004, la industria global de textiles e indumentaria se en-
contró a las puertas de una reestructuración mayúscula con consecuencias im-
pactantes para casi todo el mundo. Todos los pronósticos para Centroamérica 
vaticinaban cierre de empresas, pérdida de empleos y deterioro de las condicio-
nes de trabajo (Nathan, 2002). 

Durante 2005 algunos de los pronósticos comenzaron a hacerse realidad. 
Según una investigación que hemos realizado con base en información de pren-
sa, en ese año cerraron aproximadamente 100 fábricas y se perdieron un total de 
61.500 puestos de trabajo en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica 
(Quinteros, 2007).
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Dicha información consigna que, aunque se evidencian algunas nuevas in-
versiones, tales como plantas para la producción de hilos, telas y accesorios ne-
cesarios para la producción de ropa, las oportunidades de empleo generadas 
por estas fábricas no son iguales para todos. Los puestos no son suficientes para 
cubrir los que se han perdido y es muy probable que las mujeres no se vean fa-
vorecidas. La división genérica del trabajo observada al interior de las maquilas 
tradicionales indica que los hombres suelen concentrarse, más que las mujeres, 
en las labores que utilizan mayor maquinaria y tecnología. Así, si en las empre-
sas que están llegando hay un fuerte componente de capital tecnológico, proba-
blemente las mujeres no tendrán las mismas oportunidades que los hombres de 
colocarse en ellas.

Peor aún, las nuevas exigencias para las empresas que se quedan demandan 
rapidez en la entrega y flexibilidad. Una producción «más rápida», «más flexible» 
y «más barata» puede tener consecuencias negativas para las personas trabajado-
ras. «Más rápido» implica pedidos de última hora, penalizaciones por entregas tar-
días y, en consecuencia, jornadas más largas, horas extras forzadas, fatiga y lesio-
nes. «Más flexible» implica cambios de pedidos imprevistos y picos de producción 
frecuentes y no planificados; con lo cual se favorece la existencia de una bolsa de 
fuerza laboral flotante, sin estabilidad laboral, contratos eventuales y subcontrata-
ción descontrolada. Finalmente, «más barato» implica incentivos a bajar los costos 
de producción del lado de la mano de obra —salarios y prestaciones—, así como 
disminuir inversión en seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 

Esta situación se mantiene por la conjunción de varios factores tales como 
los altos niveles de desempleo en los países anfitriones, lo que obliga a la pobla-
ción pobre a venderse a cualquier precio para cualquier trabajo, y una aplicación 
flexible de las leyes laborales en las empresas maquileras. 

Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras de la maquila de ropa no han 
sido pasivos ante esta situación. Junto a grupos de activistas dentro y fuera de 
sus respectivos países han logrado ejecutar acciones reivindicativas novedosas 
que a veces han resultado exitosas y han alcanzado mejoras en las condiciones de 
trabajo.

Las acciones reivindicativas en las maquilas centroamericanas se enmarcan 
dentro de un nuevo modelo de acción social que presenta características par-
ticulares. Una de ellas se relaciona con la posibilidad de relocalizar los espacios 
de la acción. Las protestas no se hacen solamente en El Salvador, México, Gua-
temala o en algún otro país productor, sino que se incluyen acciones frente a 
las tiendas distribuidoras de las marcas clientas de las fábricas locales, protestas 
en los centros comerciales de los EEUU, Canadá y Europa, visitas al Congreso 
de los EEUU y presencia mediática en aquellos países.

Las redes de activistas pueden operar a escala nacional enfocándose en pro-
vocar cambios sobre el Estado del cual forman parte. También operan —y cada 
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vez con mayor frecuencia— como redes transnacionales de activistas originadas 
por la interacción de diversos actores involucrados en la defensa de ciertos temas 
que, pese a no coincidir en el mismo espacio geográfico, comparten principios, 
ideas y valores (Keck y Sikkink, 1998). 

A nivel teórico, las redes operan en apoyo a los actores y a los procesos ubi-
cados en países cuyos Estados han bloqueado la participación de la ciudadanía 
y no hay espacios para que las organizaciones de la sociedad civil puedan influ-
yan en la toma de decisiones de sus gobiernos. Los actores bloqueados buscarían 
el apoyo de los activistas fuera de sus fronteras —o los activistas solidarios bus-
can apoyar a aquellas sociedades que consideran cerradas, con ausencia de pro-
cesos democráticos y violaciones a los derechos humanos— y éstos hacen uso de 
todos sus recursos para movilizar a la opinión pública en torno al tema en cues-
tión. Desde allí buscan influenciar a los Estados que mantienen los bloqueos. 

Según dicho enfoque, se estaría generando un patrón que traza una trayec-
toria semejante a la de un boomerang. Se parte de un Estado sin mecanismos de 
participación para los actores locales, éstos buscan a los activistas que se mueven 
en el ámbito internacional y movilizan recursos de afuera para influenciar a su 
propio Estado. La trayectoria se cierra con las respuestas de éste a las presiones 
recibidas desde más allá de sus fronteras. Bajo este esquema, las violaciones a los 
derechos humanos o demandas sociales que son originadas en un país determi-
nado son reivindicadas en otro completamente diferente. «Cuando los canales 
de participación están bloqueados, la arena internacional podría ser la única for-
ma en que los activistas domésticos logran llamar la atención sobre sus asuntos» 
(Keck y Sikkink, 1998, p. 12). 

Ya hay antecedentes de demandas ecologistas, de activistas de los derechos 
humanos y de los derechos de las mujeres, entre otras, que se han venido articu-
lando en el ámbito internacional y con la interacción de actores situados en dife-
rentes puntos geográficos. Así, las violaciones a los derechos humanos de las dic-
taduras en el Cono Sur, las guerras en Centroamérica, la destrucción de reservas 
forestales del Amazonas y el apartheid sudafricano son ventiladas internacional-
mente, convocando a la opinión pública a presionar a sus respectivos Estados y 
a las instituciones internacionales involucradas a pronunciarse e incidir en las 
respuestas a dichos problemas. 

En Centroamérica somos testigos en primera persona de cómo la presión 
internacional ha incidido en la resolución de los conflictos militares en décadas 
anteriores. Actualmente, es bastante evidente que el interés de grupos defenso-
res de derechos laborales en los países desarrollados consigue que las compañías 
transnacionales se vinculen en sus acciones. Así, cada vez más, las marcas de 
ropa parecen más interesadas que los ministerios de Trabajo de la región en re-
solver violaciones a derechos humanos y mala aplicación de la propia ley labo-
ral (Quinteros, 2002). Sin embargo, no hay que perder de vista las causas que 
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mueven a las empresas a actuar de cierta manera, las cuales, en muchas ocasio-
nes, no coinciden con aquéllas que motivan a los grupos defensores de dere-
chos humanos. 

Las redes de activistas en contra de la explotación laboral y otras situaciones 
se valen de mecanismos no institucionales para influir en la toma de decisiones. 
Dentro de estos mecanismos, el uso de información proveniente de actores de 
los países donde se desata el conflicto es vital para provocar la preocupación de 
la sociedad sobre un tema en particular. La información se procesa de manera 
tal que genere valores y símbolos capaces de penetrar en el imaginario colectivo 
del público al que se quiere convocar y movilizar (Keck y Sikknk, 1998). 

Además, las acciones emprendidas en defensa de derechos de la población 
trabajadora de la maquila no necesariamente tienen, en muchas ocasiones, como 
blanco al Estado. Como se ha visto al principio de este artículo, los blancos de 
las quejas y a quien se le reclama actuar es a las marcas.

Investigaciones previas (Quinteros, 2001) permiten ver que, en todos los 
países centroamericanos, los actores mantienen serias dudas sobre la capacidad 
del Estado para defender los derechos laborales, especialmente en lo que corres-
ponde a los derechos colectivos. El ejercicio de la libertad de organización sindi-
cal y la negociación colectiva es cada vez más precario. Pese al incremento de la 
actividad reivindicativa sobre este tema y al uso de estrategias cada vez más so-
fisticadas, el número de sindicatos activos en la maquila ha disminuido. Frente a 
estas dificultades, los Estados no han respondido a favor de los actores sindicales 
y ésta parece ser una crítica generalizada en la región.

No sólo los actores sindicales o laborales cuestionan la eficiencia de los Esta-
dos. Las mismas empresas transnacionales han expresado sus dudas y han optado 
por mecanismos alternativos de monitoreo en sus fábricas proveedoras. Los em-
presarios guatemaltecos, por ejemplo, han implementado un sistema de certifi-
cación de las maquilas que trabajan en ese país, realizan auditorías laborales al-
ternativas a las del ministerio de Trabajo y han desarrollado sus propias formas 
de capacitación en el derecho laboral guatemalteco traducidas al inglés y al co-
reano (VESTEX, 2007).

Una de las herramientas novedosas que se han usado para enfrentar la fal-
ta de confianza en el Estado para resolver violaciones a derechos laborales es la 
aplicación de sistemas de monitoreo de códigos de conducta corporativos. En 
principio, aunque no son vinculantes a la legislación nacional en ningún país, 
son de cumplimiento obligatorio para todos sus proveedores, contratistas y sub-
contratistas por razones de negocios. 

En sus inicios muchos pensaron que los códigos representaban solamente 
un intento de las empresas para mejorar su imagen. Sin embargo, en muy poco 
tiempo, el debate colocó a estos códigos en el centro de las luchas por mejores 
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condiciones de trabajo y su aplicación ha tenido algunos efectos positivos en las 
empresas maquiladoras. 

Las áreas en que se han visto cambios con mayor frecuencia dentro de las fá-
bricas son las de seguridad e higiene ocupacional, trato, respeto a horarios de tra-
bajo y disposiciones legales en materia de vacaciones, aguinaldos, seguridad social 
y otras estipuladas en cada país. Incluso, en el tema de libertad de asociación es 
posible verificar que la empresa monitoreada tiende a mejorar su desempeño en 
el respeto del derecho de la población trabajadora a organizarse (ETI, 2006). No 
obstante, vale aclarar que los cambios en esta última área son limitados y, gene-
ralmente, no se traducen en la creación de sindicatos, sino, más bien, en la con-
formación de Comités de Higiene y Seguridad Ocupacional, entre otros. 

La aplicación de códigos también ha tenido efectos en cambios a nivel de la 
industria. En El Salvador, por ejemplo, el primer sitio en que se prohibió exigir 
pruebas de embarazo a las mujeres que solicitaban un empleo fue en una empre-
sa maquiladora, como parte de las exigencias de su cliente —la marca estadouni-
dense Gap—. Diez años después son muchas más las empresas que han cesado 
en esta práctica y algunas organizaciones de mujeres lograron que en el 2001 la 
Asamblea Legislativa aprobara una ley que prohíbe este tipo de exigencia para 
todos los sectores laborales. 

El trabajo infantil y el maltrato físico, situaciones comunes en las empresas 
maquiladoras a principios de la década de los años noventa, son otros problemas 
en que los códigos de conducta han contribuido a erradicar prácticamente en las 
fábricas. 

Algunos estudios sostienen que el público consumidor en los principales 
mercados de EUA y UE cada vez se interesa más seriamente en el consumo po-
líticamente correcto y está dispuesto, incluso, a pagar un poco más por un bien 
que haya sido elaborado con respeto a los derechos de las personas que lo tra-
bajaron. Uno de estos estudios (Elliot y Freeman, 2000) expresa que hay sufi-
ciente evidencia para sustentar tal afirmación y citan varias encuestas. En una 
de ellas se conoce que muchos consumidores pagarían un poco más por un bien 
elaborado bajo condiciones de trabajo apropiadas. Los entrevistados dijeron que 
podrían pagar hasta un 28% más del valor de un producto de 10 dólares, y un 
15% más de uno de 100 dólares. Cerca de dos tercios de los encuestados mani-
festaron que bajo ninguna circunstancia comprarían una camiseta hecha en po-
bres condiciones laborales o ambientales, el tercio restante dijo que sí lo haría, 
pero sólo si le otorgasen un descuento. Según estos autores, los consumidores 
promedio piensan más o menos así: «Realmente no quiero enterarme que mis 
ropas están hechas en malas condiciones. Pero si me doy cuenta, quiero que las 
condiciones mejoren para poder disfrutar otra vez del consumo de este produc-
to». La razón por la que las campañas logran tener efectos disuasivos es porque 
al público consumidor sí le importa. 
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La práctica ha hecho evidente que, en algunas ocasiones, es más rápido re-
solver casos de abusos a la población trabajadora a través de la intervención de 
las marcas que mediante la acción estatal. Los escasos sindicatos independien-
tes que alguna vez existieron en El Salvador probablemente hubieran enfren-
tado mayores dificultades, sin la intervención de Gap, Liz Claiborne, Phillips 
Van Heussen o los estudiantes universitarios de los EEUU, pues se debe resaltar 
la política clientelista existente en el país. Por otro lado, estas compañías se han 
encargado, muchas veces, de presionar a sus proveedores para resolver otros pro-
blemas laborales, además de los sindicales, que procesados a través de las instan-
cias estatales correspondientes hubieran demorado mucho tiempo y no habría 
certeza de que los fallos favorecieran a las personas trabajadoras. 

Pero ¿qué pasa con las fábricas que trabajan para marcas menos famosas o 
marcas que no se van al mercado con base en su imagen sino en sus bajos pre-
cios? ¿Qué pasa con las fábricas que dejan de trabajar para las marcas exigentes? 

Estas empresas se han acreditado muchos derechos a lo largo de su existen-
cia y cada vez reclaman mayores libertades para negociar con el mínimo de res-
ponsabilidades. Los tratados de libre comercio, tan en boga hoy día, responden 
precisamente a esta situación. Además, los Estados mismos se encargan de facili-
tarle la entrada a los países del Sur y hasta subsidian las actividades de estas em-
presas, bajo la esperanza de captar inversiones y empleos que no se han podido 
crear en el entorno nacional. 

El mero reconocimiento de que las empresas tienen responsabilidades y no 
sólo derechos es un avance para la lucha por los derechos de la población traba-
jadora, pero ¿qué posibilidades tiene este modelo para quienes no están laboran-
do para compañías multinacionales o que no están insertas dentro de las cade-
nas de producción global de mercancías? ¿Cuál es el efecto multiplicador de la 
responsabilidad corporativa de las grandes transnacionales dentro de los espacios 
nacionales? Al parecer no hay aún respuestas a estas interrogantes.

El escenario hace que nos preguntemos con mayor urgencia acerca de los lí-
mites y las potencialidades que ofrecen los esfuerzos por humanizar el mercado 
y el comercio internacional en relación con la mejora de las condiciones de tra-
bajo en la región centroamericana, particularmente en las maquilas donde las 
condiciones podrían empeorar todavía más. 

3. ¿Hay cambios?

A juzgar por las denuncias que se hacen públicas (GMIES, 2002-2006; 
ORMUSA, 2006), no parece haber muchas mejoras. Todavía se reportan des-
pidos injustificados, horas extras no pagadas y forzadas, prestaciones de ley no 
cubiertas, incluidas las cuotas para prestaciones de salud y vejez. Sin embargo, 
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vale aclarar, algunas de las violaciones más graves han disminuido en la última 
década.

El Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador5 (GMIES, 2003), a 
través de sus informes públicos sostiene que, con base en las fábricas que habían 
monitoreado, si bien no es posible anunciar estados de cumplimiento totales en 
ninguna fábrica, sí es viable verificar mejoras en algunos asuntos tales como la 
formalización de contratos de trabajo, la facilitación de prestaciones como vaca-
ciones, descanso semanal y compensatorio, despidos de mujeres que regresaban 
de su descanso post natal, seguridad e higiene ocupacional. 

Sin embargo, no se han logrado erradicar problemas como malos tratos y 
acoso sexual, ni se ha solucionado lo relacionado con el pago de prestaciones, 
la libertad de asociación y la equidad en políticas salariales. Tampoco se ha 
conseguido controlar las jornadas excesivamente largas y las horas extras no 
pagadas. En fin, aunque hay mejoras en temas que tienen un claro impacto 
en la calidad de las condiciones de trabajo, no se ha logrado afectar dos de los 
pilares básicos de este sistema de producción: los bajos salarios y las jornadas 
intensas y largas.

El GMIES reporta que los incumplimientos guardan una relación impor-
tante con el desinterés de la mayoría de las marcas clientas de empresas maqui-
ladoras. Y es que si bien, tal y como se ha mencionado a lo largo de este artícu-
lo, algunas marcas presionan por cambios, otras prefieren mirar hacia otro lado 
ante los abusos de sus proveedores y sus socios. 

Además, algunos informes sobre responsabilidad social hablan de una fati-
ga de las auditorías (WBG, 2003) entre las fábricas que reciben muchas de estas 
inspecciones a lo largo del año. Otros estudios, como el realizado por Maqui-
la Solidarity Network (MSN, 2005), sostienen que, por el contrario, «múltiples 
compradores con distintos programas de monitoreo podrían estar promoviendo 
mejoras y aprendizajes». 

El GMIES, por su parte, afirma que los enfoques en materia de cumpli-
miento y las interpretaciones de las normativas laborales son tan diversos en-
tre las marcas que los mensajes que reciben los proveedores son vagos y con-
tradictorios. Ante un mismo hecho, una marca puede ver una violación a los 
derechos humanos y otra podría interpretarlo como respeto a su código de 
conducta.

Una empresa podría mantenerse en un mejor nivel de cumplimiento si su 
cliente así lo exige, pero si éste se va de la empresa o si deja de enviar pedidos de 
producción por un tiempo, los retrocesos en las fábricas comienzan a surgir. Así, 

5 El GMIES lleva más de diez años monitoreando condiciones de trabajo en las maquiladoras y en 
otras empresas que trabajan como subsidiarias o subcontratas de marcas y compañías transnacionales. 
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GMIES ve un problema de sostenibilidad de los progresos conseguidos a través 
del monitoreo y las auditorías independientes de códigos de conducta en empre-
sas maquiladoras. 

Otra organización independiente que hace monitoreo de códigos de con-
ducta en Honduras expresa temores parecidos. En el informe publicado en el 
2005, el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH) sostiene 
que, si bien una marca puede cumplir con sus obligaciones legales aun en ca-
sos de cierres de la fábrica, los constantes y sorpresivos cierres siguen presen-
tando un desafío para la sostenibilidad de las mejoras y para el manejo de la 
responsabilidad empresarial a lo largo de toda la cadena de producción global. 
Según el EMIH, esto se explica por la desconexión entre discursos y prácticas 
de las grandes marcas. Mientras, por un lado, se le pide a la empresa que mejo-
re sus niveles de cumplimiento de derechos laborales, por el otro se le pide que 
baje los precios hasta el punto de hacer más largas las jornadas de trabajo, bajar 
prestaciones, salarios y beneficios para su personal. Así, es posible observar, por 
un lado, que las decisiones de negocios de las grandes marcas no están toda-
vía vinculados con las prácticas y los discursos de responsabilidad empresarial 
(EMIH, 2005). Por el otro, se advierte que las causas que mueven a las empre-
sas a presionar a las fábricas que laboran para ellas no es, realmente, una preo-
cupación por las condiciones de la población trabajadora, sino, más bien, las 
ansias de incrementar sus ganancias a través de la mejora de su imagen.

Fuera de los casos que reporta el GMIES, en El Salvador hay fábricas en las 
que se han conseguido algunas mejoras gracias, esencialmente, a la intervención 
de las marcas, pero luego caen. En un artículo escrito hace algunos años (Quin-
teros, 2002) se mencionó a varias empresas en las que se logró formar un sindi-
cato luego de que las marcas respondieran a quejas por violaciones a la libertad 
sindical6. Ninguno de esos casos se mantiene en el 2009. Las fábricas en las que 
las personas trabajadoras habían logrado constituir una organización cerraron 
sus puertas, cambiaron de cliente o los directivos sindicales cambiaron de em-
pleo sin renovar la junta directiva, entre otras. Phillips Van Heussen, una de las 
marcas que intervino a favor de unas trabajadoras despedidas por razones sindi-
cales, dejó de producir en El Salvador y la empresa cayó vertiginosamente en sus 
niveles de cumplimiento, hasta que finalmente cerró.

Igual situación se presenta en el resto de la región. Camisas Modernas, la fá-
brica modelo en Guatemala, cerró sus instalaciones en el 2000. Algunas otras 
empresas que habían tenido buena reputación en el manejo de su personal, tales 

6 En ese artículo se reporta de al menos tres empresas instaladas en El Salvador donde los tra-
bajadores habían conseguido formar un sindicato luego de la intervención de las marcas Phillips Van 
Heussen, Liz Claiborne y Gap. Asimismo, se reportaba que el consorcio de universidades estadouniden-
ses que fabrican ropa con el logo de sus centros de estudio intervino en un caso más para apoyar a los 
trabajadores que estaban formando un sindicato. 
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como Koramsa7, debieron reducir su personal en una buena proporción como 
resultado de la reestructuración de la industria a escala global sucedida a partir 
del 2005.

En Honduras se encuentra el caso de la marca canadiense Gildan Activewear 
que tenía algunas plantas de producción instaladas en la zona norte del país. 
Según la sistematización del caso elaborada por Maquila Solidarity Network 
(MSN, 2002), a partir de una investigación efectuada por el EMIH, era posi-
ble afirmar que la empresa violaba leyes hondureñas e incurría en algunas otras 
prácticas abusivas.

Cuando la investigación se hizo pública, Gildan atacó con fuerza a las orga-
nizaciones que había realizado la investigación y despidió a las personas trabaja-
doras que habían proporcionado información. MSN y EMIH lograron mante-
ner presión sobre la empresa dentro y fuera de Honduras para que reconociera y 
reparara las irregularidades, lo que comenzó por el reinstalo de las personas des-
pedidas. 

La MSN logró que varias organizaciones de activistas en EEUU y Canadá 
—algunas de ellas accionistas o clientes de la marca— presionaran a Gildan a 
ejecutar. El EMIH, por su parte, consiguió integrar una red de apoyo y denun-
cia a escala nacional con otras organizaciones hondureñas.

Gildan se resistió a hacer cambios y más bien, para julio del 2004, anunció 
el cierre de la empresa. El cabildeo de organizaciones nacionales e internaciona-
les se intensificó y se acudieron a instancias multisectoriales tales como la FLA 
—de la cual Gildan era miembro activo— para tramitar quejas sobre la conduc-
ta de esta marca. Entre las organizaciones participantes de esas quejas estaban, 
además del EMIH, sindicatos hondureños y la misma MSN. Simultáneamente, 
se le solicitó al WRC —pues Gildan también es una marca que produce para las 
universidades— una investigación sobre las plantas en Honduras que concluyó 
con la ratificación de la investigación original efectuada por EMIH y la MSN.

Dichas instancias multisectoriales pusieron en aprietos a Gildan al anunciar-
le que su membresía quedaba condicionada al cumplimiento de las recomenda-
ciones de los informes del EMIH y MSN. Así, Gildan aceptó reunirse con MSN 
—aunque no con EMIH— y articuló un plan de remediación para la empresa 
en Honduras.

La empresa había cerrado en el mes de septiembre del 2004, pero Gildan 
ofreció reabrir una planta y dar prioridad a trabajadores y a trabajadoras que hu-

7 Koramsa es una de las fábricas más grandes de la región centroamericana y tenía cierta reputa-
ción de cumplimiento. Esta empresa contaba con más de 10.000 trabajadores y trabajadoras en 2004. 
Sin embargo, reportes de la prensa guatemalteca en el año 2006 informan que la planta había reducido 
su personal en 4.000 personas (Quinteros, 2007). 
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bieran laborado en la planta cerrada. También se comprometió a brindar otras 
prestaciones a su personal y asumió compromisos adicionales tales como la acep-
tación de un monitoreo independiente de las condiciones de trabajo. Gildan 
cumplió con sus compromisos, aunque todavía se escuchan quejas y denuncias 
sobre esta empresa. Es decir, aun los casos en que una empresa alcanza niveles 
importantes de respeto a los derechos laborales, éstos no siempre son completos 
ni sostenibles. Existen demasiadas variables que vuelven poco estables las mejo-
ras obtenidas. 

Distinto es el caso en el que se consiguen cambios que afectan a la indus-
tria a escala nacional. Sergio Chávez8, funcionario del Comité Nacional Labo-
ral (CNL), una organización activista en los EEUU y que ha trabajado más de 
veinte años en Centroamérica, apoya la idea de que en la maquila sí se han dado 
algunos cambios, entre los que menciona la eliminación del trabajo infantil, una 
disminución notable del maltrato físico —aunque sigue habiendo maltrato ver-
bal— y la eliminación de pruebas de embarazo. Un estudio sobre las condicio-
nes de trabajo en las maquilas hondureñas coincide con esta afirmación y sos-
tiene que, si bien existen aún muchas violaciones laborales no resueltas, habría 
disminuido la contratación de niñas para jornadas y ritmos laborales inadecua-
dos a su edad y constitución (Sierra et al., 1997).

Yolanda Guirola9, otra activista y feminista salvadoreña del Centro de Es-
tudios para la Mujer (CEMUJER), manifiesta que también ve un cambio en la 
apertura de las fábricas a las relaciones con las ONG. Su organización ha logra-
do entrar a varias empresas a capacitar a trabajadoras y a trabajadores sobre la ley 
de VIH que, entre otras cosas, contiene prohibiciones a solicitar o realizar prue-
bas de VIH al personal y augura penas para los empresarios que violen esta dis-
posición. Asimismo, reconoce que la población trabajadora conoce más de sus 
derechos y que se animan con mayor frecuencia a realizar denuncias en casos en 
que la empresa no esté cumpliendo. 

Por su parte, Maritza Paredes10, del Equipo de Monitoreo Independiente de 
Honduras, también admite que, a raíz de las acciones reivindicativas llevadas a 
cabo en las maquilas hondureñas, se habría mejorado en el trato a mujeres em-
barazadas y se habría eliminado el trabajo infantil en las maquilas. Asimismo, las 
acciones emprendidas desde 1992 y 1993 con algunas marcas iniciaron proce-
sos que permitirían regular y penalizar el acoso sexual en la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, pues anteriormente no estaba incluido dentro de la legislación 
secundaria. Las maquilas hondureñas, además, ya no reportan casos de maltrato 
físico a las personas trabajadoras ni de privación de libertad, que era una prácti-
ca relativamente frecuente a principios de los años noventa.

 8 Entrevistado el 16 de abril 2007.
 9 Entrevistada el 23 de mayo de 2007.
10 Entrevistada el 24 de abril de 2007.
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En el caso salvadoreño es posible observar cómo a partir de las exigencias de 
la maquila y de las marcas se gestaron, al menos, dos cambios interesantes que 
no sólo afectan a la industria sino al país en general. Uno de ellos es la prohibi-
ción de pedir prueba de embarazo como requisito a las mujeres que buscan em-
pleo. La otra se refiere a la penalización de las evasiones de pagos de prestaciones 
de salud y pensiones. Las dos situaciones implicaron reformas legales y ambas se 
realizaron más o menos en el mismo período.

Sin embargo, vale aclarar, en este punto, que estos cambios no fueron pro-
ducto, exclusivamente, de las presiones de las marcas, sino que, para que se in-
sertara en la agenda nacional, los mismos tuvieron que ser retomados y res-
paldados por organizaciones no gubernamentales, particularmente aquéllas 
vinculadas con temas de género, y por partidos políticos interesados en trans-
formar las condiciones de vida de la población trabajadora en general. Así, es 
posible observar que, para la existencia de cambios a escala nacional, no basta 
la presión a las marcas, sino que es imprescindible la intervención de varios sec-
tores de la sociedad, a efecto de producir transformaciones que no se reduzcan 
a un ámbito particular. 

De igual manera, en el caso hondureño es más evidente la erradicación del 
trabajo infantil en la maquila, luego de las campañas emprendidas por el CNL 
y por el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH) a principios 
de los años noventa. Éstas han impulsado otras campañas y luchas para la erra-
dicación del trabajo infantil en otros sectores productivos. Además, distintas or-
ganizaciones que trabajan en la defensa de derechos laborales en las maquilas 
comentan que también ha habido un cambio sobre la solicitud de pruebas de 
embarazo. De igual manera, se promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades 
en la que se explicita la prohibición del acoso sexual. Finalmente, es también vá-
lido resaltar que Honduras, a diferencia de El Salvador, cuenta con los sindica-
tos más activos de la región y su participación en las acciones efectuadas en su 
territorio es bastante visible e intensa. 

Sin embargo, es conveniente aclarar que, si bien existen beneficios que se 
han extendido a la industria y que, incluso, se han multiplicado a nivel nacio-
nal, el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo.

Por ejemplo, las reformas legales en El Salvador, no obstante que han mini-
mizado la discriminación por maternidad, no han promovido de manera sufi-
ciente la protección a este derecho. Asimismo, se tienen leyes que penalizan con 
cárcel a empresarios que se apropien de las cotizaciones de la seguridad social de 
la población trabajadora, pero eso no ha solucionado todavía el problema, pues la 
inactividad del Estado y la falta de involucramiento de otros actores sociales han 
impedido que esta ley sea efectiva. Y es que, vale aclarar, no basta la simple pro-
mulgación de la ley por parte del Órgano Legislativo sino que es necesaria, ade-
más, la voluntad política por parte del Estado para hacerla cumplir. 
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De igual manera en Honduras, pese a que ha disminuido la incidencia de so-
licitud de pruebas de embarazo, sigue habiendo denuncias por este asunto. Con 
respecto al trabajo infantil, es innegable que el movimiento contra la explotación 
laboral se anotó un éxito con la menor incidencia de este problema en la maquila, 
pero esta mejora no se ha extendido más allá de la industria manufacturera. Aun 
en este caso, no es seguro que la medida vaya a beneficiar a las adolescentes que 
necesitan de una fuente de ingresos, ya que para las empresas resulta más rentable 
dejar de contratarlas que emplearlas bajo las regulaciones de ley.

4. Valoraciones 

Resulta evidente que las acciones exitosas que se realizan en fábricas pue-
den tener efectos positivos inmediatos para el personal de dichas empresa. Pro-
bablemente no se logren modificar los problemas más sentidos por la población 
trabajadora, tales como los bajos salarios y las jornadas extensas, que son, asi-
mismo, parte de los conflictos estructurales de la industria. Sin embargo, estas 
personas sí podrían recibir un alivio, al menos temporal, para algunos de los de-
rechos que les son violentados: mejoras en seguridad e higiene ocupacional y re-
gulación de contratos y algunas prestaciones. También es posible encontrar me-
joras en el trato y en la libertad sindical aunque, en este caso, las mismas sean 
aún efímeras.

Para contar con resultados positivos es vital la participación de organizacio-
nes en el país en que está instalada la fábrica, así como de trabajadores y trabaja-
doras de la misma. De igual manera, es vital el involucramiento de organizacio-
nes solidarias en los países consumidores que puedan presionar a las marcas. El 
EMIH lo reconoce muy claramente cuando afirma, en su informe público, que 
uno de los aprendizajes del proceso de monitoreo independiente es la importan-
cia de trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del 
país, así como coordinar con instancias internacionales e iniciativas multisecto-
riales (EMIH, 2005). 

Más que el Estado, las marcas y las compañías transnacionales son el objeti-
vo de las campañas y son éstas quienes realmente tienen mayor capacidad de re-
solver las quejas y presionar por los cambios dentro de una fábrica. Sin embar-
go, eso mismo conlleva a que los logros obtenidos sean tan poco sostenibles en 
el tiempo y en el país, sin el involucramiento de otras organizaciones sociales y 
del Estado: las marcas no son dueñas de las fábricas y pueden dejar de ser clien-
tas o, incluso, salir de un país de un momento a otro. 

Y es que, las marcas no mantienen pedidos en volúmenes y precios cons-
tantes con sus proveedores y, por lo mismo, su poder de presión es fluctuante. 
Las pequeñas victorias conseguidas a nivel de empresa no son sostenibles, a me-
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nos de que trasciendan el ámbito de la empresa y logren colocarse en la agenda 
nacional. Esto, a su vez, se consigue cuando hay organizaciones, sobre todo na-
cionales, que retomen el tema, lo hagan público y realicen trabajo de incidencia 
para provocar cambios en las leyes o en las prácticas nacionales.

La MSN (2007) señala que, a raíz de algunas de sus experiencias en apoyo a 
personas trabajadoras de fábricas en países maquiladores, han aprendido una se-
rie de lecciones. Algunas de éstas son:

— Importancia del liderazgo local: Existen mayores posibilidades de tener 
éxito con una campaña en los casos en que los sindicatos locales pueden 
ejercer un rol central y mantener presencia activa en la fábrica, pero tam-
bién a escala nacional e internacional. 

— Apoyo nacional y regional: Las organizaciones nacionales e internaciona-
les juegan un rol vital para apoyar a trabajadores y a trabajadoras que se 
encuentren en medio de una campaña de denuncia, ya que dan mayor 
credibilidad a la demanda.

— Comunicación Norte-Sur: Ya que son campañas sin exclusividad nacio-
nal, es importante que exista una buena relación y comunicación entre 
las organizaciones. Esta alianza no siempre está desprovista de conflictos, 
especialmente en el momento de definir agendas, prioridades y, sobre 
todo, a la hora de la negociación de los planes remediales.

— Múltiples puntos de presión: Es imprescindible relacionarse con las mar-
cas, sus accionistas y otros clientes a nivel internacional. Por otro lado, 
en el país maquilador habría que buscar presionar a las fábricas y al go-
bierno mismo. 

Estas lecciones se aplican para obtener casos exitosos en fábricas. Pero si se 
trata de aplicar cambios en la industria o a escala nacional, se requiere de orga-
nizaciones sociales fuertes y con capacidad de denuncia y seguimiento de casos, 
además de una alta posibilidad y capacidad de demandar cumplimiento al Esta-
do. Por tanto, en el fondo del problema de la sostenibilidad y multiplicación a 
nivel nacional de las mejoras existe no solamente una cuestión estructural de la 
industria, que como bien señalan varios estudios (EMIH, 2005; MSN, 2007; 
ETI, 2006; CRL, 2005) no han integrado aún sus prácticas de negocios a las de 
responsabilidad social empresarial, sino un problema de fortalecimiento de acto-
res sociales y de relaciones entre el Estado y la ciudadanía. 

En el caso de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, no hay mucha 
tradición de manejo democrático de conflictos sociales. Nuestra región se ha ca-
racterizado por presentar pocos espacios para el ejercicio pleno de la ciudada-
nía social. Además de los problemas estructurales de exclusión que inhiben a las 
personas a participar de forma equitativa de los bienes y servicios básicos de su 
comunidad, también se ha presentado un enorme déficit en materia de derechos 
individuales y colectivos que permitan a los individuos ejercer su facultad de or-
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ganizarse, expresarse libremente, hacer demandas al Estado y, en general, hacer 
un contrapeso a las desigualdades generadas por el mercado. 

Esta deficiencia ha cobrado mayor dramatismo en aquellos países que han 
sufrido guerras internas, pero ha sido una carencia generalizada en la región: los 
Estados por lo general no han reconocido derechos sociales a amplios grupos de 
la población, y en los casos en que sí se reconocen no es hacia los grupos que po-
drían ejercer un contrapeso a las desigualdades sociales, ni en un marco que per-
mitiese una fluida interacción entre la ciudadanía y el Estado (Roberts, 1998). 
La ausencia de libertad de asociación, por ejemplo, sigue siendo una de las de-
mandas más constantes en la región.

Así, Centroamérica se encuentra frente a procesos de democratización no 
acabados y las instituciones políticas presentan demasiadas señales de que la aper-
tura a las demandas de la ciudadanía sigue sin consolidarse. Pese a que el con-
texto político sí ha generado ciertos espacios de participación que han sido apro-
vechados por algunos actores para conseguir cambios en políticas públicas, cada 
vez más los actores someten a prueba a las instituciones: algunas veces con éxito y 
otras no. Al parecer, en el terreno laboral los éxitos siguen siendo aún efímeros.

5. Conclusiones

Como ha podido observarse, existen algunos avances para quienes trabajan 
en las maquilas después de más de diez años de aplicación de códigos de con-
ducta y de involucramiento de las marcas, hasta cierto nivel, en la resolución de 
violaciones a derechos laborales.

Se han conseguido algunas mejoras en los lugares de trabajo y en la industria 
se erradicó el trabajo infantil. Además, gracias a la visibilidad que los problemas 
laborales adquirieron a raíz de la exposición de los abusos, se obtuvieron leyes 
y reformas legales que podrían favorecer la no discriminación laboral a mujeres 
por razones de embarazo y la protección a la maternidad. De igual manera, se 
penalizó fuertemente la apropiación indebida de las retenciones de ley para pa-
gos de prestaciones de salud y pensiones. 

Adicionalmente, cuando se hizo evidente la vulneración a escala nacional e 
internacional, se puso en la agenda problemas que luego fueron retomados por 
otros actores para conseguir reformas de leyes y medidas de alcance nacional ta-
les como discriminación a portadores de VIH en El Salvador, acoso sexual en 
Honduras, entre otras. 

Sin embargo, estas mejoras no son suficientes ni en cuanto a la calidad de 
condiciones de trabajo y de vida, ni en cuanto a su sostenibilidad o a su mul-
tiplicación en la industria y en los países. Los trabajadores y las trabajadoras si-
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guen con salarios bajos, jornadas de trabajo intensas, malos tratos, inestabilidad 
en el empleo. Asimismo, las demandas por violaciones a derechos laborales si-
guen llegando a oficinas de activistas y defensores de derechos laborales.

Al igual que otros trabajos sobre los efectos de los códigos de conducta 
(MSN, 2007; ETI, 2006; CRL, 2005), se concluye que, a nivel empresarial, se 
evidencian con relativa rapidez algunas mejoras en seguridad e higiene ocupa-
cional, regulación de algunas formalidades de los contratos de trabajo, trato, re-
gulación de jornadas de trabajo y pago de prestaciones. Sin embargo, tal y como 
afirma el GMIES (2002 y 2003), es posible colegir que las regulaciones sobre 
trato, libertad sindical y regulación y pago de horas extras son ganancias extre-
madamente vulnerables que pueden variar radicalmente en cuanto la marca que 
exige el cumplimiento salga de la fábrica o deje de colocar pedidos de produc-
ción. Adicionalmente, los tiempos que se viven en este momento son extrema-
damente convulsionados, ya que los cierres de empresas están a la orden del día 
y nadie garantiza que las mejoras que se hubieran obtenido van a ser parte de la 
vida laboral en otras empresas. 

Las marcas, a veces obligadas por la presión y otras por iniciativa propia, han 
sido actores clave en algunas de las mejoras obtenidas y en algunos de los efectos 
multiplicadores que las mismas pudieran haber generado en los países. 

Así, regresando a nuestra pregunta original, ¿puede humanizarse el merca-
do? Desde los casos que se han abordado es posible afirmar que el alcance de los 
esfuerzos en ese sentido es limitado. Las acciones han estado enfocadas en pre-
sionar a las marcas y a las compañías transnacionales para resolver violaciones a 
derechos laborales cometidos en los lugares en que se fabrican sus productos, a tra-
vés de la denuncia pública y la amenaza, aunque sea velada, de una disminución 
en las ventas. 

El mercado, como lugar de realización de las mercancías, y el público con-
sumidor, como el agente al centro de las preocupaciones de las grandes marcas 
de ropa, han sido politizados por los activistas internacionales y se han vuelto 
sujetos activos en la demanda de mejores condiciones sociales. Esto ha ocurrido 
aceleradamente en el transcurso de una década y es previsible que se vuelva aun 
más intenso y definitivo en los años por venir.

Gracias a esta politización del mercado y del público consumidor se ha con-
seguido dotar a las transnacionales de deberes. Incluso, algunas se han colocado 
como parte interesada en la resolución de problemas, pero estas luchas se han 
mantenido resolviendo casos particulares, más que obteniendo mejoras estructu-
rales en toda la industria indumentaria. Las prácticas de negocios no se han aco-
plado los compromisos sociales de las marcas.

Y es que no debe perderse de vista que las acciones sobre las empresas se han 
orientado, hasta este momento, a «apagar fuegos» y no necesariamente a atacar las 
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raíces estructurales de la industria global de indumentaria. Los bajos salarios y las 
jornadas largas e intensas se mantienen aun en empresas que cumplen con los có-
digos de conducta, las leyes laborales y las buenas prácticas exigidas por las marcas.

Asimismo, cuestiones como la desconexión entre los procesos de producción 
y las demandas de buenas prácticas de las marcas no han sido atacados ni trata-
dos adecuadamente y se mantienen a lo largo del tiempo, pese a los buenos có-
digos de conducta, sistemas de monitoreo y condiciones de buenas prácticas que 
las marcas traten de imponer.

Finalmente, la demanda de proveedores cada vez más rápidos, más flexibles 
y más baratos tiene como resultado la instauración de un modelo de producción 
en el que las fábricas están presionadas a bajar sueldos y a aceptar pedidos de úl-
tima hora, por lo que ellos corren con los riesgos de las posibles eventualidades o 
problemas en el proceso productivo. Así, los trabajadores y las trabajadoras son 
quienes sufren en última instancia de este tipo de arreglos.

Por otro lado, algunos de los mejores esfuerzos se hacen al margen de los 
Estados, y se olvida que la sostenibilidad de las mejoras y su multiplicación no 
pueden conseguirse sin él y sin el respaldo de actores locales que le den conti-
nuidad y vigilancia a las mejoras. 

Los códigos de conducta empresariales o multisectoriales, con todo el aporte 
que han tenido, no pueden ser sustitutos de las leyes nacionales. Algunas de las 
iniciativas de responsabilidad empresarial cometen el equívoco de ver los códi-
gos de conducta como alternativas a la ley, lo que no contribuye a la sostenibili-
dad y a la multiplicación de los progresos obtenidos.

En definitiva, el Estado no podrá ser una parte activa en la mejora de las 
condiciones de trabajo y de vida de las personas que laboran en la maquila sin 
un actor fuerte doméstico y con capacidad de incidencia. La ausencia de este 
tipo de ciudadanía no es prerrogativa del ámbito laboral, lamentablemente. 
Centroamérica en sí misma tiene procesos democratizadores pendientes que 
promuevan el cumplimiento y resguardo de derechos, pero también que permi-
tan espacios para la organización y el diálogo con una ciudadanía activa, deman-
dante y vigilante. 
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ABSTRACT

■ El crecimiento y la expansión internacional de Unión Fenosa en América La-
tina ha venido de la mano de fuertes impactos sociales, laborales y ambientales. Por 
ello, en varios de los países donde desarrolla sus negocios, las protestas de la población 
latinoamericana contra la multinacional española han llegado a ser de gran relieve. 
Al mismo tiempo, la compañía empezó a desarrollar sus políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa, que han resultado muy beneficiosas para los intereses de dicha 
empresa: por un lado, los proyectos de acción social y filantropía han servido para 
camuflar tras el marketing corporativo las consecuencias de sus actividades; por otro, 
ha evitado las movilizaciones sociales y sindicales en su contra. En este artículo se 
analizan dos casos concretos que pueden servir para ilustrar la realidad de la RSC 
de Unión Fenosa: el de Nicaragua, donde la empresa hizo prevalecer la legislación 
comercial internacional sobre la legislación del país, y el de Colombia, donde ha 
logrado, gracias a su programa Energía Social, desactivar las fuertes protestas que se 
habían producido contra la compañía.

■ Unión Fensaren nazioarteko hazkuntza eta hedapena Latinoamerikan gizarte-, 
lan- eta ingurumen-inpaktu gogorren eskutik etorri da. Horregatik, bere negozioak 
garatzen dituen herrialde batzuetan, Espainiako multinazionalaren kontra La-
tinoamerikako biztanleek egindako protestak oso garrantzitsuak izan dira. Aldi 
berean, konpainia Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren politikak garatzen hasi 
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zen eta oso onuragarriak izan dira enpresaren interesetarako: batetik, gizarte-ekin-
tzaren eta filantropiaren proiektuak marketing korporatiboaren atzetik jardueren 
ondorioak estaltzeko erabili dira; bestetik, bere kontra gizarte- eta sindikatu-mobili-
zazioak saihestu dira. Artikulu honetan bi kasu zehatz aztertzen dira eta Unión Fe-
nosak GEKrekiko duen errealitatea argitzeko erabil daitezke; Nikaraguan enpresak 
herrialdeko legeriaren gainetik nazioarteko merkataritza-legeria jarri zuen; Kolon-
bian, berriz, Gizarte Energiaren programari esker, konpainiaren kontra izandako 
protesta gogorrak desaktibatu ditu.

■ The international growth and expansion of Unión Fenosa in Latin America has 
come about at the cost of significant social, labour and environmental impact. For 
this reason, in many of the countries where it has developed its business, the protests 
of the Latin American people against the Spanish multinational have become para-
mount. At this time, the company began to develop its Corporate Social Responsibil-
ity, which proved to be very beneficial for the company. On the one hand, social 
action and philanthropic projects through corporate marketing camouflaged the con-
sequences of its activities; and on the other, it avoided social and union movements 
against it. This article analyses two specific cases to illustrate the reality of Unión 
Fenosa’s CSR: Nicaragua, where the company has used international commercial 
law over the law of the country, and Colombia; where it has been successful thanks 
to its Social Energy programme, which has countered the strong protests which have 
taken place against the company.



Lan Harremanak/19 (2008-II) (277-303)

1. Introducción
Poco a poco irás conociendo a todos nuestros clientes, hay algunos muy 
delicados, procura dar a cada uno la temperatura exacta y la cantidad 
justa de luz, si te excedes, haces daño, y si no llegas, no sirve de nada, 
aquí no hay horarios pero el esfuerzo merece la pena. Bueno, mucha 
suerte... En Unión Fenosa ayudamos a la energía a hacer bien su trabajo 
para eso te ofrecemos soluciones que te permiten usar sólo la energía que 
necesitas. Unión Fenosa, una pequeña ayuda para un mundo mejor.

Campaña publicitaria de Unión Fenosa (2009)

La sala de comunicación de Unión Fenosa alterna las notas de prensa sobre el 
logro de beneficios en ascenso, trimestre tras trimestre, con aquellas sobre los dis-
tintos movimientos empresariales para salir fortalecida en el cambiante panorama 
energético europeo y, entremedias, se van difundiendo las iniciativas, y premios, 
relacionados con la llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La ima-
gen que así transmite es la de una corporación competitiva en el sistema econó-
mico neoliberal, cuya actividad emana responsabilidad y respeto, tanto ambiental 
como social. Esta imagen está muy bien trabajada por las campañas publicitarias 
que desarrolla en el Estado español y no duda en difundir su preocupación por el 
ahorro y la eficiencia energética. Los anuncios más conocidos en este sentido ha-
blan de que «la energía más limpia es la que no se consume». En la misma línea, 
en su última campaña de marketing, la multinacional se define como «una empre-
sa grande que prefiere ser una gran empresa». Más allá de esta imagen, si se inda-
ga en sus informes anuales, se puede ver que las recomendaciones ecologistas de 
ahorro energético son realizadas partiendo de la constatación del aumento conti-
nuo de consumo eléctrico en el Estado español y en los países donde tiene filiales. 
Su plan estratégico basa la predicción del crecimiento de beneficios precisamen-
te en este hecho. Las contradicciones también se extienden al plano social, cuan-
do Unión Fenosa no contempla en su RSC a los clientes de América Latina como 
clientes, sino como beneficiarios de la acción social de la empresa. 

A estas dos muestras del alcance de las políticas de responsabilidad de Unión 
Fenosa, habría que sumar las denuncias sobre los impactos sociales, ambientales 
y laborales que genera la compañía en los países donde ha desarrollado su acti-
vidad. El eco de las reclamaciones ha llegado a ser internacional, especialmente 
para el caso de Nicaragua. Todo ello determina la necesidad de indagar y anali-
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zar qué representa la RSC para la empresa y qué papel cumple dentro del nego-
cio de la multinacional, así como los efectos que tiene esta estrategia en la po-
blación, en los trabajadores y trabajadoras, y en el medio ambiente. Porque, de 
hecho, el caso de Unión Fenosa representa un buen ejemplo de cómo la RSC 
no sólo no contribuye a la consecución de una actividad empresarial respetuosa, 
sino que más bien es empleada para ocultar los impactos y frenar las denuncias 
sociales que puedan surgir. 

2.  El modelo empresarial de Unión Fenosa y su Responsabilidad Social 
Corporativa

El mejor escaparate para conocer cómo una multinacional se ve a sí misma es 
de fácil acceso. Su mejor escaparate son sus informes anuales, donde presenta un 
compendio de negocios, cifras, estrategias, objetivos... para ponerlos en manos de 
quiénes están al mando, los accionistas. En estos documentos se refleja muy bien 
cuál es el corazón de la empresa, dónde ponen el peso de su negocio y cómo enca-
ja la —relativamente nueva— estrategia llamada RSC. El plan estratégico actual de 
Unión Fenosa se llama Bigger, más grande en inglés. Según la propia empresa: 

La compañía, con sede social en Madrid (España), está inmersa en un plan de ex-
pansión para el período 2007-2011 cuyo objetivo es alcanzar un beneficio neto de 
1.200 millones de euros que representan cuatro euros por acción, cifras que supon-
drían duplicar los resultados del ejercicio de 2006 (Unión Fenosa, 2008).

Su objetivo principal se explicita, por tanto, de forma bastante clara y no ha 
cambiado con respecto a su anterior plan estratégico: «Nuestra empresa ha con-
firmado su capacidad para desarrollar el Plan Estratégico 2003-2007 y avanzar 
en la senda de crecimiento que este Plan establecía» (Unión Fenosa, 2004).

La expansión global de sus operaciones se inició de forma muy temprana. Ya en 
1986 tuvo su primera incursión en el mercado latinoamericano al firmar un contra-
to de consultoría en Uruguay. Este primer paso sería el anuncio de una interna-
cionalización centrada en América Latina. La adquisición de empresas en la región 
tuvo su inicio en 1995, de ese modo Unión Fenosa se unía al proceso de expansión 
de otras multinacionales españolas. Los argumentos que las empresas eléctricas es-
grimían para justificar este crecimiento era que la cuota de mercado en el Estado es-
pañol ya estaba cubierta. Es decir, no podían seguir incrementando los beneficios al 
ritmo que la compañía deseaba. Así, se veían las compras en la región latinoameri-
cana como toda una oportunidad para ampliar mercados e incrementar beneficios. 
Además, las condiciones en las que Unión Fenosa realizó estas adquisiciones eran 
muy ventajosas para la compañía. Los objetivos eran empresas estatales privatizadas 
a un precio muy asequible y que permitían, además, la posibilidad de operar en ré-
gimen de monopolio, lo que en el futuro podría hacer muy rentable el negocio.
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Los destinos de sus primeras inversiones fueron Argentina y Bolivia. Años 
más tarde, la compañía reorientaría su actividad hacia América Central y el Cari-
be, donde, entre 1998 y 2000, compró las empresas distribuidoras de electricidad 
de Panamá, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Nicaragua. Tras este 
período se centró en sacar el máximo partido económico a sus filiales. En el caso 
de no obtener el resultado esperado se deshacía de las inversiones, tal y como hizo 
con sus empresas de distribución de electricidad en la República Dominicana. 

Cuadro 1
Filiales de Unión Fenosa en América Latina

País Empresas � liales Periodo

Argentina Grupo Empresa Distribuidora Eléctrica Regional 
(EMDERSA) 1995-1999

Bolivia Empresa Transportadora de Electricidad, S.A. (TDE) 1997-2002

Panamá Distribuidora Eléctrica de Metro Oeste (Edemet) y 
Distribuidora Eléctrica de Chiriquí (Edechi) 1998-

México Centrales de gas de Hermosillo, Naco-Nogales y Tuxpan 1998-

Guatemala Distribuidora de Electricidad de Oriente (Deorsa) y 
Distribuidora de Electricidad de Occidente (Deocsa) 1999-

República 
Dominicana

Central de Palamara-La Vega
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte 
(Edenorte) y Empresa Distribuidora de Electricidad 
del Sur (Edesur)

2000- 
1999-2003

Costa Rica Central hidroeléctrica La Joya 2000-

Nicaragua Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y 
Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur) 2000-

Colombia Electricaribe, EPSA, Energía Social, Energía Empresarial 2000-

Fuentes: Paz, González y Sanabria (2005); Unión Fenosa (2007).

Si se contextualiza la RSC dentro de una gran compañía privada, la respon-
sabilidad recae sobre todo en el consejo de administración que gestiona la activi-
dad y la estrategia de la empresa. En la economía de mercado, este órgano debe 
velar por los intereses de los propietarios o accionistas. Esta lógica permite dis-
cernir su primer objetivo: las políticas de RSC de cualquier empresa tienen que 
contribuir a incrementar la cifra de negocio y el beneficio. Precisamente los be-
neficios de Unión Fenosa en el año 2007 clarifican el empeño seguido por la 
empresa en este sentido, su resultado neto fue un 55% mayor que en 2006 con 
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986 millones de euros de beneficios. El negocio internacional aportó casi la mi-
tad de sus ingresos, concretamente un 43% (Unión Fenosa, 2008).

El crecimiento continuo del tamaño de la empresa se apuntala como un me-
canismo para seguir aumentando sus ingresos, y para evitar posibles absorcio-
nes por otros gigantes corporativos (Verger, 2003). La estrategia tiene especial 
relevancia en estos últimos años, donde el mercado del gas y de la electricidad 
ha sido el que mayor movimiento de fusiones y adquisiciones ha tenido en Eu-
ropa1. Sólo hace falta echar un vistazo al panorama energético del Estado espa-
ñol para comprobar el grado de agitación de este sector (González, Saéz y Lago, 
2008). Y Unión Fenosa ha estado presente en el incesante estado de movimien-
tos accionariales, así ACS vendió las acciones que tenía en la eléctrica, que repre-
sentaban un 45% de la propiedad, a la empresa Gas Natural.

Pero no sólo la estrategia de fusiones, adquisiciones y ventas hace competi-
tiva a una empresa, la innovación del negocio y la búsqueda de nuevas áreas a 
mercantilizar también favorecen ese liderazgo expresado en millones de euros. 
La RSC contribuye a conseguir estos dos objetivos. Por un lado, la innovación 
empresarial se está desarrollando como la venta de los valores socialmente reco-
nocidos a través de sus productos y servicios. La ética, la responsabilidad social, 
el respeto ambiental, la sostenibilidad, son actualmente muy valorados por la so-
ciedad y, por lo tanto, forman parte del vocabulario ineludible de una compa-
ñía. De hecho, las transnacionales han abrazado definitivamente la RSC porque 
es muy útil para potenciar, al mismo tiempo, el valor de la marca, la fidelización 
de los clientes y, por lo tanto, los beneficios de la empresa (Hernández Zubiza-
rreta y Ramiro, 2009). Por otro lado, incorporar el medio ambiente o a la po-
blación empobrecida dentro del negocio permite explorar y explotar ámbitos 
que no habían sido mercantilizados hasta ahora. 

2.1. Evolución del marketing social y ambiental de Unión Fenosa

Los proyectos ambientales y de acción social de la empresa existían antes de 
crear la RSC. Así por ejemplo, todo lo relacionado con medio ambiente se con-
templaba de manera especial ya en 1996 y desarrollaban medidas para reducir 
la contaminación atmosférica, el impacto ambiental, la gestión de generadoras, 
residuos, etc. No hay que olvidar que hasta el año 2006 la mitad de la electrici-
dad producida por Unión Fenosa en el Estado español se basaba en el carbón. 
Las centrales térmicas que utilizan este recurso son altamente contaminantes, lo 
que determinaba el tomar alguna medida que mitigase las quejas sociales a las que 
su actividad daba lugar sin cambiar la matriz energética. Además, una razón de 
peso para contemplar acciones relacionadas con el medio ambiente fue que la le-
gislación ambiental de la UE, por la que se obligaba a reducir la contaminación 

1 «La crisis no frena las fusiones en energía», El País Negocios, 10 de febrero de 2008.
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atmosférica y de residuos, estaba bastante avanzada y su transposición a los Es-
tados servía de acicate para las empresas a la hora de poner en marcha estos pro-
yectos ambientales. La voluntariedad, entonces, estaba sustentada por una legis-
lación que imponía multas a quién contaminase de más. 

En 1998 empiezan a hablar de «Presencia social y patrimonio cultural». Con 
esta categoría relacionan todos los proyectos de patrocinio y acción social. A par-
tir de ahí van incrementando los proyectos de filantropía hacia países del Sur, a 
través de la construcción de escuelitas, centros de formación y becas de estudio. 
El impulso a estas acciones se hace como empresa, a través de agencias de coope-
ración como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y ONG 
y fundaciones como la Fundación Empresa y Sociedad, Cruz Roja, Entrecultu-
ras, Fundación CODESPA y Energía sin Fronteras, entre otros. La financiación 
para la acción social no ha procedido únicamente de la empresa, sino que se han 
establecido asociaciones público-privadas como la colaboración con la AECI para 
llevarla a cabo, o bien la inversión ha procedido de los propios trabajadores y tra-
bajadoras de la compañía que han cedido parte de su sueldo.

Todo proyecto social y ambiental se ha insertado dentro de una estrategia 
de comunicación para rentabilizar la imagen de marca social y ambientalmente 
respetuosa. En 2000 inician una nueva línea de comunicación a través del lema 
«Una pequeña ayuda para un mundo casi perfecto», con la que según Unión Fe-
nosa «desea proporcionar a su marca un perfil atractivo, humano y próximo a 
los ciudadanos» (Unión Fenosa, 2001).

Unión Fenosa integra la RSC en su modelo de negocio y fue puesta en mar-
cha como tal en 2001, al calor de las iniciativas de organizaciones supranaciona-
les como el Global Compact propuesto por la ONU y por el Libro Verde sobre 
Responsabilidad Social publicado por la Comisión Europea en ese mismo año. 

Una vez incorporado el nuevo concepto, Unión Fenosa crea seis años des-
pués su código de conducta (Unión Fenosa, 2007), donde se analizan ciertos as-
pectos de la política de RSC de la compañía y en ese sentido declara:

Cree en la necesidad de que el desarrollo de sus actividades se lleve a cabo conside-
rando no únicamente los parámetros económicos, sino de igual forma, los sociales y 
medioambientales, para garantizar que sus actuaciones se enmarcan dentro de una 
política responsable... En consecuencia, Unión Fenosa se compromete, de manera 
voluntaria, con la Responsabilidad Social Corporativa, lo cual conlleva prácticas de 
negocio transparentes, además del más estricto cumplimiento de la legalidad en cada 
uno de los países donde la organización opera (Unión Fenosa 2007).

A su vez, se precisa que el ámbito de aplicación es para

Todos los empleados y directivos de Unión Fenosa, S. A. o de cualquiera de las 
empresas de su grupo de sociedades, tal y como éste se define en el artículo 4 de la 
ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Tiene carácter obligatorio y, 
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por ello, su contenido no son meras recomendaciones. Se trata de un documento 
esencial para la organización en la medida en que recoge aspectos que van más allá 
de los incluidos en las diferentes legislaciones nacionales y supranacionales que 
le son de aplicación, y su objetivo es guiar la manera en que Unión Fenosa ha de 
realizar los negocios (Unión Fenosa, 2007).

A continuación, la compañía engloba en la RSC todas sus actividades de ca-
rácter ambiental, social, formativo, etc. y pasa a ser uno de los ejes más importan-
tes de su departamento de comunicación. Con el fin de visibilizar la nueva cara 
de la empresa, se inscriben y participan en los organismos dedicados a promocio-
nar la RSC, tales como la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), el 
Foro para la Evaluación de la Gestión Ética, el Club de Excelencia en Sostenibili-
dad, etc. Hasta tal punto ha desarrollado Unión Fenosa su política de RSC que la 
compañía oferta, a través de su Universidad Corporativa, un programa específico 
para ONG en habilidades de gestión. En él se desarrollan dos cursos con el obje-
tivo formar a técnicos en cooperación en dos aspectos básicos de la RSC, «Habi-
lidades de comunicación» y «Técnicas de negociación».

Finalmente, tal como se relaciona en el informe de sostenibilidad del ejer-
cicio 2007 (Unión Fenosa, 2008), la empresa toma como referente en norma-
tiva internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 
y como estándares voluntarios que suscribe las Líneas Directrices de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para una con-
ducta empresarial responsable y los preceptos del Global Compact de Naciones 
Unidas.

Los compromisos que representan el máximo exponente de la RSC: el Global 
Compact, el Libro Verde sobre Responsabilidad Social, los Principios de Ecua-
dor, etc. se basan en una serie de códigos de conducta empresariales voluntarios. 
Es decir, se basan en la idea de responsabilidad de la empresa para con su entor-
no más allá del respeto a la legislación existente. Esta lógica lleva a la afirmación 
de que no debe legislarse este código, ya que las empresas cumplen estrictamente 
con la legalidad, y lo que se hace con la RSC es un más a más, de carácter volun-
tario, retornando a la sociedad parte de lo que ella recibe, teniendo en cuenta que 
va a generar más valor para la empresa y va a redundar en una mejora de la com-
petitividad de la misma. Dicha responsabilidad de las empresas transnacionales 
según Teitelbaum (2007) se apuntala en el derecho internacional:

El reconocimiento de las obligaciones de las personas privadas en materia de Derechos 
Humanos, y de su responsabilidad en el caso de incurrir en violaciones de los mismos, 
quedó consagrado en el artículo 29 de la Declaración de Derechos Humanos. 

Ahora bien, dicha responsabilidad ha sido hasta ahora «burlada» por las 
transnacionales, gracias al status quo que les ofrece la asimetría legal existente en 
la actualidad entre el Derecho Comercial Global —o lex mercatoria— y los de-
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rechos humanos. Dicha asimetría, según expone Juan Hernández (2009), pone 
a disposición de las empresas un completo arsenal jurídico que protege sus in-
tereses económicos a través de tratados de libre comercio, acuerdos de promo-
ción y protección de inversiones, así como su aparato judicial privatizado para 
la resolución de controversias, como el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial 
(BM), o el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Y en cambio se bloquean iniciativas en instituciones como 
Naciones Unidas para desarrollar un cuerpo normativo internacional, para que 
las empresas transnacionales estén explícitamente obligadas al respeto de los de-
rechos humanos. 

Entonces, ¿cómo se puede estar hablando de RSC si no se tienen mecanis-
mos para garantizar que las empresas transnacionales sean responsables del res-
peto de los Derechos Humanos? 

3.  Los objetivos no declarados de la Responsabilidad Social Corporativa 
de Unión Fenosa

La RSC no sólo es una herramienta para afianzar la asimetría entre el Dere-
cho Comercial Global y los derechos humanos. Además, es de forma manifiesta 
una estrategia de marketing corporativo con el objetivo de ocultar tras una corti-
na de humo las vulneraciones de derechos humanos que empresas como Unión 
Fenosa cometen en países empobrecidos.

Esta última afirmación se fundamenta en el análisis de la memoria de sos-
tenibilidad de 2007 de la propia empresa —lo que dice—, y el cruce con de-
nuncias, trabajos de campo e informes que acumula la sociedad civil de los di-
ferentes países empobrecidos en los que la empresa tiene actividad —lo que 
sucede—.

En este sentido, y para fundamentar la crítica, es importante realizar una re-
visión técnica de los contenidos de la memoria. Para este particular, se va a uti-
lizar la información aportada por el Observatorio de la RSC (Vázquez, 2008). 
Una de las apreciaciones que sorprende es la referida a la calidad de la informa-
ción. La puntuación que se otorga a la memoria en cuanto a valoración global: 
1,37 (escala de 0 a 4), situándose en el estadio de información escasa. Por otra 
parte, en lo referente a la veracidad de los datos se afirma: 

Se han detectado una serie de desviaciones respecto a este estándar (GRI) que no han 
sido recogidas por el equipo auditor (Deloitte) encargado de la verificación del infor-
me (Vázquez, 2008).
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En relación a la información sobre los diferentes grupos de interés, destaca el 
enfoque de la RSC con los clientes. Más allá de políticas generales de atención al 
cliente, hace referencia a las prácticas concretas de calidad, de fiabilidad del pro-
ducto, de fidelidad del cliente y de eficiencia del servicio, pero sólo en el Estado 
español. La compañía refleja de este modo quiénes son sus clientes prioritarios y 
reserva para la población de los países del Sur, que también son clientes, las po-
líticas de acción social. En ningún momento se informa del número de reclama-
ciones mensuales, multas, contenciosos con la administración, etc., y menos en 
países de América Latina. Hay que reseñar, en este punto, un dato: las oficinas 
de las filiales de Unión Fenosa en Nicaragua reciben anualmente 54.000 recla-
maciones sobre una base de 600.000 clientes, es decir, un 9% de los usuarios re-
claman ante la empresa. 

En cuanto al compromiso de la compañía con la sociedad se traduce bási-
camente en acción social y se materializa en proyectos de filantropía que sirven 
como contención de posibles conflictos con la población más desfavorecida, o 
de mera pantalla en otros casos, para ocultar lo que está sucediendo en realidad. 
La movilización social ya ha puesto en jaque a Unión Fenosa en alguna ocasión. 
De ahí que el control sobre estos hechos es muy importante para la protección 
de sus inversiones. Así pues, la relación existente entre el presupuesto que asig-
na la compañía a la acción social en un país y los intereses económicos que allí 
existen es muy alta. El mejor ejemplo lo representa Colombia, el 46% del presu-
puesto de los proyectos sociales a nivel internacional se destina a este país, y pre-
cisamente en éste Unión Fenosa tiene el mayor número de clientes si desconta-
mos el Estado español. 

Precisamente Nicaragua y Colombia son los dos países a través de los cuáles 
se va a ir contrastando la información que aporta Unión Fenosa. Respecto a Ni-
caragua, el propio Observatorio de la RSC apunta que en el informe de sosteni-
bilidad de 2007

En el apartado de comunidad local se presentan las actividades de acción social de-
sarrolladas por la compañía en diferentes áreas geográficas, pero no se analizan situa-
ciones de conflicto. Especialmente sintomática es la breve información aportada en 
relación al conflicto con el Gobierno de Nicaragua surgido en el mercado de la distri-
bución eléctrica de este país; una problemática que ha sido objeto de amplia difusión 
en los medios de comunicación españoles (Vázquez, 2008).

Colombia, por su parte, ha sido el país donde la compañía ha impulsado 
los productos estrella de su RSC, así su informe habla de que, con ellos, Unión 
Fenosa

Trata de promover el enfoque estratégico a sus actividades de contribución a la me-
jora social. En este contexto se enmarcan los proyectos de acción social que implanta 
en los países en los que está. Entre ellos, merece especial atención la creación de 
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Energía Social y la experiencia del Mercado Orgánico Campesino, ambas promovidas 
por Unión Fenosa en Colombia (Unión Fenosa, 2008).

Sin duda, puede resultar esclarecedor conocer el tratamiento que le ofrece la 
compañía en su RSC al conflicto más conocido internacionalmente que gene-
ra su actividad, como ha sido la crisis energética en Nicaragua y el cruce de acu-
saciones entre el gobierno de este país y la compañía. Como también expresa la 
naturaleza de los códigos de conducta el hecho de que los proyectos más ambi-
ciosos de su acción social estén en Colombia, donde han existido fuertes protes-
tas que han puesto en peligro la presencia de la empresa.

3.1.  Las relaciones laborales en Unión Fenosa dentro 
del contexto de Responsabilidad Social Corporativa

Según los informes de sostenibilidad, Unión Fenosa tiene «un modelo de 
gestión de los recursos humanos desarrollado en un escenario de diálogo y con-
certación social», por otro lado, afirma que «uno de los retos de la compañía 
más importante es tratar con igualdad a todos los empleados. El respeto por la 
dignidad, los derechos y aspiraciones legítimas de todas las personas» (Unión 
Fenosa, 2007). En concreto para las relaciones laborales establecidas en Nicara-
gua, la empresa informa:

La empresa ha tratado de conseguir durante 2007 un mejor entendimiento con los 
sindicatos, toda vez que en los años anteriores se había producido un distanciamiento 
entre ambas partes. Pese a ello, empresa y sindicatos dedicaron los últimos cuatro 
meses del año a negociar el convenio colectivo, sin que se lograra un acuerdo satisfac-
torio (Unión Fenosa, 2008). 

Esta información trata de mostrar una actitud positiva por un lado, pero 
en realidad refleja que la empresa tiene problemas en Nicaragua con los traba-
jadores porque no ha cerrado durante todo el año el convenio colectivo. Según 
informaciones facilitadas por un líder nacional del sindicato Confederación de 
Trabajadores de la Energía de Nicaragua (Cotraenic)2, la empresa erosiona a 
los sindicatos, denunciándolos ante la policía y provocando juicios contra lí-
deres sindicales y trabajadores. La empresa tiene bloqueada la negociación del 
convenio laboral, no sentándose a negociar con los trabajadores. Además, des-
de la entrada de Unión Fenosa se han destruido un total de 300 empleos sobre 
una plantilla actual de 1.060 empleados. La compañía está poniendo en prácti-
ca una política de flexibilización laboral que lleva a los trabajadores a una total 
precariedad bajo subcontratas que están violando de forma sistemática los de-
rechos laborales. Prácticas como la aplicación de polígrafo para la contratación, 
impedir que el trabajador disponga de una copia del contrato, no pagar la segu-

2 La Cotraenic aglutina al 75% de los empleados de Unión Fenosa.
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ridad social, pagar sueldos que no cubren la canasta básica, no cumplir normas 
de seguridad, entre otras irregularidades.

El Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad en Colombia (Sintraele-
col) también ofrece una visión distinta al diálogo publicitado por la compañía. 
Desde la implantación de Unión Fenosa en el país, el sindicato no ha dejado de 
enviar denuncias y reclamaciones, especialmente una de las seccionales más crí-
ticas a la actividad de la empresa. Sintraelecol Seccional Bolívar3 ha reportado 
denuncias sobre el desconocimiento de la legitimidad y representatividad de este 
sindicato en la compañía, así como las numerosas trabas a su trabajo y la preca-
rización de los trabajadores afiliados. Un ejemplo que muestra esta situación es 
la realización por parte de la multinacional de nuevos contratos bajo la forma de 
«contratos corporativos», donde el nuevo personal es inducido a firmar que no 
se afiliarán a ningún sindicato.

El debilitamiento del sindicato se produce, además, en un contexto de vio-
lencia en la región donde se ubican parte de las filiales Unión Fenosa, en la Cos-
ta Atlántica. En esta zona se han asesinado a más de 27 líderes sociales y sindi-
cales relacionados con la electricidad desde la privatización de las compañías, en 
cambio la empresa no ha hecho ningún comunicado ni se ha pronunciado al 
respecto. Quiénes sí han iniciado distintos procesos para reivindicar justicia ha 
sido el Sintraelecol y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han realizado 
el envío de cartas a los directivos del Grupo Unión Fenosa en España, al Minis-
terio de Protección Social de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación co-
lombiana y a la Organización Internacional del Trabajo. 

La realidad dibujada por los sindicatos nicaragüenses y colombianos con-
tradicen los informes de Unión Fenosa. Las denuncias de estas organizacio-
nes hablan de la vulneración de los convenios internacionales como el 87, 
98, 111 y 154, de la Organización Internacional de Trabajo. Todos ellos han 
sido ratificados debidamente por la legislación colombiana y nicaragüense, y 
su función es la de proteger el derecho fundamental de todo ser humano a la 
sindicalización, la negociación colectiva, la protección frente a la discrimina-
ción y la protección en el trabajo. Todas ellas están reflejadas en el II Con-
venio Colectivo del Grupo Unión Fenosa con los sindicatos españoles y que 
según sus propios informes deben ser respetados en todos los países donde 
tiene actividad.

Hasta ahora se ha analizado el comportamiento de la empresa en el plano la-
boral, a nivel social se va a exponer la respuesta de Unión Fenosa ante una situa-
ción de conflicto social y político en Colombia y Nicaragua. 

3 Esta seccional del sindicato corresponde al departamento de Bolívar, situado en la Costa Atlánti-
ca de Colombia.
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4.  Energía Social de la Costa, el producto más publicitado de 
la Responsabilidad Social Corporativa de Unión Fenosa

Según su publicidad, Energía Social es una empresa comercializadora de 
electricidad de la Costa Atlántica de Colombia que se encuentra adaptada a las 
necesidades de las personas más pobres, que son los únicos clientes de la com-
pañía. Unión Fenosa afirma que la creación de Energía Social ha sido una no-
vedosa estrategia para lograr de forma definitiva una mejora eléctrica de los ba-
rrios con redes eléctricas muy deterioradas y no autorizadas, también llamados 
barrios «subnormales». En 2006, el Mercado Europeo (European Marketplace) 
de Responsabilidad Social Corporativa otorgó a Unión Fenosa el galardón de 
«Innovación» por la creación de esta empresa y la aplicación de su modelo de 
gestión. Aunque no sólo ha sido reconocido por las instituciones que impulsan 
la RSC también «fue destacado en 2007 por el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) como uno de los ocho casos más exitosos de América y el Cari-
be» (Unión Fenosa, 2007).

A primera vista, esta compañía es la antítesis de la rentabilidad que persigue 
toda compañía privada, por esta razón se presenta no como una empresa filial 
más de Unión Fenosa, sino como un proyecto de RSC que ayuda al desarrollo 
de Colombia. Pero esta empresa forma parte de una estrategia de negocio más 
amplia en la Costa Atlántica colombiana. Y la creación de la empresa está muy 
relacionada para presionar al Estado colombiano para que pague, con inversión 
pública, lo que no consigue recaudar de la población más empobrecida. 

En un libro publicado recientemente (ICEP y CODESPA, 2008) se relata, 
en uno de sus capítulos, la creación de Energía Social como un ejemplo de in-
novación y éxito empresarial. El caso es expuesto como una propuesta de Unión 
Fenosa para solucionar sus problemas económicos y la pobreza estructural de la 
zona. En cambio, si se investiga cómo surgió la empresa, en qué contexto so-
cial se creó, cómo el Estado colombiano ha sido el agente crucial para dar a luz 
a una empresa como Energía Social y a quién está beneficiando, no se puede ha-
blar de propuesta, sino de respuesta de la compañía con el fin de rentabilizar sus 
inversiones. 

4.1. Las movilizaciones sociales: la causa real de la creación de Energía Social

En el año 2000 Unión Fenosa compró Electrocosta y Electricaribe, las dos 
compañías que distribuían y vendían electricidad a la población colombiana de 
la Costa Atlántica. Ambas empresas tenían un precio muy asequible y la posi-
bilidad de operar en régimen de monopolio en una región con una población 
de casi 10 millones de habitantes y un fuerte tejido industrial. De hecho, tal y 
como se expresaba en el libro Business and poverty: Innovative strategies for global 
CSR (ICEP y CODESPA, 2008), el objetivo primordial de la compra de estas 
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compañías era abastecer las grandes industrias que estaban en la región. Pero, 
con la industria, también adquiría la responsabilidad de vender electricidad en 
una región con extensas áreas rurales a las que no había llegado el servicio eléc-
trico, y donde el 70% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza.

Unión Fenosa aplicó un plan para rentabilizar la inversión en la Costa At-
lántica en el menor plazo posible. Las líneas seguidas para incrementar sus in-
gresos fueron desde el incremento de las tarifas eléctricas a la imposición de san-
ciones, pasando por los racionamientos de electricidad a la población. El alza de 
la tarifa fue realmente fuerte, por ejemplo, una persona residente en Barranqui-
lla, y que apenas tuviera recursos económicos, habría tenido que destinar el 52% 
de sus ingresos totales para pagar la factura de Electricaribe en 2002 (Ramiro, 
González y Pulido, 2007). También en ese año 2002, la compañía tenía muchí-
simas quejas por sobrefacturación, irregularidades en la reposición de medidores 
eléctricos y por la imposición de sanciones a los usuarios; tantas, que sus filiales 
Electrocosta y Electricaribe ocuparon el primer puesto de la lista de empresas de 
servicios públicos más denunciadas de Colombia. Los racionamientos de energía 
eléctrica han sido continuos desde la entrada de la multinacional y esto le ha su-
puesto a la población la ausencia de refrigeración para los alimentos y los medi-
camentos, la falta de iluminación de las escuelas, calles y casas y la paralización 
de aparatos eléctricos en los hospitales. 

La respuesta de la población colombiana a estas políticas ha sido de conti-
nuas reclamaciones. Las movilizaciones fueron masivas durante el año 2002, los 
barrios donde más fuerza cobraban eran, precisamente, en los barrios «subnor-
males», aquellos donde se implantaría posteriormente Energía Social. En esos 
momentos, la mayoría de la población dejó de pagar los recibos de la electri-
cidad como una acción de rechazo a la compañía. La desobediencia al pago se 
unía a las deudas de la Administración colombiana con las filiales de Unión Fe-
nosa, y todo ello llevó a que Electrocosta y Electricaribe estuvieran a punto de 
declararse en quiebra en 2002. 

Al ver peligrar su inversión, la multinacional española puso en marcha toda 
su maquinaria para presionar al Estado colombiano. Unión Fenosa advirtió 
que podía ejercer el principio de libertad empresarial para «escoger los sitios y 
las condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva»4. 
Esta decisión, de cumplirse, hubiera dejado sin suministro eléctrico a más de 
209.000 habitantes de la región (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2004). El 
objetivo que perseguía Unión Fenosa con estas exigencias era revertir la situa-
ción para que empezara a rentar su inversión, y lo consiguieron a través de tres 
vías: económica, política y legal. El Estado invirtió más dinero directamente en 

4 Carta emitida por el presidente de Unión Fenosa en Colombia, José María Bustillo, al ministro 
de Minas y Energía de Colombia.
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el capital de la empresa, estableció subsidios al consumo en las zonas con mayor 
población empobrecida5 y realizó grandes inversiones públicas en la infraestruc-
tura eléctrica6. A pesar de que el servicio fue privatizado en 1998 y de que la Ad-
ministración colombiana era un accionista minoritario de Electrocosta y Electri-
caribe, ha tenido que salir a dar la cara, rescatando de la quiebra a las filiales de 
una multinacional. 

La vía política se consolidó a partir de mesas de concertación, donde estaban 
representadas las instituciones públicas, la compañía y la población. La negocia-
ción aplacó la movilización social y los subsidios impulsaron económicamente a 
Electrocosta y Electricaribe, de modo que la multinacional española tenía una 
visión muy positiva del proceso. En cambio, la población seguía viviendo graves 
problemas en el servicio eléctrico, este descontento lo expresaba muy bien una 
persona de un barrio de La Guajira: 

La dilatación de los procesos debilitó la protesta, a la vez que los pañitos de agua 
caliente de la administración, la eliminación selectiva de los líderes sociales y las ame-
nazas favorecían la apatía de la comunidad (González, 2008). 

Efectivamente el silenciamiento de las protestas también se debía a un con-
texto de violencia en el cual los líderes y las líderes sociales y sindicales eran per-
seguidos, amenazados y asesinados a manos de grupos paramilitares. Por últi-
mo, la vía legal permitió crear leyes que respaldaran los subsidios e inversiones, 
así como la creación de una compañía que separara los usuarios más pobres, que 
eran precisamente los que causaban las mayores protestas. De esta manera se ci-
mentó el origen de Energía Social, la última pieza para separar a la población 
menos rentable y más crítica a su negocio, y dejarle la responsabilidad en el ser-
vicio de la electricidad a las instituciones públicas colombianas. 

4.2. ¿Es Energía Social un proyecto innovador?

Unión Fenosa creó en 2003 la empresa Energía Social. Aunque la publici-
dad lo anuncie como una forma novedosa y adaptada para vender electricidad 
a los que menos recursos tienen, funciona exactamente igual a como lo hacían 
Electrocosta y Electricaribe en los barrios «subnormales» anteriormente. Es de-
cir, Energía Social únicamente lleva la electricidad hasta un contador comunita-
rio para todo el barrio y emite una única factura para toda la comunidad. El res-
to de actividades que se necesiten en cuestión de electricidad dentro del barrio, 
como el reparto de recibos, la recaudación, el recuento de domicilios engancha-

5 Estas zonas se llamaban Zonas Especiales y se englobaban en ellas las áreas rurales de menor 
desarrollo, las zonas de difícil gestión, que son las que concentraban el mayor número de usuarios con 
deuda, y las zonas subnormales urbanas, es decir, los barrios «subnormales».

6 Las inversiones se contemplaban en el Programa de Normalización de Redes Eléctricas y el Fon-
do de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas.
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dos a la red, el mantenimiento de la infraestructura, etc. tiene que gestionarlo la 
propia comunidad. Sin embargo, los vecinos y vecinas no tienen ni los conoci-
mientos ni los recursos para hacerlo. El mal estado de las redes y la ausencia de 
reparación genera numerosos accidentes por la ruptura de cables y por las su-
bidas y bajadas de tensión, que dañan electrodomésticos y pueden producir la 
muerte de personas. Unión Fenosa se ha negado siempre a gestionar las redes 
en mal estado de los barrios «subnormales», según la compañía, no entraron en 
la adquisición de las filiales. Aunque también argumentan que no van a invertir 
dinero en poner una infraestructura buena en zonas con problemas de recauda-
ción porque luego no pueden recuperar el gasto realizado7. 

Lo novedoso de Energía Social fue que el Gobierno y la compañía habían 
hecho legal una situación que ya existía. El hecho de no cambiar las redes en 
mal estado se podría interpretar, jurídicamente, como una negligencia de la 
multinacional. De hecho ya hubo una sentencia en este aspecto8 que condenó a 
la empresa a reponer las redes de un barrio pobre, por lo tanto, para evitar que 
esto volviera a ocurrir, se debía crear una legislación que permitiera la existencia 
de una empresa que dejara en manos de los usuarios la propia gestión y mante-
nimiento del servicio eléctrico.

Es necesario señalar, también, que la creación de las distintas empresas en 
Colombia, y entre ellas Energía Social, sí ha permitido una mejora en la atención 
cliente y un mejor trato desde la compañía a los usuarios y usuarias. Es cierto que 
ha disminuido el número de irregularidades en las reparaciones técnicas y en las 
sanciones, pero ¿ha permitido realmente la solución de un servicio eléctrico defi-
ciente, caro y peligroso para la salud de las personas más empobrecidas?

4.3. El cuestionado carácter social de Energía Social

Energía Social, después de más de cuatro años de actividad, afirma que hace 
todo lo posible por normalizar el servicio eléctrico de los barrios subnormales, 
en cambio el avance real en la instalación de las redes con unas características 
técnicas buenas ha sido muy limitado, hasta el 2007, sólo se ha llevado a cabo la 
normalización eléctrica del 9% del total de las familias que viven en estos barrios 
(Energía Social, 2006). Y es que, para cumplir con la supuesta finalidad social de 
la empresa, Unión Fenosa no invierte su capital, sino que reclama al Estado co-
lombiano que invierta cerca de 100 millones de euros para poder llevar a cabo la 
mejora de las instalaciones eléctricas. Dicha información no aparece como tal en 
su Informe de Sostenibilidad (2008), pero sí queda reflejado que «en 2007, nue-
ve barrios y sectores de Barranquilla, Valledupar y Cartagena pasaron de la sub-
normalidad eléctrica a la normalización, con una inversión de 2.707.000 euros», 

7 Entrevista del Observatorio de Multinacionales en América Latina a Hernán Maestre, director 
de Negocios de Energía Social, realizada el 17 de octubre de 2006.

8 Sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira (en febrero de 2001) contra Electricaribe.
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efectivamente, no viene desglosada qué parte de esta inversión corresponde a la 
empresa y qué parte al Estado colombiano.

Una de las principales bazas que presenta Unión Fenosa para vestir a Ener-
gía Social de proyecto perfecto para el desarrollo socioeconómico de la pobla-
ción pobre es que proporciona trabajo en los barrios donde vende electricidad. 
De esta manera, contribuye a incrementar la capacidad de pago de la población 
más desfavorecida. Efectivamente, se han ido desarrollando las llamadas mi-
pymes (micro, pequeñas y medianas empresas) formadas por una o pocas per-
sonas del mismo barrio y cuya tarea es el reparto de los recibos de luz, su recau-
dación, el recuento de domicilios conectados a la red, etc (Riaño, 2005). Todo 
ello regido únicamente a través de un acuerdo de pago del 14% de lo recauda-
do. El hecho de que las funciones de la empresa pasaran a realizarse por los ve-
cinos, incluso por los propios líderes y representantes de las asociaciones de ve-
cinos, ha perjudicado seriamente a las organizaciones comunitarias. Los líderes 
fueron quienes impulsaron las denuncias y movilizaciones, pero al realizar la 
función de recaudador de recibos pasaban a ser considerados parte de la empre-
sa y, en muchas ocasiones, en vez de defender los intereses de su comunidad se 
posicionaban a favor de la empresa. Por esta razón, se produjeron fuertes tensio-
nes y enfrentamientos dentro de los barrios que desmantelaron las organizaciones 
más críticas con el servicio de Unión Fenosa. Así que uno de los resultados ob-
tenidos por la multinacional ha sido silenciar y reducir las fuertes denuncias que 
estaba recibiendo en Colombia desde que inició su gestión. 

Unión Fenosa también alude a la factura de la electricidad más económica 
para la población con menos recursos económicos, ya que los habitantes que tie-
nen este servicio disfrutan de subsidios al consumo. Si se examina el precio del 
kilovatio hora se puede ver que, al contrario de lo que dice la compañía, es muy 
caro. Energía Social se limita a comprar energía en el mercado eléctrico a un 
precio variable y traslada las subidas de precios a los usuarios. De este modo, en 
el barrio Villa Paz de la ciudad de Montería (departamento de Córdoba), la tari-
fa eléctrica era de 0,092 euros/kilovatio hora en 2006, mientras que en Madrid 
Unión Fenosa facturaba el consumo eléctrico en ese año a 0,087 euros/kilovatio 
hora (Ramiro, González y Pulido, 2007). Dicho de otro modo, una persona de 
un barrio empobrecido de la Costa Atlántica de Colombia paga más por la elec-
tricidad que un residente madrileño. Hay que tener en cuenta que el salario mí-
nimo español es cuatro veces el colombiano, y que la diferencia es aún mayor 
para las personas de estos barrios de Colombia, ya que no llegan a tener los in-
gresos del salario mínimo. 

También resulta paradójico hablar de recibos más económicos cuando el 
mal estado de las redes produce enormes pérdidas de electricidad a través de los 
cables. Esta energía, que no disfruta el vecindario, se factura en el contador co-
munitario y su monto se reparte en el recibo de cada casa. Eso sí, Unión Fenosa 
desarrolla un programa llamado Switches, por el cual cambia el mecanismo de en-
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cendido y apagado de las bombillas de las infraviviendas de estos barrios para que 
estas bombillas no tengan que estar encendidas las 24 horas del día, y así reducir 
su consumo eléctrico. La medida, que desde luego es un aporte, queda ridícula si 
se compara con la cantidad de electricidad que tienen que pagar, y no disfrutan, 
porque las filiales de Unión Fenosa se niegan a mejorar las redes eléctricas.

La compañía tampoco comenta cómo mantiene este servicio si los usuarios 
que atiende no pueden pagar la totalidad de la factura. En sus informes no pu-
blica que la deuda que acumulan los barrios se va incrementando mes a mes y 
que es utilizada por Energía Social para presionar a la Administración colombia-
na para que le pague más subsidios. 

Aunque la población sienta que los graves problemas de la electricidad no se 
han solucionado, la situación no provoca la respuesta y la denuncia de organizacio-
nes sociales, tal y como ocurrió en 2002. Para evitar las protestas, Energía Social ha 
sido clave. El incremento de inversión pública en el servicio eléctrico, el contexto de 
amenazas a líderes sociales y sindicales en la región y la subcontratación de las per-
sonas que encabezaron las acciones de rechazo a la multinacional han desmantelado 
el movimiento que estuvo a punto de echar a Unión Fenosa de Colombia.

El éxito que ha representado para la empresa el proyecto Energía Social en 
Colombia ha dado pie para su aplicación en otros lugares de América Latina 
donde Unión Fenosa tiene inversiones. De hecho, se quiere exportar a Nicara-
gua, como se ha podido constatar a través de la entrevista que el Observatorio 
de la Deuda en la Globalización hizo al vicepresidente de Unión Fenosa en Ni-
caragua, José Luis Gómez, donde informó que se estaba configurando un grupo 
de trabajo con expertos de Unión Fenosa, el gobierno y organizaciones de con-
sumidores nicaragüenses para importar el exitoso modelo de Energía Social en 
Colombia a los asentamientos de Nicaragua (Carrión, 2009).

5.  Unión Fenosa en Nicaragua, un buen ejemplo de la asimetría legal 
a favor de una multinacional

Unión Fenosa entra en Nicaragua en octubre de 2000, al adquirir Disnorte 
y Dissur. Con esta operación la transnacional española se queda con el sector de 
la distribución eléctrica en régimen de monopolio. Por otra parte, y según exper-
tos nicaragüenses, la operación de compra se realizó por 115 millones de dólares, 
la mitad del valor real de dichas empresas. La privatización de la distribución del 
sector eléctrico, formaba parte de las condicionalidades impuestas por el BM y 
el FMI a los diferentes gobiernos nicaragüenses, dentro de la iniciativa HIPC9.

9 HIPC son las siglas de Heavily Indebted Poor Countries (países empobrecidos altamente endeu-
dados).
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El compromiso de Unión Fenosa con la población más desfavorecida de Ni-
caragua es publicitado a través de su acción social en el Informe de Sostenibilidad 
2007 (2008):

El principal logro de Disnorte-Dissur en materia de responsabilidad social corpora-
tiva con la sociedad en 2007 fue que Nicaragua fuera elegida como el próximo país 
favorecido por la ONG de Unión Fenosa Día Solidario. 

Este proyecto, según nos informa el vicepresidente de Unión Fenosa en Ni-
caragua, está dirigido a asociaciones, entidades e instituciones educativas que 
realicen proyectos de carácter social en el ámbito de la educación para el año 
2008 y está dotado con 300.000 dólares. La mitad de este importe es donado 
por los trabajadores de Unión Fenosa que destinan un día de su salario a este 
proyecto, y la otra mitad lo aporta la propia empresa.

Si durante el año 2007 se accedía a la página web de la empresa, en el apar-
tado de RSC se encontraba la promoción del Día Solidario en Nicaragua. Mien-
tras, este país estaba sumido en una grave crisis energética, en parte, por la ac-
titud irresponsable de Unión Fenosa. Ante esto, parece muy rentable destinar 
300.000 dólares para poner una cortina de humo sobre estos hechos entre ac-
cionistas y consumidores del Estado español y Nicaragua. Cortina de humo que 
además le hace aparentar ser una compañía responsable y comprometida, reva-
lorizando así su imagen de marca. En definitiva, se hace evidente la utilización 
instrumental de dicho Día Solidario.

La actividad de Unión Fenosa desde su entrada ha estado orientada a maximi-
zar sus beneficios, y las consecuencias de dicha actitud han sido la vulneración de 
los derechos humanos de gran parte de la población de Nicaragua y su consecuente 
empobrecimiento (Carrión, 2009). La sociedad civil organizada en este país bajo el 
paraguas del Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es Posible ha denun-
ciado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos10 a Unión Fenosa ante la impo-
sibilidad de conseguir en el propio país que los tribunales y los diferentes gobiernos 
nicaragüenses velaran por los derechos de la población. Unión Fenosa ha sido de-
nunciada en la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos en 
Managua en octubre de 2007, y ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en sus 
sesiones de Viena en mayo de 2006 y Lima en mayo de 2008. En la Audiencia Pre-
liminar de Managua se decidió acusar a Unión Fenosa de acciones u omisiones que 
contribuyen al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una 
parte creciente de la población nicaragüense. Específicamente del derecho humano 
a un nivel de vida adecuado, contribuyendo además a mantener los niveles de po-
breza que alejan a la población del disfrute del derecho humano al desarrollo.

10 El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal simbólico que puede ser invocado por los 
movimientos sociales de todo el mundo y es una herramienta de denuncia que proviene de la Funda-
ción Lelio Basso.
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Dicha acusación basa sus argumentaciones en la no inversión de Unión Fe-
nosa en la mejora de la red de distribución eléctrica en el país. Este hecho ha 
afectado a la calidad del servicio eléctrico y ha significado que, por ejemplo, el 
índice de electrificación sea del 52%, es decir, que casi la mitad de la población 
nicaragüense no disponga de acceso a la electricidad en su domicilio. A su vez, 
se producen pérdidas y fugas técnicas en el transporte y la distribución cercanas 
al 30%, el doble de lo estipulado por la entidad reguladora de la energía y el tri-
ple de lo aceptado internacionalmente. Dicha falta de inversión, además, como 
en el caso colombiano, provoca un continuo goteo de pérdida de vidas humanas 
por la electrocución al caerse cables del tendido y por el contacto con los mis-
mos por no estar a la altura reglamentaria. Por otro lado, desde el año 2006 Ni-
caragua está sufriendo cortes del suministro eléctrico y racionamientos de entre 
4 y 14 horas a diario que afectan a la totalidad de la población. Entre los impac-
tos de los racionamientos es importante tener en cuenta que dan lugar a proble-
mas de salud pública por falta de refrigeradores para alimentos frescos; proble-
mas de seguridad ciudadana por la noche; problemas de atención sanitaria; falta 
de suministro de agua potable; etc.

Si analizamos el trato a los clientes, las asociaciones de consumidores rela-
cionan una cantidad sin fin de abusos a los usuarios, como el incremento injus-
tificado de las facturas por encima de lo regulado por el Instituto Nicaragüen-
se de Energía (INE), ente regulador del servicio eléctrico. Además, las filiales de 
Unión Fenosa han sido denunciadas por allanamientos de morada y cambio 
de medidores sin autorización del usuario, la indexación de la tarifa en dólares 
cuando es una práctica ilegal, la respuesta tardía en la reparación de averías, etc. 
También es acusada de violaciones graves y masivas de los derechos laborales de 
sus trabajadores, como se ha explicado anteriormente. Por último, es denuncia-
da por fraude y engaño a sus usuarios, al asumir compromisos de responsabili-
dad social que incumplen flagrantemente en los países mencionados.

5.1.  La forma de entender el Derecho Internacional 
y la responsabilidad social por parte de una empresa transnacional

La población organizada, como se ha citado con anterioridad, acaba reali-
zando denuncias ante un tribunal moral como es el Tribunal Permanente de los 
Pueblos, debido a la imposibilidad de defender sus causas en los tribunales ordi-
narios del país. ¿Por qué es así?

A raíz de una denuncia presentada por miembros de la Red Nacional de 
Defensa de los Consumidores, el 25 de agosto de 2006, la Contraloría General 
de la República de Nicaragua11 aprobó por unanimidad declarar nulo el contra-

11 La Contraloría General de la República de Nicaragua es el homólogo al Tribunal de Cuentas en 
el Estado español.
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to de concesión otorgado a Unión Fenosa por parte del INE en el año 2000. Y 
las causas que se aducían eran:

Haber incumplido categóricamente las cláusulas contractuales de dicha concesión, 
sin existir causas justificativas, con lo que ha afectado considerablemente al Estado, y 
por ende a la colectividad al ocasionarles daños y perjuicios, por la negligencia en que 
ha venido operando tal servicio público (Argüello, 2006). 

E insta a la Procuradoría General de la República para que ejercite acciones 
legales sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer el propio INE, ente al que 
se le ha conferido la facultad de supervisión del contrato de concesión. En las 
consideraciones, la Contraloría destaca que:

Tenía como obligación la de abstenerse de abandonar total o parcialmente la presta-
ción del servicio, lo que indiscutiblemente no ha cumplido dado que se han realizado 
apagones o suspensión del servicio eléctrico, provocando inestabilidad en el comercio 
y la industria, así como perjuicios a la sociedad en general que recibe un mal servicio 
(Argüello, 2006). 

La Contraloría fundamentó su declaración en diversas normativas e infor-
mes12 y, entre las acusaciones, destaca la consideración por parte de la compa-
ñía de inversiones de instituciones públicas como propias. Así, en las verifica-
ciones de los estados financieros de Unión Fenosa se concluye que ha realizado 
menos inversiones en Nicaragua de las declaradas, porque la empresa exponía 
como suyas las aportaciones realizadas por el Instituto Nicaragüense de Fo-
mento Municipal y los Fondos del Tesoro de la Comisión Nacional de Ener-
gía. Este manejo de cifras le resultaba fácil a la empresa ya que el 63% de las 
inversiones declaradas no disponen de soportes físicos. También se debe des-
tacar que se produjera reparto de beneficios a los accionistas cuando las filiales 
tenían resultados negativos.

Por su parte, el INE inició un juicio de arbitraje contra Unión Fenosa por 
el incumplimiento del contrato, aunque el proceso se demoró un año desde su 
anuncio hasta su ejecución. En marzo de 2007 la institución presentó una de-
manda por los cobros ilegales y obligó a la empresa a restituir las garantías y 
deudas a las generadoras para acabar con los racionamientos; a aplicar descuen-
tos tarifarios por valor de 2,5 millones de dólares por la mala calidad del servicio 
y a realizar el mantenimiento de las redes eléctricas, entre otras acciones. 

Además, el propio David Castillo, presidente del INE, en septiembre de 
2007, declaró que los anteriores responsables de esta institución no iniciaron 

12 Como el artículo 105 de la Constitución Política, la Ley n.º 272 «Ley de la Industria Eléctrica», 
el propio contrato de concesión de distribución y el Informe de Auditoría Operacional practicada por el 
INE para el período 2001-2003.
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ningún expediente sancionador contra la empresa durante más de seis años, 
complaciendo en todas sus demandas a Unión Fenosa, y mostrando una total 
pasividad ante las problemáticas descritas. También informó de que entre no-
viembre de 2005 y septiembre de 2007 las reclamaciones de usuarios habían 
ascendido a 3.000 al mes. Es una cifra muy elevada si consideramos que es el 
tercer nivel de instancia. Antes los consumidores deben presentar dos reclama-
ciones a Unión Fenosa. 

Pero todos estos esfuerzos de los órganos públicos nicaragüenses para tra-
tar de proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se han convertido 
en papel mojado cuando han intentado afectar los intereses de Unión Fenosa. 
Es por esta razón, como se va a poder constatar a continuación, que el caso de 
Unión Fenosa en Nicaragua es un paradigma de la asimetría entre el Derecho 
Comercial Internacional, que protege y garantiza los intereses de las empresas 
transnacionales en cualquier parte del planeta, y la imposibilidad de garantizar 
el respeto de los derechos humanos por parte de las mismas empresas.

5.2. La mejor defensa, el ataque

En enero de 2007 el presidente del INE, el ente regulador, anuncia a los 
medios de comunicación que Unión Fenosa ha solicitado el cobro de un seguro 
internacional13 por importe de 53 millones de dólares por parte de la empresa 
ante la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), que es la ase-
guradora del Banco Mundial14. 

Dicho mecanismo está contemplado en el Acuerdo de Protección Recíproca 
de Inversiones entre el Estado español y Nicaragua. Unión Fenosa justifica la so-
licitud del seguro como reacción de los socios internacionales en Madrid, ante el 
anuncio del juicio arbitraje y la declaración de nulidad del contrato de concesión 
por parte de la Contraloría General, y como «mecanismo amistoso» para solucio-
nar las diferencias existentes. Ante esto surgen varias consideraciones, la primera 
es que la compañía no ha aceptado el cumplimiento de la legislación nicaragüen-
se, ni las medidas tomadas por sus órganos jurídicos. La segunda consideración es 
la gravedad de hacer efectivo tal cobro a cargo del Estado de Nicaragua, y es que 
repercutiría en la población al ser considerada deuda externa multilateral. Por 
otro lado, la firma con la aseguradora del Banco Mundial se hizo en Nicaragua 
de forma ilegal, ya que no fue aprobada por la Asamblea Nacional.

Pero, para aplicar la normativa internacional, Unión Fenosa no está sola. El 
BM envió a Joseph Owen como representante, con el objetivo de que el gobier-

13 «Unión Fenosa pide seguro por 54 millones de dólares a agencia del Banco Mundial», El Econo-
mista, 12 de enero de 2007.

14 La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) se creó en 1988 y forma parte del 
Grupo del Banco Mundial. La MIGA otorga seguros de inversión para cubrir riesgos como las acciones 
de expropiación o incumplimiento de contrato por parte de los gobiernos locales, entre otros.
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no nicaragüense y Unión Fenosa llegasen a un acuerdo para que no se hiciera 
efectivo el cobro del seguro. Owen, ante la pregunta de si es un chantaje lo que 
estaba haciendo Unión Fenosa, respondió:

Yo no puedo leer qué está detrás de esto, es cierto que la situación en el sector distri-
bución es muy preocupante, hay pérdidas de un 28 por ciento en el sistema, ¿quién 
va a pagar eso? Es cierto que Fenosa está perdiendo un montón de dinero cada año, 
y que su casa matriz en Madrid no está feliz de subsidiar sus inversiones en este país, 
hay que ver qué hay detrás de esto (Marenco et al., 2007).

Además, no se encuentra ninguna declaración en la que se cuestione el pa-
pel de la transnacional Unión Fenosa y sus responsabilidades en la actual crisis 
energética. Esto es grave cuando ha sido documentado su incumplimiento en 
un proceso de arbitraje iniciado por las autoridades judiciales del Estado nica-
ragüense y en una declaración de nulidad del contrato de distribución. Dichas 
consideraciones dejan clara la sesgada posición de los árbitros internacionales 
ante la demanda de Unión Fenosa. 

La multinacional también cuenta con el gobierno español para apoyarle en 
sus negociaciones. Como muestra el presidente de la República de Nicaragua, 
Daniel Ortega, denuncia que el embajador español en Nicaragua ha acompa-
ñado a Unión Fenosa en las conversaciones entre la empresa y el gobierno ni-
caragüense, y ha amenazado con reducir la cooperación española si no se sol-
ventaba la controversia a favor de la multinacional española15. Ante la difusión 
de estas amenazas, la embajada española desmiente con una nota oficial tales 
denuncias.

Otra evidencia de la participación del gobierno español es el lugar en el que 
se firma, el 28 de junio de 2007, el Memorando de Intención entre el gobier-
no de Nicaragua y la empresa Unión Fenosa: el Palacio de la Moncloa en Ma-
drid. En dicho acuerdo, se realizaron una serie de compromisos. El gobierno ni-
caragüense entregó el proyecto de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 554 de 
Estabilidad Energética, donde permite operar como generadora a la empresa. 
Y también entregó el anteproyecto de Ley de Protección y Promoción del Uso 
Responsable de los Servicios Públicos, para perseguir penalmente el fraude y no 
pago de los servicios eléctricos. Unión Fenosa, una vez que se hubieran aproba-
do dichas leyes, se comprometió a realizar las inversiones necesarias en el país, 
a no extraer sus beneficios en los próximos tres años y a enviar personal técnico 
para ayudar a afrontar los problemas que tiene Nicaragua a nivel energético. 

Este memorando es el primer paso para la firma de un Protocolo de En-
tendimiento vinculante que fue firmado en mayo de 2008, en él se incorpora-

15 «Daniel Ortega dice que quiere hablar con Zapatero sobre la presencia de Unión Fenosa en este 
país centroamericano», La Vanguardia, 28 de febrero de 2007. 
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ba también la cesión del 16% de la filial española al Estado nicaragüense a cam-
bio de cancelar la deuda que Unión Fenosa mantenía con él, de 11 millones de 
dólares a 31 de marzo de 200816. Con este protocolo, Unión Fenosa suspendió 
la reclamación ante el MIGA y el gobierno retiró el proceso de arbitraje y cual-
quier otro proceso que pueda afectar al mutuo entendimiento, cesando así las 
hostilidades entre gobierno y empresa17. Aunque el resumen del proceso da una 
imagen de diálogo sin sobresaltos, hay que destacar que, en mitad del proceso, 
tuvo lugar el episodio de enfrentamiento entre el monarca español y los presi-
dentes Hugo Chávez y Daniel Ortega en el seno de la XVII Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado celebrada en Chile.

Tampoco ha estado exento de presiones diplomáticas. Aparte de las refle-
jadas por la embajada de España en Nicaragua, destaca la coincidencia tempo-
ral de la visita oficial de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y 
el cumplimiento del plazo de redacción del Protocolo de Entendimiento. Es en 
ese momento cuando Ortega se reúne con la vicepresidenta con el objetivo de la 
firma de acuerdos bilaterales (Lardiés, 2007). La presión ejercida por el gobier-
no español queda reflejada en la vinculación de las acciones tomadas a partir de 
ese momento por uno y otro gobierno. Mientras el Parlamento español aproba-
ba un plan del gobierno para la erradicación de la pobreza de la población nica-
ragüense que vive del mayor vertedero del mundo, Chureca18, la Asamblea Na-
cional de Nicaragua país aprobaba, unos días después, un subsidio para Unión 
Fenosa (Pantoja, 2008).

Después del análisis de las actuaciones de Unión Fenosa, el gobierno espa-
ñol y el Banco Mundial, se demuestra que el gobierno de Nicaragua actúa bajo 
una fuerte presión internacional bajo la amenaza de la ejecución del seguro del 
MIGA, la activación del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones en-
tre España y Nicaragua, y la denuncia ante el CIADI, para favorecer los intere-
ses de Unión Fenosa y no hacer efectiva la declaración de nulidad del contrato 
de Unión Fenosa realizada por la Contraloría General o continuar con el Tri-
bunal de Arbitraje iniciado por el INE. Este hecho conlleva que explícitamen-
te el gobierno nicaragüense actúe contra los intereses de la población, aceptando 
el canje del 16% de las acciones por saldar la deuda de 11 millones de dólares 
que Unión Fenosa tenía con el Estado. Así mismo, a la transnacional españo-
la le trae a cuenta las vulneraciones de los derechos humanos provocadas con su 

16 «Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa firman Protocolo de entendimiento», El Economista, 2 
de junio de 2008. 

17 «Asamblea ratifica acuerdo de entendimiento con Unión Fenosa», El Nuevo Diario, 12 de febre-
ro de 2009.

18 La Chureca es el principal vertedero de Managua. Está en el barrio de Acahualinca y en él so-
breviven más de un millar de personas en condiciones de pobreza extrema, y más de 3.000 personas tie-
nen su actividad vinculada a la recogida, reciclaje y tratamiento de la basura con unos ingresos inferiores 
a los dos dólares diarios por jornada de trabajo.
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actuación irresponsable, ya que cualquier multa o controversia queda sin efec-
to, además de dejar a la población nicaragüense sin derecho a ser restituida. En 
definitiva, queda así demostrado que existe una clara asimetría entre el Derecho 
Comercial Internacional y los derechos humanos, que permite que prevalezca el 
interés privado de una transnacional para obtener beneficios por encima de los 
derechos humanos de las personas.

6. A modo de conclusión

Como se ha podido constatar a lo largo de este trabajo, Unión Fenosa cons-
truye un discurso de respeto por los derechos humanos y el medio ambiente a 
través de sus políticas de RSC que nada tienen que ver con su forma de actuar y 
solucionar conflictos en los países en los que opera.

La RSC es para esta compañía, como para la mayoría de las empresas trans-
nacionales, una herramienta de gran utilidad por diferentes razones: sirve por un 
lado para silenciar los impactos y vulneraciones de derechos humanos provoca-
dos por la actividad empresarial irresponsable que sufren las poblaciones de paí-
ses empobrecidos y lo hace bajo el altavoz de sus departamentos de marketing y 
publicidad ante los consumidores españoles cautivos, como es el caso de Nicara-
gua y Colombia. Por otra parte, la RSC con iniciativas como Energía Social en 
Colombia, el Día de la Solidaridad con Nicaragua y los informes incompletos 
y sesgados que publica, es aceptada por consumidores, círculos empresariales y 
políticos, dotando a la compañía de un valor de marca muy superior al que de-
bería tener si se incorporaran a su cuenta de explotación las externalidades que 
la empresa provoca y la reparación de las mismas. Es más, como se ha podido 
demostrar en el caso de Unión Fenosa, se puede hablar de una relación directa 
causa-efecto entre los impactos que provoca y las medidas de acción social que 
la empresa desarrolla para ocultar dichos impactos.

Además, no se debe menospreciar el papel que está jugando el discurso vo-
luntarista de la RSC, que está desplazando el urgente rediseño del actual marco 
jurídico internacional, para romper con la asimetría legal existente, que garanti-
za y protege las actividades empresariales, pero deja desprotegidos los derechos 
humanos. Esto con una doble finalidad: la primera, evitar que se sigan provo-
cando actividades irresponsables por parte de las empresas transnacionales. La 
segunda, garantizar que las empresas transnacionales, como Unión Fenosa, que 
actúen de forma irresponsable no queden impunes. Asimismo, deberán ser san-
cionadas y tendrán que hacerse cargo de la restitución total de los daños y per-
juicios generados. 

Por último, son necesarios mecanismos de control sobre las transnacionales 
a nivel estatal y supraestatal. Es imprescindible poner límites a la concentración 
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de poder económico y político en manos de las transnacionales, para así garanti-
zar el derecho a una vida digna y un medio ambiente sano para las generaciones 
presentes y futuras.

Bibliografía

Argüello, G. (2006): «Resolución Administrativa numero 037-05-07-2005 RCE-480-2006. 
Cedula de Notificación sobre contrato concesión Unión Fenosa en Nicaragua», Certifica-
ción Presidente del Consejo Superior de la Contraloría de la República, Managua, 25 de 
agosto.

Carrión, J. (2008): Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD): ¿Instrumento eficaz en la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD)? El Caso de Nicaragua, Barcelona, Observatorio de la Deuda 
en la Globalización, 20 de mayo.

—, (2009): Crisis energética en Nicaragua. Responsabilidades compartidas. Informe ODG 2, 
Barcelona, Observatorio de la Deuda en la Globalización. 

Defensoría del Pueblo (2004): Inadecuada prestación del servicio domiciliario de energía 
eléctrica en siete departamentos de la Costa Atlántica, Resolución n.º 29, Bogotá.

Energía Social (2006): Redes para la subnormalidad eléctrica, Barranquilla.
González, E. (2008): Unión Fenosa bajo el foco. Los impactos de la multinacional eléctrica en 

Colombia, Bogotá, OMAL - Paz con Dignidad.
González, E.; Sáez, K. y Lago, J. (2008): Atlas de la energía en América Latina y Caribe, 

Bilbao, OMAL - Paz con Dignidad.
Hernández Zubizarreta, J. (2009): Las empresas transnacionales frente a los derechos huma-

nos: Historia de una asimetría normativa, Bilbao, Hegoa y OMAL.
Hernández Zubizarreta, J. y Ramiro, P. (eds.) (2009): El negocio de la responsabilidad, 

Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad.
ICEP y CODESPA (2008): «Unión Fenosa: Taking its Focus from the Financial to the Social», 

Business and Poverty. Innovative Strategies for Global CSR, Viena.
Lardiés, A. (2007): «Daniel Ortega arremete contra Unión Fenosa en presencia de De la 

Vega», ABC, 3 de agosto.
Marenco, E.; Gómez, O. y Solís, E. (2007): «Ortega, Fenosa y un pleito a tres bandas», 

El Nuevo Diario, 1 de marzo. 
Pantoja, A. (2008): «Millonario subsidio a las arcas de Fenosa», El Nuevo Diario, 24 de 

enero.
Paz, M.J.; González, S. y Sanabria, A. (2005): Centroamérica encendida, Barcelona, Icaria - Paz 

con Dignidad.
Ramiro, P.; González, E. y Pulido, A. (2007): La energía que apaga Colombia. Los impactos 

de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa, Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad.
Riaño, D.A. (2005): «Mipymes gestoras de actividades asociadas al servicio público de ener-

gía eléctrica en áreas de difícil gestión en Colombia», Superservicios, Bogotá, Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Sulé, J. (2006): Unión Fenosa en Colombia. Una estrategia socialmente irresponsable, Barcelo-
na, Observatorio de la Deuda en la Globalización. 

Teiltelbaum, A. (2007): Al margen de la ley: Sociedades transnacionales y Derechos Humanos, 
Bogotá, Colectivo de Abogados José Alvear RestrepoILSA, Observatorio Social de Em-
presas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos.

Unión Fenosa (2001): Informe Anual 2000.



 La Responsabilidad Social Corporativa de Unión Fenosa a estudio: los casos de Colombia y Nicaragua 303 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (277-303)

—, (2004): Informe Anual 2003.
—, (2008): Informe Anual 2007.
—, (2008): Informe de Sostenibilidad 2007.
—, (2008): Código de Conducta del Grupo Unión Fenosa. 
Vázquez, O. (coord.) (2008): La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales 

de las empresas del Ibex 35. Análisis del Ejercicio 2007, Madrid, Observatorio de la RSC.
Verger, A. (2003): El sutil poder de las transnacionales, Barcelona, Observatorio de la Deuda 

en la Globalización, Icaria.





Lan Harremanak/19 (2008-II) (305-330)

REPSOL YPF: 
UNA EMPRESA RESPONSABLE EN BOLIVIA?

Antonio Rodríguez-Carmona

Economista y colaborador de ACSUR. Autor de El Proyectorado: 
Bolivia tras 20 años de ayuda externa, Barcelona, Intermón-Oxfam, 2008

ABSTRACT

■ La actividad de Repsol YPF ha generado graves impactos sociales y ambientales 
en Bolivia. Existen cientos de denuncias en los últimos quince años. Frente a ello, la 
empresa ha adoptado un discurso de Responsabilidad Social Corporativa, publicita-
do en televisión y bendecido por auditoras internacionales con la calificación Gold 
Class. La práctica, sin embargo, deja mucho que desear. Su inversión en proyectos 
sociales es mínima en relación a los beneficios. Es engañosa, asistencialista y, en oca-
siones, ha servido para repartir prebendas y sembrar la división en las comunidades 
indígenas. La «nacionalización» de los hidrocarburos en Bolivia revela que la «res-
ponsabilidad» de las empresas se juega en cosas tan sencillas, pero no tan frecuentes, 
como cumplir las obligaciones fiscales y laborales, restituir los daños ocasionados, ser 
transparente o desagregar las cuentas por país. Y someterse al control social. En ese 
terreno, no son pocos los compromisos pendientes de Repsol YPF.

■ Repsol YPF enpresaren jarduerak eragin kaltegarriak izan ditu Bolivian gizarte 
eta ingurumen arloetan. Ehunka salaketa egin dira azkeneko hamabost urteotan. 
Horren aurrean, enpresak Erantzukizun Sozial Korporatiboari doakion diskurtsoari 
ekin dio, diskurtso hori telebistan iragarriz eta nazioarteko auditoretza-etxeek Gold 
Class kalifikazioarekin bedeinkatuz. Enpresaren benetako eginerak, berriz, guztiz 
bestelakoak izan dira. Gizarte arloko proiektuetan egin dituen inbertsioak hutsaren 
parekoak izan dira, batez ere egitasmook enpresaren etekinekin erkatuz gero. Inber-
tsio-politika hori engainagarria da, asistentzialista, eta zenbait aldiz, irabaziak ba-
natzeko eta talde indigenak banantzeko baino ez du balio izan. Bolivian hidrokar-
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buroak «nazionalizatzeak» erakusten duenez, enpresen «erantzukizunak» ondoko 
jarrera eta eginerak ditu oinarri, eginerok aski errazak baina zeharo ezohikoak izan 
arren: lan eta zerga alorretako eginbeharrak betetzea, eragiten diren kalteen ordai-
nak ematea, jokabide gardena izatea edota kontuak herrialdeen arabera bereiztea. 
Eta, batik bat, gizartearen kontrolaren menpean egotea. Horri dagokionez, ez dira 
gutxi Repsol YPFk oraindik bete gabe dituen konpromisoak. 

■ The activity of Repsol YPF has had a severe social and environmental impact on 
Bolivia. It has been the subject of hundreds of accusations over the last fifteen years. 
In response to the above, the company has adopted a discourse of Corporate Social 
Responsibility, publicized on television and given the blessing of international audi-
tors with a Gold Class rating. However, its application leaves much to be desired. 
The company’s investment in social projects is minimal in relation to its profits. It 
is deceptive and assistentialist while, on occasions, it has been used to distribute ben-
efits and to sow division among the indigenous communities. The “nationalization” 
of hydrocarbons in Bolivia reveals that the “responsibility” of companies is at stake in 
straightforward but less frequent matters, such as complying with fiscal and labour 
obligations, repairing the damages they have caused, being transparent and separat-
ing the accounts of each country. And submitting to social control. In that land, the 
pending commitments of Repsol YPF are numerous. 
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1. Introducción

En mayo de 2008, el presidente boliviano Evo Morales declaró en la Pla-
za Murillo de La Paz que Repsol YPF era una compañía responsable: «A partir 
de ahora, los dos países, con sus respectivas empresas, trabajaremos juntos». Le 
acompañaba un satisfecho Antoni Brufau, presidente ejecutivo de la petrolera. 
Detrás quedaban casi tres años de tiras y aflojas, demandas, auditorías, denun-
cias de contrabando, apremios judiciales, anotaciones indebidas de reservas en la 
bolsa, negociaciones de abogados y viajes apresurados de diplomáticos. El resul-
tado de aquel histórico apretón de manos en la Plaza Murillo estuvo, por tanto, 
cargado de alivio. Rubricó el acuerdo por el que la empresa pública Yacimientos 
Petroleros Fiscales de Bolivia (YPFB) se hacía con el 1,08% de las acciones de 
Andina, subsidiaria de la petrolera en Bolivia, a un precio de 43 dólares por ac-
ción. La compra de este pequeño paquete dio el control de la compañía a YPFB, 
que pasó a controlar el 50% más uno de sus acciones. Se consumaba así la lla-
mada «nacionalización» de los hidrocarburos en Bolivia.

¿Un acuerdo entre iguales? De un lado, el presidente de Bolivia, repre-
sentando a más de nueve millones de ciudadanos y una economía que superó 
15.000 millones de dólares de Producto Interior Bruto (PIB) en 2008. Del otro, 
el presidente ejecutivo de una petrolera trasnacional cuya propiedad se reparte 
entre bancos, constructoras, fondos de inversión y 800.000 accionistas minori-
tarios, de identidad desconocida. Su volumen de negocio representó, en 2008, 
60.975 millones de euros. ¿Iguales? El salario del presidente Morales asciende 
a 1.500 euros mensuales (19.500 euros anuales). La retribución del presidente 
Brufau asciende a 3,95 millones de euros anuales1. Doscientas veces más.

De forma creciente, la globalización depara este tipo de intercambios dese-
quilibrados. David contra Goliat. Y las transnacionales de la industria extractiva 
son la vanguardia del nuevo poderío económico. Ocupan territorios recónditos al 
interior de las selvas y rastrean los fondos marinos. Su actividad genera graves im-
pactos sociales y ambientales, que afectan especialmente a las poblaciones rurales, 
indígenas y campesinas de los países más pobres. Repsol YPF no es una excep-
ción. Durante los últimos años, acumula una larga lista de denuncias en Bolivia y 
violaciones de derechos humanos. La creciente presión sobre la petrolera motivó 
que tuviera que dar alguna explicación y empezar a pagar compensaciones.

1 Gaceta de los Negocios, 27 de marzo de 2008.
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Recurrió también a adoptar una estrategia de Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC), y anunció una política de «buena vecindad» con las comuni-
dades afectadas por sus actividades, que incluía diálogo y compromiso comuni-
tario. Durante 2005, lanzó una campaña masiva en la televisión boliviana para 
dar a conocer su inversión social en las comunidades guaraníes de Itika Guasú, 
próximas al Campo Margarita. La publicidad mostraba a un niño sonriente, pe-
daleando en bicicleta por un camino pavimentado por la petrolera: «Gracias a 
Repsol, Juancito puede estudiar». 

Tras la firma del acuerdo con el gobierno del Movimiento al Socialismo 
(MAS) en 2008, Repsol pareció reponerse de las críticas recibidas. Y disminu-
yó su nivel de publicidad institucional. A fines de diciembre, la petrolera inser-
tó en los diarios bolivianos un discreto mensaje de año nuevo: «Ponemos toda 
nuestra energía para construir un futuro mejor: En Repsol YPF Bolivia estamos 
comprometidos con la mejora de la calidad de vida en las comunidades veci-
nas a nuestras áreas de operación. En 2009 seguiremos trabajando para aportar 
al bienestar de los bolivianos». No aparece el término «responsabilidad social» 
porque es un concepto desconocido en América Latina. El discurso funciona 
más bien para un público europeo. Más allá de las palabras, ¿actúa Repsol YPF 
de forma responsable en Bolivia? ¿Tiene razón Evo Morales cuando asegura 
que ha cambiado?

2. El entramado de Repsol YPF en Bolivia

Los esfuerzos de Repsol YPF en materia de transparencia y sostenibilidad son am-
pliamente reconocidos a nivel internacional. Nuestra compañía ha sido incluida en el 
prestigioso Índice de Sostenibilidad del Dow Jones y en el Climate Leadership Index, 
siendo reconocida, respectivamente, como la petrolera más transparente del mundo y 
como empresa Best in Class por su estrategia ante el cambio climático

Antonio Brufau, Presidente de Repsol YPF2

La presencia de Repsol en Bolivia se remonta a 1994, año en que se adjudi-
có el Bloque Securé, su primera concesión petrolera en la región del Chapare. En 
1999, la adquisición de la estatal argentina YPF le proporcionó el control de la 
recién privatizada Andina. Desde entonces, la petrolera fue consolidando un mo-
delo de integración vertical en el país. En la práctica, opera a través de una com-
pleja red de subsidiarias que cubren las áreas de exploración y producción (An-
dina, Maxus, Pluspetrol y Repsol YPF E&P Bolivia), transporte (Transredes), 
comercialización de gas (Repsol YPF-GLP Bolivia y Repsol YPF-Gas Bolivia) o 
construcción de infraestructuras (AESA). El cuadro se completa con sociedades 

2 Repsol YPF, Informe de Responsabilidad Corporativa 2006, 2007, p. 3.
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Gráfica 1
Red de subsidiarias de Repsol YPF en Bolivia
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Fuente:  elaborado a partir de informes de Repsol YPF (VVAA) presentados a la SEC (Form-20F) 
y CEDIB (2008).

matrices de cartera y algunas subsidiarias domiciliadas en las Islas Caimán (véase 
la gráfica)3.

Tras la «nacionalización» de hidrocarburos, la situación de la petrolera no 
ha cambiado sustancialmente. En la actualidad, mantiene 43 bloques, 27 de 
los cuales son de explotación y el resto de prospección y exploración petrolera. 
En conjunto, la compañía controla en Bolivia 13.781 km2, lo que represen-
ta alrededor de la mitad del territorio nacional sujeto a operaciones petroleras 
(CEDIB, 2008).

¿Cuántos beneficios obtiene Repsol YPF en Bolivia? Difícil saberlo porque no 
publica datos desagregados de ingresos y ganancias en el país andino. Los infor-
mes anuales de resultados suministran información agregada del área geográfica 
ABB (Argentina, Brasil y Bolivia). La compañía remite anualmente un comple-
to informe a la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regula-
dor de la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, los datos operativos de las filiales 

3 La red de subsidiarias se completa con las sociedades Pacific LNG Bolivia SRL y Exploración 
Securé, compañías que fueron creadas al calor de proyectos que quedaron posteriormente suspendidos. 
Véase CEDIB (2008, p. 17).
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Cuadro 1
Principales cifras de Repsol YPF en Bolivia (en millones de euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización bursátil (1) 15.383 18.875 23.392 30.119 29.765 31.987 18.435

Ingresos operativos 36.490 37.206 40.292 51.045 55.080 55.923 60.975

PIB Bolivia (millones de dólares) 7.905 8.902 8.713 9.334 11.162 13.120 15.500

Bene� cios Repsol YPF (millones de euros)
• Resultado operativo (2) 3.323 3.860 4.686 6.161 5.911 5.808 5.083
• Rdo. operativo ABB — — 2.243 2.340 1.484 1.533 —
• Resultado neto 1.952 2.020 2.414 3.120 3.124 3.188 2.711

Bene� cios declarados en Bolivia (millones de euros) (3)
• Repsol YPF Bolivia (4) 8,0 4,1 38,3 (1,10) 133,4 47,4 —
• YPF Internacional (4) 34,7 (9,8) 21,8 4,7 10,1 4,9 —
• Andina S.A. (5) 34,7 23,9 43,0 (43,6) 278,1 84,2 —
• Maxus Bolivia 13,5 1,5 30,8 20,0 5,8 13,0 —
• Repsol YPF E&P 5,6 13,5 —
• Transierra 3,5 9,2 —
• Repsol GLP Bolivia 1,8 6,1 2,5 (1,6) 0,8 (0,6) —

Bene� cios estimados en Bolivia 
(en millones de euros) 91,7 94,9 113,5 146,6 146,8 149,8 127,4

AOD española a Bolivia
(en millones de dólares) 30,8 51,6 54,5 66,7 51,6 74,6 —

Inversión social en RSC — — 16,33 22,67 25,46 32,30 —
(% resultado operativo) — — (0,35) (0,37) (0,43) (0,56) —

• En ABB — — 2,85 7,93 8,28 14,14 —
• En Bolivia — — — 0,80 — — —

(% resultado operativo) — — — (0,27) — — —

Fuentes: Repsol YPF, Banco Mundial, Informes de Repsol YPF en la SEC.

(1) A 31 de diciembre.
(2) Resultado por operaciones continuadas antes de cargas financieras
(3) Datos contenidos en los reportes que la empresa remite anualmente a la SEC.
(4) Sociedad de cartera
(5) A Repsol YPF le corresponde el 50% de los resultados en virtud de su porcentaje de propiedad.
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contenidos en el informe resultan confusos y, en algunos casos, inconsistentes, 
debido a la existencia de sociedades de cartera con desconocidos cruces acciona-
riales. En cualquier caso, los beneficios declarados por las filiales bolivianas pare-
cen tan irregulares como reducidos, y no parecen reflejar la importancia relati-
va que representa Bolivia en el negocio de Repsol YPF. A nivel de exploración y 
producción, pero también de reservas. De acuerdo a Intermón-Oxfam (2004), 
la actividad en Bolivia representó el 4,7% del volumen total de producción en 
2003. Si se aplica este porcentaje al resultado neto global, se podría obtener 
una estimación orientativa de lo que ganó Repsol YPF en Bolivia en el perío-
do 2002-08 (véase el cuadro 1). El beneficio habría alcanzado 94,9 millones de 
euros en 2003.4 Un monto que duplicó, por ejemplo, el flujo de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) española a Bolivia ese mismo año.

3. ¿Un entramado fuera de control?

Aparentemente, la compañía cuenta con todos los avales de buena conducta. 
Es miembro fundador de la Iniciativa para promover la Transparencia en las In-
dustrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) que fue firmada en 2003 con 
el fin de reducir la pobreza en países con abundancia de recursos naturales. Ade-
más, ha firmado el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) para 
integrar en las empresas principios de derechos humanos, condiciones labora-
les, medio ambiente y anticorrupción. Y ha recibido la calificación de compañía 
«Gold Class» en las ediciones de 2008 y 2009 del Anuario de Sostenibilidad, ela-
borado por PriceWaterhouseCoopers (PWC) y Sustainable Assests Management 
(SAM) para dar cuenta de las compañías con mejor comportamiento en materia 
de sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa del mundo5.

Sin embargo, la opacidad, confidencialidad, e incluso falsedad en el mane-
jo contable y financiero, han sido una práctica común de las petroleras presentes 
en Bolivia. La caída del Gobierno de Sánchez de Lozada permitió conocer un 
sistema de corrupción institucionalizada. Acorralado por una comisión de inves-
tigación de la Cámara de Diputados, el presidente de YPFB entregó en 2004 un 
expediente de 440 páginas, que contenía el detalle de los gastos realizados con 
cargo al Fondo de Cooperación del Anexo D de los contratos petroleros. El se-

4 Se trata de una estimación orientativa a falta de datos oficiales. En primer lugar, no toma en 
cuenta los efectos de la variación de tipos de cambio. Por otro lado, la baja presión fiscal existente en 
Bolivia hasta 2005 motivó que el margen de Repsol YPF en el país andino haya superado histórica-
mente al obtenido en otros países. De hecho, un ejecutivo de la transnacional reconoció, en el curso del 
III Congreso Latinoamericano de Gas y Electricidad, que el margen de la industria petrolera en Bolivia 
era de 10 a 1 (diez dólares de beneficio por cada dólar invertido) frente a la rentabilidad habitual de 3 a 
1 del sector (Intermón-Oxfam, 2004). A partir de 2005, sin embargo, el aumento de la fiscalidad de los 
hidrocarburos en Bolivia modifica a la baja el ratio de beneficios sobre ingresos en el país.

5 Invertia, 29 de enero de 2009.
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manario Juguete Rabioso publicó la larga lista de «beneficiarios», que implicaba 
a ministros y viceministros del sector, funcionarios de YPFB, consultores, abo-
gados, intelectuales y políticos de los partidos tradicionales. Los fondos sirvie-
ron también para pagar publicidad, y las petroleras convirtieron en clientes a los 
principales medios del país, incluyendo radios, televisión y prensa escrita. Este 
hecho explica la generación de un discurso mediático, en espacios dominados 
por intelectuales y clase media, en defensa de la «seguridad jurídica» de las in-
versiones y en contra de revisar los contratos petroleros.

Pero fue la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos en 2005 lo que 
dio paso a un mayor escrutinio de las petroleras en el país andino. En el ini-
cio de su mandato en 2006, el presidente Morales instruyó auditorías técnico-
financieras a todas las empresas que operaban contratos petroleros en el país. 
Aunque los resultados no fueron publicados oficialmente, el Gobierno los uti-
lizó como instrumento de negociación y presión a las transnacionales. En ene-
ro de 2007, por ejemplo, la prensa filtró los resultados de la auditoría a Andi-
na. El reporte concluyó que la empresa había incurrido en «fraude contable y 
omisión tributaria»6. Entre 1997 y 2007, la compañía no pagó el Impuesto a 
las Utilidades de las Empresas (IUE) por un valor de 33,37 millones de dóla-
res. A juicio del auditor, Andina tuvo un comportamiento «poco transparente» 
al ofrecer una información «confusa, contradictoria, engañosa, desorganizada 
y, fundamentalmente, no fiable». Si el objetivo de la privatización había sido 
la capitalización de la petrolera, la auditoría también reveló que Repsol YPF no 
cumplió su compromiso de inversión en Andina. De 264,78 millones de dóla-
res previstos en ocho años, sólo habría efectuado 60 millones. Las inversiones 
en nueve campos petroleros fueron realizadas con flujos de caja generados por 
la explotación del petróleo, y no se correspondieron con un esfuerzo económi-
co adicional por parte de la compañía.

Por otro lado, el entramado corporativo ha servido para multiplicar las prácti-
cas de ingeniería contable y financiera, tales como el comercio intrafirma o la do-
miciliación de subsidiarias en paraísos fiscales, para eludir el pago de impuestos. 
Repsol YPF vendió gas natural boliviano a sus filiales en Argentina y Brasil por de-
bajo de los precios establecidos en los respectivos contratos. A través del comercio 
intrafirma, la petrolera habría podido aumentar sus beneficios de forma ilegal.

El calvario que atravesó Repsol YPF en 2007 prosiguió con las denuncias 
del gobierno boliviano por registro fraudulento de reservas de gas en la bolsa de 
Nueva York, reservas que correspondían al Estado boliviano. La revelación del 
fraude provocó una caída del 10,5% del precio de sus acciones. El 20 de febre-
ro la aduana boliviana interpuso una demanda legal a Repsol YPF por cuenta de 
un supuesto delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo (por valor de 

6 La Prensa, 16 de marzo de 2007.
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7,54 millones de euros). A finales de mes, la fiscalía boliviana emitió una orden 
de busca y captura del primer ejecutivo de la transnacional en Bolivia. Sin em-
bargo, el caso sería finalmente archivado por la justicia boliviana.

En resumen, la actuación ilícita y delictiva de la petrolera deja en entredicho 
su compromiso con la responsabilidad social. ¿Puro papel mojado? Lo cierto es 
que sus galardones en sostenibilidad y transparencia han sido concedidos por un 
sector, auditoras y agencias de rating, que ha quedado desautorizado tras la cri-
sis financiera mundial de 2008. Más crédito merece, en cambio, el informe de 
Transparencia Internacional (2008) cuando denuncia, una vez más, la opacidad 
acerca de los pagos que realizan las petroleras a los países pobres: «La mayoría de 
las compañías no informan sobre lo que pagan a los gobiernos receptores por el 
derechos de extraer recursos naturales. […] Estos informes limitados sobre pa-
gos de ingresos son decepcionantes, ya que la transparencia relativa a estos in-
gresos es clave para implementar mecanismos de rendición de cuentas». De las 
42 empresas analizadas, Repsol YPF aparece en este informe como un nivel de 
transparencia en ingresos por debajo del promedio nacional en países como Ar-
gelia, Brasil o Estados Unidos. Bolivia no forma parte de la muestra.

4.  Una larga lista de conflictos ambientales y violaciones de derechos 
humanos

Repsol YPF basa su planteamiento en materia de relaciones con comunidades indíge-
nas en el conocimiento de los usos y costumbres de las poblaciones locales y la sensi-
bilidad hacia sus particularidades, así como en el respeto a sus derechos7.

Repsol YPF (2008)

Por su propia naturaleza, la industria petrolera genera impactos ambientales. 
El problema se agravó en Bolivia debido a la escasa capacidad de sanción del Es-
tado en el pasado, lo que propiciaba que las petroleras encontraran motivos para 
eludir los costes de reparación de sus impactos. Por ejemplo, la preceptiva realiza-
ción de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental ha estado plagada de irre-
gularidades, como son la contratación de consultorías de gabinete (sin visitas al 
terreno), procesos irregulares de consulta a las comunidades afectadas, o la baja 
calidad de los informes, poco extensos y rigurosos (Intermón-Oxfam, 2004). 

La política de hermetismo de Repsol YPF no ha hecho sino multiplicarla di-
fusión de informes, en los últimos años, que recogen un sinfín de testimonios 
y denuncias ambientales contra la compañía, por parte de ONG, organizacio-
nes de base y activistas de derechos humanos (Gavaldà, 2002 y 2006; ODG, 

7 Repsol YPF, Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2007, 2008, p. 106.
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2006; Intermón-Oxfam, 2007a; CEDIB, 2008). La lista de agravios incluye la 
realización de prospecciones sísmicas sin los preceptivos permisos, vertidos tóxi-
cos de lodos de perforación, lagunas de aguas residuales, derrames contaminan-
tes, bombeos ilegales de agua, contaminación y alteración de acuíferos, defores-
tación, tala de cursos fluviales, y explosiones provocadas por el venteo ilegal de 
gas, entre otros muchos impactos negativos. 

Los daños han sido especialmente perjudiciales para los pueblos indígenas. 
El boletín especial que PetroPress dedicó a las actividades de Repsol YPF en Bo-
livia identificó más de 60 conflictos socio-ambientales protagonizados por la pe-
trolera con comunidades indígenas, campesinas y de colonizadores en el perío-
do 1996-2007 (CEDIB, 2008, p. 40-42). A este respecto, los daños ocasionados 
por Repsol YPF al pueblo guaraní en el Chaco han sido denunciados por reite-
rados comunicados de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG, 2005 y 2008) y 
de las ONG locales CERDET y CEADESC (2007). Tras casi diez años de acti-
vidad hidrocarburífera en la zona, los informes dan cuenta de múltiples impac-
tos ambientales de la petrolera en el territorio del Itika Guasu: deforestación, 
disminución de la fauna silvestre, desaparición de vertientes naturales de agua, 
contaminación de acuíferos y erosión de suelos, entre otros. Todos estos daños 
han afectado los medios de vida del pueblo guaraní, mermando las actividades 
de caza y pesca, así como la recolección de frutos, miel silvestre y yerbas de me-
dicina natural.

Pese a su declarada política de «buena vecindad», la compañía gestionó con 
negligencia y falta de generosidad los daños ambientales. En ocasiones, infringió 
incluso un trato humillante a la población local. En el pozo Eva-Eva, por ejem-
plo, los responsables de la petrolera firmaron en 1999 un convenio con una or-
ganización no representativa del pueblo chimán, por el que se comprometió a 
pagar 135 dólares por cada hectárea afectada en la construcción del pozo. Hi-
cieron además una donación de peines, pastas y cepillos dentales, pelotas de fút-
bol y bolsas de ropa: «Se van a lavar los dientes después de cada comida, y van 
a tomar los medicamentos que les estamos dejando de igual forma», aconseja-
ba la doctora a las familias chimanes por medio de traductor (Intermón-Oxfam, 
2007a, p. 31). Sin embargo, la empresa no se molestó en reparar el vertido de 
1.000 litros de diésel ocasionado por accidente de un camión de combustible, li-
mitándose a desmentir públicamente su responsabilidad (ODG, 2006, p. 22). 

5. ¿Qué otros impactos ha ocasionado la petrolera en Bolivia?

Los impactos sociales de la actividad petrolera no son menores. El asenta-
miento de campamentos para la construcción de plantas de extracción conlleva 
un crecimiento brusco de la población que ocasiona cuellos de botella en las in-
fraestructuras comunitarias y servicios sociales, lo que puede ser fuente de con-
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flictos. Ocasiona además aumento del alcoholismo, proliferación de prostíbulos 
y la desestructuración familiar por aumento de madres solteras, entre otros efec-
tos (Intermón-Oxfam (2007a, p. 18-27).

En 2003, Medicus Mundi realizó un estudio piloto sobre el impacto de las 
actividades de Repsol YPF en la salud de la población del Chaco boliviano. El 
análisis de muestras de agua realizado en dos explotaciones petroleras de la com-
pañía en la región demostró que ninguna de ellas respetaba los mínimos de po-
tabilidad contemplados en la normativa española, si bien el 70% cumplían los 
baremos bolivianos (Intermón-Oxfam, 2004, p. 36-43). ¿A eso se llama mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones locales?

Un impacto mucho menos estudiado es la creación de empleo en el país. 
Como se sabe, la industria petrolera es intensiva en capital tecnológico, pero no 
tanto en recursos humanos. La «nacionalización» de Andina en mayo de 2008 
sacó a la luz un dato inaudito. La plantilla de la petrolera alcanzaba apenas 23 em-
pleados en todo el país. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, aseguró 
que Andina era sólo una empresa «en papeles», y anunció la constitución de una 
nueva empresa con más trabajadores8.

En este contexto, las desigualdades salariales pueden llegar a ser grotescas. 
¿Cuánto ganan los altos ejecutivos de Repsol YPF en Bolivia? El diario paceño 
La Prensa publicó que los ejecutivos jerárquicos, en su mayoría extranjeros, ga-
nan por encima de 7.500 dólares, hasta 27.000 dólares mensuales9. Ese mismo 
año, el salario mínimo del país se situó en 500 bolivianos (alrededor de 65 dó-
lares) ¿Y el salario medio en el sector privado? 2.300 bolivianos (alrededor de 
300 dólares). Es decir, los ejecutivos de Repsol YPF cobrarían hasta 100 veces 
más. ¿Desde esas diferencias tan abultadas es posible responsabilizarse de las ca-
rencias sociales?

6. El discurso y la práctica de la RSC de Repsol YPF en Bolivia

Mientras Repsol YPF en Europa es el soporte de fundaciones culturales, universida-
des, centros de investigación, y otros, en las comunidades indígenas de Bolivia que 
afecta se conforma con dádivas miserables como poleras, pelotas de fútbol, stocks de 
medicamentos (CEADESC, 2007, p. 2).

En su página web, la petrolera declara que la creación de valor de la empresa 
se asienta en mejorar la comunicación con los «grupos de interés» (stakeholders), 
compuestos no sólo por accionistas y clientes, sino también por proveedores y 

8 La Prensa, 2 de mayo de 2008.
9 La Prensa, 7 de noviembre de 2006.
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poblaciones locales. Entre otros muchos documentos, la política de RSC se ha 
materializado en la Norma de Ética y Conducta de los Empleados, código apro-
bado en 2003 y modificado por el Consejo de Administración en abril de 2006. 
La norma rige a todos los trabajadores (incluyendo a directivos) y establece una 
serie de compromisos sociales y ambientales, en materia de derechos humanos, 
libertades públicas, seguridad y protección al medioambiente: «Repsol YPF, en 
su compromiso con el progreso y el bienestar de las comunidades con las que se 
relaciona, contribuye activamente a su desarrollo mediante donaciones y proyec-
tos de contenido social y cultural».

¿Cuál es el alcance real de la inversión de RSC en Bolivia? La primera forma 
de responder la pregunta es analizar el volumen de la inversión. Desde esa ópti-
ca, Repsol YPF aumentó considerablemente su programa de acción social y cul-
tural en la región ABB (Argentina, Brasil, Bolivia), desde 2,85 a 14,18 millones 
de euros en el período 2004-07 (véase el cuadro 2). En 2006, la inversión fue de 
8,28 millones de euros, repartidos en 298 proyectos.10 Sin embargo, no existen 
datos desagregados sobre el esfuerzo inversor en Bolivia. Tan sólo en 2005, la 
compañía tuvo un desliz y publicó su inversión en programas sociales y cultura-
les en Bolivia: 803.000 de euros.

Cuadro 2
Inversión social de Repsol YPF

2004 2005 2006 2007

Bene� cios
• Resultado operativo 4.686 6.161 5.911 5.808
• Resultado neto 2.414 3.120 3.124 3.188

Inversión social en RSC 16,33 22,67 25,46 32,30
(% resultado operativo) (0,35) (0,37) (0,43) (0,56)
• En ABB (1) 2,85 7,70 8,28 14,18
• En Bolivia — 0,80 — —
(% resultado operativo) — (0,27) — —

Fuente: Repsol YPF.
(1) ABB = Argentina, Brasil y Bolivia.

10 Una parte significativa de las inversiones computadas por Repsol YPF como RSC son, en reali-
dad, inversiones obligadas por ley. En el último informe de 2007, la petrolera desagregó su inversión en 
la región ABB. De los 14,18 millones € invertidos, el 27% se correspondieron con «iniciativas alineadas 
con el negocio», el 2% con «aportaciones puntuales», el 7% con «contribuciones obligatorias» y el 63% 
restante fue considerado netamente «inversión social».
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¿Es mucho? ¿Poco? Pese al esfuerzo creciente realizado por la petrolera, con-
tinúa siendo una porción mínima de sus beneficios. La inversión en RSC signi-
ficó en 2005 tan solo un 0,27% del resultado operativo en Bolivia. Tal monto, 
803.000 de euros, contrasta con el beneficio estimado en el país andino ese mis-
mo año (146 millones de euros) o con la indemnización por despido pagada a 
Alfonso Cortina en 2004 (19,5 millones de euros)11.

¿En qué se invierte el dinero? En programas de salud, educación, vivienda y 
emprendimientos productivos (véase el cuadro 3). La compañía ofrece, como es 
lógico, una versión positiva del impacto de sus intervenciones. Durante la cam-
paña electoral de 2005, la petrolera inundó los canales de televisión con imáge-
nes de sus acciones de apoyo a las comunidades guaraníes del Chaco en Tarija. 
Una publicidad sutil, bien diseñada.

Cuadro 3
Algunos programas sociales de Repsol YPF en Bolivia

«Nuestro Ambiente, 
Nuestro Hogar»
(2003-06)

• Talleres sobre medio ambiente para escolares (en 2006 se 
atendieron 25 escuelas en 3 departamentos).

• «Más de 3.100 estudiantes aprendieron a manejar y separar 
la basura a través de representaciones teatrales y títeres».

«Viviendas 
Saludables»
(2003-08)
180 familias

• Construcción de viviendas en 5 comunidades indígenas ale-
dañas al megacampo gasífero Margarita (la mayor reserva de 
gas del país, operada por Repsol YPF).

• Capacitación en higiene, limpieza y cuidado de viviendas 
(control de chagas, paludismo y malaria).

«Programa 
Rotaplas»
(2004)

• Programa del Rotary Club para la realización de cirugías co-
rrectivas de malformaciones congénitas.

«Prevención 
VIH-SIDA» 
(2004)

• Programa de sensibilización ciudadana sobre la enfermedad, 
impulsado por Ayuda en Acción en Santa Cruz de la Sierra.

«Endulzar la Vida»
(2006)

• Proyecto piloto de relacionamiento comunitario.
• Donación de 400 colmenas de abejas, con sus respectivos 

pozos, centrifugadoras y vestimenta para apiario.
• «Los resultados son positivos considerando que se ha logrado 

aumentar en un 800% la productividad. Los nuevos apiculto-
res hoy producen derivados como jabón y remedios caseros».

Fuente: Informes de Responsabilidad Social Corporativa de Repsol YPF (2006 y 2007).

11 El País, 21 de enero de 2005.
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Sin embargo, la relación de Repsol YPF con las comunidades no es tan idí-
lica. Durante años la petrolera ha incumplido sus obligaciones legales de com-
pensación e indemnización por los daños ocasionados a las comunidades gua-
raníes de Itika Guasú. En marzo de 2003, los guaraníes lograron firmar un 
convenio, que comprometía a la petrolera a ejecutar obras sociales y productivas 
en la zona, efectuar el pago de las servidumbres dispuestas por ley, y sufragar los 
costos de un Plan de Monitoreo Socio Ambiental. La empresa aceptó, pero des-
vinculó la «inversión social» de cualquier responsabilidad emergente por daños, 
para evitar así reconocer su carácter de indemnización.

Algunas de las obras realizadas no fueron de pleno consentimiento y necesi-
dad de las comunidades. Por ejemplo, la petrolera construyó parques infantiles, 
actualmente inservibles por ser ajenos a la cultural local, y entregó «carritos eco-
lógicos» a la comunidad de Uadi, que fueron abandonados ya que los animales 
de tracción necesitan alimento balanceado, no disponible en la zona (Gavaldà y 
Carrión, 2007, p. 69). Por otro lado, el programa de reforestación impulsado al-
rededor del campo Margarita apenas alcanzó una tasa de prendimiento del 10% 
de los árboles (CEADESC, 2007, p. 2).

En noviembre de 2005, la Asamblea del Pueblo Guaraní denunció el in-
cumplimiento del convenio. Más de una docena de informes, elaborados por 
monitores ambientales indígenas, demostraban que la petrolera había seguido 
cometiendo atropellos en las comunidades. Ante la negativa de la empresa a mo-
dificar su conducta y restituir sus daños, la APG emitió un comunicado de gran 
dureza (APG, 2005).

Repsol YPF utiliza propaganda engañosa que busca hacer creer que el pueblo 
guaraní está conforme con el accionar de la petrolera, cuando en realidad en la 
TCO [Tierra Comunitaria de Origen] existe rechazo a que la empresa siga ope-
rando de esta manera [...] No es cierto que Repsol YPF haya traído beneficios 
al pueblo guaraní. Todo lo contrario, está destruyendo nuestro territorio y lo 
hace violando de manera franca las leyes nacionales y los convenios internacio-
nales. Por todo ello, hacemos un llamado [...] para que exigir que la empresa
cambie su accionar en nuestra TCO y retire de todos los medios de comunicación la 
propaganda engañosa que publicita, que dicen muy poco de su compromiso con 
la ética y transparencia establecidos en su misión y visión empresarial.

7. Las inversiones en RSC: ¿a quién benefician?

Desde entonces, las relaciones entre Repsol YPF y la APG no dejaron de de-
teriorarse. En un último comunicado, fechado en abril de 2008, la APG denun-
ció a la petrolera por no responder las cartas notariales de la organización indí-
gena y actuar de mala fe: «hasta la fecha, sólo hace publicidad con acciones de 
asistencialismo antes que de responsabilidad social, no respeta los derechos indí-
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genas y más bien, con sus relacionadores comunitarios, pretende dividirnos». En 
efecto, la compañía envió «relacionadores comunitarios» a la zona para negociar 
con dirigentes no pertenecientes a la organización originaria. De este modo, lo-
gró sembrar la confusión y la división. 

En los contextos sociales adversos, donde las actividades petroleras encuen-
tran la oposición de las comunidades afectadas, la inversión en RSC puede ser 
muy útil para mitigar las protestas sociales. Pero existe también la tentación de 
ir más allá y utilizar la RSC para comprar voluntades. La diferencia económica 
tan abismal entre petroleras y comunidades hace que unos pocos miles de euros 
sean mucha plata en términos locales. Esta práctica es tan vieja como el capita-
lismo mismo y puede dar lugar a diferentes corruptelas, ya sea en forma de con-
tribuciones a las alcaldías, obras públicas, subvenciones y estudios para ONG 
locales, así como viajes y prebendas para dirigentes indígenas. ¿No se trata de 
«prácticas viciadas» de RSC?

En resumen, la inversión social de Repsol resulta ínfima en relación a sus 
ganancias. Está sobredimensionada. No alcanza más que a una porción peque-
ña de la población. Genera división. Con razón, la población local se pregunta 
si estos proyectos, más allá de sus beneficios inmediatos, contribuyen realmente 
a un desarrollo de largo plazo. ¿Quién sale más beneficiado? ¿Las comunidades 
o Repsol YPF? Si la respuesta a estas preguntas no es clara, a nadie debe extrañar 
que las comunidades «beneficiarias» se sientan utilizadas.

En un estudio sobre la política de RSC de Repsol YPF, Gavaldà y Carrión 
(2007) han revelado que la petrolera gasta mucho más en publicitar lo que hace 
que en hacer propiamente dicho. La política de RSC asegura, en realidad, mayor 
rentabilidad a las empresas, a través de «incrementar su valor reputacional; ade-
lantarse en la identificación de riesgos; mantener la sensación de ser una inversión 
segura en los mercados financieros; fidelizar empleados y consumidores; marcar 
la agenda política para los grandes problemas sociales y ambientales del mundo, 
convirtiéndolos en nuevas oportunidades de negocio; evitar regulaciones y regu-
lar a su favor, entre otros». Los autores del estudio concluyen que la RSC de Rep-
sol YPF constituye incluso una «cortina de humo que actúa de lavado de cara o 
greenwashing, dotando a Repsol YPF de una imagen de empresa verde, transpa-
rente y socialmente responsable, que no puede estar más lejos de la realidad».

8.  El capital simbólico de la «nacionalización» de los hidrocarburos en 
Bolivia

Si el modelo depredador de las transnacionales del petróleo ofrece tantos 
perjuicios, ¿cuál es entonces la alternativa? ¿Las empresas públicas? ¿No es el pe-
tróleo un negocio que posee altos requerimientos de capital y tecnología, en ma-
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nos de las grandes corporaciones transnacionales privadas? ¿No es acaso el sector 
privado más eficiente? Estos supuestos naufragaron en América Latina durante 
la época neoliberal. Estrepitosamente. Y muchos países del continente decidie-
ron reflotar empresas públicas en el sector extractivo. Con la excepción de Perú 
y Colombia, cuyos gobiernos actuales se alinean con las tesis del libre comercio 
y la inversión transnacional. Pero Bolivia no quiso seguir ese camino. De he-
cho, la experiencia de la llamada «nacionalización» de los hidrocarburos ilustra 
que es posible un modelo alternativo basado en el ejercicio de la soberanía y los 
derechos, plagado de aspiraciones, potencialidades y enormes contradicciones. 
En toda su crudeza. Tal vez el caso más paradigmático del continente. Todo el 
mundo tiene puestos sus ojos en el proceso boliviano, tanto en el aumento verti-
ginoso de la renta petrolera como en los casos de corrupción en YPFB.

Gráfica 2
Tributación de hidrocarburos
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La «nacionalización» se ha extendido, al menos, durante cuatro años. Se 
puede decir que arrancó en mayo de 2005, con la aprobación de la Ley de Hi-
drocarburos 3058 y la promulgación del nuevo Impuesto Directo de Hidrocar-
buros (IDH), que gravaba con un 32% la producción fiscalizada de hidrocarbu-
ros en el país. Sumada a las regalías, la tributación del sector se situó en el 50% 
de la producción. Pero no fue hasta la llegada del MAS al poder, en 2006, que 
el proceso tomó vuelo propio. El 1 de mayo de ese año, Evo Morales promul-
gó el Decreto de Nacionalización, con la toma simbólica de campos petrolíferos 
por el ejército. El decreto impulsó un proceso de auditoría de las petroleras ca-
pitalizadas, y obligó a las transnacionales a firmar nuevos contratos sujetos a ma-
yor control e imposición. Se estableció un tributo adicional transitorio del 32% 
para los campos cuya producción certificada de gas natural hubiese superado en 
promedio los 100 millones de pies cúbicos diarios en 2004 (denominados me-
gacampos). De este modo, la tasa de imposición del sector petrolero se sitúa en 



 Repsol YPF: ¿una empresa responsable en Bolivia? 321 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (305-330)

Bolivia ligeramente por encima del 50% de la producción. Un nivel, en todo 
caso, inferior al vigente en países como Noruega, donde la extracción de hidro-
carburos está gravada con el 78% del valor de producción.

Ante la preocupación que el decreto despertó en amplios sectores naciona-
les y extranjeros, el Gobierno del MAS aclaró que la nacionalización no implica-
ba ni confiscaciones ni expulsiones de las transnacionales del sector que opera-
ban en el país andino, pero sí la renegociación obligatoria de contratos. «Socios 
y no patrones» se convirtió en la consigna del ejecutivo. Pese al endurecimiento 
fiscal, diez petroleras extranjeras aceptaron renegociar sus contratos. Y siguieron 
operando en el país.

El proceso de «nacionalización» se completó con la recuperación de la ges-
tión de las empresas privatizadas en los años noventa, a través de la adquisición 
de pequeñas participaciones que otorgaban el control público del 50% más uno 
de las acciones. Tras una intensa negociación, el gobierno de Morales llegó a un 
acuerdo con Repsol YPF para comprarle un 1,08% del capital de Andina por un 
importe de 6,24 millones de dólares.12 El control efectivo de la gestión reposi-
cionó a YPFB como actor protagonista del sector hidrocarburífero del país, con 
presencia en todos los eslabones del negocio. De este modo, se articula un siste-
ma mixto de explotación que combina capital público nacional con capital ex-
tranjero. Para algunos se trata de una falsa nacionalización; para otros, una na-
cionalización pragmática, dentro de los límites posibles, acorde con el siglo xxi.

9. ¿Qué resultados ha tenido la «nacionalización»?

Desde una perspectiva macroeconómica, los resultados no han podido ser 
mejores. Ciertamente, la «nacionalización» ha producido un crecimiento vertigi-
noso de la renta petrolera, favorecida además por el auge del precio internacional 
del barril de petróleo. La recaudación del sector de hidrocarburos creció desde 
539 millones de dólares en 2004 a 1.930 en 2007 (del 6,1% al 14,7% del PIB). 
Esta alza tan espectacular de ingresos públicos saneó las cuentas del fisco boli-
viano, que cerró con superávit recurrente en los tres últimos años. En octubre 
de 2008, el superávit provisional alcanzaba el 6,4% del PIB. Lo que muchos go-
biernos neoliberales habrían soñado.

Pero más importante aún, el país experimentó un cambio drástico en su pa-
trón de financiación. De hecho, ha abandonado la tradicional dependencia de 

12 Respecto a las otras dos privatizadas, Chaco y Transredes, el Gobierno no llegó a un acuerdo de 
compra con Panamerican Energy (PAE) y TR Holdings. El 1 de mayo de 2008 aprobó por decreto la 
expropiación del 1,08% de Chaco y el 2,62% de Transredes, reconociendo una indemnización de 29 y 
48 dólares por acción, respectivamente. Nacionalizó, además, la empresa logística CLHB por una in-
demnización total de 7 millones de dólares.
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fuentes externas hacia un modelo más centrado en recursos propios. El gráfico 3 
muestra cómo la renta petrolera y las divisas de inmigrantes han reemplazado 
los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) e Inversión Extranjera Directa 
(IED), estos últimos de carácter extremadamente volátil.

Gráfico 3
Cambio en el patrón de financiación del desarrollo (2000-07)
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Estas cifras constituyen lo que algunos analistas han denominado los logros 
«rentistas» de la economía boliviana, por cuanto los ingresos dependen mayor-
mente de la exportación de materias primas. ¿Se mantendrán los elevados nive-
les de renta petrolera en el actual contexto de crisis internacional? Más allá de las 
dudas razonables que arroja la persistencia de un patrón de desarrollo primario-
exportador, la recuperación de los ingresos públicos significó un primer paso 
para reconstruir el Estado. Y abrir la puerta al impulso de políticas públicas.

10. ¿En qué se ha invertido la renta petrolera?

«El Bono Juancito Pinto viene de la Pacha Mama. Esta plata es de la Madre 
Tierra, que comenzamos a recuperar». Con estas palabras pronunciadas en el co-
liseo educativo de Villa Primero de Mayo, el presidente Evo Morales vinculó en 
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2006 los esfuerzos por mejorar la educación con los ingresos obtenidos por la na-
cionalización de los hidrocarburos13. El bono comporta una ayuda de 25 dólares 
anuales para los alumnos de primaria de escuelas públicas. Destinado a la compra 
de útiles, se paga al inicio y final del curso, con el fin de evitar la deserción escolar.

¿A qué administraciones corresponde el gasto de la renta petrolera? El mo-
delo boliviano de descentralización delegó tradicionalmente la renta petrolera a 
las prefecturas, destinatarias tanto del 66,6% de las regalías como del 35% del 
Impuesto Especial de Hidrocarburos y Derivados (IEHD). La Ley de Hidro-
carburos de 2005 confió el nuevo IDH también a los gobiernos municipales. 
Por primera vez, la renta petrolera se distribuía entre todas las administracio-
nes del Estado. Desde entonces, el reparto del IDH ha sido objeto de una per-
manente disputa política entre el ejecutivo del MAS y las prefecturas de la lla-
mada «media luna». La debilidad del gobierno de Rodríguez Veltzé motivó que 
dicha «pulseta» se resolviera inicialmente a favor de las prefecturas. En virtud a 
un decreto de octubre de 2005, dichas administraciones pasaron a gestionar el 
56,9% del monto departamental del IDH frente al 34,58% de los municipios 
y el 8,62% de las universidades públicas. Sin embargo, la baja ejecución de las 
prefecturas motivó que el presidente Morales se animara a revisar, nuevamente 
por decreto, la fórmula de reparto y aumentó el tramo municipal hasta un 67% 
de los recursos destinados por departamento.

Algunos analistas han visto en esta pugna una mera «repartija» del gas, al 
servicio de intereses políticos personales. No obstante, la complejidad del repar-
to del IDH puede también interpretarse como un ejercicio de negociación y un 
esfuerzo conjunto en términos de política pública. Por primera vez, el país dis-
cute dónde destinar sus recursos, sin interferencias de la cooperación y los orga-
nismos internacionales.

Desde octubre de 2007, son los municipios los principales organismos res-
ponsables de implementar el gasto descentralizado del IDH con enfoque social. 
Del total disponible, el gobierno del MAS predeterminó un monto equivalente 
al 30% del IDH para pagar la Renta Dignidad, es decir, pensiones de jubilación 
no contributivas. Su importe apenas alcanza 200 Bs (alrededor de 25 dólares), 
pero supone la creación de un sistema público de pensiones de carácter univer-
sal. El resto de los recursos del IDH es invertido por las alcaldías en educación 
y salud, sus dos principales competencias, así como en proyectos de desarrollo 
productivo y desarrollo local14.

13 La Prensa, 13 de noviembre de 2006.
14 La renta petrolera en manos de las prefecturas se ha orientado preferentemente hacia la cons-

trucción de infraestructuras. De acuerdo a estimaciones del CEDLA (2007b, p. 15), las prefecturas 
destinaron su ingreso por IDH en 2006 hacia desarrollo de caminos (53,8% de los recursos), trans-
ferencias (15,3%), electrificación rural (13,7%), infraestructura rural y urbana (4,3%) y saneamiento 
básico (3,5%). La inversión productiva en el sector agropecuario, turismo y medio ambiente representó 
el 4,7% de los recursos. Y los gastos sociales, un exiguo 3,2%.
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En definitiva, el IDH parece haberse orientado preferentemente hacia fines 
de inclusión social. Ambas conquistas sociales, el Bono Juancito Pinto y la Ren-
ta Dignidad, han sido «institucionalizadas» en la nueva Constitución, aprobada 
por referéndum en enero de 2009, con el 61,43% de los votos. El artículo 67 
establece, en el capítulo de derechos, que «el Estado proveerá una renta vitalicia 
de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral». Y el artículo 82: 
«El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades eco-
nómicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, median-
te recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, ma-
terial escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles».

No todo son rosas. El proceso de «nacionalización» adolece también de im-
portantes limitaciones de gestión. La escasez de diésel y las colas ciudadanas 
para adquirir garrafas de gas así lo atestiguan. También los seis presidentes que 
ha tenido YPFB en el lapso de cuatro años, algunos de los cuales tuvieron que 
abandonar el cargo tras irregularidades administrativas, cuando no episodios de 
abierta corrupción. Destituido de la presidencia de YPFB en febrero de 2009, 
Santos Ramírez, número dos del MAS, se ha convertido en la más viva debili-
dad del «proceso de cambio». ¿Cuáles son los avances efectivos de la «industria-
lización» del gas? ¿Dónde están los empleos para mejorar los niveles de inclusión 
económica en la sociedad? No cabe duda de que son desafíos todavía pendien-
tes. No deberían, sin embargo, empañar la «nacionalización» de los hidrocarbu-
ros como la lucha de un pueblo por ejercer soberanía y derechos económicos y 
sociales. Con todas sus limitaciones. Pero es un proceso con dignidad.

11. ¿Cómo se recibió la «nacionalización» en España? 

El Decreto de Nacionalización de 2006 hizo saltar todas las alarmas en 
Moncloa y en la sede de Repsol YPF en Madrid. El tratamiento informativo, 
por parte de los principales medios españoles de comunicación, no contribuyó 
a explicar el significado ni el contexto de la medida. Antes al contrario, los titu-
lares de prensa de aquellos días reflejaron la noticia a través de la caída de las ac-
ciones de la petrolera en la bolsa madrileña. ¿Es ésa una forma objetiva de con-
tar los hechos?

Una parte de los sectores conservadores y empresariales del país hizo ban-
dera de la noticia para acusar al Gobierno de abandonar a los inversores espa-
ñoles en el extranjero. Se escucharon incluso voces que pidieron la retirada de 
la ayuda española a Bolivia, y la situación de Repsol YPF en Bolivia se convirtió 
en una cuestión de Estado. Las presiones diplomáticas no se hicieron esperar. El 
ejecutivo español convocó al agregado boliviano de negocios en Madrid y advir-
tió de «consecuencias». La Unión Europea declaró, por su parte, que la falta de 
«seguridad jurídica» no beneficiaba en nada al país andino. En las siguientes se-
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manas, el gobierno español decidió congelar la firma de la Comisión Mixta de 
Cooperación España-Bolivia y la vicepresidenta Fernández de la Vega empren-
dió un viaje de urgencia a La Paz a finales de julio. En conversaciones con el go-
bierno boliviano, prometió la cancelación de la deuda bilateral por un importe 
de 100 millones de euros. El periodista argentino Martín Sivak (2008, p. 302), 
autor de una biografía autorizada sobre Evo Morales, ha descrito con más preci-
sión la forma que adoptaron las presiones:

Hasta el 28 de octubre, Villegas (ministro de Hidrocarburos) vivió en YPFB. Trabajó 
con un grupo de abogados bolivianos y con el bufete neoyorquino contratado por 
PDVSA. Las presiones llegaron de varias maneras. La vicepresidenta del gobierno de 
España, María Teresa Fernández de la Vega, se comunicaba casi a diario con el Palacio 
Quemado para mostrar su interés en el tema. Fue la evidencia para los negociadores 
bolivianos de que, a diferencia de otros países europeos, Repsol YPF actúa «en yunta» 
con su gobierno. El 28 de octubre se presentó ante Villegas el secretario de Asuntos 
Exteriores del gobierno español, Bernardino León: «Vine porque tenemos que llegar 
a excelentes acuerdos». El ministro la tomó como una nueva (y desagradable) forma 
de presión.

En efecto, el 28 de octubre de 2006 expiraba el plazo de la negociación con 
las petroleras. Las gestiones de Bernardino León dieron sus frutos y Repsol YPF 
cerró un acuerdo en el último minuto. Unos días después, Rodríguez Zapatero 
prometió a Morales, durante la Cumbre Iberoamericana de Montevideo, el en-
vío de 700 ambulancias a Bolivia. La promesa tenía un coste de 10 millones de 
euros. En un sonado artículo, Soliz Rada (2007), ex-ministro boliviano de Hi-
drocarburos, criticó el episodio situándolo en la tradición mendicante de los go-
biernos bolivianos:

Es obvio que el pedido de obsequios y donativos adormece psicológicamente la 
posición nacional […] El intercambio de oro por espejitos con el que se inició el co-
loniaje hispano parece continuar ahora con el trueque de ambulancias por ventajosos 
contratos para Repsol.

La polémica salpicó también a las ONG. La desmesura de las reacciones 
motivó que la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE) 
hiciera público un comunicado para alertar del peligro de supeditar la ayuda a 
los intereses comerciales: «La Coordinadora respeta la preocupación de las em-
presas españolas ubicadas en Bolivia y entiende que el Gobierno trata de nego-
ciar las medidas más adecuadas a sus intereses. Pero el Gobierno no debe hacer 
oídos a las peticiones de utilización de la AOD como moneda de cambio en esta 
negociación». Las ONG parecían más preocupadas en proteger sus subvenciones 
que en explicar las causas justas de la «nacionalización».

No contentas con esta toma de posición, las ONG españolas con presen-
cia en Bolivia se reunieron en La Paz para redactar un comunicado alternativo. 
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Las discusiones sobre el contenido del texto se alargaron durante varios días. Se 
acordó un texto que respaldaba la «nacionalización» boliviana: «Cuando se es-
cuchan o leen las opiniones manifestadas por unos y otros profesionales me-
diáticos, da la sensación de que la situación que puede estar enfrentando la em-
presa Repsol YPF es poco menos que una cuestión de interés nacional. Que se 
sepa, las utilidades obtenidas por la citada empresa no benefician a los españoles 
como tal, ni al Estado o las Comunidades Autónomas, sino simplemente a unos 
pocos accionistas de la misma. A diferencia de Hacienda, Repsol no somos todos». 
El texto fue suscrito sólo por doce de las veinticinco ONG españolas presentes 
en el país15. Muchos representantes recibieron orden de no firmar desde las se-
des en Madrid. De fondo, el temor a comprometer la relación de confianza con 
los donantes financieros en España.

El caso de la negociación entre el gobierno boliviano y Repsol YPF se con-
virtió, de facto, en una «diplomacia» entre Estados. El apoyo del Estado español 
a la petrolera, y la polémica interna suscitada en el seno de la cooperación espa-
ñola, ponen sobre la mesa el debate sobre los nuevos roles del Estado y las ONG 
en el marco de la globalización. ¿Es tarea del gobierno español defender los in-
tereses de una empresa privada en el extranjero? Los intereses de Repsol YPF y 
la sociedad española: ¿son los mismos? ¿Hasta qué punto defienden las ONG de 
desarrollo españolas los intereses de los pueblos del Sur?

12. Conclusiones

Desde el mundo empresarial se insiste en el potencial de la RSC para re-
solver las contradicciones que genera la inversión de las transnacionales. Espe-
cialmente notorias en el campo de la industria extractiva. Algunas ONG se han 
unido activamente en la defensa del concepto, y han apoyado incluso la creación 
de un observatorio para vigilar la «responsabilidad» de las transnacionales «espa-
ñolas». La experiencia de Repsol YPF en Bolivia revela, sin embargo, que tal en-
foque no sólo es insuficiente en sí mismo, sino también contraproducente. En 
ausencia de un Estado fuerte que ejerza soberanía en el ámbito fiscal, los proyec-
tos de inversión social se convierten en mero lavado de cara y retórica engañosa.

En primer lugar, la RSC ha supuesto para Repsol YPF una inversión míni-
ma en relación a sus beneficios operativos en Bolivia. Al reproducir enfoques ya 

15 La Plataforma 2015 y más (que reúne a 14 ONG en defensa del cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio) emitió también su propio comunicado. Entre otras cosas, señaló: «Se ha llegado a afirmar 
que el Decreto de Nacionalización no favorece a nadie y mucho menos al pueblo boliviano. El que sean 
mayoritariamente pobres e indígenas no significa que no tengan el legítimo derecho a elegir el destino 
que quieren dar a las enormes riquezas naturales del país, unas riquezas de las que, a lo largo de la histo-
ria, no han obtenido ningún beneficio».
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superados de asistencialismo, ha repetido los viejos errores de la cooperación in-
ternacional. Es decir, tiene una ínfima capacidad para atender las necesidades 
básicas de las poblaciones locales afectadas por las actividades extractivas (mu-
chas veces indígenas o campesinas). No ha servido siquiera para compensar los 
enormes impactos negativos generados por las petroleras a nivel social y ambien-
tal. Tampoco para garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo los 
derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos indígenas. Es más, las 
prácticas «viciadas» de RSC han sembrado la división en muchas comunidades 
indígenas, merced a la compra de líderes y el reparto de prebendas. La RSC de 
Repsol YPF en Bolivia ha operado, además, como una cortina de humo para 
esconder su verdadera estrategia de incidencia política a favor de las élites y la 
agenda de las autonomías departamentales. ¿Qué hace si no la Cámara Bolivia-
na de Hidrocarburos financiando al Comité Pro Santa Cruz? En definitiva, la 
inversión en RSC ha estado ligada en Bolivia a legitimar el negocio privado del 
petróleo. 

¿Dónde está el tema de fondo? Analizar la «calidad» de la RSC de las pe-
troleras puede ser una pérdida de tiempo. Como también lo es contraponer 
sus declaraciones de buena voluntad a los hechos en el terreno. La realidad dice 
otra cosa. En manos de las transnacionales, la industria petrolera ha sido cau-
sante de pobreza y concentración de la riqueza en el país andino. ¿Qué impor-
tancia tienen entonces sus proyectos sociales? De alguna manera, la RSC se 
asemeja al antiguo gamonalismo, por el cual los hacendados concedían gracio-
samente beneficios sociales a la población de la que eran «responsables». Los se-
ñores decidían cuándo y dónde construir una escuelita o una capilla en el lati-
fundio. La historia del siglo xx ha demostrado que no es posible el desarrollo a 
partir de una sociedad fracturada por profundas desigualdades sociales. El de-
safío no reside en limosnas travestidas de responsabilidad sino en incidir en las 
relaciones de poder.

Eso es precisamente lo que está sucediendo actualmente en Bolivia. Ni más 
ni menos. Así como la Revolución del 52 supuso el voto universal y el fin del 
sistema de haciendas en los valles, la «nacionalización» de los hidrocarburos en 
2006-08 ha significado el fin del entramado político-corporativo de las petrole-
ras extranjeras, los «hacendados de hoy». Se acabó su margen arbitrario de ope-
ración en el país, su evasión camuflada de impuestos, su capacidad para penetrar 
y horadar el Estado. Se acabaron también las ganancias rápidas, los gastos con 
cargo al Fondo de Cooperación del Anexo D de los contratos petroleros, o las 
comisiones bajo cuerda a políticos corruptos, ciertamente irresponsables.

Entonces la pregunta está mal formulada en origen. No se trata de saber 
si Repsol YPF es o deja de ser responsable, o de averiguar cuánto y cómo in-
vierte en RSC, sino de comprobar que actúa de forma transparente en Bolivia 
y cumple sus obligaciones fiscales, laborales y ambientales. Es decir, se trata 
de saber cuánto gana, cuántos impuestos paga, si repara los daños que pro-
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duce, cuánto empleo genera, si se trata de un trabajo digno… En ese sentido, 
los compromisos pendientes de Repsol YPF en Bolivia no son pocos. ¿Por qué 
continúa sin publicar las cifras desagregadas de sus operaciones en el país? Su 
página web e informes anuales de resultados ofrecen cifras regionales de ABB 
(Argentina, Brasil y Bolivia) que impiden saber con exactitud la dimensión de 
su negocio boliviano. ¿Cuántos impuestos paga en el país? ¿Cuál es el tamaño 
de sus operaciones intrafirma hacia Argentina o Brasil? ¿Por qué algunas sub-
sidiarias de YPF Internacional están domiciliadas en Islas Caimán? Por mu-
cho que se jacte el presidente de la calificación Gold Class en transparencia, la 
opacidad informativa de Repsol YPF en Bolivia no permite ejercer un mínimo 
control social sobre ella, lo que invalida, de facto, cualquier compromiso de 
responsabilidad.

¿Es entonces la RSC una entelequia? ¿Una gota en el océano? ¿Una man-
cha de aceite?.. Peor que eso: significa la privatización de la función pública del 
Estado. De algún modo, las petroleras transnacionales que construyen escuelas 
y asfaltan caminos en las áreas remotas donde no llega el Estado están suplan-
tando su rol. Están jugando a ser dios con el tamaño de su cartera, si se permite 
la expresión. El fenómeno suele ser común en países con abundancia en recur-
sos naturales, cuya dificultad para construir una administración pública ha sido 
acreditada por la denominada «enfermedad holandesa». La «responsabilidad so-
cial» del negocio privado del petróleo no puede ser la solución a los problemas 
sociales porque no constituye un germen de política pública.

En tanto modalidad de autorregulación, pretende sustituir la regulación na-
cional e internacional para responder mejor a intereses puramente empresariales. 
Además de mejorar la imagen de la empresa, abrir nuevos mercados, y mitigar 
conflictos con proveedores y comunidades locales, la RSC se revela como un po-
tente instrumento para controlar la agenda política mundial y hacer incidencia 
política. A través de un gran aparato mediático y un staff de ejecutivos que par-
ticipan en lobbies multilaterales, influyen decisivamente en las respuestas del sec-
tor público a problemáticas mundiales, como el deterioro ambiental, el cambio 
climático, la pobreza, la migración o la crisis energética. Una forma estratégica 
de maximizar su beneficio a largo plazo. 

Los resultados de la «nacionalización» de los hidrocarburos en Bolivia son 
demasiado contundentes como para dejar de mirarlos. Ha sido precisamente 
la recuperación del Estado y la fiscalidad sobre el sector de los hidrocarburos lo 
que multiplicó por cuatro la renta petrolera en el plazo de tres años. Promulga-
do en 2005, el nuevo Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) ha permitido 
financiar la Renta Dignidad (pensión de jubilación no contributiva) o el Bono 
Juancito Pinto (ayuda para alumnos de escuelas públicas). De igual modo, el 
presupuesto de los municipios se multiplicó por dos y las alcaldías reactivaron 
esquemas de desarrollo económico local. ¿De qué estamos hablando? ¿De res-
ponsabilidad corporativa o del desarrollo de un pueblo?



 Repsol YPF: ¿una empresa responsable en Bolivia? 329 

Lan Harremanak/19 (2008-II) (305-330)

¿Acaso las petroleras podían hacerse cargo de financiar un sistema de pen-
siones con carácter universal? ¿O de fortalecer el sistema de descentralización 
boliviano en los municipios rurales donde operan? Y lo que es más importante, 
¿pueden hacer que un pueblo recupere su dignidad? ¿Son las transnacionales los 
actores más indicados para predicar el bien común? Por muchas memorias que 
presenten en la Bolsa de Madrid, por muy tenaces que sean los observatorios 
impulsados desde algunas ONG… ¿Saben qué? No insistan, por favor, con los 
cantos de sirena de la RSC. A nadie pueden desorientar ya.
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2. Interés y actualidad del tema.
3. Habrá de ser monográfico y permitir aproximaciones multidisciplinares.
4. Deberá ser inédito en LAN-HARREMANAK.

Para cualquier aclaración sobre los puntos anteriores pueden ponerse en contacto con 
Elixabete Errandonea (secretaria), 94 601 31 06. E-mail: pilar.galdeano@ehu.es.



Eraikuntza Hastapenak

LAN-HARREMANAK, Euskal Herriko Unibertsitateko Lan Harremanetako UEren 
ekimenez sortua, jatorrizko helburu hauekin jaio zen:

1. Lanaren fenomenoa aztertu jakintzagai askoren ikuspuntutik.
2. Hausnarketa- eta elkarrakzio-topagunea sortzea, non administrazio-, gizarte- zein 

ekonomia-sektore ezberdinak ideia bateragarriak sortu eta elkarrekin aldatzeko aukera 
izango duten.

3. Ideien bidez langabezia eta gizarte-bazterketa erauzi, egungo munduko narrioak baitira.

Principios Fundacionales

LAN-HARREMANAK nació por iniciativa de la E. U. de Relaciones Laborales de la 
Universidad del País Vasco, con los siguientes objetivos fundacionales:

1. Estudiar el fenómeno del trabajo desde una perspectiva interdisciplinar.
2. Crear un espacio de encuentro y reflexión donde los distintos sectores económicos, so-

ciales y de la Administración puedan intercambiar y generar ideas convergentes.
3. Contribuir por medio de las ideas a la erradicación del desempleo y la exclusión social, 

como lacras del mundo contemporáneo.





HARPIDETZA-ORRIA

Izen/Abizenak: .................................................................................................................................................................

Helbidea: ............................................................................................................................................................................

Herria: ............................................................................................................  Posta-kodea: ........................................

Probintzia:........................................................................................... Estatua: ...........................................................

Telefonoa: ...........................................................................................................................................................................

Faxa: .....................................................................................  e-mail ................................................................................

Urteko harpidetze (2 zenbaki):
40 euro instituzio harpidedunentzat.
20 euro banakako harpidedunentzat.

Ordainketa era:

 Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzuaren izenean bete txekea
 Posta bidezko errenboltsoz
 VISA txartelaz/Zbkia.: ...............................................................  Amaiera-data: ...................................

Data: ...................................................................................................................

Sinadura:

ORRI HAU BETE ETA BIDALI HELBIDE HONETARA:
Argitalpen Zerbitzua - Euskal Herriko Unibertsitatea
Postakutxa 1397 - 48080 BILBO

Telefonoa 94 6012226 - Faxa 94 6012333
e-mail: luxedito@lg.ehu.es

Edo baita LAN-HARREMANAK-en web orrian: 
www.ehu.es/lsvweb/
 e-mail: pilar.galdeano@ehu.es



HOJA DE SUSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos: .....................................................................................................................................................

Dirección: ..........................................................................................................................................................................

Población: ................................................................................................ Código Postal: ........................................

Provincia: ..................................................................................................... País: ...........................................................

Teléfono: .............................................................................................................................................................................

Fax:........................................................................................  e-mail ................................................................................

Suscripción anual (2 números):
40 euros para suscripciones institucionales.
20 euros para suscripciones individuales.

Forma de pago:

 Cheque a nombre del Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco
 Reembolso Postal
 Tarjeta VISA número: .....................................................................  Caducidad: ...................................

Fecha: .................................................................................................................

Firma:

ENVIAR ESTA HOJA A:
Servicio Editorial - Universidad del País Vasco
Apartado de Correos 1397 - 48080 BILBAO

Teléfono 94 6012226 - Fax 94 6012333
e-mail: luxedito@lg.ehu.es

O también en la página web de LAN HARREMANAK: 
www.ehu.es/lsvweb/
e-mail: pilar.galdeano@ehu.es






