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Occidente es responsable de dos 

 errores fundamentales.  

Uno es el monoteísmo:  

sólo existe un Dios. 

 Y el otro es el principio  

de contradicción de Aristóteles,  

Según el cual algo  

no puede ser a la vez A y no A.  

 Cualquier persona inteligente en Asia  

sabe que existen muchos dioses, 

 y que las cosas  

sí pueden ser a la vez A y no A 

 

 

Hajime Nakamura,  

 filo sofo japone s 
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RESUMEN 

 
 
La situación económica, política y social, ha hecho que cambien nuestras conductas, nuestros 
hábitos, nuestras formas de trabajar y en general la de todas las personas que nos rodean. La 
globalización permite la circulación de capital sin ningún tipo de frontera —ni cortapisa— con un 
cambio de actores basado en la desindustrialización de países avanzados que pasan a decantarse por 
sectores tecnológicos, medios de comunicación (TI) u operaciones de gestión, ya que a modo de 
ejemplo los cuarteles generales de las grandes multinacionales textiles siguen estando en países 
avanzados, mientras que el grueso de producción y labor busca asentarse en lugares lejanos, con 
costes de producción más bajos y en los que las condiciones laborales de los implicados distan 
mucho de la protección del “primer mundo”, véase el ejemplo continuo de las fábricas textiles en 
Asia —aunque sin pasar por alto Brasil, Marruecos, Túnez, Argentina, etc.—, donde en algunos casos, 
pese a subir la renta per cápita, siguen aumentando la pobreza y la explotación1. 
 
Esta situación, en algunas ocasiones, es la propicia para evadir cualquier tipo de control y en muchos 
casos la responsabilidad que tienen las empresas. Por ello, hace unos años se desarrolló  el concepto 
de responsabilidad social corporativa (RSC), en numerosas ocasiones implantado dentro del 
departamento de recursos humanos, (aunque también en otros, como por ejemplo el de 
prensa/comunicación, etc.) hasta hoy en día que tiene identidad propia y aumenta la cantidad de 
contingencias que gestiona, así como sus riesgos. De ahí que mediante esta investigación se intenten 
esclarecer las relaciones de poder y asimetrías existentes con la necesidad de contribuir al desarrollo 
industrial textil de una manera ética y sostenible, minimizando cualquier tipo de abuso empresarial o 
de cualquier Estado, bien sea por acción u omisión, a través de un diseño y evaluación de las correctas 
políticas de RSC, así como de un adecuado desarrollo y mejora de la legislación y tecnologías que 
conviven paralelamente y son necesarias para cualquier tipo de desarrollo industrial textil. La tesis se 
ha orientado a empresas transnacionales (ET), y a zonas donde radican las fábricas y talleres que 
producen muchas de sus prendas principalmente en Asia, siendo los países allí asentados los primeros 
exportadores a nivel mundial aunque existen otros con gran futuro y presencia como Marruecos, Brasil, 
etc., como así han manifestado muchos de los expertos participantes en el estudio. 
 
A efectos de este trabajo, entendemos que la responsabilidad corporativa ha ido evolucionando 
desde posiciones liberales, como la del economista (Friedman, 1966, p. 173)2 “El que nuestros 
dirigentes de empresa aceptaran la idea de que les corresponde una responsabilidad social que no sea 
el obtener el mayor beneficio posible para sus accionistas sería tanto como socavar los cimientos  
de nuestra sociedad libre”, hasta las críticas o versiones contrapuestas que han despertado  
en diferentes autores como (Mulligan, 1986), (Bowie, 1991), (Grant, 1991), (Frederick, 1994), 
(Lee & McKenzie, 1994), (Beck, 1998), (Lozano, 1999), (Ostas, 2001), (Gallagher, 2005), (Torres, 
2006), (Cosans, 2009), (Hernández Zubizarreta, 2009), (Anguita Olmedo, 2010) y (Oliván, 2015).  
Hoy en día se han ido modulando las posturas hasta llegar a comprender que un comportamiento 
responsable no debería ser incompatible con la creación de valor, ya que una aplicación de la RSC en 
términos positivos aumenta la calidad de la empresa, tanto en el entorno que la rodea como 
reduciendo los riesgos o aumentando su reputación. De hecho para (Welford & Frost, 2006, p. 173) 
las compañías necesitan proyectar una imagen positiva asegurando un mínimo margen de 
publicidad negativa. De ahí que una buena RSC pueda ser parte de un proceso que ayude a evitar 
esto. 
 
Pero no será hasta la llegada del trabajo de (Porter & Kramer, 2002) cuando su teoría toma más 
repercusión a la hora de identificar quién debía realizar las contribuciones benéficas, decantándose 
por personas concretas y no por instituciones, generando eso sí, un lugar para la equidistancia entre 

                                                           
1 Explotacio n laboral en el siglo XXI, artí culo de la ÓIT,  documento “Ropa limpia, tejiendo salarios dignos”, documento 
“Bangladesh, no cerrar los ojos a la explotación laboral”, artí culo “Ropa en situaciones de esclavitud: la moda de la 
explotación laboral” o Informe mundial sobre salarios 2012 / 2013 ÓIT p.26 y sgtes. 
2 Ver artí culo publicado en el New York Times Magazine de 1970, "The social responsability of business is to increase its 
profits" por Milton Friedman o en Mcgraw-Hill. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_091964.pdf
http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/SDW-ESP-baja.pdf
http://www.casaasia.es/media/asset_publics/resources/000/032/420/original/2013_DT_37_Bangla_Desh_no_cerrar_los_ojos_a_la_explotaci_n_laboral_12_abril_2013.pdf
http://www.rojoynegro.info/ropa-situaciones-esclavitud-la-moda-la-explotacion-laboral
http://www.rojoynegro.info/ropa-situaciones-esclavitud-la-moda-la-explotacion-laboral
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_195244.pdf
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10F11FB3E5810718EDDAA0994D1405B808BF1D3
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E05E0DA153CE531A15750C1A96F9C946190D6CF
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E05E0DA153CE531A15750C1A96F9C946190D6CF
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073524697/910345/Appendices.pdf
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el aspecto social y el económico. Por todo esto, se ha desarrollado la RSC/RSE como un concepto 
“voluntario”,  entendiéndose como tal todo aquello a lo que no obliga la ley, teniendo como misión un 
mayor control y divulgación sobre todo lo concerniente a aspectos sociales, medioambientales, 
éticos o conductuales, así como toda la relación que tiene una organización (incluimos ONG's y 
medio ambiente) con los diferentes grupos de interés que la componen, tanto directivos y empleados 
como consumidores/usuarios y proveedores. Todo ello implícitamente irradiado por las diferentes 
connotaciones culturales, sociales o religiosas de cada lugar. 
 
La responsabilidad social corporativa como ideario o modelo deontológico es deseable, pero más 
aún, si se estandarizaran diferentes medidas de previsión-control en todas las fases del proceso y 
éstas además fueran de obligado cumplimiento, en vez de ser en muchos de los casos un juego de 
malabares ajeno a cualquier control legal —más allá de recomendaciones— dándose incluso la 
paradoja de conseguir desplazar la normativa vigente por meras recomendaciones.  
Además del ordenamiento legislativo laboral, se debe dar respuesta a determinadas necesidades de 
los empleados, de los clientes o usuarios y de los grupos de interés en general. Por último, conviene 
estar en armonía con el entorno o lo que vagamente es conocido como desarrollo sostenible3... Pero, 
¿cómo se lleva a cabo la responsabilidad social corporativa?, ¿qué medidas de control existen?, ¿los 
accionistas permiten determinado “descontrol” controlado, con tal de obtener beneficios? Como 
indica (Sánchez Barrilao, 2004) se legisla no legislando, ¿sale más barato pagar la multa que cumplir 
la norma? para (Beck, 1998, p. 147) “[…] en el campo de acción de la sociedad mundial [ ¿ ] estamos 
asistiendo a una politización mediante la despolitización de los Estados”? 
 
La exploración de estos límites, en muchos casos legales llevados al límite, han dado pie a una 
casuística extrema cada vez más generalizada, como han sido los accidentes laborales de Rana Plaza 
en Bangladesh el 24 de abril de 2013 con más de 1.000 fallecidos o suicidios (ocurridos entre 2010 y 
2011) en la fábrica de Foxconn encargada de elaborar  la producción de Apple donde existen 
centenares y centenares de subcontrataciones sin ningún tipo de control preventivo ni posterior. 
Recordemos que en China mueren más de 600.000 personas por estrés laboral4 y que el número 
aproximado de trabajadores en la industria textil en Asia es de aproximadamente 15 millones de 
personas, lo que representa el 60% de la producción total en el mundo. 
El análisis de la Organización Internacional del Trabajo en 2013, expone que cada 15 segundos 
muere una persona a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y cada 15 
segundos, 115 trabajadores sufren un accidente laboral. Todo esto unido a que en otras zonas como 
Bangladesh el salario mínimo mensual para los trabajadores de nivel de entrada en el sector de la 
confección es de $39 por mes, alrededor de la mitad de la tasa más baja que en otros países de la 
confección exportadores importantes, como Camboya  80$, India 71$, Pakistán 79$, Sri Lanka 73$ y 
Vietnam 78$5. 
 
Es entendible que hay mucho camino por recorrer en cuestión de formación, prevención, detección, 
sanción e implantación de medidas de todo tipo a nivel global, entre ellas, la estandarización de un 
nivel aceptable de condiciones laborales o un mínimo de control hacia las ET y toda la arquitectura 
que gravita sobre ellas. Por ello es necesario clarificar especialmente en algunos lugares, como es el 
caso de Asia y otros países productores de textiles qué es la RSC, para qué sirve, cómo se controla  
—si es que se hace—, qué responsabilidad tienen los estados, qué marco jurídico se podría 
desarrollar para su cumplimiento así como su marco sancionador o que factores influyen en la falta 
de RSC por parte de las empresas del sector textil. 
 
  

                                                           
3 El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Definición extraida del Informe 
Brundtland de 1987 (Nuestro Futuro Común). 
4 Segu n un informe publicado por el diario oficial de la Liga de la Juventud Comunista de China, o en Casaasia 2013. 
5 “Tejiendo salarios dignos en el mundo”p.12 y sgtes, y en Bangladesh Seeking better employment conditions for better 
socioeconomic outcomes de la OIT p. 17 y sgtes. 
-Texto de ÓCDE sobre “Perspectivas de la economía del sudeste asiático 2014 con perspectivas en China e India. Por una 
mayor igualdad de desarrollo” o texto completo. 

http://www.casaasia.es/documentos/xina2006_09_18.pdf
http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/SDW-ESP-baja.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_229105.pdf
http://www.oecd.org/site/seao/Pocket%20Edition%20SAEO2014.pdf
http://www.oecd.org/site/seao/Pocket%20Edition%20SAEO2014.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2014_saeo-2014-en#page13
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¿Qué mecanismos se pueden articular?, a modo de ejemplo podríamos señalar un listado, (ranking) 
de valoración de la eficiencia energética C, B, A, A++ de los fabricantes, publicidad de sanciones 
recibidas, a que empresas y proveedores corresponden los accidentes de trabajo tanto de talleres, 
filiales o empresa matriz, cuáles son las arquitecturas jurídicas relacionadas entre empresas-
proveedores-medios de comunicación-gobernantes, para que cualquier usuario e institución pública 
de control y regulación tenga la capacidad de saber qué tipo de producto compra, servicio contrata o 
si se han utilizado menores, mujeres desprotegidas, personal en situaciones de semi esclavitud o 
conocer qué tratados se ratifican por países productores (como los de la OIT). Siendo necesario 
igualmente conocer si las empresas van más allá de la normativa del país destino, o del de origen de 
la matriz (parece poco probable implementar estándares suecos en Bangladesh).  
 
Los consumidores —y administraciones— nuevamente tienen mucho que decir al respecto, siendo 
igualmente necesario establecer una fuente completa de información en el etiquetado de las 
prendas, quedando patente su manifiesta insuficiencia para el volumen de información y 
necesidades éticas que se reclaman hoy en día por parte de los consumidores como son el número de 
proveedores, evidencias de riesgos y porcentaje de elaboración de la prenda por países. 
Es esencial conocer igualmente qué tipo de productos químicos se usan a la hora de elaborar los 
tejidos así como su deficiente actualización e incorporación de nuevas toxicidades a estos listados, 
circunstancia evidenciada a través de diferentes estudios independientes y expertos de reconocido 
prestigio. De qué recursos dispone la administración en comparación con las multinacionales para 
investigar sus posibles riesgos y extralimitaciones en sus funciones, controles más exhaustivos, etc.  
Todas estas son preguntas y cuestiones que deben de ser resueltas. 
 
Es cierto que se han desarrollado diferentes documentos de partida e iniciativas que tratan de 
ofrecer fundamentos y guías de acción en el tema de Responsabilidad Social Corporativa como por 
ejemplo, Global Compact (Lanzado en el Foro de Davos el 31 enero de 1999 por el ex secretario 
general de Naciones Unidas, Koffi Annan, siendo de iniciativa voluntaria), Dow Jones Sustainability 
Index (índice global que sigue el desempeño financiero de las empresas líderes en sostenibilidad), 
AA1000 Framework (comprende un conjunto de requisitos para ayudar a las empresas a evaluar 
distintos parámetros de comportamiento), Global Reporting Iniciative (elabora memorias de 
sostenibilidad), International Standard on Assurance Engagements (auditorías a gran escala), 
Guidelines for Multinational Enterprises de la OCDE (recomendaciones de los gobiernos a las 
empresas), Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social de la OIT (primer documento elaborado de la OIT), Libro Verde de la Unión Europea 
(representa el compromiso de la UE en favor de las empresas responsables) o ISO 26000 (primeras 
líneas establecidas por la organización internacional de la estandarización), pero muchas de estas no 
dejan de ser programáticas o simplemente tienen una calculada puerta trasera por la que se cumple 
la ley  (a veces) del país más desfavorecido. 
Siguiendo estas iniciativas y bajo un escenario de análisis riguroso de la situación de las RSC en 
contextos críticos y descentralizados, esta investigación pretende en primer lugar analizar la 
situación de los factores posibilitadores para la producción textil orientándose su visión hacia las 
prácticas de Responsabilidad Social Corporativa en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, 
aunque es necesario tener en cuenta que hay veces que ésta es difusa y atiende a meras 
recomendaciones o simplemente se desarrolla una actividad a través de vacíos legales6. Con todo 
ello se pretende ofrecer un conjunto de guías de acción que puedan constituir vías de solución para 
la dramática situación laboral de los empleados en estas zonas, así como desarrollar una puesta a 
disposición más conjunta y ordenada a la cual puedan recurrir las empresas a través de sus 
conclusiones. 
La investigación analiza, a través de una profunda base teórica, los diferentes modelos tipos y 
beneficios de los nuevos sistemas de gestión laboral de las ET girando todo ello en relación al 

                                                           
6 Convenio sobre la reduccio n de las horas de trabajo (industria textil), 1937 (nu m. 61) p.296 y convenio 47 de ÓIT 
pp.306 y 307. 
Tambie n varias publicaciones han efectuado serios ataques sobre el abuso de estos derechos como “la falta de 
instalaciones para la higiene básica en el trabajo y viviendas, frecuentes accidentes industriales, ambientes de trabajo 
atestados de trabajadores, exposición a la contaminación ambiental, altas temperaturas y ruido sin protección y otros 
casos más” p.21 (Zhang, 1994; Yang 1994; Zhu 1996 y 2000, Chan, 1998 y 2000; Pringle y Frost 2003). 

http://www.aele.com/sites/default/files/archivos/banner/APEC___espa_ol_3.pdf
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outsourcing y a los modelos de deslocalización industrial desde sus inicios. Situación altamente 
importante como base del presente que hoy tenemos y como parte de las causas de implantación y 
desarrollo de medidas de RSC con intención de paliar parte de estas asimetrías dentro de la conexión 
realidad legal-realidad ética. 
Para posteriormente elaborar una fotografía sobre la realidad actual del sistema internacional textil 
principalmente de países en vías de desarrollo a través de un análisis Delphi elaborando un DAFO 
analizando la participación de más de cincuenta y cinco investigadores, personalidades con 
diferentes responsabilidades, expertos en derechos humanos, movimientos sociales, economía 
colaborativa, derecho sindical, empresas y legislación transnacional, etc., mediante las cuales 
podremos observar las carencias —y virtudes— del conglomerado textil y todas las fuerzas que 
interaccionan sobre el mismo, además de estar en posición de analizar situaciones concretas en 
diferentes ámbitos como: 
 
1) El sistema de seguridad social —y la falta del mismo— acorde con las condiciones de cada país, 
teniendo en cuenta un decálogo mínimo de coberturas de protección social como pensión, o  
contingencias tales como invalidez permanente o mortalidad derivada de un accidente de trabajo, 
desarrollado a través de diferentes parámetros y predictores para poder realizar una planificación 
real sobre coste de esa “plantilla”, 2) Análisis del etiquetado “internacional” clarificando qué 
características serían necesarias para que, sin vulnerar ningún derecho fundamental, se pudiera 
tener el máximo posible de información sobre quién y en qué condiciones se ha elaborado ese 
producto y los componentes del mismo, como señala (Miralles, 2015) “En una sociedad en la que el 
poder político no toma las decisiones adecuadas, el consumidor sigue consumiendo productos de 
empresas con dudosa reputación, sin ningún tipo de concienciación, todo esto unido a empresas cuyos 
datos económicos son más importantes que cualquier otro objetivo. ¿Qué parte debe asumir cada uno?”, 
3) Analizar la sensibilidad  medioambiental que cumplen las empresas, 4) Análisis de instituciones 
¿qué organismos existen? (Organización Mundial del Trabajo, Tribunal de Derechos Humanos, etc. 
etc.), ¿de qué medios se dispone?, en relación a si el incumplimiento por una u otra causa, por 
ejemplo, por no cotizar un trabajador, o por un vertido prohibido a un río y 5) ¿Qué capacidad real 
tiene el gobierno de Nepal o Bhutan de imponer una sanción a una multinacional de EEUU, Suecia o 
España?, ¿debería ser información de dominio público el conocimiento de la subcontratación por 
parte de los ciudadanos, que ejercen libremente su derecho de compra? Según (Dulitzky, 2015) “[…] 
es muy difícil aplicar sanciones a estas empresas [textiles], principalmente por la necesidad que tienen 
los países en vías de desarrollo de la inversión extranjera directa y, en segundo lugar, por las 
dificultades de los Estados para aplicar correctamente sanciones”. 
Un pilar fundamental de la investigación se centra en lo que podríamos llamar geometría variable, ya 
que si en España, como ejemplo según el RD (BOE 23-4-97), se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben cumplir los lugares de trabajo, sería mínimamente exigible que la 
empresa subcontratada o creada ad hoc que va a ejercer alguna función en nuestra cadena de 
producción en el país que corresponda (países principalmente en vías de desarrollo) tuviera un 
código de conducta y de acción —certificado por un organismo público— acorde con los derechos 
humanos y en caso de ausencia evitar que la última palabra la tenga igualmente la empresa que de 
manera directa o indirecta es la causante de esos riesgos latentes. 
Para ello en una de las fases del estudio analizamos las debilidades (sistema competitivo de 
implantación), amenazas (inestabilidad política y económica), fortalezas (adaptación y versatilidad) 
y oportunidades (cambio de productos en la línea de producción con su correspondiente 
adaptabilidad), del sector textil y su relación con en el contexto propio de Asia o países productores 
(a través de más de 450 hojas de respuestas de todos los participantes expertos que han respondido 
a nuestras hipótesis planteadas) además de apoyarse la investigación en treinta gráficas y análisis 
estadístico propio elaborado a partir de toda la información recogida de los participantes.  
 
Con todos estos elementos se podrán tomar decisiones más acertadas así como intentar crear 
certidumbre dentro de un Estado, en la comunidad internacional, y lo más importante, se 
empezarían a poner los pilares sobre un comercio más justo y más ético en donde el todo ya no vale, 
sino que el cómo será determinante a la hora de elegir una empresa responsable y que sus usuarios 
valoren su compromiso y el cumplimiento de las normas, según (Server & Villalonga, 2005) “Se ha de 
considerar la RSC como una ventaja competitiva de las empresas, la sociedad antes elegirá los 
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productos ofertados por una empresa que sea responsable socialmente y que tenga como prioridad el 
cuidado del medioambiente que los productos de otra empresa que no tenga en cuenta todas estas 
medidas” pese a que actualmente como indica (Hernández Zubizarreta, 2008, p. 46) “la RSC y los 
códigos de conducta suponen, desde los sistemas de control normativo de las empresas transnacionales, 
un «lavado de cara»”. 
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ABSTRACT 

 
 
The current economic, political and social situation has changed our behaviour, our habits, our ways 
of working and in general, and the people around us. Globalization allows the circulation of capital 
without any limitation or borders with a change of actors based on the de-industrialization of 
advanced countries that have opted for change through technological sectors, media (IT) or 
operations management. For example, the headquarters of large multinational textiles remain in 
advanced countries, while the bulk of production and work, is settled in faraway places with lower 
production costs and in which the working conditions of those involved are not corresponding with 
the protection of the "first world"  Textile factories in Asia are a clear example, without ignoring 
Brazil, Morocco, Tunisia, Argentina, etc., where in some cases, although the income per capita raised 
upwards, poverty and exploitation still increased7. This situation sometimes becomes the perfect 
one to elude any kind of control, and in many cases the responsibility of companies.  
 
CSR (corporate social responsibility) has been developed and implemented in numerous occasions 
within the human resources department, but also in others, such as the press / media, Graphic and related 

statistic nº7. CSR has developed its own identity and the number of contingencies it manages and its 
associated risks have increased. 
For the purposes of this thesis, we understand that corporate responsibility has evolved 
from liberal positions such as the one of the economist (Friedman, 1966, p. 173)8 "If management 
would accept the idea that they have a social responsibility different from achieving the maximum 
profit for shareholders, it would be undermining the foundation of our free society" to more  
critical positions, conflicting versions of different authors such as (Mulligan, 1986), (Bowie, 1991), 
(Grant, 1991), (Frederick, 1994), (Lee & McKenzie, 1994), (Beck, 1998), (Lozano, 1999), (Ostas, 
2001), (Gallagher, 2005), (Torres, 2006),  (Cosans, 2009), (Anguita Olmedo, 2010) and (Oliván, 
2015). 
Today these positions have been modulated to achieve understanding that responsible behaviour 
should not be incompatible with the creation of value. An application of CSR in positive terms 
increases the quality of the company, both in the environment around as well as in reducing risks or 
increasing its reputation (Welford & Frost, 2006, p. 173). The companies need to project a positive 
image by ensuring a minimum margin of negative publicity, hence a good CSR can be part of a 
process to help prevent this. 
 
After the publication of the research by (Porter & Kramer, 2002) a strong impact was noticed when 
it comes to identifying who should make charitable contributions, preferring individuals instead of 
specific institutions, generating a place of equidistance between the social aspects and economics.  
For all this, CSR as a "voluntary" concept has been developed. It is understood as everything that is 
not required by law, with the purpose of achieving more control and disclosure on all matters 
relating to social, environmental, ethical or behavioural aspects.  It also refers to the relationship 
that an organization has (we include NGOs and environment) with different interest groups that 
compose it, from managers and employees to consumers / users and suppliers, all implicitly 
influenced by different cultural, social or religious connotations of their location. 
Corporate social responsibility as ideology or ethical model is desirable, but even more if different 
welfare-monitoring measures were standardized in all phases of the process and were mandatory, 
instead of being in many cases a game of juggling outside any legal control giving even the paradox 
of mere recommendations displacing current legislation. 
 
Beyond the labour legislative framework, it must respond to the specific needs of employees, 
customers or users and stakeholders in general. Finally, it should be aligned with the environment or 

                                                           
7 Labour exploitation in the twenty-first century, the ILO article, document "Clean clothes, weaving decent wages" 
document "Bangladesh, not close our eyes to labour exploitation" Articulo "in situations of slavery Clothing: Fashion 
labour exploitation" or global Wage Report 2012/2013 p.26 ILO and the following pages. 
8 See article published in the New York Times Magazine in 1970, "The Social Responsibility of Business is to Increase 
ITS profits" by Milton Friedman or Mcgraw-Hill. 

http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/SDW-ESP-baja.pdf
http://www.casaasia.es/media/asset_publics/resources/000/032/420/original/2013_DT_37_Bangla_Desh_no_cerrar_los_ojos_a_la_explotaci_n_laboral_12_abril_2013.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_195244.pdf
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E05E0DA153CE531A15750C1A96F9C946190D6CF#_blank
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E05E0DA153CE531A15750C1A96F9C946190D6CF#_blank
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073524697/910345/Appendices.pdf
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what is loosely known as sustainable development9. But how is corporate social responsibility 
carried out? What control measures are there? Do the shareholders allow for some “relatively 
controlled chaos”, so as to obtain benefits? As indicated by (Sánchez Barrilao, 2004) you can legislate 
by not legislating. Does it come out cheaper to pay the fine than to meet the requirements? 
For (Beck, 1998, p. 147) "[...] in the scope of world society, are we witnessing a politicization through a 
de-politicisation of states?”. 
 
The exploration of these boundaries, still within the realm of legality but taking it to the limit, have 
led to an increasingly widespread extreme scenarios, such as accidents at Rana Plaza Bangladesh on 
April 24, 2013, with hundreds of deaths, and suicides (occurred between 2010 and 2011) in the 
Foxconn factory, responsible for developing the production of Apple, where there are hundreds and 
hundreds of subcontractors working without any preventive or subsequent control. Note that in 
China more than 600,000 people died from work-related stress10 and the approximate number of 
workers in the textile industry in Asia is about 15 million people, representing 60% of the total 
production in the world. 
 
Research by the International Labour Organization in 2013 shows that every fifteen seconds a 
person dies from work-related accidents or work-related diseases and every fifteen seconds, 115 
workers suffer from a workplace injury. On top of this, in  areas such as Bangladesh, the minimum 
monthly wage for novice workers in the garment sector is $ 39 per month, about half the rate lower 
than in other countries in the clothing exporting sector, such as Cambodia $ 80, India $ 71, Pakistan $ 
79, Sri Lanka $ 73 and Vietnam $ 7811. 
 
It is quite evident that there is much to be done regarding job training, prevention, detection, 
punishment and implementation of all measures at a global level, including standardization of an 
acceptable standard of working conditions or a minimum of control over transnational corporations 
and all corporate architecture that weighs on them. It is necessary to clarify, especially in places such 
as Asia and other textile-producing countries, what the RSC is, what it does , and how it  is controlled 
(if this is done). What responsibilities do the states have? Which legal and sanctioning framework 
could be developed to ensure compliance? Which factors influence the lack of CSR in companies in 
the textile sector? What mechanisms can be articulated?  
For example it would be possible to publish a list evaluating energy efficiency C, B, A, A++ of 
manufacturers, making public the penalties received by companies and suppliers, or disclosing in 
which companies and suppliers work related accidents took place, for example in workshops, 
subsidiaries or parent companies.  
 
Which are the interrelated legal architectures between companies-suppliers-media-governors and 
the public institution of control and regulation? Do they have the ability to know what type of 
product they purchased, what the service contracts were,  if they have used children, women, people 
in situations of slavery or semi slavery or know which international treaties are ratified by 
producing countries (such as the ILO)?. It is also necessary to know if the companies go beyond the 
rules of the host country or the home of the parent company (assuming it is unlikely to install 
Swedish standards in Bangladesh). Consumers –and institutions dealing with labour law or 
standards– again have much to say about it. It is necessary to establish a comprehensive source of 
information on the labels of the clothes.  
The existing one is manifestly insufficient in what concerns the volume of information and ethical 
requirements that are demanded today by consumers, for example the number of suppliers, 
evidence of risk and degree of involvement in the production of the garment per country. It is also 

                                                           
9 Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs. Definition from 1987 Brundtland Report (Óur Common Future). 
10 According to a report published by the official newspaper of the Communist Youth League of China, or Casaasia  
2013. 
11 “Weaving wages in the World” p.12 and following pages and in Bangladesh: Seeking better employment conditions 
for better socioeconomic outcomes  of the ILÓ p.17 and the following pages. 
-ÓECD- texto titulado “Economic perspective outlook 2014 Southeast Asian prospects in China and India for more 
equal development” or full text. 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm#_blank
http://www.casaasia.es/documentos/xina2006_09_18.pdf#_blank
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_229105.pdf#_blank
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_229105.pdf#_blank
http://www.oecd.org/site/seao/Pocket%20Edition%20SAEO2014.pdf#_blank
http://www.oecd.org/site/seao/Pocket%20Edition%20SAEO2014.pdf#_blank
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2014_saeo-2014-en#_blank
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essential to know what kind of chemicals is used when developing tissues.  
The poor updating and incorporation of new toxicities in the listings, has been evidenced through 
several independent studies and renowned experts. What resources do the public institutions have 
in comparison with multinationals to investigate the possible risks and extra functional limitations; 
these are all questions and issues that must be resolved. 
 
It is true that different documents and initiatives that seek to provide the basis for, and guide action 
on the issue of Corporate Social Responsibility have been developed such as Global Compact 
(Released in the Forum of Davos January 31, 1999 by former Secretary General of the United 
Nations, Kofi Annan, on a voluntary initiative), Dow Jones Sustainability Index (global index tracking 
the financial performance of leading sustainability companies), AA1000 Framework (comprising a 
set of requirements to help companies evaluate different behavioural parameters), Global Reporting 
Initiative (produced sustainability reports), International Standard on Assurance Engagements 
(audits scale) Guidelines for Multinational Enterprises of the OECD (recommendations from 
governments to businesses) Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 
Enterprises and Social Policy of the ILO (first document prepared by the ILO) Green Paper on 
European Union (representing the EU commitment in favour of responsible companies) or ISO 
26000 (first lines established by the international organization standardization), but many of these 
lines are still programmatic or just have (in some cases)  a backdoor designed by the law of the most 
disadvantaged country. 
 
Following these initiatives and under a scenario of rigorous analysis of the situation of CSR in critical 
and decentralized contexts, this research aims to analyse the situation of the legislation and practice 
of Corporate Social Responsibility in underdeveloped and developing countries, although it is 
necessary to note that there are times when CSR is diffuse and serves mere recommendations or it 
operates through legal loopholes. We intend to provide a set of guidelines for action that may 
constitute ways of resolving the dramatic employment situation of employees in these 
disadvantaged areas and develop a more joint and ordered provision to which they can refer.  
 
The research analyses through a profound theoretical basis the different types of models and 
benefits of the new labour management systems focusing on outsourcing and offshoring industry 
models since its inception as a basis of the current situation, intending to alleviate some of the 
asymmetries within the legal-ethical reality connection. 
 
To further develop a picture of the current reality of the international textile system, mainly in 
developing countries we created a Delphi and developed a SWOT analysis (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats) to analyse the contributions of more than fifty-five participants.  These 
were persons with different responsibilities: human rights experts, social movements, collaborative 
economy, trade union rights, transnational corporations and law, etc. Through these positions we 
can see the shortcomings –and virtues– of the textile conglomerate and all the forces that interact on 
it, besides being in a position to analyse specific situations in different areas such as: 
 

1) The social security system –and the lack of it– in accordance with the conditions of each 
country, taking into account a minimum decalogue coverage of social protection and pension 
or contingencies, such as death or permanent disability resulting from an accident at work 
developed through different parameters and predictors to make real planning on cost of the 
"template". 

2) Analysis of the "international" labeling clarifying what features would be required for non 
violation of any fundamental right, we might have the best possible information about who 
and under what conditions has developed that product and its components, as indicated by 
(Miralles, 2015) . "In a society where political power does not take the right decisions, the 
consumer continues to consume products of companies with dubious reputation, without any 
awareness, all this together with companies whose financial data are more important than any 
other goal. How much responsibility should each party assume?". 

3) Analyze the environmental sensitivity which compliant companies. 
4) Analysis of institutions, what organizations do exist? (International Labour Organization, the 
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Court of Human Rights, etc. etc.), and what are the existing tools? We need to know the areas 
of non-compliance, for example, not paying social security of workers, disposal of prohibited 
substances in rivers, etc. 

5) What is the real capacity of the government of Nepal or Bhutan to impose a penalty on a 
multinational from US, Sweden or Spain? Should the process of outsourcing by textile 
multinationals be publicly available information (for citizens and consumers)? According to 
(Dulitzky, 2015) "[...] it is very difficult to apply sanctions on these companies [textile], 
primarily by the need of the developing countries of FDI (foreign direct investment) and, 
secondly, by difficulties of states to correctly apply sanctions". 
A cornerstone of the research focuses on what might be called variable geometry. For 
example, in Spain the law (BOE 04/23/97) sets minimum safety and health requirements 
that must be fulfilled in the workplace. Therefore, it should be minimally required that the 
subcontractor company (through outsourcing) or the company created ad-hoc, which is 
going to exercise any function in our production line in the country concerned (mainly 
developing countries) has a code of conduct or action —certified by a public institution— 
according to human rights, and in the absence of legislation be able to exercise some control 
over the company that directly or indirectly is the cause of these latent risks. 

 
To do this in one phase of the study the weaknesses  (competitive system implementation), threats 
(political and economic instability), strengths (adaptation and versatility) and opportunities 
(product change in the production line with a corresponding adaptability) of the textile sector are 
analysed  in relation to the circumstances in Asia or producing countries (through more than 350 
sheets of responses from all participating experts who have responded to the questionnaires and 
discussed on the hypotheses). In addition, the research is supported by thirty own graphics and 
statistical analyses made from all the information gathered from participants (quantitative part). 
 
With all these elements firms may make more accurate decisions and try to create certainty within a 
state and in the international community, and most importantly, begin to lay the foundations for a 
fairer and more ethical trade in which not everything is tolerated, but one in which the ‘how’ will 
also be decisive in choosing a responsible company and users will value their commitment and 
compliance. As (Server & Villalonga, 2005) claims CSR has to be considered as a competitive 
advantage for enterprises, society will prefer the products provided by a company that is socially 
responsible and has priority environmental care over the products of another company that does 
not consider all these measures despite the current situation indicated by (Hernández Zubizarreta, 
2008, p. 46) "CSR and codes of conduct represent, from regulatory control systems of transnational 
corporations, a «facelift»". 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
Por responsabilidad corporativa empresarial  se entiende  todo aquello a lo que no obliga la ley. Es 
un concepto “voluntario”, teniendo como misión un mayor control y divulgación sobre todo lo 
concerniente a aspectos sociales, medioambientales, éticos o conductuales, así como toda la relación 
que tiene una organización (incluimos ONG's y medioambiente) con los diferentes grupos de interés 
que la componen, tanto directivos y empleados así como consumidores/usuarios y proveedores  
todo ello implícitamente irradiado por las diferentes connotaciones culturales, sociales, ideológicas o 
religiosas de cada lugar (Francés Gómez, 2005), (Matten & Moon, 2008) y (García, 2012). 
 
El concepto de responsabilidad social corporativa (en adelante RSC), no deja de desarrollarse y 
crecer con el paso del tiempo, tanto por el volumen de contingencias que abarca, así como por el 
número de empresas y sectores a los que afecta. 
“De acuerdo a recientes estudios realizados por KPMG, en España y en Chile, y en oposición a lo 
vaticinado por el Financial Times a finales de 2008 de que la RSE era una moda empresarial pasajera, 
en el caso de los empresarios españoles, un 75% manifestó que el interés y las inversiones en RSE se 
mantienen, aún en un escenario de crisis. En Chile, un 42% manifiesta que el interés aumenta, mientras 
que un 75% indica que las inversiones en RSE en sus respectivas empresas no van a percibir cambios” 
según (Schneider, 2011) a través de KPMG. 
 
Por otro lado, la aparición de novedosos sistemas de gestión productiva donde toman protagonismo 
los procesos de externalización debido a sus evidentes ventajas como son la capacidad de operar a 
nivel mundial (global) de manera local, reducción de costes laborales —y externalización de los 
mismos— muy por debajo estos de los de cualquier país europeo comparándolos con países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo, la facilidad para cambiar la legislación nacional o local  
—de cada país— o minimización del impacto/poder de las organizaciones sindicales, etc., hace que 
deba de aumentar en mayor o menor medida la necesidad de adaptar del concepto de RSC hacia 
posiciones más éticas, realistas y vinculantes, teniendo a su vez muy presente, los contextos 
políticos, geográficos, económicos, culturales, medioambientales, religiosos y sociales que existen en 
la actualidad de los lugares donde se desarrolla la actividad. Las legislaciones de los principales 
países productores de textil son extremadamente locales, y las acciones de responsabilidad social 
corporativa son excluyentes de los contextos legales tal y como señalan (Farhoomand & Lovelock , 
2001), aunque el comercio es global, las legislaciones siguen siendo locales.  
 
La responsabilidad corporativa ha ido evolucionando desde posiciones liberales, como la del 
economista (Friedman, 1966)12,  hasta otras más críticas o versiones contrapuestas que han 
despertado en diferentes autores como (Mulligan, 1986), (Anguita Olmedo, 2010), (Bowie, 1991), 
(Grant, 1991), (Frederick, 1994), (Lee & McKenzie, 1994), (Lozano, 1999), (Ostas, 2001), 
(McAleer, 2003), (Gallagher, 2005), (Torres, 2006) y (Cosans, 2009). Hoy en día se han ido 
modulando las posiciones hasta llegar a comprender que un comportamiento responsable no 
debería ser incompatible con la creación de valor, ya que la aplicación de la RSC en términos 
positivos y sin intereses particulares aumenta la calidad de la empresa, tanto en el entorno que la 
rodea, así como reduciendo los riesgos y aumentando su reputación, para (Jeanologia, 2015) “La RSC 
no ha de ser una estrategia de marketing sino formar parte de la misión y ADN de la empresa. Por tanto 
es algo que ha de crearse desde arriba, siendo los CEO de las compañías los que crean en el cambio y 
pongan los medios para cumplir los objetivos”. 
Por tanto ese universo que en la década de 1980 se mantenía aun cerrado entre empresa, 
accionistas, trabajadores, usuarios y entorno natural-social, ha ido evolucionando hacia un escenario 
con más actores y circunstancias que intervienen de manera directa o indirecta dentro del proceso 
organizativo como son ÓNG’s, grupos de presión, repercusión social, acceso a información en tiempo 
real debido al descenso del coste en las telecomunicaciones, cambio climático o retorno de imagen 
destacando la ley presentada por el diputado del Partido Conservador Británico Chris White, Public 

                                                           
12 Ver artí culo publicado en el New York Times Magazine de 1970, "The social responsibility of business is to increase its 
profits" por Milton Friedman o en Mcgraw-Hill. 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E05E0DA153CE531A15750C1A96F9C946190D6CF
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073524697/910345/Appendices.pdf
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Services (Social Values) Act 2012, cuyo propósito consiste en integrar estas mediciones en las 
licitaciones públicas para priorizar a las empresas con gran impacto social sobre las que no lo tengan 
(TheGuardian, 2013) o en su página como miembro del parlamento británico13. Según el Centro de 
Información Textil y de la Confección (Cityc, 2015) “Las compras públicas pueden ser un buen 
instrumento para introducir condicionantes sociales o medioambientales, con un efecto directo en el 
proceder de administraciones y empresas que va más allá del puro efecto de imagen. Es una rama más 
de un árbol muy frondoso en el que se tiene que actuar”. Las compras públicas por parte de Estados y 
todo tipo de corporaciones públicas es una buena medida a la hora de evaluar las condiciones en las 
que se producen los productos que se licitan siendo un control indirecto de proveedores (Schulten, 
Alsos, Burgess, & Pedersen, 2012). 
Existen otra serie de herramientas como “RÓI” (rendimiento o retorno sobre la inversión) como 
señalan (Schaltegger & Burritt, 2005) analizando características como la gestión de riesgos, 
reputación mejorada o valor de marca, y (Heal, 2005) haciendo hincapié en la relación con los 
reguladores o productividad mejorada del personal, etc. Todos estos partícipes no pueden caer en el 
olvido ya que tienen mucho que decir y en muchos de los casos que decidir, teniendo presente que 
en tiempo real, están evaluando a cualquier tipo de organización las veinticuatro horas del día. 
Según un informe de la organización  (WBCSD, 2008)14 sus miembros han "[...] detectado la 
necesidad de elaborar un marco de medición capaz de respaldar las  licencias de operación, mejorar la 
calidad de la participación de los stakeholders, o partes interesadas, ayudar a gestionar riesgos con 
mayor eficacia, e identificar maneras de optimizar el aporte del mundo corporativo a la sociedad en su 
conjunto." con el objetivo de "[…]evaluar el aporte de la actividad de las empresas […]" y por tanto 
medir el impacto empresarial como así se titula su informe. 
 
La RSC es un elemento importante para las empresas —ya veremos si igualmente para los 
trabajadores y agentes sociales— desarrollándose en ellas un especial interés en su cumplimiento, 
además de relacionarla de manera directa con  la misión y visión de la compañía, todo ello sin dejar 
de lado lo que espera la sociedad a través de sus actos (Rojas, M'Zali, Turcotte, & Cooli, 2006), 
(Costa, 2007) y (Barroso, 2008) pese a no ser de obligado cumplimiento y quedar al arbitrio 
empresarial que en muchos de los casos pretende sustituir la exigua reglamentación normativa 
vinculante por malabarismos de todo tipo envueltos en forma de RSC.  
Es importante diferenciar lo que una empresa tiene que hacer, o le obliga la ley, y lo que realmente 
debería hacer, ya que podemos encontrarnos con situaciones como la que explica (Ordaz, 2014) 
“¿Salud o trabajo?, les plantearon durante años, y ellos se creyeron que no había otra alternativa, y 
entre el peligro de una enfermedad probable y el hambre inmediata de sus hijos, eligieron seguir 
trabajando en la gran fábrica de acero instalada al costado de sus casas)” y sobre todo, por qué una 
empresa ejerce su responsabilidad de una manera u otra en relación al territorio y legislación en la 
que opera cuando originariamente su código deontológico así como su RSC no es lo indica, para 
(Dussel, 2015) “la legislación laboral y medioambiental varía por países e incluso dentro de los propios 
países (por ejemplo Estados Unidos). Mi impresión es que la mejor legislación —o al menos como 
incentivo— es vía los clientes: exigir a toda la cadena cumplir con exigencias particulares”. 
 
Podemos afirmar que la RSC supone un compromiso semivoluntario relacionado directamente con 
un comportamiento ético y responsable, pero, ¿realmente es voluntario? “[...] de hecho, los 
consumidores votan con sus chequeras si sienten que las transnacionales no actúan en favor de la  salud 
pública, los derechos de los trabajadores y el medio ambiente[...]” (Holt, John, Quelch, Earl, & Tylor, 
2005), o el poder del consumidor organización no gubernamental o medio de comunicación ha 
hecho que se condicione la conducta de los usuarios hasta el punto de dejar de consumir un 
producto o generar un debate condicionado con capacidad de pervertir actitudes empresariales "Los 
abogados especializados en inversiones mantienen un firme control del discurso académico sobre 
legislación en materia de inversiones y arbitraje, dado que generan una gran parte de los escritos 
académicos sobre este tema, ocupan en promedio el 74% de las juntas editoriales  de las principales 
revistas especializadas en derecho de inversiones..." (Eberhardt & Olivet, 2012, p. 9), sin olvidar como 

                                                           
13 Página como miembro del parlamento británico de Chris White. www.chriswhitemp.com/social-value-/media 
14 World Business Council for Sustainable Development (Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
WBCSD). Está integrado por 200 empresas de todo el mundo y su Consejo cuenta con una red de 60 organizaciones 
asociadas y consejos de comercio nacionales y regionales. 
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indican (Folkes & Kammis, 1999), (Luchs, Naylor, Irwin, & Raghunathan, 2010) y (White, 2012) que 
el consumo responsable no sustituye la calidad del producto que se adquiere y tampoco una calidad 
superior del mismo compensa el tener comportamientos no éticos. Para (Jeanologia, 2015) el 
consumidor pide transparencia y las empresas debemos ser transparentes.  En nuestro caso decimos 
“lo importante no es solo el producto en sí, sino la forma en la que se fabrica, el cómo se hace forma 
parte del ADN del producto”. De hecho usuarios y consumidores están empezando a incluir 
cuestiones éticas en sus evaluaciones de productos y servicios lo que podría ser visto como 
contrapoder atacando desde su base a la globalización (Barnett, Clarke, Cloke, & Malpass, 2005) y 
(Conroy, 2007). Según (OrganicCottonColours, 2015) “El consumidor cada vez está más informado y 
esto conlleva que exige más información. Cuando esto sucede el consumo masivo de artículos que no 
aportan nada al planeta en lo social o medioambiental irá disminuyendo”. 
 
De manera cuantitativa es complejo precisar lo que “gana” una empresa responsable, aunque existen 
proyectos europeos como CSR-IMPACT (www.csr-impact.eu), que tienen como objetivo desarrollar 
mecanismos que permiten medir el retorno de imagen en términos cuantitativos, cosa que pese a 
observar que es positivo, sigue siendo difícil de tecnificar, ya que la mayoría de las compañías en 
definitiva viven de su reputación o de su producto, aunque existen diferentes autores, 
procedimientos y herramientas como las propuestas por Global Reporting Initiative (2006) a través 
de indicadores G3, (Vintró Sánchez, 2010) o trabajos al respecto como el de (Weber, 2008) como 
herramientas de aproximación y medida de RSC. Otras empresas, por ejemplo intermediarias, 
pueden vivir más del precio y dejar a un lado la imagen, ya que aunque no tengan tan buena 
reputación, son las que ofrecen mayor ahorro por ese determinado producto. Lo que no hay duda, es 
de que una empresa que actúa de manera responsable tiene mejores beneficios internos y 
externos15, pero una conducta poco responsable16, poco ética o en definitiva alejada de los cánones 
de solidaridad instaurados en la sociedad, podría generar pérdidas incalculables hasta llegar a 
destruir verdaderos emporios empresariales, como en el caso de determinadas empresas de 
hidrocarburos, químicas o textiles (catástrofes como la de Exxon Valdez17, la planta química textil de 
Linjiang en China18 o el siniestro en Bangladesh de Rana Plaza19). 
 
La sociedad avanza hacia el ¿cómo?, y no solo el ¿qué?, o el ¿cuánto? Cada día queremos conocer más 
acerca de cómo se elaboran los productos que consumimos, en qué condiciones se han creado, qué 
tipo de normativas cumplen, si han seguido únicamente las recomendaciones mínimas obligatorias, 
si la empresa ha ido más allá y ha instaurado determinado modelo productivo propio de etapas del 
medievo sin ningún tipo de seguridad, higiene y control o si realmente están en sintonía con lo que la 
sociedad les reclama, existiendo la posibilidad como se ha investigado de que exista un descontrol 
controlado por determinadas instituciones, grupos de interés y poderes fáticos, así como una posible 
minimización de riesgos de todo tipo —químicos, legislativos, sociales, migratorios— minimizando 
derechos sociales —y derechos de la persona—. Estas necesidades de seguridad, higiene y control, 

                                                           
15 Schaltegger y Burrit, en el an o 2005, muestran en un estudio algunos beneficios empresariales de la 
responsabilidad social corporativa como es la gestio n de riesgos, la reduccio n de costes, mejora de la reputacio n y el 
valor de marca. 
-Heal en el an o 2005, tambie n menciona en su investigacio n teo rica a la gestio n de riesgos y la mejora del valor de 
marca, y an adí a otros beneficios como una mejor relacio n con los reguladores y una mayor productividad de los 
empleados. 
-Epstein & Roy en el an o 2001, en un estudio cuantitativo y cualitativo descubrieron que la responsabilidad social 
corporativa ayudaba a evitar la mala publicidad en la prensa, boicots de los clientes e influencias del mercado 
negativas, mayor motivacio n de los empleados, mejor acceso al capital y crecimiento en el mercado de valores. 
-Existen herramientas proporcionadas en estas tres empresas para medir el retorno social sobre inversio n 
www.sroiuk.org. 
 www.sroicanada.ca o www.thesroinetwork.org/argentina (creada a finales de 2011). 
16Un ejemplo de conducta poco responsable podrí a ser la gestio n por parte de Sacyr en relacio n a las obras del canal 
de Panama  titulada “La picaresca de Sacyr se ahoga en el canal de Panamá”  aquí  el artí culo cita expresamente “Pero 
estas cosas no se ventilan en pu blico, no se airean, porque el dan o reputacional para la firma es brutal y, por ende, 
para todo el sector de la obra pu blica y de la ingenierí a espan ola”. 
17 “La marca BP castigada” texto de Julián Ballesteros a través de Value4Chain del 5 de febrero de 2014. 
18  "Greenpeace denuncia los vertidos del sector textil chino, con maniquíes" texto de la Vanguardia del 4 de diciembre 
del 2012. 
19 "El precio social de la ropa", noticia del diario Elpaís del 5 mayo del 2013 realizada por N. Galarraga. 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/36771-la-picaresca-de-sacyr-se-ahoga-en-el-canal-de-panama
http://value4chain.com/tag/exxon-valdez/
http://www.lavanguardia.com/vida/20121204/54356083848/greenpeace-denuncia-vertidos-del-sector-textil-chino.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/03/actualidad/1367605262_019387.html
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pueden poner en tela de juicio muchas teorías pasadas como las de Milton Friedman, centrada en 
hacer todo lo posible para incrementar los beneficios siempre que se cumpla con la ley y no se 
cometa fraude, o las de (Porter & Kramer, 2011) relacionadas principalmente con hacer el bien a 
través de una conexión filantrópica, pero ¿cuándo no existe ley o esta se hace a medida? 
El objetivo de este trabajo consiste en ir recorriendo de una manera vehicular la forma en la que las 
diferentes empresas gestionan su producción y su cadena de valor a través de diferentes y muy 
variopintos modelos de organización obteniendo a su vez correlación sobre sus buenas o malas 
prácticas empresariales, a la vez que intentar descifrar muchas de las fuerzas que irradian sobre 
determinadas propuestas empresariales y órganos legislativos. También se analiza cómo el poder 
económico e influencia de determinadas empresas aumenta en muchos de los casos su 
vulnerabilidad (Atondo, 2009) así como su expansión y poder. En otros casos, la acentuación de 
procesos paralelos a la legalidad como es el de la corrupción, hará posible un cambio de paradigma 
ético y moral como el análisis de (Bannenberg & Chaupensteiner, 2004) indicando que la corrupción 
en Alemania no puede separarse de los procesos de globalización o poniendo especial énfasis a los 
países subdesarrollados (esenciales en el terreno productivo textil) que favorecen a empresas 
multinacionales a cambio de cualquier tipo de beneficio o arbitrariedad (Ramonet, 2001), (Caves, 
2002) así como (Oliván, 2015) señalando que en Marruecos “Las fuerzas sociales han emprendido 
una gigantesca batalla en este campo. Es de notar que la misma nueva constitución de 2011 se ha 
posicionado elevando al rango constitucional la lucha contra la corrupción y estableciendo estructuras 
con ese reconocimiento para desalojar esta lacra. Sin embargo, después de cuatro años de experiencia 
mi opinión es bastante negativa. Por decirlo en claro. Marruecos ha fracasado en ese empeño de 
modernidad. […] se está instalando una nueva modernidad pero que es tan corrupta como la anterior”. 
Destaca igualmente la mala articulación de la norma o práctica haciendo que la misma se aplique de 
manera diferente según quien lo haga (Fajnzylber, 2006), así como su transparencia, según (Nieto de 
Alba, 1994), a menor de la misma, mayor probabilidad de corrupción. 
 
La investigación finaliza con un posterior análisis Delphi con más de cincuenta y cinco participantes 
expertos en diferentes áreas de conocimiento como son los derechos humanos, ética empresarial, 
derecho laboral, organización de empresas, expertos en químicos/riesgos, globalización, 
sindicalismo, movimientos sociales, métodos de producción, consumo colaborativo, economistas, así 
como sujetos activos con diferentes responsabilidades dentro de las empresas o vida institucional 
que tienen la capacidad de explicar su visión/experiencia desde una perspectiva privilegiada y 
analítica.  
Esto tiene como objetivo la obtención de una aproximación desde diferentes perspectivas con la 
finalidad de obtener una mejor comprensión de las incoherencias, problemas y virtudes del modelo 
productivo textil-laboral-organizacional, además del entramado legal y jurídico al que atenernos en 
relación al lugar donde vivimos o desarrollemos nuestra actividad industrial (así como sus 
consecuencias) exponiendo las soluciones e interconexiones entre los modelos pasados existentes y 
futuros, permaneciendo en alerta ante una serie de condicionantes en muchos de los casos no 
previstos como son el cambio climático o las migraciones, pero siendo determinantes a la hora de 
desarrollar una actividad empresarial con éxito en todas y cada una de las fases y aristas de este 
poliédrico engranaje legal y organizacional. 
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CAPÍTULO  1  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 DE AVANCES SOCIALES-INDUSTRIALES A LA MAXIMIZACIÓN DEL BENEFICIO 
 
 
Desde nuestros más primitivos orígenes, la especie humana se ha identificado con el comercio, bien 
sea a través del trueque, o mediante cualquier otro mecanismo de contraprestación (generalmente 
pecuniaria). Se documenta el Neolítico (Bowie, 1991)  y su apoteosis con la agricultura de 
subsistencia, como el origen de las relaciones comerciales, posteriormente a medida que se iban 
desarrollando nuevas técnicas, iba creciendo la producción y se empezaron a intercambiar estos 
excedentes. 
Ya en la Edad Media se empezaron a implantar diferentes rutas de comercio hasta el punto de saciar 
las necesidades de  nuestro viejo continente europeo, muchas de ellas tan conocidas como La Ruta 
de la Seda (Fernández Corral, 1996) y (Höllmann, 2008). 
 
Más tarde se implanta una idea general asentada en un precepto inhumano como es la esclavitud 
(Fernández Sánchez, 2013). No olvidemos que fue también generadora de riqueza y hoy en día no 
estaría permitida, al menos de la manera cinematográfica que nos puede venir a la memoria dentro 
de una galera romana o en cualquier obra alrededor de los ríos Éufrates y Tigris de antaño. 
(Palazuelos, 2015) señala al respecto “¿Es necesario recordar las condiciones en las que las economías 
desarrolladas realizaron su despegue industrial? Por ejemplo, comenzado ya el siglo XX, hacia 1908, 
cuando su economía ya ostentaba el liderazgo industrial a escala mundial, ni el gobierno, ni el 
parlamento, ni el sindicato obrero (AFL) estuvieron dispuestos a promover medidas que prohibieran el 
trabajo de los niños.”. 
 
Tomando una pequeña perspectiva actual señala (Torres, 2015) en relación a la pregunta sobre si la 
fuerza del trabajo en un futuro es posible que tenga una carácter cada vez más residual debido a los 
procesos de globalización laboral, señala afirmativamente que sí, “si no se pone freno a una nueva 
forma de esclavitud, a una clase trabajadora sin derechos laborales reconocidos, con contratos 
informales y sin protección social y laboral”, lo que no deja de ser la esclavitud del siglo veintiuno. 
 
Siguiendo con la esclavitud, esa época de barra libre de crecimiento, era la ecuación perfecta: mano 
de obra barata o casi gratis (en muchos casos por una comida al día) y nuevos modelos de 
producción prolongados hasta la extenuación; posteriormente una de las épocas de mayor 
expansión fue la griega con dos pensadores ilustres como fueron Platón, con su teoría de la división 
del trabajo o Aristóteles, con su diferenciación difusa entre el valor del uso y del cambio. 
 
Mucho más adelante germina el mercantilismo, concretamente a finales del S. XV, XVI, XVII y parte 
del XVIII (Gamboa, 1999) y (Urbina, 2014) como punto de partida anterior al capitalismo, siendo su 
figura comercial para desembocar en una teoría moderna la Fisiócrata 20 . 
Las corrientes modernas de finales del S. XVIII, dieron lugar a cambios inspirados en la Revolución 
Industrial abriendo nuevos mercados como en América o Asia, por lo tanto las doctrinas económicas 
empezaron a avanzar y a adaptarse a los tiempos. 
 
Esta época es el pilar de lo que hoy somos industrialmente. Hablar de Gran Bretaña y de Revolución 
Industrial es hablar de sinónimos (en 1788 se fundó en Inglaterra la primera fábrica textil accionada 
por vapor (Warshaw, 1998), ya que antes se necesitaba agua para accionar las máquinas). Se 
construyó un tejido industrial capilar interconectado entre muchas empresas y sectores.  Todos los 
países querían imitar el modelo inglés, como por ejemplo la concentración industrial del sector textil 
en Manchester, llegando a multiplicarse por diez su tamaño entre 1760 y 1830 según 

                                                           
20 Escuela fundada por  François Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot y Pierre Samuel du Pont de Nemours en 
Francia, afirmando la existencia de una ley natural que harí a posible el buen funcionamiento econo mico sin la 
intervencio n del gobierno, esta teorí a entre otras cosas, hace depender de la estructura econo mica la situacio n de las 
clases de la sociedad; analizaron la figura de capital fijo, capital circulante  mediante su teorí a de anticipos iniciales y 
anuales. 
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(Hobsbawm, 1988) de 17.000 a 180.000 habitantes entre otras cosas apoyada por la línea de 
ferrocarril Liverpool-Manchester. Nadie podía imaginar un trabajo por muy duro que fuera a cambio 
de un salario más o menos fijo a fin de mes en una fábrica,  después de que antiguamente se viniera 
de trabajar en el campo con jornadas interminables para prácticamente dejar su fuente de ingresos 
en manos de la providencia. 
Gracias a la rápida tecnificación (en 1804 aparece en Francia la primera tarjeta perforada con 
capacidad de tejer automáticamente patrones con dibujos por Jacquard (Enciclopedia Británica, 
2011, p. 1395) generando a su vez hostilidad entre el resto de tejedores manuales. El uso del 
algodón como materia prima aumentó, provocando la necesidad acuciante de fuerza de trabajo 
utilizando directamente a mujeres y niños como señala Nardinelli en diferentes textos21, 
introduciendo mano de obra barata acumulando con ello una ventaja competitiva, según (Hobbs & 
McKechnie, 1997) desarrollando actividades económicas mientras que los inspectores de la época 
hacían la vista gorda o pasaban por alto este tipo de actividades, además, estas circunstancias 
arrastraron a la industria química y tecnológica, desarrollándose maquinaria de dimensiones a veces 
ciclópeas tanto en extensión física como por concentración de tareas mecánicas, con posibilidad de 
observarlo en la foto galería “Kids at Work en EEUU 1908-1918” (Hine & Freedman, 1998). 
 
En esta época, estaba prohibido crear una casa de campo a menos que se tuvieran al menos cuatro 
acres de tierra (mandato de la Reina Elizabeth), por tanto se tele-dirigió la concentración de 
trabajadores en diferentes barrios de las ciudades, zonas deprimidas y con alta insalubridad en 
todos los aspectos, caldo de cultivo para nuevas enfermedades (Antequera, 2005). 
Se desencadenaron movimientos necesarios a la hora de sentar las bases del movimiento obrero  
como el ludismo22, en el que se coaccionaba al patrón y se responsabilizaba a los avances técnicos 
cual hereje como mal de todos los trabajadores llegando a destruir la maquinaria. Según  
(Teitelbaum, 2015) “Es un mito la idea de que las máquinas van a reemplazar a los seres humanos. Las 
máquinas (robots, computadoras, etc) pueden ser empleadas en una sociedad donde el beneficio 
empresarial no es la primera prioridad, para aliviar y facilitar el trabajo humano, aumentando así el 
tiempo libre de las personas y permitirles hacer lo que más les gusta”. 
 
Las prácticas señaladas anteriormente del ludismo —aunque por diferentes motivaciones— hoy en 
día no están muy alejadas de la problemática de Bangladesh incendiando los trabajadores su propia 
fábrica debido a las condiciones laborales que sufren (los trabajadores incendian su fábrica textil23). 
Después seguirá el tradeunionismo24, aprobándose las primeras asociaciones de obreros en Gran 
Bretaña conocidos como sindicatos locales de oficios; después vendrá el cartismo, demandando 
sufragio universal, voto masculino y reducción de jornada laboral a doce horas, finalmente pese a su 
loable ideario no acabo de triunfar “el cartismo sufrió un colapso interno” (Engels, 1845, p. 16). 
 
No fue hasta la llegada de Fourier (Fourier, 1808, pp. 34-72) ilustrando escenas de la sociedad 
futura, cuando realmente se intentó armonizar la relación entre trabajadores y empresarios. 
Condenados a entenderse por un bien común, hubo que hallar formas naturales acordes con la 
naturaleza humana para intentar que cada trabajador realice una función en la que no desentone o 
dicho de otra manera, sea lo más productivo y menos problemático; Pero no olvidemos que Fourier 
critica ingeniosamente las especulaciones comerciales, y el desorden de la producción capitalista. 
Decía que en este sistema fabril, los obreros sufrirían desempleo, hambre y que serían arrojados a 

                                                           
21 C. Nardinelli ha desarrollado una revisión de la literatura al respecto a través de diferentes textos como Child Labor 
the Factory Acts, Journal of Economic History, 50, pp. 739-755 en 1980. Were Children Exploited During the Industrial 
Revolution?  Research in Economic History 2, 243-276 en 1988 y Child Labor and the Industrial Revolution. Indiana 
University press, 1990.  Indicando como la perdida de importancia del trabajo infantil explica su protección impulsada 
no por el estado o intelectuales, sino por las clases populares que priorizan otros valores como ir a la escuela. 
22 El Ludismo fue un movimiento social que se caracterizo  por la oposicio n a la introduccio n de maquinaria moderna 
en el proceso productivo.  Se desarrolla durante las primeras etapas del proceso de industrializacio n y dio lugar a 
grandes revueltas, en muchos casos violentas basadas en la destruccio n de maquinaria industrial. Su origen se 
remonta a la accio n de Ned Ludd, su mí tico lí der, un tejedor que en 1779 fue supuestamente pionero en este tipo de 
pra cticas  tras destruir el telar meca nico que manipulaba. 
23 “Trabajadores incendian su fábrica textil en Bangladesh” noticia del perio dico ElMundo del 29/11/2013. 
24 Movimiento social que toma su nombre y modelo de los sindicatos brita nicos y que aspira a la proteccio n, defensa y 
mejora de los intereses sociales de los trabajadores 

http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/29/529878fa684341a4408b456b.html
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una vida miserable. Napoleón III reconoció el derecho de asociación y de huelga, surgiendo la I 
Internacional.25 
 
Actualmente si analizamos parte de la producción industrial, observaremos que no hay tanta 
diferencia como parece entre el S. XVIII y los nuevos modelos de producción del S.XXI en diferentes 
países en vías de desarrollo o países cliente en zonas del sudeste asiático, donde muchos 
trabajadores todavía no conocen la realidad después de trabajar largas jornadas y vivir en el mismo 
perímetro industrial con vigilancia casi militar. No existe ningún tipo de prestación social y sigue 
habiendo pavor a perder el empleo (Crabbé, 2000), (OIT, 2009, p. 111) y (Benencia, 2014). 
Según (Crary, 2015) “La vida sin pausa propia del capitalismo del siglo XXI provoca conflictos que son 
inseparables de las configuraciones del sueño y la vigilia, la iluminación y la oscuridad, la justicia y el 
terror. Genera indefensión y vulnerabilidad. La fórmula 24/7 [24 horas al día, siete días a la semana]  
sirve para evocar una constelación de poderosos procesos de nuestro mundo contemporáneo 
caracterizados por la actividad, la acumulación, la producción,  las compras, la comunicación, el juego, 
o cualquier otra cosa, incesantes.", "La mayoría de los motores básicos de la vida humana —el hambre, 
la sed, el deseo sexual, y, desde hace poco, la necesidad de amistad— han sido transformados 
artificialmente en formas mercantilizadas o financializadas". 
 
El propósito es observar por qué nuestra sociedad industrial se comporta de esta manera… En parte 
proviene de nuestro pasado histórico. Quizás cada movimiento social e industrial ha tenido su parte 
de ensayo y error, realidad que pone de manifiesto el innumerable número de teorías que se siguen 
desarrollando en torno a la economía y a la organización industrial, pero una de las etapas más 
expansiva, podríamos decir que fue la Segunda Revolución Industrial, donde se empezaron a utilizar 
nuevas formas de energía como el petróleo y la electricidad (Esteinou Madrid, 1987, p. 128) y 
(Cardwell & Cardwell, 1996) así como otra serie de inventos y descubrimientos que pasaran a 
cambiar la historia de la humanidad desde diferentes periodos de la revolución industrial 
(Mokyr, 1987, p. 216). Se desarrolla un gran auge del capital, irrupción de bancos, comercio, etc., 
desde este momento, el que tiene una idea y necesita capital lo tiene al módico interés de X, así 
empezaron desarrollos como el acero, la dinamo, industrias armamentísticas o el ferrocarril y más 
tarde el gas, las bombillas etc., para posteriormente a principio del S. XX crear una red de transportes  
—avión incluido— haciendo posible que Europa estuviera en la vanguardia internacional. 
 
También es cierto que hemos pasado por situaciones de dificultad como la gran depresión y grandes 
chascos económicos alimentados por la codicia del sistema, culpables todos en mayor o menor 
medida por lo tanto, falta de responsabilidad y de ética empresarial. 
La democracia avanza y se asienta en la mayoría de los países, incluso el Papa León XIII alienta la 
conciliación entre tradición, modernismo, ciencia y fe, denunciando el trabajo miserable y a la clase 
empresarial por conductas frente al trabajador inhumanas “El trabajo demasiado largo o pesado y la 
opinión de que el salario es poco, dan pie con frecuencia a los obreros para entregarse a la huelga y al 
ocio voluntario” 26 (Rerum Novarum, 3, 15, 29, 32, 33). 
Pero quizás el cambio más grande sufrido por la humanidad a nivel económico, social y laboral, es la 
globalización, que condiciona abiertamente todo tipo de políticas internas y externas.  En la época de 
la guerra fría se escenificó mediante el telón de acero. Actualmente consiste en el desarrollo de un 
sistema en red interconectado, contando también con debilidades así como de oportunidades. 
La integración de los sistemas de comunicación de todo tipo como fibra óptica, la automatización de 
la información, redes de satélites, internet27 y la expansión de empresas transnacionales, etc., ha 

                                                           
25 I Internacional, asociacio n que se fundo  en Londres en 1864, agrupo  inicialmente a los sindicalistas ingleses, 
anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organizacio n polí tica del proletariado en 
Europa y del resto de los paí ses, así  como un foro para examinar problemas en comu n y proponer lí neas de accio n. 
Colaboraron en ella Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaí l Bakunin, la gran cantidad de sensibilidades que aglutino , no 
permitio  un buen funcionamiento hasta su divisio n. 
26 Carta Encí clica Rerum Novarum del sumo pontí fice Leo n XIII sobre la situacio n de los trabajadores. 
27 “En la era de Internet, el control del Estado alcanza dimensiones alucinantes, ya que, de una manera o de otra, como 
ya se ha dicho, confiamos a Internet nuestros pensamientos más personales e íntimos, tanto profesionales como 
emocionales. Así, cuando el Estado, con ayuda de tecnologías súper poderosas, decide pasar a escanear nuestro uso de 
Internet, no sólo rebasa sus funciones, sino que, además, profana nuestra intimidad, deshuesa literalmente nuestro 
espíritu y saquea el refugio de nuestra vida privada.”, noticia elaborada por I. Ramonet a través de Le Monde 

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html
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hecho posible la libre circulación de productos y capitales aunque de manera desigual, para 
(Toscano, 2015) “Una vez (en los famosos años 60) se atacaba al capitalismo como si fuera vinculado a 
la austeridad, al sacrificio, a la disciplina, a la represión. Colosal equivocación. Hoy la fuerza del 
capitalismo reside en su capacidad de proporcionar (por supuesto, no a todos) consumo, gozo, 
entretenimiento.  Mi generación atacaba el Capitalismo-Cuaresma y ahora estamos en el Capitalismo-
Carnaval”. 
De manera paralela, o mejor dicho simbiótica, existe un ejército de millones de inversores dispuestos 
a invertir en cualquier sector por mínima que sea la oportunidad de negocio a la velocidad de un 
simple clic de ratón, muchas de las veces de forma paralela con redes de ordenadores programados 
para el rápido intercambio de operaciones de manera autónoma, cabe desatacar la eclosión de 
desarrollos técnicos y telemáticos como la creación de Bitcoins28 (Nakamoto, 2009). 
 
Nuestro modelo de sociedad está basado en el crecimiento, por eso continuamente se están 
desarrollando nuevos bienes y servicios capaces de satisfacer o generar nuevas necesidades. Por lo 
tanto, podíamos decir que se crean necesidades sistémicas, según (OrganicCottonColours, 2015) “El 
modelo capitalista tiene que mejorar y la solución creo que sería una nueva economía del bien común”.  
El modelo de sociedad y economía actual lleva consigo una ecuación desigual para todos los 
ciudadanos del planeta, y en concreto con los diferentes países en vías de desarrollo, que muchas 
veces quedan esquilmados29 a nivel medioambiental Gráfica y estadística relacionada nº14 y sobre todo con poco 
equilibrio social. En otros casos, la llegada de determinadas multinacionales hace posible la llegada 
de fluido eléctrico, canalización de aguas residuales y una “fuente de riqueza” para algunos de los 
habitantes de esa comarca mediante el asentamiento de fábricas y de nuevos modelos de negocio 
Gráfica y estadística relacionada nº13. Para (Beck, 1998, p. 19) “Las empresas pueden producir en un país, pagar 
impuestos en otro y exigir gastos estatales en forma de creación de infraestructuras en un tercer país”. 
 
(Prahalad & Hammond, 2002) centran su investigación en regiones pobres del planeta y población 
con menos recursos, indicando que la solución a parte de sus problemas únicamente podrá 
conseguirse mediante la involucración directa y sostenida de las empresas multinacionales: habrá 
que valorar en cada caso la desigualdad generada, el beneficio creado y qué tipo de sociedad se 
desarrolla, teniendo presente cualquier aspecto ético-organizacional para evitar fomentar dentro del 
sector textil prácticas de explotación a los trabajadores como aseveran (Emmelhainz & Adam, 1999)  
o el aprovechamiento de trabajadores en situación de necesidad, todo ello como señala (Ryder, 
2015) sumado a que “Nuestro mundo ha cambiado mucho en el último siglo —y no sólo por la 
tecnología—. En 2050, la población mundial superará los nueve mil millones. El número de personas 
mayores de 60 años o más se habrá triplicado. Tres cuartas partes de los ancianos vivirán en países que 
ahora conocemos como en desarrollo, y la mayoría de ellos serán mujeres. Estos cambios demográficos 
revolucionarán aún más los mercados de trabajo, los sistemas de seguridad social, el desarrollo 
económico y el mundo del trabajo”. 
 
La globalización, en otra de sus muchas aristas de su poliédrica descripción, desarrolla de una 
manera endógena una lucha entre el mercado y la sociedad. “Los dirigentes de las multinacionales y 
de los grandes grupos financieros mundiales detentan la realidad del poder y, a través de sus poderosos 
lobbies, se imponen sobre las decisiones políticas, confiscando en su beneficio economía y la 

                                                                                                                                                                                     
Diplomatique del 10/2015. 
28 Bitcoin, es una moneda electro nica descentralizada, sirve para intercambiar bienes y servicios siendo una divisa 
que presenta novedosas caracterí sticas y destaca por su eficiencia como seguridad y facilidad de intercambio. Se 
evitan intermediarios, cero o mí nimas comisiones ya que se hace de persona a persona, utiliza avanzados sistemas 
criptogra ficos, adema s de que solo el titular tiene acceso a ellos las 24 horas de los 365 dí as del an o. 
29 Entrevista al padre jesuita espan ol Francisco de Paula Óliva en el humilde barrio de Asuncio n donde vive titulada 
'La voz de los empobrecidos', respondiendo a diferentes cuestiones como "¿Qué papel juegan las compañías agrarias 
multinacionales en ese reparto desigual?", "Un papel decisivo y siniestro. Aquí operan corporaciones extranjeras cuyos 
presupuestos anuales son mayores que el presupuesto nacional  paraguayo. Figúrese entonces como juegan con nosotros 
esas empresas multinacionales tan poderosas. Se están haciendo los amos de Paraguay,  apoderándose sin escrúpulos de 
las tierras de los campesinos y destruyendo los cultivos tradicionales para plantar soja destinada a la  exportación. Una 
vergüenza. Estancias de 100.000 hectáreas han caído en manos de compañías extranjeras, norteamericanas o alemanas, 
tras  despojar a los indígenas. Es como una segunda colonización y haría falta lograr una segunda independencia", 
reportaje desarrollado por Vicente Romero y Miguel Romero a trave s del diario Elmundo del 30/07/2014. 

http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/07/30/53d75b5f268e3e75238b456f.html


CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

31 
 

democracia”30, la OCDE y el FMI presionan a los estados para que rebajen los salarios a los 
trabajadores31 “[…] piden que el Gobierno ahonde en la reforma laboral, que se bajen los sueldos y se 
faciliten aún más los despidos objetivos. Lo hace en el informe anual sobre España, el conocido como 
Artículo IV de obligado cumplimiento por todos los estados miembros, en el que urge repetidamente a 
España a adoptar las medidas necesarias para crear empleo y pide que la consolidación fiscal sea 
gradual y favorable al crecimiento" (Eldiario, 2013) con el fin de mejorar la competitividad32, aunque 
existen más agentes interesados en mantener ese statu quo “La continua presión de las empresas 
sobre los proveedores por menores precios mantiene bajos los salarios de los trabajadores, a la vez que 
decae su poder de compra frente a los aumentos inflacionarios de necesidades básicas como comida y 
energía.” (OIT, 2015, p. 107).  
Véase también el proceso de des-regulación del sector aéreo europeo con la competencia creciente 
de operadores de bajo coste como EasyJet o Ryanair (todos los trabajadores de esta última cotizan 
en Irlanda y tienen obligación de abrir cuenta corriente en Gibraltar para el ingreso de sus nóminas, 
aunque este nuevo modelo ha forzado a las antiguas compañías de bandera a reducir costes y 
mejorar la calidad de los productos), pero ¿qué es la competitividad… quizás dar el mejor producto 
al mejor precio? ¿O ser competitivo es garantizar estabilidad en el empleo, prosperidad para una 
comarca donde se asienta un desarrollo industrial y pensar en nuestras generaciones venideras?, 
quizás no, la globalización es ¡ya, y ahora!, y si no puedes tú, échate a un lado que lo hará otro, quizás 
más barato y mejor que tú. 
Esto como daño colateral ha generado importantes flujos migratorios en búsqueda de trabajo, en 
muchos casos como hemos comentado anteriormente por un nuevo desarrollo industrial y en otros a 
la inversa, por haberlo perdido. Puede ser el caso de la importante industria automovilística de 
Detroit33, en la que su modelo ya no era competitivo y por tanto han entrado numerosas fórmulas 
para el sostenimiento de esa industria como deslocalizaciones34, concentraciones, absorciones “las 
economías podrían perder empleos debido a la subcontratación (externalización), pero también 
ganarlos como resultado de un proceso de absorción (internalización). Otro estudio basado en los 
Estados Unidos revela que su economía absorbe más actividades que las que subcontrata: en 2003 
subcontrató por valor aproximadamente de 77.000 millones de dólares en concepto de «servicios a las 
empresas, profesionales y técnicos» en el exterior, pero absorbió servicios por valor de 130.000 millones 
de dólares” (OIT, 2005).  
Cabe recordar que tanto Reino Unido como EEUU sobre todo después de la publicación de 
Reinventing Goverment (Osborne & Gaebler, 1992), han reforzado su política hacia mecanismos 
propios de la economía de mercado, aunque actualmente han desarrollado actividad legislativa para 
impedir el outsourcing offshore de determinadas actividades del sector público. Las empresas y sus 
nuevas formas de trabajar deberán tener en cuenta ahora más que nunca la diversificación de 
tecnologías con mayor flexibilidad y capacidad de respuesta tanto de elección, como de desarrollo 
así como la expansión y universalización del conocimiento teniendo en cuenta los riesgos entre 
negocios y entre países (Echezarraga & Jarillo, 2001, p. 129), así como el “Estudio sobre las 
condiciones de entrada de productos de terceros países, determinación del cumplimiento de la 
normativa legal y reglamentaria de la  Unión Europea” (Jódar, 1998, p. 14), el crecimiento de la 
competencia mundial —inclusive según (Heuskel & Costa, 1999, p. 36) forzando a los antiguos 

                                                           
30 “Efectos de la globalización en los países en desarrollo” texto de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique, ed. 
Cono Sur, nº14 p.3. 
 -“El capitalismo salvaje ha destruido estados e individuos”, texto de El Paí s semanal, 5 enero de 2014. 
31“Perspectivas de la economía mundial” (WEÓ) del FMI p. 6 y sgtes. tambie n comparacio n con Alemania p.50 y 
diversos paí ses de la UE. 
32 Informe de la ÓCDE sobre Reformas de Polí tica Econo mica  hacia el crecimiento; pa gina 58 y sgtes., tabla en p.63 
sobre las reformas que pueden reducir la desigualdad en te rminos de ingresos, p.65. “minimum wages...” y p.66 entre 
otras.         
33 Ve anse diferentes artí culos “Detroit se hunde en la bancarrota”, “Decadencia de la industria del automovil”, “Como 
Detroit fue a la quiebra”. 
34 En el sector textil, ha sido determinante el fin del Acuerdo Multifibras que estuvo vigente de 1974 a 1994 
repercutiendo con su fin al aumento de la deslocalizacio n de la actividad, elimina ndose una serie de cuotas que daban 
prioridad  a EE.UU y Europa en la industria textil y de la confeccio n, ya el 1 de enero de 2005 se eliminaron todas las 
restricciones a la importacio n que la UE mantení a frente a paí ses miembros de la ÓMC (mantenie ndose tibiamente los 
aranceles, acuerdos bilaterales o control de dumping. Ma s tarde se desarrollan posteriores lí neas de trabajo como 
Doha 2005 y 2006 o diferentes tratados como NAFTA (posteriormente TLCAN) y EMFTA. 

http://edudistfhcs.files.wordpress.com/2008/05/ramonet_efectos_globalizacion.pdf
http://edudistfhcs.files.wordpress.com/2008/05/ramonet_efectos_globalizacion.pdf
http://edudistfhcs.files.wordpress.com/2008/05/ramonet_efectos_globalizacion.pdf
http://elpais.com/elpais/2014/01/03/eps/1388743452_617703.html
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/texts.pdf
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/07/20/detroit-hunde-bancarrota/848664.html
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2013/07/auto_industry_troubles_racial.html
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2013/07/auto_industry_troubles_racial.html
http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2013/07/auto_industry_troubles_racial.html
http://www.freep.com/interactive/article/20130915/NEWS01/130801004/Detroit-Bankruptcy-history-1950-debt-pension-revenue
http://www.freep.com/interactive/article/20130915/NEWS01/130801004/Detroit-Bankruptcy-history-1950-debt-pension-revenue
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proveedores internos a competir agresivamente en un mercado abierto por conseguir el próximo 
pedido, haciéndonos variar los productos, procesos y mercados, el crecimiento de la competencia 
mundial— la fragmentación de los mercados y cambio acelerado de las preferencias de los 
consumidores así como la proliferación de tecnologías para un mismo proceso de producción-
producto, por tanto un aumento en la capacidad de elección para todos los miembros que componen 
la cadena industrial, sin olvidar que el mundo actual con este nivel de interconexión y por tanto 
operativo las 24 horas con capacidad de ejecutar automatizaciones a la hora de fabricar, distribuir o 
reportar productos puede generar dudas o incertidumbre.  
 
En la figura nº1. Descripción de los determinantes de la ruptura de la cadena de valor, se muestran 
de manera gráfica los factores que impulsan la desintegración de la cadena de valor, siendo esta más 
eficiente —y adaptativa— ante el cambio y evolución del entorno, pudiéndose actualmente comprar 
y vender en cualquier momento y en cualquier sector, generando la posibilidad de discriminar las 
actividades fundamentales que realiza la empresa de las que no lo son, y por tanto generando un 
mayor valor añadido debido a una posición más competitiva. 
 
     Figura nº1 

DETERMINANTES DE LA RUPTURA DE LA CADENA DE VALÓR 

 
     Fuente:  (Heuskel & Costa, 1999, p. 37) 

 
 
Según (Amiti & Wei, 2005) y (Head, Mayer, & Ries, 2007) limitarlo tendrá los mismos resultados que 
ponerle puertas al viento, por tanto los gestores empresariales apoyados de su entorno y viceversa, 
tendrán la oportunidad de conjugar un modelo estable, productivo y beneficioso para todas las 
partes. En conclusión, una empresa global va donde hay beneficio, y si este es a corto plazo mejor. 
Para ello se utilizan todas las herramientas empresariales (legales, articulación física, jurídica y 
humana) e influencia con la finalidad de conseguir el desarrollo de su actividad, según (Boyd, 2014) 
director para el sur de Europa de Clarks “La gran distribución ha introducido en la mente del 
consumidor que los zapatos son moda” evidenciando el poder e influencia de la industria. Las 
tendencias empresariales han ido cambiando a medida que se transforman las necesidades y se 
“derriban” las fronteras como tal, para así dejar paso a la libre circulación de capitales, ideas, 
empresas y “personas”, (Ziegler, 2007)  establece el término "refugiados del hambre" considerando a 
la inmigración como una actividad lícita al estar sustentada en un estado de necesidad, aspecto en 
ocasiones no contemplado y evaluado.  
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1.1.1  LA PRODUCTIVIDAD 
 
 
La productividad consiste en la relación entre los productos obtenidos y el tiempo invertido para su 
elaboración, teniendo presente que el incremento de tiempo invertido en la elaboración de un bien 
no necesariamente va aparejado al aumento de valor del mismo. Es un predictor que indica de una 
manera cuantitativa si se están cumpliendo con los objetivos presupuestados para la elaboración de 
ese bien o servicio, de nada sirve ser el mejor cocinero del mundo si solo tienes capacidad para dar 
de comer a una persona en todo el día, puesto que no podrás pagar ni al personal ni cubrir gastos. 
La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus recursos humanos, 
económicos y naturales (Fernández, Montes, & Vázquez, 2010), (Cuatrecasas Arbós, 2012), 
(Hitt, Ireland , & Hoskisson, 2012) y (Pozen, 2013). La productividad inexorablemente decidirá el 
nivel de vida de un país, más si cabe en los tiempos que corren hoy en día abocados a crear y 
maximizar el beneficio, además de fijar los salarios del sector en curso, los costes del día a día y la 
capacidad de negociar, ya que a mayor productividad mayor capacidad, gráficamente como la ley de 
los vasos comunicantes, para (Horel, 2015)  “Beneficios a corto plazo no es compatible con la ética”. 
(Nordhaus, 2001) ha trabajado en un sistema capaz de medir el aumento de la productividad 
examinando sus bases teóricas para llegar a la conclusión de que el aumento de la misma se 
descompone en tres componentes agregados como son el auténtico efecto de la productividad, el 
efecto de cambiar partes de las industrias con el tiempo y el efecto de cambiar partes del empleo en 
la productividad agregada. 
 
La productividad35 irá unida de manera inexorable a un sistema de gestión de calidad que tendrá 
como meta mejorar el resultado final a través de la eficiencia. Por tanto siempre se regirá por 
objetivos relativamente inalcanzables o sensiblemente mejorables con técnicas de mejora continua. 
Todo puede hacerse siempre mejor y más rápido, por tanto habrá que calibrar donde está el límite 
en relación a la maquinaria de la que disponemos, personal, formación, costes, lugar donde 
desarrollamos la actividad, etc. 
Atrás quedarán teorías fundamentales como la de Frederick Taylor, primer estudio experimental en 
1895 y posterior en 1911 (Taylor, 1981) y (Bravo, 2005) “Teoría de la administración científica” con 
su trabajo sobre tiempos y movimientos, selección de obreros (se incorporarán a la empresa 
aquellos que cumplan los requisitos físicos e intelectuales adecuados, en concreto al puesto que se 
les indique, no al que ellos elijan) responsabilidad compartida (la gerencia colabora con la fuerza del 
trabajo) y la aplicación a la administración colaborativa. En su conjunto marcará una época en 
términos de gestión empresarial, al igual que profesionaliza la gestión productiva industrial. 
Más cercano a nuestro tiempo aparece Peter Ferdinand Drucker36(a partir de 1943 empieza su 
carrera industrial). Podríamos decir que ha sido uno de los padres de la gestión empresarial, 
homogeneizando diferentes conceptos que actualmente están internacionalmente aceptados como 
“sociedad del conocimiento” o “dirección por objetivos”. Para él, la situación actual de las TIC 
(tecnologías de la información y comunicación) que se desarrollan junto a la sociedad del 
conocimiento, están cambiando por completo el panorama actual a nivel empresarial, económico, así 
como su aplicación para la elaboración de productos y servicios (Drucker, 1969) y su revisión 
(Drucker, 2002). Aunque según el experto científico y visionario (Hawking, 2015), en relación a la 
tecnología, “Si las máquinas llegan a producir todo lo que necesitamos, el resultado dependerá de cómo 

                                                           
35 Ver estudio a nivel empresarial sobre los efectos de la productividad y rentabilidad por de Gorzig y Stephan, 2002; 
Gorg y Hanley, 2003, donde observan que el outsourcing suele aumentar la eficiencia de las empresas, siendo su 
rentabilidad no tan clara; por otro lado, el outsourcing de servicios produce menores ma rgenes de beneficios debido 
entre otras cosas a la percepcio n de ser ma s difí cil controlar la calidad de material competitivo que hacerlo del 
mercado de servicios. 
36 Peter Drucker Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge . En California Management Review v.41, nº2, 
Winter 1999, p.93, tambie n desarrollo una prolí fica obra cuyos tí tulos son “El fin del hombre económico” (1939), “El 
futuro del hombre industrial” (1942), “El concepto de corporación” (1946), "La nueva sociedad" (1950), “La práctica 
del management” (1954), "Los límites del mañana" (1959), "La dirección por objetivos" (1964), "El ejecutivo eficaz" 
(1967), “La era de la discontinuidad” (1969), "Tecnología, gerencia y sociedad" (1970), "Management: Tasks, 
Responsibilities and Practices" (1973), "Gestionar en tiempos turbulentos" (1980), "Innovación y emprendimiento" 
(1985), "Gestionando la organización sin ánimo de lucro" (1990), "El management del futuro" (1993), "La sociedad 
post-capitalista" (1999), "Desafíos de la gerencia en el siglo XXI" (1999), y "The Essential Drucker" (2001). 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/knowledge_workers_the_biggest_challenge.pdf
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distribuyamos las cosas. Todo el mundo podría disfrutar de una vida de lujo si la riqueza resultado de 
esa producción se reparte, o la mayoría de la gente podría terminar siendo miserablemente pobre si los 
dueños de las máquinas tienen éxito al presionar en contra de la redistribución de la riqueza. De 
momento, la tendencia parece ir hacia la segunda opción, con la tecnología provocando una 
desigualdad cada vez mayor”. 
 
Los gestores de la producción ya no tendrán ninguna traba gubernamental para maximizar los 
beneficios y por tanto su productividad. “Las reformas estructurales para potenciar el aumento de la 
productividad son una prioridad general” o “muchas economías de mercados emergentes tienen que 
centrar su atención en reforzar la productividad de los servicios internos y otros sectores de bienes no 
transables, que no han avanzado tanto como los sectores de bienes transables37, y en mejorar sus 
regímenes de inversión.” 38 
También destaca el último informe mundial sobre salarios 2012 / 2013 de la OIT (salarios y 
crecimiento) a través de una correlación de productividad con salarios: “La existencia de un gran 
excedente en la cuenta corriente de algunos países, indica que existe espacio para estimular la 
demanda doméstica, principalmente mediante una mejor vinculación de los aumentos de la 
productividad y de los salarios” (OIT, 2013, p. 84).       
 
Las empresas en la actualidad conviven en un mundo interconectado mediante transferencias de 
información a la velocidad de la luz dotadas de diferentes medidas de control y seguridad. 
Las autopistas de la información y del conocimiento no tienen límites, y muchísimo menos atienden 
a acotaciones terrestres. ¿Cuánto tarda una multinacional textil en fabricar un diseño o modificarlo?, 
prácticamente estos cambios son en tiempo real, de ahí su ventaja competitiva, la prenda número 
X123.34.rt.456 tiene un determinado pliegue que la prenda X123.34.rt.457 ya no tendrá, eso 
también es productividad y adaptabilidad al entorno. Para (Value4Chain, 2015) “Quizá veamos 
mayor innovación en países en desarrollo, que con las nuevas tecnologías podrán competir con modelos 
tradicionales. Esto podría cambiar el escenario de las cadenas de valor, en donde el valor agregado se 
captura en la marca, en la comercialización, y no tanto en la producción, que es donde más gente se ve 
afectada”. 
Un trabajador productivo será un trabajador que administre su conocimiento. No solo será una mera 
pieza de un complejo sistema, es el todo, por eso es necesaria la implementación de un gestor de 
conocimiento independientemente de su escala en una entidad mayor (empresa) donde pueda pasar 
de una parte a un todo, el control individual es difícil ya que es indispensable trabajar en equipo, el 
cambio ya está aquí y solo las empresas que tengan la capacidad de gestionar ese conocimiento, 
tendrán una ventaja con respecto al resto y así aumentar su valor, aunque no se puede olvidar que el 
outsourcing generará diferentes cambios en nuestra organización y entorno, por tanto también en la 
productividad, en muchos de los casos, los periodos previos a la firma de un contrato de outsourcing 
(e incluso una vez firmado el mismo) pueden hacer descender la productividad según (Palvia, 1995). 
  

                                                           
37 Bien transable  es todo aquel que se puede exportar e importar, se refiere principalmente a cosas, en general no se 
aplica los servicios. 
38 Perspectivas de la Economí a Mundial: Introducción, resumen ejecutivo y capítulos 1 y 2; Óctubre de 2013, Fondo 
Monetario Internacional pags. 19 y 24. 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/texts.pdf
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1.1.2 EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 
 
 
"La globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se 
entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 
orientaciones, identidades y entramados varios. El concepto de globalización se puede describir como 
un proceso, que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un 
primer plano terceras culturas..." (Beck, 1998, p. 29). 
 
Hoy en día todos los países forman parte de la globalización39 y ella forma parte de los mismos, es 
más, hay una gran accesibilidad y predisposición a la hora de implantar su modelo financiero e 
industrial basado en la libre circulación de capitales en países con deficiencias estructurales o 
limitados democráticamente (en vías de desarrollo), en muchos casos antes que en un país 
avanzado; “La UE amenazó a Ecuador con eliminar ayudas al desarrollo si no aceptaba el libre 
comercio” (Eldiario, 2014), mientras que paralelamente Obama acelera las negociaciones del tratado 
de libre comercio del Pacífico (TPP) “En el plano comercial, EE UU quiere que países como Vietnam 
reduzcan su importación de productos textiles chinos para abrir mercado al textil norteamericano (una 
industria de 250.000 empleos y 20.000 millones de dólares) y mexicano. El objetivo final del TPP es 
lograr un acuerdo en la región que más crece del mundo en el que quede limitada la influencia 
económica de China” (Elpaís, 2015).  
 
Esto es entendible desde varios condicionamientos como son el tecnológico, ya que hay menos 
desarrollo y por tanto más potencial de mejora en determinados países, implantarse en territorios 
con una legislación más laxa tanto laboral como internacional, con el ofrecimiento de más facilidades 
por parte de los países implicados, ya que es primordial generar empleo e intentar salir de la 
economía de subsistencia —otro aspecto será evaluar el coste de determinadas concesiones—. 
Según (Malem, 2002, pp. 173-209) la fabricación y distribución de elementos tóxicos en países 
pobres suele estar acompañada de prácticas corruptas o (Romano, 2015) señalando que “es 
importante reconocer los esfuerzos de estas empresas que a pesar de la enorme presión de la industria 
química para que sigan utilizando sustancias tóxicas”. Desde un punto de vista más crítico se podría 
llamar “la ley del embudo”40 ya que o aceptan lo malo o aceptarán algo peor que es lo que tienen. 
Existe mucha argumentación al respecto como la de (Chakravarthi, 2004, pp. 27-36) detallando la 
asimétrica división internacional. 
 
La globalización gestiona parte de los intereses públicos así como sociales hacia un interés  
privado con una teoría darwiniana a nivel empresarial, para (Iglesias, 2015, p.3) “Las tendencias 
globalizadoras del mundo moderno tienen un enorme potencial de beneficios para la humanidad pero 
también acarrean los peligros de enfrentamientos y conflictos por sus perversos impactos sobre 
personas y sobre Estados, y solamente nuestros valores, tradiciones y culturas nos permitirán navegar 
en ese agitado mar”. 
Por tanto, el trabajo, el capital y las materias primas, en relación a cómo se conjuguen, darán la 
posibilidad de realizar una gestión más o menos óptima, aunque siempre se pueden generar 

                                                           
39 Existen centenares de teorí as sobre globalizacio n, entre ellas las de Óctavio Lanni, Anthony Guiddens,  Chakravarthi 
Raghavan, Ulrich Beck, Guillermo de la Dehesa, Pablo Rau l Ferna ndez Llerena, John Kenneth Galbraith, Milton 
Friedman, Johan Norberg, Jeffrey Sachs, Ziegler, Chomsky etc. 
-“Desigualdad, subdesarrollo y pobreza en la actual globalización ultraliberal” texto de Anastasio Óvejero Bernal, 
publicacio n en   revista de filosofí a. 
-“Gobierno y globalización”, texto de Jeffrey D. Sachs en el diario El Paí s del 16/10/2011. 
-“La globalización: ¿Amenaza u oportunidad?” texto preparado por personal del FMI an o 2000, disponible en 
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm. 
-“¿La globalización incrementa la pobreza al mundo?” e xito de bancomundial.org disponible en  
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones2.htm 
40 La Enciclopedia Universal del 2012 especifica en cuanto a la locución: “[…] es una expresión acuñada popularmente 
para denunciar una injusticia surgida en alguna confrontación o disputa. El mandato único de esta ley puede 
resumirse como ‘lo ancho para mí, y lo estrecho para los demás’, en referencia a la forma del embudo. Es una locución 
muy común en los países de habla hispana”. 

http://revistadefilosofia.com/18-08.pdf
http://www.revistadefilosofia.com/18-08.pdf
http://elpais.com/diario/2011/10/16/negocio/1318770869_850215.html
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones2.htm
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corrientes de desafección en relación a las grandes multinacionales41 por pequeñas y medianas 
empresas que aunque posean similares productos, realmente tengan intereses diferentes y observen 
una intromisión ilegítima por parte de multinacionales en sus economías locales, Camboya promulgó 
la ley de inversiones en 1994, firmó un acuerdo textil bilateral con los Estados Unidos en 1999, esta 
depende fuertemente de la industria de la ropa, dominada por inversionistas de Hong Kong y 
Taiwan, lo que representó el 80% de su exportación en 2004 (Chiu, 2007, p. 433). 
 
En una entrevista a (Htwe, 2014) profesora de Economía y Estrategia Internacional en la Curtin 
University de Perth, en Australia señalaba: 
 
“swissinfo.ch: ¿Son suficientes los esfuerzos del gobierno de Rangún? 
H.H.T.: Podría hacer mucho más para fomentar las inversiones responsables que pide Aung San Suu Kyi. 
La nueva ley de inversión extranjera constituye un paso en la buena dirección. Se trata de establecer 
zonas en las que se puede invertir o no. Por ejemplo, fijando límites para proteger los intereses y los 
empleos locales. No obstante, cuando hablamos de ‘proteger los intereses locales’ cabe ser cautelosos: la 
idea no es apoyar a los socios comerciales del gobierno que tienen prácticamente un monopolio en 
varios sectores económicos. El objetivo consiste en proteger los empleos, el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas, la cultura y el medioambiente locales. 
La nueva ley laboral que ha aprobado el gobierno permite crear sindicatos, proporciona mecanismos 
para resolver las disputas industriales y contempla negociaciones entre patrones y empleados. El 
gobierno está elaborando, además, nuevas leyes sobre el salario mínimo, la salud y la seguridad 
laborales, entre otras”. 
 
Realmente no hay herramientas internacionales capaces de regular un determinado  
comportamiento responsable globalmente hablando por parte de las grandes corporaciones, muchas 
de ellas centradas en maximizar beneficios utilizando cualquier tipo de técnica legal o si no creada a 
medida por tiralíneas de la legalidad Gráfica y estadística relacionada nº4, para (Spendeler, 2015) “Una empresa 
cuyo único fin es ganar dinero para poder dar beneficios a sus inversores no puede preocuparse por lo 
social y ambiental si no es porque hay un interés comercial detrás”, de ahí que una de las medidas 
correctoras como señala (Meeran, 2015) pueda ser el establecimiento de la inversión de la carga de 
la prueba como instrumento probatorio, para sí permitir el acceso a los documentos internos de la 
empresa  y que nos ayuden a clarificar los vínculos reales entre las empresas y sus filiales. Para 
(Zabalo, 2006) las empresas transnacionales generan una situación de proporcionalidad entre el 
poder que ejercen (tanto político, como a través de su actividad y por tanto económico) y la 
impunidad con la que se mueven. Como señalan (Pearce & Toombs, 1998), varias naciones 
subdesarrolladas han impuesto pocas regulaciones a los negocios de las multinacionales a la hora de 
utilizar materiales peligrosos42 o emisiones tóxicas con la esperanza de atraer inversiones  
extranjeras y lograr acceso al know-how tecnológico y científico. Por ello la regulación de la 
especulación dentro del sistema financiero además de ser necesaria, deben ir más allá, como señalan 
(Rodil & Menezes, 2012, pp. 222-223) “[…] resulta más razonable pensar que fue el sistema financiero 
débilmente regulado, fundamentado en la hipótesis de eficiencia de los mercados, defendidos por el 
modelo neoliberal en las últimas décadas, el factor determinante de esta crisis financiera”, aunque esta 
circunstancia no es única del sistema financiero, en una reciente entrevista al premio Nobel de 
Medicina (Varmus, 2015) preguntado sobre la regulación de los fármacos señaló “El mercado no se 
regula bien a sí mismo, en particular sobre fármacos para enfermedades mortales”. 
 

                                                           
41 El te rmino "multinacional" fue acun ado por IBM, segu n H. Claude en Grande firme et analyse marxiste, a trave s del 
Centre National de la Recherche Scientifique, p. 569 de 1973. 
42 “La mayoría de los problemas de la industria de colorantes se encuentran en el sur de Asia, un centro global de 
producción textil; sin embargo, la industria de los colorantes es global en cuanto a escala y se distribuye en muchos 
países diferentes. Las plantas de tintes pueden variar desde pequeñas e informales a grandes y organizadas, en la India, 
por ejemplo, se estima que serán alrededor de 1.000 entidades de pequeña escala y 50 grandes plantas industriales. 
Mientras que la industria del tinte organizada domina el mercado, hay muchas plantas no organizadas de pequeña 
escala que desproporcionadamente se suman al problema de la contaminación” texto elaborado por Worstpolluted 
sobre los problemas tóxicos (top ten) de contaminación del año 2012. 
-“El futuro de la India Tintes y colorantes intermedios” texto elaborado por V.P Mangal a través de Fibre2Fashion.com 
del 08/2010. 

http://www.worstpolluted.org/projects_reports/display/105
http://www.worstpolluted.org/projects_reports/display/105
http://www.fibre2fashion.com/industry-article/29/2887/the-future-of-indian-dyes-and-dye-intermediates1.asp
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En el informe sobre inversiones del Mundo de  Naciones Unidas (Informe Sobre Las Inversiones en el 
Mundo, Conferencia de Naciones Unidas UNCTAD, pag. 9 del año 2013.) se indica como la mayoría de 
los gobiernos desean atraer y facilitar la inversión extranjera como medio para fomentar la 
capacidad productiva y alcanzar un desarrollo sostenible aunque quizás se atraiga algo diferente, 
como señala el experto profesor y humanista (Beck, 1998, p. 17) “Las paradojas políticas y sociales de 
una economía transnacional, que con la «eliminación de las trabas a la inversión» (es decir, con la 
eliminación de la normativa ecológica, sindical, asistencial y fiscal) debe ser mimada y premiada para 
que destruya cada vez más trabajo y de este modo se incrementen cada vez más la producción y los 
beneficios, deben quedar no obstante científicamente evidenciadas y políticamente reforzadas”. 
Juan Pablo II pronunciaba el 1 de mayo de 200043 en Tor Vergata que “la globalización es hoy un 
fenómeno presente  en todos los ámbitos de la vida humana, pero es un fenómeno que hay que gestionar 
con sabiduría. Es preciso globalizar la solidaridad” destacando de manera directa sus factores 
posibilitadores, según (Schultz, 2001), “el mercado no es una zona exenta de moralidad”.  
 
Con la globalización no olvidemos que se cede soberanía (Bodemer, 1998, pp. 54-69), o se establece  
una  “soberanía compartida” como indica (Rodríguez, 1999). Teniendo en cuenta que más de la mitad 
de las principales economías del mundo ya no son propiedad de sus respectivos países, sino de sus 
inversores, por tanto al capital privado, además como indica (Friedman, 1966) puede generar 
problemas de equidad. Según el ex presidente de Uruguay (Múgica, 2015, p. 9) en una reciente 
entrevista señalaba  “Creo que el mundo vive una crisis política. La globalización no es un cuento, es 
real, pero es real para el desastre… Salir de ella significa tratar de manejar a la globalización y no que 
la globalización nos maneje a nosotros”. 
 
Pero indudablemente la globalización también genera beneficios en diferentes y desiguales vías, en 
según que contextos reduce los costes (Candy, 2013, p. 1358) (puede aumentarlos en una 
determinada fase al igual que reducirlos en otra) a la hora de producir el bien debido a su 
flexibilidad. Hoy podemos fabricar en una zona y mañana en otra atendiendo a los costes de 
producción. Se pueden unificar acciones como producciones similares para diferentes países, I+D+I, 
internacionalización de la marca, aumento de la capacidad de negociación, principalmente con 
trabajadores, proveedores y gobiernos (tanto locales, nacionales e internacionales) la actividad es 
realizada (dentro de lo posible) en territorios con menores costes, según (Gereffi, 1999) "la 
globalización ha alterado la dinámica competitiva de los países, las empresas y las industrias" no 
siendo este un fenómeno nuevo ya que en la época del Imperio Romano, ya existían procesos de 
gestión de la cadena de suministro global (Casson, 2013). 
 
No olvidemos que el reconocimiento global unido a la disponibilidad y servicio mostrado, aumenta la 
clientela mediante su reforzamiento positivo. Esto forma parte de las más elementales formas del 
marketing globalizado, "una marca fuerte supone para la empresa una plataforma para el 
lanzamiento de nuevos productos y para la obtención de licencias" (García Rodríguez, 1997, pp. 103-
107). Aunque también “Las personas reconocen que las empresas globales tienen una extraordinaria 
influencia, tanto positiva como negativa, sobre el bienestar de la sociedad. Ellas esperan que las 
compañías aborden los problemas sociales relacionados con lo que venden y con la forma en que hacen 
negocios”44, para (Álvarez del Blanco, 1997, p. 44), las marcas45 que perdurarán en el tiempo serán 
aquellas cuya filosofía no sea únicamente la de vender, sino la de captar, satisfacer y retener a los 
clientes. 
  

                                                           
43 Discurso de Juan Pablo II en Tor Vergata. Disponible en http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/speeches/2000/apr-jun/documents/hf_jp-ii_spe_20000501_jub-workers.html 
44 Texto de Douglas B. Holt, John A. Quelch y Earl L. Taylor Reimpresio n r0409d-e "Cómo compiten las marcas globales" 
en Harvard Business Review, ISSN 0717-9952, V.82, Nº9, 2004, pa gs. 48-56 
45 La identidad de la marca y la marca, son conceptos diferentes, siendo la identidad la manera en la cual una 
compan í a desea que su marca (a trave s de sus productos y servicios) sea percibida mientras que la imagen de marca 
como tal, muestra como es percibida esa marca por los consumidores y usuarios así  como las sen ales que se emiten a 
trave s de la misma. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2000/apr-jun/documents/hf_jp-ii_spe_20000501_jub-workers_sp.html
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En la figura nº2. Prisma de  
la identidad de marca, se define  un 
instrumento de análisis  que 
contiene seis facetas sociales que 
la exteriorizan (el físico, la 
personalidad, la cultura, la 
relación, el reflejo y la 
mentalización), así como facetas 
que la interiorizan, permitiendo 
analizar y descomponer la 
identidad de una marca.  
La identidad de una marca no es 
una adicción de un cúmulo de 
características, sino un todo 
estructurado. Por tanto es una idea 
muy a tener en cuenta por las 
industrial textiles a la hora de 
hacer una valoración de su marca o 
mostrar a los clientes solo una parte de la misma, ya que se estaría creando una identidad falsa o 
sesgada. En muchos casos esto puede ser por acción (enfocados a resaltar solo una parte de su 
marca) u omisión (no saber y no poner los medios en las malas prácticas que puede desarrollar la 
firma en determinados contextos, en este caso descentralizados del sector textil). Para (Goldberg, 
2015) “[…] las marcas persiguen mantener una identidad definida por medio de su imagen particular, 
dirigida a los distintos sectores de consumidores; al tiempo que intentan aparecer como ‘sociedades 
comercializadoras’ sin responsabilidades directas sobre la organización de la producción en los 
emplazamientos en los cuales tercerizan aquella. De esta manera, se combinan, dentro de la cadena de 
valor, segmentos legales con otros clandestinos-sumergidos. En estos últimos se produce con mano de 
obra esclava”. 
 
El libre comercio por otro lado puede contribuir a aumentar las libertades civiles creando más 
empleos, más producción y mayor calidad de vida de muchos de sus trabajadores y ciudadanos.  
Sería positivo intentar llegar a un modelo más coherente ya que existe la libre circulación de 
capitales, pero no de personas. Este es uno de los muchos resquicios legales que aprovecha la 
alargada sombra de la globalización en su beneficio propio (Vidal & Estefanía, 2002) y (Aas, 2013). 
Según las fichas técnicas del (Parlamento Europeo, 2014) “La libre circulación de capitales no es solo 
la más reciente de las libertades consagradas en el Tratado, sino que, gracias a la peculiaridad de 
incluir a los terceros países, es también la más amplia. En un principio, los Tratados no prescribían una 
plena liberalización de la circulación de capitales; los Estados miembros solo tenían que eliminar las 
restricciones en la medida en que ello fuese necesario para el funcionamiento del mercado común. No 
obstante, como las circunstancias económicas y políticas en Europa y el mundo cambiaron, el Consejo 
Europeo confirmó la progresiva materialización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1988. 
Ello incluía una mayor coordinación de las políticas económicas y monetarias nacionales. Por 
consiguiente, la primera fase de la UEM introdujo una plena libertad para la circulación de capitales, 
establecida inicialmente a través de una directiva del Consejo y consagrada con posterioridad en el 
Tratado de Maastricht. Desde entonces, el Tratado prevé la prohibición de todas las restricciones a los 
movimientos de capitales y sobre los pagos, tanto entre Estados miembros como entre Estados 
miembros y terceros países. El principio fue directamente aplicable, es decir, no requirió la adopción de 
más normativas ni a escala de la UE ni a escala de los Estados miembros”, en otros casos, la 
globalización es aprovechada por el crimen organizado (Anguita Olmedo, 2010), ya que la 
globalización crea situaciones nunca vistas en relación al ejercicio de una actividad legal o no, de 
manera local siendo esta global. 
  

 Figura nº2 

PRISMA DE LA IDENTIDAD DE MARCA 

 
 Fuente: (Kapferer, 1992, p. 50) 
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1.1.3 LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: SU CONCEPCIÓN DEL MERCADO Y LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
 
 
Una ET es aquella que posee filiales46 en países diferentes a los de la empresa matriz47, 
desarrollando a su vez influencia48 a nivel económico, social, diplomático, comercial, institucional, 
legal o político (entre muchos otros aspectos) para producir sus bienes o prestar servicios. Además, 
deberá poseer al menos el 10%49 del capital de la empresa matriz en una filial50 extranjera. Según 
(Robbins & Stobaugh, 1973) El término comprende cualquier empresa con vínculos en el extranjero. 
Para (De Jong, 1973, pp. 135-136) se define como "aquella empresa que realiza sus transacciones en 
países extranjeros de la misma manera que interiormente y que utiliza sus medios disponibles sin tener 
en cuenta las fronteras nacionales". Para (Verge & Dufour, 2002, pp. 28-35) las ET tienen múltiples 
implantaciones territoriales pero cuentan con un único centro de decisión, y según (OIT, 2005) 
gestionan el 3,7% de mano de obra directa pero tienen capacidad para influir en el conjunto de la 
producción mundial. 
 
A través de la figura nº3. Topología de red transnacional, 
se muestra gráficamente la interconexión de un modelo 
empresarial transnacional, el resultado de este estudio 
muestra que 737 compañías controlan 80% de la red 
corporativa transnacional y que solo 147  —lo que los 
investigadores llaman una “súper-entidad”— controlan 
más del 40% de esta red global. 
No hay que confundir con multinacional ya que según 
(Dunning, Brooke, Remmers, & Hirsch, 1993) una 
empresa se convierte en multinacional cuando toma la 
decisión de adquirir o establecer una fábrica en el 
extranjero; aunque a priori las diferencias no parecen 
excesivas, las hay, y de gran calado, ya que la empresa 
transnacional suele operar mediante filiales 
independientes (de hecho pueden ser un clon de la 
empresa matriz, y en muchos de los casos inclusive 
resultado de una adquisición de una empresa existente) 
con el consiguiente beneficio a la hora de crear 
cortafuegos (o departamentos estancos) tanto en casos 
de ganancia como de pérdidas, evitando la afectación al 
resto de filiales o empresa matriz. Además, más allá de 
tener una oficina corporativa, se permite que cada filial 
desarrolle diferentes procesos como RRHH, finanzas etc., 
mientras que la multinacional como tal, opera con capital 
en diferentes países donde puede producir en todos o en 
uno solo; además sus ofertas no están coordinadas, se 

                                                           
46 El concepto de "filial" para Naciones Unidas 1973, p. 4, se define como una empresa de derecho local en el paí s de 
destino, bajo control efectivo de una matriz ubicada en el paí s de origen. 
47 Entendie ndose como empresa matriz a aquella que controla por lo menos una filial en el extranjero. "The Global 
Political Economy, Perspectives: Problems And Policies" texto elaborado por S. Gill y D. Law a trave s de Baltimore, The 
Johns Hopkins University Press, p. 191 de 1998; La multinacional transnacional IBM opera en ma s de 130 paí ses y 
utiliza ma s de 30 lenguas diferentes. 
48 "El futuro según Google: más robots y menos coches”, Larry Page y Sergey Brin, sus fundadores, abogan por 
simplificar la legislacio n para cumplir su suen o futurista" noticia de R. Jime nez Cano a trave s del diario El Paí s del 
08/07/2014. 
49 Definido por El Departamento de Comercio de Estados Unidos en 1985, pags. 2 y 3, aunque hay disparidad segu n el 
paí s. 
50 “Como compiten las marcas globales”, donde se afirma “Si L'oreal va a crear un mito sobre belleza, debe hacerlo 
desde un punto de vista particularmente france s. Por lo tanto, las transnacionales harí an bien en gestionar sus 
identidades nacionales así  como su globalidad”, texto elaborado por D. B. Holt, J. A. Quelch y E. L. Tylor a trave s de la 
publicacio n Harvard Deusto Business Review, P.9 de 2004. 

Figura nº3 

TÓPÓLÓGI A DE RED TRANSNACIÓNAL 

 
 
 

* El taman o de los cí rculos representa los 
ingresos, los de color rojo son “corporaciones 
súper-conectadas” y los amarillos  son 
“corporaciones muy conectadas”, en total se 
representan 1318 nodos y 12.191 enlaces a 
trave s de 1318 empresas transnacionales; todo 
esto unido al control accionarial proporciona la 
estructura de poder empresarial. 

Fuente: Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano 
Battiston del an o 2011  

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/07/08/actualidad/1404795601_892489.html
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centran en cubrir las necesidades del mercado local, siendo generalmente muy activas en los 
sectores económicos que presentan mayor dinamismo. 
 
Los tiempos en los que una empresa fabricaba todos sus elementos de manera propia o necesitaba 
proveedores externos (contados con los dedos de una mano) para elaborar sus productos, han 
pasado a mejor vida (existen transnacionales textiles con más de 7.000 proveedores51). De hecho 
muchas de las multinacionales textiles que en el pasado desarrollaban sus productos han 
evolucionado su concepto diseñando sus propios productos, participando activamente en su 
distribución para posteriormente venderlos en cualquier parte del planeta incluso renovando 
colecciones completas en muchas de sus tiendas aunque estén a miles y miles de kilómetros de su 
base logística cada quince días. Para (Braithwaite & Drahos, 2000) y (Kaul, Conceição, Le Goulven, & 
Mendoza, 2003) las empresas desarrollan un papel importante a la hora de elaborar productos 
globales. Hoy en día, la creación de empresas “globales” o transnacionales52 (que no es lo mismo) en 
muchos casos de dimensiones ciclópeas siendo más fácil su comprensión de manera visual en un 
mapamundi, que a través de complicados documentos societarios, generando paralelamente 
tentáculos en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad y consiguiendo modificar la 
concepción preestablecida sobre obligaciones contractuales empresariales, ética-económica, 
mercado, relación con los trabajadores, propiedad53 —dirección—, ejecución de tareas o creación de 
riqueza, consiguiendo entrar de lleno en el nuevo orden mundial empresarial, desarrollando nuevos 
roles y entendiéndose como nuevos actores54 de este nuevo paradigma global. 
 
Las ET tienen mucho que decir aportar y recibir, compitiendo directamente con los estados, y en 
muchos de los casos con mayor supremacía que los mismos, de hecho para (Maak, 2009, pp. 361-
372) se exige que las firmas jueguen un rol pro-activo como 'agentes de beneficio mundial'. 
“El poder político, económico y jurídico del que disponen las empresas transnacionales les permite 
actuar con un alto grado de impunidad, siendo su control normativo muy desigual, ya que sus derechos 
se protegen por una nueva lex mercatoria55 integrada por el conjunto de contratos, normas de 
comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y las decisiones de los tribunales 
arbitrales y el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Sin 
embargo, sus obligaciones se reenvían a legislaciones nacionales sometidas a políticas neoliberales de 
desregulación, privatización y reducción del Estado en políticas públicas y fortalecimiento de aparatos 
militares y de control social. Es decir, se construyen legislaciones ad-hoc para la defensa de los 
intereses56 de las transnacionales”57 aunque simultáneamente debido a diferentes intereses, muchas 

                                                           
51 Según la noticia titulada Pablo Isla: “Hemos tenido un año de crecimiento sólido en España” se señala que la 
compañía textil Inditex "[...] tiene en España 7.000 proveedores que han facturado 4.000 millones de euros, frente a los 
6.500 proveedores de 2013, que facturaron 3.500 millones.  "Esto ha sido posible gracias al crecimiento de la empresa" 
ha señalado". Noticia elaborada por Cristina Delgado a través del diario Elpaís.com del 18/03/2015. 
52 “Gráfica interactiva a través de Landmatrix” que muestra el flujo global de las adquisiciones de tierras a nivel 
transnacional. 
-Ejemplo de empresas transnacionales de Asia Óriental dentro del sector textil destacando Esquel Group, Nien Hsing, 
Top Form, Boolim, Carry Wealth Group, Yue Yuen Industrial o en otros lugares como Ralli (R.U), Volkhardt (Suiza), Mc 
Fadeen (EUA), Toyo Menka Kaisha (Japo n),  Du Pont (EUA), Rho ne Poulenc (Francia), Ho echst (Alemania), courtaulds 
(Alemania), Kanebo (Japo n), Burlington (EUA), Samsung (Corea del Sur),  Unitika (Japo n), DMC (Francia), 
Freudemberg(Alemania), Sulzer (Suiza), Investa (Rusia), Nissan (Japo n), Zinser (Alemania), Shlaforts (Alemania), 
Levi-Strauss (EUA), Renowon (Japo n), Benetton (Italia), Steilmann (Alemania), Seibu (Japo n), C&A Brenningmeier 
(Paí ses Bajos y Rusia), El Corte Ingle s (Espan a) o Inditex (Espan a). 
53 Una de las caracterí sticas clave dentro de la organizacio n empresarial es la separacio n entre control y propiedad 
propuesta por Berle y Means en 1932;  Hetman, 1971, pags.12 y 13 realiza una distincio n entre las funciones de 
administracio n y direccio n, independizando la gestio n de la empresa de la influencia directa de los socios capitalistas. 
54 "El concepto de empresa transnacional" texto de R. Trajtenberg a trave s de Montevideo: Universidad de la Repu blica 
de Uruguay 10/99,  p. 1 del an o 1999. 
55 "Lex Mercatoria" consiste en el derecho que los comerciantes se dan a sí  mismos para regular las relaciones 
privadas que surgen en torno al comercio internacional. permitiendo la ejecutabilidad de sentencias en casi todos los 
paí ses del mundo firmantes, gracias a la Convencio n sobre el Reconocimiento y la Ejecucio n de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras a trave s de la Convencio n de Nueva York de 1958. En muchos de los casos su representacio n es 
realizada mediante lobbies, monopolios, oligopolios, privatizaciones, etc. 
56 "La UE rechaza la iniciativa francesa para abaratar el fármaco contra la hepatitis C", noticia de L. Abella n a trave s del 
diario El Paí s del 15/07/2014. 
57“Las empresas transnacionales y los derechos humanos”, texto elaborado por Juan Herna ndez Zubizarreta y Jesu s 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/18/actualidad/1426671847_432420.html
http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Doc1099.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/15/actualidad/1405437719_727764.html
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empresas han optado —por aclamación popular— por establecer mecanismos que faciliten o abran 
el camino hacia un trabajo más digno para muchos de sus trabajadores (fábricas textiles en países 
con vías de desarrollo), proveedores, grupos de interés, así como un trato más ético hacia los 
consumidores (Server & Villalonga, 2005) o usuarios que hacen uso de sus productos. Aunque se 
generen artificialmente por parte de determinadas empresas sentimientos y actitudes positivas  
hacia sus marcas (Aaker, 1991), (Low & Lamb, 2000) y (Dean, 2004) o pretendan según 
(Yoo, Donthu, & Lee, 2000) y (Chen, 2001) generar una predisposición58 mayor hacia el uso de ese 
producto (marca) o servicio a través de la generación de ese deseo, actualmente está emergiendo un 
empuje social que hace detestar toda clase de abusos en la cadena de valor o contra el medio 
ambiente, que recordemos, es de todos y no propiedad de ninguna empresa aunque paguen la 
“contribución” del lugar donde se asientan, en otros ni siquiera, ya que desarrollan la actividad a 
cambio de determinadas exenciones fiscales como la citada anteriormente, según (Rondeel, 2015) 
“El empuje del consumidor es el ÚNICO que puede hacer desaparecer una marca o afectar a una 
empresa”.  
Según un (Informe del Parlamento Europeo, 2015, p. 15) “Los incentivos fiscales no solo permiten a 
las empresas extranjeras evitar impuestos, sino que pueden dar lugar actividades de evasión fiscal para 
las empresas nacionales, mediante la redenominación de las inversiones domésticas como inversión 
extranjera directa la ida y vuelta de fondos (round-tripping), o vendiendo empresas a filiales 
disfrazadas de nuevos inversores con miras a acogerse a una moratoria fiscal que solo se otorga a 
nuevos inversores (double-dipping)”. 
R.K. Pachauri a través de (Elpaís, 2014) señala que "Muchas de las personas más vulnerables al 
cambio climático apenas han contribuido y contribuyen a las emisiones de gases de efecto 
invernadero", explicaba en la presentación el presidente del IPCC [Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático] "No será posible afrontar el cambio climático si los distintos 
agentes anteponen sus propios intereses de forma independiente; solo se  alcanzarán resultados 
positivos con respuestas colectivas, en particular de la cooperación internacional". 
 
Actualmente, el marco regulador de las empresas transnacionales es reducido, (o amplio, en relación 
de quién lo examine y bajo qué perspectiva, orientándose hacia el Derecho Comercial Global) 
inclusive, usando apéndices legales para su control o para su expansión (muchas veces su regulación 
es ad-hoc, realizándose a conciencia para dejar una parte concreta en un limbo legal, y precisamente 
realizar actividad en ese espacio como indica (Sánchez Barrilao, 2004), el estado legisla no 
legislando Gráfica y estadística relacionada nº5 como el derecho internacional de los derechos humanos59, 
derecho societario, laboral y comercial, principios UNIDROIT60, INCOTERMS, organismos 
internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, acuerdos de Bretton Woods, 
etc.) o todo tipo de RSC empresarial no siendo esta, una fuente de derecho como tal, aunque 
propiamente la forma directa de control ser realiza a través de la participación en su capital, 
pudiendo condicionarse su conducta a través de un control61 indirecto ejercido por empresas 

                                                                                                                                                                                     
Carrio n Rabasco a trave s de la publicacio n Cambio Social y Cooperacio n en el siglo XXI (vol.2). El reto de la equidad 
dentro de los lí mites econo micos, B. Roma n y  G. de Castro pags. 113-128. 
58 "Desvelamos los seis trucos secretos de las tiendas para hacerte comprar más" noticia elaborada por B. Mina a través 
de Elconfidencial.com del 7/09/2015 en la que se señala “Ya sabes que las cadenas de ropa usan estrategias de 
marketing para que compres a lo loco y te quedes mucho más tiempo en sus tiendas”. 
-“El capitalismo necesita que la gente consuma más e incentiva un conjunto de necesidades muchas de ellas ficticias […]” 
Información extraida a través de una entrevista realizada a José Múgica –ex presidente de Uruguay- realizada por  
C. Ventura a través de la publicación Le Monde Diplomatique del 09/2015 en p. 9. 
59 Existe gran cantidad de normativa no vinculante jurí dicamente hablando pero recomendable seguimiento y 
aplicacio n como es el caso de “Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para las empresas multinacional de 1976”, “La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 
la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1977”, “El Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(UN Global Compact) del 2000”, “Los Estándares de desempeño de sostenibilidad social y ambiental de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), del 2006”, “La Guía de Responsabilidad Social, ISO 26000, de la Organización 
Internacional de Estandarización (ISO), del 2010”, etc. 
60 UNIDRÓIT (Instituto para la Unificacio n del Derecho Privado) se inspira en modelos de tratados internacionales de 
temas mercantiles como la Convencio n de las Naciones Unidas sobre  los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderí as de 1980 o Convencio n de Viena de 1980. 
61 Existen diferentes iniciativas de control  y recomendacio n no vinculante como el “Tratado Internacional de los 
Pueblos para el Control de las Empresas transnacionales “. 

http://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/moda/2015-09-07/desvelamos-los-seis-trucos-secretos-de-las-tiendas-para-hacerte-comprar-mas_996372/
http://omal.info/IMG/pdf/tratado_de_los_pueblos_-_castellano.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/tratado_de_los_pueblos_-_castellano.pdf
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nacionales u otros organismos (Reynoso Castillo, 2007) y (Naím, 2007). Cabe preguntarse con estos 
mimbres ¿qué capacidad de maniobra tiene un estado o normativa internacional ante cualquier 
incumplimiento laboral o necesidad urgente que precise mover un entramado de este calibre?, 
teniendo en cuenta la capacidad de hacer cambiar la voluntad de un pueblo con el simple hecho de 
establecer una fábrica en uno u otro lugar o comprando a uno u otro proveedor, ya que la riqueza 
que generará en esas zonas o gobierno (materializado en nuevos contratos, opinión pública, 
rankings internacionales económicos o corrupción en muchos casos) será manifiesto (Ziegler, 2013). 
Una interesante reflexión evolutiva del profesor (Naredo, 2010, pp. 32-33) señala que “[…] las cuatro 
quintas partes de la humanidad se han convertido en simples náufragos de la competitividad que, 
castigados sin apelación por el mercado, no tienen —salvo raras excepciones— más proyecto que el de 
solicitar inversiones, ayudas… y comisiones de las empresas y Estados que los explotan y de la nueva 
beneficencia que ayuda a paliar los problemas sin impugnar las reglas del juego que los originan, todo 
ello con la aquiescencia y el disfrute de políticos y empresarios autóctonos” circunstancia que ahonda 
en la delgada línea que separa la legalidad de lo que no lo es pese a travestirse de ella. 
Según (Garcia Luengos, 2015) “Los empresarios actúan muchas veces bajo el argumento de que si no 
entran en los engranajes de los sistemas no pueden ser competitivos o ni siquiera desarrollar su 
proyecto empresarial; lo cual puede ser comprensible pero no admisible”, sin olvidar que los países 
subdesarrollados favorecen a multinacionales a cambio de cualquier tipo de beneficio o 
arbitrariedad (Ramonet, 2001) y (Caves, 2002). Para (Kaipl, 2015) en relación a los condicionantes 
que posibilitan la producción textil en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, señalaría la 
“[…] existencia efectiva de una sociedad-mundo en la cual algunas regiones parecen “globalizar” a 
otras convirtiéndolas en máquinas de coser de empresarios textiles”. 
 
Todo esto, aderezado con una catarata de asesores, abogados, contactos y recursos prácticamente 
sin límites62 que hará que la gravitación de fuerzas necesarias para un correcto funcionamiento 
social, del entorno y económico se cree y retroalimente de una manera disfuncional para en muchos 
de los casos desarrollar como poco comportamientos oligopólicos63 o según Hymer, 197664 
desarrollando connotaciones especiales haciéndola, más vertical y jerarquizada, trasladándose esto 
a la economía global y generando con ello unas condiciones favorables al desarrollo desigual. Para 
Aurelio Peccei (director de FIAT, Olivetti y organizador del Club de Roma), "las empresas 
transnacionales son el agente más poderoso de la internacionalización de la sociedad humana". 
(Hilferding, 1910, p. 337) señalaba hace un siglo en su obra “el capital financiero significa la 
unificación del capital", "Los antiguos sectores separados del capital industrial, comercial y bancario se 
hallan bajo la dirección común de la alta finanza”. El profesor Gus van Harten de la Facultad de 
Derecho Osgoode Hall de Toronto señala que "El arbitraje de tratados de inversión es una importante 
pieza jurídica e institucional del rompecabezas neoliberal porque impone unas restricciones legales y 
económicas excepcionalmente poderosas sobre los Gobiernos y, por extensión, sobre las opciones 
democráticas, con el fin de proteger de toda regulación los bienes de compañías multinacionales" (Van 
Harten, 2010). 
  
La tabla nº1. Problemática de las empresas transnacionales, recoge una relación de problemas 
detectados a lo largo de la últimos años sobre el impacto que tienen las empresas transnacionales en 
los derechos humanos según diferentes autores, organizaciones, órganos jurisdiccionales y 
colectivos investigadores que analizan ad hoc la situación internacional actual, teniendo para ello 
contacto con diferente problemática multidisciplinar a lo largo de todo el globo terráqueo, poniendo 
de manifiesto muchas de las situaciones que se han generado tanto de manera directa como 
indirecta así como sus posibles reacciones y consecuencias. Según (Özden, 2006, p. 8) para eludir 
responsabilidades las ET pueden transferir actividades prohibidas a terceros países (pudiendo 

                                                           
62 “Las delegaciones estadounidenses cuentan con más de seiscientos consultores designados por las multinacionales 
[…]” texto elaborado por Lori M. Wallach a través del documento titulado “El tratado transatlántico, el tifón que 
amenaza los pueblos” publicado por Le Monde Diplomatique, Nº 217, 2013, págs. 6-7 del 11/2013. 
63 Oligopoly And Technical Progress, texto desarrollado por P. Sylos Labini a trave s de la publicacio n United States: 
Harvard University Press p.74 del an o 1962; Eichner, 1976, p.19 y 38 denomina "mega corporaciones" a empresas 
representativas de oligopolio. 
64 The International Operations Of National Firms, texto elaborado por Stephen Hymer a trave s de Massachusetts, MIT 
Press, p.42 en 1976. 
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amenazar a gobiernos y a trabajadores), desplazar industrias peligrosas, desplazar producciones 
hacia terceros países con menor cobertura social y controles, fraudes, falsas competencias y 
generación de redes de influencia65. Como señala al respecto (Perez Ventura, 2015) responsable de 
la publicación El orden mundial en el siglo XXI “Agentes externos (gobiernos, sindicatos, auditoras 
independientes, asociaciones de trabajadores, instituciones públicas...) deben controlar en este sentido 
a las grandes empresas”. 
 

 

     Tabla nº1  

PRÓBLEMA TICA DE EMPRESAS TRANSNACIÓNALES 

RELACIÓ N DE PRÓBLEMAS RECÓGIDÓS, ANALIZADÓS Y 
DENUNCIADÓS PÓR DIFERENTES ÓRGANIZACIÓNES 

INTERNACIÓNALES, TRIBUNALES, ETC. 

EL MARCÓ GENERAL DESCRITÓ PUEDE SER 
DESGLÓSADÓ EN LAS VIÓLACIÓNES SIGUIENTES 

Promocio n de guerras66 de agresio n y conflictos intere tnicos, 
para controlar recursos econo micos e impulsar la industria 
be lica. 

El trabajo infantil. 

Violaciones generales de derechos humanos y laborales. Las condiciones laborales inhumanas. 

Degradacio n del medio ambiente. 
La ignorancia de los derechos laborales y 
sindicales. 

Corrupcio n de funcionarios, para apoderarse de servicios 
pu blicos mediante privatizaciones fraudulentas y lesivas de 
derechos. 

Los atentados a los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras y los asesinatos de dirigentes 
sindicales. 

Apropiacio n de conocimientos ancestrales, te cnicos y cientí ficos. El trabajo forzoso. 

Corrupcio n de las e lites polí ticas.67 La criminalidad financiera. 

Monopolizacio n de medios de comunicacio n. 
Negacio n de los derechos de los pueblos. 

Financiacio n de golpes de Estado o dictaduras. 

     Fuente: Ó zden, 2006 y Cetim et al. 2002, p.3;  Ó zden, 2005, p. 4. 
 

 
Una vez hecha la pequeña introducción anterior, habrá que dirigir el enfoque transnacional a la parte 
que deseamos analizar, bien sea para intentar entender cómo se crean o desarrollan, que 
jurisdicciones atienden, que consecuencias positivas y negativas generan, así como su modelo de 
proceder (dentro de lo poco que se conoce), siendo directamente hermética su gestión y expansión 
para el común de los mortales, basándose en su influyente músculo económico orientado a la 
maximización de sus beneficios en el menor tiempo posible. 
 
Valorar este tipo de empresas de manera genérica y sin enfoque sería más que arriesgado y carente 
de realidad al no contar con una sólida base empírica debido a su relativa nueva creación y falta de 
información específica —que no facilitan— aunque si pueden ser analizadas mediante sus 
consecuencias. Las multinacionales textiles, por ejemplo, H&M o Primark utilizan componentes 
diferentes en la elaboración de sus productos68 como normativa propia y mano de obra 

                                                           
65 "Cómo de influyentes son las corporaciones en los think tanks españoles?" documento de trabajo elaborado por J. 
González Capitel investigador de la Universidad de Georgetown y autor de Open Policy Research, donde se puede 
observar de manera gráfica la relación (vía nodos) entre las diferentes empresas del Ibex 35 así como más adelante 
del citado documento, relaciones entre organizaciones independientes, elaborado el 9/07/2015. 
66 Como sen alan Stewart y FitzGerald en 2001, el subdesarrollo y los conflictos armados tienen la capacidad de 
retroalimentarse. 
67 Según A. Muhammad, profesor de la Universidad de Jahangirnagar “La confección de ropa es la promesa de dinero 
fácil, una forma rentable de invertir en cualquier sector o aspirar a un escaño en el Parlamento –dice Anu Mohammed–. 
Oficialmente, de 300 diputados, 29 son dueños de una fábrica textil. Y en realidad, si tenemos en cuenta los que se 
esconden detrás de un testaferro, son mucho más numerosos. En Bangladesh, es difícil encontrar hombres poderosos que 
no estén ligados con el mundo de los textiles. Y la BGMEA [patronal textil en Bangladesh] es quien dirige el país “, a 
través del texto titulado “Bangladesh’s exploitation economy”  elaborado por Ó. Cyran, de Le Monde Diplomatique del 
06/2013. 
68 “hay una gran cantidad de pasos y diferentes empresas potencialmente involucradas en la producción de una 
chaqueta de agua, la cual podría tener materiales de revestimiento, un exterior resistente al agua, cremalleras, hilos, 

http://openpolicyresearch.com/2015/07/09/how-influential-are-corporations-in-spanish-think-tanks/
http://mondediplo.com/2013/06/06bangladesh
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relativamente cualificada, circunstancia diferente hoy en día en países subdesarrollados (donde en 
un alto porcentaje, no saben ni leer ni escribir), además de ser un lugar propicio donde “Las 
condiciones precarias de empleo abundan, con contratos temporales, trabajo tercerizado y 
subcontratación, lo que más bien constituye la norma. Las violaciones al derecho a la libertad sindical 
son moneda corriente, las tasas de sindicalización son sumamente bajas y la negociación colectiva, una 
raridad” 
(OIT, 2015, p. 107).  En muchos casos circunstancias afectadas por el precio de la materia prima, la 
búsqueda de proveedor o el coste de creación de una fábrica (es más fácil y menos costoso hacerlo 
de botones de camisas que de chasis de coches) etc. Las características anteriormente citadas han 
contribuido a la expansión de la industria textil, agilizando de manera directa el cambio de 
proveedor, efectuándose muchas veces en cuestión de días debido entre otras cosas a una legislación 
pro-económica que posibilita el traslado de una fábrica a otra (incluso en nuevos países opuestos a 
nivel continental) mediante una puja de ofertas —también— dentro del mismo grupo, facilitando 
con ello su desarrollo industrial, le causen menos quebraderos de cabeza y les hagan aumentar los 
beneficios, para (Gómez-Cotta, 2015) “la realidad es que la mayoría de las multinacionales tiende a 
hacer malabares en las legislaciones de estos países para encontrar un hueco por donde no aplicar esta 
ley o no cumplir del todo esta otra y abaratar algún proceso. En el largo plazo, son políticas y prácticas 
insostenibles que antes o después se quiebran”. 
Pese a que muchas industrias van mejorando sus índices de corrupción e interiorizando el respeto a 
los Derechos Humanos, según John Gerard Ruggie69, "Los Estados no renuncian a sus obligaciones 
internacionales de derechos humanos por privatizar la prestación de servicios con un posible impacto 
sobre el disfrute de los derechos humanos. Si no aseguran que las empresas que prestan esos servicios 
cumplan las obligaciones de derechos humanos, las consecuencias pueden ser perjudiciales para la 
reputación del propio Estado y (a)traerle problemas legales70" a través de (Rulli & Justo, 2012, pp. 38-
39), el instalarse en determinados países con fragilidad política, jurídica o simplemente estados 
fallidos como puede ser Somalia o salidos de una guerra71 como Camboya o Vietnam puede generar 
un efecto adverso al esperado, desarrollando estructuras societarias más propias del antiguo Egipto 
que de una empresa respetada, sensible y responsable tanto con los trabajadores así como con el 
entorno, sin olvidar además de lo expuesto anteriormente que, según el Derecho Internacional 
Humanitario, una empresa puede ser responsable penalmente de la acción (omisión de  ayuda) en 
un crimen de guerra, como generalmente sucede con el tráfico de armas, máxime si es con objeto de 
algún tipo de prebenda. Según (Martínez Osés, 2015) “Las ET […] tienen responsabilidad de proteger 
y promover DDHH. Si no se las juzga aún por ello es por el actual desequilibrio de poder” y “es en 
realidad una situación escandalosa convertida en una realidad institucionalizada y con ello 
normalizada”. 
 
 

BENEFICIOS 
 
Es indudable que la evolución industrial de corporaciones multinacionales y empresas 
transnacionales también han traído consigo un aumento de riqueza palpable para la sociedad de 
muy diversas formas, estabilidad económica —de manera desigual—, cobertura de necesidades 
básicas y en definitiva un crisol de oportunidades para millones de  ciudadanos y países sin 

                                                                                                                                                                                     
velcro, bolsillos, forro polar suave alrededor de la capucha y posible tejido elástico como malla . Cada uno de estos 
componentes puede implicar una química separada y quizás un proveedor diferente” texto elaborado por E. Grossman a 
través de Ensia.com el 06/2015. 
69 John Gerard Ruggie, de 2005 a 2011 trabajo  como Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y Empresa, elaborando Los Principios Rectores de la ÓNU sobre Empresas y 
Derechos Humanos, poniendo especial hincapie  en paí ses con conflicto. 
70 “Guía de derechos humanos para empresas”, texto elaborado por M. Rulli y J. Bautista Justo, p. 38  del an o 2012. 
71 Adema s de otros conflictos internacionales como los de Corea, Kurdo en Ira n, Cachemira, Baluchista n, Palestino-
Israelí , Birmania (mirado de reojo por la industria textil ante sus grandes posibilidades comerciales), Papu a, norte de 
India y Cachemira, Colombia, Filipinas, Peru , Casamance (entre Senegal y Gambia), Xinjiang (China), Cabinda 
(Angola), Rusia (Chechenia), Ógaden (Etiopí a), Turquí a Independencia del Kurdista n), Magreb, Yemen, Delta del Ní ger 
(Nigeria), Tailandia, Sudan del norte y Sudan del Sur,  Yemen, Bahre in, Egipto (Sinaí ), Lí bano, Argelia, Chad, Libia, 
Repu blica Centroafricana, Ucrania, Somalia, Sri Lanka o Uganda entre muchos otros que crean inestabilidad a la vez 
que “determinadas” oportunidades comerciales. 

http://ensia.com/features/cotton-cashmere-chemicals-what-really-goes-into-making-our-clothes/
http://ensia.com/features/cotton-cashmere-chemicals-what-really-goes-into-making-our-clothes/
http://www.pactoglobal.org.ar/userfiles/file/Gua_Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
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precedentes 
(Ietto-Gillies, 2012) y (Hawken, 2013), señalan más allá de que actualmente debido al ciclo 
económico adverso que atraviesan infinidad de estados y pueblos, o situaciones tremendamente 
escandalosas como el trabajo infantil72 o condiciones inhumanas para sus trabajadores desveladas 
por ONG's (y afortunadamente condenadas sin excepcionalidad por la industria textil73) que estas 
empresas pudieran verse desde una perspectiva oportunista tanto en su vertiente positiva como 
negativa. 
Entrando más en detalle podemos destacar los siguientes beneficios de una ET como son: 
 

1. Generacio n de ofertas de trabajo en los lugares donde operan (y territorios colindantes), por 
tanto mayor dinamismo y fuente de riqueza en esos lugares (Tokmann, 2012). 
 

2. Desarrollo de fuentes de financiacio n propias o teniendo la capacidad independiente de 
ejecutarlas, desarrollando a su vez un sistema integral conformado por las formas y tipos 
ma s variados de capital (Antolí n & Cendrero, 2011). 
 

3. Posibilidad de gestionar sinergias nacionales e internacionales con motivo de tener una gran 
capacidad econo mica así  como experiencia tanto con gobiernos, sociedad o proveedores 
(Pulido & Ramiro, 2008). 
 

4. Con motivo de tender continuamente hacia una mejor produccio n, se desarrolla de manera 
directa y colateral un I+D+I  aplicable a muchos otros sectores y generando una mayor 
riqueza de manera indirecta (Moro, 2006). 
 

5. Su marca es conocida internacionalmente y su marca respaldada por lo que en muchos casos 
esta  en ventaja sobre la produccio n local que puede fabricar incluso un producto igual o 
mejor (Herna ndez, Ramí rez, & A lvarez, 2013). 
 

6. La capacidad de maniobra tan grande hace que sus precios sean muy competitivos y en 
muchos de los casos inigualables (de ahí  que muchas empresas recurran a competir en 
calidad o mediante dumping vinculando esa pe rdida con la de la compra de otro producto 
que si genere beneficio) (Rí os Nu nez & Coq Huelva, 2010). 
 

7. La irradiacio n econo mica por el establecimiento de una actividad industrial o acuerdo en un 
territorio concreto es grande, tanto para los propios empleados como para empresas de las 
que se nutre (Bouzas, 1994). 
 

8. Con motivo de ma s desarrollo y capacidad, aumenta el cata logo de productos y sinergias 
(Larrea, 2013). 
 

9. En muchos casos ayuda a las relaciones entre gobiernos tanto econo micas como 
diploma ticas debido a un intere s comu n (Vargas Herna ndez, 2012). 
 

10. Los accionistas o inversores pueden tener una mayor capacidad de maniobra al poder operar  
en diferentes paí ses, mercados o productos (tambie n puede tener consecuencias negativas) 
(Grau-Ruiz, 2013). 
 

11. Órientacio n a satisfacer la demanda del mercado interno de los paí ses en donde actu an sus 
filiales (inclina ndose por los mercados ma s grandes) (Dunning, 2012). 
 

                                                           
72 En muchos casos es admitido por IT y por Unicef atendiendo a su desarrollo fí sico, emocional y siempre que sea 
compatible con su escolarizacio n, la ÓIT recoge y regula su aproximacio n en las convenciones nº 138 y 182. 
73 "Inditex renueva el acuerdo con el sindicato textil mundial por un trabajo decente", renovando el acuerdo marco 
global que firmaron en 2007 y que desde entonces vela por que se cumplan las normas internacionales del trabajo en 
su cadena de produccio n y distribucio n segu n indica la noticia de redaccio n a trave s del portal de noticias 
Elconfidencial del 8/07/2014. 

http://www.elconfidencial.com/economia/2014-07-08/inditex-renueva-el-acuerdo-con-el-sindicato-textil-mundial-por-un-trabajo-decente_158477/
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12. Óptimizacio n en la asignacio n de recursos como sen ala (Rugman, 1982) segu n 
(Michelet , 1981, p. 1), la internacionalizacio n, es el modo ma s eficaz de salvaguardar las 
ventajas monopo licas de las ET. 
 

13. Gestio n y circulacio n interna de conocimiento. 
 

14. Mayor capacidad de renegociacio n de deudas o problemas financieros (Kalmanovitz, 2010). 
 
 

INCERTIDUMBRE 
 
Como pra cticamente cualquier estructura, el desarrollo industrial transnacional tambie n genera 
situaciones comprometidas74 o de incertidumbre para muchos de sus ciudadanos, trabajadores, 
gobiernos o grupos de intere s tanto de manera directa como indirecta, sen alando los siguientes 
ejemplos como ma s representativos: 
 

1) Internacionalización de los 
mercados a través de la 
intervención directa de las 
empresas transnacionales 
(asignación internacional de 
recursos) no siendo en muchos 
momentos la praxis más deseada. 
En la figura nº4. Exploración 
recursiva de una empresa textil 
transnacional, se puede observar 
de manera gráfica la estructura 
inicial de una organización 
transnacional y su estructura final, 
pudiéndose advertir su evolución e 
interconexión entre diferentes 
estructuras jurídicas creadas, así 
como entre sus proveedores. 
 

2) Para muchas empresas locales o 
nacionales, la aparición de una 
empresa transnacional puede 
hacer cambiar los márgenes de 
beneficio de sus productos, costes 
salariales superiores (en muchos 
casos al no tener ningún tipo de 
exención o ayudas como poseen las 
ET). 
 

3) Se pueden dar situaciones extremas en las que inclusive pueden cerrar empresas de la 
competencia o sectores locales al no poder competir con los productos de una ET.  
 

4) Desatención por parte de proveedores hacia empresas locales al ver una mayor fuente de 
negocio en una empresa internacional, con más recursos, e imagen de marca global que hace 
que sea por todos conocida, por tanto una posible fragmentación del mercado, aunque como 

                                                           
74 Jean Ziegler : "'El orden mundial es caníbal, absurdo y mortífero', 'Vivimos bajo la tiranía de un capitalismo 
globalizado', 'Las grandes corporaciones imponen sus designios a los gobiernos', '500 sociedades controlan más de la 
mitad de la riqueza del planeta'" 
Entrevista realizada a Jean Ziegler, miembro del Consejo de DDHH de la ÓNU a trave s del diario Elmundo por V. 
Romero del 22/07/2014. 

 Figura nº4 

EXPLÓRACIÓ N RECURSIVA DE UNA 
 EMPRESA TEXTIL TRANSNACIÓNAL 

 
  Fuente: The Network of Global Corporate Control 

http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/07/22/53cdda7122601dfc3b8b456c.html
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señala (Human Rights Watch, 2015) los mayores abusos tienen lugar en fábricas pequeñas 
subcontratadas que quedan al margen de los controles que establece el sistema. 
 

5) Aumento de desigualdades75 entre los que trabajan para ET y los que no, además de poder 
crear zonas desfavorecidas dentro de un mismo territorio por el efecto llamada entre 
trabajadores, creando por tanto inestabilidad. 

 
6) Hacer valer el poder  económico  que  poseen  para  convertirlo  en  político  elaborando  una  

estructura  jurídica  a medida siendo habitual  noticias en los periódicos tales como “Las 
relaciones entre el Grupo Prisa y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, siguen viento en 
popa y a toda vela. En el conglomerado mediático presidido por Juan Luis Cebrián ya se frotan 
las manos con la posibilidad de conseguir dos licencias de televisión en abierto en el país 
azteca”76, “El Ministro de Justicia ha añadido a sus funciones habituales la de promover la marca 
España entre inversores extranjeros. El objetivo, utilizar la nueva reforma del Código Penal para 
atraer capitales a nuestro país, especialmente estadounidenses.”77; o casos tan paradigmáticos 
como la anulación de mecanismos jurídicos por parte de las ET como puede ser la acotación 
del Tribunal Penal Internacional (TPI) estableciendo jurisdicción únicamente sobre personas 
físicas y evitando a las personas jurídicas así como a los delitos económicos, o evitando la 
vinculación a las resoluciones de la OIT. 
 

7) Cuanto más volumen de negocio tengan y por tanto más ingresos, más capacidad de 
maniobrabilidad a su favor tendrán. 
 

8) Capacidad de abandonar sus negocios cuando no sean rentables o haya otro territorio que le 
ofrezca mejor trato, exenciones, etc., con la misma rapidez con la que llegaron se irán, dejando 
la responsabilidad de gestionar ese avispero laboral al gobierno de turno sin prácticamente 
medios ni experiencia (familias desplazadas, inversiones en infraestructuras desechadas, etc.). 
 

9) Trabajar en determinados territorios mientras se mantengan las subvenciones, cuando se 
acaben se irán a otro lugar donde las reciban, por tanto en muchos casos hacen una utilización 
instrumental de determinados recursos públicos aparcando la inversión en otros sectores 
igualmente necesitados. 
 

10) La corrupción, falta de ética o situaciones alegales, son más difíciles de detectar y sancionar en 
organizaciones internacionales. 
 

11) Utilizar este tipo de organizaciones con amplios recursos de todo tipo, para una finalidad que 
no sea fruto del normal cumplimiento de su función o misión encomendada. 
 

12) Se puede dar el caso de contratar a ex-políticos que han ayudado desde otras 
responsabilidades —a priori incompatibles— a este tipo de organizaciones allanando el 
terrero ante la aparición de diferentes contingencias con la finalidad de posteriormente 
ofrecerle trabajo de manera directa o indirecta (familiares, negocios cruzados). 
 

13) Circulación interna de capitales sobre sus filiales evitando el uso de otros servicios y 
compañías externas (una empresa puede crearse su propio banco, y si lo necesita su propio 

                                                           
75 “Los países emergentes ofrecen el ejemplo de la desigualdad flagrante entre los empleados en el sector formal -
empresas como Petrobras en Brasil e Infosys en la India-  y los que trabajan en la economía informal. Pero incluso en las 
economías avanzadas, donde la protección social es amplia en su alcance, el acceso a los beneficios  está lejos de ser en 
igualdad. Los empleados de las grandes empresas, rentables tienden a disfrutar de una mejor cobertura de servicios de 
salud, las pensiones más  generosas, y un acceso más fácil a la formación. Por otra parte, algunos de los beneficios -por 
ejemplo, el permiso parental- están condicionados a la antigüedad en la empresa”, información extraida del texto 
“Beneficios sociales en la era de Uber” elaborado por Jean Pisani-Ferry el 3/11/2011 a través de Socialeurope.eu. 
76 "Peña Nieto allana el terreno para otorgar dos licencias de TV en abierto a Prisa" noticia de Vozpopuli del 
8/07/2014. 
77 “El ministro […] ‘vende’ a multinacionales estadounidenses las ventajas de la reforma del Código Penal” noticia 
elaborada por Elconfidencialdigital del 8/07/2015. 

http://www.socialeurope.eu/2015/11/social-benefits-in-the-age-of-uber/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/46117-pena-nieto-allana-el-terreno-para-otorgar-dos-licencias-de-tv-en-abierto-a-prisa
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Catala-estadounidenses-Reforma-Codigo-Penal_0_2522747710.html
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método de generación de electricidad aunque su sector sea otro), tienen recursos para ello, 
por tanto solo ejercen sus derechos para reclamar los beneficios de todo tipo o explorar los 
límites de la ley mientas que la parte que le supone un mayor coste la importan dejando 
muchas veces de lado al país que los acoge. 
 

14) Aparición de nuevas enfermedades emergentes tanto para los humanos como para el resto de 
los seres vivos no vistas nunca antes y de difícil evaluación a medio y largo plazo, para 
(Solé Cabanes, 2015) “Somos las primeras generaciones que estamos ‘probando masivamente’ 
productos transgénicos, aditivos alimentarios, nanotecnología, radiaciones, etc. Aún no 
conocemos las consecuencias reales de estas exposiciones masivas y por tanto, difícilmente 
controlables. Por tanto, el crecimiento tecnológico exponencial, es difícilmente controlable y, en 
consecuencia, de dudosa compatibilidad con la seguridad de consumidores y trabajadores”. 
 

15) Generación de un sobre estrés y agotamiento de recursos naturales de imposible reposición 
así como la imposibilidad de asumir de manera natural o artificial el número de vertidos y 
residuos generados por determinadas empresas, generando estructuras ilimitadas cuando los 
recursos son limitados. Según (Correa, 2004) “Los entornos naturales sanos que tienen 
capacidad de renovarse, y los recursos humanos mejor educados, sanos, y motivados, son la base 
que asegura la continuidad de la producción y el éxito de la empresa moderna”. 
 

16) Existe el riesgo como indica (Fariñas, 2005, p. 147), de desarrollar un Derecho Global más 
privado que público y por tanto dejar de lado el Derecho Universal. 
 

17) Posibilidad de establecer determinados tratados internacionales78 (como TTIP) alterando 
muchos aspectos como la unificación de determinadas normativas —habrá que valorar si al 
alza o a la baja así como sus consecuencias— o identificación real de responsables, pero 
paralelamente evitando el orden jurisdiccional competente del país donde se realiza la 
actividad por parte de la ET, debido entre otras cosas a la debilidad del ordenamiento jurídico 
de cada país y en muchos casos a su situación de necesidad —o a la falta de la elaboración de 
uno nuevo como indica (Dine, 2001, p. 83)— así como de los intereses propios de la 
organización transnacional, que no van a ayudar a elaborar ningún tipo de texto vinculante 
que pueda limitar el espectro de intereses o acotar la previsión de sus beneficios, creando en 
muchos casos limbos legales, indefensiones encubiertas o situaciones asimétricas en las que se 
le da mayor poder a un laudo o tratado que a un propio tribunal u organización internacional 
generando castigos inmediatos ante cualquier viso de incumplimiento con la frustración 
consiguiente por parte de los Estados, acrecentando de paso su inoperancia (aún muchas 
veces queriendo arreglar determinadas situaciones)  quedando los Estados grandes para las 
cosas pequeñas y pequeños para las cosas grandes de hecho para (Julios-Campuzano, 2007, 
pp. 14-40) el estado se aleja de la elaboración legislativa y el pluralismo jurídico global se 
consolida como legalidad supraestatal tanto de manera formal como informal. 
 

18) Riesgo de "recolonización" por parte del capital transnacional, interpretada así por los 
compatriotas del Estado donde se desarrolla la actividad, como señala (Berrón, 2015) “La 
contradicción capital trabajo está más vigente que nunca, en particular porque la concentración 
económica se ha agudizado en los últimos años y la asimetría de poder entre los dos polos ha 
aumentado […]”. 

  

                                                           
78 Un tratado internacional (comercial) se realiza entre diferentes estados, y en e l se recogen los derechos y 
obligaciones de la inversio n de los paí ses firmantes, en muchos casos realizados pra cticamente con "escuadra y 
cartabo n", ya que sera  reclamada la ejercitacio n de sus derechos cuando cualquiera de las partes así  lo estime, 
principalmente por las ET cuando entiendan que cualquier modificacio n legal por parte de un determinado estado 
contraviene lo acordado en el tratado comercial o pueda generarle cualquier coste (incluido como coste un menor 
beneficio), inclusive ante regulaciones sanitarias o alimentarias vitales. Normalmente el costo de estos litigios recae 
sobre los paí ses, generando en muchos casos deudas de miles de millones de euros tanto de gastos como de 
cantidades reclamadas. 
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CONTROL Y REGULACIÓN 
 
El control de una estructura transnacional y el poder ejercido por y sobre ella, ha sido objeto de 
estudio tanto desde su concepción como desde su conocimiento, como por ej. El desarrollado por 
(Vitali, Glattfelder, & Battiston, 2011). Inclusive gráficamente79, ese deseo se genera de manera 
endógena tanto por sus miembros así como por los competidores, gobiernos o grupos de interés. 
Aparecen nuevos modelos empresariales como consecuencia de las nuevas reglas de juego 
comerciales, derecho internacional, liberalización de mercados y capital, demanda de los 
consumidores de más servicios o productos, acceso a todo tipo de telecomunicaciones y transporte 
de mercancías a precios low cost etc., llevando consigo como consecuencia la aparición de economías 
globales gestionadas de una manera local. Preguntado el profesor y eurodiputado (Salom, 2015) 
sobre si ¿es necesario el establecimiento de un organismo internacional que vele por el 
cumplimiento de los derechos fundamentales (incluyendo el medio ambiente) a nivel global, véase 
Tribunal Penal Internacional de Empresas Transnacionales? Señaló “Estoy a favor de dicho 
establecimiento, pero para la consecución de dichos objetivos puede empezarse con el compromiso 
Estado por Estado, e incluso a nivel Europeo y EEUU establecer mínimos por los que se prohíba la 
importación de productos que no respeten los derechos laborales mínimos así como impedir el trabajo 
de las transnacionales con sede fiscal en los países desarrollados que se benefician de la 
deslocalización”. 
 
Muchos de los estudios realizados al respecto incluyen diferentes perspectivas como su estructura, 
desarrollo, afectación o retroalimentación que emanan de una situación de este calibre, poniendo 
especial énfasis a sus alianzas o filiales (a partir de participaciones directas80 e indirectas) así como 
su relación con los estados-nación, ya que debido a sus dimensiones ciclópeas hace prácticamente 
imposible su control, sanción y en muchos casos su conocimiento al operar a través de otras 
empresas en su nombre y siento una fuente de derecho de facto. Según (Maira Vidal, 2014, p. 140) 
“Las corporaciones transnacionales se han convertido cada vez más en redes descentralizadas situadas 
en distintos países, formando cadenas de producción planetarias en las que determinados riesgos y 
costes se desplazan hacia abajo, hacia las empresas filiales, subcontratadas o proveedoras situadas en 
las economías emergentes, semiperiféricas o periféricas. Estas cadenas de producción permiten que las 
empresas cabeza eviten y fracturen la responsabilidad jurídica sobre las condiciones en las que se lleva 
a cabo la producción que se ha externalizado. Así, las corporaciones no se responsabilizan ni de la 
gestión de buena parte de su mano de obra ni de garantizar sus derechos”. Además la responsabilidad 
que se deriva de las actuaciones de determinadas empresas transnacionales como señala (Meeran, 
2015) se complejiza en los casos en que son las filiales —y no las empresas— las que cometen 
violaciones en los derechos humanos.  
 
Las empresas transnacionales se caracterizan por no realizar una buena digestión de las 
obligaciones jurídicas impuestas por terceros (pese a que a nadie le suele gustar que le digan lo que 
tiene que hacer), sobre todo las de determinados países o tribunales que emanan de los mismos 
(Giner, 2008) y (Zamora Cabot, 2012). De hecho se está redactando actualmente un texto entre 
Estados Unidos y la UE para desarrollar una Asociación Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión (TTIP) —calificándola el premio nobel de economía Joseph Stiglitz de "clandestina" su 
negociación (Eldiario, 2014)— que tenga capacidad de sortear dichos tribunales para someterse 
solo a determinadas organizaciones internacionales de arbitraje reconocidas por ellas (ya que 
llamarlos tribunales sería un tanto osado como veremos más adelante estudiando su praxis y 
composición) unificando parte de la legislación —y amalgama de normativas y recomendaciones— 
vinculante y dejando a determinados países (los más pobres) sin instrumentos legales de 
supervisión o protección. Preguntado el profesor y experto en el funcionamiento de grandes 
corporaciones (Teitelbaum, 2015) sobre la posibilidad de establecer o articular algún mecanismo 
con capacidad de controlar/regular a las ET señala que “Sería necesario pero es irrealizable en la 
actual relación de fuerzas dentro del sistema dominante. Prueba de ello  es que desde hace  40 años  

                                                           
79 "Supporting Information: The Network of Global Corporate Control" texto elaborado por S. Vitali, J. B. Glattfelder y S. 
Battiston del an o 2011 recogiendo la estructura del poder econo mico transnacional. 
80 Inditex, aun siendo una multinacional transnacional, no se financia a trave s de inversiones econo micas directas, 
sino a trave s de subcontratas. 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0025995#pone-0025995-g002
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están fracasando las sucesivas iniciativas para establecer un marco jurídico vinculante para la 
empresas transnacionales y que en cuando se estableció el Estatuto para la Corte Penal Internacional 
no prosperó la  propuesta francesa  (apoyada por una sola ONG  entre el millar presente en Roma) de  
incluir a las personas jurídicas (es decir entre ellas las grandes empresas) entre los sujetos imputables 
de los delitos contemplados en el Estatuto. Y que entre esos delitos, no figuran los delitos económicos, 
sociales y culturales.”. 
 
El horizonte que se presenta ante tal disyuntiva es imprevisible, ya que la colisión de derechos 
aparecerá desde todos los flancos, generando situaciones de consecuencias impredecibles como la 
entrega de soberanía a entidades privadas o quiebra de estados, en otros casos aparentemente 
situaciones surrealistas. Estas situaciones nos hacen preguntarnos ¿cómo es posible que 
determinadas sustancias o productos químicos (International Institute for Sustainable Development, 
2012), textiles, alimentos transgénicos o carne hormonada están presentes en un país avanzado 
como EE.UU y en el Continente Europeo —de momento— algunas de ellas vetadas?, ¿los títulos de 
los facultativos que elaboran los análisis son diferentes en uno y otro lado del océano? 
—rotundamente no— o quizás se deba a otro tipo de intereses y presiones, a partir de ahí cabe 
preguntarse, ¿quién controla al controlador?81, o ¿qué encuadre tiene el pretender elaborar una 
tabla rasa de derechos y obligaciones, para luego decorar la imagen de marca de muchas de las 
empresas con tonalidades verdes aludiendo a un explícito sentimiento de limpieza y 
confraternización con el medio ambiente? Gráfica y estadística relacionada nº12, determinados códigos de 
conducta en todas sus vertientes o la utilización de otros tantos colores como libros de RSC, verde, 
blanco, rojo... (así como en muchos casos parapetándose detrás de esta normativa-recomendación 
blanda para pasar de puntillas sobre cualquier control jurídico) ya que como indica el profesor 
(Pureza, 2015) corremos “El riesgo de que las etiquetas “verdes” o de “responsabilidad social” sean una 
cobertura para el business as usual es  algo evidente. Una micro-ética empresarial o individual en 
confrontación con la macro-ética del sistema capitalista es algo extremadamente frágil y con una gran 
dificultad en tener efectividad”. Hoy en día es posible no aceptar ninguna de las propuestas esenciales 
de la OIT en 2006, en favor de una mejor regulación sobre subcontratación.  En definitiva, 
contradicciones insalvables como señala (Bonet, 2007, pp. 320-321), a la hora de mantener una 
determinada postura y actuar de otra diferente. 
A través de un reciente informe sobre (Los Acuerdos de Empresa Transnacionales, 2014) elaborados 
con apoyo de la Unión Europea, se han desarrollado los llamados “acuerdos de empresa 
transnacionales (AET)” cuyo ámbito geográfico de aplicación abarca el territorio de diversos 
Estados, según (Kaipl, 2015) “El sindicalismo debe encontrar instituciones que lo vehiculen más allá de 
las fronteras nacionales porque la explotación y las consecuencias directas e indirectas de estas afectan 
a todo el mundo”. 
Estos acuerdos son voluntarios y se desarrollan en el marco de la dirección de una empresa 
multinacional Vs representantes de los trabajadores, incluyendo —en determinados casos— a las 
filiales y a los proveedores (OIT, 2015), existiendo los europeos (entre comités de empresa europeos 
y  federaciones europeas de sindicatos) y los internacionales (llevados a cabo por organizaciones 
sindicales de carácter global) tratando aspectos como “las normas laborales básicas de la OIT (los 
derechos contra la discriminación, la libertad de asociación y negociación colectiva, la prohibición del 
trabajo infantil y forzado), reestructuración, igualdad de oportunidades, formación profesional, salud y 
seguridad, derechos sindicales y diálogo social.” con la finalidad de prevenir determinados abusos 
generalizados como es el caso del sector textil, desarrollando una normativa básica para todas las 
filiales y proveedores de una empresa multinacional, pese a que como indica el citado texto “El 
principal problema de los AET es el de su eficacia e implementación homogénea en todas las diferentes 
filiales localizadas en diferentes países. La actual instrumentación totalmente voluntaria, aunque 

                                                           
81 En 1974, el Consejo Econo mico y Social (ECÓSÓC) creo  la Comisio n de Sociedades Transnacionales con el objetivo 
de vigilar e  investigar la actividad de las ET, creando un Co digo de Conducta, este, nunca se aprobo  y a principios de 
los an os 90 fue desmantelado el Consejo. 
-“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos 
aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, económicas y militares- por organizaciones globales 
que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún 
Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo”. Discurso de Salvador Allende ante la 
Asamblea General de la ÓNU, el 4 de diciembre de 1972. 
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crucial como forma de preparar el terreno para unas relaciones laborales verdaderamente 
internacionales, parece insuficiente para garantizar que tengan, una vez firmados, una eficacia 
adecuada y una dimensión transnacional uniforme a escala de implementación local.” A pesar de la 
ligera evolución en favor de una sociedad y un derecho laboral más sólido —justo82— a través de los 
AET, podríamos señalar como avance más significativo el alcance bilateral entre las partes (empresa 
Vs sindicatos y terceras partes) en lugar de dejarlos en manos de la providencia o de la empresa de 
turno como es el caso de la RSC Gráfica y estadística relacionada nº2, como señala (Orsatti, 2015) 
“Comparativamente con el universo de empresas transnacionales, la aplicación de tales instrumentos 
[intergubernamentales como directrices de la OCDE, Declaración Tripartita de la OIT, Principios 
sobre Derechos Humanos de la UN o tribunales éticos en América Latina] es insignificante en 
extensión,  sin descontar que representan un leve avance en la exploración de formas de acción social y 
de difusión del tema  (los “casos” ante las Directrices de la OCDE  no superan los 250, los acuerdos 
marco no superan los 200, la Declaración de OIT apenas se ha aplicado en una docena de episodios)”. 
 
Bien es cierto que de puertas para adentro no todas las empresas están a favor de ejercer su poder 
de una manera atosigadora (demanda contra la empresa de hidrocarburos TOTAL asociada con la 
nacional birmana MOGE para la explotación industrial gasística, habiéndose demostrado el trabajo 
forzoso y con menores) y dominante —otras manifiestamente sí a tenor de la literatura vista 
anteriormente y (Orellana Salvador, 2003)—, por ello es digno de admiración la manera de proceder 
valiente de muchas de ellas firmando convenios de colaboración con sindicatos, Organización 
Internacional del Trabajo, textos que son un avance como el “Acuerdo Marco Internacional entre 
Inditex y la International Trade Garments, Leather and Workers Federation sobre DDHH y laborales en 
la “cadena de producción" de Inditex ver anexo 1 de  hecho para (Donaghey, Reinecke, Niforou , & 
Lawson, 2014, p. 8)  los  "[...] acuerdos marco internacionales (AMI) se han convertido en los 
principales mecanismos en las cadenas de suministro globales para la regulación laboral a través de la 
negociación [...]”, ONG's, colegios profesionales (instituciones básicas a la hora de desarrollar una 
sociedad avanzada o poner los pilares de ella) y con determinados gobiernos, fomentando la 
estabilidad, los derechos humanos y la igualdad entre trabajadores o ciudadanos de cualquier 
estrato de la sociedad, en lugar de usar anquilosadas organizaciones más propias de la Edad Media 
que del siglo XXI aunque utilicen comunicaciones de última generación. 
Pero aun siendo esto una buena línea de actuación cabe preguntarse, ¿cómo es posible que en los 
lustros florecientes de innovación industrial y legislación no haya sido posible articular medidas 
vinculantes, precautorias y por tanto de obligado cumplimiento en relación a derechos humanos o 
laborales en el desarrollo de una actividad industrial principalmente con los países en vías de 
desarrollo que garanticen un mínimo de dignidad, seguridad y consentimiento, dejándolo en muchos 
de los casos en manos de la providencia? Gráfica y estadística relacionada nº3. Para (Merino, 2015) 
“La globalización está generando derechos para las empresas multinacionales pero no obligaciones ni 
responsabilidades, que entran en el ámbito del soft law y de la unilateralidad. Avanzamos hacia un 
seudo-derecho, no vinculante, que crea espacios de inmunidad para las empresas que actúan en la 
globalización, con capacidad estas de autorregulación en un espacio donde las libertades económicas 
están eclipsando los derechos sociales”. 
Quizás tenga más que ver con la gestión e interiorización de otra serie de valores emergentes como 
son la codicia o el poder. 
  

                                                           
82 “El ejemplo más reconocido de tales convenios puede verse en Bangladesh, que no por mera coincidencia es uno de los 
casos más extremos de régimen de control laboral ejercido por el mercado. En Bangladesh las condiciones del mercado 
laboral eran tan desfavorables para los trabajadores que, para encontrar una salida a las desventajas del mercado local, 
se hizo necesario rebasar los límites del Estado nacional y recurrir a la presión internacional mediante un acuerdo de 
este tipo.” A través del texto titulado La resistencia de 
los trabajadores en las cadenas de suministro globales Huelgas salvajes, campañas transnacionales y acuerdos 
internacionales elaborado por M. Anner, en la publicación Boletín internacional de investigación sindical, 2015, v.7, 
nº1-2  p. 20. 
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EL SISTEMA DE ARBITRAJE 83 
 
Desde sus orígenes conocidos dentro del Derecho Romano, asignándole especiales funciones al 
padre o jefe de familia a la hora de dirimir conflictos, hasta su posterior evolución en procesos 
públicos y privados, —estos últimos instados de parte— introduciendo a una tercera persona en el 
marco del proceso de libre elección (en sus inicios) recogiéndose como ejemplo “Las XII Tablas” en 
el cual un magistrado impone los pactos. Este mecanismo ha sido considerado de gran utilidad. 
Ya en la Edad Media, con el auge de los gremios y la actividad comercial, según (Feldstein & Hebe, 
1998, pp. 37-38), "La burguesía encontró en el arbitraje84 el instrumento ideal para dirimir con 
seguridad y rapidez sus conflictos comerciales entre gremios y corporaciones. La justicia del monarca, 
llena de laberintos procesales, lenta y pesada fue dejada de lado por los nuevos mercaderes” 
equiparándose a partir de esta época su ejecutoriedad y desarrollándose posteriormente en la 
Revolución Francesa (sociedad poco proclive al seguidismo de poderes establecidos, por tanto, una 
segunda vía que escape del aparato legal preestablecido), es paradójico echar la vista atrás y 
observar el inicial rechazo por parte de EEUU a los sistemas de arbitraje, estimando La Corte del 
siglo XVI la revocabilidad de los acuerdos arbitrales, alegando que el árbitro era agente de ambas 
partes para posteriormente ser uno de miembros más activos en la contribución y desarrollo de su 
articulado. 
Avanzando en el tiempo, ya en el siglo XIX, los diferentes países gestionaban los litigios comerciales 
entre empresas de diferentes formas, eso sí, con dos denominadores comunes como fueron los 
orígenes  prácticamente monopolizados por el derecho propio de cada país (dejando poco margen a 
la imaginación a la hora de elaborar sistemas de resolución de conflictos) y en segundo lugar, 
atendiendo la evolución del mismo en relación a las relaciones comerciales de cada Estado, siendo 
más avanzado a medida que las empresas reclamaban proteger más sus inversiones y estas iban 
creciendo, o a los propios estados protegiendo los derechos de sus ciudadanos y territorios en clara 
colisión con lo que defendían las grandes ET, (destaca el hecho de que Brasil hasta el año 2002 no se 
adhiera a la Convención de Nueva York de 195885, al considerar que el articulado del citado tratado 
transgredía intereses fundamentales para su país). 
 
Después de avanzar creando diferentes organismos y elaborando tratados internacionales como 
Montevideo en 1940, Convención de Washington en 1965 (dando lugar al CIADI, este dependiente 
del Banco Mundial), Convención de Panamá en 1975, la OMC creada en 1994, CCI (Cámara de 
Comercio Internacional), CIAC (Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial), LCIA (Arbitration 
and ADR worlwide), OMPI (El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial para la 
Protección de la Propiedad Intelectual con 187 estados miembros), TPP (Tribunal Permanente de los 
Pueblos, siendo un tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental, creado en 1979 por la 
Fundación Leilo Basso) o la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional 
(UNCITRAL) recogiendo un nuevo marco legal de resolución de conflictos entre empresas 
internacionales y estados, adaptándose el arbitraje a los tiempos de hoy debido entre otras cosas a 
los avances tecnológicos, de medios de comunicación y transporte o la llegada de nuevos métodos de 
producción basados en el outsourcing, deslocalizaciones y en definitiva, avances hacia el low cost (en 
todos los aspectos) haciendo que se multipliquen las oportunidades y paralelamente los conflictos a 
resolver. De hecho según una reciente entrevista al profesor (Schepel, 2015) titulada ¿Por qué el 
TTIP quiere proteger antes a los inversores que a los trabajadores de Europa y EEUU? señalaba: 
“P: ¿Necesitamos un sistema de arbitraje para regular las disputas entre inversores y Estados en el 
TTIP? 
R: Pues depende. ¿Por qué lo necesitaríamos y para qué? Originariamente estos tratados son 

                                                           
83 El arbitraje se define como un proceso privado cuya finalidad es la resolucio n de una controversia (comercial y de 
inversio n), hoy en dí a puede ejercitarse en la Ca mara de Comercio Internacional, el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI),  la Corte de Arbitraje Internacional de Londres,  o puede realizarse 
de manera Ad-hoc, conforme a los procedimientos especificados por las partes o establecidos por el tribunal arbitral, 
generalmente establecido previamente en clausulas. 
84 Texto relacionado "Orígenes y panorama actual del arbitraje", elaborado por J. C. Villalba Cuéllar y R. A. Moscoso 
Valderrama, a través de la Universidad Militar Nueva Granada Colombia,  dentro de la publicación Prolegómenos. 
Derechos y Valores v. XI, nº22, julio-diciembre, 2008, pp. 141-170, Bogotá, Colombia. 
85 “Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras “de Nueva York en 1958. 
(en adelante, "la Convencio n de Nueva York"). 

http://www.redalyc.org/pdf/876/87602210.pdf
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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instrumentales y su lógica es dar mayor seguridad a los inversores que comprometen dinero y recursos 
en países en vías de desarrollo, con gobiernos inestables, inseguridad jurídica y esas cosas. Pero el valor 
instrumental del sistema de arbitraje inversor-Estado [el citado ISDS, de sus siglas en inglés] entre la 
UE y Estados Unidos carece de sentido. Ya se produce una inversión de alrededor de un billón y medio 
de dólares entre ambos lados del Atlántico. Si preguntamos a cualquier persona de negocios de una de 
las dos áreas si dejaría de invertir en Europa o América porque no hay ISDS, nadie de las que yo 
conozco respondería con un “sí”, lo que pone de manifiesto que se quiere regular algo que ya está 
regulado y de hecho, existen mecanismos legales para hacerlo cumplir como son los tribunales 
existentes.  
De hecho según el citado profesor señala más adelante “¿necesitamos este sistema de arbitraje? La 
respuesta es que no lo necesitamos ni para incrementar las inversiones. Tenemos sistemas legales muy 
bien desarrollados y gobiernos más o menos estables”. Aun señalando como indica (Gómez-Cotta, 
2015) que “en la práctica, los tribunales internacionales no resultan ser lo independientes que debieran 
y están sujetos a intereses de lobbies y corporaciones.”, no parece atisbarse una razón de peso —más 
allá de la lógica mejora e independencia— para su desmontaje y traslado a manos privadas, en este 
caso compartiendo edificio y por tanto ascensor en uno de los cuarteles del Banco Mundial en 
Washington.  
 

CIADI 
 
Es el organismo especializado en la resolución de conflictos (más conocido y usado) entre 
inversionistas y estados a nivel internacional. Sólo ha habido hasta la fecha dos casos de litigio de un 
Estado hacia un inversionista, la práctica totalidad es a la inversa, actualmente hay unos 100 casos 
en trámite con unas cantidades en disputa de en torno a 25.000 millones de dólares que 
inevitablemente saldrán del bolsillo de los contribuyentes. Este organismo ha creado para su 
funcionamiento comisiones de conciliación y tribunales de arbitraje ad-hoc. 
 
Está ratificado por 144 países y entre sus características destaca que cualquier inversionista puede 
acceder a él de manera directa al citado organismo. Incluso existen mecanismos complementarios 
para países que aun no habiendo suscrito el convenio de Washington (como México y Canadá) 
tengan acceso al organismo y, por tanto, a instar un procedimiento. Las resoluciones de CIADI son 
vinculantes, inapelables e irrevisables86 (objeto actual de gran controversia al haberse demostrado 
casos en los que los miembros del tribunal tienen intereses con alguna de las partes o el no tener en 
cuenta las Constituciones de determinados países, incluyendo su derecho propio o DDHH) 
volviéndose en obligatorias para los estados firmantes87. Atrás quedaron viejas añoranzas de utilizar 
el arbitraje como último recurso dando paso a la articulación de herramientas jurídicas como medio 
de ataque y contención, siendo un nuevo mecanismo de guerra entre empresas y estados. 
  
Recientemente determinados países (Bolivia, Ecuador y Venezuela) han denunciado su convenio 
constitutivo (Washington 1966) teniendo como finalidad dejar de formar parte del organismo, y por 
tanto dejar sin efecto sus tratados. En el año 2010, según el informe de CIADI, había más de 2.700 
tratados de inversiones (realizados entre partes desiguales, incluyéndose en los mismos, 
mecanismos de resolución y acuerdos bilaterales, creando la paradoja de que al tener señalado un 
período de permanencia después de dejar de formar parte la citada organización (ultra-actividad 
como medida de seguridad jurídica principalmente hacia el inversionista) siguen asumiendo 
responsabilidad derivada de sus acciones inclusive después de más de siete años de haber 
comunicado su denuncia a dejar de formar parte (generalmente son diez después de la 

                                                           
86 Las resoluciones del arbitraje (laudos) permiten decisiones suplementarias y/o revisiones, adema s de recursos 
anulacio n (en este caso se establecera  un comite  Ad-hoc), aclaracio n o revisio n. Al inicio del procedimiento cabe la 
posibilidad de que el estado demandado interponga objeciones a la jurisdiccio n o competencia del tribunal, dando 
paso a lo que se denomina, fase de competencia, culmina ndose igualmente en una decisio n (en lugar de laudo) en la 
que no cabe recurso,. 
87 En algunos casos se invoca “pacta sunt servanda” del artí culo 26 y 27 de la Convencio n de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados segu n el mismo “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado”. 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html


CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

54 
 

comunicación) pudiendo recibir demandas y por tanto con la obligatoriedad de cumplir con lo 
dictado por arbitraje. También se dota a la organización de la capacidad de constituir tribunales aun 
cuando alguna de las partes lo ha rehusado o dificultado, además de tener la capacidad de citar 
laudos inclusive con la ausencia de cualquiera de las partes. 
Muchas de las quejas, principalmente de los estados, consisten en echar en falta mecanismos de 
admisibilidad y apelación, junto con sistemas de plazos preceptivos eternizándose los 
procedimientos objeto de litigio y generando en muchos casos facturas propias del presupuesto 
anual en sanidad de muchos países. De esta forma se genera una fuente de negocio multimillonario 
para determinados organismos dependientes de CIADI, bufetes internacionales de abogados, etc., a 
la vez que situaciones paradójicas88 o cuanto menos sorprendentes, ya que en muchos casos la 
honorable profesión de intérprete de las normas como es ser abogado, pasa a ser desarrollador de 
un articulado legal ad-hoc; incluso Naciones Unidas en su Informe Sobre las Inversiones en el Mundo 
señala “El funcionamiento de la SDIE (solución de diferencias entre inversores y Estados) ha puesto de 
manifiesto deficiencias sistémicas. Ha surgido preocupación por la legitimidad, la transparencia, la 
falta de coherencia y las decisiones erróneas, el sistema de nombramiento de los árbitros y las 
implicaciones financieras. En respuesta a esas preocupaciones, la UNCTAD ha propuesto cinco vías 
amplias de reforma: la promoción de vías alternativas de solución de diferencias, la modificación del 
sistema actual de SDIE mediante acciones individuales, la limitación del acceso de los inversores a la 
SDIE, la introducción de un mecanismo de apelación y la creación de un tribunal internacional 
permanente de las inversiones89”. 
 
Es necesario precisar y delimitar el alcance de lo que significa “inversionistas/inversión”, ya que 
cualquier ciudadano puede ser un inversionista, cualquier trabajador o grupo de interés individual 
puede ser también un inversionista máxime trabajando en una empresa transnacional, o ¿puede un 
inversor con un 98% de titularidad portuguesa demandar a Portugal a través de un holding español? 
Por tanto su delimitación conceptual siendo per se abstracta, será uno de los grandes caballos de 
batalla de CIADI en aras de garantizar proporcionalidad  y seguridad jurídica equilibrada para todas 
las partes en vez de explorar los límites de los tratados como base jurídica, buscando “el reglón” del 
incumplimiento (o cualquier mínima escarpia jurídica a la que agarrarse para sustentar el descenso 
de sus objetivos económicos) con precisión de neurocirujano (en otros muchos de los casos con 
artimañas no escritas y así reclamar cantidades propias de películas de ciencia ficción generándose 
en muchos casos más gastos entre abogados, peritos, minutas, viajes, dilaciones) que la cantidad 
realmente reclamada (se contempla el lucro cesante, por tanto en muchos de los casos se puede 
invertir medio millón de euros y demandar al Estado por treinta, algo a todas luces asimétrico, 
permitiendo al inversor interponer demandas paralelas y por tanto entendiendo que el propio 
sistema ha fagocitado a la propia organización (Teitelbaum, 2010) y (Bréville & Bulard, 2014). 
  

                                                           
88 "Cuando la injusticia es negocio: Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje 
de inversiones", texto elaborado por Pia Eberhardt y Cecilia Ólivet a trave s de Corporate Europe Óbservatory y 
Transnational Institute en Bruselas / Amsterdam, noviembre de 2012, p. 7 y sgtes donde se explica parte del 
procedimiento arbitral internacional de inversiones con situaciones como: Tres multinacionales de abogados 
(Freshfields UK,  White & Case y  King & Spalding, EEUU) han participado en 130 casos de tratados de inversio n en 
2011; 15 a rbitros, casi todos ellos procedentes de Europa, los Estados Unidos o Canada , han resuelto el 55% de todas 
las disputas conocidas en base a tratados de inversio n o que varios de los a rbitros de renombre que participan en las 
resoluciones han sido miembros de juntas en grandes multinacionales (siendo parte de procesos en las demandas). 
- Según Harm Schepel  “No son tantos [los árbitros]. Es verdad que hay centenares de personas que han trabajado para 
un tribunal de arbitraje, pero la Corte de Arbitraje la forman medio centenar de expertos aproximadamente. ¿Quiénes 
son? Bueno, yo diría que una mayoría posee gran experiencia en arbitrajes comerciales, habiendo pasado muchos de 
ellos por la Cámara Internacional de Comercio, que está en París. Estos expertos están bregados en el arbitrio de las 
diferencias contractuales entre empresas privadas, que no estados. Por ejemplo, si hay un litigio entre una firma 
española y una china la empresa española no acudirá a la Justicia china porque no entenderá nada. Probablemente 
tampoco busque Justicia en España a un problema ocurrido en China, porque llevará mucho tiempo y dinero. Así que lo 
mejor es elegir un actor neutral, un árbitro que agilice las cosas.”, noticia elaborada por P. Collantes a través de 
Eldiario.es del 21/03/2015. 
89 "Informe Sobre Las Inversiones en el Mundo" Conferencia de Naciones Unidas UNCTAD, p.20 del an o 2013. 

http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf
http://www.eldiario.es/economia/TTIP-inversores-trabajadores-Europa-EEUU_0_367464051.html
http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview_es.pdf
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LOBBIES 
 
Un lobby es un colectivo de presión compuesto por diferentes miembros (pudiendo ser de diferentes 
orígenes, culturas, lenguas, empresas, sectores, etc.) con una misma finalidad, que no es otra que la 
de conseguir un objetivo preestablecido que favorezca sus intereses (o para lo que han sido 
contratados, ya que en muchos casos mueve tal cantidad de recursos que son propios de la 
multinacional o permanentes del sector), pasando para ello por una negociación/presión/contacto 
para cambiar cualquier tipo de legislación, normativa, proyecto etc., en beneficio propio, para ello 
cuentan con sus propias herramientas (o ajenas si fuera necesario) como think tanks, bufetes de 
abogados, fundaciones, asociaciones, ex políticos (que ya se saben el camino y las señales), etc.  
Gráfica y estadística relacionada nº17 
 
Normalmente tienen contacto con órganos legislativos (aunque también con ejecutivos y judiciales) 
ya que son los que finalmente elaboraran cualquier tipo de legislación vinculante que pueda 
favorecer o perjudicar los intereses que ellos representan. Por ejemplo, existen grupos de presiones 
farmacéuticos que presionan para aumentar el tiempo de  permanencia de las patentes en los 
medicamentos en manos de las multinacionales. Normalmente son diez años, pero a las empresas 
farmacéuticas no les interesa que de manera libre se acceda a su patente (en muchos casos de 
manera justificada después de una gran inversión) o que se pueda fabricar un medicamento genérico  
100 veces más económico que el que distribuyen algunas de las multinacionales. Por tanto, 
presionan a ministros, médicos, químicos, eurodiputados, miembros de diferentes senados, como el 
de EE.UU. y en definitiva a cualquier órgano regulatorio para que la legislación o normativa que se 
desarrolle no menoscabe a sus intereses (Ramonet, 2009) y (Gotzsche, 2014), haciendo que 
perjudique a la competencia o presionando para que las nuevas legislaciones no contengan salarios 
mínimos para los trabajadores, condiciones de trabajo mejores, etc., de manera obligatoria y 
vinculante “El borrador de la nueva ley pretende regular estándares mínimos, como: contratos 
laborales, indemnizaciones por despido, negociación colectiva, reducción del tiempo de trabajo y 
aumento de salarios. Las empresas están amenazando al gobierno chino con abandonar las inversiones 
en el país (Global Labor Strategies, 2006, págs. 1-12)” (Hernández Zubizarreta, 2009, p. 137). 
 
“La redacción y posterior aprobación de la directiva del tabaco, en febrero pasado, hizo retumbar 
todos los tambores de los 97 lobbies de la industria en Bruselas, que no escatimaron recursos en el 
intento de acomodar el texto final a sus intereses privados. Hasta 200 personas desembarcaron en la 
capital comunitaria bajo la batuta de las tres grandes del sector —Philip Morris, British American 
Tobacco y Japan Tobacco— en una operación a la que destinaron más de tres millones de euros y 
que dividieron en dos fases: primero, persuadir a la Comisión Europea, y segundo, intentar 
convencer a los eurodiputados y a los Gobiernos nacionales”90. 
 
En un principio los lobbies son legales, pero evidentemente detrás de muchos de ellos se desarrollan 
prácticas más propias de servicios de inteligencia (contravigilancia incluida Gráfica y estadística relacionada 

nº26) que de asesores-consultores que obran de buena fe (Lobeto, 2014). En la UE los lobbies están 
regulados a través del registro de transparencia91, pero el problema viene cuando se regula algo a 
medida para que el resto de actividades quede Ad-hoc sin regular y “jugar el partido” en ese espacio, 
como diría (Sánchez Barrilao, 2004, pp. 256-258), el estado legisla no legislando, según 
(Elconfidencial, 2014) “No hay que olvidar que recientemente la Comisión Europea abrió un 
expediente a Irlanda por pactar con Apple, presuntamente, una especie de fiscalidad a la carta —
gravando apenas un 2% en el impuesto de sociedades— para dos de sus filiales (la sexta parte del tipo 
general) a cambio de crear puestos de trabajo en el país”. Según (Balanyá, 2002, p. 257), los lobbies 
actúan como legisladores, por tanto ¿dónde hay que rendir cuentas cuando no hay regulación de esa 
delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal?, o ¿dónde podemos ejercer nuestros derechos 
como ciudadanos en caso de quebrantamiento, incompatibilidades, etc.? Por no hablar de moralidad, 
que de momento no es ni siquiera cuestionable por el contundente (y merecido) derecho al honor, 
pero, ¿es moral que un Comisario Europeo que tiene la última palabra a la hora de elevar cualquier 

                                                           
90 "Así actúan los ‘lobbies’ en la UE" noticia de ElPaí s del 8/05/2014. 
91 “Registro de transparencia de la UE” en el cual se puede buscar, registrar o actualizar una “organizacio n”. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/29/actualidad/1398789625_477383.html
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
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propuesta a ley, se vaya de vacaciones con un alto directivo de la empresa a la que va a regular, o su 
mujer sea en muchos casos proveedora de determinada empresa (partiendo de que es legal, ya que 
las relaciones mercantiles en la UE se constituyen a partir del diario de sesiones por lo que todo el 
mundo sabe cuándo expiran las incompatibilidades entre cargos, los sueldos que son compatibles o 
que dietas se pueden cobrar y cuáles no), según Andrés Perelló89, eurodiputado socialista “La presión 
[por parte de los lobbies] consiste en visitas al despacho en tono muy cordial y en absoluto 
amenazante", sugiere otro eurodiputado, que reconoce haber recibido "muchas presiones". Todas 
fueron en vano: no le afectaron a la hora de emitir su voto. "No es plato de buen gusto pero todas las 
acciones fueron legales" u otras como afirma el documento confidencial destapado por The 
Guardian92 destapando un sofisticado entramado por parte de la tabaquera Philips Morris para 
convencer a eurodiputados y funcionarios e incluso elaboraron un ranking con capacidad de 
persuasión hacia los mismos, o como indica I. Ramonet, “Esas gigantescas masas de dinero otorgan a 
las 'Big Pharma' una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, 
mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus 
innumerables lobbies hostigan también  permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), 
cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada  en el mercado a 
los genéricos” (Ramonet, 2009). 
 
El problema de fondo viene cuando se ejerce una presión para conseguir algo de dudosa legalidad93 
que aunque en muchos casos lo sea a priori94, a posteriori no lo es Gráfica y estadística relacionada nº5  
(como ejemplo se puede plantear la siguiente situación, mientras yo como empresario apuesto por 
plantaciones de biocombustible, a la vez intento presionar —mediante lobbies— para que se abra el 
abanico de la importación de ese producto haciendo que se cambie en mi favor esa legislación, 
generando una ventaja competitiva a mi sector o industria a la vez que dejando colgados a muchos 
otros empresarios o inversores en otros productos que posteriormente van a competir en 
desventaja con el biocombustible), y todo esto se puede aderezar con reuniones, sobornos, puestos 
en consejos de administración, empleo para familiares y por tanto generando un torrente de 
intereses sin ningún tipo de control, además de dejar al poder legislativo que no olvidemos que ha 
sido elegido mediante sufragio universal como mera marioneta del sector privado que en muchos de 
los casos tiene cualquier tipo de interés menos el bien común, lo primordial es el negocio y lo demás 
será consustancial, según (Martínez Osés, 2015) “Conviene por ejemplo echar una mirada al número 
de lobistas existentes en el corazón de los legislativos europeo y estadounidense para hacerse una idea 

                                                           
92 "Tobacco giant Philip Morris 'spent millions in bid to delay EU legislation'". Leaked documents show scale of Philip 
Morris efforts against anti-smoking directive, noticia elaborada por Jamie Doward a trave s del diario The Guardian del 
7/09/2013. 
93 “Una legión de abogados y lobbistas consiguió que Zapatero [ex presidente del Gobierno del Estado Español] 
regalara 3.400 millones a las eléctricas. Las compañías encargaron 14 informes a despachos de abogados y presionaron 
para que el Gobierno de Zapatero no sacara adelante una norma que les habría obligado a devolver 3.400 millones de 
euros cobrados de más a los consumidores por los CTC, según se desprende de las declaraciones de altos cargos de 
Industria ante la Fiscalía Anticorrupción. Las eléctricas ganaron de calle en contra del criterio de la Abogacía del Estado. 
Fueron capaces de conseguir el borrador de Orden [Anticorrupción no ha conseguido averiguar quién les filtró de forma 
ilícita el documento]  y diseñar contraargumentos ad hoc para desacreditar las tesis que defendía la norma, en un 
intento de recuperar para el sistema eléctrico y  para los consumidores eso dinero cobrado de más por las compañías. 
Noticia elaborada por B. Montaño a través de Vozpopuli el 19/08/2015 
94 En una reciente noticia sobre el lobbie del sector alimentario se indica que “La respuesta a la existencia de este 
enorme agujero negro hay que buscarla en la sofisticada creación durante los últimos 30 años de un potente lobby que 
ha logrado crear una arquitectura científica y puertas giratorias que hasta la fecha ha funcionado a la perfección. El 
cimiento de este edificio del lobby es crear una narrativa, un argumentario para repetirlo una y otra vez y aleccionar a 
la administración pública y consumidores, aunque lo que se diga esté negando sin complejos las tesis y recomendaciones 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud).Los mensajes utilizados  son que No hay alimentos buenos ni malos, todo 
depende la dieta en su conjunto, y además el problema de la obesidad es un problema de malos hábitos, sedentarismo y 
la falta de ejercicio. Si ese es el cimiento, podemos decir que los pilares del edificio son, en primer lugar obtener como sea 
y al precio que sea el aval científico y el aval de las administraciones públicas, a sus discursos, sus propuestas y sus 
productos. En segundo lugar, bloquear las propuestas que inciden en las causas reales de la mala alimentación y 
sustituirlas por otras propias que actúan como pantalla de protección. En tercer lugar unir su imagen a la salud, emitir  
el mensaje de que son un actor que hace muchos esfuerzos para conseguir una  alimentación sana, que, en definitiva, 
forman parte activa de la lucha contra la mala alimentación. Pero para que todo este engranaje funcione, necesitan la 
colaboración necesaria de las administraciones públicas y las organizaciones médicas y de salud.” Noticia elaborada por 
J. Guzmán a través del diario Lamarea.com del 21/03/2015. 

http://www.theguardian.com/business/2013/sep/07/tobacco-philip-morris-millions-delay-eu-legislation
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/66922-una-legion-de-abogados-y-lobbistas-consiguio-que-zapatero-regalara-3-400-millones-a-las-electricas
http://www.lamarea.com/2015/03/21/el-lobby-de-la-mala-alimentacion-espanola/?utm_source=Bolet%C3%ADn+semanal+de+noticias+de+La+Marea&utm_campaign=c4f965b3ba-Boletin_semanal_de_noticias3_25_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9f3afeeee8-c4f965b3ba-44193141&ct=t%28Bolet_n_semanal_de_noticias3_25_2015%29&mc_cid=c4f965b3ba&mc_eid=b4ebcb0608
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del grado de penetración de dichos intereses en las políticas con que se regulan marcos jurídicos para 
las inversiones de capital y con que se desregulan marcos jurídicos para los derechos de las personas”. 
 
En la siguiente tabla nº2. Top 100 de economías mundiales, se puede observar el ranking de las cien 
mayores economías a nivel mundial ordenadas por ingresos. Estos datos pueden servir como 
predictor a la hora de tomar decisiones empresariales, ya que toda empresa o estado recaba 
información sobre sus futuros clientes, proveedores u organización-estado con el que desee 
emprender cualquier tipo de acción comercial. Existen empresas transnacionales con economías 
mayores que la de muchos estados (Oxfan Intermón, 2016). 
 
Cabe destacar las principales economías del mundo según su Producto Interior Bruto (PIB) en 
millones de dólares corrientes. Se trata de la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para el año 2015 destacando a los Estados Unidos 18.124.731, China 11.211.928, Japón 4.210.363, 
Alemania 3.413.483, Reino Unido 2.853.357, Francia 2.469.530, India 2.308.018, Brasil 1.903.934, 
Italia 1.842.835, Canadá 1.615.471, Corea del Sur 1.435.076, Australia 1.252.273, México 1.231.982, 
España 1.230.207, Rusia 1.175.996, Indonesia 895.677, Turquía 752.510, Holanda 749.365, Suiza 
688.434, Arabia Saudí 648.971, Argentina 563.138, Taiwán 527.773, Nigeria 515.431, Polonia 
491.239, Suecia 487.396, Bélgica 463.799, Noruega 420.958, Irán 393.495, Austria 380.555, 
Emiratos Árabes Unidos 363.707 y Colombia 332.384.  
 
Circunstancia a tener en cuenta a modo de ejemplo con la ET textil Inditex que en agosto de 2016 
obtuvo 101.000 millones de euros de capitalización. Estas cifras pueden dar una idea de la capacidad 
de maniobra que tendrán a la hora de conseguir sus  objetivos empresariales, así como de su 
respaldo ante la aparición de cualquier tipo de contingencia.  
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  Tabla nº2 

 TÓP 100 DE ECÓNÓMI AS MUNDIALES 

País/ Ciudad/ Compañía GPD/ 
Ingresos 

País/ Ciudad/ Compañía GPD/ Ingresos País/ Ciudad/ Compañía GPD/ 
Ingresos 

1 United States 14,204   35 ExxonMobil 426 69 Chevron 255 

2 China    7,903 36 Ósaka/Kobe, Japan 417 70 Toronto, Canada 253 

3 Japan 4,354   37 Wal-Mart Stores 406   71 Detroit, USA 253 

4 India 3,388   38 Colombia 395 72 Peru 245 

5 Germany 2,925 39  Mexico City, Mexico 390   73 Portugal 245 

6 Russian Federation 2,288   40 Philadelphia, USA 388   74 Chile 242 

7 United Kingdom 2,176   41 Sao Paulo, Brazil 388   75 Vietnam 240 

8 France 2,112   42 Malaysia 383   76 USA, Seattle  235 

9 Brazil 1,976 43 Washington, DC, USA 375 77 Shangai, China 233 

10 Italy 1,840   44 Belgium 369   78 Madrid, Spain 230 

11 Mexico 1,541   45 Boston, USA 363   79 Total  223 

12 Tokyo, Japan 1,479   46 Buenos Aires, Argentina 362   80 Singapore, Singapore 215 

13 Spain 1,456   47 BP 361   81 Sydney, Australia 213 

14 New York, USA 1,406   48 Venezuela 357 82 Bangladesh 213 

15  Republic of Korea 1,358   49 Sweden 344 83 Mumbai, India 209 

16 Canada 1,213    50 Dallas/Forth Worth, USA 338 84 Rio de Janeiro, Brazil 201 

17 Turkey 1,028    51 Ukraine 336 85 Denmark 201 

18 Indonesia   907   52 Greece 329 86 Israel 201 

19 Iran 839   53 Switzerland 324   87 Ireland 197 

20 Los Angeles, USA    792 54 
Moscow,,Russian 
Federation   

321 88 Hungary 194 

21 Australia 762 55 Hong Kong, China 320   89 Finland 188 

22 Taiwan 710   56 Austria 318   90 General Electric 183 

23 Netherlands 671   57 Philippines 317   91 Kazakhstan 177 

24 Poland 671    58 Nigeria 315 92 Volkswagen Group 158 

25 Saudi Arabia 589 59 Atlanta, USA 304   93 ENI 158 

26 Chicago, USA 574   60 Romania 302   94 AXA Group 157 

27 Argentina 571   61 
San Francisco/Óakland, 
USA 

301 95  Phoenix, USA  156 

28 London, UK 565 62 Houston, USA 297 96 Minneapolis, USA 155 

29 Paris, France 564 63 Miami, USA 292 97 
Sinopec-China 
Petroleum 

154 

30 Thailand 519 64 Seoul, South Korea   291 98 San Diego, USA 153 

31 South Africa 492 65 Norway 277 99 HSBC Holdings 142 

32 Royal Dutch Shell 458   66 Algeria 276 100 Barcelona, Spain 140 

33 Egypt, Arab Rep 441   67 Toyota Motor 263  País 

34 Pakistan 439 68 Czech Republic 257  Ciudad 

  Compañía 

*GDP/ingresos in $ billions PPP, 2008 

*Fuente: Country data: GDP-PPP from the Development Data Platform time series, World Bank; City data: PricewaterhouseCoopers (PwC). 
2009. Which are the largest city economies in the world and how might this change by 2025? Economic Óutlook; Companies: Data retrieved 
from http://www.forbes.com/lists/2008/18/biz_2000global08_The-Global-2000_Rank.html (accessed November, 2009) Cite as: Hoornweg, 
D., P. Bhada, M. Freire, C.L. Trejos Go mez, R. Dave. 2010. Cities and Climate Change: An Urgent Agenda. World Bank. 

http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/WorldsTop100Economies.pdf


CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

59 
 

CAPITULO 2  ANÁLISIS EMPÍRICO   

 

2.1 ESTUDIO EMPÍRICO: NUEVOS MÉTODOS DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTIL Vs 
CAMBIO DEL PARADIGMA SOCIAL/INDUSTRIAL. 
 
 
El actual modelo de industria textil, está apoyado en la gestión del conocimiento. Por tanto se basa 
en la elaboración y análisis de la información que se genera tanto de manera endógena como 
exógena, inclusive recibiéndose a través de diferentes canales muchos de ellos en tiempo real  
(Buxmann, 1999) y (Gil, Mollá, & Ruiz, 2008) que poseen las diferentes empresas textiles, 
estableciendo relaciones con diferentes proveedores (con capacidad de acercar estos a los 
mercados) para aprovechar una rápida respuesta (Guercini & Runfola, 2004). 
El conocimiento tecnológico95, el análisis extremo de cualquier tipo de vericueto legal96 (ya que cada 
céntimo cuenta, y mucho), saber dónde, cuándo y cómo realizar novedosos procesos de actividad 
industrial es necesario. La organización debe de conocer cuáles son sus competencias (Prahalad & 
Hamel, 1990) a la hora de realizar una actividad. La realización adecuada de sus procesos de 
externalización y outsourcing  (Hess & Yeung, 2006), (Christopher, Peck, & Towill, 2006) serán 
variables a analizar. El correcto análisis de operaciones (estratégicas), la implementación de  
nuevos sistemas virtuales de gestión presentándose estos en diferentes grados y formas 
(Martins, Gilson, & Maynard, 2004) y (Shin, 2004), procesos de gestión logística adecuada y extrema 
—en comparación con métodos del pasado— (Alvarado, 2012), o el ejercicio de una correcta toma 
de contacto con el entorno (político, legal, de ubicación, ÓNG’s, diplomático, energético, etc.) serán 
características vitales a la hora de analizar sector textil y, por tanto, objeto de estudio. 
 
Todos los grupos de interés y en especial los accionistas, revisan las cuentas con minuciosidad para 
recuperar su inversión, y si es posible mejorar sus resultados en ejercicios venideros. Por ello, 
examinar esa actividad dentro de su contexto actual, así como la situación futura de los procesos de 
RSE dentro de un marco actualizado contribuirá al desarrollo y mejora de la legislación 
y tecnologías que conviven paralelamente y son necesarias para cualquier tipo de desarrollo 
industrial textil en equidad. De ahí la necesidad de acotar la temática objeto de estudio como han 
sido las ET textiles y los lugares donde se desarrolla la actividad productiva, siendo estos 
principalmente los países desfavorecidos o en vías de desarrollo los cuales encabezan la exportación 
textil —muchos asiáticos— aunque existen otros con gran futuro y presencia como Marruecos, 
Brasil, etc., que debido a su especialización y costes laborales son objetivo de las grandes 
multinacionales textiles generando a su paso todo tipo de asimetrías. Con ese objetivo, ha sido 
necesaria la colaboración y aportación de conocimiento de expertos en diferentes materias, 
generando con ello información relevante tanto para cualquier sujeto del conglomerado que forma el 
sector textil, así como de la comunidad científica y normativa, asumiendo que existen nuevos 
métodos de investigación refutados internacionalmente como veremos a continuación aunque con 
diferente aplicación y evolución. 
 
A la hora de gestionar y desarrollar un procedimiento industrial, inclusive en su fase de análisis, hay 
que valorar y utilizar una correcta estrategia (Axsaster, 2000) ya que su seguimiento no será fácil 
después de conocer la ingente cantidad de capital humano que trabaja de manera directa o indirecta 
dentro del sector textil, además del gran volumen de prendas que se pueden llegar a mover en el 
mismo (OMC, 2015). Por otro lado destacan aspectos como la estandarización del modelo a seguir 
(Pancorvo, 2001), ya que de nada sirve un método novedoso y eficaz (no estandarizado) si el sistema 

                                                           
95 “El británico Adrien Sauvage diseña unos pantalones con un bolsillo (delantero) para recargar el smartphone de 
forma inalámbrica. Un encargo de Microsoft para los teléfonos Nokia Lumia, con un corte tipo chino, que podrá 
comprarse en Amazon en los próximos meses (por unos 350 dólares). En la misma línea de cargar la batería de los 
gadgets, los vestidos de la holandesa Pauline van Dongen, de la colección Wearable Solar, incorporan células 
fotovoltaicas con un look de lo más moderno”. Información elaborada por M. Villalba a través de Elconfidencial de 
24/09/2014. 
 -Colección de la diseñadora Iris van Herpen Magnetic Motion, impresa en 3D http://www.irisvanherpen.com/ 
96 “PWC diseñó estructuras para varias empresas, Pepsi, Ikea o Burberry desvían beneficios a Luxemburgo para no 
tributar en España” noticia de E. Segovia y D. Grasso a través de Elconfidencial de 6/11/2014. 

http://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/2014-09-24/ropa-inteligente-igual-paga-tus-compras-que-recarga-tu-smartphone_210607/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-06/pepsi-ikea-o-burberry-desvian-beneficios-a-luxemburgo-para-no-tributar-en-espana_435699/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-11-06/pepsi-ikea-o-burberry-desvian-beneficios-a-luxemburgo-para-no-tributar-en-espana_435699/
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internacional por ejemplo de aduanas o almacenaje va por otro diferente. Esto lo puede convertir en 
ineficiente y por tanto generar una potencial debilidad como otras tantas dentro de cualquier 
organización empresarial o sector, en este caso textil. 
 
Por todo lado lo anteriormente descrito, más allá de la escueta legislación dentro de la UE ante 
situaciones concretas de deslocalización o externalizaciones extremas, además de la elaboración de 
abrumadoras recomendaciones de RSE de todo tipo  “libro rojo, verde, blanco…97” entendemos que el 
método normalizado propuesto por EIRMA98 (European Industrial Research Management 
Association) junto con la entrevista serán los métodos apropiados para analizar desde cualquier 
vertiente, incluida la empírica los protocolos existentes, tendencias futuras, metodología de trabajo 
actual, así como la perspectiva internacional de un desarrollo industrial vinculado a la eliminación 
de fronteras, todos ellos vinculados a procesos de mundialización. 
 
 

2.2 BASE TEÓRICA 
 
La investigación que presentamos en este trabajo se basa en la observación y análisis sistemático de 
una parcela de la realidad (Goulding, 1998) y (Wagenaar, 2003). Como toda  investigación social, 
debe entenderse como “un proceso mediante el cual se intenta encontrar de manera sistemática y con 
hechos demostrables la respuesta a una pregunta de investigación o la solución de un problema,”  
(Leedy, 1993, p. 5). 
 
Previamente, se ha examinado la abundante base teórica actual dentro de un marco predefinido 
como es el sector textil, con la finalidad de extraer información relevante y poder obtener —en la 
fase empírica que ahora presentamos—, el consenso mayoritario entre los participantes ver anexo nº 4, 
con el objetivo de analizar y mejorar el sistema de producción-gestión textil, así como estudiar los 
niveles de riesgos existentes presentes y futuros en diferentes contextos como son principalmente 
los de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 
 
Este estudio ha abordado el problema tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo 
(Kaplan & Duchon, 1988) y (Clarke, 2003), utilizando técnicas de recogida y análisis de datos  
de una y otra perspectiva.  Estos estudios permiten, como han apuntado diversos autores, 
combinar las potencialidades de una y otra perspectiva, superando sus limitaciones.  
En concreto, (Creswell, 2003, pp. 18-20) siendo este uno de los máximos defensores del uso de los 
métodos mixtos definiéndose como aquel “en el que el investigador tiende a basar sus afirmaciones de 
conocimiento en razonamientos pragmáticos (por ejemplo, de consecuencias-orientado, centrado en el 
problema, y plural). Se emplea en estrategias de investigación que implican la recogida de datos, ya sea 
simultáneamente o secuencialmente para entender mejor los problemas de investigación. La recogida 
de datos también implica la recopilación de información tanto numérica (por ejemplo, en los 
instrumentos), así como información de texto (por ejemplo, en entrevistas) de modo que la base de 
datos final representa tanto información cuantitativa y cualitativa”. 
  

                                                           
97 Percy Barnevik, gurú de la ética de los grandes negocios y creador de Global Compact junto a Kofi Annan para velar 
por un comportamiento “decente” dentro de las empresas, ordeno antes de su jubilación el ingreso de 149 millones 
de francos suizos en su cuenta corriente antes de dimitir en 1996; incluso The Financial Times, citado por 
Sonntagsblick, Zúrich el 17 de febrero de 2002, llego a afirmar que “La única razón por la que el señor Barnevik no 
anda sobre las aguas que separan Suecia de Dinamarca es porque no tiene tiempo”. 
98 La European Industrial Research Management Association - EIRMA (Asociación Europea para la Administración de 
la Investigación Industrial) tiene como fin ayudar a las empresas a mejorar la gestión y organización de sus 
actividades de innovación e I+D. Se trata de una organización, sin ánimo de lucro, creada en 1966 gracias a la 
iniciativa conjunta de la industria europea y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 
dedicada a promover el intercambio abierto de experiencias entre profesionales de reconocido prestigio. 

http://www.eirma.org/


CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

61 
 

Como se deduce de esta cita, el enfoque mixto en vez de concebir como contradictorias y enfrentadas 
las metodologías cuantitativas y cualitativas, defiende la riqueza de su compatibilidad e integración 
en el marco  de un mismo estudio para alcanzar los objetivos de la investigación. En concreto, y 
como se explicará en detalle en los apartados siguientes, en nuestro estudio hemos empleado una 
técnica cualitativa, como la técnica Delphi, y entrevistas abiertas, lo que nos permite superar la 
superficialidad de las respuestas dadas en una escala, con la riqueza, y profundidad de las respuestas 
libres de los participantes a un amplio conjunto de cuestiones sobre nuestro tema de análisis.  
 
El objeto de estudio dinámico que nos compete, hace que pueda ser relacionado con otros procesos 
similares o contrapuestos. De hecho, el sector sextil está en continuo movimiento debido a los 
nuevos métodos de gestión industrial, condicionamientos de la demanda (social) o regulaciones 
internacionales —así como su falta— entre otros. Según (Osborne, 1994) y (Parker & Roffey, 1997) 
los prejuicios deben de ser evitados, ayudándonos de la base teórica, así como de la experiencia y 
conocimientos de los participantes en este estudio, que por su área de acción pueden aportar un 
entendimiento sólido y actual de la realidad del sector que nos permita corroborar la hipótesis 
propuesta, facilitando a su vez la identificación de los aspectos más importantes de la investigación 
para su posterior análisis (Strauss & Corbin, 1990) a través de su conjunto y no de manera aislada, 
por tanto entendiendo lo que representa, su significado (Goulding, 1998). 
 
 

2.3 METODOLOGÍA 
 
Es importante comprender la realidad de un fenómeno como es el de la transformación y evolución 
del sector textil a nivel mundial, en unos inicios con un mercado estable y aproximadamente desde el 
año 1990 dentro de procesos imparables de globalización y mundialización (lo que lleva aparejado 
nuevos métodos de producción, gestión y legislación) teniendo como base fundamental diferentes 
preceptos como son la rapidez de creación y diseño de colecciones de moda, así como la fabricación 
y la distribución extrema, todo ello articulado en un mundo interconectado, coordinado y vigilado 
pero a su vez con carencias sistémicas que deben de ser analizadas a través de este estudio. 
 
Por todo esto, es necesario conocer la realidad del problema a través de diferentes expertos que han 
analizado de alguna manera el proceso industria textil, políticas de outsourcing, afectación a la salud, 
legalidad, RSE, gamificación, sindicación, empuje del consumidor, riesgos emergentes, etc., así como 
los cambios en el entorno empresarial (Applegate, 1994) empujando a la sociedad a la búsqueda de 
nuevas respuestas a través de sus investigaciones y creando con ello un nuevo paradigma. 
 
Siendo así, para la elaboración de este proyecto científico se ha utilizado dos técnicas de 
investigación, en concreto, la entrevista y la técnica Delphi (Ruiz Olabuénaga & Ispuzua, 1989) y (del 
Rincón, Arnal, Latorre, & Sans, 1995).  
 
La primera de ellas nos permitió buscar el consenso sobre un conjunto de cuestiones clave sobre el 
presente y futuro del sector textil a través de dos paneles de expertos con conocimientos 
multidisciplinares en el área de estudio, ya que, como señala (Martínez Piñeiro, 2003, p. 451) “el 
objetivo central de esta técnica [Delphi] es, por lo tanto, consensuar la opinión de un grupo de personas 
en torno a una determinada problemática, cuyas soluciones o posible situación futura es difícil de 
predecir”.  
 
La técnica de la entrevista, que en nuestro caso se contesta de forma escrita,  nos permitió  conocer 
en detalle el punto de vista de dichos participantes ver anexo nº 4, todos ellos con una amplia experiencia 
y conocimientos sobre el tema e identificar los aspectos más importantes que señalaban en relación 
a  las distintas cuestiones planteadas, para su posterior análisis (Strauss & Corbin, 1990) y síntesis 
en un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). La relevancia de los componentes 
de ambos paneles, como se verá, nos “obligaba” a aprovechar la oportunidad para profundizar a 
través de esta técnica en su visión personal sobre el sector textil y sobre los distintos aspectos 
planteados.  
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Han participado en el estudio dos paneles de expertos, tanto en la técnica Delphi como en la 
entrevista. Empleamos en él dos cuestionarios muy similares —de los que se hablará más adelante— 
cada uno dirigido a un panel, que recogen en una primera parte las preguntas abiertas de la 
entrevista , y en la segunda  las preguntas cerradas de la técnica Delphi.  
 
La metodología utilizada, pone de manifiesto la transversalidad del proyecto evidenciando 
diferentes fases de la problemática como son el análisis empresarial (acertado o no), como se puede 
llevar a cabo la implantación en un país que no es el mismo de la empresa matriz (y no ha habido 
lazos históricos con el mismo como son las filiales), la regulación jurídica de la empresa, los 
controles e incumplimientos de nuestros proveedores o en base a que condicionantes se decide una 
empresa a fabricar en un país en vez de en otro. 
 
La articulación de nuevos modelos explicativos generados y puestos a disposición de la sociedad civil 
y mercantil, no pueden ser llevados a cabo con las mismas herramientas e interconexiones 
existentes que actualmente utilizan los agentes implicados dentro de los procesos textiles, por eso, 
es interesante acudir a una metodología transversal que ponga en contacto a los diferentes agentes 
implicados que están no solo a miles de km. de distancia (aunque en muchos de los casos también lo 
estén a un solo clic de ratón) sino que permanecen desconectados entre ellos al no estar dentro de su 
campo de acción, como ej. qué sabe un empresario hindú o birmano acerca de la RSE, o qué tipo de 
información tiene (así como competencia) una inspección de trabajo nacional, o simplemente ¿quién 
delimita el marco de actuación del Tribunal Penal Internacional?, ya que en algún caso, los abusos 
laborales y sus límites, entran dentro de los llamados “crímenes de lesa humanidad”, por tanto las 
soluciones que se buscan no serán únicamente objeto de la curiosidad propia, sino del desarrollo de 
un nuevo marco de trabajo y desarrollo industrial en el que todas las partes puedan sacar provecho 
de una fructífera relación cumpliendo para ello un mínimo de dignidad humana y control hacia los 
agentes implicados en el desarrollo de la actividad. 
 
En determinadas circunstancias y contextos (hambruna, necesidad, legislaciones a medida, etc.), 
hemos observado que el sistema textil actual es disfuncional (o cuando menos es mejorable en 
muchos aspectos) pese a que en muchos casos la cuenta de resultados de muchas multinacionales 
pueda seguir creciendo. Por tanto, es entendible que las herramientas actuales tampoco sirven para 
evaluar situaciones aisladas atendiendo a la formulación de hipótesis o más comúnmente conocidas 
como ensayo y error (óptimo en muchos otros casos), por esto, como afirma (Arias, 2003) es 
entendible la aparición de nuevos métodos de investigación con capacidad de innovar, permitiendo 
desarrollar nuevas teorías y poniendo en entredicho muchos de los modelos actuales además de 
aportar diferentes perspectivas ante una contingencia determinada inclusive en áreas de 
incertidumbre o de falta de evidencia empírica como señala (Pill, 1971). 
 
Esta idea es extremadamente importante, ya que intentamos comprender una problemática a través 
de casos en su conjunto (Johnston, Leach , & Liu, 1999). De nada sirve dedicar gran cantidad de 
esfuerzo a desarrollar un atrevido código de conducta empresarial (o ideario), si las personas que lo 
elaboran no han pisado ninguno de los países donde van a operar sus filiales o sus proveedores 
producen. Es necesario valorar la disfunción de manera global y dar soluciones colegiadas similares 
a un “sanedrín” aplicadas ad hoc con nitidez, pero para eso, se debe de identificar bien los problemas 
(o factores) teniendo en cuenta que cualquier debilidad dentro de la cadena de valor y círculos 
concéntricos relacionados que gravitan alrededor de toda la pirámide textil conviertan el sistema en 
más vulnerable. 
 
 

2.4  MÉTODO DELPHI 
 
El método Delphi es un procedimiento prospectivo que tiene la finalidad de recabar información a 
través de la participación de un grupo de expertos, teniendo como base la discusión de un problema 
definido como es nuestro caso “en qué condiciones se produce la gestión y producción textil en el 
marco de países con vías de desarrollo así como la afectación propia por el propio desarrollo  
de la actividad allí radicada y la relación de fuerzas con otros países avanzados”. Para (Linstone & 
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Turoff, 1975) es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal, que tiene un 
resultado efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema 
complejo, según (Mengual, 2011, p. 146) un individuo en particular tiende a poseer menor fiabilidad 
que la de un grupo homogéneo de personas en igualdad de condiciones, siendo además idóneo como 
señala (Vélez Pareja, 2002) para el estudio de temáticas en las cuales la obtención de información 
tanto del pasado como del futuro no se encuentre de forma clara, siendo por ello un método idóneo 
para su obtención, para (Luna Huertas, Infante, & Martínez , 2006, p. 94) “La técnica Delphi, a 
diferencia de otras técnicas cualitativas tales como los grupos focales o los grupos nominales, permite 
obtener información y opiniones de sujetos físicamente alejados, y posibilita la generación de ideas con 
respuestas abiertas, de forma bien estructurada y con un componente cualitativo añadido”. 
 
Para elaborar el procedimiento con éxito, confluyen diferentes condicionantes como son la 
elaboración del cuestionario —que será respondido por los expertos— así como la elección de los 
mismos, ya que una incorrecta elaboración o ejecución del procedimiento podría dar lugar a la 
obtención de datos sesgados e incorrectos. Esto irá acompañado de sucesivas rondas de 
comunicación teniendo en cuenta la complejidad de contar con la participación de expertos en 
diferentes lenguajes y husos horarios. Para (León & Montero, 2004, p. 178) consiste en una “Técnica 
de recogida de datos que se utiliza para poner de acuerdo a un grupo de expertos -dispersos 
geográficamente- sobre un tema de interés para el investigador. Consiste en aplicar un cuestionario 
repetidamente, dando a conocer a todos los expertos las respuestas de los demás en las aplicaciones 
anteriores e invitándoles a buscar el máximo consenso entre ellos". 
 
Este método tiene ventajas como son que la formación generada por un grupo es mayor que la que 
dispone el participante con mayor experiencia y más preparado del grupo, o que el número de 
factores y condicionamientos evaluados por un grupo es mayor que si se hiciera de manera 
individual; según (Martínez Piñeiro, 2003) “Delphi se sustenta en base a dos razones: en primer lugar, 
la mayor adecuación de las técnicas de recogida de opinión grupales frente a las individuales  en estas 
situaciones, ya que varias personas proporcionan mejor información que una sola. En este sentido es 
importante conocer la opinión de varios expertos sobre una posible problemática, entendiendo que el 
consenso entre ellos dará lugar a una visión que ofrezca mayor confianza”. 
Como inconvenientes, el método no permite asegurar que la falta de conocimiento sobre algún 
aspecto por parte de un participante, pueda ser completado a través del conocimiento del resto,  el 
condicionamiento por una posición común puede hacer que se colegien opiniones por parte del 
grupo en la que algún participante no esté de acuerdo, pero se deje llevar ante otra serie de 
condicionantes. Es posible que el interés por elaborar un acuerdo haga al grupo más vulnerable 
pudiendo debilitar su posición y por último el sesgo informativo, ya que en un problema tan 
transversal como el que estamos tratando, es necesario contar con profesionales de todos los 
sectores para conseguir un resultado satisfactorio, en nuestro caso, expertos gestores de producción, 
fabricantes, empresas de logística, ÓNG’s, sujetos con responsabilidades políticas, investigadores, 
órdenes jurisdiccionales, investigadores en derecho, economía, sociología, diferentes instituciones, 
analistas, etc., por hacer una breve reseña de los áreas de conocimiento abordados. 
 
Existe abundante base teórica al respecto sobre los orígenes del método, según (Varela Ruiz, Diaz 
Bravo, & García Durán, 2011),   1) Delphi viene de Delfos, ciudad griega e icono de la enseñanza 
moral, 2) Se tiene constancia de una especie de sanedrín eclesiástico “Método Vaticano” a partir del 
cual los cardenales buscaban una posición colegiada y 3) Se tiene conocimiento del uso del método 
en 1948 a través de la predicción de las carreras de caballos (Landeta, 2002). 
Hoy en día, además de administraciones públicas, también es utilizado por organizaciones 
empresariales para planificar su estrategia empresarial, para ello utilizan la herramienta DAFO, a 
través de la cual se recogen las posibles debilidades (proveedores), amenazas (competencia), 
fortalezas (estructura propia) y oportunidades (nuevos mercados). 
El método Delphi, según (Dalkey & Helmer, 1963) y (Dalkey, Brown, & Cochran, 1969) posee cuatro 
características propias como son 1) Iteración, en esta etapa los participantes emiten sus 
conclusiones (u opiniones) en más de una ocasión y a través de varios ciclos, de ahí que se 
recomienden varios canales como son todas las vías telemáticas existentes (escritos, email, 
telefónicos —muchas veces se quiere decir algo que no se quiere escribir—), 2) anonimato, ya que a 
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partir de aquí se evitan irradiaciones o complejos por las respuestas de otros participantes, no existe 
contacto directo entre los participantes, 3) feedback, en el cual se informa del análisis o ideas del 
grupo en general, sin entrar en las posiciones directas de cada participante (focalizar el 
procedimiento) y 4) se pueden añadir estimaciones numéricas a partir de la utilización de la 
mediana. 
 
 

PROCESO SEGUIDO  
 
Después de identificar el problema de investigación relativa a la “la falta de ética de muchas empresas 
y gobiernos ante el continuo y sistemático incumplimiento de la normativa laboral, derechos humanos, 
medio ambiente99, etc., así como el análisis de nuevos métodos de producción y gestión empresarial que 
pueden incidir en ello”» como así señalan los análisis de (Kaufmann & Siegelbaum, 1997), (Chesnais, 
2001), (Naredo, 2004), (Corporate Watch-UK, 2006), (Werner & Weiss, 2006), (Welford & Frost, 
2006), (Parasuraman & Satrya, 2008), (Hernández Zubizarreta, 2009), (Korstanje, 2010), 
(Prandi & Lozano, 2010), (Gómez, 2012), (Auvergnon, 2012), (Hallé, 2012), (Barnett, Myrvoda, & 
Nabar, 2012), (Antunes, 2012), (Ziegler, 2013), (Pureza, 2013), (Teitelbaum, 2010), (Standing, 
2013), (Maihack, 2014), (McGlade & Ekins, 2015), (Human Rights Watch, 2015), (OIT, 2015) y  
(Oxfan Intermón, 2016) entre muchos otros, se ha optado por recurrir a un amplio panel de 
participantes con áreas de conocimiento diferentes para intentar cubrir todos los flancos de la 
hipótesis señalada anteriormente y profundizar en el objeto de estudio. Para ello se han utilizado 
principalmente a las publicaciones existentes. Se ha puesto especial atención a lo que se ha querido 
analizar y al cómo, ya no solo cuantitativa o cualitativamente, sino considerando la fuente de 
información. A modo de ejemplo, no es lo mismo la respuesta dada por el departamento de prensa 
de una organización, que la opinión directa de un experto con independencia financiera o 
profesional acreditado. En muchos de los casos, las respuestas están prediseñadas —sobre todo en 
grandes compañías— que facilitan idénticas respuestas ante problemáticas diferentes. 
La elaboración de las preguntas fue determinante en el proyecto teniendo en cuenta la capilaridad 
de las mismas así como las fuerzas lógicas que pueden modificar la graduación de sus respuestas.  
Las preguntas se han estructurado y precisado, teniendo en cuenta los diferentes ejes temáticos a 
analizar siendo estas directas, indirectas100, de investigación, específicas, estructuradas, clave, etc.,  
“[…] traduciendo las cuestiones de investigación (objetivos, hipótesis…) en preguntas […]” (Valles, 
2014, pp. 68-71) relacionando las mismas a los factores que son necesarios para articular los 
sistemas de producción textil internacional. 
 
Una vez hecho esto, se inició una búsqueda de datos de contacto y se procedió a establecer una 
aproximación inicial con los potenciales participantes a través de email o llamada a la 
organización/empresa pertinente la cual incluía información sobre la investigación y 
procedimientos de la misma. En muchos casos la repuesta de los participantes fue afirmativa desde 
un inicio, en otros se recibió confirmación semanas después a la vez que se coordinaban solicitudes 
de más información del proyecto, datos curriculares, referencias y principalmente plazos de 
respuesta, debido a los condicionantes de tener diferentes husos horarios, idiomas, así como todo 
tipo de responsabilidades (estancias, viajes, ponencias, etc.). 
Una vez aceptada la participación en el estudio por parte del experto se puso en conocimiento de los 
participantes la persona que dirigirá el proceso de coordinación (que en este caso es el propio 
doctorando), aunque podría ser mayor, (2-5 personas) desarrollando un trabajo catalizador a la hora 
de coordinar todas las funciones de gestión, elaboración, evaluación y análisis. 
 

                                                           
99 De acuerdo con el Instituto de la Moda de Dinamarca (2013) la moda es la segunda industria más contaminante del 
mundo, después del petróleo. El 25% de los productos químicos producidos en todo el mundo se utilizan para los 
textiles y en la industria a menudo se observa como son el segundo contaminador de agua limpia después de la 
agricultura. Información elaborada por S. Ditty a través del portal Europa.eu del 9/01/2015. 
100 Wengraf, 2001, p.63, enseña sus cartas cuando afirma que “las preguntas indirectas son a menudo mejores que las 
preguntas directas, y las no-preguntas (non-questions) pueden a menudo ser mejores que las preguntas indirectas”. A 
través de la publicación Entrevistas cualitativas elaborado por M. S. Valles, de CIS-Centro de Investigaciones 
Sociológicas V.32 del año 2014 p.68. 

https://europa.eu/eyd2015/es/fashion-revolution/posts/europe-world-garment-textiles-and-fashion-industry
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Más adelante se construyó el primer cuestionario ver anexo nº 5, promoviendo la proactividad del 
mismo, evaluando el método de análisis de las respuestas a escoger así como la búsqueda de 
soluciones ante la aparición de posibles contingencias. Una vez realizado esto se enviaron los 
cuestionarios a los participantes, como señala (Martínez Piñeiro, 2003, p. 452) “El investigador 
elabora a partir de las respuestas recibidas el segundo cuestionario, muchas veces ya de respuestas 
cerradas que posibilitan un tratamiento estadístico de las respuestas del grupo”, pudiendo enviarse 
otra ronda de cuestionarios o formación adicional si fuera necesario al igual que la detención de 
envíos cuando el grado de consenso sea amplio o cuando se observe que este no podrá ser mayor 
como así indica (Fernández-Ballesteros, 1995), por tanto no existiendo un número de consultas fijo o 
preconcebido. En nuestro caso esta circunstancia no fue necesaria debido a la claridad de las 
respuestas, el consenso mayoritario obtenido y la disponibilidad de los participantes.  
 
En la siguiente tabla nº 3  se muestran de manera resumida las etapas, características,  
inconvenientes y ventajas del método Delphi, así como un breve resumen terminológico de los 
mismos.   
 
Tabla nº3 

ETAPAS DEL ME TÓDÓ DELPHI 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Formulacio n de la 
hipo tesis: se inicia con una 
pregunta abierta hasta 
llegar a ser concreta, 
cuantificable e 
independiente  

Eleccio n de expertos 
(aportan formacio n e 
informacio n) 

Desarrollo pra ctico (explicacio n a los 
expertos del me todo y objetivo; se 
enví a una primera ronda de 
cuestionarios y despue s de su ana lisis 
se vuelve a enviar un nuevo 
cuestionario pudiendo modificar o 
ampliar las respuestas, aclaraciones y 
afinidad) 

Explotacio n de 
resultados y 
presentacio n de 
resultados 
finales 

CARACTERI STICAS 

Anonimato 
No debe de existir contacto entre los participantes, pero este si es posible entre el 
coordinador y el resto del grupo evitando así  presiones e influencias. 

Iteracio n 

Se pueden hacer tantas rondas de contacto como sean necesarias (es normal que ante 
preguntas muy concretas, el nu mero de repeticiones necesarias sea menor al ser las 
respuestas ma s consensuadas y estables, en temas sociales como es el caso, puede ser 
habitual el tener que ir recordando o queriendo aportar ma s ronda tras ronda. 

Retroalimentacio n 
Es necesario feedback pero de una parte del contenido, no de toda la informacio n generada, 
pudie ndose transmitir la posicio n a los expertos, favoreciendo el establecimiento de un 
lenguaje comu n y permitiendo la circulacio n de contenidos 

Muestra 
estadí stica 

Las respuestas del grupo de expertos, en algunos casos pueden ser representadas de manera 
estadí stica. 

VENTAJAS E INCÓNVENIENTES* 

Tiempo 
El consumo es elevado ya que el tiempo invertido para el intercambio de documentos tiene 
una media de 45 dí as. 

Ideas Estas en algunos casos pueden ser preconcebidas por tanto pudie ndose imponer al grupo. 
Roles La posicio n del grupo y del coordinador debe de ser proactiva hacia opiniones diferentes. 

Preguntas 
Se debe de establecer un equilibrio entre preguntas abiertas y cerradas para motivar y 
enriquecer al grupo. 

Consenso 

El me todo Delphi es u til y flexible a la hora de alcanzar consensos y posiciones colegiadas en 
momentos de incertidumbre o falta de evidencia empí rica (Pill, 1971). Este consenso es 
igualmente positivo ya que el grado de acuerdo conocido entre los participantes es ano nimo 
y no se sabe ante que otro experto se genera mayor o menos conformidad. 

Fuente: elaboracio n propia a trave s de C. Powell  Methodological issues in nursing research. The Delphi technique: myths and 
realities. J Adv Nurs 2002:41(4):376-382. Y (Dalkey, Brown , & Cochran, 1969) 

 
 
En el siguiente anexo ver anexo nº 4 Participantes del estudio, se recoge el número de personas que han 
contribuido en el análisis, así como una breve descripción curricular que permitirá hacernos una 
idea del sector al que pertenecen así como su área de conocimiento o acción. Es imposible conocer 
en muchos de los casos la actividad completa que realizan a través de esta corta reseña, debido a lo 
prolífico de la actividad profesional.  
Su multidisciplinariedad aporta “empuje ilustrativo” a la hora de identificar problemas o articular 
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soluciones contando con una visión transversal de primera mano a través de su área de 
conocimiento. Puesto que este proyecto de investigación pretende ser apto para “todos los públicos” 
(más allá del léxico propio del viaje explicativo del texto), entendemos razonable la 
contextualización de los participantes para agilizar la comprensión de todos los públicos así como su 
área de experticia. 
 
 

2.5 CRONOGRAMA 
 

A través de esta figura se incluyen todas las etapas y fechas de esta tesis desde su inicio hasta su 
finalización, en este caso, de manera gráfica, a través de la siguiente figura nº5 cronograma, se 
ilustran las fases del proyecto incluyendo fechas y contenido de cada una de las mismas. 
 
 
 
 

    Figura nº5 

 
Fuente: elaboracio n propia 
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2.6 MODELO DE CUESTIONARIO  
 
El cuestionario como herramienta esencial del proceso,  se ha dividido en dos partes ver anexo  nº 5 con los 

dos modelos de cuestionarios:  1) General sobre RSE, lobbies, ética empresarial, modelos de protección colectiva y  2) Específico sobre riesgos 

químicos, tóxicos y legislación, conjugándose la recopilación de datos cualitativos101 dirigidos a la búsqueda 
del consenso entre los participantes en cada panel y a través de las preguntas abiertas  
—entrevista— con el objetivo de profundizar en el punto vista de cada panelista sobre el sector 
textil.  
 
Esta necesidad de conjugar estas dos técnicas ha sido debido a complejidad y el dinamismo la 
temática a analizar, el sector textil, en la que cualquiera de los epígrafes que se encuentran en este 
documento de investigación (tesis), podría haber sido objeto de un análisis Delphi propio finalizando 
en nuevos documentos de trabajo o papers debido a la densidad de contenido (corrupción, RSC, 
legislación, empresas transnacionales, mundialización, modelos de protección a los trabajadores, 
tóxicos, etc.), así como por la relevancia de la muestra obtenida por parte de los participantes 
seleccionados, ya que como ejemplo, valorar la opinión de un experto a nivel mundial sobre 
químicos textiles o ex embajador en India sólo con un cuestionario de preguntas cerradas nos 
parecía dejar de lado información muy valiosa, en este caso, mayor que el porcentaje obtenido con su 
respuesta cerrada pese a tenerlas que contener. 
 
Ótro de los puntos a evitar era la “apatía, o stress indirecto” del grupo de invitados. Aunque la 
mayoría respondió afirmativamente cuando se le planteó el proyecto, en muchos de los casos ya 
advirtieron previamente de la cantidad de compromisos, viajes, congresos, publicaciones, etc., que 
tenían en su agenda. Esto hizo explorar los límites del método hasta encontrar un equilibrio más 
alineado con nuestro estudio y sus necesidades, como fue la precisión en la elaboración de las 
preguntas (ej. si un químico considera un producto o estándar textil es cancerígeno, o la existencia 
de una mala praxis desarrollada por cualquier organismo, difícilmente nos íbamos a encontrar con 
aspectos que fueran contradictorios en las mismas). 
En el proyecto participan expertos en cambio climático, investigadores del sector químico-
epidemiológico, gestores de producción, profesionales logísticos, economistas, legisladores, expertos 
en lobbies y empresas transnacionales, abogados, ÓNG’s, laboratorios, divulgadores científicos, 
expertos en sector energético, transporte, social, político, migraciones, etc., por lo que se decidió 
acotar la temática de los mismos en el análisis pasando de cuatro estudios a tres (1º expertos en RSC, 
gestión y ética, 2º expertos en epidemiología, laboratorios, científicos químicos y expertos en salud, 
y 3º expertos en medio ambiente y cambio climático) para posteriormente potenciar los dos 
primeros puntos (eliminando el tercero) incluyendo a su vez preguntas multidisciplinares -y 
comunes a ambos cuestionarios- en las cuales de manera directa o indirecta el elenco de 
participantes pudiera responder debido a su conocimiento, bien desde su desarrollo, participación, 
gestión, afectación de las mismas, o mediante cualquier tipo de conocimiento solvente del mismo. 
En el caso concreto de estudio se han realizado dos análisis Delphi paralelos con un mismo DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) según (Martínez Piñeiro, 2003) “Es frecuente en 
los estudios que utilizan esta técnica la participación de dos paneles de configuración distinta”. 
 
El primero de los cuestionarios contiene 15 preguntas abiertas orientadas a la RSE, globalización, 
corrupción, ética empresarial, protección de los trabajadores, riesgos, empuje del consumidor, ÓNG’s 
etc., a través de un modelo de entrevista y 20 preguntas cerradas, de escala  Likert de 1 a 7.  
 
El segundo cuestionario contiene 11 preguntas abiertas orientadas a expertos en riesgos químicos, 
tóxicos, agencias de evaluación, tintes textiles, etc., y 20 cerradas de escala de Likert de 1 a 7. Con la 
salvedad de que 4 de las abiertas y 10 de las preguntas cerradas eran comunes entre ambos 
cuestionarios ya que ambos paneles de expertos tenían capacidad de análisis y respuesta suficiente 
además de parecernos enriquecedora su evaluación desde diferentes áreas de conocimiento. 
Los cuestionarios han tenido que realizarse igualmente en inglés y alguna aproximación a los 

                                                           
101 Las preguntas abiertas en forma de cuestionario o entrevista en profundidad son una metodología cualitativa 
válida para la recogida de información para la investigación. 
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contactos en francés y holandés debido a la nacionalidad de los participantes y de algún candidato. 
Después de una primera ronda de cuestionarios enviados y recibidos (con algún retraso no pactado 
pero previsto) se analizaron de manera cualitativa las respuestas dadas a las 15 preguntas abiertas 
de expertos en RSE, legislación, globalización, representación colectiva de trabajadores así como las 
11 preguntas abiertas realizadas a expertos químicos y riesgos,  para ser añadidas sus 
consideraciones —previo análisis—  en conjunto a un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades). 
Posteriormente se analizaron de manera cuantitativa las 20 preguntas cerradas efectuadas a los 
expertos en RSE, legislación, globalización, representación colectiva de trabajadores (diez de las 
cuales también fueron respondidas por expertos en riesgos, disruptores, tóxicos) y las 10 preguntas 
realizadas a expertos químicos y riesgos. 
 
Una vez analizados los datos obtenidos y desechando aquellas cuestiones en las que había existido 
consenso entre los participantes, se procedió a repreguntar a los expertos tan sólo en aquellas 
cuestiones disonantes cuyas respuestas en la primera ronda se habían desviado de las respuestas 
más consensuadas, así como alguna que había sido objeto de una interpretación diferente a la 
prevista con la finalidad de generar una propuesta común, para (Martínez Piñeiro, 2003) "[...] los 
resultados obtenidos en la primera ronda de preguntas cerradas determinarán el formato y contenido 
del cuestionario posterior,  que no incluye ya las preguntas en las que atendiendo a los criterios fijados 
se alcanzó el nivel deseado [...]".  
 
Para ello nos pusimos en contacto nuevamente en los casos necesarios para corregir esa posible 
desviación o aclarar los términos descritos inicialmente, al igual que valorar las posibles hipótesis 
planteadas por alguno de los participantes, además de explorarse otras vías de comunicación 
teniendo presente que más allá de la corrección de anomalías, no se podría conseguir una muestra 
suficientemente representativa para siguientes rondas de cuestionarios debido a la cantidad de 
participantes —más de 55—, así como por operativa funcional de tiempo de los participantes. Por 
otro lado, se detectó una posición poco proclive al cambio de opinión, independientemente de la 
intención del consenso debido en general a ser grandes expertos en el tema, y no ser muy relevante 
para ellos lo que pueda opinar otro experto. Aun así, se articuló un “feedback” más directo (a través 
de otros canales de comunicación), en los cuales pudieran ser localizados los participantes y en 
breves minutos tuvieran la capacidad de responder ante cualquier asonancia terminológica surgida 
en la investigación o falta de acuerdo para la “obtención de una opinión grupal fidedigna a partir de 
un conjunto de expertos” como indica (Landeta Rodríguez, 2002, p. 39) como así fue. 
 
El instrumento de recogida de datos de las preguntas cerradas contiene un formato de respuesta 
escalar de 1 a 7 con la finalidad de medir atributos, beneficios o perjuicios, a través de 20 
afirmaciones para cada cuestionario (que posteriormente se redujo en la segunda vuelta, de manera 
amplia debido al grado de consenso) tipo Likert con la leyenda “Marque con una cruz (x), en la casilla 
que le corresponda su grado de acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación” siendo 1 total desacuerdo y 7 total acuerdo, con 
posibilidad de hacer comentarios. 
Esta metodología Likert ha sido utilizada por (Hamilton, 1997), (Patry, Tremblay, Lanoie, & 
Lacombe, 1999) y (Espino Rodríguez, 2003) en diferentes estudios de externalización, por lo que 
entendemos que es la metodología válida igualmente para nuestro estudio. Según (Murry & 
Hammons, 1995) es el instrumento más común para cuantificar los resultados en los estudios 
Delphi. 
 
Posteriormente y previo al proceso de recogida de datos, se establecieron los niveles de consenso. 
En concreto, un 75% en dos categorías contiguas lo que indicarían alto consenso en relación a un 
mismo nivel de acuerdo. En otros casos como el de (Martínez Piñeiro, 2003) se entiende consenso 
con un 70% de afinidad en al menos dos valores contiguos con una escala de 1 a 5, de ahí que 
hayamos considerado un porcentaje de acuerdo un 75% en tres valores contiguos al emplear una 
escala más amplia, de 1 a 7 (en muchos de los casos dos valores superan el 60% o 70%). 
Es necesario destacar que no es lo mismo que el grado de consenso entre dos valores contiguos sea 
de un 50% y el inmediatamente contiguo a estos dos sea, a modo de ejemplo, de otro 28% (en total 
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un 78% o más entre opciones 5, 6 y 7, que son contiguas entre sí) a tener un 50% en dos valores 
contiguos y otro 40% en otros dos valores completamente opuestos de afinidad. Son por tanto dos 
bloques definidos y diferenciados en cuanto a afinidad y falta de acuerdo. 
 
La circunstancia inicialmente descrita de 2 valores contiguos (que no llegan al 70%) de afinidad 
unidos a otro valor contiguo que refuerce la posición inicial de estos dos, puede considerarse 
igualmente acuerdo.  
 
Una vez recibidos los cuestionarios de la primera vuelta, para cada una de las preguntas de escala  
se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo, calculando frecuencias, porcentajes, tantos 
acumulados, medidas de tendencia central y medias de dispersión.  Los porcentajes acumulados nos 
permitieron establecer el nivel de consenso en cada una de las preguntas, atendiendo al criterio 
establecido. 
 
 

2.7 ANÁLISIS DAFO 
 
El análisis DAFO es una herramienta que tiene la capacidad de evaluar los resultados de las 
preguntas abiertas proporcionando con ello información relativa a las diferentes áreas de 
conocimiento en estudio, así como la implementación de acciones y soluciones provenientes del 
análisis de su información. DAFO se corresponde con el acrónimo de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que mayor repercusión tengan sobre la temática estudiada que queramos 
evaluar teniendo en cuenta factores de todo tipo como económicos, sociales, políticos, legales, etc., 
que pueden ser analizados. 
Esta herramienta según (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel,  1998) es conocida y se utiliza por 
diferentes escuelas del conocido planeamiento estratégico. En situaciones poco cambiantes suele ser 
suficiente analizar el pasado, pero en el caso del sector textil donde actualmente todo funciona al 
ritmo vertiginoso de la inmediatez, cualquier método de planificación según (Mintzberg, 1994) ha 
resultado insuficiente si los acontecimientos se desarrollan de una manera más rápida que la 
respuesta que puede ser dada por parte de la empresa. Por tanto, la herramienta DAFO es adecuada 
para analizar el sector textil debido a la anticipación predecible más allá de la incertidumbre 
generada. 
 
La correcta identificación de los factores que producen posibles desviaciones, permitirán corregirlos 
y, en muchos casos, anticiparnos a una problemática futura (pudiendo ser variable), ya que no tiene 
por qué ser contraproducente. En muchos de los casos se ha elegido un buen proceso y más allá de 
ligeras consideraciones puede ser el camino consensuado por el grupo de expertos con el 
inconveniente de que al ser una actividad/proceso en continuo movimiento, puede ser necesario el 
lanzamiento de un nuevo procedimiento DAFO para no quedar desvirtuado tanto por situaciones 
predecibles como por situaciones que no se han contemplado para desarrollar la actividad más allá 
de lo establecido en la misión o en la visión que se lleva a cabo. 
La elaboración de los escenarios a partir de este momento con los datos obtenidos hará que se pueda 
tomar una estrategia defensiva, ofensiva, de supervivencia o de reorientación. 
 
De manera práctica, la técnica DAFO utiliza una metodología basada en la identificación de una o 
varias hipótesis que serán enviada  al grupo de expertos para que en base a la experiencia de los 
mismos así como de la bibliografía existente, se analice la situación presente y futura teniendo en 
cuenta todas las variables posibles tanto negativas como positivas que pueden afectar en la 
identificación, corrección de la citada problemática, así como en sus posibles soluciones o 
recomendaciones. 
El proceso estratégico ha sido enumerado por infinidad de autores como (Mintzberg et al., 1998), 
(Mintzberg & Lampel, 1999) desarrollando escuelas prospectivas con entorno constante 
(identificando varias escuelas como de diseño, planificación y posicionamiento) y descriptivas, 
basados en hechos empíricos (identificando varias escuelas como la escuela del emprendimiento, 
cognitiva, del aprendizaje, cultural, política y ambiental) o (Grant, Pettigrew, Thomas, & Whittington, 
2002) teniendo presente la dificultad de consenso debido a la multidimensionalidad del concepto de 
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estrategia. (Huff & Reger, 1987) clasifican el proceso de investigación en nueve áreas 
(prescripciones de planificación, implementación sistemática, ayudas a la decisión, sistemas de 
estructura y resultados, prescripciones evolutivas, prácticas de planificación, agendas y atención, 
integradora e influencias contextuales) en función de tres dimensiones como son 1) etapa del 
proceso estratégico, según (Andrews, 1971) distinguiendo los estudios basados en la formulación de 
estrategia de los basados en la implementación y por tanto como se ponen en práctica, 2) hipótesis 
de racionalidad, por tanto, la dirección estratégica y sus procesos deberían de ser analíticos, 
secuenciales y racionales o por el contrario teniendo capacidad de decisión limitada además de 
entender a las organizaciones como entidades políticas con intereses individuales o grupales que 
determinan su conducta y  3) propósito de estudio a través de trabajos normativos (como se debería 
de desarrollar una actividad) y descriptivos (como se desarrolla la actividad realmente). 
 
Cabe destacar el enfoque de Porter a través de la Estrategia competitiva donde señala que la empresa 
se basa en la estructura del mercado en el cual realiza la actividad (esta determina competencia y 
rendimiento) la estructura además está condicionada por lo que se conoce como las cinco fuerzas 
competitivas 1) Poder de negociación de los proveedores, 2) Rivalidad entre los actuales 
competidores, 3) Poder de negociación de los clientes, 4) Competidores potenciales y 5) Amenaza de 
productos sustitutivos. 
 
Por tanto, a partir de este breve recorrido terminológico sobre el concepto de estrategia, así como su 
relación a través de la herramienta DAFO, estamos en condiciones de afirmar que este método se 
adecúa a las necesidades del proyecto actual en el que pretendemos llevar a cabo un análisis del 
sector textil analizando el presente (sus fallos y virtudes) así como su futuro. 
 
 
2.8 RESULTADOS *elaborado a través de 55 expertos participantes en el estudio. 
 
Finalizada la etapa de envío y recogida de datos de los cuestionarios en ambas rondas entre el 
01/05/2015 y el 30/07/2015, decidimos quedarnos sólo con los de la primera, ya que de 55 
cuestionarios recibidos, pasamos a recibir en la segunda solo 12, los cuales contenían prácticamente 
la posición inicial e incluso alguno no respondió ya que se le explicó en el procedimiento que en caso 
de no hacerlo en las rondas sucesivas, se mantendrían las valoraciones iniciales.  
 
A partir de ahí se pasó a analizar cualitativamente los datos recibidos de las respuestas abiertas. El 
análisis de las respuestas de escala se llevó a cabo con anterioridad tras la recepción de los 
cuestionarios de la primera vuelta,  atendiendo a los criterios que ya señalamos.   
 
A continuación detallamos el análisis realizado de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, 
antes de presentar los resultados obtenidos en  ambos análisis: 
 
1) Cuantitativos (vistos en el punto siguiente 2.8.1 resultados cuantitativos), con los datos obtenidos 
se ha realizado un análisis estadístico de los mismos lo que ha dado lugar a 30 gráficas.  Siendo en un  
principio la media numérica (de 1 a 7), mediana102, la desviación típica103, la moda104, así como la 
gráfica visual de los mismos, los elementos más importantes a mostrar. 
 
-De la gráfica nº1 a la gráfica nº10 se han generado como resultado de expertos en RSE, derecho 
laboral, sindicatos, derechos humanos, ética, globalización, derecho del consumidor, legislación, etc.  

                                                           
102 La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño, teniendo la misma 
cantidad de valores menores que éste y de valores mayores que éste. La mediana es el promedio de los dos números 
centrales. 
103 La desviación típica permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto 
central o media, proporcionando la información sobre cómo están distribuidos los datos alrededor de la media, lo 
alejados (dispersos) o cercanos que estén de la misma. 
104 La moda es la variable cuyo valor más se repite. 
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-De la gráfica nº11 a la gráfica nº20 se han generado como resultado de expertos en RSE, derecho 
laboral, sindicatos, derechos humanos, ética, globalización, derecho del consumidor, legislación, etc. 
Junto a la participación de expertos en el sector químico, epidemiológico, medio ambiente, 
contaminantes, riesgos, legislación propia, etc. 
 
-De la gráfica nº21 a la gráfica nº30 se han generado como resultado de expertos en el sector  
químico, epidemiológico, medio ambiente, contaminantes, riesgos, legislación propia, etc.  
La participación en este caso ha sido menor puesto que no es objeto principal de  este estudio el área 
de conocimiento anteriormente citado —al menos no en toda su extensión— aunque sí nos ha 
parecido esencial incorporar este panel de expertos puesto que su conocimiento debe de ser 
valorado de manera propia antes de tomar cualquier decisión empresarial o legislativa, entendiendo  
su actividad como un modelo preventivo de ahorro de costes así como de minimización de posibles 
enfermedades y riesgos que es vital para cualquier sociedad que quiera tener unas condiciones 
mínimas de seguridad al igual que para cualquier modelo empresarial textil que pudiera contener 
riesgos como los anteriormente mencionados. 
 
2) Cualitativos (vistos en el punto siguiente 2.8.2 resultados cualitativos). En este caso se ha 
elaborado un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) con la finalidad de 
realizar una fotografía real del sector textil internacional desde la perspectiva de los más de 55 
expertos que han participado en las diferentes áreas de conocimiento como nuevos métodos de 
producción y gestión en países con determinadas carencias (sociedad débil, aplicación de políticas 
de RSC, coberturas sociales, corrupción, etc.) así como la manera de proceder de los avanzados (o del 
primer mundo) a través de su incidencia mutua. Se han analizado con criterio y sin rubor, todas y 
cada una de las posiciones de nuestros expertos participantes ya que a partir de su atrevimiento y 
transversalidad de conocimiento, podremos mostrar todas y cada una de las fortalezas del sistema 
textil, las debilidades de todos los implicados, amenazas del pasado y futuro, siendo este además un 
punto de extraordinaria actualidad debido a que los cambios políticos, energéticos y en definitiva 
económicos, afectarán de una manera sin igual a la globalidad de la humanidad independientemente 
de la posición geográfica de los individuos debido al uso, afectación o producción textil, además de 
abordar por último las oportunidades de un mercado textil que tanto a través de sus luces y 
sombras, es considerado como uno de los pilares de la economía mundial en el que está inmersa 
toda la humanidad105, bien a través del uso de cualquier prenda textil por mínima que sea, o por la 
relación de centenares de miles de trabajadores distribuidos por muchos puntos del planeta junto 
con sus correspondientes gestores e inversores. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
105 Solo en Europa, las importaciones de ropa de la Comunidad Europea aumentaron fuertemente durante cada uno 
de los trimestres de 2014. Europa  importa alrededor de la mitad de toda la producción de confecciones del mundo. 
China manufactura un estimado de 65 por ciento de todos los textiles del mundo. Información elaborada por Sarah 
Ditty a través del portal Europa.eu del 9/01/2015. 
 

https://europa.eu/eyd2015/es/fashion-revolution/posts/europe-world-garment-textiles-and-fashion-industry
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2.8.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS  
 
 
Gra fica y estadí stica relacionada nº1 

 
La RSC actual puede considerarse negocio más que beneficio real. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 1.8 2.3 2.3 
2 3 5.5 6.8 9.1 
3 6 10.9 13.6 22.7 
4 8 14.5 18.2 40.9 
5 8 14.5 18.2 59.1 
6 7 12.7 15.9 75.0 
7 11 20.0 25.0 100.0 

Total V. 44 80.0 100.0  
Perd. 11 20.0   
Total 55 100.0   

 
Media 4.91 
Mediana 5 
Desviación  tip.  1.709 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “La RSC actual puede considerarse 
negocio más que beneficio real”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que 
no existe consenso entre los participantes. La suma de los valores con más concentración de 
afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 59.1% no siendo considerado válido como consenso al 
necesitarse al menos un 75%. Aunque cabe destacar la tendencia mayoritaria sobre la 
hipótesis planteada que considera la RSC negocio más que beneficio real. 
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas de las 
cuales todas las respuestas han sido consideradas va lidas a excepcio n de 1 que se ha dejado en 
blanco. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 4.91 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.709, en este caso un valor alto el 
estadí stico al haberse dispersado la afinidad de los participantes en cinco valores como 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 5. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº2 

 
Una de las razones de fabricar o subcontratar en determinados países (subdesarrollados, en 
vías de desarrollo, etc.) es evitar a los sindicatos de países avanzados. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 2 3.6 4.4 4.4 
3 3 5.5 6.7 11.1 
4 6 10.9 13.3 24.4 
5 7 12.7 15.6 40.0 
6 13 23.6 28.9 68.9 
7 14 25.5 31.1 100.0 

Total V. 45 81.8 100.0  
Perd. 10 18.2   
Total 55 100.0   

 
Media 5.47 
Mediana 6 
Desviación  tip. 1.575 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Una de las razones de fabricar o 
subcontratar en determinados países (subdesarrollados, en vías de desarrollo, etc.) es evitar a los 
sindicatos de países avanzados”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que 
existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La 
suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 75.6%  
siendo considerado válido como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas de las 
cuales, todas las respuestas han sido consideradas va lidas. La media total de afinidad en relacio n a 
la pregunta propuesta ha sido de 5.47 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.575, en este caso un valor alto el 
estadí stico al haberse dispersado la afinidad de los participantes en cinco valores como  4, 5, 6 y 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº3 

 
Las multinacionales que desarrollan actividades productivas de manera directa o indirecta en 
países en vías de desarrollo,  hacen todo lo posible por integrarse, conocer la cultura y 
tradiciones del país donde producen. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 13 23.6 28.9 28.9 
2 19 34.5 42.2 71.1 
3 7 12.7 15.6 86.7 
4 4 7.3 8.9 95.6 
5 2 3.6 4.4 100.0 

Total V. 45 81.8 100.0  
Perd. 10 18.2   
Total 55 100.0   

 
Media 2.18 
Mediana 2 
Desviación tip. 1.093 

Moda 2 

 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las multinacionales que 
desarrollan actividades productivas de manera directa o indirecta en países en vías de desarrollo,  
hacen todo lo posible por integrarse, conocer la cultura y tradiciones del país donde producen”, 
podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los 
participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más 
concentración de afinidad han sido 1, 2 y 3 sumando un 86.7%  siendo considerado válido 
como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas de las 
cuales todas las respuestas han sido consideradas va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la 
pregunta propuesta ha sido de 2.18 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.093, en este caso algo ma s bajo el 
estadí stico al haberse concentrado la afinidad de los participantes en tres valores como  1 y 2. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 2. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 2, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº4 

 
Las empresas multinacionales –textiles/químicas– abusan de su posición de fuerza 
(económica, contactos políticos, funambulismo jurídico, carencia de necesidades) para tener 
una legislación a medida en determinados países. 
 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 1.8 2.3 2.3 
4 2 3.6 4.7 7.0 
5 5 9.1 11.6 18.6 
6 18 32.7 41.9 60.5 
7 17 30.9 39.5 100.0 

Total V. 43 78.2 100.0  
Perd. 12 21.8   
Total 55 100.0   

 
Media 6.07 
Mediana 6 
Desviación tip. 1.142 
Moda 6 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las empresas multinacionales 
—textiles/químicas— abusan de su posición de fuerza (económica, contactos políticos, funambulismo 
jurídico, carencia de necesidades) para tener una legislación a medida en determinados países”, 
podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los 
participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más 
concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 93% siendo considerado válido 
como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas, de las 
cuales todas las respuestas han sido validas a excepcio n de 2. La media total de afinidad en relacio n 
a la pregunta propuesta ha sido de 6.07 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.142, en este caso  es un valor bajo 
al haberse concentrado la afinidad de los participantes en tres valores como  6 y 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 6, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº5 

Se puede legislar, no legislando. 

 
 

Frec. 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

1 2 3.6 5.4 5.4 
2 3 5.5 8.1 13.5 
3 1 1.8 2.7 16.2 
4 6 10.9 16.2 32.4 
5 4 7.3 10.8 43.2 
6 7 12.7 18.9 62.2 
7 14 25.5 37.8 100.0 

Total V. 37 67.3 100.0  
Perd. 18 32.7   
Total 55 100.0   

 
Media 5.27 
Mediana 6 
Desviación  tip. 1.895 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Se puede legislar, no legislando”, 
podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que no existe consenso entre los 
participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más 
concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 67.5% siendo considerado válido 
como consenso al menos un 75%. Cabe destacar un alto grado de tendencia positiva hacia la 
aseveración planteada. 
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas, de las 
cuales 37 respuestas han sido va lidas y 8 no se han querido responder. La media total de afinidad en 
relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 5.27 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.895, en este caso algo ma s alto el 
estadí stico al haber existido mayor dispersio n en la afinidad de los participantes, concretamente en 
cuatro valores como  4, 5, 6 y 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) valor obtenido es 6. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº6 

 
Las empresas multinacionales–transnacionales son responsables de los productos o servicios  
que subcontratan y usan (y del como lo hacen), pese a haber externalizado su producción y en 
muchos casos jurídicamente estar exentas. 
 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

2 1 1.8 2.3 2.3 
3 2 3.6 4.5 6.8 
4 1 1.8 2.3 9.1 
5 2 3.6 4.5 13.6 
6 11 20.0 25.0 38.6 
7 27 49.1 61.4 100.0 

Total V. 44 80.0 100.0  
Perd. 11 20.0   
Total 55 100.0   

 
Media 6.30 
Mediana 7 
Desviación  tip. 1.212 
Moda 7 
 
 

A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las empresas multinacionales-
transnacionales son responsables de los productos o servicios  que subcontratan y usan (y del como lo 
hacen), pese a haber externalizado su producción y en muchos casos jurídicamente estar exentas”, 
podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los 
participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más 
concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 90.9% siendo considerado válido 
como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas, de las 
cuales todas las respuestas han sido validas a excepcio n de 1. La media total de afinidad en relacio n 
a la pregunta propuesta ha sido de 6.30 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.212, en este caso algo ma s bajo al 
haberse concentrado la afinidad de los participantes en dos valores como 6 y 7 como puede 
observarse en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 7. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº7 

 
Los departamentos de comunicación de multinacionales u organismos actúan de 
manera ética. 
 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 12 21.8 27.9 27.9 
2 9 16.4 20.9 48.8 
3 11 20.0 25.6 74.4 
4 6 10.9 14.0 88.4 
5 2 3.6 4.7 93.0 
6 1 1.8 2.3 95.3 
7 2 3.6 4.7 100.0 

Total V. 43 78.2 100.0  
Perd. 12 21.8   
Total 55 100.0  
 
Media 2.72 
Mediana 3 
Desviación  tip. 1.608 
Moda 1 

 
 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Los departamentos de 
comunicación de multinacionales u organismos actúan de manera ética”, podemos afirmar según el 
porcentaje de afinidad recogido que no existe consenso entre los participantes a la hora de 
refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad 
han sido 1, 2 y 3 sumando un 74.4% siendo considerado válido como consenso al menos un 
75%. Pese a no cumplir el mínimo establecido como consenso y ser así recogido, los datos 
igualmente son claros al respecto considerándose abrumadoramente mayoritaria las 
opciones que refrendan que los departamentos de comunicación de multinacionales u 
organismos no actúan de manera ética. 
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas, de las 
cuales todas las respuestas han sido validas a excepcio n de 2. La media total de afinidad en relacio n 
a la pregunta propuesta ha sido de 2.72 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.608, en este caso algo ma s alto el 
estadí stico al haberse dispersado la afinidad de los participantes en dos valores como  1, 2, 3 y 4 
como puede observarse en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 3. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 1, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia  
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Gra fica y estadí stica relacionada nº8 

 
La actitud de las empresas –textiles/químicas–  ante  el medio ambiente es apropiada. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 13 23.6 30.2 30.2 
2 16 29.1 37.2 67.4 
3 7 12.7 16.3 83.7 
4 6 10.9 14.0 97.7 
7 1 1.8 2.3 100.0 

Total V. 43 78.2 100.0  
Perd. 12 21.8   
Total 55 100.0   

 
Media 2.26 
Mediana 2 
Desviación  tip. 1.255 
Moda 2 

 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “La actitud de las empresas 
 —textiles/químicas—  ante  el medio ambiente es apropiada”, podemos afirmar según el 
porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los participantes a la hora de 
refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad 
han sido 1, 2 y 3 sumando un 83.7% siendo considerado válido como consenso al menos un 
75%.  
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas, de las 
cuales todas las respuestas han sido validas a excepcio n de 2. La media total de afinidad en relacio n 
a la pregunta propuesta ha sido de 2.26 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.255, en este caso no muy alto al 
haberse concentrado la afinidad de los participantes en dos valores como 1 y 2 como puede 
observarse en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 2. 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 2, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº9 

 
La presión ejerciente hacia un proveedor (obligándole a bajar los precios o solicitando 
productos y servicios de última generación) se puede ejemplificar como prácticas que aun 
siendo legales desencadenan en políticas poco responsables. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 1.8 2.3 2.3 
2 1 1.8 2.3 4.7 
3 1 1.8 2.3 7.0 
4 2 3.6 4.7 11.6 
5 6 10.9 14.0 25.6 
6 12 21.8 27.9 53.5 
7 20 36.4 46.5 100.0 

Total V. 43 78.2 100.0  
Perd. 12 21.8   
Total 55 100.0   

 
Media 5.95 
Mediana 6 
Desviación  tip. 1.413 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “La presión ejerciente hacia un 
proveedor (obligándole a bajar los precios o solicitando productos y servicios de última generación) se 
puede ejemplificar como prácticas que aun siendo legales desencadenan en políticas poco 
responsables”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe consenso 
entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores 
con más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 88.4% siendo considerado 
válido como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas, de las 
cuales todas las respuestas han sido validas a excepcio n de 2. La media total de afinidad en relacio n 
a la pregunta propuesta ha sido de 5.95 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.413, en este caso un valor 
moderado al haberse concentrado la afinidad de los participantes en tres valores como  5, 6 y 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6. 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº10 

 
El calentamiento global de la tierra, “además  de una problemática sin retorno”, es un nicho de 
oportunidades en el que la empresa que se haya adaptado mejor al entorno será la que 
sobreviva. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 4 7.3 9.3 9.3 
2 3 5.5 7.0 16.3 
3 3 5.5 7.0 23.3 
4 8 14.5 18.6 41.9 
5 11 20.0 25.6 67.4 
6 9 16.4 20.9 88.4 
7 5 9.1 11.6 100.0 

Total V. 43 78.2 100.0  
Perd. 12 21.8   
Total  55 100.0  
 
Media 4.53 
Mediana 5 
Desviación  tip. 1.764 
Moda 5 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “El calentamiento global de la 
tierra, “además  de una problemática sin retorno”, es un nicho de oportunidades en el que la empresa 
que se haya adaptado mejor al entorno sera  la que sobreviva”, podemos afirmar según el 
porcentaje de afinidad recogido que no existe consenso entre los participantes a la hora de 
refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad 
han sido 4, 5 y 6 sumando un 65.1% siendo considerado válido como consenso al menos un 
75%.  
 
De un total de 55 expertos en el estudio, 45 han participado en este grupo de preguntas, de las 
cuales todas las respuestas han sido validas a excepcio n de 2. La media total de afinidad en relacio n 
a la pregunta propuesta ha sido de 4.53 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.764, en este caso, un valor algo 
ma s alto al haberse dispersado la afinidad de los participantes en todos los valores existentes como 
puede observarse a trave s de la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 5. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 5, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº11 

 
El nivel de permisividad por parte de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial en relación a 
la manera de actuar de las empresas multinacionales, transnacionales –químicas/textiles– es 
el adecuado. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 25 45.5 47.2 47.2 
2 18 32.7 34.0 81.1 
3 5 9.1 9.4 90.6 
4 2 3.6 3.8 94.3 
5 1 1.8 1.9 96.2 
6 2 3.6 3.8 100.0 

Total V. 53 96.4 100.0  
Perd. 2 3.6   
Total 55 100.0   

 
Media 1.91 
Mediana 2 
Desviación  tip. 1.229 
Moda 1 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “El nivel de permisividad por parte de 
los poderes ejecutivo, legislativo o judicial en relación a la manera de actuar de las empresas 
multinacionales, transnacionales —químicas/textiles— es el adecuado”, podemos afirmar según el 
porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los participantes a la hora de 
refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad 
han sido 1, 2 y 3 sumando un 90.6% siendo considerado válido como consenso al menos un 
75%.  
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 2. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 1.91 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.229, en este caso algo ma s baja, al 
haberse concentrado la afinidad de los participantes en dos valores como 1 y 2 como puede 
observarse en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 2. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 1, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 



CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

83 
 

Gra fica y estadí stica relacionada nº12 

 
Las empresas utilizan la RSC de una manera instrumental. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 1.8 1.9 1.9 
2 1 1.8 1.9 3.8 
3 2 3.6 3.8 7.7 
4 6 10.9 11.5 19.2 
5 11 20.0 21.2 40.4 
6 12 21.8 23.1 63.5 
7 19 34.5 36.5 100.0 
Total V. 52 94.5 100.0  
Perd. 3 5.5   
Total 55 100.0  
 
Media 5.63 
Mediana 6 
Desviación  tip. 1.442 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las empresas utilizan la RSC de 
una manera instrumental”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que 
existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La 
suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 80.8% 
siendo considerado válido como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 3. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 5.63 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.442, en este caso influido el valor 
al haberse dispersado la afinidad de los participantes en dos valores como  4, 5, 6 y 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6. 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº13 

 

Las multinacionales –textiles/químicas– se aprovechan de legislaciones débiles. 
 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 1.8 1.9 1.9 
2 1 1.8 1.9 3.7 
3 1 1.8 1.9 5.6 
4 1 1.8 1.9 7.4 
5 2 3.6 3.7 11.1 
6 17 30.9 31.5 42.6 
7 31 56.4 57.4 100.0 

Total V. 54 98.2 100.0  
Perd. 1 1.8   
Total 55 100.0  
 
Media 6.28 
Mediana 7 
Desviación  tip. 1.250 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las multinacionales 
—textiles/químicas— se aprovechan de legislaciones débiles”, podemos afirmar según el 
porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los participantes a la hora de 
refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad 
han sido 5, 6 y 7 sumando un 92.6% siendo considerado válido como consenso al menos un 
75%.  
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 1. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 6.28 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.250, en este caso algo ma s bajo el 
estadí stico al haberse concentrado la afinidad de los participantes en dos valores como  6 y 7 como 
puede observarse en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 7. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº14 

 
Las  empresas multinacionales–transnacionales se apropian del medio ambiente a través de 
sus recursos pero no de sus impactos y consecuencias reales 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

3 1 1.8 1.9 1.9 
4 4 7.3 7.7 9.6 
5 7 12.7 13.5 23.1 
6 14 25.5 26.9 50.0 
7 26 47.3 50.0 100.0 

Total V. 52 94.5 100.0  
Perd. 3 5.5   
Total 55 100.0   

 
Media 6.15 
Mediana 6.5 
Desviación  tip. 1.055 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las  empresas multinacionales-
transnacionales se apropian del medio ambiente a través de sus recursos pero no de sus impactos y 
consecuencias reales”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe 
consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de 
los valores con más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 90.4% siendo 
considerado válido como consenso al menos un 75%. 
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 3. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 6.15 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.055, en este caso algo ma s bajo el 
estadí stico al haberse concentrado la afinidad de los participantes en dos valores como 6 y 7 
mayoritariamente como puede observarse en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6.5. 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº15 

 
Las empresas son conscientes del cambio de modelo que viene debido a nuevas 
enfermedades, crecimiento del nivel del mar, hambruna, deforestaciones, guerras (debido a la 
esquilmación de recursos naturales), contaminación del agua, cambio de ritmos biológicos, 
migraciones, etc. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 8 14.5 15.1 15.1 
2 8 14.5 15.1 30.2 
3 9 16.4 17.0 47.2 
4 8 14.5 15.1 62.3 
5 7 12.7 13.2 75.5 
6 7 12.7 13.2 88.7 
7 6 10.9 11.3 100.0 

Total V. 53 96.4 100.0  
Perd. 2 3.6   
Total 55 100.0  
 
Media 3.81 
Mediana 4 
Desviación  tip. 1.962 
Moda 3 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las empresas son conscientes del 
cambio de modelo que viene debido a nuevas enfermedades, crecimiento del nivel del mar, hambruna, 
deforestaciones, guerras (debido a la esquilmación de recursos naturales), contaminación del agua, 
cambio de ritmos biológicos, migraciones, etc.”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad 
recogido que no existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación 
planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 3, 4 y 5 
sumando un 45.3% siendo considerado válido como consenso al menos un 75%. 
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 2. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 3.81 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.962, en este caso algo ma s alto el 
estadí stico al haberse dispersado la afinidad de los participantes en todos los valores (del 1 al 7). 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 4. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 3, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº16 

 
Los delitos medioambientales (vertidos, residuos tóxicos, riesgos infravalorados, daños a 
ecosistemas, seres vivos, etc.) deberían estar realmente perseguidos, publicados y 
sancionados acorde con el perjuicio causado en el pasado y en el futuro (secuelas). 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 1.8 1.9 1.9 
3 1 1.8 1.9 3.8 
4 2 3.6 3.8 7.7 
6 6 10.9 11.5 19.2 
7 42 76.4 80.8 100.0 

Total V. 52 94.5 100.0  
Perd. 3 5.5   
Total 55 100.0   

 
Media 6.58 
Mediana 7 
Desviación  tip. 1.144 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Los delitos medioambientales 
(vertidos, residuos tóxicos, riesgos infravalorados, daños a ecosistemas, seres vivos, etc.) deberían estar 
realmente perseguidos, publicados y sancionados acorde con el perjuicio causado en el pasado y en el 
futuro (secuelas)”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe 
consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de 
los valores con más concentración de afinidad han sido 6 y 7 sumando un 92.3% siendo 
considerado válido como consenso al menos un 75%. 
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 3. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 6.58 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.144, en este caso algo ma s bajo el 
estadí stico al haberse concentrado la afinidad de los participantes en el valor 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 7. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº17 

 
La UE y determinados gobiernos están sometidos a los intereses y presiones de grandes 
corporaciones y lobbies. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 2 3.6 3.8 3.8 
4 1 1.8 1.9 5.8 
5 10 18.2 19.2 25.0 
6 9 16.4 17.3 42.3 
7 30 54.5 57.7 100.0 

Total V. 52 94.5 100.0  
Perd. 3 5.5   
Total 55 100.0   

 
Media 6.15 
Mediana 7 
Desviación  tip. 1.349 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “La UE y determinados 
gobiernos esta n sometidos a los intereses y presiones de grandes corporaciones y lobbies”, 
podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los 
participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con 
más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 94.2% siendo considerado 
válido como consenso al menos un 75%. 
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 3. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 6.15 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.349, en este caso algo ma s baja al 
haberse concentrado la afinidad de los participantes en dos valores como 5, 6 y 7. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 7. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº18 

 
El establecimiento de certificaciones de todo tipo de productos es un negocio más que una 
solución. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 1.8 2.0 2.0 
2 5 9.1 9.8 11.8 
3 7 12.7 13.7 25.5 
4 8 14.5 15.7 41.2 
5 10 18.2 19.6 60.8 
6 9 16.4 17.6 78.4 
7 11 20.0 21.6 100.0 

Total V. 51 92.7 100.0  
Perd. 4 7.3   
Total 55 100.0  
 
Media 4.80 
Mediana 5 
Desviación  tip. 1.552 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “El establecimiento de 
certificaciones de todo tipo de productos es un negocio más que una solución”, podemos afirmar 
según el porcentaje de afinidad recogido que no existe consenso entre los participantes a la 
hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de 
afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 58.8% siendo considerado válido como consenso al 
menos un 75%. 
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 4. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 4.80 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.552, en este caso algo ma s alto el 
estadí stico al haberse dispersado la afinidad de los participantes en todos los valores a excepcio n 
del 1 como puede observarse en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 5. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº19 

 
Es necesario en la sociedad que las ONG’s actúen como contrapoderes en defensa de la 
ciudadanía  y  del medio ambiente. (En muchos casos, conocemos información relevante sobre 
el uso de productos tóxicos, o malas prácticas empresariales). 

 

 Frec. Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

1 2 3.6 4.0 4.0 
2 1 1.8 2.0 6.0 
3 1 1.8 2.0 8.0 
4 2 3.6 4.0 12.0 
5 7 12.7 14.0 26.0 
6 9 16.4 18.0 44.0 
7 28 50.9 56.0 100.0 

Total V. 50 90.9 100.0  
Perd. 5 9.1   
Total 55 100.0  
 
Media 6.25 
Mediana 7 
Desviación  tip. 1.398 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Es necesario en la sociedad que las 
ONG’s actúen como contrapoderes en defensa de la ciudadanía  y  del medio ambiente. (En muchos 
casos, conocemos información relevante sobre el uso de productos tóxicos, o malas prácticas 
empresariales)”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe 
consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de 
los valores con más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 88% siendo 
considerado válido como consenso al menos un 75%. 
 
De un total de 55 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 5. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 6.25 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.398, en este caso no muy alta,  
debido a la concentracio n de afinidad entre los para metros 5, 6 y 7 como puede observarse en la 
gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 7. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº20 

 
Es necesario articular algún tipo de procedimiento que regule la “deuda ecológica”.106 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 2 3.6 3.9 3.9 
3 1 1.8 2.0 5.9 
4 1 1.8 2.0 7.8 
5 5 9.1 9.8 17.6 
6 9 16.4 17.6 35.3 
7 33 60.0 64.7 100.0 

Total V. 51 92.7 100.0  
Perd. 4 7.3   
Total 55 100.0   

 
Media 6.25 
Mediana 7 
Desviación  tip. 1.422 
Moda 7 
 

 
A trave s de la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Es necesario articular algún tipo 
de procedimiento que regule la “deuda ecológica”, podemos afirmar según el porcentaje de 
afinidad recogido que existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la 
afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 5, 
6 y 7 sumando un 92.1% siendo considerado válido como consenso al menos un 75%. 
 
De un total de 52 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido validas a excepcio n de 4. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 6.25 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.422, en este caso no muy alto el 
estadí stico teniendo en cuenta la concentracio n existente en el valor 7 (ma s de un 60%). 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 7. 
 
Por u ltimo, en relacio n a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 

                                                           
106 La deuda ecológica, según J. Martínez Alier (2004), es la deuda acumulada por los países del Norte hacia los países 
del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones de productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin 
incluir los daños ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación a 
escala global. En segundo lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental la atmósfera, el agua, la 
tierra al depositar los residuos productivos. 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº21 

 
La población tiene motivos para estar preocupada debido a la autorización de determinadas 
sustancias químicas en el uso de productos textiles o alimentarios. 

 

 Frec. Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 9.1 9.1 9.1 
2 1 9.1 9.1 18.2 
3 1 9.1 9.1 27.3 
4 1 9.1 9.1 36.4 
5 2 18.2 18.2 54.5 
7 5 45.5 45.5 100.0 

Total V. 11 100.0 100.0  
Total     
 
Media 5 
Mediana 5 
Desviación  tip. 2.236 
Moda 7 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “La población tiene motivos para 
estar preocupada debido a la autorización de determinadas sustancias químicas en el uso de 
productos textiles o alimentarios”,  podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido 
que no existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación 
planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 4, 5 y 7 (no 
siendo los tres contiguos) sumando en todo caso un 72.8% siendo considerado válido como 
consenso al menos un 75%. Adema s de lo expuesto anteriormente, debe tenerse en cuenta la 
tendencia mayoritaria de los participantes que si ha mostrado afinidad en favor de la hipo tesis 
planteada como puede observarse en la gra fica (valor nº7). 
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 5 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 2.236, observa ndose una gran 
afinidad entre los valores 5 y 7 (63.7%), y au n ma s amplia entre los valores contiguos 4, 5 y 7 
(72.8%) como se puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 5. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº22 

 
Los  EDCs (disrruptores endocrinos) requieren ser identificados, sin importar si son usados 
como pesticidas, biocidas, en cosméticos, envases de alimentos, juguetes para niños o en otros 
productos. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 9.1 9.1 9.1 
6 1 9.1 9.1 18.2 
7 9 81.8 81.8 100.0 

Total V. 11 100.0 100.0  

Total 7 100.0   
 

Media 6.36 
Mediana 7 
Desviación  tip. 1.804 
Moda 7 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Los  EDCs (disrruptores 
endocrinos) requieren ser identificados, sin importar si son usados como pesticidas, biocidas, en 
cosméticos, envases de alimentos, juguetes para niños o en otros productos”,  podemos afirmar 
según el porcentaje de afinidad recogido que existe consenso entre los participantes a la 
hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de 
afinidad han sido 6 y 7 sumando un 90.9% siendo considerado válido como consenso al 
menos un 75%.  
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 6.36 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.804, observa ndose una gran 
afinidad en el valor 7 (81.8%) como se puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 7. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº23 

 
Existe una presentación reduccionista por parte del “sistema” para no alarmar a la sociedad 
ante enfermedades o evidencias científicas  y así mantener el negocio textil (industrial) o 
(gobiernos) ante la posible espantada de inversiones, beneficios y votos. 
 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 9.1 9.1 9.1 
3 2 18.2 18.2 27.3 
4 1 9.1 9.1 36.4 
5 1 9.1 9.1 45.5 
6 1 9.1 9.1 54.5 
7 5 45.5 45.5 100.0 

Total V. 11 100.0 100.0  
 

Media 5.18 
Mediana 6 
Desviación  tip. 2.136 
Moda 7 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Existe una presentación 
reduccionista por parte del “sistema” para no alarmar a la sociedad ante enfermedades o evidencias 
científicas  y así mantener el negocio textil (industrial) o (gobiernos) ante la posible espantada de 
inversiones, beneficios y votos”,  podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que 
no existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La 
suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando en todo 
caso un 63.7% siendo considerado válido como consenso al menos un 75%. Adema s de lo 
expuesto anteriormente, debe tenerse en cuenta la tendencia mayoritaria de los participantes que si 
ha mostrado afinidad en favor de la hipo tesis planteada como puede observarse en la gra fica (valor 
nº7). 
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 5.18 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 2.136,  un valor alto, que pone de 
manifiesto una amplia dispersio n de las respuestas,  en las que destaca la mayor afinidad en el valor 
7 (45.5%) como se puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº24 

 
La Organización Mundial de la salud (OMS/IPCS) atiende a criterios en muchos casos alejados 
de evidencias científicas. 

 

 Frec. Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 9.1 10.0 10.0 
2 2 18.2 20.0 30.0 
3 2 18.2 20.0 50.0 
4 3 27.3 30.0 80.0 
5 1 9.1 10.0 90.0 
7 1 9.1 10.0 100.0 

Total V. 10 90.9 100.0  
Perd. 1 9.1   
Total 11 100.0   

 
Media 3.50 
Mediana 3.50 
Desviación  tip. 1.716 
Moda 4 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “La Organización Mundial de la 
salud (OMS/IPCS) atiende a criterios en muchos casos alejados de evidencias científicas”, podemos 
afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que no existe consenso entre los 
participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más 
concentración de afinidad han sido 2, 3 y 4 sumando en todo caso un 70% siendo 
considerado válido como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas a excepcio n de una. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha 
sido de 3.50 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.716, observa ndose una gran 
dispersio n entre todos los valores. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 3.5. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 4, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 



CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

96 
 

Gra fica y estadí stica relacionada nº25 

 
Elaborar productos textiles relativamente descontaminados y comúnmente conocidos como 
limpios (de tintes, metales pesados, etc.) es posible pero no sería tan rentable como el modelo 
actual. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 9.1 10.0 10.0 
2 2 18.2 20.0 30.0 
3 1 9.1 10.0 40.0 
4 1 9.1 10.0 50.0 
6 4 36.4 40.0 90.0 
7 1 9.1 10.0 100.0 

Total V. 10 90.9 100.0  
Perd. 1 9.1   
Total 11 100.0   

 
Media 4.30 
Mediana 5 
Desviación  tip. 2.163 
Moda 6 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Elaborar productos textiles 
relativamente descontaminados y comúnmente conocidos como limpios (de tintes, metales pesados, etc.) 
es posible pero no sería tan rentable como el modelo actual”, podemos afirmar según el porcentaje de 
afinidad recogido que no existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la 
afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 4, 6 y 
7 (no siendo los tres contiguos) sumando en todo caso un 60% siendo considerado válido como 
consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 4.30 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 2.163, un valor que pone de manifiesto 
la dispersio n de las respuestas, observa ndose adema s una gran afinidad en el valor 6 (40%), como se 
puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 5. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 6, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº26 

 
Los laboratorios químicos, además de ofrecer soluciones a problemas, investigan a la 
comunidad científica para conocer “cuánto saben”, y así seguir produciendo o invirtiendo en 
determinado componente a pesar de conocer su posible riesgo. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 9.1 10.0 10.0 
3 2 18.2 20.0 30.0 
4 2 18.2 20.0 50.0 
5 1 9.1 10.0 60.0 
6 1 9.1 10.0 70.0 
7 3 27.3 30.0 100.0 

Total V. 10 90.9 100.0  
Perd. 1 9.1   
Total 11 100.0   

 
Media 4.70 
Mediana 4.50 
Desviación  tip. 2.058 
Moda 7 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Los laboratorios químicos, 
además de ofrecer soluciones a problemas, investigan a la comunidad científica para conocer “cuánto 
saben”, y así seguir produciendo o invirtiendo en determinado componente a pesar de conocer su 
posible riesgo”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que no existe 
consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de 
los valores con más concentración de afinidad han sido 5, 6 y 7 sumando un 50% siendo 
considerado válido como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas a excepcio n de 1. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 4.70 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 2.058, observa ndose una gran 
dispersio n como se puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 4.5. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº27 

 
El uso de sustancias químicas de las cuales desconocemos sus efectos en la salud o hay 
evidencias de su afectación a la misma en animales (o personas), se puede considerar como 
un daño colateral necesario para el avance científico. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 9 81.8 81.8 81.8 
2 2 18.2 18.2 100.0 

Total V. 11 100.0 100.0  
Total 7 100.0   

 
Media 1.18 
Mediana 1 
Desviación  tip. .405 
Moda 1 
 

 
 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “El uso de sustancias químicas de 
las cuales desconocemos sus efectos en la salud o hay evidencias de su afectación a la misma en 
animales (o personas), se puede considerar como un daño colateral necesario para el avance 
científico”,  podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que existe consenso 
entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores 
con más concentración de afinidad han sido 1 y 2 sumando un 100% siendo considerado 
válido como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 1.18 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de .405 un valor muy bajo  ya que ha 
habido un gran nu mero de sujetos que han sen alado el 1 como respuesta  (81.8%) y, por tanto, una 
baja dispersio n como se puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 1. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 1, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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Gra fica y estadí stica relacionada nº28 

 
Las regulaciones sobre pesticidas (PPPR) y biocidas (BPR) continúan vigentes. Estas son las 
únicas leyes en la UE que establecen si una sustancia es o no un alterador hormonal 
(disruptor endocrino o EDC), y en relación a esto, obtendrá permiso para ser usada en la UE. 
Se puede considerar esto como una trampa legal. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 1 9.1 14.3 14.3 
2 1 9.1 14.3 28.6 
3 1 9.1 14.3 42.9 
4 2 18.2 28.6 71.4 

5 1 9.1 14.3 85.7 

7 1 9.1 14.3 100.0 
Total V. 7 63.6 100.0  
Perd. 4 36.4   
Total 11 100.0   

 
Media 3.71 
Mediana 4 
Desviación  tip. 1.976 
Moda 4 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Las regulaciones sobre 
pesticidas (PPPR) y biocidas (BPR) continúan vigentes. Estas son las únicas leyes en la UE que 
establecen si una sustancia es o no un alterador hormonal (disruptor endocrino o EDC), y en relación a 
esto, obtendrá permiso para ser usada en la UE. Se puede considerar esto como una trampa legal”, 
podemos afirmar según el porcentaje de afinidad recogido que no existe consenso entre los 
participantes a la hora de refrendar la afirmación planteada. Siendo considerado válido 
como consenso al menos un 75%.  
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas a excepcio n de 4. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido 
de 3.71 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.976, observa ndose una gran 
dispersio n como se puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 4. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 4, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia.  
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Gra fica y estadí stica relacionada nº29 

 
La sociedad está en peligro debido al uso de productos químicos –en textiles– (derivando de 
su uso contaminación del agua, enfermedades, cambio climático etc.). 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 2 18.2 18.2 18.2 
2 2 18.2 18.2 36.4 
4 1 9.1 9.1 45.5 
6 2 18.2 18.2 63.6 
7 4 36.4 36.4 100.0 

Total V. 11 100.0 100.0  

 
Media 4.55 
Mediana 6 
Desviación  tip. 2.583 
Moda 7 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “La sociedad está en peligro 
debido al uso de productos químicos —en textiles— (derivando de su uso contaminación del agua, 
enfermedades, cambio climático etc.)”, podemos afirmar según el porcentaje de afinidad 
recogido que no existe consenso entre los participantes a la hora de refrendar la afirmación 
planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad han sido 6 y 7 sumando 
en todo caso un 54.6% siendo considerado válido como consenso al menos un 75%. Adema s 
de lo expuesto anteriormente, debe tenerse en cuenta la tendencia mayoritaria de los participantes 
que si ha mostrado afinidad en favor de la hipo tesis planteada como puede observarse en la gra fica 
(valor nº7). 
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 4.55 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 2.583. Óbservamos una gran 
afinidad entre los valores 6 y 7 (54.6%) alta para ser u nicamente dos valores como se puede 
observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 



CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

101 
 

Gra fica y estadí stica relacionada nº30 

 
Existen sugerencias–presiones–comentarios por parte de alguna empresa, laboratorio, 
órganos legisladores, etc., a la hora de publicar un estudio, comentario o denuncia debido a su 
“incomodidad”. 

 

 Frec. 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

4 4 36.4 36.4 36.4 
5 1 9.1 9.1 45.5 
6 1 9.1 9.1 54.5 
7 5 45.5 45.5 100.0 

Total V. 11 100.0 100.0  
 

Media 5.64 
Mediana 6 
Desviación  tip. 1.433 
Moda 7 
 

 
En relacio n a la informacio n recibida y analizada sobre la pregunta “Existen sugerencias–presiones–
comentarios por parte de alguna empresa, laboratorio, órganos legisladores, etc., a la hora de publicar 
un estudio, comentario o denuncia debido a su ‘incomodidad’”,  podemos afirmar según el 
porcentaje de afinidad recogido que no existe consenso entre los participantes a la hora de 
refrendar la afirmación planteada. La suma de los valores con más concentración de afinidad 
han sido 5, 6 y 7 sumando un 63.7% siendo considerado válido como consenso al menos un 
75%. Adema s de lo expuesto anteriormente, debe tenerse en cuenta la tendencia mayoritaria de los 
participantes que si ha mostrado afinidad en favor de la hipo tesis planteada como puede observarse 
en la gra fica (valor nº7). 
 
De un total de 11 expertos que han participado en este grupo de preguntas, todas las respuestas han 
sido va lidas. La media total de afinidad en relacio n a la pregunta propuesta ha sido de 5.64 sobre 7.  
 
La desviacio n tí pica existente en relacio n a la media ha sido de 1.433, observa ndose una gran 
afinidad en los valores 4 (36.4%) y 7 (45.5%) como se puede observar en la gra fica. 
 
En relacio n a la mediana (valor que deja igual nu mero de los mismos antes y despue s de e l en un 
conjunto de datos agrupados) el valor obtenido es 6. 
 
Por u ltimo, con respecto a la moda, se ha obtenido el valor 7, lo que quiere decir que en relacio n a la 
pregunta propuesta a todos los participantes, este grado de afinidad ha sido el mayoritariamente 
escogido por los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia 
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2.8.2 RESULTADOS CUALITATIVOS DAFO *elaborado a través de 55 expertos participantes en el estudio. 
 

  Figura nº6 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Es una responsabilidad de los paí ses desarrollados poner los medios, 
formacio n y facilidades a los paí ses en ví as de desarrollo. 

 
 Condiciones laborales y salariales inferiores al igual que sus esta ndares 
laborales. 
 

 Trabajo ocasional, estacionalidad del mismo. 
 

 Malas condiciones de vida para muchos trabajadores, baja calidad en cuanto 
al alojamiento de trabajadores, instalaciones comunales así  como falta de 
actividades sociales o recreativas. 
 

 Falta de gobernanza global ante las facilidades generadas para el 
establecimiento de estructuras de financiacio n internacional con menor 
tributacio n. 

 
 Los centros de produccio n no pueden o no quieren cambiar el sistema 
tradicional de produccio n a un nuevo sistema donde la tecnologí a juega un 
gran papel o por no tener dinero para invertir o por resistencia. 

 
 Dificultad y falta de implicacio n para mejorar y regular la actividad social-
laboral. Intervienen diferentes intereses por cada parte. (trabajadores, 
marcas, gobiernos, presio n). 

 
 Utilizar la RSC como una herramienta de marketing, que incluso puede 
desplazar a los Estados —cada vez menos intervencionista— así  como de 
la negociacio n colectiva. La RSC en muchos paí ses no es ma s que filantropí a 
y beneficencia, quedando desatendidos la dimensio n interna de la RSC que 
hace referencia a la gestio n de los recursos humanos y medioambientales 
de las empresas. 
 
 

 
 Las marcas eligen donde desarrollar su actividad industrial sabiendo las 
condiciones —laborales, polí ticas— que existen allí . 
 

 Falta de compromiso por parte de las marcas a realizar una serie de 
pedidos y no apretar tanto con los precios a los proveedores.  Esta presio n 
fuerza a producir ma s por menos. 
 

 Afectacio n de la industria textil al medio ambiente. 
 

 La globalizacio n genera una sociedad individual apoyada en la disolucio n 
de instituciones sociales. 
 

 A la vez que se aumenta la produccio n textil y se tecnifica su desarrollo 
industrial se genera ma s desempleo (en determinados paí ses 
generalmente avanzados) al poderse producir ma s con menos fuerza de 
trabajo. Este menor peso productivo (pese a que a nivel mundial pueda 
aumentar la fuerza del trabajo) resulta esencial para desarrollar capacidad 
de negociacio n colectiva y presio n. 
 

 La competencia empresarial es buena pero puede hacer ser ma s 
destructivo (poder, supervivencia). 
 

 Las redes sociales tienen la capacidad de favorecer o perjudicar una marca 
debido a su gran viralizacio n, en tiempo real. Tambie n la capacidad de 
vigilancia y direccio n del consumidor. 
 

 Competencia despiadada entre pobres que hace posible que se desarrollen 
determinados procesos de deslocalizacio n, externalizacio n. Estas 
situaciones anteriormente descritas pueden verse apoyadas por la 
necesidad de atraer inversio n directa. 
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 Muchas empresas se preocupan ma s por la imagen que por el fondo de los 
problemas. 
 

 Las precarias condiciones socioecono micas de las familias, el atraso te cnico 
de las empresas y el atraso estructural de las  economí as condicionan la 
existencia de abusos laborales, sociales y medioambientales. 

 
 La cantidad de productos quí micos que se utilizan para producir una 
prenda, hacen pra cticamente imposible su control y deteccio n a posteriori. 
A priori solo mediante legislacio n y control. 
 

 Altos niveles de corrupcio n existente (a pesar de la existencia de co digos) 
que se extiende a nivel internacional por todo el planeta y no solo en paí ses 
con bajos recursos. El argumento de que “si no es así  no hay posibilidad de 
funcionar en esos paí ses”, no deja de ser una justificacio n legitimadora del 
statu quo de la corrupcio n, por ma s que apunte a hechos que son ciertos. 

   En determinados contextos la permisividad legal o real es regada a euros y 
do lares para las campan as polí ticas, o directamente para el bolsillo de los 
gestores pu blicos. 

 
 Normativa existente que se incumple (ÓIT). Mecanismos internacionales 
de biles. Así  como la falta de control judicial que asegure su cumplimiento. A 
nivel local, menor capacidad de accio n del sistema judicial en paí ses 
subdesarrollados o en ví as de desarrollo. 

 
 Sindicalismo derrotado en el mundo civilizado y pra cticamente no existe en 
el menos desarrollado, en India el 90% de los trabajadores son “informales” 
ni contrato, ni derechos ni sindicatos. 
En otros contextos se an ade la temporalidad y corta duracio n de los 
mismos. 

 
 Interiorizacio n sobre la situacio n textil, asumiendo que los problemas son 
polí ticos y no econo micos. 

 
 Insensibilidad polí tica y sordera e tica ante muchos de los problemas que 
acucian  a la sociedad. 

 

 
 El trabajador manual (el obrero) es una categorí a polí ticamente derrotada 
y siempre ma s remplazable del punto de vista te cnico-industrial. Esta 
situacio n a la larga puede generar situaciones impredecibles.  
 

 Establecimiento por parte de multinacionales textiles de ta cticas 
defensivas ante tragedias (laborales/sociales) en lugar de establecer 
medidas pro-activas. 
 

 El capitalismo produce consumo, entretenimiento y gozo (no a todos). 
 

 Complicidad entre autoridades encargadas de fiscalizar las fa bricas. 
Siempre a favor de una mayor permisividad en relacio n a las condiciones 
indignas de trabajo. 
 

 Fallo en los sistemas de auditoria. Son muchas veces los propios gobiernos 
los que lo impulsan a la baja en te rminos de esta ndares laborales por 
accio n u omisio n. 
En muchas ocasiones lo u nico que importa es el sello de la citada auditorí a 
ma s que el control efectivo. 
 

 Divisio n mundial entre billonarios y trabajadores precarizados hasta el 
punto de observar una “moderna” esclavitud laboral, sin derechos 
laborales reconocidos, con contratos informales y sin proteccio n social y 
laboral. 
 

 El individualismo así  como la ganancia salvaje generan riesgos econo micos  
(agudizacio n de la explotacio n laboral y maximizacio n del lucro). Existe un 
gran intere s empresarial en generar ma xima competitividad. 
 

 Puja por los recursos naturales siendo hoy ma s abundantes en el sur 
global. Agrava ndose esta circunstancia por el cambio clima tico que ya nos 
afecta y llevara  al extremo las diferencias. 
-La relacio n recursos escasos y uso creciente y selectivo de esos recursos 
tendra  influencia en diversos sectores, pero tardara  en hacerse evidente 
para los consumidores de los paí ses del Norte y los sectores de e lite y 
clases medias afluentes del Sur y del Este. 
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 RSC es utilizada como “social wash” o, en el mejor de los casos, es llevada 
adelante por las empresas que esta n “limpias” es decir,  que mayormente no 
violan derechos. 

 
 La RSC para muchas empresas es una forma de limpiar su imagen, no de 
envolverse de forma consciente o sincera con la solucio n de los problemas 
sociales. 

 
 Falta de e tica en un mercado cada dí a ma s concienciado a nivel social, 
medioambiental y de salud pasando a ser pura este tica. Pese a que —por 
los motivos que sea— el nivel de e tica exigido a las empresas occidentales 
actualmente sea superior al de dos o tres de cadas. 

 
 Ausencia de tribunales internacionales que sancionen a las empresas por 
sus incumplimientos en la cadena de valor. 
 

 La hipote tica creacio n de un Tribunal Internacional para las Empresas 
Transnacionales, serí a efectivo siempre que se unificaran normas y 
sanciones ya que si no, sera  interesante a nivel teo rico pero ineficaz a nivel 
pra ctico, se necesitan implementar normas y sanciones si se quiere avanzar. 
Es probable que el escenario internacional no lo permitiera pues hay 
intereses de paí ses poderosos que entran en contradiccio n, sesgos, 
influencias, problemas de operatividad, adema s de inconmensurable carga 
de trabajo.   A modo de apunte, ¿Que  pasarí a con paí ses como Alemania que 
no reconocen el crimen corporativo? 

 
 Voluntariedad de co digos de conducta y RSC presididos estos por la lo gica 
de la unilateralidad. Teniendo como consecuencia que las empresas asumen 
determinados compromisos a trave s de estos instrumentos que incumplen 
de manera sistema tica al no existir mecanismos eficaces y fiables de control 
y de verificacio n, adema s de la disparidad entre paí ses. 
 

 La voluntariedad de la RSC no puede darse sin la garantí a de unos mí nimos 
legales (laborales, sociales, medioambientales). 

 
 Falta de seguridad e higiene en el trabajo en relacio n a normas europeas. 

 

 
 Intere s de las grandes corporaciones textiles de deslocalizarse en paí ses 
en desarrollo para reducir costes laborales. Con similares productividades, 
menores costes salariales, fiscales y de suministros. 
 

 En otros paí ses ma s avanzados como Argentina, tambie n reducen sus 
costes incluso a trave s de una transgresio n de la legislacio n laboral 
“terciarizando legalmente” su produccio n pese a no permitir ni el trabajo 
forzoso ni a destajo, de hecho segu n la ley argentina 12.713 de Trabajo a 
Domicilio, los empresarios son responsables de las condiciones en que se 
fabrican sus productos. 
 

 Las empresas tienen cada vez ma s espacio para imponer condiciones de 
trabajo y empleo cada vez peores para las personas. 
 

 El Tribunal Permanente de los Pueblos y otros tribunales internacionales 
polí ticos o de opinio n han denunciado reiteradamente la vulneracio n de 
Derechos Humanos y han reclamado la creacio n de organismos 
internacionales con competencias para sancionar a las empresas 
multinacionales incumplidoras ante los incumplimientos de las mismas. 
 

 Las directrices de la ÓCDE, la declaracio n tripartita de la ÓIT y el Global 
Compact se enmarcan dentro de lo que se conoce como soft law, no tienen 
cara cter obligatorio para las empresas. Por tanto es necesario que el 
sindicalismo se articule de herramientas que hagan cumplir a las 
empresas los compromisos que dicen asumir. 
 

 Los procesos de globalizacio n generan derechos para las empresas 
multinacionales pero no obligaciones ni responsabilidades, avanzando 
hacia un pseudo-derecho no vinculante que crea espacios de inmunidad 
que las empresas aprovechan. 
 

 Los conflictos aumentaran debido a la apropiacio n de recursos naturales 
mientras que las grandes corporaciones seguira n instaladas en la 
impunidad  e inmunidad, aunque cabe resen ar la capacidad del ge nero 
humano para acomodarse a los recursos energe ticos o biolo gicos 
existentes.  
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 Ausencia de sindicato global que no han interiorizado los procesos de 
globalizacio n como lí nea prioritaria de actuacio n, adema s de no tener 
representacio n aute ntica y de manera deliberada los gobiernos pro-
empresariales y las empresas, han avanzado en estrategias de 
debilitamiento (descre dito, infiltracio n legislativa) de debilitamiento de 
sindicatos independientes y aute nticos. 

 
 Las capacidades estatales tienen que ser mejoradas para mejorar el control 
y no dejar a las empresas auditarse por sí  mismas. 
 

 La indeseada inseguridad jurí dica es una consecuencia de la inestabilidad y 
las debilidades instituciones presentes en la mayorí a de los paí ses 
receptores. 
 

 En determinados paí ses, es comu n el ofrecimiento de tecnologí a e 
inversiones de infraestructura ba sicas (carreteras, puentes, lí neas de 
ferrocarril) a cambio de los recursos naturales (por ejemplo, China en 
A frica), no tanto como una escalada de conflictos. Quiza s el consumo, la 
sociedad y las organizaciones no tengan una capacidad mayor de lo que la 
ha tenido la globalizacio n. 
 

 Dificultad para imputar a una empresa multinacional los costes sanitarios 
atribuibles a sustancias quí micas utilizadas en sus productos y procesos 
que puedan ser perjudiciales para la salud. Es importante sen alar la 
experiencia del tabaco y sus consecuencias, ningu n gobierno ha llevado a 
las compan í as a los tribunales exigiendo el pago del coste que el paí s asume 
en sanidad pu blica debido al consumo de cigarrillos. 
 

 La calidad de una prenda textil debe de ser responsabilidad directa del 
fabricante al igual que pasa en otros sectores, debiendo ser estas imputadas 
sino se cumple con los requisitos te cnicos necesarios para garantizar la 
calidad de sus productos. 
 

 Atendiendo al grado de complejidad de la cadena de suministro, su 
fragmentacio n por funciones y tareas a escala mundial así  como paí ses y 
empresas participantes, sera  difí cil conocer el contenido real de las 
prendas. 

 
 Amenazas y presiones a funcionarios nacionales con la finalidad de que el 
paí s —destino de la inversio n— sigue siendo atractivo para las grandes 
corporaciones. 

 
 Las empresas esta n interesadas en rentabilizar econo micamente su RSC y  
para ello  centran sus preocupaciones en mejorar su imagen o su 
reputacio n, sin tomar en consideracio n  el bienestar de  sus trabajadores. 
(las tasas de siniestralidad y acoso laboral así  lo evidencian). 
 

 La existencia de zonas francas y de maquilas donde se crean espacios de 
inmunidad y en los que no se aplica el derecho laboral. 
 

 Dificultad a la hora de  aplicar sanciones a ET, principalmente por la 
necesidad que tienen los paí ses en ví as de desarrollo de inversio n 
extranjera directa y, en segundo lugar, por las dificultades de los Estados 
para aplicar correctamente sanciones. 
 

 Complicidad de los gobiernos “haciendo la vista gorda” con tal de atraer 
inversiones. 
 

 La moda textil se percibe hoy en dí a como de corta duracio n, prescindible, 
barata y fa cil de replicar. Sin embargo, cualquier co digo de conducta o RSE 
es probable que se diluya en una cadena de suministro ma s larga y 
complicada. 
 

 El disen o del producto textil esta  orientado a una ra pida obsolescencia y el 
reemplazo de bajo costo. Entonces si el modelo de negocio se centra en un 
cambio continuo de colecciones y una atraccio n de clientela continua 
entonces la produccio n se orientara  a cortar todos los gastos (incluida la 
fuerza del trabajo) con la finalidad de producir de una manera desechable 
y barata. 
 

 El sindicalismo puede desarrollar problemas de agencia (servirse de sus 
propios intereses a expensas de los trabajadores a los que representan). 
Tambie n han cometido errores de burocratizacio n y politizacio n (incluso 
corrupcio n y escasa preocupacio n efectiva). 
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 Los Tribunales internacionales esta n sujetos a intereses de lobbies y 
corporaciones. 
 

 Determinados medios de comunicacio n y nuevas tecnologí as nos ponen en 
conocimiento de conductas irresponsables por parte de las empresas. 
 

 Participacio n considerable107 de mano de obra femenina dentro de la 
industria textil, siendo en ocasiones ma s precaria que la de los hombres 
(madres solteras, cabezas de familia, bajo nivel educativo) con la obligacio n 
de trabajar pra cticamente a cualquier precio, lo cual es aprovechado por 
empresas textiles en determinados contextos como paí ses en ví as de 
desarrollo o subdesarrollados. 
Siendo un sector donde esta  muy asentada la presencia femenina, este se 
aleja de los sentimientos propios como el acoso sexual, la violencia —son 
habituales en el dí a a dí a— adema s de olvidarse de la conciliacio n o 
permisos de maternidad. 
 

 Los trabajadores a nivel individual no logran hacer contrapeso frente al 
poder de la empresa debido a la atomizacio n. 
 

 En determinadas situaciones, existe una visio n poco realista de los 
directivos asentada actualmente en criterios econo micos. 
 

 Para las empresas corruptas, el coste de trabajar bajo esos procedimientos 
es menor que el cumplimiento de sus obligaciones legales. 
La corrupcio n es costosa para el Estado, la ciudadaní a y para la economí a 
en general, de hecho cuanto menor es la corrupcio n ma s competitiva y 
equitativa es la economí a. En muchos paí ses asia ticos existe mucha 
corrupcio n lo que facilita que la administracio n se alí e con los empresarios 
para esquilmar a los trabajadores. 
 
 

 
 En el Reino Unido existe un “contrato de cero horas”  a la vez que se ha 
instaurado un salario mí nimo por hora lo ma s bajo posible (quiza s sea 
esta la respuesta del mundo desarrollado a la globalizacio n). 
 

 Los consumidores se sienten atraí dos por la marca, el disen o y despue s 
por la calidad de la tela. La era del "Made in" ha sido sustituida por la era 
de  "Disen ado en”. 
 

 Los procesos de corrupcio n esta n igualmente asentados en las economí as 
desarrolladas pero bajo otros formatos con evidentes coartadas legales 
por su vinculacio n con los poderes pu blicos. Adema s, pueden ser 
aprovechados por las ET para no cumplir con las obligaciones legales así  
como con los derechos laborales. 
 

 Los grandes poderes econo micos y polí ticos, controlan buena parte de los 
recursos naturales, de ahí  que no se esperen escenarios “drama ticos” y 
conflictos derivados para la adquisicio n de esos recursos. 
 

 Inestabilidad polí tica junto a instituciones opacas. 
 

 Disen o de un sistema financiero insostenible donde determinados 
directivos cobran sueldos astrono micos y bonus desproporcionados 
haciendo que la reputacio n empresarial caiga en picado. 
 

 Cautela a la hora de evaluar las herramientas que miden el retorno de 
imagen, con la finalidad de evitar la valoracio n de determinadas empresas 
como ya ocurre (IBEX), y no a las que realmente aporten valor. 
 

 Para determinadas empresas la competitividad se logra reduciendo 
derechos laborales pues los consideran un costo dentro de la ecuacio n 
produccio n-ganancia. 

 

                                                           
107 “Visitamos 4 fábricas, 2 del vestido y 2 del calzado. Una de cada sector en cada una de las dos zonas  industriales  visitadas:  Ho  Chi  Minh  City  (la antigua  Saigón)  y  Hanói-Haiphong.  
El  nº de  trabajadores  por  fábrica  oscilaba  entre  1.000  y 8.000  (una  de  las  del  calzado),  con  una proporción  de  mujeres  en  torno  al  85  %  del  total.”  Documento de trabajo 
elaborado por I. Boix y Víctor Garrido titulado “Vietnam 2015: Una nueva aproximación sindical – IV - al país, a su sindicalismo y a sus industrias de la confección y del calzado” P. 11. 
 

http://industria.ccoo.es/comunes/recursos/99927/2076991-Informe_-_Vietnam_2015.pdf
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 Utilizar la RSC como alternativa en vez de como complemento adicional. 

 
 Las polí ticas de RSE esta n bastante implantadas en las grandes empresas 
aunque dejan poca participacio n en las memorias a los sindicatos, dejando 
con ello de ser transparentes. 
 

 El etiquetado de las prendas debe de ser 100% fiable, accesible y 
entendible (no necesariamente en la prenda, al poder contener centenares 
de productos, pero si online). Sin una regulacio n a nivel global sera  ma s 
difí cil. La etiqueta deberí a hacer las veces de un contrato entre la empresa 
fabricante y su cliente que en caso de falsedad pudiera ser recurrible 
legalmente. 
A modo de ej. Actualmente es posible fabricar prendas en Marruecos con 
etiquetado de hecho en Espan a. 
 

 Colisio n de “derechos” entre beneficios empresariales y mejoras ante 
productos to xicos textiles (hoy en dí a existe la capacidad de elaborar 
prendas libres de quí micos perjudiciales o evidencias de enfermedad 
futura), siguen prevaleciendo los beneficios empresariales. 
 

 Debilidad de paí ses productores para establecer, mantener y actualizar 
mecanismos vinculantes en cuanto a seguridad social mí nima para sus 
trabajadores. 
 

 Los paí ses avanzados tecnolo gicamente, tendra n una posicio n privilegiada 
dentro de los procesos de globalizacio n laboral situacio n que no evitara  la 
desaparicio n de desigualdades sociales. 
 

 Las auditorí as, incluso las mejores no pueden suplir la necesaria 
intervencio n sindical, particularmente los de empresa o a nivel local. 
 

 La corrupcio n constituye un elemento de desorganizacio n y encarecimiento 
del producto adema s de frenar la libre competencia. 
 

 Posibilidad de elaborar produccio n por debajo de coste (social, laboral, 
medioambiental), lo que es lo mismo,  dumping social. 

 

 
 La autorregulacio n empresarial puede convertir a las empresas en jueces y 
parte, prevaleciendo los intereses propios. 
 

 Delegar el cumplimiento de derechos en actores diferentes al Estado es 
asumir que el propio Estado no es u til, siendo un mero mediador entre los 
intereses del conflicto. 
 

 La sociedad cree que los dan os medioambientales son el precio que se 
debe pagar para el desarrollo econo mico de bienes. Sin embargo, esto 
puede ser evitable. 
 

 La corrupcio n y la competitividad sin lí mites es socialmente objeto de 
apologí a acade mica y media tica orienta ndose hacia la maximizacio n del 
lucro. 
 

 Riesgo de que las empresas practiquen una doble moral segu n sea un 
paí s u otro donde operen, una clase social u otra, y que demuestren que 
tras el aspecto econo mico y comercial, existen verdaderas personas 
humanas con las mismas virtudes y defectos que los consumidores de la 
calle. 
 

 Se esta n creando nuevas formas de trabajo en las que se ofrecen 
servicios online, donde no existen fronteras ni se necesita 
infraestructura alguna para trabajar y eso se traduce en un 
abaratamiento del coste al que se debe hacer frente. 
 

 La cantidad de residuos que producen las empresas textiles esta  
vie ndose incrementado debido al acortamiento de la vida u til de las 
prendas, inutilizacio n de gran cantidad de ropa que se compra (por 
consumidores de paí ses avanzados) llegando en algunos casos a ni 
siquiera estrenarse o descuentos incoherentes. 
 

 En determinadas circunstancias, la desinformacio n por parte del 
consumidor puede llevar a optar por la compra de un producto ma s 
econo mico y “bonito” en lugar de otro ma s sostenible. Falta educacio n 
en el consumo. 
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 Con paí ses corruptos (no solo desarrollados y subdesarrollados, sino tambie n 
del ‘primer mundo’) es muy difí cil negociar ya que los intereses no son el 
crecimiento de la industria ni el bienestar de sus habitantes sino sus propios 
intereses econo micos y de poder. 
 

 Impago de indemnizaciones justas y disuasorias por los dan os causados o 
los incumplimientos de normas ba sicas de seguridad laboral de las 
empresas productoras. 
 

 Falta de democracia y proteccio n internacional para las organizaciones y 
personas que luchan por las libertades ba sicas y los derechos humanos. 
 

 El negocio de las certificaciones, asesoramiento y consultorí a a propo sito 
de la RSC es, pese al retroceso que ha supuesto la crisis global, muy grande 
y previsiblemente seguira  en ascenso. 
 

 En muchos casos los sindicatos se han convertido en superestructuras 
burocra ticas ineficientes. Adema s necesitan adaptarse al concepto de 
empresa actual evolucionando su morfologí a y dinamismo, lo que genera 
falta de efectividad. 
 

 Los principios de Ruggie (NNUU) no son marcos prescriptivos de ahí  que, 
aunque pueda considerarse que significan un avance significativo, no sean 
un marco completo ni adecuado para afrontar todos los retos que existen 
en este a mbito. 
 

 Gran parte de las herramientas online que existen en la actualidad y que 
retroalimentan la informacio n entre todos sus usuarios, esta n orientadas al 
boicot, en vez de a la potenciacio n de las empresas ma s responsables. 
Tampoco dan la oportunidad de evaluar a su cadena de suministro 
centra ndose como ej. En ingredientes / emisiones o lista cerrada de valores. 
 

 El poder de los lobbies no va a permitir imputaciones  generalizadas en 
relacio n a los costes producidos por la toxicidad de sus productos (tanto en 
exposicio n directa como inadvertida) esto hara  que se sigan desarrollando 
largos y costosos procesos judiciales de manera individual. 

 

 
 Libertad individual en entredicho en determinados paí ses, situacio n que 
“favorece” el asentamiento productivo. Situacio n indisoluble a la 
democracia, aspecto del cual se carece en determinados paí ses 
productores (tambie n se puede estar exentos de procesos democra ticos en 
paí ses avanzados). 
 

  Riesgo de preocupacio n por afiliados de un sindicato perdiendo de vista el 
resto de riesgos de toda la cadena de valor. 
 

 La resistencia de los poderes econo micos (multinacionales y grandes 
patronales mundiales) hacen que se establezcan normas de obligado 
cumplimiento (mundializar derechos) e impiden avances legislativos. 
 

 Habra  que analizar si los contrapesos institucionales existentes son 
capaces de arbitrar en el mercado mundial un comportamiento 
cooperativo y de reparto justo que eviten una escalada de conflictos en 
relacio n a la apropiacio n de los recursos naturales. 
 

 La RSC genera un mercado en el que se mueven muchos agentes y 
dinero, pudiendo encubrir malas pra cticas o escaso cambio real, por 
tanto ma s negocio en detrimento de un mayor control social y pu blico. 
 

 Las empresas deben adaptarse a las costumbres locales con la mayor 
integridad posible. 
 

 Los abusos o la pasividad de los Estados no debe ser una excusa para 
dejar de cumplir con la RSC. 
 

 No se puede dejar el control de las ET u nicamente a los consumidores y 
usuarios mediante su “poder de compra y eleccio n”, es una cuestio n 
social que debe de ser abordada por las instituciones pu blicas con 
medios adecuados. 
 

 La corrupcio n puede crear intereses e inercias de todo tipo, adema s de 
poder ser ma s proactiva en lugares donde los funcionarios tengan los 
salarios ma s bajos. En muchos casos forman parte de una tradicio n que 
cuesta erradicar. 
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 La RSC  nunca va a informar de los datos objetivos sobre el impacto real de 
dicha actividad en el planeta. 
 

 Nivel alto de dependencia de los trabajadores ante na necesidad de generar 
un salario. 
 

 Caracterí sticas del tejido social y de la cadena productiva en paí ses 
subdesarrollados o en ví as de desarrollo con especiales con caracterí sticas 
como son la amplia cadena de subcontrataciones (llegando incluso a 
talleres a domicilio) y caracterí sticas de los distintos niveles de 
proveedores (desde muy grandes a pequen os comerciantes locales). 
 

 La falta de una legislacio n uniforme a nivel global en relacio n a las 
sustancias to xicas usadas por la industria textil entendie ndose como 
problema legal-polí tico, tiene como consecuencia una falta de acuerdo 
entre las partes (consumidores, asociaciones, cientí ficos, etc.) —debido a 
intereses y asimetrí as opuestas— que evidencian su falta de colaboracio n 
adema s de ostentar fuerzas diferentes ante una situacio n de cambio, en 
consecuencia, se siguen usando. 
 

 El sindicalismo deberí a desburocratizarse, despojarse de ideologí as cuasi 
religiosas/cientificistas reduccionistas, y transformarse en un canal ma s de 
emancipacio n, entre todos los me todos de organizacio n, lucha y resistencia 
posibles. 
 

 Los gobiernos locales deben de avanzar en relacio n a las condiciones de los 
trabajadores ya que en muchos casos los duen os de las fa bricas son 
multimillonarios, los trabajadores tienen condiciones laborales malas, pero 
¿esto es debido al precio que pagan las marcas o a que el beneficio se lo 
queda el empresario? 
 

 En determinadas negociaciones —colectivas— de trabajadores se puede 
partir desde el erro neo punto de partida de pensar que la direccio n y el 
comite  de empresa tienen intereses contrapuestos. 
 
 
 

 
 Pe rdida de los trabajos estables en la UE, —muy evidentes en el caso de 
Espan a—, y la creciente potencialidad de generar ingresos y 
microingresos por medios diferentes al empleo. 
 

 Posibilidad de crear la RSE con la finalidad de sustituir cualquier 
proceso sustancial real  en relacio n al aumento de los derechos de los 
trabajadores por palabras vací as. 
 

 Órientar la RSE como beneficio empresarial utiliza ndola como medio 
para evitar cualquier tipo de regulacio n. 
 

 La e tica cambia cuando se exige responsabilidad econo mica por los 
dan os que causa su actividad. 
 

 Contexto internacional de cara cter ana rquico en cual no se es de esperar 
la “hipote tica” colaboracio n de los paí ses ante un nuevo organismo 
como serí a el Tribunal Penal Internacional de Empresas 
Transnacionales. Determinadas empresas siempre encontraran refugio 
dentro de esos paí ses que amparan el incumplimiento. 
Cabe la posibilidad de eliminar “penal” ya que lo que debe juzgar un 
tribunal es la responsabilidad de las ET estableciendo medidas de 
reparacio n y obligacio n como la readmisio n de sindicalistas, negociar 
convenios o compromisos de futuro. 
 

 La apropiacio n privada de recursos naturales (o de alimentos) es un 
factor de cambio social en el sentido de que permitira  a ciertos grupos 
jugar con los precios a escala planetaria. 
 

 Mientras el poder empresarial tenga tango poder sobre el desempen o 
econo mico (al menos a nivel global y generalizado), sera  difí cil 
imputarle los costes sanitarios que hayan generado. 
 

 Vender productos textiles dando la impresio n de ser e ticos, no significa 
que se hayan desarrollado atendiendo a esta premisa. 

 
 La desigualdad disminuye la solidaridad y aumenta la atomizacio n social. 
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 El sistema capitalista y las empresas no tienen como objetivo crear riqueza, 
sino beneficios, capital para ser reinvertido, etc., etc. Es un sistema injusto 
en esencia. El problema es estructural. 
 

 Existen gran cantidad de normas vinculantes que emanan de la ÓIT con 
gran capacidad para elaborar un esta ndar, el problema es la trasposicio n de 
esas normas, como se ponen en marcha. El derecho internacional de los 
derechos humanos, igualmente implementa normas que contribuyen a 
crear actividades laborales decentes. 
 

 Las ET contribuyen directa o indirectamente a los impactos adversos, pero la 
mayor parte del dan o directo proviene de empresas locales, algunas de las 
cuales son ET, pero una buena parte de ellas son pequen as y medianas 
empresas. 
 

 Solo se podrí an imputar responsabilidades a las empresas por el uso de 
productos to xicos si las evidencias cientí ficas son capaces de rastrear los 
efectos adversos  producidos por la utilizacio n de las mismas por parte de las 
empresas textiles, algo difí cil, caro —de demostrar para ÓNG’s— y sin intere s 
real para la industria o gobiernos. 
 

 Las normas nacionales  —que corresponden al Estado como centro de 
imputacio n normativa— son empleadas por la ETN como estí mulo o 
desincentivo a la inversio n, y hay listas de paí ses especialmente sen alados por 
instituciones financieras internacionales como especialmente recomendados 
para invertir en ellos porque la legislacio n nacional es de bil o inexistente o el 
control judicial es deficiente y de difí cil acceso. 
 

 Ex metro polis coloniales necesitan la corrupcio n de sus ex colonias para 
garantizar su presencia econo mica y militar en la zona, lo que requiere la 
preservacio n de los negocios de las ETNs “protegidas”.  
 
 

 
 Explotacio n informal de agentes y condicionantes que  pudiendo no ser 
propiamente elementos nucleares de la cadena de valor textil, facilitan 
su impunidad tanto por accio n como por omisio n, ej. trabajos 
destinados a emigrantes con poca capacidad de denuncia-formacio n-
expulsio n del paí s si lo hacen, complicidad policial, judicial, talleres 
clandestinos que campan a sus anchas, inspeccio n de trabajo 
inoperante, etc. Igualmente la corrupcio n es una pieza de la explotacio n. 
 

 Las ET del sector textil no tienen intere s en que se reproduzca la fuerza 
del trabajo o mejore la salud de los trabajadores ya que cuentan con 
eje rcitos de mano de obra menos costosa y sin coberturas sociales. 
 

 Determinadas enfermedades como la tuberculosis, son emergentes en 
determinados contextos de vulnerabilidad social/laboral en el cual se 
desarrolla el modelo de vida de muchos trabajadores expuestos a 
situaciones de riesgo para su salud. Adema s se pueden an adir 
situaciones de violencia (estructural, la violencia fí sica, psicolo gica, 
emocional; y la violencia simbo lica, hasta las violencias que dejan 
marcas en los cuerpos y que pueden incluso llevar a la muerte). 
 

 Muchos de los abusos laborales o medioambientales —que se intentan 
evitar a trave s de co digos de conducta o polí ticas de RSC— puede ser la 
consecuencia de intentar erradicar la pobreza mediante la negociacio n 
fuera de los Derechos Humanos. 
 

 A la hora de transponer los convenios de la ÓIT, el elemento nacional es 
clave para permitir la elusio n de derechos (favoreciendo o no la 
transposicio n de los convenios)111. 
 

 Tiene ma s valor un trabajador vivo que muerto, por tanto es necesario 
proteger “mí nimamente” a los trabajadores en “situaciones extremas”. 

 
 

                                                           
111 A través de esta herramienta online de la OIT se pueden consultar las ratificaciones de convenios por países. A modo de ejemplo en Bangladesh, los documentos ratificados son: 
Convenios fundamentales: 7 de 8; Convenios de gobernanza (Prioritarios): 2 de 4 y de Convenios técnicos: 26 de 177. En el cómputo total de los 35 Convenios ratificados  por 
Bangladesh, 34 están en vigor, 2 han sido denunciados 1 ha sido ratificado en los últimos 12 meses. Cuenta con un total de 62 convenios no ratificados. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11001:0::NO:::
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103500
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 Debilidad pra ctica en cuanto a los efectos de las polí ticas de RSC. 

 
 El mundo del consumo depende en gran medida de los medios de 
comunicacio n y estos a su vez esta n dominados por el poder econo mico. Estos 
medios no solo no cuestionan el consumo global de estas mercancí as “de 
marca”, sino que en gran medida viven de ellas a trave s de ingresos 
publicitarios u otras formas de financiamiento (incluso conglomerados 
industriales pueden contener medios de comunicacio n dentro de su grupo de 
empresas). 
 

 Ante posibles imputaciones a empresas por riesgos a la salud…, no 
olvidemos que serí a elemental adaptar una posicio n ma s preventiva e 
impeditiva en lugar de difí cilmente reparadora. 
 

 La terminacio n del Acuerdo Multifibras hace ma s de diez an os incorpora 
elementos adicionales a la hora de eliminar restricciones para poder elaborar 
e importar mercancí a en paí ses subdesarrollados. 
 

 Los gobiernos deben ser conscientes de que tienen que respetar la legislacio n 
laboral en la misma medida que protegen las inversiones. De esta manera —
entre muchas otras— se evitaran los abusos, amenazas e incluso muertes de 
sindicalistas y familiares de los mismos. 

 

 
 El sindicalismo ha renunciado a promover cambios radicales que tengan 
como objetivo suprimir la explotacio n capitalista conforma ndose con 
mejoras que ni siquiera son duraderas. Adema s eta situacio n se agrava 
debido a la falta de solidaridad entre trabajadores de paí ses 
desarrollados y trabajadores de paí ses pobres estando en situacio n de 
competencia manifiesta en relacio n a salarios o condiciones de vida 
pese a tener una productividad similar. 
 

 El espionaje industrial y comercial por parte de las ET, permite tener 
mejor informacio n para negociar contratos [ej. Red anglosajona de 
espionaje Echelon] adema s de contar con el respaldo de determinadas 
grandes potencias e intereses112. Las empresas que no cuentan con esas 
ventajas tienen que recurrir a otro tipo de corrupcio n como 
funcionarios pu blicos o directivos de empresas que respetan a la 
contraparte en sus negociaciones comerciales. 
 

 Determinadas organizaciones como ÓNG’s, asociaciones etc., pasan de 
una posicio n de observadores (en determinados casos crí tica ante como 
se elaboran y que consecuencias tienen los productos y servicios de 
determinadas empresas) a la de verificadores o asesores (inclusive 
internos) permitiendo a las empresas corregir su forma pero no su 
fondo “greenwash”. 

 

                                                           
112 “Es decir, los datos fiscales, bancarios y demás información confidencial de personas y empresas en poder del organismo tributario nacional [griego] estarían a disposición del BCE, el 
FMI y la CE. Un hecho que según las palabras que el diario heleno atribuye a Varoufakis, y que éste no desmiente" ’es como si la Hacienda inglesa fuera controlada por Bruselas’ [pues 
dicho software "pertenece a la troika"]. Situación por la cual se deduce de manera implícita que se están utilizando subterfugios para la obtención de información confidencial y vital 
por cauces no apropiados con la finalidad de obtener información privilegiada ante loa situación de un país. Noticia elaborada por L. Martín a través de Eldiario.es del 27/07/2015. 
-“De alguna manera, la vigilancia se ha “privatizado” y “democratizado”. Ya no es un asunto reservado sólo a los servicios estatales de información. Pero, a la vez, la capacidad de los 
Estados en materia de espionaje masivo ha crecido de modo exponencial. Y esto también se debe a la estrecha complicidad entablada con las grandes empresas privadas que dominan las 
industrias de la informática y de las telecomunicaciones. Julian Assange lo afirma: “Las nuevas sociedades como Google, Apple, Amazon y, más recientemente, Facebook han tejido 
estrechos vínculos con el aparato de Estado en Washington, en particular con los responsables de Asuntos Exteriores” (3). Este Complejo de la seguridad y de lo digital –Estado + aparato 
militar de seguridad + industrias gigantes de la Web– constituye un auténtico imperio de la vigilancia cuyo objetivo, muy concreto y muy claro, es poner Internet, todo Internet y a todos 
los internautas bajo escucha. Para controlar la sociedad.”, noticia elaborada por Ignacio Ramonet a través de Le Monde Diplomatique del 10/2015. 
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 Es habitual en los paí ses subdesarrollados que las jornadas de trabajo diarias 
oscilen entre 12 y 14 horas. El establecimiento de horas extras es una 
situacio n normal en ese contexto no excepcional. 
- Trabajar en condiciones econo micas y sociales (como las que se desarrollan 
en determinados paí ses subdesarrollados o en ví as de desarrollo) solo es 
posible en regí menes polí ticos donde la dignidad humana no es un valor 
universal. 
 

 La produccio n textil es parte fundamental de la economí a de muchos paí ses, 
de ahí  que se plegen a las exigencias de los compradores de produccio n. Las 
barreras de entrada a inversiones son menores, mayor desregulacio n, mayor 
flexibilidad adema s de una permisiva legislacio n medioambiental. 
 

 La Convencio n de la ÓCDE de 1997, vigente desde 1999, deja a la decisio n de 
los Estados la posibilidad de optar entre la responsabilidad penal, civil o 
administrativa, no quedando muy claro en base a que  criterios se decidira  por 
una u otra. Igualmente en su artí culo 18 se establece el marco de 
responsabilidad penal a personas fí sicas con representacio n jurí dica adema s 
de aquellas instigadoras y co mplices. Adema s esta legislacio n necesita un 
desarrollo interno. Igualmente, no se incluyen a las filiales de paí ses no 
miembros. 
 

 En relacio n al etiquetado de las prendas y la obligatoriedad de conocer el 
100% de los compuestos y origen, el problema no es saber de do nde viene la 
ropa sino en empezar a asumir que no podemos externalizar todos los costes 
sociales y ambientales de la produccio n a otros paí ses. 

 
 En relacio n a las sustancias quí micas utilizadas en los textiles permitidas 
dentro de la UE, existe una estricta reglamentacio n REACH al respecto, pero a 
su vez no se aplica a las importaciones de otras zonas salvo productos 
totalmente prohibidos por sus efectos nocivos para la salud. La falta de 
unificacio n a nivel internacional de la normativa, así  como la falta de 
evaluacio n de evidencias cientí ficas, exposiciones inadvertidas o mecanismos 
de inclusio n-exclusio n del listado de sustancias influira n en la eficacia del 
mecanismo. 

 
 

 
 Las grandes ET ocupan un lugar destacado como corruptores activos. 

 
 Para las marcas la proteccio n de la imagen empresarial es clave para 
desarrollar un consumo global no cuestionado, habra  que examinar en 
cada caso si es un mensaje carente de contenido. 

 
  Formar parte de un sindicato o ser activista, en determinados paí ses te 
puede costar la vida (golpes legales, desapariciones, etc.). 
 

 La fuerza de trabajo en un futuro pro ximo se plantea con ma s 
inteligencia artificial y nano tecnologí a, menos uso de mano de obra 
humana. Seguira  habiendo trabajo pero en el contexto de mayor 
desigualdad, sueldos ma s bajos para la mayorí a, grandes sueldos para 
los gestores (al servicio del 1%), y condiciones cada vez ma s inseguras. 
 

 La financiacio n de las ÓNG’s a trave s de fondos pu blicos —lo que 
contradice su definicio n— debera  de ser replanteado. 
 

 La sociedad tiende a olvidar muy ra pido determinadas cata strofes (ej. 
Rana Plaza en Bangladesh) o abusos por parte de determinadas 
empresas. 
 

 La baja exigencia de esta ndares (laborales, ambientales y sociales) es 
producida debido a la existencia de unas estructuras —globales de 
financiacio n y de produccio n como son la gestio n de la deuda, la 
desregulacio n comercial, etc.— que internacionalmente privilegian los 
intereses de flujos de capital sobre cualquier otra consideracio n 
ambiental, laboral o basada en los DDHH. 
 

 Asimetrí a existente entre estados-nacio n y el sector privado transnacional, 
puesto que los primeros se ven incapaces de sostener normativas, 
regulaciones e imposiciones frente a los intereses generales que 
“tradicionalmente” habí an representado.  
 

 Responsabilidad de los ejecutivos  de las grandes empresas a la hora de ser 
parte responsable en la reproduccio n de una nueva estratificacio n social. 
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 En determinados paí ses productores no existe salario mí nimo (no es una 
prioridad para los duen os, marcas de ropa y gobiernos). 
 

 Ningu n operador o ejecutivo de las grandes corporaciones va a tomar medidas 
que reduzca el margen de beneficios por criterios ambientales o sociales, 
salvo que se quiera arriesgar a perder su empleo (o las elecciones). 
 

 En la normativa europea no hay obligatoriedad de incluir en el etiquetado de 
las prendas textiles alguna de las sustancias incluidas en la lista REACH (unas 
160), solo se informara  a los consumidores en caso de pregunta. 
 

 En muchas ocasiones las ET textiles compradoras de produccio n en 
monopsonio (u nicos compradores) presionan para bajar el precio de venta de 
los productos, situacio n que repercute en las condiciones de trabajo de la 
empresa contratista local. 
 

 Las fuerzas de contestacio n o resistencia ante los aspectos negativos de la 
globalizacio n aparecen de forma fragmentada ej. sindicalismo. 
 

 Mucha de la exportacio n textil realizada por parte de los paí ses ma s pobres es 
rechazada por parte de las economí as ma s fuertes por supuestos 
incumplimientos fitosanitarios mientras que paralelamente las ET con 
empresa matriz radicada en EE.UU o EU las incumplen en sus cadenas de 
produccio n.  
 

 Falta de mecanismos gubernamentales que controlen la toxicidad de los 
productos (la legislacio n es amplia al respecto). 
 

 La normativa actual que regula la toxicidad de determinados productos, esta  
basada en hallazgos cientí ficos bastante antiguos. En muchos casos sin tener 
en cuenta la exposicio n a largo plazo, de hecho, es probable que haya 
importantes efectos cro nicos negativos que nunca vayan a ser recogidos como  
por ej. en la toxicologí a de roedores. Se necesitan de cadas para la correccio n 
de este ajuste. 

 
 
 

 
 Miembros que circulan de la espera privada a la pu blica y viceversa 
habiendo podido tener responsabilidades en ambos polos 
ejecutivo/normativo-comercial. 
 

 El nivel de desempleo en determinados paí ses es alarmante unido al 
desarrollo tecnolo gico y la liberalizacio n financiera producen fuerza 
laboral semi-esclava pra cticamente sin condiciones para el empresario. 
 

 La presencia de intereses empresariales en las polí ticas econo micas y 
comerciales disen adas por los paí ses ma s poderosos y supuestamente ma s 
avanzados en te rminos de desarrollo, tienen una responsabilidad directa 
en los í ndices de corrupcio n. 
 

 Las marcas esta n alerta para modificar patrones, especialmente para 
responder con campan as de marketing globales que limpian sus marcas 
antes que sus procesos de produccio n. Por tanto el poder del consumidor 
pese a ser necesario, es relativo. 
 

 Negociaciones comerciales opacas para muchas de las partes implicadas 
como en el caso del TTIP u otros procesos de Naciones Unidas. 
 

 La dependencia de los agricultores de semillas transge nicas 
(independientemente de la cantidad de estudios que existen a favor o en 
contra de su uso cientí ficamente hablando) a nivel econo mico y social, 
hacen que aumente el control de las multinacionales, orienta ndose a la 
exportacio n y la especulacio n olvida ndose de ser un bien de primera 
necesidad para muchos de los campesinos que habitan en los lugares ma s 
desfavorecidos. 
 

  El consumo masivo afecta directamente a la demanda, desarrollando otra 
serie de problemas colaterales como comprar artí culos que no se 
necesitan y por otro lado, el aumento de esa demanda influye directamente 
en el co mo se elaboran los textiles (si en determinados paí ses la legislacio n 
es ma s laxa ante determinados compuestos pero en Europa se siguen 
demandando esas prendas, se seguira  produciendo y contaminando). 
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 El principal problema de los tintes es medioambiental, muchos de ellos 
acaban en el desagu e adema s de utilizarse gran cantidad de agua en el 
procesamiento textil y productos auxiliares. 
 

 Falta de herramientas, conocimiento y mecanismo de los procedimientos de 
denuncia por parte de los consumidores a la hora de conocer/denunciar la 
toxicidad de los productos. 
 

 Los lí mites ma ximos autorizados de exposicio n a sustancias quí micas nocivas 
no los ponen las multinacionales, sino las agencias pu blicas, otra cosa es que 
puedan estar sujetas a presiones polí ticas. 
 

 Demostrar los riesgos que supone el uso de determinados productos quí micos 
en textiles implica un largo proceso de evaluacio n de riesgos, en el que la 
Comisio n o un Estado Miembro deben estar lo suficientemente preocupados 
por los efectos de la sustancia como para preparar un dossier de restriccio n. 
Un proceso altamente costoso que adema s puede ser rechazado por la 
ECHA108, la Comisio n, etc. De ahí  que el nu mero de sustancias sea muy 
limitado. 
 

 Represio n de todo tipo de reivindicacio n de los trabajadores. 
 

 Las ÓNG’s en muchas ocasiones sus campan as no se basan en solucionar 
problemas, sino en buscar impactos media ticos para captar la atencio n y 
publicidad gratuita. 
 

 Las marcas, los fabricantes e incluso formuladores quí micos no saben lo que 
esta  en los productos que compran. Esto es especialmente cierto en textiles, 
por tanto es difí cil conocer el 100% de los productos textiles que utilizan en la 
elaboracio n de una prenda. 

 
 
 

 
 En cuanto a las diferencias entre los lí mites ma ximos de exposicio n de 
productos quí micos to xicos usados en la industria textil, por paí ses no 
deberí a existir ninguna diferencia ya que, tiene el mismo riesgo/peligro el 
uso de esas sustancias peligrosas en el norte de Europa como si es 
utilizado en Estados Unidos. 
 

 El estado de bienestar europeo así  como la misma civilizacio n tal y como la 
conocemos esta  en riesgo, serí a necesario no articular mecanismos, sino 
normas, leyes, tratados, organismos internacionales que protejan 
situaciones extremas como son los accidentes de trabajo. 
 

 Nuestra generacio n esta  “probando masivamente” productos transge nicos, 
aditivos alimentarios, nanotecnologí a, radiaciones, nuevos compuestos 
que nos rodean sin conocer las consecuencias reales a estas exposiciones, 
por tanto difí cilmente controlables. 
 

 Los efectos de las sustancias toxicas utilizadas en muchos de los tintes del 
sector textil son toxicas bioacumulativas, siendo estas especialmente 
preocupantes ya que al no metabolizarse o hacerlo de forma muy lenta 
pudiendo causar sus efectos to xicos durante ma s tiempo. Adema s, la 
acumulacio n en animales que sirven de alimento da lugar a la exposicio n 
de la poblacio n. 
 

  La industria quí mica se esta  moviendo hacia la eliminacio n de metales 
pesados y otra serie de to xicos en sus formulaciones de tinte., pero esta 
situacio n llevara  enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Es necesario un 
mayor nivel tecnolo gico, innovaciones, conocimiento, maquinaria, etc., un 
aumento del gasto de produccio n que en muchos casos no es asumible.  
 

 Las compan í as quí micas que tienen procesos de control de calidad eficaces 
a menudo cobran ma s por sus productos.  
 

 

                                                           
108 La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) será el timón de las autoridades reguladoras a la hora de aplicar la pionera legislación de la UE sobre productos 
químicos en pro de la salud humana y el medio ambiente, así como de la innovación y la competitividad. La ECHA asesora a las empresas en el cumplimiento de la legislación, aboga 
por el uso seguro de los productos químicos, brinda información sobre los productos químicos y se ocupa de los productos químicos que suscitan inquietud. 

http://echa.europa.eu/es/
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 A la hora de evaluar los lí mites ma ximos de exposicio n (incluso inadvertida) a 
sustancias quí micas, puede darse la situacio n de que estos para metros 
puedan ser valorados por expertos que realmente no lo son (como en el caso 
del RAC109 con los alteradores hormonales). 
 

 Muchos de los estudios independientes o de grupos de investigacio n sobre 
sustancias to xicas son rechazados al no seguir criterios GLP (ma s costosos y 
por tanto solo al alcance de la mano dela industria). 
 

 Influencia de la industria sobre los comite s de evaluacio n de sustancias 
to xicas110. 
 

 Es tremendamente difí cil la imputacio n de determinados costes sanitarios a 
las multinacionales textiles/quí micas debido a que con la legislacio n actual, 
no es suficiente la evidencia cientí fica, sino esta patologí a / tipologí a 
/afectacio n debe de estar incluida en la lista de enfermedades profesionales. 
Por tanto esta normalizacio n de magnitudes diferentes no atiende solo a 
criterios cientí ficos. 
 

 Existe la posibilidad de elaborar productos textiles ma s respetuosos, menos 
contaminantes con el medio ambiente  y con menos to xicos o con ausencia de 
estos (lo cual es una fortaleza del sector). Eso se realiza evidentemente a 
precios no competitivos.  
 

 Incapacidad de “repatriar” beneficios obtenidos por parte de las ET en 
circunstancias de abuso de legislacio n. 
 

 El secreto empresarial como alegan muchas multinacionales, no es un 
obsta culo para conocer los componentes que contienen los diferentes textiles. 

 
 Falta de garantí a de productos textiles con sustancias quí micas importadas 
de paí ses emergentes, adema s de falta de garantí a en los controles de 
entrada por parte de los paí ses consumidores. 
 

 En determinados casos, pese a conocerse evidencias cientí ficas sobre la 
afectacio n de determinados productos quí micos, puede influir para su 
retirada inmediata tanto el perjuicio econo mico que puede ocasionar, así  
como la falta de existencia de un producto sustitutivo. 
 

 La proteccio n de las trabajadoras y trabajadores no deberí a recaer en la 
existencia (o no) de compromiso e tico por parte de las empresas. 
 

 Existencia de presio n por parte de la industria quí mica para que las 
empresas textiles sigan utilizando sustancias quí micas to xicas. 
 

 La sistema tica negativa de las grandes corporaciones a no publicar  
—y actualizar— el listado de proveedores (en algunos casos ma s de 
7.000), quebranta un derecho ba sico de los consumidores adema s de 
poder encubrir otro tipo de pra cticas. 
 

 La informacio n que llega a los consumidores debe de ser rigurosa, avalada 
por estudios comprobables y reproducibles. 
 

 Las evidencias cientí ficas se estudian de forma sistema tica, aunque no 
significa que se sepan todas sus consecuencias en relacio n a sus 
compuestos. Los casos ma s importantes que han llevado a la opinio n 
pu blica se han estudiado exhaustivamente. Por tanto se utilizan 
compuestos de los cuales no se conocen sus consecuencias y su estudio 
profundo puede quedar en manos de falta de inversio n para el estudio o de 
impacto ante los consumidores. 
 

 Fuente: elaboracio n propia 
  

                                                           
109 Comité de evaluación de riesgos. 
110 Ver Informe EFSA: conflicts of interest on board. 

http://www.portalreach.info/glosario-terminos/Title/UkFD/Referer/L25vdGljaWFzL2VsLWNvbWl0ZS1kZS1ldmFsdWFjaW9uLWRlLXJpZXNnb3MtY2VyLWFkb3B0YS1kaWV6LWRpY3RhbWVuZXMtY2llbnRpZmljb3Mv/
http://corporateeurope.org/news/efsa-conflicts-interest-board
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Figura nº7 

FÓRTALEZAS ÓPÓRTUNIDADES 

 
 Mejores costes salariales en paí ses subdesarrollados o en ví as de 
desarrollo visto desde el punto de vista empresarial. 

 
 Capacidad de desarrollar grandes producciones textiles debido al 
menor coste en comparacio n con paí ses avanzados. 

 
 Aumento de la productividad industrial. 
 
 Facilidad de acceso a materias primas (algodo n) en paí ses en ví as de 
desarrollo o subdesarrollados. 

 
 El Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas a nivel internacional 
(ÓNU)  adema s de incorporar nuevos crí menes perpetrados por 
empresas transnacionales (ET), debe de desarrollar mecanismos de 
aplicacio n y control realizables y ejecutables sin esperar an os para 
“recibir justicia”. 
 

 La responsabilidad de las empresas por los productos nocivos que 
utilizan (tanto de manera directa como así  por la exposicio n 
inadvertida), generara  nuevas responsabilidades así  como nuevos 
modelos de negocio para las empresas responsables que respeten el 
medio ambiente y mejoren no solo la legalidad sino la realidad. 
 

 El establecimiento de responsabilidades no solo para proveedores, 
contratistas y subcontratistas, sino tambie n para la empresa matriz, 
generarí a certidumbre en el mercado -sobre todo para las empresas 
cumplidoras-. 
 

 Las sanciones tienen que ser elevadas y contundentes para disuadir a 
las empresas a utilizar sustancias nocivas para la salud y el 
medioambiente. Esta situacio n, así  como la imputacio n de esos costes 
sanitarios equilibrara n la situacio n de asimetrí a existente y mejoraran 
los esta ndares. 
 
 

 
 Mano de obra barata en paí ses subdesarrollados o en ví as de desarrollo, sin 
necesidad de ser cualificada, situacio n atractiva para las empresas ya que se 
relaciona con bajos salarios. 

 
 Existencia de nueva tecnologí a que permite desarrollar una industria textil ma s 
limpia. 

 
 La creacio n de un organismo internacional que vele por el cumplimiento de los 
derechos fundamentales (incluyendo el medio ambiente) a nivel global aportarí a 
certidumbre aunque serí a muy difí cil de implementar por factores como 
voluntad polí tica, tiempo, medios, etc. 

 
 Aparicio n de nuevos productos (incluso a medida) y nuevos clientes debido al 
aumento de la tecnologí a. 

 
 El consumidor cada vez tiene ma s poder de decisio n al tener al alcance de su 
mano ma s informacio n. Se ha vuelto ma s participativo permitie ndole evaluar y 
actuar con total libertad en tiempo real. 

 
 Hoy en dí a existe tecnologí a y productos quí micos no agresivos con el medio 
ambiente que consiguen los mismos efectos que los tradicionales (ej. tintes o 
envejecimiento de pantalones ‘jeans’). 

 
 Óportunidad de generar una industria ma s sostenible y ma s e tica. 
 
 La ÓIT tiene mecanismos suficientes para gestionar la adhesio n ratificacio n de 
los Estados nacionales y a la vez desarrollen mecanismos de control, aplicacio n 
de penas y sanciones no solo para los estados sino tambie n para las empresas. 
Esta puede y deberí a intervenir. 

 
 El poder del consumidor cada vez es mayor, pero dependera  de las campan as 
 —activismo— que se realice así  como de la influencia hacia los medios de 
comunicacio n. El marketing y las relaciones pu blicas pueden desvirtuar la 
informacio n del consumidor. 
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 El sindicalismo no siempre es eficaz pero es necesario (destaca el 
conocimiento legal a nivel nacional y local). Sin el fortalecimiento de los 
sindicatos de clase en los paí ses emergentes no hay demasiadas 
posibilidades de cambiar la situacio n de las clases trabajadoras ni la 
actuacio n de las multinacionales localizadas en los paí ses 
subdesarrollados. 
 

 Una ley bien desarrollada e implementada sera  juez del impacto social. 
 

 Actualmente existen programas de comercio justo que garantizan que a 
determinados proveedores de algodo n se le pagan salarios dignos por 
su materia prima y trabajo, pero actualmente no parece importar 
mucho quien la corta y cose esa tela y en que  condiciones. Serí a ma s 
efectivo por paí ses sabiendo que todos los trabajadores del mismo 
reciben un salario digno. 
 

 La RSC podrí a ser parte de la solucio n al problema textil, estableciendo 
bases de comportamiento  e tico y responsable. 
 

 Para las empresas, el desarrollo de las telecomunicaciones y la 
tecnologí a han permitido la movilidad de capital y personas de una 
manera que se ha trastocado el paradigma espacio-tiempo y 
modificado tambie n los procesos laborales, siendo una ventaja para 
muchas de ellas. 
 

 El escrutinio de la opinio n pu blica esta  obligando a replantearse la 
gestio n empresarial. Podrí a ser un cambio desde fuera. 
 

 El consumidor cada vez que compra “vota” con su decisio n y elige en el 
mundo que quiere vivir. 
 

 Los sindicatos actu an como catalizador de los intereses de los 
trabajadores convirtie ndose en una fuera real que se opone a los 
intereses particulares del empleador, bien sea empresa o Estado. 

 
 
 

 
 Desarrollo de mecanismos de cara cter obligatorio que den una adecuada 
cobertura a los derechos laborales ba sicos de todos los trabajadores, con 
independencia del paí s en el que desarrollen sus actividades, condicio n necesaria 
para que la RSE despliegue sus funciones. 

 
 El consumo responsable de productos mejorara  los procedimientos industriales 
—como trazabilidad— con el compromiso serio de instancias internacionales y 
de gobiernos. 

 
 Existe la posibilidad de establecer mecanismos pu blicos fiables y de verificacio n 
que determinen con exactitud que  actividad esta  relacionando la empresa y bajo 
que  procedimientos (no solo retorno de imagen). Las administraciones pu blicas 
suelen ser los mayores clientes de las grandes corporaciones debido a los 
presupuestos que manejan. 

 
 Existencia de diferentes cauces como pueden ser los inversores, trabajadores, 
sindicatos, organizaciones no gubernamentales, etc., para que a trave s de 
distintos canales informativos se de  a conocer si las empresas esta n cumpliendo 
con la legalidad del compromiso adquirido. 

 
 Serí a necesario conocer todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor 
para determinar en que  condiciones se han producido esos bienes (trazabilidad) 
y esos mecanismos son articulables para las multinacionales sin suponerles un 
excesivo costo. 

 
 Por que  articular un nuevo organismo para juzgar a corporaciones 
transnacionales cuando existen alrededor de 200 convenios de la ÓIT. Solo con 
que los gobiernos se comprometieran en una fraccio n de los mismos y llevaran a 
la justicia a las corporaciones incumplidoras que violan dichos convenios a nivel 
nacional, serí a una sen al suficientemente fuerte. 

 
 La imputacio n de responsabilidades de empresas transnacionales debido a las 
enfermedades causadas por el uso de sus productos solo sera  posible si se 
implanta un “co digo” de manera global, por tanto a escala mundial. Se corre el 
riesgo de que esas “hipote ticas responsabilidades” caigan de nuevo en el Estado. 
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 La disminucio n de derechos y organizacio n por parte de los 
trabajadores puede ser detenida y revertida si los mismos logran 
organizarse de manera eficaz ante el poder de las empresas y los 
Estados. 
 

 Los sindicatos esta n desarrollando un rol interesante como 
verificadores de buenas pra cticas. 
 

 Pese a que el consumidor de manera individual no tiene mucho margen 
de accio n a la hora de hacer desaparecer una marca, entre dos buenos 
precios elegira  el que mejor gestio n haya desarrollado. 
 

 Las auditorí as laborales no esta n solucionando los abusos laborales, 
sociales o medioambientales en algunos paí ses aunque si esta n 
contribuyendo a la mejora de las condiciones. 
 

 En Espan a las empresas textiles que subcontratan tienen 
responsabilidad subsidiaria (deberí a de ser exportable al extranjero). 
 

 La movilizacio n social tiene la capacidad de generar presio n sobre los 
poderes administrativos y judiciales para que el control sea efectivo. 
 

 Existen proveedores que si cumplen la normativa (ej EC R44) como en 
el caso de BabyAuto, de ahí  que se decidan por este tipo de proveedores 
en lugar de otros. 
 

 La calidad y cantidad de produccio n textil en paí ses subdesarrollados 
ha ido creciendo así  como la estabilidad de paí ses productores. 
 

 Los grandes centros comerciales, tienen la capacidad de ofrecer 
prendas con tejidos sostenibles y ecolo gicos. En el caso de la empresa 
Ecoology no serí a visto como una amenaza sino como una forma de 
comunicar y educar -adema s de crear curiosidad- que de otra manera 
quiza s muchos consumidores, no tendrí an acceso a ese tipo de moda 
sostenible. 
 
 

 
 Las inspecciones y los controles en muchos de los paí ses productores son 
pra cticamente nulos o existe la posibilidad de sortearlos con facilidad. Si bien es 
cierto que determinadas tragedias —Rana Plaza— esta n “ayudando” a mejorar la 
transparencia y el control. 

 
 Si las multinacionales textiles se comportaran en terceros paí ses de la misma 
manera que lo hacen en los suyos propios incluyendo toda la cadena de valor en 
relacio n a esta ndares y regulaciones, se podrí an evitar muchos desastres. 

 
 Es ma s fa cil hablar de RSC en paí ses desarrollados con legislaciones ma s estrictas 
y transparentes, donde hay unos mí nimos (altos) derechos y garantí as cubiertos. 
Los esta ndares de RSC son ma s altos cuanto ma s desarrollado, civilizado y, por 
tanto, e tico y responsable es un paí s. Circunstancia que puede ser aprovechable a 
la hora de articular determinadas mejoras a otros paí ses menos desarrollados. 

 
 Cambio en el modelo de negocio hacia una empresa ma s social aunque 
condicionado este cambio a la evolucio n del ser humano. 

 
 Existe una oportunidad para que los trabajadores se organicen de una manera 
global y así  hacer contrapeso al poder de las ET, especialmente en los paí ses en 
desarrollo logrando defender y garantizar de una manera ma s ene rgica, los 
derechos de los trabajadores. 

 
 Compromiso de las marcas para mejorar el impacto que tienen los derechos de 
los trabajadores sobre la cadena de produccio n. 

 
 Fortalecer las instituciones en los paí ses en donde se produce la ropa 
(legislacio n, entidades de control y rama judicial). 

 
 Quiza  los modelos laborales del futuro sera n modelos de colaboracio n, en donde 
es el cliente final quien decide quien fabrica su ropa a trave s de internet, quien se 
la transporta, etc. 
 

 Establecimiento de un Market Place, lugar donde se concentren proveedores que 
cumplan las reglas laborales a nivel global. 
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 La moda ecolo gica tiene sus propios sellos que garantizan la 
composicio n y la procedencia de cultivo y tratado orga nico de los 
tejidos. Órganizaciones como GÓTS  http://www.global-
standard.org/es/ se encargan de controlar toda la cadena de 
produccio n textil ecolo gica y socialmente responsable. 
 

 En Chima a modo de ejemplo el sindicalismo esta  emergiendo y va a 
tener una importancia decisiva a la hora de consolidar derechos 
laborales. 
 

 La mejora de las comunicaciones y el transporte en determinados 
paí ses productores ha favorecido que la produccio n avance hacia esos 
lugares. La revolucio n tecnolo gica ha reducido los costes derivados de 
las distancias a mí nimos, de tal forma que producir algo aquí  o a diez 
mil kilo metros deja de tener coste an adido. 
 

 La RSC puede contribuir al cambio de mentalidad de la empresa desde 
dentro. 
 

 Imposibilidad ma s alla  de los Convenios de la ÓIT de imponer 
obligaciones concretas a las ET. 
 

 El establecimiento de Acuerdos Marco Internacionales por parte de 
federaciones sindicales internacionales significan un avance pese a 
intentar ser neutralizados desde determinados gobiernos nacionales y 
organizaciones internacionales debilitando así  la negociacio n colectiva. 
 

 Acceso a medios digitales dentro de la dimensio n del trabajador —y no 
solo consumidor— que ayudaran a difundir pra cticas inaceptables con 
el riesgo que conllevara  para esas empresas su aparicio n pu blica. 
 

 En relacio n a lavados de imagen empresariales que redundan en 
beneficio de algunas personas o colectivos (por ejemplo, hacer 
donaciones para construir un hospital); mejor que las empresas los 
lleven a cabo a que no lo hagan si alguien se beneficia. 

 
 

 
 Adema s del impacto social o retorno de imagen, se puede empezar a valorar el 
bienestar social y la mejora ambiental. 

 
 Necesidad de establecer un sindicalismo ma s combativo, capaz de articular 
acciones legales con acciones para-legales o incluso no-legales para que los 
derechos concretos tengan prioridad sobre el derecho abstracto. 

 
 La RSC para superar las limitaciones (unilateralidad, marketing empresarial) 
debe de incluir mecanismos vinculantes que la doten de eficacia y credibilidad, 
los Acuerdos Marco Globales son una ví a esencial. El reforzamiento de esta ví a 
podrí a permitir su exigibilidad real ante los tribunales. 
Existe la posibilidad de elaborar una RSE vinculante a trave s de los acuerdos de 
la ÓMC. 

 
 Existe la oportunidad de mejorar la sostenibilidad de la produccio n siempre que 
el consumo sea ma s coherente. Educar para consumir con sentido comu n. 

 
 Óportunidad para reciclar y reutilizar lo que ya esta  producido para 
transformarlo en materia prima y cerrar el ciclo. 

 
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) o el Tribunal 
Internacional de La Haya podrí an resolver el incumplimiento de derechos 
fundamentales incluyendo el medio ambiente sin necesidad de crear otro 
organismo (ma s alla  de las herramientas de la ÓIT). 

 
 Los procesos laborales de globalizacio n laboral traera n consigo la capacidad de 
desarrollar el mismo trabajo en diferentes partes del planeta, mayor 
independencia de los trabajadores (no a todos por igual) y mayor dimensio n 
empresarial, generando oportunidades en determinados casos. Dentro de estos 
procesos globales, el empleo sera  una variable controlada por las empresas. 

 
 Las auditorí as textiles / co digos de conducta, deberí an ser verificados por 
auditorí as pu blicas para ser u tiles, actualmente carecen de fuerza legal (y por 
tanto carente de sanciones). 
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 En una fase inicial las ET textiles producí an en determinados paí ses por 
un tema de costes (visto en debilidades), pero posteriormente, han 
influido otros temas relacionados con la desaparicio n de la produccio n 
en los paí ses desarrollados y las inversiones en estos paí ses lo que ha 
permitido  mejoras importantes en la eficiencia y que determinadas 
partidas so lo se puedan producir allí  (ya que en los paí ses avanzados 
no existe la estructura productiva necesaria). 
 

 La globalizacio n laboral traera  consigo una mayor movilidad 
transnacional, sobre todo de fuerza laboral cualificada. 
 

 Cada vez existe una mayor tendencia de retorno de la produccio n en 
cercaní a (series ma s cortas, menos iniciales, produccio n de lo que se 
vende por lo que debe de reaccionar ra pidamente, cosa imposible si se 
fabrica en Asia…) lo que sera  un golpe mortal para la supervivencia de 
este modelo en Asia tal y como esta  implementado actualmente. 
 

 El retorno de imagen puede ser positivo si nos convencemos que algo 
es bueno para la imagen y a la vez esto hace actuar a las empresas de 
manera ma s e tica, los consumidores pueden convencer a la 
organizacio n de que actuar “bien” tiene un retorno. 
 

 El actual sistema polí tico apoyado en el liberalismo y a nivel econo mico 
en el capitalismo, adema s de haber logrado una merma de derechos 
laborales en los paí ses desarrollados, no puede hacernos olvidar los 
avances que se han realizado en te rminos de esta ndares de derechos en 
otras partes del globo. 
 

 Existen mecanismos de control de las inversiones pu blicas y privadas 
en el sector pu blico en los que la apelacio n al cumplimiento de los 
esta ndares laborales o ambientales puede ser muy u til. 
 

 La produccio n textil se desarrolla en determinados paí ses asume una 
probabilidad menor de recibir multas y estas si se produjeran ser de 
menor cuantí a, incluso sale ma s barato pagar la multa que cumplir la 
norma. 
 

 
 Posibilidad de orientar los esfuerzos hacia la aprobacio n de marcos jurí dicos 
prescriptivos a nivel internacional y luego intentar trasladar a nivel nacional, ví a 
aprobacio n, ratificacio n y publicacio n, dichas normas. 

 
 Las empresas con sistemas y medidas que humanizan el trabajo y las condiciones 
laborales son las que tienen ma s futuro. 

 
 Es esperable que las sociedades en desarrollo articulen sus propios mecanismos 
de defensa de sus derechos. 

 
 Dentro del nuevo modelo de mercado de trabajo, destacara n el autoempleo y las 
microempresas con posibilidades de acceder a nuevos mercados con bajas 
barreras de entrada gracias a la tecnologí a. 

 
 Óportunidad para crear sistemas que estandaricen el impacto global de cualquier 
empresa al bien comu n (huella de carbono, factores hí dricos, etc.). 

 
 Las marcas no pueden solo centrarse en innovar las propiedades de un producto 
sin tener en cuenta los productos o agentes to xicos an adidos. Se pueden elaborar 
prendas respetando el entorno y mejorando la legislacio n existente. 

 
 Deberí a obligarse a las ET por ley del paí s matriz a contar con seguros de 
responsabilidad civil o fondos para contingencias trasfronterizas, generando ma s 
seguridad y ma s e tica. 

 
 El sindicalismo actual (en determinados paí ses) se puede constituir ofreciendo 
instrumentos de prestacio n de servicios a sus afiliados, ayuda a personas 
subempleadas en el trabajo informal o en paro, y de generacio n de proyectos de 
economí a colaborativa para evitar estar alejados de la realidad. 

 
 Es imprescindible que exista una legislacio n de mí nimos en materia de seguridad 
social que se extienda a todo el mundo, basada en los convenios multilaterales ya 
existentes para así  tener cubiertas prestaciones elementales como fallecimiento 
ante accidentes de trabajo. 
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 El efecto de la incorporacio n de las economí as emergentes  y sus 
nuevas “clases medias”  que en el plano del consumo creara n nuevos 
mercados y consumidores de efectos positivos, estos en sí  mismos 
creadores de empleo. 
 

 Las instituciones internacionales y los Gobiernos deben y esta n siendo 
presionados para que exista una cobertura mí nima de seguridad social 
acorde con las limitaciones de cada paí s y los recursos de la empresa. 
 

 La empresa no crea una demanda sino que responde a una demanda 
especí fica latente como puede ser el caso de la adaptacio n de productos 
a determinados paí ses (comida, religio n, etc). 
 

 Dentro de la actividad textil, los paí ses ma s adelantados se han 
centrado en aquellas fases de la cadena textil que les aportan ma s 
valor: disen o, logí stica, comercializacio n y comunicacio n con los 
clientes. 
 

 En relacio n al actual sistema econo mico y principio de precaucio n 
(debatie ndose igualmente en el acuerdo comercial TTIP), es entendible 
que un programa de pruebas ma s consciente y continuamente 
actualizado, tiene menor coste que luchar contra las demandas 
judiciales, destruccio n de imagen y confianza empresarial, adema s de 
tener que redisen ar la operativa de nuevo que pudieran derivarse de 
actuaciones precipitadas no deseadas. 
 

 La quí mica sinte tica, permite hoy en dí a eliminar cualquier tipo de 
compuestos sospechosos para la salud antes de ser considerados aptos 
para el consumo. 
 

 El reconocimiento de las evidencias cientí ficas (a trave s de los riesgos 
quí micos) ayudarí a a la industria a mejorar hacia el uso de quí micos 
ma s seguros por encima de reglamentaciones existentes. 
 

 La industria quí mica se esta  moviendo hacia la eliminacio n de metales 
pesados en sus formulaciones de tinte. 

 

 
 Para la construccio n y desarrollo de una civilizacio n global que tenga en cuenta a 
los derechos como eje fundamental, serí a necesario desplazar paulatinamente el 
espacio de regulacio n privada dentro de las ET, hacia una esfera internacional, 
por tanto hacia ví nculos normativos o contractuales de control pu blico 
(tribunales internacionales, relocalizacio n de la responsabilidad). 

 
 El espacio global es un a mbito privatizado, en el que sin embargo podrí a entrar  
—como así  sucede paulatinamente— el esquema bilateral del contrato, mientras 
que rechaza la cualidad imperativa de la norma pu blica (internacional y nacional 
por defecto). 

 
 Las universidades tienen la oportunidad de involucrar dentro de su formacio n 
los valores humanos. La brecha entre los trabajadores de cuello blanco y cuello 
azul no deberí a existir, ambos son esenciales para que el modelo funcione. 

 
 En relacio n al avance de la tecnologí a dentro de la fuerza del trabajo, las 
ma quinas (robots, computadoras, etc.) pueden ser empleadas en una sociedad 
donde el beneficio empresarial no es la primera prioridad, para aliviar y facilitar 
el trabajo humano, aumentando así  el tiempo libre de las personas y permitirles 
hacer lo que ma s les gusta. 

 
 Los diversos paí ses que intervienen en los acuerdos de libre comercio e 
inversiones con paí ses en ví as de desarrollo o subdesarrollados, habrí an de 
introducir requerimientos mí nimos en el campo social y medioambiental. Es 
necesario generar no solo beneficios econo micos, sino financieros. 

 
 Es necesario explicar a los o rganos reguladores (de productos to xicos) las 
correlaciones emergentes de riesgos to xicos existentes  para re-evaluar el listado 
de sustancias. Pruebas in vitro o en ce lulas pueden determinar ra pidamente 
actividades sospechosas para la salud. 

 
 Se necesitan acuerdos internacionales que protejan la actividad sindical. El 
sindicalismo debe de globalizarse. Es posible dar ma s apoyo a sindicatos locales 
(en paí ses subdesarrollados o en ví as de desarrollo) a trave s de informacio n, 
presio n, y defensa de intereses comunes que eviten o minimicen determinadas 
conductas de multinacionales y gobiernos. 
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 El control sobre la toxicidad de los productos en determinados 
contextos ha mejorado, ya no se prohí ben muchos de los usos al 
demostrar un peligro sino por la sospecha. 
 

 Se tiene que tener presente que el desarrollo industrial no tiene que 
suponer un riesgo para las personas y el medio ambiente. 
 

 El acuerdo sobre la mejora de seguridad e incendios dentro de las 
fa bricas de Bangladesh despue s de diferentes tragedias ocurridas es un 
avance en materia de seguridad es un avance significativo (esto no ha 
supuesto un cambio radical en la industria de aquel paí s que a modo de 
ejemplo en cuestiones sobre la violencia hacia los sindicatos, lejos de 
reducirse ha aumentado). 
 

 La industria textil espan ola dedicada a la tintura y estampacio n esta  
obligada a la instalacio n  y utilizacio n de costosos sistemas de 
depuracio n de aguas. Esto ha llevado a que las empresas mejoren sus 
procesos tomando medidas como; eliminacio n de procesos con altos 
consumos de agua, sustitucio n de productos quí micos ma s fa cilmente 
eliminables y menos contaminantes, o sistemas de dosificacio n 
automa tica. 
 

 En epidemiologí a se es muy conservador, y los lí mites (ma ximos de 
exposicio n) suelen fijarse entre mil y cien mil veces por debajo de las 
cantidades que no muestran ningu n efecto sobre la poblacio n humana.  
Ese intervalo es lo que provoca distintos lí mites segu n el organismo 
internacional y, por tanto, segu n los paí ses. 
 

 La ropa y la alimentacio n que se elabora cada dí a son ma s seguras y 
generan menores riesgos para la salud. 

 

 
 En el dí a de hoy, levantar toda una ciudad industrial en el espacio ma s reco ndito 
del planeta no entran a dificultades inasumibles. 

 
 Las fronteras han roto el espacio de la soberaní a normativa, serí a el momento de 
pensar en modelos de trabajo internacionales. 

 
 Muchos de los organismos que velen por el cumplimiento de derechos 
fundamentales existen, (ÓIT, UNESCÓ, ÓMS o FAÓ) es necesaria una voluntad de 
coordinacio n ya que la UN actualmente tiene la capacidad de diseminarlos. Por 
tanto necesidad de efectiva implementacio n. 

 
 En relacio n a la imputacio n de responsabilidades a las multinacionales textiles 
debido a enfermedades (tanto directas, exposicio n inadvertida de usuarios, 
riesgos laborales etc.) se entiende que el cumplimiento de la legislacio n, a la vez 
que una “buena” gestio n empresarial no implica asumir grandes costos por parte 
de la industria. 

 
 La existencia de nuevas plataformas y herramientas online generan procesos de 
reticularizacio n, estas activan las capacidades del consumidor con la finalidad de 
detectar situaciones irregulares desarrolladas por empresas incumplidoras o 
productos desarrollados alejados de toda e tica. 

 
 El principio de precaucio n aumenta la innovacio n y el desarrollo industrial. 

 
 Existe la posibilidad de incluir criterios e ticos en pliegos de condiciones pu blicos. 

 
 Las nuevas prestaciones exigidas a las prendas para los equipos de proteccio n, 
deporte, automocio n, etc., contribuyen al I+D+I. 

 
 Las compras pu blicas pueden ser un buen instrumento para introducir 
condicionantes sociales o medioambientales, con un efecto directo en el proceder 
de administraciones y empresas que va ma s alla  del puro efecto de imagen. 
 

Fuente: elaboracio n propia 
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CONCLUSIONES 

 
 
La situación inicial de esta investigación era la de identificar los factores que influyen en la falta de 
RSC por parte de las empresas textiles debido a la incidencia de diversas circunstancias como son la 
necesidad de información por parte de la sociedad a la hora de conocer si se elaboran productos 
textiles de una manera no solo legal sino también ética, así como las fuentes que se utilizan en el 
sector para fabricar una imagen y una reputación más favorable.  Esta situación a raíz de la 
investigación ha resultado ser crítica y delicada en los contextos analizados como son los de países 
en vías de desarrollo o subdesarrollados, así como para muchas de las relaciones existentes  en el 
conglomerado textil —teniendo presente las fuerzas que gravitan sobre el mismo— destacando la 
confrontación de legislaciones, responsabilidad de proveedores, lobbies, certificaciones, OIT, 
sindicatos, ÓNG’s, consumidores, empoderamiento de las ET o debilitamientos normativos de todo 
tipo. 
 
Es necesario poner de manifiesto que ninguno de los participantes en este estudio Delphi del 
capítulo segundo, así como en la bibliografía analizada del primer capítulo, han mostrado síntomas o 
evidencias de intentar querer volver al pasado, ni siquiera los juristas más garantes o sindicatos 
concentradores de gran apoyo social de tiempos prominentes se han inclinado por esa circunstancia 
(cosa que quizás tampoco esté en nuestra mano). En efecto, sí, las empresas son necesarias, crean 
riqueza y en algunos casos113 la distribuyen mediante sus impuestos, investigación y elaboración de 
productos. No es necesario volver a tiempos pretéritos, aquellos en los que no se lavaba la ropa o ya 
en una era más reciente se realizaban estas tareas a mano. Podemos afirmar que estas medidas ya no 
son necesarias debido a la estandarización de la máquina de lavar y a la elaboración de productos 
que nos hacen la vida más cómoda siendo estos relativamente asequibles en cuestión de precio y 
generalmente de bajo impacto ambiental. Damos igualmente como hecho probado que las empresas 
exploran todos los límites legales y organizacionales posibles con varias finalidades, principalmente 
el ahorro de costes aunque también evitar legislaciones más rígidas o sindicatos relativamente 
articulados como pasa en Europa.  
La sociedad mira hacia el futuro abrazada a procesos evolutivos y tecnológicos relacionados con un 
consumo —en muchos casos— innecesario o de masas principalmente en los países avanzados, 
sentimiento este bien articulado por las grandes marcas afanosas de negocio que tienen la capacidad 
de generar deseos y necesidades artificiales de las cuales pueden derivarse circunstancias 
adyacentes como ocio (no para todos igual), desigualdades y el esclavismo del siglo XXI como es la 
precariedad laboral. 
 
Hoy en día “las fronteras ya no existen” entendiendo la afirmación como un conjunto de intereses 
partidistas y propagandísticos que se parapetan detrás de banderas o mejor dicho, debajo de ellas  
—ya que han sido pisoteadas— para explorar los límites de la productividad con un único 
denominador común, el capital y la maximización de beneficios que se concentran detrás de los 
procesos de globalización. 
Las empresas tienen toda legitimidad para utilizar avanzados —y rudimentarios métodos éticos— 
sistemas productivos, asentándose muchos de los mismos en procesos de deslocalización, 
subcontratación extrema y mano de obra a la carta aunque con resultados desiguales. Las ET 
disfrutan de manera paralela de derechos, obligaciones a medida, certificaciones y normativas 
impulsadas mediante su acción. Calculan igualmente los riesgos y límites de sus agentes 
contaminantes —con carácter cuasi ilimitado— siendo respaldadas mediante determinados 
gobiernos, corporaciones, etc. En definitiva, responsabilidades predecibles y externalización de 
riesgos en muchos casos hacia países más pobres.  
 
Paralelamente a estos procesos, se identifican de manera nítida los lugares del globo terrestre donde 
se depositan sus ganancias, circunstancia esta que coincide en ocasiones con muchos de los paraísos 
fiscales existentes o conductas aún más si cabe irresponsables.  

                                                           
113 “Las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas” información elaborada por 
Oxfam el 28/05/2014. 

http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/familias-aportan-casi-50-veces-mas-arcas-publicas-que-grandes-empresas
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Estas conductas irresponsables —y su ansia de reparación— han acabado formando parte del cajón 
desastre de la RSC. En nuestro caso ayudándonos a consensuar con un grupo de expertos la premisa 
inicial de esta investigación: 
 
La necesidad de contribuir al desarrollo industrial textil de una manera ética y sostenible, minimizando 
cualquier tipo de abuso empresarial o de cualquier Estado, bien sea por acción u omisión, a través de 
un diseño y evaluación de las correctas políticas de RSC, así como de un adecuado desarrollo y mejora 
de la legislación y tecnologías que conviven paralelamente y son necesarias para cualquier tipo de 
desarrollo industrial textil. La investigación se ha orientado a multinacionales y zonas donde se 
asientan las fábricas y talleres que producen las prendas, principalmente en Asia, siendo los países allí 
asentados los primeros exportadores a nivel mundial aunque existen otros con gran futuro y presencia 
como Marruecos, Brasil, etc. 
 
 
CONCLUSIONES OBTENIDAS SEGÚN FACTORES IDENTIFICADOS 
 
De la revisión de la literatura existente, del estudio de la legislación, de la contemplación y análisis 
del sistema textil, de la observación en primera persona y de las entrevistas en profundidad 
realizadas siguiendo la metodología Delphi, se han obtenido las siguientes conclusiones claramente 
delimitadas según la investigación elaborada en varios epígrafes como son los procesos de 
globalización, la relación de las empresas y proveedores, las ÓNG’s, el medio ambiente, el 
sindicalismo, la legislación actual en el marco internacional, procesos de corrupción, riesgos 
químicos y toxicidad derivada de la fabricación y usos de productos textiles, estudios de impacto, 
desempleo, derechos humanos y sociales, así como por último las prácticas de RSC. 
 
 

GLOBALIZACIÓN 
 
Nadie  está  en  contra  de  la  globalización (tampoco existe manera de estarlo),  sino en contra de 
cómo se produce y ¿en qué condiciones? 
Cabe destacar que el término en sí mismo destila igualdad, globalidad, uniformidad…Nada más lejos 
de la realidad. La situación actual del marco textil, poniendo como símil una figura geométrica, 
podríamos señalar que está más cerca de una pirámide debido a las concentraciones de poder, 
derechos y beneficios en cada uno de sus estratos, de ahí que sea más apropiado el término de 
mundialización en el cual se distribuyen determinadas acciones de afectación en mayor o menor 
medida de manera desigual. La mundialización ha articulado un rápido enterramiento de fronteras y 
puestos de control nacional posibilitando la libre circulación de capitales, derechos y mercancías 
textiles, es decir, poder fabricar sin ninguna cortapisa en el lugar más beneficioso del planeta al igual 
que se han concentrado las riquezas en el lugares más favorables. 
Estas situaciones extremas han generado una externalización de procesos industriales por parte de 
las empresas —y de responsabilidades— de los estados al coincidir la acción legislativa 
internacional con la acción comercial de determinados grupos empresariales eliminando así la 
normativa de carácter fiscal, asistencial, ecológica o sindical,  incrementándose cada vez más los 
beneficios y la producción de manera paralela.  
De aquí subyace una mano de obra más barata en los países avanzados (al no poder competir con 
países subdesarrollados) más abundante —y cada vez más técnica— en los subdesarrollados a la vez 
que con menos derechos. Todo ello unido a procesos de gamificación114 en los cuales son los propios 
trabajadores los obligados a correr en contra del cronometro, situación que ya ocurre en muchos 
centros logísticos textiles como por ejemplo Katoen Natie en Amberes, lugar en el que en sus más de 
25 naves —no solo textiles— los operarios llegan cada madrugada a las 6:00 a.m. apilados en 
“autobuses” puestos por las propias empresas de trabajo temporal a modo de torre de babel, Tíbet, 
Portugal, Polonia, África, etc., con la misión de recoger la PDA lo más rápidamente posible para 
empezar una nueva jornada como picker (recolector de artículos bajo pedido). 

                                                           
114 Artículo elaborado por Marie Gueguen a través de la revista Philosophie magazine del 06/2015, articulo orientado 
a “la mejora de las capacidades del ser humano a través de la evaluación cuantitativa sistemática”. 
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En cada segundo saben lo que estás haciendo, por qué pasillo se ha perdido tiempo, el número de 
pedidos realizados en relación al resto de compañeros de trabajo, o inclusive estadísticas contigo 
mismo, siempre debes de estar disponible, si no, la interim (ETT) dejará de llamarte. Una pancarta 
enorme de lona atada a la entrada de alguna nave del mismo complejo avisa: la productividad es lo 
primero y siempre se puede reducir el tiempo, al menos ese es el lema. 
Todavía no existen Estados transnacionales con capacidad suficiente de regulación y control de las 
ET textiles aunque cabe preguntarse si sigue siendo global —y moderno— trabajar en el Reino 
Unido con contratos de cero horas115 y prácticamente en cualquier parte del mundo a través de una 
puja laboral sin derechos ni control efectivo por parte de los poderes. A modo de ejemplo, una 
persona o empresa ofrece un trabajo y cuanto está dispuesto a pagar por él, así como los candidatos 
muestran su aceptación en relación a por cuanto están dispuestos a trabajar, pero cuando se ofrecen 
condiciones por debajo de convenio ¿quién es el responsable?, ya que el dueño de la aplicación 
puede ser noruego, el “empleador” argentino, el empleado de Filipinas (y el género o material de 
cualquier otro lugar). De ahí que sí, hemos avanzado mucho y estamos en un camino tecnológico sin 
retorno, pero ¿para todos igual?, es evidente que no, ya que hablar de convenios y seguridad para 
muchos trabajadores y sindicalistas, hoy en día sigue siendo una utopía, corregible, pero sin interés 
de hacerlo ya que cada mejora, pese a suponer céntimos de incremento en las prendas textiles 
prácticamente imperceptibles para la inmensa sociedad, a la larga son millones de euros que 
ninguna empresa, gobierno o mafia están dispuestos a dejar escapar. 
La sociedad cada vez reclama más compromisos, y una pequeña parte tiene la capacidad de 
condenar a través de su compra a determinadas compañías. Este efecto está limitado y 
contrarrestado mediante diferentes poderes como son el económico, el político e inclusive los 
medios de comunicación que en muchos casos forman parte de su conglomerado tanto por acción a 
través de empresas participadas, como por omisión, a través de la publicidad que realizan. Hoy en 
día son un poder sin contrapoder que se pone al servicio de una gran maquinaria industrial con 
apoyos de todo tipo como legislativos, económicos o jurídicos. La globalización ha quedado al 
servicio de unos pocos. 
 
 

EMPRESAS & PROVEEDORES 
 
Las ET utilizan cualquier recurso productivo o jurídico, zonas de libre comercio116 o débiles sistemas 
sociales que garanticen un beneficio extremo para que una vez cumplida la legislación de los países 
de destino —elaborada esta con tiralíneas a la baja— expandirse con total libertad. Todo ello unido a 
un gran sentimiento de gratitud y ansia de recepción de inversiones por parte de los países 
subdesarrollados o en vías, a través de tratados bilaterales de libre comercio o multilaterales como 
el que se está negociando hoy en día entre la UE y EE.UU a través del TTIP.  
En muchos casos, las inversiones llegan a territorios lejanos vestidas de esperanza, esas tan 
cinematografiadas escenas de maletín y bombín, hoy en día de camisa, Smartphone y correo 
electrónico del siglo veintiuno, una realidad que no entiende de fenotipos, sino de dinero, de panoja, 
de inversión, que hoy en día es lo que importa y para lo que se nos forma en las universidades, ya no 
existen diferencias culturales o lazos de una empresa con sus filiales. Si hay oportunidad de negocio 
por muy exigua que sea, allí que se acude, y ya se arreglará cualquier contratiempo de la mejor 
manera. Esa mejor manera que han encontrado nuestros gobernantes, empresarios y algunos 
sindicatos se conoce como RSE, aunque pueden existir otras como enviar a las familias reales a modo 
de embajadores —con la finalidad de conseguir objetivos— (Sánchez, 1999), (Fernández, 2013) y 
(Esteban Lario, 2014, p. 199)  e intentar arreglar con gestos lo que no son capaces de arreglar los 
gobernantes a través de una legislación mínima que proteja igualmente a los ciudadanos por muy 
remotos que sean los lugares donde se desarrolla la actividad industrial —del mismo modo que se 

                                                           
115 La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido hizo público el número de personas que informaron de que 
trabajan con contratos sin un número mínimo de horas, y este subió a 744.000 personas en 2015 desde 624.000 en 
2014, un aumento del 19% al 2,4% del total de la fuerza laboral del Reino Unido de 31 millones. Información del 
02/09/2015 
116 "Hacia 2006 se totalizaban 3500 zonas francas de exportación, cada una con diversas fábricas independientes que 
empleaban a 66 millones de trabajadores en 130 países", texto elaborado por M. Anner a través del Boletín 
internacional de investigación sindical 2015, V.7, Nº1-2, p.25. 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/lmac/contracts-with-no-guaranteed-hours/employee-contracts-that-do-not-guarantee-a-minimum-number-of-hours--2015-update-/employee-contracts-that-do-not-guarantee-a-minimum-number-of-hours--2015-update.html#tab-conclusions
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protege el comercio—. En relación a los proveedores, ha quedado demostrado a través de la 
bibliografía así como del estudio propio realizado en el capítulo 2 Gráfica y estadística relacionada nº6   que las 
empresas textiles pese a haber externalizado su producción y estar jurídicamente exentas de 
responsabilidad, son responsables de los productos que les ordenan fabricar a los talleres textiles, 
además de quedar igualmente demostrado que la presión ejercida por parte de las multinacionales a 
los proveedores  —aun siendo en muchos casos legales— desencadenan éstas en prácticas poco 
responsables, lo que se traduce en abusos de todo tipo ejercidos de manera indirecta por los 
gigantes textiles. Apoyado todo por certificaciones que a pesar de no ser siempre un negocio, son 
manifiestamente mejorables Gráfica y estadística relacionada nº18. 

 
 

ONG’s & MEDIO AMBIENTE  
 
Las organizaciones no gubernamentales son necesarias hoy más que nunca, de hecho actúan como 
contrapoder en defensa de la ciudadanía y del medio ambiente Gráfica y estadística relacionada nº19 ante 
determinados abusos o apropiaciones del medio ambiente por parte de empresas o Estados, que por 
el simple permiso de explotación de cualquier territorio, derecho de compra o extracción de 
recursos naturales, pueden imponer sus beneficios como fin último sin ningún tipo de control real y 
efectivo de las acciones que allí se desarrollan y por tanto desarrollando una actitud poco apropiada 
Gráfica y estadística relacionada nº8. Paralelamente, muchas empresas minimizan su responsabilidad (o quedan 
prácticamente en mano de la providencia a través de costosísimos sistemas de peritaje y arbitraje 
internacional que no se pueden costear la mayoría de los pueblos o afectados) en relación a las 
situaciones que pueden dejar a su paso para desarrollar una determinada operativa industrial 
asociada en muchos casos a la esquilmación de recursos, concentración de residuos en países con 
legislaciones débiles o la obligación de moverse de sus territorios a pueblos asentados en los 
dominios que posteriormente han sido adquiridos por diferentes multinacionales. De ahí que sea 
necesario articular procedimientos que regulen la deuda ecológica117 Gráfica y estadística relacionada nº20 así 
como una correcta persecución, publicación y sanción de los delitos medioambientales acorde con 
los perjuicios causados Gráfica y estadística relacionada nº16 derivados de su actividad industrial —muchas 
veces en remotos parajes— pero que afectan a todos los seres vivos así como a los ecosistemas con 
un coste prácticamente residual. Debe de ser articulado y ejecutado un plan de prevención 
medioambiental de carácter global hoy mejor que mañana, pese a estar el futuro de la especie 
humana hipotecado si se siguen estos ritmos de producción-contaminación (Naredo, 1999) y 
(Descamps, 2015, p. 13). 
Cabe señalar que recientemente hemos conocido un estudio118 que alertaba sobre las causas del 
descenso de CO2, señalando que era la crisis y no el aumento del uso del gas, como causante de la 
reducción de gases del efecto invernadero. Además Klaus Hubaceck uno de sus autores del informe e 
investigador de la Universidad de Maryland, señalaba un cambio estructural el cual “también refleja 
la deslocalización progresiva de las industrias con uso intensivo de emisiones a China y otros países en 
desarrollo” en otras palabras, los países ricos externalizan su contaminación y fabrican productos 
sucios en otros países como China. Teniendo presente como señala (Naím, 2015) “La China del 
sistema ‘comunista’ […] se ha vuelto un pilar fundamental de la economía capitalista del mundo”. 
Paralelamente igual que hemos detectado en las organizaciones de representación colectiva, hemos 
detectado en diferentes autores y participantes (a través del DAFO del capítulo 2) que muchas de las 
ÓNG’s no son todo lo transparentes que deberían de ser, ya que entre otras cosas deberían de tener 

                                                           
117 La deuda ecológica, según J. Martínez Alier (2004), es la deuda acumulada por los países del Norte hacia los países 
del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones de productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin 
incluir los daños ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación a 
escala global. En segundo lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental la atmósfera, el agua, la 
tierra al depositar los residuos productivos. 
118 Estudio publicado en Nature Communications poniendo en evidencia la opinión de muchos gobiernos* y 
multinacionales que señalaban que el descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero se debía a la 
reducción progresiva de la descarbonización dentro del sistema energético, cosa alejada de la realidad según el 
presente análisis que señala que "la reducción de emisiones se ha debido principalmente a la recesión económica, 
mientras que la menor utilización de carbón jugó un papel mucho menor". Estudio titulado “Drivers of the US CO2 
emissions 1997–2013” elaborado por  Kuishuang Feng, Steven J. Davis, Laixiang Sun y Klaus Hubacek publicado el 
21/07/2015. 

http://www.nature.com/ncomms/2015/150721/ncomms8714/full/ncomms8714.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/150721/ncomms8714/full/ncomms8714.html


CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

127 
 

publicado el sueldo de cada integrante así como las subvenciones que reciben. Pese a haber quedado 
clara la unanimidad por parte de los participantes en relación a su existencia (den Hond & de 
Bakker, 2007), (King & Pearce, 2010) y valor119 (Cardona, 2012, p. 27), se ha detectado que pueden 
incurrir en acciones de impacto mediático más que en beneficios reales de mejora, situación que 
debe de ser corregida para seguir siendo una palanca de cambio transparente y necesaria. Según 
(Mulet, 2015) en relación a la transparencia exigida a todos los agentes implicados —del sector textil 
a los cuales se les exige transparencia— señala que “Respecto a las ONG, se podría aplicar el mismo 
criterio ya que la mayoría también son multinacionales, pero mucho más opacas. Por ejemplo ¿Cuánto 
cobra un alto ejecutivo de Greenpeace o Friends of Earth? El modelo ONG creo que hay que 
replantearlo, partiendo de la base que la mayoría se financian únicamente por fondos públicos, lo que 
contradice su definición. De hecho el problema de las ONGs es que muchas de sus campañas no se basan 
en solucionar problemas, sino en buscar impactos mediáticos para captar la atención y publicidad 
gratuita”. 
 
 

SINDICALISMO 
 
El sindicalismo y por ente los métodos de representación colectiva están en horas bajas. Para 
(Oliván, 2015) en relación a las legislaciones laborales débiles “Los sindicatos no son capaces de 
entender que el núcleo de esa gente explotada ya no tiene siquiera la condición de trabajadores”, 
aunque quizás no haya que ir tan lejos para encontrar a trabajadores sin derechos, ya que en los 
propios cuarteles generales de la ONU en Ginebra ya disponen de becarios a coste cero120. 
En países subdesarrollados o en vías de desarrollo, solo el mero hecho de mentarlos produce 
escalofríos121 (Maihack, 2014) tanto para la persona que cita esa palabra, como para la que la intenta 
digerir. Ni que decir tiene que para muchos trabajadores ejercitar sus derechos es circunstancia 
cuasi imposible (Frank, 2015). Preguntado a la investigadora (Hernández, 2015) sobre la situación 
actual de la representación colectiva señala que “El problema es que los sindicatos se han debilitado 
por varias razones: 1) por la falta de representación auténtica, 2) porque no han sabido entender los 
cambios globales y las nuevas formas que tendrían que aprender para organizarse en el contexto de la 
globalización y 3) porque, en efecto, de manera deliberada los gobiernos pro-empresariales y las 
empresas han avanzado estrategias (de desacreditación, infiltración pero también legislativas) de 
debilitamiento de los sindicatos independientes y auténticos”. 
Hablar de procesos de negociación colectiva en contextos donde la vida no merece dinero ni tiempo 
sería más que atrevido. Como hemos analizado en este estudio, una de las razones de fabricar o 
subcontratar en determinados países (subdesarrollados, en vías de desarrollo, etc.) es evitar a los 
sindicatos de países avanzados Gráfica y estadística relacionada nº2 al igual que a los órganos de representación 
colectiva autóctonos de países pobres con anémicas estructuras, por lo que en este contexto 
cualquier medida de engrase normativo a través de RSE poca cabida tendrá, al menos desde el punto 
de vista legal y ético. Las relaciones laborales están en proceso de descomposición, alentadas en 
muchos casos por una mejora imparable de beneficios así como de procesos de externalización del 
trabajo y de los mal llamados costes que suponen los trabajadores para sus empleadores e 
inversores, todo unido a un aumento de desigualdades —y esperanza de vida en muchos casos—. 
Para (Aguirre, 2015) el sindicalismo “avanza hacia su quasi desaparición, especialmente debido a la 
subcontratación múltiple. Es necesario buscar formas de sindicalismo para los subcontratados 
/trabajadores no fijos, y con formas transnacionales”. 
 
                                                           
119 "Igualdad Animal vincula a firmas de ropa con granjas que maltratan a conejos" texto de J.C. Bow a través de 
ElPaís.com 3/09/2014. 
120 "Becarios a coste cero en la ONU: Un joven neozelandés desató la polémica sobre el trato reservado a los interinos en 
Ginebra", noticia elaborada por Luca Constantini a través del diario El País del 19/08/2015. 
121 Los trabajadores del sector textil de la industria en Bangladesh se enfrentan a condiciones laborales precarias y 
tácticas antisindicales por parte de empleadores, como  agresiones contra quienes organizan sindicatos o despidos. 
Estas prácticas han sido denunciadas por Human Rights Watch en un informe de 78 páginas del año 2015 titulado  
“Whoever Raises Their Head, Suffers the Most': Workers' Rights in Bangladesh's Garment Factories”, pese a que la ÓIT 
está intentando sentar las bases para “Mejorar las condiciones de trabajo en la industria del vestido: Progresos y 
resultados”, también destaca la creación de un fondo conjunto a través de un comité de coordinación por el desastre 
de Raná Plaza en Bangladesh. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/03/actualidad/1409735825_662861.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/18/actualidad/1439895492_896718.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/18/actualidad/1439895492_896718.html
http://features.hrw.org/features/HRW_2015_reports/Bangladesh_Garment_Factories/index.html
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/safer-garment-industry-in-bangladesh/WCMS_240774/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/activities/all/safer-garment-industry-in-bangladesh/WCMS_240774/lang--es/index.htm
http://www.ranaplaza-arrangement.org/fund/donors
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En determinados países, las relaciones contractuales de trabajo son verbales, con lo que se articulan 
y destruyen a la velocidad de la luz, o mejor dicho del sonido, hoy trabajas, mañana no, según  
(Toscano, 2015) “Me parece evidente que el sindicalismo ha sido derrotado en el mundo más 
desarrollado, y prácticamente no existe en el menos desarrollado: en la India el 90 por ciento de los 
trabajadores son “informales” (ni contrato de trabajo, ni derechos, ni sindicatos)”. 
Los sindicatos en los países avanzados todavía no se han pronunciado sobre qué se debe de 
defender, si al trabajador por cuenta ajena, a los de cuenta propia, a las fábricas y trabajadores de 
sus países avanzados en detrimento de filiales de países lejanos con menos costos, o directamente 
echarle la culpa a la globalización alentada por ellos mismos mientras el agua no le mojaba los pies 
¿se han preocupado las organizaciones sindicales del precariado?, y de las empresas a las cuales 
defienden en muchos países europeos —a cambio de estabilidad— pero luego permiten fabricar en 
países que no han ratificado buena parte de convenios de la OIT como es el caso de Bangladesh. En 
relación a los AET—acuerdos de empresa transnacionales— como vía de mejora (Orsatti, 2015) 
señala  “Comparativamente con el universo de empresas transnacionales, la aplicación de tales 
instrumentos [intergubernamentales como directrices de la OCDE, Declaración Tripartita de la OIT, 
Principios sobre Derechos Humanos de la UN o tribunales éticos en América Latina] es insignificante en 
extensión,  sin descontar que representan un leve avance en la exploración de formas de acción social y 
de difusión del tema  (los “casos” ante las Directrices de la OCDE  no superan los 250, los acuerdos 
marco no superan los 200, la Declaración de OIT apenas se ha aplicado en una docena de episodios)” y 
(OIT, 2015), por lo que cabe preguntarse si existen unos 200 acuerdos marco internacional (AMT), 
¿sería posible contener la lluvia mediante el uso de 200 paraguas? 
Mientras no se ponga orden de manera internacional para evitar abusos (Werner & Weiss, 2006), se 
protejan (OIT, 2013) y fomenten este tipo de organizaciones tan necesarias como señala  
(Palazuelos, 2015) “los sindicatos son necesarios y requieren de un replanteamiento profundo de sus 
objetivos, estructuras y funcionamiento; pero el replanteamiento no es menor que el que deben tener 
tanto las políticas económicas de los gobiernos como las organizaciones internacionales (existentes o 
por crear ex novo) para afrontar los retos existentes en la Economía Mundial” a la vez que innecesarias 
lo son actualmente, no podra avanzarse ni lograrse ningún tipo de paz social ni mejora continua. En 
muchos casos, deben de dejar de parapetarse detrás de determinados partidos políticos y empresas 
a cambio de prebendas, publicando para ello sus sueldos, cometidos y funciones, no pudiéndose 
asumir mientras tanto retos mayores teniendo presente que situaciones nada aconsejables como 
estar de brazos cruzados o disfrutar de confortables trabajos en algunos países avanzados al calor de 
braseros sociales con legislación más garantista —aunque cada vez más exigua— no hará más que 
empeorar la situación. Como señala  (Teitelbaum, 2015) “El sindicalismo en general hace rato que ha 
renunciado a promover cambios radicales que lleven a la suprimir la explotación capitalista  y se 
conforma con exigir algunas mejoras, que ni siquiera son duraderas. Esto se agrava  por la inexistencia 
de una solidaridad internacional  entre los trabajadores de los países  desarrollados y los de los países 
pobres  pues se hallan en situación de objetiva competencia en razón de la profunda desigualdad  de los 
salarios  a pesar de una productividad semejante”. 
 
 

LEGISLACIÓN 
 
La legislación debe de ser un elemento estructural sobre el cual pivoten otra serie de acciones en 
connivencia con la misma (Sebastio, 2014). De hecho, situaciones de solidez normativa nacional e 
internacional aumentan la seguridad jurídica y evitan abusos122 tanto de manera indirecta 
(Chakravarthi, 2004, pp. 27-36) como de manera coercitiva, situación que no se corresponde con la 
actualidad de determinados contextos textiles normativos como son los países subdesarrollados o en 
vías de desarrollo ej. Bangladesh o Myanmar (Human Rights Watch, 2015). Realizar una normativa a 
medida (Tokmann, 2012) prácticamente sin cortapisas, ni límites, no es legalidad —más allá de ser 
éticamente reprobable— hoy en día sigue siendo posible.  Este es el vértice en el cual se amparan las 
multinacionales textiles para seguir produciendo en situaciones de manifiesta situación de 
necesidad (Ryder, 2015) para así utilizar su abanico de fuerza laboral a la carta, inclusive en 

                                                           
122  “La ilusión fiscal: demasiadas sombras en la fiscalidad de las grandes empresas” informe de oxfam intermón Nº36 
del 03/2015. 

http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/ilusion-fiscal?utm_source=ndp&utm_medium=medios&utm_content=2&utm_campaign=IGuales
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connivencia con determinados Estados que están empujados de manera directa a mirar para otro 
lado cuando se habla de derechos laborales o de ratificación de convenios de la OIT, por tanto 
legislando, no legislando (Sánchez Barrilao, 2004, pp. 256-258) Gráfica y estadística relacionada nº5. Los Estados 
se cruzan de brazos ante inversiones que en determinados casos beneficiarán a muchos de sus 
mismos gobernantes-dueños como hemos visto en Rana Plaza de Bangladesh (Navarro, 2013) o aún 
más si cabe a través de procesos y remuneraciones inconfesables. El nivel de permisividad Gráfica y 

estadística relacionada nº5 por parte de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial en relación a la manera de 
actuar de las empresas multinacionales, transnacionales —químicas/textiles— es tan grande (Beck, 
1998) y (Zabalo, 2006) que acaban transfiriendo esa legitimidad ilegítima a las empresas 
convirtiéndolas en semiestados (Beck, 2000), en muchos casos con su propio gobierno corporativo y 
contactos al máximo nivel entre directivos de alto rango o presidentes y primeros ministros de estos 
países123. Esto va de dinero y por tanto cualquier ilimitación legal es bienvenida (Ramonet, 2009) y 
(Gotzsche, 2014), como pueden ser el caso de los lobbies y determinadas corporaciones sometiendo 
a la UE y todo tipo de gobiernos a intereses particulares (Brown, 1998), (Folch, 1998) y (Kwame 
Sundaram, 2009) Gráfica y estadística relacionada nº17. 
 
 

CORRUPCIÓN 
 
Más allá de la unanimidad mostrada en este estudio por parte de los participantes en favor de su 
erradicación, igualmente ha quedado claro que existe y desencadena en abusos laborales, sociales y 
medioambientales. La corrupción es un elemento unificador de todos los sistemas políticos de 
oriente a occidente. Hemos visto en este trabajo muchos tipos de corrupción inclusive la legalizada 
como puede ser la elusión124 de responsabilidades económicas atendiendo a lugares más favorables, 
circunstancia que puede pasar bajo cuerda ante cualquier mirada indiscreta —de instituciones— en 
movimiento, pero que no debe de escaparse de las consecuencias que produce, entre ellas gobiernos 
de países —ilegítimos— que se autoabastecen de recursos ilimitados por parte de conglomerados 
empresariales y una clase mayoritaria cada vez más debilitada y vulnerable (Oxfan Intermón, 2016). 
 
 

RIESGOS QUÍMICOS & TOXICIDAD 
 
Según la bibliografía analizada así como la información recibida por parte de los expertos  en 
química, toxicidad, legislación textil, etc., analizada en el capítulo 2 podemos afirmar que la 
seguridad y controles aplicados al sector textil son hoy en día los más seguros y modernos conocidos 
hasta el momento (Aular, 2013), no existiendo acuerdo en casi ninguna de las hipótesis planteadas a 
los participantes en relación a las incertidumbres del sector o riesgos derivados como exposiciones 
inadvertidas ante sustancias químicas de última generación, o el uso de sustancias químicas en 
terceros países generalmente subdesarrollados o en vías de desarrollo (siendo muchos de los 
participantes proclives hacia la afirmación de que esa circunstancia es un problema político y no 
científico).  
Cabe señalar, como así se recoge en diferentes citas y estudios referenciados de la presente 
investigación, que mucha de la normativa actuales que regula la utilización de sustancias químicas 
en los procesos de fabricación textil están basadas en “hallazgos científicos bastante viejos” por lo 
que deben de ser mejorados los procedimientos de actualización, siendo el único camino de mejora 
la inversión en ciencia además de aplicar una mayor transparencia. 
Existe baja integración de evidencias científicas sobre la toxicidad de los compuestos, según la 
experta en toxicología (Watson, 2015) “Las normas actuales se basan en los hallazgos científicos 
bastante viejos. Muchos de esos estudios de toxicología fueron pruebas pasadas de moda que 
simplemente indicaban sí un animal expuesto a una  sustancia química moría inmediatamente o al 

                                                           
123 “Pablo Isla no da puntada sin hilo en China: El presidente de Inditex se reúne con miembros del gobierno del gigante 
asiático en su visita a un mercado clave para su compañía” noticia elaborada por S. Vázquez a través de La Voz de 
Galicia del 29/10/2015. 
124 Informe sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el 
desarrollo en los países en desarrollo (2015/2058 INI) a través del Parlamento Europeo del 09/06/2015. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/10/29/pablo-isla-da-puntada-hilo-china/00031446136621114241102.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/10/29/pablo-isla-da-puntada-hilo-china/00031446136621114241102.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0184+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0184+0+DOC+PDF+V0//ES
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menos pronto. Esto no tiene en cuenta la salud y la calidad de vida de los animales expuestos en el largo 
plazo. De hecho, es probable que haya importantes efectos crónicos negativos que nunca vayan a ser 
recogidos en la pruebas de toxicología (supervivencia) de roedores”. 
Se ha preguntado por el uso de productos transgénicos (no siendo objeto de análisis la 
recomendación o rechazo del uso de los mismos). Se ha intentado examinar el uso de estos 
procedimientos aplicados al sector textil, sus condicionamientos económicos y sobre todo su posible 
dependencia por parte de los agricultores, en este caso mediante el uso de semillas de algodón, no 
pudiéndose obtener resultados concluyentes. En todo caso serían responsabilidades políticas de 
falta de control / inspección y de una débil actualización normativa relacionada con el textil. 
 
En relación a los disruptores endocrinos125, estos deben de ser identificados de manera correcta y 
estudiados destacando diferentes análisis como los de (Fernández, Olmos, & Olea, 2007),  
(Olea, 2009), y (Jiménez & Kuhn, 2009). Como señala una de las mayores expertas en el área 
(Romano, 2015) “Los efectos de las sustancias tóxicas bioacumulativas son especialmente 
preocupantes ya que al no metabolizarse o hacerlo de forma muy lenta pueden causar sus efectos 
tóxicos durante más tiempo. Además, la acumulación en animales que sirven de alimento da lugar a la 
exposición de la población”. 
 
Estudios más exhaustivos, mejores métodos de análisis e información tienen la capacidad de reducir 
los costes en sanidad así como los riesgos para las personas126, estando mayoritariamente de 
acuerdo los expertos consultados Gráfica y estadística relacionada nº22 y nº27. De hecho, según estos mismos 
datos obtenidos, el avance científico textil asentado en gran parte a través de la tecnología química 
(así como los riesgos propios que se derivan) no pueden ser considerados como daños colaterales 
del avance científico, sino que se debe de operar con máxima transparencia atendiendo a 
recomendaciones de expertos. Pese a esto, los organismos colegiados que regulan el uso de 
determinadas sustancias no garantizan su infalibilidad. 
Igualmente ha existido acuerdo en el estudio a la hora de dotar al consumidor el derecho a conocer 
todos y cada uno de los compuestos de las prendas textiles sin necesidad de mostrar un etiquetado 
con unas dimensiones exageradas, ya que técnicamente es posible dotar a la etiqueta de un código 
(qr) y ser consultado en Internet. Hoy en día debe de ser superior ese derecho al secreto industrial 
¿o los secretos están por encima de la salud? (circunstancia igualmente asumible para los 
proveedores y trabajadores de la cadena que pueden aparecer en el etiquetado). 
 
El camino para mejorar la seguridad de los consumidores y riesgos a los trabajadores en opinión de 
los expertos sería el establecimiento de estrategias multisectoriales (para reducir la exposición y 
minimizar el riesgo de determinadas sustancias) para así avanzar en criterios y estándares de 
protección para la salud de los trabajadores y de la población general, de ámbito mundial y evitar 
entre otras cosas futuras enfermedades o el uso de sustancias más peligrosas en países con una 
legislación más débil. Circunstancias estas anteriores más que preocupantes a tenor de la reciente 
tesis doctoral elaborada por la investigadora (Luongo, 2015, p. 37) y titulada Los productos químicos 
en los textiles: Una fuente potencial de exposición para los humanos y la contaminación ambiental en la 
que se señala que "[...] el algodón orgánico y el etiquetado ecológico no son ninguna garantía de que 
los textiles están libres de productos químicos nocivos". 
 
  

                                                           
125 “Los efectos de los DE [disruptores endocrinos] se producen a dosis muy bajas, en general muy por debajo de los 
límites de exposición legalmente establecidos. Estamos expuestos a los DE en nuestros lugares de trabajo, pero 
también en nuestros hogares por la contaminación de alimentos con plaguicidas, la exposición a productos plásticos y 
a plastificantes, el uso de algunos detergentes y por la contaminación del medio ambiente” texto elaborado por 
Yalitza Aular titulado "Disruptores endocrinos: un nuevo informe con recomendaciones para reducir sus efectos 
adversos a la salud" a través de la publicación Salus v.17 nº.1 Valencia 01/2013. 
126 Expertos de  la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa de Medio Ambiente de la Naciones Unidas 
(UNEP) publicaron un informe en el año 2012 titulado “Estado de la Ciencia de los Químicos Disruptores Endocrinos” 
con la idea de informar y divulgar información relativa a los riesgos de los contaminantes hormonales. 

http://www.who.int/iris/bitstream/10665/78101/1/9789241505031_eng.pdf?ua=1
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ESTUDIOS DE IMPACTO 
 
Más allá de la obligación de utilizar un lenguaje apropiado y real sin enmascaramientos por parte de 
los sujetos relacionados y responsables del sector público y textil, no puede sustentarse cualquier 
negativa institucional o empresarial ante la aparición de un riesgo evidente a la falta de estudios de 
impacto con muestras representativas cuando ni siquiera se conocen muchos de los componentes 
utilizados127. Los riesgos químicos128 y laborales existen pese a que no hayan sido reconocidos por 
determinados organismos públicos o empresas (Martí Valls, 2011). Las empresas no invierten ni 
facilitan actuaciones contrarias a sus beneficios, de hecho fomentan estudios de parte favorables a 
sus intereses129. Los estados han quedado grandes para las cosas pequeñas y pequeños para las 
cosas grandes, de ahí su falta de autoridad y en muchos casos de legitimidad al estar transferidas sus 
competencias a organismos supranacionales imperfectos cediendo además soberanía (Bodemer, 
1998, pp. 54-69) y (Rodríguez, 1999 ). Estos estudios —necesarios— no deben de tener un carácter 
divino, ya que las investigaciones a modo de ejemplo de la Universidad de Granada o CREAL130 
explicando los riesgos de determinados compuestos químicos son más que evidentes. Estos riesgos 
no deben de ser ignorados solo por el mero hecho de ser publicados mediante un sistema paralegal o 
con menos recursos, ya que si se dispone de menos medios materiales y humanos no es por voluntad 
propia de la comunidad investigadora. 
 
 

DESEMPLEO & DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES 
 
El nivel de desempleo y la externalización-subcontratación de servicios, condicionan el nuevo 
paradigma económico. Actualmente se pueden obtener beneficios record empresariales a la vez que 
se suprimen puestos de trabajo y se minimizan las condiciones laborales de los mismos (allí donde 
existen). De hecho es posible crear una estructura de miles de trabajadores con un solo ordenador, 
capital, conexión a internet y poco más, el resto ya lo ofrece el mercado. Hoy en día existen más 
riesgos al respecto que nunca, no solo hablamos de la acumulación de capital por una ínfima parte de 
la población mundial, sino que el capital genera más capital sin necesidad de la fuerza del trabajo, lo 
que para el común de los mortales es una economía de casino (Navarro, Torres, & Garzón, 2011) y 
(Navarro, 2015). Eso tiene una ventaja competitiva sideral, sobre todo si se realiza una fotografía en 
ese momento —fotografía por cierto realizada con asiduidad por muchas escuelas de negocios—. En 
este caso, realizando una fotografía pero panorámica del sector textil, este nos genera 
incertidumbres al conocer si una empresa debe de utilizar mano laboral a la carta y subvenciones o 
prebendas estatales para sus objetivos privados, a la vez que se externalizan esos costos derivados. 
De hecho, a modo de ejemplo, sería paradigmático que únicamente se contrataran personas de 25 a 
35 años para realizar actividades que pudieran requerir mayor fuerza física, pero ¿y después de los 
35?, quien se hace cargo ¿el Estado?, ¿no habría que proteger en mayor medida a los autónomos, 
pymes o empresas que mantengan el empleo a largo plazo? y si avanzamos en la exploración y nos 
situamos en Myanmar o Bangladesh, donde los sistemas de protección social son insignificantes, 
                                                           
127 La revista Environmental Health Perspectives publicó en mayo del 2015 la conocida como “Declaración de 
Madrid”, en la que más de 200 científicos  muestran su preocupación por los compuestos químicos per y 
polifluorados. En este documento se pone de manifiesto la escasa información remitida por los fabricantes sobre las 
estructuras y perfiles toxicológicos de los PFCs presentes en el mercado. 
128 Chemicals in textiles: Risks to human health and the environment. Report from a government assignment 6/2014, 
disponible en https://www.kemi.se/files/8040fb7a4f2547b7bad522c399c0b649/report6-14-chemicals-in-
textiles.pdf 
129Un estudio patrocinado por el Centro Nacional Textil (ntcresearch.org) a través de ocho universidades  de Carolina 
del Norte investigaron la estabilidad térmica de los textiles, específicamente con respecto a los antioxidantes 
utilizados en los acabados. Se investigaron cuatro antioxidantes diferentes  uno de los cuales se basa en el bisfenol A. 
Según Oecotextiles en una noticia del 16/12/2011 el bisfenol A se utiliza en la producción de los retardantes de 
llama, y como intermediario en la fabricación de polímeros, fungicidas, antioxidantes, y colorantes. Debido a su 
utilización como un producto intermedio, es difícil de precisar,  además los fabricantes textiles mantienen sus 
componentes secretos, con lo que no se podrá saber su composición real –a menos que alguien financie un estudio-. 
130 El Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) es una institución creada a finales del año 2005 
con la misión de promover y desarrollar investigación epidemiológica avanzada sobre los factores ambientales que 
afectan la salud, con el objetivo de facilitar la prevención y el control de sus efectos perjudiciales. Las publicaciones 
están disponibles aquí http://www.creal.cat/es_publicacions_creal/ 

http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/123/5/ehp.1509934.alt.pdf
https://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Report6-14-Chemicals-in-textiles.pdf
http://www.ntcresearch.org/pdf-rpts/AnRp04/C01-NS08-A4.pdf
https://oecotextiles.wordpress.com/2011/12/16/bisphenol-a-in-textile-processing/
http://www.lookchem.com/cas-644/64401-02-1.html?countryid=0
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deficientes y en muchos de los casos corruptos. Sino que se lo digan a algún experto que está 
intentando articular medidas de protección social en países subdesarrollados o en vías de desarrollo 
a través de un ínfimo incremento en el valor de cada prenda textil (hablamos de céntimos) y no es lo 
que se dice bien visto entre diferentes círculos como es el de la corrupción textil alrededor de 
talleres en esos países o gobernantes que ven perdida de ganancias. 
Las empresas deben de ser responsables y salvando las distancias, realizar una actividad laboral con 
el mismo respeto y condiciones éticas —y a ser posible mismos materiales— que en el primer 
mundo, dentro de lo posible debe de ser exigible. Aprovecharse de situaciones de necesidad en las 
que cualquier ciudadano de un país subdesarrollado vendería su alma al diablo con tal de obtener 
algo que llevarse a la boca a final del día, debe de ser castigado, conocido y perseguido. 
 
 

RSC 
 
La RSC dentro de su punto de vista más teórico e idealista en el sector textil, busca (como muchas 
otras recomendaciones) mejorar las prácticas empresariales así como su relación con todos los 
grupos de interés, con la finalidad de obtener resultados que contribuyan a una mejora empresarial. 
Esta idea sustentada a modo de ejemplo por los principios rectores (entre otros), no buscan ni 
ordenan elementos vinculantes, ni limitan la responsabilidad extraterritorial de las ET, ni tampoco 
recogen de manera real ni eficaz la responsabilidad jurídica de las cadenas de suministro. Por tanto 
se busca generar impacto positivo a un menor coste. Este coste siempre será mejor para las 
empresas que sea delimitado por ellas mismas en lugar de ser impuesto a través de la ley, lo que 
viene a ser de manera coloquial lo mismo que un delincuente cometa un delito y se autoimponga su 
propio castigo. 
Las empresas publicitan integración, siendo este un elemento esencial como para cualquier 
ciudadano que emigra a otro país, cuando menos debe de serlo para cualquier multinacional que 
desea producir en esos territorios —aunque se aprovechen de sus recursos pero no de sus impactos 
y consecuencias reales en muchos casos— Gráfica y estadística relacionada nº14. Según los datos obtenidos en 
nuestro estudio, las empresas no hacen todo lo posible por integrarse o conocer la cultura en los 
países donde desarrollan la actividad industrial Gráfica y estadística relacionada nº3, de hecho abusan de su 
posición de fuerza. Sus departamentos de comunicación tampoco se comportan de manera ética 
según los abrumadores datos obtenidos a través de los cuales se pone de manifiesto que las 
empresas utilizan la RSC de manera instrumental Gráfica y estadística relacionada nº7 y nº12. Desde hace unos 
años existe una corriente de comunicación por parte de grandes empresas —y algunos organismos 
oficiales— basada en el  be friendly de las redes sociales, lo que en muchos casos significa generar un 
milagro a través de las redes sociales y en definitiva, cómo hacer que todos piensen que las cosas 
cambian mientras todo sigue igual pero con followers. 
 

En el proceso de elaboración de esta investigación han existido contactos con diversas 
multinacionales textiles como Inditex, Cortefiel, El Corte inglés, etc., A modo de ejemplo, en la 
primera de ellas, se ha solicitado información concreta sobre gestión de proveedores o métodos de 
sanción a los mismos, recibiéndose algo no pedido ni objeto de análisis (entre otras vicisitudes) 
desde su departamento de prensa, de hecho, en el primer contacto producido en el año 2013 se 
recibió un documento genérico, en el año 2015 se volvió a recibir el mismo por parte de su 
departamento de comunicación dando la sensación de tener el recetario preparado, circunstancia 
que en otros áreas de conocimiento como la medicina, sería un delito —y un escándalo— tener 
prescritas las recetas el fin de semana anterior a la evaluación del paciente. 
 En relación a Cortefiel, pasó exactamente lo mismo: da igual la información que se solicite ya que el 
“vademécum” social siempre está preparado, en este caso después de varios contactos, dejaron de 
responder. De El Corte inglés, no se recibió ninguna información, pero su responsable dejó de 
responder y de coger el teléfono pese a haberse comprometido a contestar el cuestionario 
suministrado aduciendo motivos de tiempo, se le ofreció que fijara ella el día el mes —y hasta el 
año—, no volviendo a obtener respuesta. En Ikea, la responsable de sostenibilidad de España nos 
hizo llegar otro dosier prefabricado que no atendía a los requerimientos objeto de estudio señalando 
la falta de autorización por parte de la empresa matriz, por lo que se le solicitó de manera formal los 
datos de contacto del responsable internacional —pese a ser prácticamente públicos o accesibles 
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por otras vías no reglamentarias—, finalmente dieron la callada por respuesta y dejaron de 
responder a la solicitud. Esto no es exclusivo del ámbito empresarial, otras organizaciones como la 
delegación en España de la OIT ante preguntas sobre la opinión de la citada organización sobre los 
acuerdos marco internacionales o la RSE como elemento vehicular en muchos ámbitos de 
representación colectiva —prevaleciendo sobre otros vinculantes—. Se informó que tales 
circunstancias para “no comprometer” el nombre de la ÓIT debían de ser consultadas con la sede de 
Ginebra por el máximo responsable de la delegación española, circunstancia por la cual todavía 
estamos esperando o como ejemplo último el caso de una revista especializada en ética empresarial 
ante la solicitud de participación en el estudio que hemos realizado señalando “a ver como se lo 
explicamos a nuestros patrocinadores”. 
 
La argumentación discutible y endeble esgrimida por determinadas empresas, unida a la ocultación 
de información y empoderamiento paulatino de las mismas, nada tiene que ver con el objeto de la 
RSE, sino resultar contraproducente. Las preguntas, aunque no se respondan tienen respuesta. En 
este estudio ha quedado claro el abuso existente de las empresas e instituciones a través de estas 
circunstancias en beneficio propio auto empujando en muchos casos sus organizaciones hacia el 
abismo, o ¿alguien piensa que si la legislación fuera superior a la RSE, esta existiría? 
 
Una circunstancia es ayudar a mejorar la legislación existente (publicando los medios y esfuerzos de 
tal acción) y otra diferente es aprovecharse de legislación vigente o ser esta muy endeble para 
intentar trasvestir la RSE a rango de ley cuando ni siquiera los autores se ponen de acuerdo y hay ET 
que no respetan los derechos humanos, entendiendo estos como algo más que firmar un papel o 
hacerse una fotografía con el Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
  



CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 

 
 

134 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
La producción del sector textil en condiciones de seguridad, dignidad, igualdad y sostenibilidad debe 
de conjugarse de manera ética con la finalidad de realizarse obteniendo beneficios para todas las 
partes involucradas, circunstancia esta que más allá de ser deseable, es posible y debe de ser de 
obligado cumplimiento proponiendo para ello: 
 

1. Observación y análisis de los procesos de mundialización desde su transversalidad, teniendo 
en cuenta como se producen, a quien y como afectan —ya que lo hacen de manera desigual 
en relación a estratos y latitudes—. La catarata modificativa de conceptos, realidades y 
ritmos de vida debe de ser evaluada partiendo de sus bondades así como de sus 
consecuencias sociales, laborales y medioambientales131. Intentar aproximarse a conocer el 
paradigma de producción textil únicamente desde el ratio de beneficio/coste, soterrando 
conocimientos migratorios, derechos fundamentales, medioambientales —exposiciones 
inadvertidas—, religiones, cuestiones éticas, aspectos geopolíticos y energéticos, así como 
todas las secuelas en cada área de acción que afectan a la actividad productiva y entorno, no 
harán otra cosa que agravar la desigualdad. Las patologías industriales como la corrupción, 
falta de ética, codicia, falta de transparencia, etc., deben de ser reguladas tanto si son 
producidas de manera endógena como exógena. Además de ser detalladas, deben de ser 
jurídicamente vinculantes las acciones correctoras para poder pedir responsabilidades de 
una manera global. 
 

2. Las ET textiles no pueden ni deben producir en países en los cuales se vulneran los derechos 
humanos132. Un predictor de primer nivel es la ratificación de convenios de la OIT por parte 
de los países en donde se quiere producir. Normalmente los países con peores condiciones 
laborales y menor respeto por los derechos humanos son los que paralelamente ratifican un 
menor número de convenios de la OIT permitiendo no mejorar las condiciones de sus 
trabajadores poniéndose con ello a los pies de los inversores. A día de hoy133 España tiene 
133 y Bangladesh 35 convenios suscritos. 
 

3. Responsabilidad solidaria extraterritorial de las ET tanto para sus proveedores, filiales, 
subcontratas, licenciatarias así como todo tipo de tiralíneas jurídicos134 que tengan relación 
por acción u omisión con los productos y/o servicios producidos.  
 

4. Vinculación de tratados comerciales bilaterales, multilaterales, de libre comercio, etc., a 
jueces y tribunales públicos con la finalidad de generar transparencia, certidumbre y 
equidad sin generar menoscabo a la soberanía de los Estados. La justicia no puede ser 
mercantilizada ni trasvestida mediante ficciones jurídicas representadas y apoyadas a través 
de arbitrajes privados, al igual que no se debe de permitir la creación de mecanismos que la 
desplacen135 generando con ello un nuevo derecho global conocido como lex mercatoria136. 

                                                           
131 Según un informe titulado “The New Plastics EconomyvRethinking the future of plastics“, en el año 2050 podría 
haber más pasticos que peces en los océanos. A través de World Economic Forum del 01/2016. 
132 El embajador de Bangladesh, acusado de crímenes de lesa humanidad, presenta credenciales ante el Rey. 
Información de Europapress del 16/12/2015. 
133 Herramienta de la OIT para consultar el listado de ratificaciones de convenios por países 21/011/2016. 
134 Según la noticia titulada Ortega’s Zara Fashions Tax Avoidance by Shifting Profits to Alps, elaborada por la agencia 
Bloomberg "Inditex ha derivado al menos 2.000 millones en beneficios a una pequeña unidad operativa en Países Bajos y 
Suiza. Esta empresa sólo emplea a un 0,1% de la plantilla mundial de Inditex, pero ha publicado al menos el 20% del 
beneficio de la empresa matriz el año pasado" 26/02/2014 
135 Según S. George (presidenta de honor de ATTAC Francia y presidenta del Transnational Institute de Ámsterdam) 
“Hoy en día tenemos ya un conjunto de más de 600 tratados privados de arbitraje, concluidos o en proceso, y se puede 
comprobar cómo están siendo utilizados continuamente de forma arbitraria para deshacerse de regulaciones molestas y 
para obligar a los gobiernos –es decir, a sus contribuyentes– a pagar enormes cantidades de dinero a las compañías”, a 
través de la ponencia inicial de Espacio Público del 8/09/2015. 
136  Consiste en proteger las inversiones de las empresas multinacionales y transnacionales a través de tratados, 
acuerdos, normas, convenios y recomendaciones con ficción jurídica que en muchos casos se incluyen generando un 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-embajador-bangladesh-acusado-crimenes-lesa-humanidad-presenta-credenciales-rey-20151216153954.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11001:0::NO:::
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-26/ortega-s-zara-fashions-tax-avoidance-by-shifting-profits-to-alps
http://www.espacio-publico.com/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip
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El pago de las defensas jurídicas —millonarias— a los que están sometidos muchos países 
pobres a consecuencia de los arbitrajes, debe de estar limitado y ser proporcional al PIB de 
cada país para evitar situaciones de injusticia sobrevenida y reclamaciones millonarias 
(Bréville & Bulard, 2014). ¿Es ético —y legal— que Egipto se defienda con diferentes 
herramientas y recursos que Francia ante un mismo problema? 
 

5. Responsabilidad de los Estados y corporaciones ante la falta de diligencia de las ET. Los 
poderes públicos tienen la obligación de prevenir, investigar y castigar. Los Estados no 
pueden estar impermeabilizados de responsabilidades ante un mercado con fallos y sin 
regulación efectiva137. El sufragio como contrato está inexorablemente unido a la prestación 
de un servicio (o cumplimiento de un programa electoral) entre los que destacan la 
protección de los consumidores, medio ambiente y seres vivos que cohabitan. Circunstancia 
que debe de poderse resolver en caso de incumplimiento. 
 

6. Los procedimientos sobre compras públicas (ej. uniformes profesionales) deben de tener en 
cuenta en el pliego de condiciones para su licitación, las recomendaciones de estudios 
independientes —y ONGS— que alertan sobre la posible peligrosidad de determinados 
compuestos en las prendas. Un procedimiento legal puede ser inmoral además de afectar a la 
salud pese a no estar reconocido por los canales oficialistas138 existiendo disparidad entre la 
argumentación reglamentaria y las evidencias científicas139. 
 

7. Las auditorias pueden ser necesarias si son reguladas por parte de los poderes públicos. La 
experiencia alerta sobre el negocio de las mismas, y en muchos casos su discutida 
efectividad. En la actualidad hay más de diez empresas para hacer el “monitoreo” textil, 
incluso firmas como Intertek Testing Services está acreditada para 47 países, para (Pureza, 
2015) las auditorías “Serán siempre una solución precaria, porque, en último término, lo que 
determina la continuación o el cambio de la presente situación es una estructura económica 
internacional en la que las economías del Sur global tienen una condición subalterna”. 

  

                                                                                                                                                                                     
nuevo derecho corporativo de carácter global conocido como lex mercatoria. 
137 Según el premio de economía J. Tirole, "Sin un regulador fuerte, no hay liberalización eficaz" a través  del diario 
Elpaís del 25/12/2005. 
138 La revista Environmental Health Perspectives publicó en mayo del 2015 la conocida como “Declaración de 
Madrid”, en la que más de 200 científicos  muestran su preocupación por los compuestos químicos per y 
polifluorados. En este documento se pone de manifiesto la escasa información remitida por los fabricantes sobre las 
estructuras y perfiles toxicológicos de los PFCs presentes en el mercado. 
-"Perfluoroalkyl Acids: A Review of Monitoring and Toxicological Findings" texto elaborado por Christopher Lau, 
Katherine Anitole, Colette Hodes,  David Lai, Andrea Pfahles-Hutchens y Jennifer Seed a través del Reproductive 
Toxicology Division, National Health and Environmental Effects Research  Laboratory, Office of Research and 
Development, U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina 27711 publicado por 
Oxford University Press con fecha del 15/05/2007 
139 “Los efectos de los DE [disruptores endocrinos] se producen a dosis muy bajas, en general muy por debajo de los 
límites de exposición legalmente establecidos. Estamos expuestos a los DE en nuestros lugares de trabajo, pero también 
en nuestros hogares por la contaminación de alimentos con plaguicidas, la exposición a productos plásticos y a 
plastificantes, el uso de algunos detergentes y por la contaminación del medio ambiente” a través del documento de 
investigación titulado “Disruptores endocrinos: un nuevo informe con recomendaciones para reducir sus efectos 
adversos a la salud” elaborado por Yalitza Aular, a través de la publicación Salus v.17 nº.1 Valencia 01/2013. 
-Un reciente estudio de la Oficina del Consumidor de Dinamarca del 4/11/2015 titulado “Pintalabios con un toque de 
sustancias químicas no deseadas”  señalaba que ha examinado el contenido de 89 barras labiales en el mercado danés. 
25 productos no pasan la prueba, 24 de ellos debido a su contenido de sustancias que se sospecha que son 
disruptores endocrinos, los cuales son sospechosos de causar varias enfermedades, tales como la  disminución de la 
calidad del semen en los varones y la pubertad demasiado temprano en las niñas. "El bálsamo labial permanece en la 
piel después de su uso e inevitablemente algunas de las sustancias terminarán en la boca. Propilparabeno es uno de los  
parabenos, donde la sospecha de efectos de alteración endocrina es más fuerte. En consecuencia, es muy lamentable que 
nos los encontremos en los productos  comercializados hacia los niños", dice Stine Müller. 
- Tesis doctoral elaborada por la investigadora G. Luongo, 2015, p. 37 y titulada Los productos químicos en los textiles: 
Una fuente potencial de exposición para los humanos y la contaminación ambiental en la que se señala que "[...] el 
algodón orgánico y el etiquetado ecológico no son ninguna garantía de que los textiles están libres de productos 
químicos nocivos". 

http://elpais.com/diario/2005/12/25/negocio/1135520066_850215.html
http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/123/5/ehp.1509934.alt.pdf
http://toxsci.oxfordjournals.org/content/99/2/366.full
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382013000100002
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382013000100002
http://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test-lips-touch-unwanted-chemicals
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8. Establecimiento de protocolos con capacidad sancionadora que protejan el medio ambiente, 
los seres vivos y las personas. Podemos destacar una inspección medioambiental de carácter 
global con carácter sancionatorio y precautorio a nivel internacional. Igualmente se 
publicarán las sanciones si las hubiere y serán de carácter global. Una multinacional textil 
con sede en Suecia si es sancionada por abusos laborales o medioambientales cometidos por 
filiales o subcontratadas, debe de asumir el efecto de esa sanción no solo donde produce o es 
denunciado su apéndice jurídico. No se corresponde con el espíritu de la norma y la ética 
empresarial el circunscribir esa sanción al ámbito local —o país— cuando las consecuencias 
son globales, como señala (Browne, 2015) en un reciente informe, cerca del 85% de los 
materiales de origen humano que se pueden encontrar en las costas son microfibras. 
 

9. Criterios de selección en las ET basados en la rectitud moral, la ética y los valores, no 
únicamente mediante las capacidades profesionales140. Para lo cual se fomentará la inclusión 
de mecanismos en las organizaciones que garanticen estos preceptos. En los países 
avanzados se pueden articular medidas que protejan a los trabajadores que denuncien 
corruptelas con equivalencias a despido nulo en caso de ser despedidos por alertar de la 
corrupción a sus superiores o instituciones. La infracción no puede favorecer al infractor 
¿cuántos expertos —en RSE— de empresas textiles han sido invitados a salir de las 
organizaciones por destapar conductas contrarias a los derechos humanos o abusos de todo 
tipo? 

 
10. Las agencias de (des)calificación, son una herramienta que puede ser utilizada de manera 

positiva, aunque igualmente se pueden ensalzar los aspectos negativos, por tanto 
pudiéndose manejar para descalificar (Pereyra, 2013)141. Su dependencia privada 
generalmente a través de fundaciones, patronatos, empresas, etc., con intereses concretos, 
posibilita la evaluación de la información recogida alejándose de los cánones de solidaridad 
y objetividad. La falta de detalle del 100% de los ingresos de las agencias de calificación que 
se autoproclaman transparentes o su modo de financiación, las convierte de facto en la 
contrafigura de la misma. 
 

11. El lenguaje utilizado por las empresas debe de recoger con exactitud las circunstancias que 
acontecen como en el caso de catástrofes humanas, vertidos, etc., dándole una correcta 
difusión a la información en proporción con la actualidad y alcance para no convertirse en 
corresponsables de manera doble. Los poderes públicos tienen mecanismos para publicar 
sentencias condenatorias y rebatir informaciones sesgadas o dulcificadas que afecten a 
derechos fundamentales de los ciudadanos, la protección del medio ambiente forma ya parte 
de los mismos. El lenguaje puede estar deliberadamente mal utilizado con la finalidad de 
generar confusión igualmente en el sector público, la palabra armonizar, convergencia 
reguladora, etc., se utiliza de manera intencionada a la hora de negociar tratados 
internacionales de libre comercio en relación a muchos aspectos como la ratificación de 
convenios de la OIT. Lo que no se dice es si se armoniza a la alta (lo que cualquier ciudadano 
desearía) o a la baja posibilitando una tabla rasa en cuanto a derechos laborales y 
fundamentales para poder producir con legitimidad pero sin dignidad.  
 

12. Los medios de comunicación privados —y públicos mediante control político— son un 
poder142 sin contrapoder donde determinadas empresas incumplidoras de normas 

                                                           
140 El responsable de RRHH de Google en una entrevista concedida al New York Times señala que "El expediente 
académico no sirve para nada" del 19/06/2016. 
141 “Una de las herramientas de medición más conocidas es el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por 
Transparencia Internacional, que permite clasificar en un ranking a casi doscientos países. Además de inducir a una 
confusión entre percepción y medición, el índice ha sido cuestionado porque recurre centralmente a consultoras 
financieras para realizar las evaluaciones, lo cual genera un fuerte sesgo que refleja lo que podríamos llamar 
genéricamente el punto de vista del mundo de los negocios. Según esta medición, en 2012 Argentina se ubicaba en el 
puesto 102, mientras que Chile, por tomar un ejemplo cercano, se ubica en el 20. ¿Argentina es un país mucho más 
corrupto que Chile? […]. 
142 Google pagó 1.000 millones de dólares a Apple por mantener su buscador de su teléfono iPhone. Información 
obtenida a través de Bloomberg del 22/01/2016. 

http://www.nytimes.com/2013/06/20/business/in-head-hunting-big-data-may-not-be-such-a-big-deal.html?pagewanted=1&_r=1&smid=tw-nytimesbusiness&partner=socialflow
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-22/google-paid-apple-1-billion-to-keep-search-bar-on-iphone
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fundamentales, responsables de accidentes o asimetrías de todo tipo en muchos casos se 
anuncian —o son propietarias143— de esos mismos medios de comunicación masivos, por lo 
tanto impunes mediáticamente, circunstancia hoy por hoy imposible de mejorar 
significativamente más allá de los canales de autoinformación, minoritarios, semi-
clandestinos, librepensadores, etc. 
 

13. Los gabinetes de prensa deben de cuidar no solo las formas, sino el fondo de lo que quieren 
transmitir. No responder a requerimientos científicos, de investigación, etc., o responder con 
un recetario redactado con anterioridad a la propia patología a investigar, aleja a la empresa 
de la excelencia además de contribuir a procesos de falta de ética y aumento de corrupción  
—legalizada— por acción u omisión. Ser pintor de cámara no es óbice para la realización de 
buenos retratos. 
 

14. Los acuerdos marco internacionales (AMI), son una herramienta mediante la cual se pueden 
democratizar —o no— las relaciones laborales dentro de las cadenas de producción 
globales. Pueden servir de pantalla a modo de instrumento corporativo demonizando las 
relaciones laborales al estar vacíos estos acuerdos de contenido punitivo, supervisión 
efectiva y medios para llevarlo a cabo de manera real y autónoma sin dependencia 
empresarial, además de quedar al arbitrio de la negociación cuasi privada los casos de 
inclusión o no de toda su cadena de producción. Inditex-IndustriALL se compromete a 
aplicar e insistir en las normas de trabajo en su ‘cadena de suministro’ —un paso adelante— 
aunque se desconozca el decálogo de medios para su realización y supervisión. En otros 
acuerdos, la circunstancia destila planificación previa —para visitar filiales— evitando el 
factor sorpresa. Un inspector de trabajo y un miembro del comité de empresa debe tener 
pleno acceso a cualquier filial o subcontratada en cualquier país sin previa comunicación ya 
que la norma no puede favorecer al presunto infractor evitando el factor sorpresa. 
 

15. Puesta en conocimiento de la filiación societaria de la cadena de producción global y datos 
de las subcontrataciones a las autoridades competentes, circunstancia debidamente 
protegida, con deber de sigilo —y sanción en caso de incumplimiento— para el órgano que 
custodie esa información. Si una institución pública tiene indicios de ilícitos cometidos en 
alguna parte de la cadena de producción global puede contribuir a corregirla además de 
ayudar a mejorar sus protocolos. Se puede articular un carnet sancionatorio en el que a 
través de un organismo externo y colegiado (OIT y patronal) si se demuestran 
incumplimientos laborales o daños de todo tipo puedan ser aumentados los recursos de la 
parte denunciante o reducidos si no se logra demostrar ninguna evidencia firme, 
demostrándose el menoscabo de la empresa  o perjuicio en su marca. La falta de 
obligatoriedad deja estas situaciones en manos de la providencia o de gobiernos 
tremendamente débiles ávidos de inversión extranjera. 
 

16. Imposibilidad de utilizar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger a 
inversiones privadas (yacimientos, oleoductos, etc) con carácter general e ilimitado.  
El uso de estos procedimientos debe de ser extraordinario, puntual, regulado y supervisado 
—existen observadores internacionales— e indicios de países que vulneran derechos 
fundamentales y se aprovechan de estas conductas. Es posible bloquear y sancionar a países 
incumplidores vía organizaciones internacionales, suspensión de subvenciones, etc., al igual 
que se ha hecho en determinados países y circunstancias.  
 

17. El etiquetado del 100% de los productos y proveedores que contienen las prendas es una 
obligación fundamental y vital. Existen mecanismos para que a través de un simple código 

                                                                                                                                                                                     
-Jeff Bezos fundador de Amazon, adquiere el medio de comunicación The Washington Post por 250 millones de 
dólares 05/08/2013 
143 En Francia, seis de las diez mayores fortunas están en manos de propietarios de medios de comunicación como 
son Bernard Arnault y su familia (LVMH), Serge Dassault y su familia (Marcel Dassault Grupo industrial), Patrick 
drahi (Altice Grupo Audiovisual), François-Henri Pinault y su familia (Kering Distribución), Vicent Bolloré (Bolloré) y 
Xavier Niel (Telécoms). A través de la publicación Challenges de 07/2015. 

https://www.washingtonpost.com/national/washington-post-to-be-sold-to-jeff-bezos/2013/08/05/ca537c9e-fe0c-11e2-9711-3708310f6f4d_story.html
http://www.challenges.fr/classements/fortune/&usg=ALkJrhi88JJU_N6oQglUW8IQV2MK7KysTg
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(qr) en las etiquetas cualquier consumidor pueda acceder desde su móvil en tiempo real al 
listado de componentes de las prendas, el número de sanciones y causa de las mismas así 
como la cadena completa de producción pudiéndose usar códigos en lugar de nombres. 
Realmente no es el nombre de la empresa subcontratada lo que se desea conocer sino que es 
100% confiable (en materia de prevención, conciliación, derechos humanos, sanciones, etc.). 
Escudarse en la falta de espacio en las etiquetas forma parte de la comedia. 
 

18. El uso de productos químicos menos contaminantes o “limpios” debe de ser promovido a 
través de las instituciones (compras públicas) a la vez que ofrecido por las grandes ET 
textiles al resto de consumidores como valor. Se debe de detallar igualmente el nivel de 
eficiencia energética por parte de las empresas productoras o subcontratadas que 
intervienen en la cadena de producción. La sociedad demanda procesos y procedimientos 
más limpios así como el uso de energías renovables no invasivas evitando las fósiles. Hay 
que forzar a las empresas a ser sostenibles, o si no informar claramente de que no lo son 
para que el consumidor pueda elegir, pero no ocultar esa información deliberadamente. 
 

19. Publicidad en las sanciones a las empresas textiles incumplidoras evitando ser 
suministradoras de lotes a las administraciones públicas. A modo de ejemplo no reconocer 
—o torpedear— los derechos de personas homosexuales, con discapacidad o excluir a 
mujeres embarazadas (circunstancias orientadas a los países frágiles) debe de ser objeto de 
pedagogía y de seguimiento de acciones correctoras, inclusive resolviendo el vínculo 
mercantil (debiendo estar previamente contemplado en el pliego de condiciones) y 
obligando a indemnizar a la administración y sociedad por el perjuicio. 
 

20. Aumento de competencias en el Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre ET. La limitación 
de mecanismos jurídicos por parte de las ET como puede ser la acotación de competencias 
en el Tribunal Penal Internacional (TPI) estableciendo jurisdicción únicamente sobre 
personas físicas y evitando la misma sobre las personas jurídicas así como a los delitos 
económicos, o evitando la vinculación a las resoluciones de la OIT genera una justicia de 
cartón piedra. Existen jueces y fiscales de reconocido prestigio, instituciones públicas y 
necesidad urgente de acción por parte de la sociedad como para que los agentes señalados 
anteriormente actúen, utilicémoslos. Los delitos han evolucionado y mutado, la justicia debe 
de adaptarse a los nuevos métodos de impunidad global. 
 

21. La amalgama de normativa medioambiental y laboral repleta de comisiones, normas y 
recomendaciones (libro blanco, verde, rojo…) pero sin fondos y organismos de supervisión 
independientes, contribuyen a la ornamentación jurídico-normativa ya existente 
alejándonos de la erradicación real de muchos de los perjuicios causados sine die a través de 
las acciones empresariales irresponsables. 1) Normativa, 2) Responsabilidad, 3) Medios, 4) 
Seguimiento y 5) Resultados. Si no eliminación de la misma, se pueden elaborar normas con 
caducidad al carecer de resultados ya que hablamos de acciones correctoras no de poesía. 
 

22. Los salarios de los trabajadores deben de ser dignos y establecerse en relación a parámetros 
objetivos por organismos públicos internacionales que agrupando de manera colegiada a 
todos los intereses fomentando la participación de los más débiles pero a la vez mayoritarios 
como es la mano de obra intensiva. Muchos trabajadores tienen alto riesgo de sufrir un 
accidente laboral como hemos visto recientemente en Rana Plaza (Bangladesh) dejando a 
miles de personas damnificadas y sin protección de por vida, circunstancia que debe de ser 
corregida estableciendo elementos mínimos de cobertura social ante accidentes laborales 
 —al menos las más acuciantes—. Se puede y es obligatorio pese a la oposición de gobiernos, 
corrupción (en muchos casos legalizada) y ET textiles que se escudan en los dos anteriores. 
 

23. Democratización de las organizaciones internacionales. Un país un voto para evitar que 
prevalezcan los abusos por parte de países con mayor músculo económico como sucede 
actualmente en el Banco Mundial o FMI donde los votos son proporcionales a las 
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contribuciones financieras144 por tanto hay países que están subyugados de por vida 
legalizando con ello asimetrías normativas. 
 

24. Control de las deudas de los países pobres, no se pueden asignar créditos —en muchos casos 
a través de planes de estabilidad— a sabiendas de la imposibilidad de su devolución 
generando comisiones leoninas, daños irreparables y una deuda diseñada indirectamente 
para ser irrecuperable. 
 

25. Control de la competencia despiadada entre países a la hora de producir, no se puede 
competir con economías abismalmente diferentes. Se deben establecer “esclusas” que 
tengan la capacidad de neutralizar el dumping social. El empuje por parte de las ET 
obligando a reducir más y más el precio a sus proveedores hasta la extenuación sin 
compensar el trabajar con el beneficio obtenido o tener que realizar jornadas de 12, 14 o 16 
horas para obtener sueldos ridículos debe de ser erradicado. En países con débiles sistemas 
democráticos —y corruptos— se debe de establecer un precio justo de venta por encima de 
cualquier tipo de depredación mercantil.  
 

26. Regulación efectiva de economías colaborativas como elemento socializador, de gestión de 
crisis económicas así como de I+D+I. La regulación en favor de las grandes corporaciones145 
prohibiendo el autoconsumo solar, evitando compartir servicios telefónicos (sin previa 
autorización para ser proveedor de servicios), o la creación de todo tipo de obstáculos para 
pequeños productores textiles que en ninguno de los casos pueden competir con las grandes 
multinacionales al no poder cumplir los estándares impuestos indirectamente por ellas debe 
de ser corregido y equilibrado, evitando subsumir a parte de la sociedad en un mayor riesgo 
social al ser la economía colaborativa el único camino de salvación para muchos pueblos y 
estratos de la sociedad. 
 

27. Externalizaciones y deslocalizaciones extremas que posibilitan una doble situación 
1) Creación de riqueza —limitada— en determinados países productores textiles muchos de 
ellos pobres, y por otro 2) Inacción de los poderes públicos en los países avanzados al haber 
posibilitado el empoderamiento empresarial, desactivando con ello procedimientos de 
estabilidad en el empleo en favor de políticas de temporalidad laboral sin haber evaluado los 
riesgos, lo que genera que dos personas en condiciones similares (vida, formación, edad) 
tengan condiciones laborales —y futuro— diferentes, una pudiendo ser estable y otra 
precaria de por vida. A modo de ejemplo, los trabajadores temporales cotizan al sistema de 
seguridad social solo por los días que son requeridos por parte de las multinacionales (que a 
mayor edad es menor), sin coberturas sociales ni acceso a los mismos recursos que los 
indefinidos.  
En Bélgica a modo de ejemplo si no tienes un contrato indefinido (que nadie ofrece) ya no se 
facilita el DNI, sino tienes DNI no puedes abrir una cuenta en el banco, no puedes trabajar 
(aun siendo europeo o con muchas dificultades, para lo que se te surte de un albarán para 
poder trabajar, que será renovado cada tres meses), no tienes derecho a asistir a los cursos 
de formación (de idiomas o laborales), no tienes derecho a ningún tipo de ayuda, etc., por lo 
tanto, muchos de los ciudadanos hoy en día ya no tienen la condición de personas, 
circunstancia que debe de ser corregida mediante políticas realistas y sanciones a Estados 
que nos han impuesto sistemas de producción y auto regulación del mercado a modo de 
religión a la vez que estos mismos Estados y organizaciones supranacionales han apostatado 
de sus responsabilidades. No se pueden externalizar las ganancias hacia el mercado pero no 
sus consecuencias y secuelas que son fácilmente identificables. Trabajar de manera temporal 
debe de ser más caro (en cuanto a impuestos para las grandes corporaciones) que hacerlo de 
manera estable e indefinida ya que los riesgos son mayores (precariado, faltas de coberturas, 

                                                           
144 “El rol de los Organismos Internacionales en las problemáticas contemporáneas: un estudio sobre el Banco Mundial y 
su posicionamiento con respecto a la pobreza”, documento de investigación realizado por J. F. Carcedo y M. Calvento, a 
través de la ponencia en la Universidad Nacional de La Plata de 11/2014.  
145 El ‘lobby’ de los fabricantes de coches se impone en el seno de la UE a la hora de modificar la legislación. 
Información de P. Riés a través de la agencia Mediapart del 19/01/2016. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44489/Documento_completo.pdf?sequence=1
https://www.mediapart.fr/journal/economie/190116/volkswagen-renault-et-le-ttip
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asimetrías sociales, antesala de conflictos, falta de visión146). La solución es posible pese a las 
presiones de lobbies y gobiernos. Se pueden establecer tablas de correlación sobre 
contribuciones sociales si eres más joven (y tienes mayor interés para las ET) debes de ser 
más caro para las ET a la vez que ser más mayor o estar en situación de riesgo (madres 
solteras, mujeres, reclusos mediante compromiso de reinserción, etc.) debe de resultar más 
económico a modo de aproximación 20 a 1, sino determinadas empresas seguirán 
aprovechándose del movimiento paquidérmico de las instituciones extrayendo el oro de 
nuestra sociedad pero socavando el futuro de la misma. 
 

28. Las organizaciones sindicales deben de adaptarse a los tiempos potenciando sus fortalezas 
como historia, experiencia, elemento estabilizador de conflictos laboral y social, mediador 
político, defensor de derechos fundamentales, etc., así como corregir sus debilidades, 
asentadas principalmente en la creación de burocracias interminables, falta de 
transparencia, discurso difuso ante trabajadores no sindicados que arremeten contra ellos, 
trabajadores de más de 50 años “estables” y el aumento del precariado (individuos sin 
recursos, sin autonomía, sin contrato, sin derechos). Como medida podríamos destacar la 
progresividad y publicidad en las ayudas recibidas a mayor contribución en la generación de 
empleo o detección del fraude mayores ingresos. Se da como hecho probado que han 
defendido, defienden y defenderán derechos de muchas personas —no solo trabajadores— 
estando sindicados o no, de ahí que sea razonable e incuestionable la promoción de un 
sistema estabilizador como es este, pero auditado hasta la extenuación. 
 

29. Los directivos deben de rendir cuentas —no solo ante los accionistas—. Las ET son personas 
jurídicas que están sometidas al imperio de la ley, circunstancia que debe de ser ampliada a 
los sujetos que dirigen a una compañía hacia el abismo (pudiendo generar a modo de 
ejemplo beneficios astronómicos pero a la vez consecuencias y secuelas para el 
medioambiente de carácter ciclópeo). La doble imputación —civil y penal— para empresas y 
directivos es uno de los puntos desde el que deben de partir los preceptos de RSE. Sin 
legalidad y seguridad efectiva las acciones empresariales y su ética no puede ser creíble. 
 

30. Existe tecnología suficiente para que a través de búsquedas recursivas se pueda diferenciar y 
publicitar a las ET corruptas —o que incitan a ello— y las que no. Hoy en día, es muy común 
hablar de “clase empresarial”, “patronal”, “sistema”, etc. Es el momento de clarificar que 
instituciones son limpias, promueven acciones sostenibles y respetan a los derechos 
humanos de las que no. Es inadmisible dejar únicamente la creación de esos rankings a 
publicaciones privadas financiadas en muchos de los casos por ellas mismas. Disponemos de 
mecanismos públicos con capacidad de establecer un carnet por puntos para las empresas, 
no solo puntualmente para acceder a determinados concursos a través de pliegos de 
condiciones. Una empresa es un todo, no un conjunto de elementos accesorios y temporales, 
siendo por ello responsables de lo que hicieron desde sus inicios, etc., aun habiéndose 
cambiado de nombre o estructura societaria como por ej. La petrolera BP de British 
Petroleum a BP Beyond Petroleum. Hoy en día  los deportistas tienen un carnet biológico 
que controla sus alteraciones fisiológicas a lo largo de su vida deportiva, cuando menos una 
ET con capacidad para cambiar ecosistemas a nivel planetario debe de tenerlo y ser público. 
 

31. La RSE es un elemento que puede llegar a ser positivo si se cumplen los preceptos señalados 
en los puntos anteriores. Para eso, debe de pivotar más allá de la legalidad vigente 
mejorándola, no sustituyéndola, circunstancia que sin control externo público y con 
legislación a medida en muchos casos autoimpuesta por ellas no deja de ser una quimera. 
La RSE debe de ser vinculante, no puede estar basada en marketing-rentabilidad, ser 
desigual por países, ya que no existe ninguna normativa que obligue a que la RSE de una 
misma compañía sea igual en Vietnam que en Suecia ¿sería lógico tener dos hijos y 

                                                           
146 Según un informe del Foro Económico Mundial, se prevé perder en el próximo lustro hasta 5 millones de empleos 
netos sólo en 15 países desarrollados y en vías de desarrollo. 7,1 millones de empleos pueden ser reemplazados por 
robots, que a cambio generarán únicamente 2 millones de empleos nuevos. Información de Businessinsider del 
18/01/2016. 

http://uk.businessinsider.com/wef-davos-report-on-robots-replacing-human-jobs-2016-1?r=US&IR=T
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llevar uno a un colegio con mejores medios y actividades extraescolares que a otro? 
Las empresas deben de limitarse a ganar dinero de una manera ética y sin subterfugios 
garantizando todos y cada uno de los derechos humanos (contribuyendo con ello al 
mejorable Derecho Internacional de los Derechos Humanos) y medioambientales más 
exigentes. Los Estados son los que mediante el pago de esos impuestos deben de priorizar de 
una manera objetiva y ponderada las necesidades de la población, una vez que se cumpla esa 
circunstancia, que suene el violín de la RSE. 
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ANEXO 1  AMI 

 
 
ACUERDO MARCO INTERNACIONAL ENTRE INDITEX Y LA INTERNATIONAL TRADE GARMENTS, 
LEATHER AND WÓRKERS FEDERATIÓN SÓBRE DDHH Y LABÓRALES EN LA “CADENA DE 
PRODUCCIÓN" DE INDITEX. 
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ANEXO 2  PROTOCOLO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE INDITEX. 
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ANEXO 3  RESOLUCIÓN TRAVÉS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES. 
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ANEXO 4  EXPERTOS 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES DEL ANÁLISIS DELPHI 
    

RELACIÓ N DE PARTICIPANTES DEL ANA LISIS DELPHI 

Foto Participante Organización/empresa/puesto Breve reseña curricular 

 

Fernando Óliva n 
Director del Óbservatorio 
Euromediterra neo  

Profesor universitario, investigador, escritor 
así  como sujeto activo de la vida 
institucional. Ha trabajado en numerosos 
proyectos de cooperacio n jurí dica tanto en 
el espacio mediterra neo como en Ame rica 
Latina. Fue presidente del foro Hispano 
Marroquí  de Juristas y trabajo  en el 
establecimiento de la Corte Internacional de 
Naciones Unidas siendo por designacio n de 
la Secretarí a General uno de los tres 
miembros de la asistencia jurí dica. 

 

Isidor Boix 

Secretario de Accio n Sindical 
Internacional de la Federacio n de 
Industrias Textil-Piel, Quí micas y 
Afines de CC.ÓÓ. (FITEQA-CCÓÓ) 

Especialista dentro del sector textil, 
habiendo elaborado diferentes documentos 
de trabajo sobre las condiciones de los 
trabajadores textiles despue s de haber 
visitado decenas de fa bricas a nivel 
internacional. Impulsor de diferentes 
acuerdos internacionales entre empresas 
del sector textil y UnionAll con la finalidad 
de generar un marco regulatorio mí nimo 
entre empresas, sindicatos y trabajadores 
del sector. 

 

Óctavio Granado 

Secretario de Estado de 
Seguridad Social y secretario 
federal de Economí a y Empleo 
del gobierno de Espan a de 2004 
a 2011. 

Experto en financiacio n de servicios 
pu blicos, insercio n laboral y seguridad 
social. Adema s de tener una amplia 
experiencia dentro del desarrollo legislativo 
y ana lisis de polí ticas sociales. 

 

Michael Addo 
Universidad de Exeter, 
Devon, Reino Unido 

Investigador y profesor de derecho 
internacional de los derechos humanos. En 
2011, fue nombrado por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
para unirse a su Grupo de Trabajo sobre 
Empresas y Derechos Humanos para 
asesorar y promover la aplicacio n de los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos. 
Actualmente es Director de Estudios de 
Postgrado y Director del Master en 
Internacional y Derecho Pu blico 
Comparado. 

 

Gabriel Flores 
Sa nchez 

Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales 

Doctor en Ciencias Econo micas y 
Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Especialista en las 
economí as de Europa Central. Fue miembro 
del Consejo de Redaccio n de la revista 
Cuadernos del Este y del Óbservatorio 
Econo mico del Instituto de Europa Óriental 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente es investigador y  miembro del 
Consejo de Redaccio n de la revista Papeles 
del Este.  
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Aleida Herna ndez 
Universidad Nacional Auto noma 
de Me xico 

Profesora de la Divisio n de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, tiene varias publicaciones en temas 
de seguridad social y trabajo como “La 
seguridad social en crisis”, adema s de lí neas 
de investigacio n sobre el pluralismo jurí dico 
transnacional y los cambios en el trabajo y 
las tendencias de regulacio n jurí dicolaboral. 

 

Juan Andre s cano Value4Chain 

Abogado y experto en consultorí a sobre 
temas de cumplimiento e tico, legal, 
responsabilidad social y sostenibilidad 
empresarial. Actualmente es CEÓ de 
Value4Chain, ofreciendo a las empresas y 
sus cadenas de valor una alianza para 
valorar y comparar sus buenas pra cticas así  
como mejorar su competitividad. 

 

Marí a del Mar Maira 
Vidal 

Universidad de Valladolid 

Profesora de universidad e investigadora. 
Autora de diferentes publicaciones sobre 
RSC. Igualmente ha analizado las posiciones 
y las estrategias de las organizaciones 
sindicales y las organizaciones sociales en 
Espan a ante la responsabilidad social de las 
empresas transnacionales. 

 

Rodrigo Martí n Universidad Rey Juan Carlos 

Profesor y director del Dpto. de  Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en la 
Universidad Rey Juan Carlos adema s de 
miembro del Consejo Acade mico de Go mez-
Acebo & Pombo. Ha sido magistrado 
suplente del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (2007-2010). 

 

Alejandro Goldberg 

CÓNICET 
(organismo dedicado a la promocio n 
de la ciencia y la tecnologí a de 
Argentina) 

Antropo logo. Ma ster y Doctor en 
Antropologí a de la Medicina. Investigador 
del Instituto de Ciencias Antropolo gicas-
CÓNICET. Profesor del Seminario 
Antropologí a y Migraciones Internacionales 
(UBA). Autor de una investigacio n titulada 
Talleres textiles clandestinos: fabricantes de 
enfermedades. 

 

Amaya Apesteguí a ÓCU 

Experta en consumo responsable de la 
Órganizacio n de Consumidores y Usuarios, 
siendo esta una asociacio n privada 
independiente y sin a nimo de lucro que 
nacio  en 1975 para promover los intereses 
de los consumidores y ayudarles a hacer 
valer sus derechos. ÓCU no vive de las 
subvenciones: son sus ma s de 300.000 
socios los que, con sus cuotas, financian las 
actividades de la organizacio n.  

 

Ibon Maza BABYAUTÓ 

Empresa lí der en sillas de seguridad para 
bebe s, habiendo desarrollado una gran 
experiencia internacional a trave s de su 
cuidada seleccio n de proveedores utilizando 
fibras textiles y algodo n orga nico acordes al 
ÓEKÓ-TEX® Standard 100. Adema s de 
haber experimentado procesos de 
deslocalizacio n en sus inicios y actualmente 
volverlos a integrar dentro de su matriz del 
Paí s Vasco. 
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Enrique Dussel 
Universidad Nacional Auto noma 
de Me xico 

Profesor e investigador, doctor en economí a 
por la Universidad de Notre Dame. Ha 
colaborado y coordinado investigaciones y 
consultorí as para la UNAM, la Comisio n 
Econo mica para Ame rica Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Órganizacio n 
Internacional del Trabajo (ÓIT),  la 
Fundacio n Ford y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), entre otras 
instituciones. 

 

Jesu s Garcí a 
Luengos 

RESET 
(Research on Security and 
Transnational Governance)  

Coordinador del think tank RESET, 
especializado en relaciones internacionales 
y gobernanza global. Adema s de ser 
abogado y experto en Magreb y en A frica 
Subsahariana. 

 

Jordi Bonet Universidad de Barcelona 

Catedra tico de la UB en derecho 
internacional pu blico, desarrolla lí neas de 
investigacio n sobre la proteccio n 
internacional de los derechos humanos y el 
re gimen jurí dico internacional del trabajo. 
Adema s de analizar procesos de 
mundializacio n, subjetividad internacional 
así  como responsabilidad penal del 
individuo y justicia transicional. 

 

Jose  Manuel Pureza 
Universidad de  
Coí mbra Y CES 

Profesor de relaciones internacionales en la 
Universidad de Coí mbra e investigador del 
Centro de Estudios Sociales. Es miembro de 
la Direccio n de la Asociacio n de Ciencias 
Polí ticas de Portugal y de la Asociacio n 
Portuguesa de Naciones Unidas. Integra, en 
calidad de experto, el panel de a rbitros en 
relacio n a las controversias sobre recursos 
naturales y / o medio ambiente de la Corte 
Permanente de Arbitraje. Tambie n es 
a rbitro bajo la Convencio n de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. 

 

Roberto Toscano Escritor e investigador 

Licenciado en Derecho, M.A. en Estudios 
Internacionales Avanzados - Universidad 
Johns Hopkins, diplomado en Estudios 
Europeos (de Gasperi School de Roma), etc. 
Ha desempen ado diferentes cargos 
diploma ticos y ha sido Embajador de Italia 
en Ira n y en la India. Ha trabajado en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y ha sido 
Miembro de DAC/ÓECD, Red de 
Cooperacio n en Conflictos, Paz y Desarrollo, 
así  como profesor de relaciones 
internacionales en LUISS de Roma. Autor de 
diversos libros sobre derechos humanos, 
mantenimiento de la paz, prevencio n de 
conflictos, e tica y relaciones internacionales 
y de la obra “Soviet human rights policy and 
Perestroika”. Columnista de La Stampa y 
Presidente de la Fundacio n Intercultura. 
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Juan Manzanedo LÓGISFASHIÓN 

Logisfashion en una empresa lí der en  
logí stica sobre procesos de externalizacio n 
internacional de la cadena de suministro 
dentro de los sectores de la moda y textil. 
Cuentan con un equipo de ma s de 300 
profesionales en siete centros logí sticos 
(ubicados en Espan a, Chile, Me xico y China, 
y suman ma s de 100.000 m2 de superficie) 
en diferentes paí ses equipados para la 
manipulacio n y distribucio n textil. Juan 
Manzanedo es el CEÓ (y uno de los 
fundadores) de Logisfashion. 

 

Juan Pe rez Ventura 
El Órden Mundial en el  
S. XXI 

Director de la publicacio n online “El orden 
mundial en el S. XXI” siendo su a rea de 
intere s la polí tica internacional, la 
geoeconomí a, el estudio de la globalizacio n 
y sus efectos, las relaciones internacionales, 
la geopolí tica... En general, todo lo que tenga 
que ver con comprender co mo funciona el 
mundo. 

 

Paula Alves UGT 
Empleada de Inditex desde hace 24 an os y 
Secretaria del Sector Textil-Piel de FITAG-
UGT  y Responsable de RSE 

 

Santi Mallorquí  ÓRGANIC CÓTTÓN CÓLÓURS 

Santi Mallorquí  es el CEÓ de la empresa, 
desde hace ma s de 25 an os trabajan con 
algodo n 100% orga nico a color, sin tintes tal 
cual nace de la planta (crudo, marro n y 
verde). Actualmente esta n desarrollando su 
propio cultivo de algodo n y trabajan con 
ma s de 450 agricultores (los cuales en 
muchos de los casos trabajan para ellos 
manteniendo la propiedad e 
independientemente de co mo venga la 
cosecha). 

 

Martim Gemzell Freelance-WarontWant 

Ha sido miembro de la organizacio n 
WaronWant como investigador senior y 
responsable de programas internacionales 
sobre  talleres clandestinos y plantaciones. 
Actualmente sigue siendo activista, labor 
que desarrolla paralelamente a sus 
investigaciones. 

 

Gema Go mez SlowFashion 

Disen adora  y fundadora de Slow Fashion 
Spain. Comunicadora, coach, docente y 
consultora, tras su trabajo en grandes 
cadenas de moda en Madrid y en institutos 
de tendencias de Paris, inicia su suen o, una 
nueva manera de entender y vivir la moda, 
desde un punto de vista mucho ma s 
humano. Para ello crea Slow Fashion Spain, 
una plataforma de Moda Sostenible cuyos 
objetivos son la Formacio n, Asesorí a, 
Networking y Divulgacio n de esta tendencia 
cada dí a ma s fuerte en el mercado. 
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Carmen  
Go mez-Cotta 

ETHIC 

Periodista y analista de actualidad sobre 
temas vinculados al desarrollo sostenible, 
responsabilidad social corporativa, 
sostenibilidad, transparencia, e tica y  
derechos humanos para diferentes revistas 
y empresas en Espan a, Inglaterra y Canada . 
Adema s coordino la revista ETHIC para la 
que tambie n escribe. 

 

Enrique Palazuelos 
Manso 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Catedra tico, investigador y escritor. Realiza 
su actividad docente en el Departamento de 
Economí a Aplicada, adema s de co-dirigir el 
Grupo de Investigacio n Economí a Polí tica 
de la Mundializacio n. 

 

Michael Tamvakis 
Cass Business School 
City University of London 

Formado como economista en la 
Universidad de Atenas dentro de las a reas 
de Economí a y Empresa, ma s tarde se unio  
al Centro Internacional de Transporte 
Marí timo, Comercio y Finanzas de la 
(entonces) City University Business School; 
Entre abril de 2003 y marzo de 2009 fue el 
Decano Asociado para los programas de 
pregrado en Cass. Actualmente es profesor e 
investigador sobre  el comercio 
internacional de productos ba sicos, 
derivados de materias primas, economí a de 
la energí a y transporte de mercancí as. 

 

Eva Garcí a Ecoology 

Ecoology es moda y ecologí a en una misma 
prenda. Para Eva Garcí a, su responsable, el 
camino no es fa cil, pero hay que intentarlo 
si crees en un mundo ma s respetuoso con 
los seres vivos y el entorno. Trabajan con 
tejidos naturales, ecolo gicos y reciclados y 
ponen mucho e nfasis en los disen os, los 
patrones y los acabados. Prendas bien 
hechas, en series limitadas con disen os 
genuinos que quieren perdurar en tu 
armario. 

 

Alejandro Dulitzky 
Universidad Nacional de San 
Martí n 

Magí ster en Sociologí a Econo mica por el 
Instituto de Altos Estudios Sociales de la 
Universidad Nacional de General San 
Martí n, Argentina. Docente de la carrera de 
sociologí a de la UBA. Sus principales lí neas 
de investigacio n son: las elites econo micas, 
la extranjerizacio n reciente de la economí a 
argentina, y las relaciones entre las 
empresas transnacionales y el Estado. 

 

Juan Torres Universidad de Sevilla 

Catedra tico de Economí a Aplicada de la 
Universidad de Sevilla y miembro del 
comite  cientí fico de ATTAC. Autor de 
diferentes publicaciones, analista 
socioecono mico, mantiene la pa gina web 
Ganas de Escribir y coordina la pa gina web 
dedicada a informacio n econo mica 
altereconomia. 
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Amparo Merino 
Segovia 

Universidad de Castilla la 
Mancha 

Doctora y profesora en Derecho por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 
especialista en derecho sindical y 
prevencio n de riesgos laborales. Miembro 
del Tribunal Internacional de Libertad 
Sindical. Autora de ma s de setenta artí culos 
y capí tulos de libros, destacando sus 
aportaciones en el a mbito de la RSC y la 
negociacio n colectiva. 

 

Gonzalo Berro n 
FES 
(Fundacio n Friedrich Ebert) 

Doctor en Ciencia Polí tica por la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es director 
de proyectos de la Fundacio n Friedrich 
Ebert (Brasil) y Associated Fellow del 
Transnational Institute (TNI). Se especializo  
en estudios de accio n colectiva en el a rea 
transnacional, a partir del cual actuo  dentro 
de la Central U nica dos Trabajadores (2002-
2007) y luego en la Confederacio n Sindical 
Internacional (2007-2012). 

 

Alejandro 
Teitelbaum 

AAM 

Escritor y abogado, licenciado en Derecho 
en la Universidad de Buenos Aires y 
diplomado en Relaciones Econo micas 
Internacionales por el Institut d’Etudes du 
De veloppement Economique et Social en la 
Universidad de Parí s I. Desde 1985 hasta 
2006 fue representante, sucesivamente, de 
la Federacio n Internacional de Derechos 
Humanos y de la Asociacio n Americana de 
Juristas ante los organismos de las 
NACIÓNES UNIDAS con sede en Ginebra.  

 

Carmen Silla JEANÓLÓGIA 

Compan í a que ha desarrollado algunas de 
las ma s revolucionarias te cnicas de la ser 
industrial a nivel internacional. Esto se ha 
hecho no so lo para la  industria textil, sino 
tambie n para aplicaciones tales como el 
marcado, la codificacio n identificacio n + 
seguimiento, grabado, corte, soldadura, 
micro-soldadura, tratamientos de 
superficie, micro-perforacio n y de pre-corte, 
en una amplia variedad de sectores aunque 
pionera y conocida a nivel mundial por 
desarrollar una te cnica para el 
envejecimiento de pantalones ví a laser, por 
tanto evitando agentes contaminantes. 

 

Antonio Baylos 
Universidad de Castilla la 
Mancha 

Catedra tico de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en la Universidad de 
Castilla-La Mancha, director de la revista de 
Derecho Social y del Centro Europeo y 
Latinoamericano para el Dia logo Social y 
autor de, entre otras obras, “¿Para que  sirve 
un sindicato? Instrucciones de uso”. 

 

A lvaro Órsatti CSA 

Economista argentino,  con especialidad en 
temas laborales. Asesor de la Confederacio n 
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de 
las Ame ricas (CSA), a cargo del Grupo de 
Trabajo sobre Empresas Trasnacionales 
(GTTN) durante los an os de su existencia  
(2007-13). 
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Monika Kemperle IndustriALL Global Union 

En IndustriALL, Monika es responsable de 
las polí ticas que se aplican en los sectores 
del textil, vestuario, calzado y cuero, adema s 
de encabezar el trabajo en torno a 
cuestiones de ge nero y de trabajadores y 
trabajadoras no manuales. Monika fue 
Secretaria Ejecutiva de la Federacio n de 
Sindicatos de Austria (Ó GB) y miembro del 
Consejo Federal del Parlamento de Austria 
desde 2007 hasta 2013. 

 

Mariano Aguirre NÓREF 

Director del Norwegian Peacebuilding 
Resource Centre (NÓREF), en Óslo. Ha sido 
Director del Centro de Investigacio n para la 
Paz (CIP), en Madrid; Director del a rea de 
paz y seguridad de FRIDE, en Madrid; y 
Program Ófficer on peace and security en la 
Ford Foundation, en New York. 
De nacionalidad argentino-espan ola, es 
Periodista y Magí ster en estudios de paz y 
conflictos por el Trinity College, Dublí n. 
Autor, co-autor y coordinador de diversos 
libros sobre relaciones internacionales. 

 

Pablo Jose  Martí nez 
Óse s 

2015yMa s 

Licenciado en Filosofí a y Letras, siendo 
especialista en cooperacio n internacional 
para el desarrollo. Ma ster en Estudios 
Contempora neos sobre Ame rica Latina por 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Vinculado al movimiento espan ol por la 
solidaridad internacional, ha sido secretario 
te cnico de la Plataforma 0,7%, Coordinador 
de la Campan a estatal Pobreza Cero de la 
Coordinadora de ÓNGD-Espan a, y 
actualmente Coordinador de la Plataforma 
2015 y ma s. Ha sido miembro del Consejo 
de Cooperacio n en diferentes periodos. 
Autor del libro Óbjetivos del Milenio ¿se 
puede acabar con la pobreza? 

 

In aki Barcena EHU 

Profesor e investigador en la Universidad 
del Paí s Vasco, en la que adema s de 
catedra tico, dirige el Departamento de 
Ciencia Polí tica y de la Administracio n. 
Entre sus escritos se encuentran 
Nacionalismo y ecologí a. Conflicto e 
institucionalizacio n del movimiento 
ecologista vasco (1996), Desarrollo 
sostenible (1998), Democracia Ecolo gica 
(2006), Energí a y deuda ecolo gica (2009) y 
TAV: las razones del NÓ (2009). 

 

Virginia Rondeel Moda Sostenible BCN 

Disen adora, profesora de moda sostenible y 
creadora de la marca Virginia Rondeel 
Upcycling Collection, adema s es presidenta 
de la Asociacio n Moda Sostenible Barcelona, 
entidad con ma s de 100 socios, entre 
disen adores de moda, proveedores de 
materias primas, talleres de confeccio n, 
distribuidores, tiendas, periodistas y 
ciudadanos. 
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Marta Castells  CITYC 

El Centro de Informacio n Textil y de la 
Confeccio n (Cityc), es un organismo sin 
a nimo de lucro creado en 1993 por el 
Consejo Intertextil Espan ol (CIE) y que 
cuenta con el apoyo de las principales 
asociaciones textiles. Tiene como objetivo 
proporcionar a los principales grupos de 
intere s del sector textil-confeccio n los 
elementos informativos necesarios para su 
desarrollo. 

 

Enrique Guerrero 
Salom 

Eurodiputado 

Profesor Titular del Departamento de 
Ciencia Polí tica y de la Administracio n de la 
Facultad de Ciencias Polí ticas y Sociologí a 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde 2009 es Eurodiputado por el PSÓE, 
integrante del Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demo cratas en 
el Parlamento Europeo  (Grupo S&D). 
Actualmente es Vicepresidente del Grupo 
S&D y Miembro de la Comisio n de Asuntos 
Constitucionales de la Euroca mara. 

 

Javier Che rcoles Primark 

Ex director de RSC en Inditex durante diez 
an os, adema s de investigador y profesor en 
la Universidad de Dhaka (Bangladesh) como 
experto sobre sistemas de gestio n de crisis 
ante cata strofes. Actualmente es director de 
proyecto en Associated British Foods plc, 
donde entre muchas funciones se encarga 
de analizar la proporcio n de incidentes / 
accidentes de trabajo dentro del sector de la 
confeccio n textil en Bangladesh así  como la 
implementacio n de posibles soluciones. 

 

Esteban Kaipl Universidad de Litoral 

Doctor en Filosofí a por las Universidad 
Sorbonne-Paris IV y la Universidad de 
Luxemburgo; Licenciado en Ciencia Polí tica 
en la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina). Profesor de Teorí a Polí tica e 
investigador en la Universidad Nacional del 
Litoral (Argentina); miembro de grupos de 
investigacio n en la Universidad Nacional de 
Rosario y en la Universidad de Luxemburgo. 

 

Iratxe Arteagoitia & 
Eva Kreisler 
 

Setem & Clean Clothes Campaign 

En 1989, una manifestacio n frente a unos 
grandes almacenes en Holanda para 
denunciar las deplorables condiciones 
laborales existentes en Filipinas (donde se 
confeccionaba la ropa) crecio  hasta 
convertirse en una campan a llamada 
Campan a Ropa Limpia (Clean Clothes 
Campaign). La campan a, que se centraba en 
la mejora de las condiciones laborales en el 
sector textil y de material deportivo 
mundial, ahora esta  activa en 14 paí ses 
europeos. A nivel estatal, la Campan a Ropa 
Limpia esta  coordinada por la Federacio n 
SETEM compuesta por una federacio n de 
ÓNG’s y presente en 10 CC.AA. 
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PARTICIPANTES RELACIÓNADÓS CÓN EL SECTÓR QUI MICÓ, EPIDEMIÓLÓ GICÓ, 
 MEDIÓ AMBIENTE, CÓNTAMINANTES, RIESGÓS, ETC. 

 

Liliane Spendeler 
(directora) 

Amigos de la Tierra 

Amigos de la Tierra es una asociacio n 
ecologista con la misio n de fomentar el cambio 
local y global hacia una sociedad respetuosa 
con el medio ambiente, justa y solidaria. 
Destaca por el trabajo desarrollado en la 
construccio n de una ciudadaní a social y 
ambientalmente comprometida, en el marco de 
una activa participacio n en la federacio n de 
Amigos de la Tierra Internacional, con ma s de 
un millo n de socios en 76 paí ses de los cinco 
continentes. 

 

Jose  Miguel Mulet 
UPV 
(Universidad Polite cnica de 
Valencia) 

Investigador del Instituto de Biologí a Molecular 
y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la 
Universitat Polite cnica de Valencia y el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí ficas (CSIC), y 
director del Ma ster en Biotecnologí a Molecular 
y Celular de Plantas, ha sido premiado en la 
categorí a Tecnologí as por su proyecto 
Hemoglobinas vegetales para la mejora 
biotecnolo gica de cultivos. 

 

Amanda Cattermole CATTERMÓLECÓNSULTING 

Ha trabajado para la firma Levi Strauss & co 
ma s de 23 an os desarrollando innumerables 
responsabilidades entre las que destacan la de 
ser directora de I+D+I ayudando a las empresas 
a desarrollar pra cticas de gestio n de productos 
quí micos que mejoran la vida de las personas a 
la vez que protegen nuestro planeta. 
Actualmente ha comenzado su propia andadura 
a trave s de CattermoleConsulting de la cual es 
responsable y fundadora. 

 

Cheryl S. Watson 
University of Texas Medical 
Branch 
 

Profesora desde 1986, investigadora con ma s 
de 100 publicaciones. Actualmente forma parte 
del Dpto. de biologí a molecular y bioquí mica 
dentro de la Universidad de Texas, siendo los 
disruptores endocrinos una de sus lí neas de 
investigacio n al igual que la toxicologí a. 

 

Isabel Soriano AITEX 

Jefa de a rea de innovacio n de AITEX acro nimo 
de "Asociacio n de Investigacio n de la Industria 
Textil”. El Instituto de investigacio n trabaja en 
diversas a reas de conocimiento, entre las que 
destacan los textiles inteligentes y funcionales, 
el confort textil, las aplicaciones de la 
biotecnologí a en los procesos textiles y la 
nanotecnologí a aplicada al desarrollo de 
materiales textiles, nuevos procesos, soluciones 
textiles, proteccio n personal y la seguridad. 
Adema s de ser un instituto de referencia en 
cuanto a la formacio n dentro del sector textil. 

 

Dolores Romano Independiente 

Experta internacional sobre riesgos quí micos, 
efectos, prevencio n o sustitucio n de los mismos. 
Autora de diferentes trabajos relacionados con 
las alteraciones hormonales producidas por los 
disruptores endocrinos, adema s de haber sido 
coordinadora del A rea de Riesgo Quí mico de 
ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y 
Salud, de Comisiones Óbreras). Actualmente es 
responsable de polí ticas de quí micos en 
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Ecologistas en Accio n compatibiliza ndolo con 
investigaciones y asesoramiento a 
empresas/instituciones que requieren sus 
servicios. 

 

Antonio Sole  Cabanes Asolengin 

Ingeniero industrial experto en el sector textil, 
dedicado a la consultorí a y a la formacio n, en el 
a mbito de la tecnologí a textil. Adema s de 
desarrollar actividad dentro de la gestio n de la 
calidad, la consultorí a y la formacio n. Adema s 
de estar certificado como ISÓ 9001 LEAD 
AUDITÓR, por PECB (Professional Evaluation 
and Certification Board), acreditado por ANSI 
(American National Standards Institute). 

 

Óscar Miralles Independiente 

Ingeniero textil, experto en tareas de 
investigacio n y conocimiento dentro de tejidos, 
materiales, etiquetado, normativa y control de 
calidad para EPI'S. Control de Calidad textil así  
como asesoramiento a empresas y organismos 
pu blicos y privados, sobre temas relacionados 
con el textil: materias textiles, hilatura, 
tejedurí a de calada, no tejidos y ge neros de 
punto, colorimetrí a, tintura, estampacio n, 
estampacio n digital, aprestos y acabados, 
control de calidad, etiquetado textil y ecolo gico, 
oekotex-100. Fichas te cnicas y Control de 
procesos y productos. Denim, produccio n y 
envejecido. 

 

Xavier Gime nez Font Universidad de Barcelona 

Profesor de Quí mica Ambiental en la Facultad 
de Quí mica de la Universidad de Barcelona. 
Lleva a cabo, adema s, una intensa labor como 
investigador y divulgador cientí fico. Gime nez 
Font es autor del libro “L’Aire que Respirem”. 

 

Raimon Guitart 
Universidad Autonoma de 
Barcelona 

Profesor experto en toxicologí a. Ha realizado 
investigaciones en diversos campos 
toxicolo gicos (en especial bajo el punto de vista 
analí tico), desde el sí ndrome del aceite to xico 
hasta el plumbismo en animales silvestres, 
pasando por el metabolismo del etanol o la 
cine tica de micotoxinas y fa rmacos, la presencia 
de residuos organoclorados y de metales 
pesados en animales y alimentos, o el impacto 
de las mareas negras sobre la fauna. Ha llevado 
a cabo numerosos peritajes en casos de 
intoxicacio n medioambiental. Autor de ma s de 
ciento cincuenta artí culos cientí ficos originales, 
de divulgacio n y opinio n y autor del libro 
“To xicos: los enemigos de la vida”. 

 

Ferran Ballester CSISP 

Coordinador del a rea de Ambient i Salut del 
Centro Superior de Investigacio n en Salud 
Pu blica (CSISP) de la Generalitat valenciana, 
co-dirige en Valencia un estudio, llamado 
Infancia y Medio Ambiente (Inma), que mide la 
presencia de los contaminantes ma s 
importantes durante el embarazo, el inicio de la 
vida y en el desarrollo infantil. Co autor  del 
libro “Nuestra contaminacio n interna. 
Concentraciones de compuestos to xicos 
persistentes en la poblacio n espan ola”. 
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Stephane Horel stephanehorel.fr 

Periodista y documentalista independiente. 
Investiga lobbies y conflictos de intere s en 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente 
y la salud pu blica. A trave s de la interseccio n 
entre la ciencia y la polí tica explora el impacto 
de las decisiones en salud pu blica. Productos 
quí micos, farmace uticos, alimentos, etc. Forman 
parte de sus investigaciones, como recientes 
documentos publicados que sen alan la relacio n 
entre funcionarios de la Comisio n Europea y los 
grupos de presio n de la industria para dilatar 
cualquier regulacio n sobre los disruptores 
endocrinos. 

 

Carlos de Prada Fodesam 

Periodista, naturalista, escritor y divulgador 
cientí fico durante ma s de 25 an os. Autor del 
libro “Hogar sin to xicos” a trave s de la campan a 
de la Fundacio n Vivo Sano adema s de sujeto 
activo en defensa de la naturaleza y de los 
consumidores. Actualmente es presidente del 
Fodesam (Fondo para la Defensa de la Salud 
Ambiental). 

 

http://www.stephanehorel.fr/doc/endoc/
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ANEXO 5  MODELO DE HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE DATOS, CUESTIONARIO 1 (EXPERTOS 

EN GLOBALIZACIÓN, DERECHO LABORAL, MIGRACIONES, LOGÍSTICA, DERECHOS HUMANOS, 

ECONOMÍA, ONG’S, ETC). 

             
 

GESTIÓ N Y CÓNTRÓL DE LA CADENA 
DE VALÓR DENTRÓ DEL SECTÓR 
TEXTIL EN PAI SES EN VI AS DE 

DESARRÓLLÓ, HACIA LÓS LI MITES 
DE LA LÓGI STICA Y EL 

OUTSOURCING: 

E TICA Ó ESTE TICA 
 

 
 

 Fuente: fotografía del autor 

 
 
 
 
Doctorando: Arturo Luque González  arturo@elcandelero.es  
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Preguntas a responder por D.       para su posterior análisis Delphi 
 

El presente cuestionario forma parte de una consulta sobre la base de aplicación del método de 
expertos Delphi y entrevista, que a su vez formará parte de una tesis doctoral. Con este fin 
solicitamos afectuosamente su colaboración, teniendo en cuenta que sus opiniones serán de gran 
valor en este trabajo de investigación para así validar o rectificar nuestra propuesta/conclusiones a 
través de un (DAFO) sobre el panorama actual del sector textil y sus previsiones de futuro.  La 
relación de datos obtenidos, serán  únicamente utilizados con una finalidad académico-científica. No 
se transcribirán las respuestas literales salvo solicitud previa y cita referenciada de su autor, 
generalmente de algún párrafo concreto. 
 
 
1. ¿Qué condicionantes posibilitan la fabricación de –ropa y derivados textiles– en países en 

vías de desarrollo, subdesarrollados, etc., en condiciones diferentes a los de países 

avanzados? 

 

- 
 

2. Las auditorías –textiles– tal y como están planteadas actualmente, no logran erradicar 

muchos de los abusos laborales, sociales o medioambientales, ¿es el código de 

conducta147 o la RSC la solución? 

 
- 
 

 
3. ¿Cree que sería necesario (y posible) articular algún mecanismo social-laboral de 

carácter vinculante (no RSC voluntaria) para que las grandes empresas multinacionales 

–textiles– protejan mínimamente situaciones extremas como accidentes de trabajo que 

desencadenan en fallecimientos, y por tanto una cobertura real de seguridad social148 

acorde con las limitaciones de cada país y los recursos de la empresa? 

 
- 

 
4. ¿Es necesario el establecimiento de un organismo internacional que vele por el 

cumplimiento de los derechos fundamentales (incluyendo el medio ambiente) a nivel 

global, véase Tribunal Penal Internacional de Empresas Transnacionales?  

 
-  
 

 
5. Los sindicatos en la actualidad disponen de legislaciones nacionales (débiles en muchos  

casos como Bangladesh, Vietnam, Camboya, China, India, etc.) e internacionalmente se 

utilizan las directrices de la OCDE, la declaración tripartita de la OIT, el Pacto Global de 

las Naciones Unidas y códigos de conducta internacionales (OIT, OCDE), siempre dentro 

de controles y resoluciones no vinculantes. Hacia dónde avanza el sindicalismo del siglo 

XXI, ¿es necesario,  está deliberadamente sepultado, etc.? 

- 

                                                           
147 En Myanmar se ha aprobado el primer código el 2/02/2015  por parte de La Asociación de Fabricantes de Ropa 
Myanmar MGMA. 
148 La India se está planeando lanzar su cobertura sanitaria universal basada en el Rashtriya Swasthya Bima Yojna 
(RSBY) existente para los pobres. Según ActionAid el 92% de las víctimas del derrumbe del Rana Plaza (en 
Bangladesh) no podrá volver a trabajar. 
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6. En un futuro próximo, la fuerza del trabajo tal  y como la conocemos actualmente, es 

posible que tenga un carácter cada vez más residual y con menos derechos149 ¿hacia 

dónde se dirigen los procesos de globalización laboral?  

- 
 
  

7. Determinados países productores –de ropa textil– (Asiáticos, Brasil, Marruecos, Europa 

del este, África) tienen considerables índices de corrupción150 ¿es necesario llevar a cabo 

este tipo de comportamientos (en cualquiera de sus vertientes) para poder desarrollar 

actividades industriales competitivas y trabajar en igualdad? 

 
- 
 

 
 

8. Existen centenares de recomendaciones, miles de libros, papers y conferenciantes de 

exclusivas escuelas de negocios detallando las virtudes de la RSC, pero aun así, no hay 

unanimidad al respecto en su definición y alcance. Uno de los mayores problemas 

detectados para el pleno desarrollo de estas políticas voluntarias, es la carencia de una 

legislación laboral y medioambiental  básica y sólida en muchos aspectos (y países), que 

garanticen una seguridad jurídica mínima antes de poder avanzar hacia una mejora 

voluntaria como propone la RSC ¿cómo valora esta situación presente y futura? 

 
- 

 
 

9. Hoy en día, tenemos  la generación de jóvenes y directivos más preparados de toda 

nuestra era moderna, pero en muchos casos ¿a qué cree que es debida la mala imagen de 

los mismos, así como de las corporaciones a las que representan? 

- 
 
 

10. La escalada de conflictos e intereses en relación a la apropiación y compra de recursos 

naturales en todo el planeta ¿cree que marcará el devenir del consumo, de la sociedad y 

de las organizaciones internacionales tal y como la conocemos actualmente? 

 
- 

 
 

11. Existen herramientas para medir el retorno social (retorno de imagen) sobre la 

inversión realizada, de hecho, un conocido miembro del Parlamento Inglés diputado del 

Partido Conservador Británico, Chris White, presentó una ley Public Services (Social 

Values) Act 2012, cuyo propósito es integrar estas mediciones en las licitaciones públicas 

                                                           
149 Actualmente existen aplicaciones como proz.com y logueworks.com que permiten como cliente ofertar la 
traducción de un texto delimitando lo que estamos dispuesto a pagar (una puja laboral), en la que se genera un 
beneficio para ambas partes en muchos casos sin tributar y por debajo del precio de convenio; o cuando se desarrolla 
un nuevo modelo de coche, la propia dirección de la marca lo ofrece a sus fábricas para ver cual lo hace más barato, 
etc.  
150 Índice de percepción de la corrupción en 2014 según Transparencia Internacional. 

http://www.transparency.org/cpi2014/results
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para priorizar a las empresas con gran impacto social sobre las que no lo tengan 

¿corremos el riesgo de preocuparnos más por la forma que por el fondo? 

- 
 

12. El valor de la marca (tangible e intangible) de las principales empresas –textiles y no 

textiles–, puede estar en peligro, ya que pese a cumplir la legalidad, en muchos casos 

están condenadas por la ciudadanía. Poco a poco, se está pasando de tener un consumo 

pasivo a entenderlo de una manera más activa, debido entre otras cosas a las malas 

prácticas empresariales y a la existencia de nuevos canales de información como las 

aplicaciones online (BuyCott, Demand GMO Labeling, Boycott Invaders, OpenLabel, 

GoodGuide, Check-in for Good y Mogl)  que permiten saber si el dueño de una empresa 

financia a un determinado político o si marcas determinadas apoyan el matrimonio 

homosexual entre otras. Cómo valora Ud. ese nuevo paradigma ¿el empuje del 

consumidor puede hacer desaparecer una marca o afectar a una empresa transnacional? 

- 
 

13. ¿Los consumidores tienen derecho a saber el 100% de los componentes –de manera 

independiente y real- de las prendas textiles a través de su etiquetado (y trazabilidad)? 

*laboratorios especializados no son capaces de conocerlos entregándoles una prenda de 

muestra debido al gran número de componentes y derivaciones que contienen las mismas, 

entre otras cosas debido a secretos empresariales. 

- 
 

14. Muchas de las enfermedades son causadas por el uso industrial de sustancias que o no 

son permitidas o aun siéndolo, la comunidad científica ha detectado que no deberían de 

serlo, en un futuro próximo, ¿ve posible la imputación de esos costes sanitarios a las 

multinacionales textiles-químicas-alimentarias  (ej. disruptores endocrinos151)? 

- 
 
 

15. Las empresas textiles o alimentarias  (la mayoría de ellas) cada día están tomando más 

conciencia social-medioambiental-laboral, pero  ¿cuánto cree Ud. que hay de ética, y 

cuanto de estética? Ya que los estudios científicos  señalan que cada vez la ropa y la 

alimentación que consumimos genera mayor riesgo para la salud y tanto ONG’s como 

científicos no paran de poner en evidencia a la industria. 

                                                           
151 En los últimos años, se ha incrementado, sobre todo en los países con más industrializados, la incidencia de 
enfermedades del sistema reproductor (infertilidad, malformaciones, pubertad precoz, etc.), de cáncer (ovarios, 
mama, testículos, tiroides), de enfermedades neurológicas, trastornos de la conducta en la infancia (autismo, 
hiperactividad) y alteraciones metabólicas (síndrome metabólico, obesidad, diabetes). También, se ha observado el 
declive de la capacidad reproductiva de las poblaciones de numerosas especies de animales silvestres, que incluyen 
invertebrados, anfibios, aves, peces y mamíferos. Ver el informe científico a nivel mundial “State of the science of EDCs 
2012” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la OMS destacando que los alteradores 
hormonales son una amenaza global para la salud humana y de los ecosistemas. 

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
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*Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado de 
acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo  y  7 total  acuerdo 

Valoración 
*Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado 
de acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo  y  7 total  acuerdo 

Valoración 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. La RSC actual puede considerarse negocio más que 
beneficio real. 

       

2. Una de las razones de fabricar o subcontratar en 
determinados países (subdesarrollados, en vías de 
desarrollo, etc.) es evitar a los sindicatos de países 
avanzados. 

       

3. Las multinacionales que desarrollan actividades 
productivas de manera directa o indirecta en países en 
vías de desarrollo,  hacen todo lo posible por integrarse, 
conocer la cultura y tradiciones del país donde producen. 

       

4. Las empresas multinacionales —textiles/químicas— 
abusan de su posición de fuerza (económica, contactos 
políticos, funambulismo jurídico, carencia de 
necesidades) para tener una legislación a medida en 
determinados países. 

       

5. Se puede legislar, no legislando. 
       

6. Las empresas multinacionales-transnacionales son 
responsables de los productos o servicios  que 
subcontratan y usan (y del como lo hacen), pese a haber 
externalizado su producción y en muchos casos 
jurídicamente estar exentas. 

       

7. Los departamentos de comunicación de multinacionales u 
organismos actúan de manera ética. 

       
8. La actitud de las empresas —textiles/químicas—  ante  

el medio ambiente es apropiada. 
       

9. La presión ejerciente hacia un proveedor (obligándole a 
bajar los precios o solicitando productos y servicios de 
última generación) se puede ejemplificar como prácticas 
que aun siendo legales desencadenan en políticas poco 
responsables. 

       

10. El calentamiento global de la tierra, “además  de una 
problemática sin retorno”, es un nicho de 
oportunidades en el que la empresa que se haya 
adaptado mejor al entorno será la que sobreviva. 

       

  Fuente: elaboración propia   
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*Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado 
de acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo  y  7 total  acuerdo 

Valoración 
*Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado 
de acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo  y  7 total  acuerdo 

Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

11. El nivel de permisividad por parte de los poderes 
ejecutivo, legislativo o judicial en relación a la manera de 
actuar de las empresas multinacionales, transnacionales  

—químicas/textiles— es el adecuado. 

       
12. Las empresas utilizan la RSC de una manera 

instrumental. 
       

13. Las multinacionales —textiles/químicas— se aprovechan 
de legislaciones débiles. 

       
14. Las  empresas multinacionales-transnacionales se 

apropian del medio ambiente a través de sus recursos 
pero no de sus impactos y consecuencias reales 

       

15. Las empresas son conscientes del cambio de modelo que 
viene debido a nuevas enfermedades, crecimiento del 
nivel del mar, hambruna, deforestaciones, guerras (debido 
a la esquilmación de recursos naturales), contaminación 
del agua, cambio de ritmos biológicos, migraciones, etc. 

       

16. Los delitos medioambientales (vertidos, residuos 
tóxicos, riesgos infravalorados, daños a ecosistemas, 
seres vivos, etc.) deberían estar realmente perseguidos, 
publicados y sancionados acorde con el perjuicio 
causado en el pasado y en el futuro (secuelas). 

       

17. La UE y determinados gobiernos están sometidos a los 
intereses y presiones de grandes corporaciones y lobbies. 

       
18. El establecimiento de certificaciones de todo tipo de 

productos es un negocio más que una solución. 
       

19. Es necesario en la sociedad que las ÓNG’s actúen como 
contrapoderes en defensa de la ciudadanía  y  del medio 
ambiente. (En muchos casos, conocemos información 
relevante sobre el uso de productos tóxicos, o malas 
prácticas empresariales). 

       
20. Es necesario articular algún tipo de procedimiento que 

regule la “deuda ecológica”.152 
       

  Fuente: elaboración propia 

 
*Observaciones si lo desea de sus respuestas.  

–

                                                           
152 La deuda ecológica, según J. Martínez Alier (2004), es la deuda acumulada por los países del Norte hacia los países del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones de 
productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación a escala global. 
En segundo lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental la atmósfera, el agua, la tierra al depositar los residuos productivos. 
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MODELO DE HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE DATOS, CUESTIONARIO 2 (EXPERTOS EN 

RIESGOS QUÍMICOS, TÓXICOS, TEXTILES, LABORATORIOS DE ANÁLISIS, DISRUPTORES, ETC). 

 

               
 

GESTIÓ N Y CÓNTRÓL DE LA CADENA 
DE VALÓR DENTRÓ DEL SECTÓR 
TEXTIL EN PAI SES EN VI AS DE 

DESARRÓLLÓ, HACIA LÓS LI MITES 
DE LA LÓGI STICA Y EL 

OUTSOURCING: 

E TICA Ó ESTE TICA 

 

 
 

Fuente: fotografía del autor 

 
 
 
 
Doctorando: Arturo Luque González  arturo@elcandelero.es  
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Preguntas a responder por D.    para su posterior análisis Delphi 
 
El presente cuestionario forma parte de una consulta sobre la base de aplicación del método de 
expertos Delphi y entrevista, que a su vez formará parte de una tesis doctoral. Con este fin 
solicitamos afectuosamente su colaboración, teniendo en cuenta que sus opiniones serán de gran 
valor en este trabajo de investigación para así validar o rectificar nuestra propuesta/conclusiones a 
través de un (DAFO) sobre el panorama actual del sector textil y sus previsiones de futuro. La 
relación de datos obtenidos, serán  únicamente utilizados con una finalidad académico-científica. No 
se transcribirán las respuestas literales salvo solicitud previa y cita referenciada de su autor, 
generalmente de algún párrafo concreto. 
 
 
1. Actualmente conocemos la existencia de textiles que contienen productos químicos153 

(como por ej. alquilfenoles, ftalatos, bromados, perfluorados, metales, etc.) con capacidad 

de afectación a la salud humana y disponibles prácticamente en cualquier prenda ¿Por qué 

se siguen utilizando? 

- 
 

2. ¿A que es debido que tanto en el sector textil,  como en el sector de la salud alimentaria, los 

porcentajes de límites máximos de exposición (incluso inadvertida) ante sustancias 

químicas peligrosas, puedan ser tan diferentes en función a la agencia de calificación, 

organismo, multinacional o país que realiza el estudio? 

- 
 

3. El reconocimiento de evidencias científicas por parte de organismos internacionales, así 

como por parte de la industria sobre la correlación entre sustancia química-

enfermedad154 ¿Qué consecuencias traería? 

-  
 
  

4. El principio de precaución según la UE frena el desarrollo industrial, ¿El actual modelo 

económico es compatible con la seguridad de consumidores y trabajadores? 

*Actualmente se está negociando un nuevo tratado de inversiones  TTIP entre UE y EE.UU? 
- 
 

5. Los tintes químicos podrían generar contaminantes altamente persistentes imposibles de 

filtrar155, estos se almacenarían en la grasa de los seres vivos una vez que han entrado en 

la cadena trófica, ¿Qué consecuencias generarían para la salud? 

                                                           
153 Por ej. el óxido de etileno o la inhalación de sales de cromo en determinadas condiciones de temperatura y 
humedad se transforman en cromo hexabalente, una sustancia tóxica y cancerígena, actividad prohibida en Europa 
pero que se sigue utilizando no en otros países fabricantes como Bangladesh. 
154 (Vobecky et al., 1979) y (Vobecky et al., 1984) indican la gran incidencia del cáncer colorrectal en los trabajadores 
de fábricas textiles de fibras sintéticas; según (Siemiatycki et al., 1994) la exposición a colorantes azoicos se relaciona 
con el cáncer de vejiga en varias industrias descubriendo una débil asociación entre ese cáncer y el manipulado de 
fibras acrílicas y polietileno (presentando un riesgo diez veces mayor a los trabajadores con más antigüedad), 
intoxicaciones hepáticas, producidas según (Redlich et al., 1988) como una consecuencia de la exposición a la 
dimetilformamida, bisulfuro de carbono CS2 (utilizado en textiles sintéticos), según (Hernberg et al., 1970) y 
(Sweetnam et al., 1986) se asocia con un aumento de la mortalidad por isquemia cardíaca, reacciones alérgicas a los 
colorantes reactivos entre los trabajadores como así señala también (Estlander, 1988), (Sadhro et al., 1989) y 
(Seidenari et al., 1991), o infertilidad a causa de estar expuesto a diferentes agentes dentro de la industria textil como 
señala (Rachootin & Olsen, 1983) y (Buiatti et al., 1984); según (Kogevinas, 2012) “En base a las evaluaciones de la 
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), hay 400 agentes químicos o físicos que se pueden 
considerar como cancerígenos y 150 se dan en el lugar de trabajo. Además, 18 ocupaciones o industrias están asociadas 
a un aumento del riesgo de cáncer entre sus trabajadores”. 
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- 
 

 
6. Un tinte tóxico puede ser absorbido por un simple escaparatista de una tienda de ropa (a 

través de la explosión a tricloroanilinas y dicloroanilinas)  pudiendo acabar estas toxinas 

en la sangre; en lugares como Vietnam, Bangladesh, India o Marruecos esta exposición 

puede ser mayor debido a sus condiciones de trabajo ¿Qué solución se puede articular 

ante un problema en muchos casos no reconocido? 

- 
 

7. Existen variedades de semillas de algodón modificadas genéticamente (careciendo  de 

determinadas toxinas) este algodón BT, tiene una eficacia aproximada de tres años ante 

posibles enfermedades. Según testimonios de agricultores, expertos en medio ambiente, 

etc., ha crecido la presencia de determinadas plagas de insectos hasta ahora desconocidas 

así como el uso de pesticidas peligrosos156 ¿Es posible supervisar estas actuaciones que 

están en el origen de determinadas prácticas empresariales así como su legislación 

específica? 

- 
 
 

8. El valor de la marca (tangible e intangible) de las principales empresas -textiles y no 

textiles, puede estar en peligro, ya que pese a cumplir la legalidad, en muchos casos están 

condenadas por la ciudadanía. Poco a poco, se está pasando de tener un consumo pasivo a 

entenderlo de una manera más activa, debido entre otras cosas a las malas prácticas 

empresariales y a la existencia de nuevos canales de información como las aplicaciones 

online (BuyCott, Demand GMO Labeling, Boycott Invaders, OpenLabel, GoodGuide, Check-

in for Good y Mogl)  que permiten saber si el dueño de una empresa financia a un 

determinado político o si marcas determinadas apoyan el matrimonio homosexual entre 

otras. Cómo valora Ud. ese nuevo paradigma ¿el empuje del consumidor puede hacer 

desaparecer una marca o afectar a una empresa transnacional? 

- 
 
 

9. ¿Los consumidores tienen derecho a saber el 100% de los componentes –de manera 

independiente y real– de las prendas textiles a través de su etiquetado (y trazabilidad)? 

*laboratorios especializados no son capaces de conocerlos entregándoles una prenda como 

                                                                                                                                                                                     
155 “Los tintes convencionales utilizados por la industria textil global son muy peligrosos. Principalmente, para el 
medio ambiente, pero también para los consumidores” texto elaborado por The Ecologist para España y 
Latinoamérica el 01/04/2012. 
-Existen estudios como “Decolourization of the reconstituted textile effluent by different process treatments: Enzymatic 
catalysis, coagulation/flocculation and nanofiltration processes” elaborado por Imen Khouni, Benoît Marrot, Philippe 
Moulin y Raja Ben Amar  en el año 2013, que señalan que “la nanofiltración parece ser un proceso eficiente en la 
eliminación del color de las aguas residuales textiles”. 
- “En general, las moléculas de los colorantes utilizados en la actualidad son de estructuras muy variadas y complejas. 
La mayoría de ellos son de origen sintético, muy solubles en agua, altamente resistentes a la acción de agentes 
químicos poco biodegradables.” Documento de investigación titulado “Degradación de aguas residuales de la industria 
textil por medio de fotocatálisis” de L. F. Garcés Giraldo del 17/05/2015. 
156 Según el Dr. Kranthi, el algodón Bt ha aumentado, el uso de pesticidas peligrosos y plagas feroces ahora otros 
como la cochinilla (nunca antes visto por los agricultores de la India), están destruyendo las cosechas.  
-Otros estudios  evidencian lo contrario como el titulado  Economic impacts and impact dynamics of Bt (Bacillus 
thuringiensis) cotton in India  elaborado por J. Kathage y M. Qaim en 2012 que se afirma que “Bt ha causado un 
aumento del 24% en el rendimiento de algodón por hectárea a través del daño de plagas reducida y una ganancia de 
50% en sus ganancias entre los pequeños productores de algodón “. 
 

http://www.theecologist.net/files/articulos/49_art4.asp
http://www.theecologist.net/files/articulos/49_art4.asp
file:///C:/Users/Arturo/Documents/Documentos/TESIS/01_TESIS/Nueva%20Tesis/Capitulo%2001/la%20nanofiltración%20parece%20ser%20un%20proceso%20eficiente%20en%20la%20eliminación%20del%20color%20de%20las%20aguas%20residuales%20textiles
file:///C:/Users/Arturo/Documents/Documentos/TESIS/01_TESIS/Nueva%20Tesis/Capitulo%2001/la%20nanofiltración%20parece%20ser%20un%20proceso%20eficiente%20en%20la%20eliminación%20del%20color%20de%20las%20aguas%20residuales%20textiles
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/handle/10567/323
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/handle/10567/323
http://www.telegraphindia.com/1100216/jsp/nation/story_12110833.jsp
http://www.pnas.org/content/109/29/11652.full
http://www.pnas.org/content/109/29/11652.full
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muestra debido al gran número de componentes y derivaciones que contienen las mismas, entre 

otras cosas debido al secreto empresarial. 

- 
 
 

 
10. Muchas de las enfermedades son causadas por el uso industrial de sustancias que o no son 

permitidas o aun siéndolo, la comunidad científica ha detectado que no deberían de serlo, 

en un futuro próximo, ¿ve posible la imputación de esos costes sanitarios a las 

multinacionales textiles-químicas-alimentarias  (ej. disruptores endocrinos157)? 

-  
 
 

11. Las empresas textiles o alimentarias (la mayoría de ellas) cada día están tomando más 

conciencia social-medioambiental-laboral, pero  ¿Cuánto cree Ud. qué hay de ética, y 

cuanto de estética? Ya que los estudios científicos señalan que cada vez la ropa y la 

alimentación que consumimos genera mayor riesgo para la salud y tanto ONG’s como 

científicos no paran de poner en evidencia a la industria. 

- 
 
 

                                                           
157 En los últimos años, se ha incrementado, sobre todo en los países con más industrializados, la incidencia de 
enfermedades del sistema reproductor (infertilidad, malformaciones, pubertad precoz, etc.), de cáncer (ovarios, 
mama, testículos, tiroides), de enfermedades neurológicas, trastornos de la conducta en la infancia (autismo, 
hiperactividad) y alteraciones metabólicas (síndrome metabólico, obesidad, diabetes). También, se ha observado el 
declive de la capacidad reproductiva de las poblaciones de numerosas especies de animales silvestres, que incluyen 
invertebrados, anfibios, aves, peces y mamíferos. Ver el informe científico a nivel mundial “State of the science of EDCs 
2012” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la OMS destacando que los alteradores 
hormonales son una amenaza global para la salud humana y de los ecosistemas. 

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/


CÓMO HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO: ÉTICA O ESTÉTICA 
 

 

191 
 

 

 
*Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado 
de acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo   y  7 total  acuerdo 
 
 

Valoración *Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado de 
acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo   y  7 total  acuerdo 

Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. La población tiene motivos para estar preocupada 
debido a la autorización de determinadas sustancias 
químicas en el uso de productos textiles o alimentarios. 

       

2. Los  EDCs (disrruptores endocrinos) requieren ser 
identificados, sin importar si son usados como pesticidas, 
biocidas, en cosméticos, envases de alimentos, juguetes 
para niños o en otros productos. 

       

3. Existe una presentación reduccionista por parte del 
“sistema” para no alarmar a la sociedad ante 
enfermedades o evidencias científicas  y así mantener el 
negocio textil (industrial) o (gobiernos) ante la posible 
espantada de inversiones, beneficios y votos. 

       
4. La Organización Mundial de la salud (OMS/IPCS) atiende 

a criterios en muchos casos alejados de evidencias 
científicas. 

       

5. Elaborar productos textiles relativamente 
descontaminados y comúnmente conocidos como 
limpios (de tintes, metales pesados, etc.) es posible pero 
no sería tan rentable como el modelo actual. 

       

6. Los laboratorios químicos, además de ofrecer soluciones 
a problemas, investigan a la comunidad científica para 
conocer “cuánto saben”, y así seguir produciendo o 
invirtiendo en determinado componente a pesar de 
conocer su posible riesgo. 

       

7. El uso de sustancias químicas de las cuales 
desconocemos sus efectos en la salud o hay evidencias 
de su afectación a la misma en animales (o personas), se 
puede considerar como un daño colateral necesario para 
el avance científico. 

       

8. Las regulaciones sobre pesticidas (PPPR) y biocidas 
(BPR) continúan vigentes. Estas son las únicas leyes en la 
UE que establecen si una sustancia es o no un alterador 
hormonal (disruptor endocrino o EDC), y en relación a 
esto, obtendrá permiso para ser usada en la UE; se puede 
considerar esto como una trampa legal. 

       

9. La sociedad está en peligro debido al uso de productos 

químicos —en textiles— (derivando de su uso 
contaminación del agua, enfermedades, cambio climático 
etc.). 

       

10. Existen sugerencias-presiones-comentarios por parte de 
alguna empresa, laboratorio, órganos legisladores, etc., a 
la hora de publicar un estudio, comentario o denuncia 
debido a su “incomodidad”. 

       

  Fuente: elaboración propia 
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*Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado 
de acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo   y  7 total  acuerdo 

Valoración *Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda su grado 
de acuerdo con las afirmaciones que le mostramos a continuación 
relativas al tema de la presente investigación. 
 
1  total desacuerdo   y  7 total  acuerdo 

Valoración 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

11. El nivel de permisividad por parte de los poderes 
ejecutivo, legislativo o judicial en relación a la manera de 
actuar de las empresas multinacionales, transnacionales  

—químicas/textiles— es el adecuado. 

       
12. Las empresas utilizan la RSC de una manera 

instrumental. 
       

13. Las multinacionales —textiles/químicas— se 
aprovechan de legislaciones débiles. 

       
14. Las  empresas multinacionales-transnacionales se 

apropian del medio ambiente a través de sus recursos 
pero no de sus impactos y consecuencias reales. 

       

15. Las empresas son conscientes del cambio de modelo que 
viene debido a nuevas enfermedades, crecimiento del 
nivel del mar, hambruna, deforestaciones, guerras 
(debido a la esquilmación de recursos naturales), 
contaminación del agua, cambio de ritmos biológicos, 
migraciones, etc. 

       

16. Los delitos medioambientales (vertidos, residuos tóxicos, 
riesgos infravalorados, daños a ecosistemas, seres vivos, 
etc.) deberían estar realmente perseguidos, publicados y 
sancionados acorde con el perjuicio causado en el pasado 
y en el futuro (secuelas). 

       

17. La UE y determinados gobiernos están sometidos a los 
intereses y presiones de grandes corporaciones y 
lobbies. 

       

 
18. El establecimiento de certificaciones de todo tipo de 

productos es un negocio más que una solución. 
       

19. Es necesario en la sociedad que las ÓNG’s actúen como 
contrapoderes en defensa de la ciudadanía  y  del medio 
ambiente. (En muchos casos, conocemos información 
relevante sobre el uso de productos tóxicos, o malas 
prácticas empresariales). 

       
20. Es necesario articular algún tipo de procedimiento que 

regule la “deuda ecológica”158 
       

  Fuente: elaboración propia 
*Observaciones si lo desea de sus respuestas:

                                                           
158 La deuda ecológica, según J. Martínez Alier (2004), es la deuda acumulada por los países del Norte hacia los países del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones de 
productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación a escala global. 
En segundo lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental la atmósfera, el agua, la tierra al depositar los residuos productivos. 
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ANEXO 6  JUSTIFICANTE DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA REVISADA Y ADMITIDA. 
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