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El presente artículo se deriva del Coloquio Ética y Capitalismo: ¿responsabilidad
social?, a partir del cual se plantea un debate académico respecto a las múltiples
denominaciones bajo las cuales puede hallarse el concepto de responsabilidad
social, pues según el término que se utilice serán los elementos constitutivos del
tema, en este sentido encontramos términos como responsabilidad social
corporativa (RSC), responsabilidad social empresarial (RSE)i, responsabilidad
ambiental (RA), responsabilidad ética de la empresa (REE) e inclusive se cambia
el término a respuesta social de la empresa (RSE).

Cabe aclarar que se habla de la responsabilidad social empresarial desde la
academia, lo cual es pertinente para concientizar y reflexionar acerca del actuar de
las empresas y los grandes conglomerados financieros y la manera en que sus
acciones afectan a la sociedad.

En el presente artículo consideraremos el término responsabilidad social
empresarial (RSE), para explicar cómo ha sido utilizado por las empresas privadas
y el actual modelo económico bajo un doble discurso, que legitime sus acciones
en la búsqueda de utilidades. De este modo se hará una aproximación al uso que
los sectores empresarial y financiero hacen del concepto (responsabilidad social
empresarial). En este sentido es pertinente conocer algunas definiciones que se
han elaborado al respecto, (Paladino, 2004) habla de la responsabilidad social
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empresarial (RSE) como el compromiso de toda la organización en el largo plazo,
asumiendo sus responsabilidades interna (empleados, clientes, proveedores y
accionistas) y externamente (stakeholders2 y comunidad), sobre el entorno
ambiental y social.

El contexto de crisis económica y el actual esquema de globalización en
que se desarrolla, ha llevado a que empresas transnacionales y conglomerados
financieros consideren la responsabilidad social empresarial como un nuevo
paradigma para orientar sus acciones, lo cual orilló a instancias internacionales a
institucionalizar la responsabilidad social cómo algo necesario y obligatorio de las
empresas hacia la sociedad.

En 2001 la Unión Europea publicó el Libro verde donde define la
Responsabilidad Social Corporativa como “la integración voluntaria, por parte de
las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Ser socialmente
responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas,
sino también ir más allá de su cumplimiento”. Según esto, los grupos
empresariales y los conglomerados financieros además de cumplir con la
legislación de las naciones donde se encuentren ofrecerían un valor agregado a la
sociedad en cada acción que realicen. Algo que a simple vista resulta imposible
pues significaría atentar contra la lógica del capitalismo que es la ganancia.

Atendiendo a lo anterior las empresas se adhieren a este concepto bajo una
lógica de unilateralidad y voluntariedad. Donde los grupos empresariales y
financieros definen sus líneas de acción, la elaboración de políticas sociales y
ambientales, sin que ello implique someterse a la legislación del país o algún
acuerdo grupal o colectivo.
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De este modo el término responsabilidad social corporativa es utilizado
como un instrumento mercadológico que legitime el accionar del capitalismo,
paralelamente de manera casi “legal” logran debilitar y en su mayoría desaparecer
el control Estatal y ampliar la incidencia del derecho privado sobre el derecho
público, abarcando las funciones del Estado. Hinkelammert (2010: 37) habla de un
capitalismo total que “se hace presente como globalización y homogenización del
mundo, por tanto como totalización del mercado y privatización de todas las
funciones públicas en nombre de la propiedad privada”.

La mayoría de las definiciones existentes sobre responsabilidad social
asumen que las empresas cumplirán íntegramente con la normatividad nacional y
que además ofrecerán un plus a la sociedad, lo cual es totalmente falso. En
cuanto a la parte de la responsabilidad social corporativa sobre asumir sus
compromisos por los impactos que sus acciones empresariales causen a la
sociedad implica que las corporaciones reconozcan de forma implícita que sus
actividades causan un daño a la sociedad. A pesar de ello han logrado afrontar las
críticas a su doble discurso, apoyando e impulsando “buenas prácticas
corporativas” y el llamado “capitalismo verde” fomentando el debate de RSC en
foros y congresos que las propias corporaciones organizan.
De esta forma el paradigma de RSC adoptado por las grandes
corporaciones y los conglomerados financieros cobra importancia y se vuelve una
moda cuando advierten que decirse socialmente responsables implica generar
valor para la corporación frente a la sociedad.
Ahora las “buenas prácticas” corporativas se dedican a vender valores y no
productos. Pues mediante esta estrategia se asemejan más a organizaciones
protectoras del medio ambiente o defensoras de los derechos humanos y
pareciera ser que logran borrar su historia como corporaciones que explotan a sus
trabajadores, que contaminan el medio ambiente, etc. Milton Friedman dijo en
1970 que “la responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios”,
lo cual se comprueba al ver cómo establecen códigos de ética empresarial y
http://redpol.azc.uam.mx
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fomentan la llamada ética en los negocios, sin que ello implique modificar el
modelo económico-político, pero que si las vuelve corporaciones más rentables.

Y ésta es la cruda realidad de la ética de la empresa: predicar valores sobre una
realidad y un modelo injusto es transformar, inevitablemente, un discurso positivo
en una idea perversa. De ahí que la Responsabilidad Social Corporativa y los
códigos de conducta no sean ajenos al modelo imperante ni a los
comportamientos que mantienen sus máximos defensores ante propuestas de
regulaciones normativas que superen la lógica voluntaria. (Hernández, 2008:4)

Desde entonces la

responsabilidad social ya no sólo se asocia a las

grandes empresas y su incidencia en las relaciones laborales, sino también su
impacto en el medio ambiente, siempre buscando el beneficio de la empresa.
Para esta época las decisiones en cuanto a políticas públicas en materia de
económica, monetaria y comercial, de los gobiernos tanto a nivel nacional como
internacional, quedaron a merced de los grandes grupos empresariales.
Paradójicamente los gobiernos nacionales e instancias Internacionales apoyaron y
continúan apoyando esa idea de responsabilidad social que establecen las
corporaciones transnacionales, aunque ello represente un desafío al papel
regulador y de arbitraje del Estado.

Con base en lo anterior podemos decir que la responsabilidad social es un
mito, pues a través de la historia se ha utilizado con diversos fines y se le ha dado
distintos significados según el uso y acciones que se lleven a cabo bajo ese
concepto. Es un mito además, ya que la idea de responsabilidad social ha
proliferado bajo una etiqueta que simula afrontar los problemas sociales y
ambientales causados en gran parte por el actual modelo económico y que
encubre prácticas ilegítimas que continúan atentando contra la sociedad.
De este modo la institucionalización de la responsabilidad social es
orquestada por los grandes grupos empresariales y conglomerados financieros
bajo el nombre de responsabilidad social corporativa como una estrategia que
abarca ambos sectores del capitalismo.
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La RSC es una estrategia meramente empresarial que limita la participación
del Estado en toda regulación y las empresas deciden qué es lo prioritario para la
sociedad e implementan acciones que en apariencia ofrecen beneficios sociales;
lo cual lleva a que grupos empresariales y conglomerados financieros establezcan
códigos de ética, normas de conducta, estatutos que autorregulan sus actividades
sin que ello se relacione con la legislación nacional e internacional. En ese sentido
estos grandes sectores del capitalismo pretenden saber y establecer los
requerimientos para lograr el bien común a partir de sus propias regulaciones sin
ningún valor legal.

Es así como la institucionalización de la responsabilidad social empresarial
y corporativa se vuelve una necesidad estratégica para las empresas donde a
partir de ello se liberan de los instrumentos regulatorios que les impedían llevar a
cabo ciertas actividades, además les permite hacer a un lado el marco legar
público e instituir normas de aparente autorregulación, asociarse con sectores
sociales importantes como grupos de derechos humanos, ONG´s, grupos
ambientalistas que legitimen su quehacer. En este sentido la RSC implica la
funcionalidad de las empresas que limita la búsqueda del bienestar social en una
realidad instrumental capitalista.

Por tanto el mito de la RSE y la RSC se institucionaliza bajo los
lineamientos del capital el cual es generar riqueza, siendo los grandes
empresarios quienes deciden cuándo y en qué invertirán sus recursos, así como
hacía que sectores focalizarán su apoyo para alcanzar el desarrollo sustentable.

Por lo que podemos afirmar, más que socialmente responsables, las
corporaciones empresariales son empresarialmente responsables, pues sus
acciones más que buscar un bienestar social están dirigidas a los grupos que
realmente les interesan y que son los mismos empresarios, quienes impulsan la
idea de la ética en los negocios.
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Ejemplo de ello son las afirmaciones que hace Juan José Barrera Cerezal 3 ,
quien dice que la falta de transparencia en la gestión de las empresas y de
regulación de los mercados, en concreto del financiero, han dado como resultado
una de las más graves crisis económicas a escala mundial. En este sentido, la
responsabilidad social empresarial debería ayudar a responder a los retos
productivos de una economía globalizada. Y al mismo tiempo permitir incorporar a
la empresa una cultura innovadora y “transparente” en un marco de
“competitividad responsable y sostenible”, pero no se dice de que manera se
incorporaría la búsqueda del bienestar social y más que el gobierno para la
elaboración de las políticas de RSC participan sólo los grupos empresariales.

Conclusiones
La responsabilidad social corporativa se institucionaliza como un planteamiento
defensivo, principalmente de los movimientos sociales frente a las grandes
corporaciones, planteado en forma de interrogante, o incluso de cuestionamiento,
de sus prácticas sociales y medioambientales. Este término limita el alcance de la
responsabilidad social y los actores que participan a sólo las corporaciones.

Se puede decir que el discurso general de la Responsabilidad Social
Corporativa

sirve

para

apuntalar

la

expansión

de

las

corporaciones

transnacionales en el momento actual del capitalismo global. En los últimos diez
años, se ha producido una gran transformación en la imagen que las grandes
empresas quieren transmitir a las sociedades en la que operan: se ha pasado de
emplear estrategias agresivas a desarrollar políticas de RSC, de funcionar a través
de la imposición a reclamar el diálogo permanente, de la corrupción a la
transparencia, de la negociación colectiva a los códigos de conducta, de la
desregulación a la autorregulación.

3
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Debemos entender que no estamos ante una estrategia definitiva ni se trata
de la más perfeccionada y que el análisis y la crítica de las políticas de
responsabilidad social corporativa

y responsabilidad social empresarial puede

servir como un instrumento para caracterizar la situación actual de las empresas
transnacionales y desde la academia hacernos conscientes de lo implica la RSE
para la sociedad y verla más allá de un simple modelo de negocios.
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