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Economía,
Derechos Humanos y Paz
La responsabilidad social de empresas suizas en el exterior
por Javier Gamero Kinosita

Desde hace algún tiempo, im-
portantes empresas multina-
cionales suizas —tales como 
Nestlé, Novartis, Roche, Tra-

figura, Xstrata, Glencore, etc.— han 
ocupado los titulares de los diarios de 
la prensa tanto nacional como interna-
cional, en donde se subraya la reper-
cusión negativa de la actuación de sus 
filiales en el exterior en detrimento 
de los derechos humanos y el medio 
ambiente, generando rechazo social y 
conflicto, mellando de alguna manera 
la imagen y reputación de Suiza. Ver-
bigracia existen hoy muchas protestas 
sociales contra la economía extractiva 
que produce contaminación de ríos con 
sustancias tóxicas en la República De-
mocrática del Congo, Uganda, Indone-
sia, Perú, etc.

En virtud de que Suiza está, por sus 
principios y valores democráticos, com-
prometida en el mundo entero en favor 
de los Derechos Humanos y la Paz, or-
ganizó en el mes de septiembre, a través 
de la División de Seguridad Humana 
del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores, la Conferencia Anual «Eco-
nomía, Derechos Humanos y Paz», con 
el propósito de establecer mecanismos 
que involucren a los actores económicos 
del sector privado en la protección de 
los Derechos Humanos y evitar el inicio 
y escalada de conflictos.

John Morrison, Director del Institute for 
Human Rights and Business del Reino 
Unido, sostiene que la promoción de la 
paz en las regiones donde operan las 
empresas multinacionales también se 
circunscribe dentro de los intereses de 
las propias firmas, ya que la estabilidad 
política constituye una garantía a largo 

plazo para el desarrollo de una econo-
mía próspera.

Muchas de estas empresas multinacio-
nales operan, lamentablemente, en paí-
ses con gobiernos débiles o represivos, 
o en zonas de conflicto, donde muchas 
veces rigen impuestos revolucionarios 
para financiar grupos rebeldes, reina la 
pobreza, el desempleo y la corrupción. 
Por lo general, estos Estados carecen de 
los medios y la voluntad política para 
promover los Derechos Humanos y ve-
lar por el cumplimiento de las leyes 
para combatir las actividades ilícitas. 
Al margen de la precariedad de la ad-
ministración de justicia es usual que las 
empresas transnacionales no respondan 
ante los tribunales.

La politóloga suiza Chantal Peyer, de 
la organización Brot für Alle, afirma 
que existe una discrepancia entre la 
realidad jurídica y económica en fa-
vor de las empresas transnacionales 
y en detrimento del ser humano y el 
medio ambiente. Si un consorcio sui-
zo tiene en el extranjero una firma o 
compra una parte considerable de la 
producción a una empresa proveedo-
ra, controla de facto el negocio de estas 
empresas. El consorcio influye directa 
o indirectamente en las decisiones eco-
nómicas y estratégicas del socio comer-
cial, con el fin de asegurar la calidad 
del producto y los servicios deseados. 
Pero a pesar de la gran influencia ejer-
cida, el consorcio no asume ninguna 
responsabilidad por su filial o empresa 
proveedora en materia de violación de 
derechos humanos o medio ambiente.

La culpa radica en los vacíos de la legis-
lación suiza existente. La única respon-

sabilidad que tienen los miembros del 
Consejo Administrativo del Consorcio 
es el éxito de la empresa y la defensa de 
los intereses económicos de los accio-
nistas, prestamistas y colaboradores.

La señora Peyer subraya que una em-
presa suiza y su filial en el exterior están 
bajo un régimen jurídico independien-
te según la legislación suiza. Por ello, 
la empresa suiza no es jurídicamente 
responsable por las maniobras ilícitas 
de sus filiales en otros países. Las po-
blaciones del lugar donde operan son 
víctimas de traslados forzosos, conta-
minación ambiental, desalojos, y tienen 
muy poco acceso a que se les haga jus-
ticia, más aún teniendo en cuenta que 
la administración de justicia en estos 
países adolece de tribunales indepen-
dientes y neutrales. Cuando las víctimas 
reclaman contra estas irregularidades 
son reprimidas y, muchas veces, hasta 
amenazadas de muerte. 

El jurista y político suizo Dick Marty 
sostiene que la política suiza no ha en-
tendido este problema y no comprende 
aún que la globalización de la economía 
implica también una globalización del 
derecho; no es posible que la explota-
ción de materias primas en el exterior 
implique la explotación de menores en 
trabajos forzados o casos de corrupción. 
No bastan declaraciones de principios y 
buenas intenciones, es necesario contar 
con reglas claras y sanciones o penas. Lo 
que está prohibido para una empresa en 
Europa, también debe estar prohibido en 
el extranjero. En este sentido se requiere 
una mayor coherencia política y moral, y 
sobre todo, la impostergable promulga-
ción de leyes y reglamentos que regulen 
jurídicamente esta actividad.

La actuación discreta de Suiza y 
las normas soft law

La acción de la Confederación Helvéti-
ca se circunscribe, por el momento, sólo 
en la normatividad soft law, vale decir 
en declaraciones o recomendaciones 
no vinculantes: normas que no están 
sujetas a obligatoriedad, postulando 
el cumplimiento de los Lineamientos 
del Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) de 2011, elaborados por su 
Consultor Especial John Ruggie, que 
contemplan la obligación del Estado 
de defender los Derechos Humanos, 
la responsabilidad de las empresas en 
el respeto a los Derechos Humanos y 
el derecho a reparación o subsanación 
a las víctimas de tales violaciones. De 
igual forma, Suiza suscribe el plantea-
miento de las Líneas Directríces de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) de 2011 

sobre la obligación de una actuación 
razonable y meticulosa de las empre-
sas multinacionales en la cadena de 
abastecimiento o suministro de las ma-
terias primas minerales de las regiones 
en conflicto, y la Estrategia de la Unión 
Europea (UE) sobre la Responsabili-
dad Social de las Empresas, de octu-
bre 2011. Asimismo, la Confederación 
invoca el cumplimiento del Código de 
Conducta para Empresas Militares y de 
Seguridad Privadas de noviembre de 
2010 de respeto a los Derechos huma-
nos y al derecho internacional huma-
nitario. 

Reflexión final

«Economía», «Derechos Humanos» y 
«Paz» son tres grandes vocablos, muy 
amplios y complejos, que no siempre 
se corresponden, por lo tanto deben de 
ser armonizados a través de un diálogo 
permanente entre representantes de la 

economía, la política, la sociedad civil 
y la ciencia. No es posible un desarro-
llo económico sin una estabilidad polí-
tica. Ellas son dos caras de una misma 
moneda. El abastecimiento de las ma-
terias primas es muy importante para 
el desarrollo económico y el progreso, 
pero su explotación no debe conducir 
a catástrofes que afecten los Derechos 
Humanos y el medio ambiente.

Por ello es necesario que las empre-
sas transnacionales asuman hoy en 
día su responsabilidad social y eviten, 
con su modus operandi, tales violacio-
nes, realizando análisis de riesgo, fi-
nanciando proyectos de inversión, or-
ganizando campañas de prevención y 
sensibilización. Todo esto a través de 
programas informativos y formati-
vos, e introduciendo controles exter-
nos, con el fin de obtener la licencia 
social, vale decir la aceptación de la 
población local.  <
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