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RESUMEN
El propósito de esta investigación se centró en identificar el tipo de contribución que
las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector deben realizar, desde la ética empresarial, como aporte al ejercicio de la dignidad humana en un escenario de
posconflicto en Colombia. Se trató de describir un posible escenario del posconflicto
debido a la intervención de diferentes instituciones y caracterizado por su complejidad y heterogeneidad. Para sustentar esta propuesta se acudió al método hermenéutico de las ciencias sociales, bajo un enfoque cualitativo, centrado en la comprensión
de un fenómeno: el posconflicto, y a partir de la identificación de escenarios y actores, y de los distintos aportes que las empresas hacen a la recomposición del campo
social, político y económico en el posconflicto. Para esta investigación se propuso
confrontar los resultados obtenidos del marco teórico con información primaria referente a organizaciones representativas del Valle del Cauca.
Tanto la violencia prolongada (por más de sesenta años), como su proceso de degradación, extensión territorial y sus nuevas modalidades, han generado daños e impactos difíciles de solucionar en personas, familias, comunidades y organizaciones.
El tejido social es una realidad compleja que requiere un abordaje interdisciplinar
que tenga en cuenta distintas variables, diversos actores y diferentes modalidades
con una mirada holística. Esta realidad exige un tratamiento que permita intervenir a las víctimas, considerar el rol de las distintas organizaciones y recomponer el
tejido social en su integralidad, a partir de la verdad, la justicia, la restitución y la
reconciliación; un tratamiento que avizore un escenario de posconflicto a partir de
contextos concretos, y en el cual las empresas tienen aportes significativos.
Palabras clave: ética empresarial, responsabilidad social corporativa, posconflicto, construcción de paz.

ABSTRACT
The aim of this research is to identify the type of contribution that government, business, and third sector organizations, must make from business ethics to the exercise of human dignity in a postconflict scenario in Colombia. It seek to describe a
possible postconflict scenario, characterized by its complexity and heterogeneity,
have to the intervention of various institutions; answering the question ¿What kind
of contribution should doit from their business ethics, the government, business and
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third sector organizations, as a contribution to the exercise of human dignity, in a
postconflict scenario in Colombia? To support this proposal, the hermeneutic method of the social sciences was used under a qualitative approach, focused on the understanding of a phenomenon: postconflict, based on the identification of scenarios
and actors, and the different contributions that companies make to the social, political and economic recomposition in post-conflict. For this research it was proposed
to compare the results obtained from the theoretical against primary information of
representative organizations of the Valle del Cauca.
Prolonged violence (over 60 years) as well as its process of degradation, territorial
extension and new modalities, have generated damages and impacts on people, families, communities and organizations that are difficult to solve. The social tissue
is a complex reality that requires an interdisciplinary approach that takes into account different variables, actors and modalities with a holistic look. This reality demands a treatment that allows intervention to the victims, to consider the role of
the different organizations and to recompose the social tissue in its integrality from
truth, justice, restitution and reconciliation, that envisages a scenario of postconflict from concrete contexts, and where companies have significant contributions.
Keywords: business ethic; corporate social responsibility; postconflict; peace
building.

CONTENIDO
RESUMEN.................................................................................................................................. 5
ABSTRACT................................................................................................................................. 5
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 9
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.................................................................................... 11
1. Ética empresarial, dignidad humana y el conflicto................................................. 11
1.1. Pregunta general........................................................................................................16
2. Justificación....................................................................................................................... 17
3. Objetivo..............................................................................................................................19
3.1. Objetivo general......................................................................................................19
3.2. Objetivos específicos.............................................................................................19
II. MARCO DE REFERENCIA................................................................................................21
4. Marco teórico y estado del arte...................................................................................21
4.1. Marco conceptual..................................................................................................26
4.2. Marco contextual................................................................................................... 28
III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO...................................29
5. Metodología propuesta.................................................................................................29
5.1. Tipo de estudio......................................................................................................29
5.2. Diseño de investigación.......................................................................................30
IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.............................................................................33
6. Discusión y análisis de resultados..............................................................................33
6.1. Construcción de una sociedad éticamente digna y más justa...................33
6.1.1. La empresa y la construcción de paz estable
		 y duradera en el posconflicto..................................................................................36
6.1.2. La dignidad humana como fundamento de los
			 derechos humanos en la empresa..................................................................... 37
6.1.3. Principios estratégicos en el campo empresarial en un escenario
			 de posconflicto en Colombia..............................................................................46

6.2. Los impactos negativos causados por el conflicto armado en la ética
empresarial y en la dignidad humana en las organizaciones públicas,
privadas y del tercer sector......................................................................................46
6.2.1. Contribución que realizan las organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector, desde la ética empresarial, como aporte al ejercicio de la
dignidad humana en el desarrollo y solución del conflicto.............................50
6.2.2. Líneas de acción para una ética empresarial que propenda por el
reconocimiento de la dignidad humana en el marco de la verdad, la justicia,
la restitución y la reconciliación, en un escenario de posconflicto..............56
7. Conclusiones y recomendaciones..............................................................................59
Bibliografía...............................................................................................................................61
Anexos ....................................................................................................................................65

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Ejes de construcción de paz.............................................................................. 22
Figura 2. Principios pacto global.......................................................................................40
Figura 3. Derechos fundamentales de los trabajadores............................................... 42
Figura 4. Pilares del trabajo decente................................................................................ 45

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Activismo empresarial por la paz (1982-2006)................................................ 44
Tabla 2. Principios para una ética empresarial
			 en un escenario de posconflicto........................................................................46

9

INTRODUCCIÓN
Este estudio buscó identificar la contribución que, desde la ética empresarial y la
Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa, han realizado las organizaciones (públicas, privadas o del tercer sector) para garantizar el ideal de dignidad humana como fundamento de la ética empresarial, a partir de la toma de decisiones
éticas y responsables, y contribuir a la normalización de un escenario afectado
por el conflicto y la violencia, para facilitar la transición hacia un escenario de
posconflicto y construcción de paz.
Entre los diversos actores que participan en un proceso de construcción de paz,
se destaca el sector empresarial, en su más amplia acepción. Tanto las guerras
como los conflictos (nacionales y/o regionales) se presentan en un contexto complejo, asimétrico y disímil, en el cual cada grupo en contienda busca imponer su
ideología, su modelo socio-económico y su paradigma ético-político, generalmente apoyado en las armas, desestabilizando el tejido social y causando daños e
impactos negativos en personas, empresas, instituciones y ecosistemas.
La construcción de la paz va más allá de “hacer las paces”, “mantener la paz” o
“imponer una determinada paz”; implica desarme y destrucción de armas, desmovilización y reinserción, reintegración de excombatientes, repatriación de refugiados, reformas a la justicia, liberación de secuestrados, participación política
de los excombatientes, formación de agentes defensores de derechos humanos,
derechos humanos con enfoque diferencial, procesos educativos y formación de
facilitadores, capacitación a personal de la fuerza pública, inclusión social y laboral a desmovilizados, verdad y reparación a víctimas, entre otros. Elementos,
imprescindibles en los acuerdos para terminar la violencia armada y que se deben
implementar en el nuevo escenario del posconflicto, no menos importante que
los acuerdos.
Se podría afirmar que la anterior caracterización, encaminada a la resolución del
conflicto, se articula desde el principio de la dignidad humana, como condición
del discurso de los DD.HH. dentro de las empresas. Dicho en palabras de Navanethem Pillay (2009): “Los derechos humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad e igualdad para todos”, es decir, el reconocimiento del “otro”,
y de lo “otro”, que es diferente por situarse en otra orilla ideológico-política, pero
que constituye un interlocutor válido para dialogar entre iguales. Así, los principios de igualdad y de reconocimiento configuran las bases biológicas y filosóficas
para postular unos mínimos irrenunciables y exigibles como fuentes de moralidad
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que permitan dialogar, llegar a acuerdos y convivir en niveles de civilidad conforme a la condición humana, con el fin de establecer una sociedad más justa en la
que puedan interactuar los distintos grupos sociales.
De allí que en este estudio se presente en primera instancia una revisión y un
análisis ontológico y epistemológico de las categorías: dignidad humana, ética
empresarial, responsabilidad social/corporativa y posconflicto; luego, se realice
la caracterización y el análisis de los impactos negativos causados por el conflicto
armado en la ética empresarial y en la dignidad humana en las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Finalmente, se discute la contribución que han
realizado las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, desde la ética
empresarial, como aporte al ejercicio de la dignidad humana en el desarrollo y solución del conflicto y se plantean líneas de acción que propendan por el reconocimiento de la dignidad humana en el marco de la verdad, la justicia, la restitución y
la reconciliación en un escenario de posconflicto, desde la ética empresarial.
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I.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. Ética empresarial, dignidad humana y conflicto
Un destacado contingente de filósofos, abogados y políticos reconoce en la dignidad el principio que subyace como fundamento a todo aquello que tenga las
pretensiones de ser considerado como derecho fundamental, y que sirve de base
a todos los demás derechos. Así, González Pérez afirma que “la dignidad está en la
raíz de todos los derechos básicos” (Pérez y Gil, 1986, p. 89).
En estos términos, se entendió por dignidad humana -siguiendo la tradición kantiana y spaemanniana- el reconocimiento de la persona como un “alguien”, y no
como un “algo”, digno de respeto, con valor intrínseco e inalienable que no tiene
precio, que no se puede comprar o vender, que no se puede cambiar, enajenar o
rechazar, ni siquiera por el mismo propietario.
La dignidad humana es un hálito sagrado, un “algo” intrínseco a la naturaleza humana, un valor “que no tiene ningún precio” que no se puede comprar o vender,
que no se puede intercambiar” (Kant, 2008). En tal sentido, y para efectos de esta
indagación se entenderá el concepto de dignidad humana, a partir de cinco elementos constitutivos: primero, la no instrumentalización; segundo, la vida digna;
tercero, la libertad de conciencia; cuarto, la solidaridad; y quinto la autoestima.
En este mismo sentido, la antropología cristiana reconoce y entiende la dignidad
humana en términos personalistas como “imago Dei” y, por tanto, no puede ser
reducido a una partícula del cosmos ni a un elemento anónimo y aislado de la sociedad. Sino que por el contrario implica un elemento de grandeza y de misterio
absoluto en el otro, que exige un respeto total, que impide la condena radical y
prohíbe la manipulación del otro (Pérez y Gil, 1986, p. 16).

El discurso sobre la dignidad humana y los derechos humanos (de aquí en adelante
DD. HH.), es, quizá, uno de los más preponderantes en los albores del siglo XXI,
no solamente como elemento legitimador de los estados sociales de derecho, que
han optado por una estructura democrática, sino también por ser quizás el modelo socio-político más acorde con las sociedades multiculturales, plurales, laicas y
diversas, fundadas en los principios de libertad individual y autonomía. En efecto,
la dignidad humana constituye uno de esos principios sobre los cuales está fundamentada la Carta Magna de los colombianos, al decir: “Colombia es un Estado
social de derecho […] fundada en el respeto a la dignidad humana […]” (Art. 1°).
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Sin embargo, parece ser que el respeto a la dignidad humana y las libertades fundamentales tanto personales como sociales, y aún organizacionales, no ha sido la
constante en el contexto colombiano. Por el contrario, la vulneración y violación
sistemática de los mismos a personas individuales, grupos sociales diferenciales,
agremiaciones y trabajadores de organizaciones públicas, privadas y del tercer
sector, ha sido una de las constantes en los últimos sesenta años. La situación de
los DD. HH. en Colombia mantiene un contexto complejo y desigual, y el país sigue
liderando el fondo de la tabla sobre DD. HH. a escala mundial.
En efecto, Colombia, caracterizada por un sin número de conflictos internos durante casi toda su historia, ha tenido en las últimas décadas un fenómeno de barbarie que se ha enquistado en la sociedad civil a causa de los actores armados
enfrentados, quienes de forma camaleónica cambian sus nombres o sus aparentes
intenciones, pero en el fondo continúan violando los DD. HH. de forma sistemática. Estos grupos, que se han logrado identificar con los nombres de guerrillas
(FARC-EP-ELN), paramilitares, Autodefensas, terroristas, narcotraficantes e incluso los mismos miembros de la fuerza pública y dirigentes políticos vinculados
con la nueva modalidad de bandas, combos y oficinas; y que cometido una serie de
delitos contra la vida y la dignidad humana que no tiene precedentes en los grandes conflictos internos, y de pavorosa diversidad: homicidios, genocidios, secuestros, desaparición forzada, tortura, lesiones personales con incapacidad permanente, trabajo forzado, lesiones personales sin incapacidad permanente, delitos
sexuales, reclutamiento, destrucción y pérdida de bienes, detención arbitraria,
desplazamiento forzado, masacres, minas antipersonas y hurtos, que producen
impactos negativos y daños económicos, psicosociales, culturales, ambientales
morales, etc. que vulneran los principios más íntimos (entiéndase inalienables) de
la persona.
Santiago de Cali, como otras ciudades de Colombia, revela las consecuencias de
dichos conflictos en personas, familias, organizaciones empresariales y comunidades enteras que han sufrido distintos daños e impactos negativos que no solo
han minado su proyecto de vida personal, social y organizacional destruyendo las
identidades y valores propios de cada sujeto-organización, sino que han socavado
la dignidad misma de la persona al revertir y dañar los principios socioculturales, medioambientales, materiales, psicológicos, ético-morales y espirituales. Esto
nos lleva a pensar que el proceso de reconocimiento del conflicto (y postconflicto)
en Colombia implica, además de la desmovilización de los grupos armados, el cese
al fuego, la entrega de armas, la firma de acuerdos de paz y el fortalecimiento de
la democratización en el Estado, la identificación, reconocimientos y reparación
de daños e impactos que han generado las distintas formas de violencia; con el fin
de construir una paz duradera basada en la verdad, la memoria, el reconocimiento
del otro, el perdón y la reconciliación.
En este panorama, el punto de partida fue siempre un análisis de la realidad, entendida como el conjunto de relaciones, más o menos estable, entre personas,
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sociedad y organizaciones, ateniéndose a un estudio objetivo que se adecua a los
hechos tal como son, sin pretender sobreponer interpretaciones que los falseen;
es lo que sociólogos y filósofos denominan “tejido social”. Es decir, que la realidad
es un entramado complejo, diverso y disímil en el cual intervienen distintos actores, entre los que ocupan un lugar destacado las distintas organizaciones.
Es necesario caer en la cuenta de que el análisis del conflicto ha estado centrado
en los actores armados, sus implicaciones políticas y económicas; no obstante,
otros actores que configuran el tejido social, tales como organizaciones gremiales
y empresariales, –Pymes–, ONG e iglesias, parecen quedar aisladas de esta realidad. En efecto, las organizaciones, entendidas como aquellas que contribuyen
efectivamente a generar las condiciones que hacen posible el desarrollo humano
sostenible, independiente de que sean privadas, públicas o sociales, han sido impactadas de forma negativa por el conflicto armado interno. Muchas de las empresas que operan en el país enfrentan fenómenos como la extorsión, el secuestro, la
inseguridad, la calumnia en su reputación y otros riesgos, siendo incluso víctimas
de atentados contra sus instalaciones, sus empleados y/o sus contratistas.
Las organizaciones colombianas también enfrentan retos económicos, políticos y
sociales que se derivan de la complejidad del entorno colombiano. Para empezar,
en el plano de las relaciones laborales, las empresas que operan en Colombia se
enfrentan a retos derivados del récord histórico de difíciles y conflictivas relaciones entre empresas y sindicatos. Por otro lado, enfrentan problemas de seguridad
en algunas regiones, y como las actividades son de interés nacional, deben recurrir
a la fuerza pública para la protección de sus instalaciones a través de convenios.
En consecuencia, es necesario entender que empresas de todos los sectores y
de cualquier razón social, han sido afectadas e involucradas directamente en el
conflicto; principalmente en dos dimensiones: por un lado, la magnitud del costo
económico que han asumido como consecuencia del conflicto, expresado en indicadores de tributación legal e ilegal, en pérdida de oportunidades de inversión, en
destrucción de infraestructura productiva, en inseguridad para invertir, en falta
de inversionistas extranjeros, etc., y, por otro lado, los empresarios serán actores
claves en la reconfiguración del tejido social en el posconflicto.
Un ejemplo emblemático proveniente de organizaciones privadas lo constituye
Ecopetrol que, ante las arremetidas contra los oleoductos por parte de las guerrillas, ha tenido que enfrentar pérdidas económicas incalculables que golpean los
indicadores económicos del país. Otro caso es Interconexión Eléctrica S. A., (ISA),
a la cual, según Echeverry, entre 1999 y 2001 le dinamitaron 654 torres de energía
en Colombia (Rettberg, 2002); en este mismo período, según datos del Instituto
Nacional de Vías –Invias–, grupos al margen de la ley derribaron 38 puentes y 28
peajes (Alvarez y Rettberg, 2008). Estos datos permiten afirmar que, si bien los
sectores del transporte, el comercio y el turismo son unos de los más afectados,
sin embargo los grupos empresariales más golpeados en el conflicto armado son
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comerciantes (63%), ganaderos (20%) y agricultores (16%). Todo lo anterior se refleja en pérdidas de productividad, disminución de la inversión, aumento de costos y déficit en la asignación de recursos.
Otro ejemplo, emblemático y mundialmente conocido, lo constituye la multinacional bananera Chiquita Brands International y su decisión de pagar altas sumas
de dinero a los paramilitares del Urabá antioqueño y de Córdoba a cambio de la
seguridad de sus empleados y con el fin de poder operar en dichas zonas, lo que
se ha valorado como un comportamiento ético cuestionable en Colombia y en
Estados Unidos, al configurar una acción ilegal en estos dos países, aunque representó una práctica más o menos común en la década de los noventa y aún lo sea
en la actualidad. La British Broadcasting Corporation (BBC) presentó un reportaje
donde informaba que:
El caso saca a relucir un fenómeno común para las empresas extranjeras en
Colombia, el cual es un secreto a voces. El analista político colombiano Alfredo
Rangel dijo a la BBC que muchas empresas son víctimas de las extorsiones de la
guerrilla y los paramilitares, en especial las exportadoras. “Al extorsionarlas estos
grupos obtienen recursos que les permiten acceder al tráfico internacional ilegal
de armas”. El problema no se limita, sin embargo, a las empresas extranjeras. Las
nacionales son igualmente blanco de los grupos irregulares. Todo este proceso
se hace a espaldas del Gobierno, pues en Colombia dichos pagos son ilegales. En
su defensa, Chiquita Brands aseguró que los grupos irregulares amenazaron a
sus trabajadores y son conscientes de que están considerados como terroristas
(BBC Mundo, 2004, p. 5)

Este es un caso emblemático, no solo por el impacto mediático que generó tanto
a nivel internacional como nacional, sino también por las conductas que, aunque
ilegales, lograron ser legitimadas tanto por las directivas de Chiquita, como por
los empleados y por grupos sociales que justificaban las acciones de los directivos
de esta compañía, ya que lo hicieron con el fin de proteger los derechos de los
empleados y de no ser atacados durante el tiempo de su estancia en Colombia.
Otro grupo de organizaciones provenientes del sector público han mantenido un
doble rol en medio del conflicto armado al ser impactadas negativamente por el
conflicto armado y, a su vez, inciden negativamente en otras instituciones y en
la sociedad misma. Tal es el caso de los denominados falsos positivos que, bajo
los parámetros de una “política de seguridad democrática”, representan una de
las caras más oscuras del conflicto armado en los últimos años, y en los que han
intervenido directamente unidades del Ejército colombiano como institución. Se
trata de ejecuciones extrajudiciales de personas civiles inocentes que desde finales del 2008 han ocurrido en diferentes lugares de Colombia (sobre todo en
Bogotá, Antioquia, Boyacá y Córdoba), aunque esta práctica es más antigua, para
hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate y mostrar resultados frente al conflicto. La organización National Security Archive denomina esta práctica
como el Síndrome del Body Count (síndrome del conteo de bajas), es decir, como
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una visión reduccionista de entender el grado de victoria o fracaso dentro de una
contienda bélica a parir del número de bajas, sin tener en cuenta la efectividad
operativa, los procesos, las estrategias y los resultados integrales.
Estas conductas, dentro de la institucionalidad militar del Estado, constituyen tan
solo la “punta del iceberg”, y evidencian cómo diversas instituciones del Estado
han pasado de ser garantes de los derechos humanos a vulnerar de manera sistemática y selectiva dichos derechos, actuando bajo la misma lógica de los actores
ilegales cuyas bases ético-morales han perdido todo horizonte.
Otros casos en los que se evidenció la pérdida de principios éticos por parte de
las instituciones del Estado, a causa de acciones inmorales, lo constituyen: a) el
genocidio de la UP (años 80 y 90), en el cual más de 1.000 militantes perdieron la
vida por el solo hecho de pertenecer a dicho partido político; b) el holocausto del
Palacio de Justicia (1985), en el que el poder judicial del Estado pasa de ser víctima
–ante la toma por parte de un comando del grupo guerrillero M-19–, a ser victimario con la inmediata retoma mediante la intervención de la Policía Nacional y
del Ejército con bombardeos indiscriminados, muertes, retenciones, desapariciones y corrupción, de los que fueron objeto las personas que laboraban o estaban
allí en el momento de la toma; c) los múltiples escándalos de persecución y señalamiento que caracterizaron al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
y que culminaron con su liquidación en el año 2014; d) los magnicidios de Rodrigo
Lara Bonilla (1984), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Jaime Garzón (1999), en los
cuales algunas instituciones propias de un Estado social de derecho se han visto
involucradas.
Otro grupo de organizaciones llamadas del tercer sector, (organizaciones sin ánimo de lucro, iglesias, ONG, voluntariados, fundaciones, asociaciones, etc.), se han
visto impactadas de forma negativa por el conflicto armado. Los casos de Bojayá
(Grupo de Memoria Histórica, 2010) y La María, son sucesos emblemáticos de la
barbarie de la guerra; la población civil (no combatientes) resultó víctima al quedar en medio del conflicto, como sucedió en la masacre de Bojayá (2002) cuando,
ante los enfrentamientos entre paramilitares y grupos guerrilleros, la población
civil se refugió en el interior de Ia iglesia que fue impactada con un cilindro bomba
que causó la muerte de 79 civiles; además de los daños al patrimonio cultural de
la población y los daños morales que minan las creencias religiosas y culturales de
todo un pueblo.
Otro caso de impacto internacional, en el cual organizaciones del tercer sector
sufren daños en medio del conflicto, lo constituyó la utilización indebida de emblemas de la Cruz Roja Internacional en la Operación Jaque por parte de las fuerzas militares; operación que culminó con el rescate de Ingrid Betancourt y de 14
secuestrados más en el 2008. La utilización indebida de dichos símbolos generó el
repudio y el rechazo inmediato del Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–
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con sede en Ginebra, y de varios sectores sociales y políticos, que obligaron al
Gobierno Nacional a dar explicaciones.
En este diagnóstico salta a la vista que algunas organizaciones (y no pocas) han
quedado en medio del conflicto armado; que, ante la debilidad del Estado para
garantizarles seguridad, toman decisiones como financiar grupos paramilitares
con el fin de protegerse de actividades de los grupos guerrilleros como las extorsiones, los chantajes y la destrucción de infraestructura o el secuestro.
El panorama para las pymes no es más alentador. Pequeñas y medianas empresas
han tenido que cerrar, hostigadas por presiones económicas de grupos ilegales;
otras han tenido que desplazarse a otras regiones internas o del exterior, lo que
genera más riesgos e incertidumbre, así como problemas de tipo socio-económico y contextual, dado que, para trasladarse de un lugar a otro, se requiere infraestructura financiera, tecnológica, económica y talento humano, capacidad de
inversión y conocimiento de las nuevas reglas de juego, del nuevo mercado y del
nuevo contexto; condiciones que casi nunca se pueden satisfacer por las circunstancias propias del conflicto.
Pues bien, si bien es cierto que aún no se ha superado por completo el conflicto armado, es necesario establecer estrategias o escenarios preliminares para la
consolidación de una paz duradera a partir de la reconstrucción del tejido social
desde una perspectiva integradora y holística que reconozca los daños que han
sufrido las víctimas, ya sean personas individuales o jurídicas; para desde allí, hacer contribuciones significativas

1.1 Pregunta general
En este contexto surgió el siguiente interrogante:
¿Qué tipo de contribución deben hacer las organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector, desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de la dignidad
humana en un escenario de posconflicto en Colombia?
Sistematización/preguntas orientadoras
• ¿Cuáles deben ser los principios que sustenten la ética empresarial y la dignidad humana en las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, en un
escenario de posconflicto?
• ¿Cuáles son los impactos negativos causados por el conflicto armado en la ética
empresarial y la dignidad humana de las organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector?
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• ¿Cómo las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector han contribuido
desde la ética empresarial al ejercicio de la dignidad humana en el desarrollo y
la solución del conflicto?
• ¿Cuáles deben ser las líneas de acción para una ética empresarial que propenda
por el reconocimiento de la dignidad humana en el marco de la verdad, la justicia, la restitución y la reconciliación en un escenario de posconflicto?

2. Justificación
En un país como Colombia, la apuesta de las empresas por la construcción de una
paz sostenible parece ir, cada vez más, de la mano del trabajo del sector empresarial en el campo de los DD. HH. Un ámbito que, como la construcción de paz y
la rehabilitación del tejido social en situación de complejidad, viene cobrando importancia. En un entorno desigual y disímil como el colombiano, las operaciones
empresariales atentas al conflicto y a los DD. HH. son un elemento constitutivo de
lo que hoy en día pueden hacer las empresas para contribuir a una paz sostenible.
La sinergia dignidad humana-empresa en Colombia presenta una situación paradójica; pues, si bien Colombia es uno de los países más violentos de la región y el
único de América Latina donde pervive un conflicto armado con la guerrilla más
antigua del continente, al mismo tiempo los logros y la competitividad en materia
de innovación y resultados económicos son unos de los más esperanzadores de la
región. Si por un lado, las empresas enfrentan riesgos y retos que probablemente
no tendrían si operaran en otro contexto; por otro lado, es precisamente la existencia de esos riegos y retos lo que muchas veces lleva a las empresas a trabajar
en iniciativas innovadoras para la superación del conflicto apostando por la construcción de paz y los DD. HH.
No es nuevo afirmar que el conflicto armado colombiano es uno de los más cruentos y degradados en la historia contemporánea, no solo de América Latina, sino
del mundo. El caso de Colombia se equipara al de Rwanda, Irlanda y al conflicto árabe-israelí. El informe “¡Basta ya!” (2013) del Grupo de Memoria Histórica
–GMH–, en sus primeras páginas, afirma:
[…] en este conflicto se ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1.° de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Su dimensión es
tan abrumadora que si se toma como referente el ámbito interno, los muertos
equivalen a la desaparición de la población de ciudades enteras como Popayán o
Sincelejo (GRUPO, 2013, p. 31).

Esta situación impone un panorama en el cual las víctimas, los daños y los impactos son difíciles de medir, no solo porque la información, el procesamiento y la
construcción de bases de datos de la violencia se han dado tardíamente, dado que
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gobiernos y políticos de turno no reconocían el conflicto armado; sino además
por su extensión en el tiempo, sus mutaciones frecuentes, el entrecruzamiento
de formas distintas de violencia, y también, –y es lo que aquí interesa– porque los
métodos y las técnicas de medición del conflicto y la violencia mantienen como
único criterio el número de muertos y la destrucción material causada con el fin
de convertir en pesos los montos de las indemnizaciones. En la mayoría de víctimas se desconocen los daños psicosociales, socioculturales, ético-morales, y aún
espirituales, pero prevalecen los daños materiales, económicos y, en recientes
décadas, los medioambientales.
La mayoría de víctimas directas de la violencia coincide en expresar que el horror,
la angustia, el miedo, el terror y la extrema vulneración a los que han sido sometidas producen daños e impactos ilimitados e irreparables, difíciles de medir al producir sentimientos y escrúpulos ético-morales extremos que son intangibles y, en
consecuencia, difíciles de cuantificar. Cientos de testimonios ilustran la crueldad
con la que actuaron los grupos armados, y la sevicia con que cometieron los actos,
así como su clara intención de sembrar el terror, instaurar el miedo, subyugar a la
población y controlar los territorios, lo que causa daños, repugnancia y escrúpulos profundos difíciles de cuantificar y, más aún, de expresar.
A pesar de ser un campo relativamente nuevo en el mundo empresarial los DD.
HH., como derechos económicos y sociales, son cada vez más una responsabilidad de obligado cumplimiento para las empresas, en particular para aquellas que
operan en entornos complejos como el colombiano. Así que las empresas tienen
necesariamente un papel protagónico en los escenarios complejos del conflicto y
del posconflicto, por lo menos en tres sentidos: primero, en la obligación de los
Estados de proteger contra los abusos de DD. HH. por terceras partes, incluyendo
empresas, a través de políticas, regulaciones y medidas apropiadas. Segundo, en
la responsabilidad de las empresas de respetar los DD. HH., lo que implica actuar
con la diligencia debida y evitando afectar los derechos de otros. Tercero, en el
trabajo de Estados y empresas en pro de lograr un mayor acceso de las víctimas a
medios de reparación efectivos, que pueden ser jurídicos o no
Aquí cobra sentido hablar de una ética dentro de las organizaciones que tienen la
misión, junto con el Estado, de garantizar y mantener la dignidad humana de las
personas que trabajan en la organización; de mantener los principios culturales
y axiológicos de la organización en su condición de “persona jurídica”. Al tener
por objetivo reflexionar sobre el comportamiento moral que debe caracterizar a
las organizaciones y sobre la incidencia que se debe esperar de las mismas en las
dimensiones personal, social, económica y ambiental; en ese sentido, hablamos de
una ética aplicada donde la toma de decisiones y las acciones estratégicas juegan
un papel importante.
Este panorama justificó ampliamente el estudio que permitió analizar, ponderar y
reconocer detenidamente los daños e impactos que la guerra ha causado a perso-
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nas dentro de una organización, y a la organización misma, con el fin de proponer
mecanismos de reparación y restitución que permitan configurar el lazo social de
manera firme y duradera con base en la justicia, la verdad y la reconciliación para
un escenario de posconflicto que sea garante de una paz firme y duradera. Pocas
veces se han presentado estudios de campo serios y metódicos encaminados al
análisis de los daños y los impactos del conflicto armado, lo que constituye un
campo de estudio aún sin resolver y justifica su abordaje a partir de una intervención social.

3. Objetivo
3.1 Objetivo general
Identificar el tipo de contribución que las organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector deben realizar desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de
la dignidad humana en un escenario de posconflicto en Colombia.

3.2 Objetivos específicos
• Identificar los principios que sustentan la ética empresarial en las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector en un escenario de posconflicto.
• Establecer los impactos negativos causados por el conflicto armado en la ética
empresarial y en la dignidad humana en las organizaciones públicas, privadas y
del tercer sector.
• Describir la contribución que realizan las organizaciones públicas, privadas y
del tercer sector, desde la ética empresarial, como aporte al ejercicio de la dignidad humana en el desarrollo y la solución del conflicto.
• Proponer lineamientos generales de ética empresarial que propendan por el
reconocimiento de la dignidad humana en el marco de la verdad, la justicia, la
restitución y la reconciliación en un escenario de posconflicto.
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II.
MARCO DE REFERENCIA
4. Marco teórico y estado del arte
Los DD. HH. no llegan limpios de sangre con las declaraciones del siglo XX. Durante siglos las culturas tuvieron preocupaciones intensas alrededor de la lucha
por la dignidad humana. Desde la aparición del Código de Hammurabi (siglo XVIII
a. C.), hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en el siglo XX, muchos documentos, textos y legislaciones se produjeron como el medio
idóneo para luchar por la dignidad humana dentro del discurso de los DD. HH. Es
decir, los DD. HH. surgen como un recurso de ampliación de la dignidad humana.
El preámbulo de la DUDH (1948) sintetiza la relación entre dignidad humana y
DD. HH. al declarar los DD. HH. como vehículo indispensable para el respeto y la
ampliación de la dignidad humana, de tal manera que el menosprecio de dichos
derechos es el menosprecio de la dignidad humana. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (de aquí en adelante
PIDESC), reafirma en el preámbulo que la dignidad humana es inherente e inalienable a todas las personas y que todos los derechos presentes en el documento
se desprenden de la dignidad humana. Solo en el prólogo de la DUDH aparece la
categoría dignidad humana dos veces, y se repite en el art. 1°, lo mismo sucede
en el PIDESC, en el que aparece dos veces el concepto. Este espíritu se recoge de
manera explícita en la Carta Magna de los colombianos en los artículos 1°, 42.°,
53.° y 70.°.
Al hablar de dignidad humana, es perentorio volver siempre sobre los planteamientos del filósofo alemán Immanuel Kant, quien en sus obras de su época de
madurez, Crítica de la razón práctica (Kant, 1987) y Fundamentación para una metafísica de las costumbres (Kant, 1981), desarrolla el concepto de dignidad y de
persona como fin de todas las cosas, y que se ha resumido en su ya reconocido
imperativo categórico, que se puede enunciar como sigue: “Obra de tal modo que
uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro,
siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio” (Kant,
1981, p. 59). Es decir, que tratar a los demás no como instrumentos o cosas, sino
como personas iguales a mí, de tal manera que las cosas tienen valor económico,
mientras que las personas tienen dignidad. Por tal razón, ninguna persona puede
ser usada ni tratada como un medio; cualquier acción que reduzca a la persona a
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un medio, aunque la finalidad sea buena, no debe ser considerada buena, porque
atenta contra la dignidad del ser humano y violenta sus derechos.
En el plano internacional, en países de contextos complejos donde han existido
o existen conflictos armados o guerras, las organizaciones empresariales y, sobre
todo, las pymes representan un destacado actor difícil de ignorar, dado que contribuyen de forma significativa en la salida del conflicto, y proponen condiciones
reales para la paz y el desarrollo sostenible. Dicho de otra manera: las organizaciones son entes determinantes en las negociaciones del conflicto y garantizan
una paz duradera y sostenible durante el posconflicto. En efecto, la construcción
de paz en el posconflicto no se limita a una seguridad de tipo militar o relaciones
diplomáticas, sino que requiere, además, un plan de acción operativo multidisciplinar, holístico, a largo plazo que integre los diferentes actores estatales, tales
como el sector productivo, empresarial y/u organizacional.
Bajo estas premisas, la Red sobre Conflicto, Paz y Cooperación para el desarrollo,
(DAC, 2005), reconoce que para construir y garantizar una paz sostenible y duradera, la seguridad constituye el vértice sobre el cual se deben integrar tres ejes
de acción, donde uno de ellos esté determinado por la empresa, tal y como se
observa en la Figura 1.

Figura 1. Ejes de construcción de paz
Fuente: DAC (2005). Elaboración propia

Consecuentemente, el rol que juega la empresa en la construcción de paz no se
limita exclusivamente a generar empleo, sino que además debe aunar esfuerzos
con el Estado para recuperar los mercados y los intercambios perdidos, crear
nuevas sinergias e incrementar la inversión en la región afectada por el conflicto.
Además de propiciar espacios de inclusión para personas y familias que han sufrido daños sociales a causa del conflicto, enfatizando en programas sociales con
enfoque diferencial para desplazados, madres cabeza de hogar, víctimas de minas
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antipersonas, minorías étnicas e ideológicas, etc. En general, las organizaciones
deben estar incluidas en la propuesta de país tanto en los acuerdos de los diálogos
para la salida negociada del conflicto, como en la construcción de un nuevo país
durante el posconflicto, dado el impacto determinante que sus acciones, decisiones y actividades tienen en sociedades complejas, débiles y fracturadas como la
colombiana.
Vale la pena revisar, en un ejercicio comparativo, dos casos emblemáticos de países que han estado en situaciones similares, y en las cuales el sector privado se
une al sector público con el fin de realizar aportes significativos en la reconstrucción del tejido social, la infraestructura y la economía del país.
El primer caso lo constituye la experiencia de posconflicto vivida en Angola. Se
trató de un conflicto que enfrentó a varios grupos al interior del país, y que surgidos e impulsados por los procesos de independencia de las colonias portuguesas,
pervivían en el país en la década de los sesenta y hasta mediados de los setenta.
En 1975 salen los colonos portugueses de Angola y se llevan consigo la infraestructura productiva, lo cual marca el comienzo de otra guerra de casi tres décadas
que termina en 2002. A partir de entonces se inicia la reconstrucción del país,
comenzando por su capital, Luanda, donde había llegado la mayoría de población
desplazada. La reconstrucción tuvo en cuenta infraestructura urbana, servicios,
suelo (distribución de tierras), vivienda y red eléctrica.
El proyecto urbanístico de reconstrucción de Luanda fue financiado por el Banco
Mundial –BM- y el Estado angoleño, y tuvo como eje destinar tierras del sur de
Luanda para la creación de empresas, con un conjunto de incentivos que atrajera
inversión privada, creación de empresas, nuevos mercados, nuevos inversionistas
y puestos de trabajo, y cuya plusvalía sirviera para el financiamiento de proyectos
de vivienda social.
Como es natural, en el desarrollo del proyecto del posconflicto surgieron problemas y dificultades. El problema más crítico en Angola estuvo relacionado con los
desalojos de asentamientos de personas que ya habían sido desplazadas por el
conflicto; desalojos que fueron observados y documentados en detalle por organismos internaciones de derechos humanos como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional.
El segundo caso tuvo que ver con el conflicto Bosnia-Herzegovina (1992-1995). Se
trató de uno de los conflictos bélicos más mediáticos que llamaron la atención de
la comunidad internacional, no solo durante el conflicto, sino en la rehabilitación
posbélica después de firmar el acuerdo de paz en 1995. El conflicto tuvo como
epicentro la disputa por grandes áreas de tierra en Bosnia que, mediante un referéndum, la comunidad serbo-bosnia declaró como regiones serbias autónomas y
envió su ejército a defender la territorialidad; lo cual devino en lo que se denominó “limpieza étnica” de zonas seleccionadas. La guerra dejó alrededor de 100.000
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muertos, 1,8 millones de refugiados y desplazados y la economía y la infraestructura –en casi todos los sectores– destrozada.
El proyecto de rehabilitación (reconstrucción) de Bosnia, después de 1992, estuvo liderado por el BM y otras organizaciones internacionales, e implicó tres momentos: primero, por 3 o 4 años, una ayuda de 5.100 millones de dólares para
el programa de reconstrucción prioritaria, sobre la base de necesidades reales
evaluadas con antelación; segundo, el programa de estabilidad enfocado al proceso de democratización, promoción de los DD. HH., reconstrucción económica y
seguridad para el Estado y, tercero, la reconstrucción del emblemático puente de
Mostar sobre el río Neretva que no solo facilitó la integración laboral de personas
que antes estaban enfrentadas, sino que reactivó el comercio (artesanías, hoteles,
tour).
Estos casos representan dos modelos efectivos en el proceso de reconstrucción
de países que han firmado un acuerdo de paz y que requieren rehabilitar el tejido
social, la infraestructura, la redistribución de tierras y la reparación de daños en un
trabajo mancomunado entre organizaciones internacionales, empresas privadas y
el Estado. Hay que destacar que en esta sinergia Estado-Empresa-Tercer Sector,
el eje lo constituye un conjunto de principios éticos que provienen del respeto a
la dignidad de la persona y los DD. HH., sobre todo de las libertades económicas
y sociales que, en la clasificación generacional de los DD. HH. se conocen como
derechos de segunda generación. Tales principios se pueden resumir en: principio
de humanidad, que obliga a aliviar al semejante que ha sufrido daños; parcialidad,
que obliga a no discriminar a nadie por razones políticas, étnicas, religiosas o de
género; neutralidad, que previene de incidir en el conflicto, reconocimiento, que
permite valorar al otro, sobre todo al diferente, en un plano de igualdad y como
interlocutor válido; y responsabilidad, que exige obligaciones de solidaridad con
el otro y con lo otro.
Dicho de otra manera, las organizaciones que reclaman un escenario de posconflicto deberán ser no solo legales, al responder a un marco político-legal propio
de un Estado social de derecho fundado en un sistema democrático, sino que,
además, deben ser legitimadas al propender por los derechos fundamentales de
personas, comunidades y otras organizaciones.
En este contexto internacional, referentes útiles en esta indagación son:
• Los objetivos del Milenio, que coinciden en dirigir los esfuerzos hacia las relaciones laborales y la protección del medio ambiente. Toman como base la
DUDH, los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los DD. HH. con enfoque
diferencial.
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• Los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, que, para el caso colombiano, han tenido tantas y tan graves violaciones que ha sido necesaria la creación de mecanismos particulares para su protección. Los derechos al trabajo
en condiciones dignas, al descanso semanal y anual, a las prestaciones sociales,
las libertades sindicales y de huelga; así como el derecho a la educación, al acceso a la educación y a la salud, son tan solo algunos derechos vulnerados en
Colombia.
• La OIT. En cuanto se trata de políticas reales en el Estado colombiano con
acuerdos de la OIT para crear escenarios que propicien la integración de los
desmovilizados a la democracia después del proceso de paz, y que tengan oportunidades concretas para desarrollarse laboral y profesionalmente. Es decir, el
acceso a un trabajo digno, con justicia social.
Los referentes nacionales más próximos que orientan esta indagación son, por
un lado, el sector privado que, como la ANDI, organización que reúne a los empresarios en Colombia, permite realizar y ejecutar políticas públicas en el nuevo
escenario del posconflicto y, por otro lado, el sector público con el Ministerio del
Trabajo que tiene la responsabilidad de velar por condiciones laborales dignas y
justas.
Un estudio completo de la dignidad humana en el contexto colombiano lo realizó
el filósofo Ángelo Papacchini, quien desarrolla el concepto de dignidad humana a
partir de diferentes derechos, enfatizando en el derecho a la vida como condición
de posibilidad para el desarrollo de cualquier proyecto de felicidad o libertad (Papacchini, 2001, p. 13), y la dignidad humana como su fundamento ontológico. También
precisa la vida como corolario mismo de la dignidad humana y la conceptualiza en
los siguientes términos:
En su sentido moderno la dignidad designa un complejo de creencias, valores,
normas e ideales: incluye un postulado acerca del valor intrínseco de lo humano, unas pautas de conducta que se desprenden de este reconocimiento y unas
orientaciones acerca del camino a seguir para lograr una forma superior de humanidad. La teoría moderna de la dignidad supone, antes que todo, la creencia,
diversamente sustentada y justificada, en el hecho de que todo ser humano, sin
importar su condición, posee un valor interno independiente de sus méritos, status o conducta. Dicho valor es independiente del valor relativo, méritos o valor
de mercado de un individuo, puesto que se desprende sin más de su naturaleza
esencial como ser humano: los hombres poseen valor en virtud de su humanidad,
no de su rango social (Papacchini, 2001, p. 40).

La dignidad, como estado moral no se pierde pese a que sea dañado o desconocido por otros; y se puede comparar con el principio de autonomía y con la libertad
que establece la más básica diferencia entre personas, animales y cosas. En efecto, la dignidad se transforma en un derecho moral básico que le garantiza a cada
cual un estatus inviolable y le impone a los demás una serie de obligaciones, de tal
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manera que la dignidad debe ser reconocida por los demás y por la totalidad del
cuerpo social. Reconocer la dignidad a una persona exige unas normas mínimas
que incluyen, entre otras cosas, el respeto por la vida, a la integridad y bienes de
cada cual y la abstención de cualquier trato cruel o degradante.
El primero y principal criterio que reclaman las víctimas del conflicto armado es
el reconocimiento de su dignidad como personas iguales a otros; del cual se desprende el reconocimiento a la verdad, la justicia y la reparación. En Colombia ha
surgido todo un marco jurídico con el fin de restituir a las víctimas esos principios
básicos, los derechos fundamentales que han sido minados. Sin embargo, es el
principio de dignidad la condición sine qua non del reconocimiento de todos los
demás derechos y del goce de los mismos.
En el contexto colombiano los trabajos de Nicolás Fernando Molina, docente de la
Universidad Pontificia Bolivariana, cobran sentido al determinar la Responsabilidad Social Empresarial como el punto de inflexión de las organizaciones modernas que pretendan responder al contexto de conflicto y posconflicto, como una
realidad de la empresa colombiana (Molina, 2013, 2015).
Estos planteamientos configuran el marco teórico desde el cual se abordó este
estudio, y se caracterizó, se analizó y se propusieron alternativas de solución a los
distintos daños e impactos, es decir, al desconocimiento por otros de la dignidad
humana, que han sufrido cientos de personas, familias y comunidades enteras a
causa del conflicto armado, cuando se les niegan las identidades personales, las
condiciones morales, psicosociales, culturales y materiales a los demás, y a sus
organizaciones.

4.1 Marco conceptual
En la indagación realizada fue necesario precisar algunos conceptos esenciales y
que repercutían en su desarrollo. Una de las categorías que articuló esta investigación fue la de posconflicto. Si bien los informes de Memoria Histórica plantean ya una diseminación conceptual, su sentido e interpretación no pueden ser
limitación o restricción a un período determinado, es decir, como un tiempo de
transición, en el sentido de normalización de las relaciones sociales y organizacionales de un territorio. Sin desconocer la anterior base conceptual, posconflicto tiene varios sentidos; en esta investigación se entenderá como el proceso de
construcción de la subjetividad nacional que comenzó en el momento en que el
Estado colombiano realizó una apuesta institucional para la resolución del conflicto; se caracteriza por un modus operandi hacia la conciliación y la resolución
de conflictos mediante la utilización de estrategias éticas, políticas y jurídicas que
conducen a la reconstrucción del tejido social. Dicho de otra manera, el posconflicto es un periodo de rehabilitación en las sociedades que han vivido durante
un lapso, más o menos prolongado, situaciones de conflicto y/o guerra; de tal
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manera que el posconflicto constituye el punto de arranque de la construcción de
escenarios posibles a partir de un análisis crítico de la realidad, y la consecución
total de la paz como el valor más elevado en las democracias contemporáneas.
En palabras de Tito Pérez (2011), investigador del Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz (CIHDEP) de la Universidad de la Salle, en su trabajo Escenarios para una sociedad colombiana en posconflicto. Propuesta desde una perspectiva
de Paz y DD. HH., el posconflicto se entiende como: “una situación de salida o
superación de la guerra que propone el establecimiento de procesos de concertación y negociación en los que participen, directa o indirectamente, los distintos
actores armados y sociales que hacen parte del conflicto” (T. H. Pérez, 2011, p. 135).
En este contexto, Cárdenas Rivera entiende por posconflicto armado el periodo
que inicia desde el momento mismo en que los diálogos de concertación y negociación del conflicto armado interno adquieren un carácter de inalterabilidad,
hasta cuando se llevan a cabo comicios sujetos a los distintos acuerdos y condiciones pactados en la negociación. De esta manera surge el reconocimiento institucional de los actores armados irregulares, y el Gobierno promueve el diseño y
la ejecución de políticas públicas dirigidas a la reconciliación de toda la sociedad.
Por su parte, Vargas Velásquez (2003) prefiere hablar de posconflicto armado,
dado que, si bien se avizora un nuevo escenario, los contendientes aún continúan
en conflicto, como es el caso colombiano a la fecha de este trabajo (T. H. Pérez,
2011).
Así las cosas, no existe un único sentido ni una única significación de posconflicto; por el contrario, existen varias interpretaciones que, incluso en ocasiones, se
pueden tornar contrarias. De todas maneras, los nuevos escenarios de posconflicto dados en El Salvador, Guatemala y otros países de la región constituyen un
referente próximo de interpretación para el contexto colombiano.
La categoría de ética organizacional se constituye en una expresión central en
esta búsqueda, al tratarse del papel ético-moral de las organizaciones en un nuevo escenario de posconflicto. El concepto de ética organización/business ethic
gana cada vez más relevancia en el contexto colombiano, puesto que cada vez hay
más organizaciones.
En este sentido, el propósito principal de una ética práctica aplicada a distintas
empresas debe estar encaminado a reflexionar sobre el comportamiento moral
que debe caracterizar a las organizaciones, y sobre la incidencia que se debe esperar de ellas en las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Es decir,
que la empresa, cualquiera que esta sea, tiene una responsabilidad con la sociedad
y con su entorno, y tiene como hilo conductor el reconocimiento de los derechos
fundamentales de las personas implicadas en la organización, sobre todo los derechos económicos y sociales.
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Son justamente la ética y el compromiso con las libertades fundamentales y la dignidad humana los que legitiman una organización dentro de un escenario de posconflicto al mantener un papel protagónico en la construcción y consolidación del
tejido organizacional de la sociedad. Las organizaciones que se presentan deseables en un escenario de posconflicto son aquellas que contribuyen efectivamente a generar las condiciones que hacen posible el desarrollo humano sostenible,
independiente de que sean organizaciones privadas, públicas o sociales. En otras
palabras, que den respuesta al gran reto ético que se les plantea a las organizaciones en la actualidad, y que es el de incidir positivamente en la consolidación del
derecho que le compete a todo ser humano de disfrutar el desarrollo.

4.2 Marco contextual
Dado que el marco contextual ha sido abordado de manera puntual en varios
apartados anteriores, el contexto de estudio se limita a los DD. HH. en la empresa colombiana como un desafío particular que reclama un abordaje multidimensional que implica, por lo menos, cuatro factores: primero, presencia de actores
armados; segundo, prácticas laborales ilegales; tercero, débil control del Estado
y, cuarto, un frágil gobierno. Es decir, que el entorno es dispar y complejo, más
aún si tenemos en cuenta que no existe un rasero que permita valorar linealmente estos factores ya que responden a los contextos propios de cada región. Rivas
afirma: las experiencias recientes de países que atraviesan por un conflicto armado
o parecen estar saliendo de él, dan cuenta de variaciones posibles en la existencia
y coexistencia de estos factores y su incidencia sobre las operaciones empresariales
(Rivas, 2010, p. 105).
Consecuentemente, el tejido social que involucra el contexto objeto de indagación se caracteriza como complejo, disímil y dispar; características propias de
los escenarios de conflicto y posconflicto. La disparidad aparece en casi todos
los órdenes sociales: étnico y multicultural, económico y social, ético y religioso,
personal y organizacional, al tratarse de una nación en período de transición hacia
un Estado laico, multicultural y diverso, y por el conflicto armado prolongado que
le ha tocado vivir.
No obstante, en este trabajo de investigación, aunque se consideró como objeto de estudio el conflicto en todo el territorio colombiano, por disponibilidad y
facilidad de acceso a fuentes de información primaria (entrevistas), se recurrió a
organizaciones públicas, privadas y del tercer sector con sede principal y operaciones en el departamento del Valle del Cauca.
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III.
DISEÑO METODOLÓGICO
O MARCO METODOLÓGICO
5. Metodología propuesta
5.1 Tipo de estudio
El diseño metodológico de la investigación tiene como base el método hermenéutico de las ciencias sociales, ligado al paradigma cualitativo de la investigación en
tanto que el objeto propuesto corresponde a la comprensión de un fenómeno: el
posconflicto, a partir de la identificación de sus escenarios. La comprensión entraña no sólo el acto de conocer, o reconocer el sentido, sino la apropiación del
mismo; una relación íntima entre el sujeto con su objeto, en una transformación
mutua en la cual quien comprende se comprende; una dialéctica sujeto-objeto en
que el sujeto encuentra y narra su lugar en el objeto. Gadamer explica la comprensión de la siguiente manera:
El que “comprende” un texto (o incluso una ley) no solo se proyecta a sí mismo,
comprendiendo, por referencia a un sentido –en el esfuerzo del comprender–
sino que la comprensión lograda representa un nuevo estadio de libertad espiritual. Implica la posibilidad de interpretar, detectar relaciones, extraer conclusiones en todas las direcciones, que es lo que constituye al “desenvolverse con
conocimiento” dentro del terreno de la comprensión de los textos. Y esto vale
también para el que se desenvuelve adecuadamente con una máquina, esto es,
el que entiende su funcionamiento, o el que se maneja concretamente con una
herramienta: supuesto que la comprensión basada en la racionalidad de la relación entre medios y fines está sujeta a una normativa distinta de la que preside
la comprensión de expresiones vitales y de textos, lo que es verdad es que en
último extremo toda comprensión es comprenderse. También la comprensión
de expresiones se refiere en definitiva no solo a la captación inmediata de lo que
contiene la expresión, sino también al descubrimiento de la interioridad oculta
que la comprensión permite realizar, de manera que finalmente se llega a conocer también lo oculto. Pero esto significa que uno se entiende con ello. En este
sentido, vale para todos los casos que el que comprende se comprende, se proyecta a sí mismo hacia posibilidades de sí mismo (Gadamer, 2005, p. 325).
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Esa comprensión se ve reflejada en el verbo que da vida al objetivo general y a los
específicos y resulta transversal a toda la investigación, aun cuando el primero y el
último objetivo deben complementarse, para el desarrollo de sus actividades, con
un análisis Delphi, para el primero, y un análisis empírico para el último.

5.2 Diseño de investigación
Se trabajó, bajo un enfoque no experimental, con un diseño descriptivo. Según Roberto Hernández, et ál. (2006), los estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, organizaciones o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis midiendo o evaluando en ellos
diversos aspectos, dimensiones o componentes. El presente estudio pretende interpretar y describir la contribución de organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector en un escenario complejo como es el del posconflicto en Colombia.
Por ello se definieron los siguientes aspectos en materia de recolección de datos
con el fin de atender las actividades propuestas:
Para el objetivo específico 1, se realizó un análisis hermenéutico, en tanto que se
profundizó en aspectos teóricos basados en la comprensión de las categorías de
análisis a partir de fuentes de información primaria y secundaria; información que
se encuentra a disposición pública en bibliotecas, colecciones públicas o privadas,
páginas web especializadas y bases de datos electrónicas.
Para los objetivos específicos 2 y 3, se realizaron entrevistas semiestructuradas
(cuestionarios anexos) a representantes de organizaciones públicas (1), privadas
(1) y del tercer sector (1). Como representante de las organizaciones públicas, se
entrevistó a María Leonor Cabal, gerente del programa Valle Sin Hambre de la
Gobernación del Valle del Cauca.
Se entrevistó a Sigifredo López Tobón, abogado y director de la Fundación Defensa de Inocentes, quien también es víctima directa del conflicto armado, secuestrado por las FARC en el 2002. Por las organizaciones privadas, se contó con la
participación de Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra, presidente de la Junta Directiva de la organización Carvajal.
También se entrevistó a tres (3) expertos en responsabilidad social empresarial,
posconflicto, y conflicto y empresa; a Carlos Tello Castillón (Ph. D. de la UN), Rubén Darío Acevedo Prada (Ph. D. profesor USB Cali) y Angelika Rettberg (Ph. D.
de Uniandes); y con el propósito de contrastar el constructo ontológico y epistemológico resultante del cumplimiento del primer objetivo, así como contrastar la
información obtenida en las entrevistas.
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La información recolectada fue tratada y analizada mediante la herramienta de
análisis del software Atlas TI.
Para el objetivo específico 4, a partir del análisis empírico de información primaria y secundaria recolectada, se determina el rol de las organizaciones públicas,
privadas y del tercer sector en la construcción del escenario del posconflicto y en
las líneas de acción que viabilicen la construcción de una paz estable y duradera
desde lo institucional y lo organizacional.
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IV.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
6. Discusión y análisis de resultados
Para el estudio fue imperativo identificar el tipo de contribución que las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector deben realizar desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de la dignidad humana en un escenario de posconflicto en Colombia, mediante los principios que sustentan la ética empresarial en
las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector para la construcción de
una paz estable y duradera en Colombia.

6.1 Construcción de una sociedad éticamente digna y más justa
Adela Cortina (Cortina, 2002) plantea que las sociedades modernas se componen
de un conjunto de “valores como mínimos éticos irrenunciables de justicia desde
los que deben ir respondiendo conjuntamente a retos comunes. La ética mínima
tendrá entonces aquellos mínimos de justicia por debajo de los cuales una sociedad no puede caer sin perder su moralidad” (p. 46 y 50).
Esta plataforma ético-política se formula dentro de las sociedades occidentales
del siglo XXI, caracterizadas por ser democráticas, diversas y multiculturales, y
esos mínimos son la base para crear una verdadera convivencia dentro del campo
empresarial, basada en la idea de dignidad, reconocimiento del otro, respeto a las
identidades y garantía a los DD. HH.
Las organizaciones, como representaciones a escala de la sociedad, están constituidas por personas, “capital humano”, con derechos y deberes; que tienen su
propia historia y cultura, comparten un mismo territorio y valores. Estas personas, aunque de forma distinta, han vivido un mismo conflicto armado; como
víctimas o victimarios, y buscan, en distinta medida, ser integrados a la sociedad.
Al estar constituida la empresa por personas de distintas etnias, con tejido axiológico, culturas, ideologías y concepciones de “vida buena” diversas, es necesario
establecer unos estándares o principios mínimos, desde los cuales cada persona
se involucre directamente en el cumplimiento de los objetivos empresariales y
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sociales, como punto de partida para la configuración de una determinada ética
empresarial acorde con los desafíos de un escenario de posconflicto.
Entre las recomendaciones que proponen la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Fundación Ideas para la Paz (CCB & FIP, 2015) en materia de apoyo a personas en
procesos de reintegración –PPR–, se destaca la importancia que tiene la cultura
organizacional como factor determinante en el proceso de reintegración de personas desmovilizadas que lleguen a la empresa:
La experiencia muestra que una cultura organizacional sólida (con valores, costumbres, normas y expectativas basadas en el respeto, la empatía y la claridad)
puede facilitar el buen desarrollo de los procesos de vinculación laboral de PPR
y, por lo tanto, de la iniciativa en general (p. 33).

En un escenario de posconflicto en Colombia, como sustenta Brenkert (2010), es
fundamental y necesario que las empresas, como actor del conflicto (directo o
indirecto), trasciendan el paradigma egoísta de la maximización del beneficio empresarial y desarrollen un trabajo significativo desde la revisión de su ética empresarial; y propendan por la restauración de la dignidad de los empleados y de
sus actores de influencia –stakeholders– (Goodpaster, 1991). Son las empresas las
llamadas a promover el desarrollo de regulaciones/políticas gubernamentales
que propendan por el fortalecimiento del comportamiento ético en ellas, y no lo
contrario: que estas se conviertan en promotores de regulaciones insulsas y amañadas, dirigidas a maximizar el beneficio económico, en detrimento de la dignidad
de los stakeholders.
Aun cuando se parte del paradigma de la maximización de beneficio, que se reconoce como el fundamento económico natural de las empresas desde los postulados de David Ricardo (1815) y Adam Smith (1776), este planteamiento no se concibe
en perjuicio de la naturaleza de las empresas como ente generador de utilidades;
por el contrario, se formula como fundamento normalizador de las relaciones de
la empresa con sus actores de influencia y su entorno de operación, lo que teóricamente tiende a maximizar los beneficios económicos (Crespo, 2003).
Para la normalización de estas relaciones, lo que se propone es que las empresas
incorporen a sus rutinas de gestión, un conjunto de variables intangibles mínimas
(valores) que la sociedad espera que sean respetadas por cualquier actor que en
ella interactúe (Figura 1), y que permitirían un equilibrio entre el rendimiento económico y el rendimiento social (Brito, 2007; Llano & Llano, 2004).
Sin embargo, el respeto a la dignidad humana y a las libertades fundamentales,
personales, sociales y organizacionales, no han sido la constante en el contexto
social colombiano, ni en el sector empresarial. La vulneración y la violación sistemática de los derechos fundamentales a personas, grupos sociales, empresas,
agremiaciones y trabajadores de organizaciones públicas, privadas y del tercer
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sector, han sido una constante en los últimos sesenta años en Colombia, como lo
muestra el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos –
ACNUDH– (Naciones Unidas, 2015).
Las organizaciones, entendidas como aquellas que contribuyen efectivamente a
generar las condiciones que hacen posible el desarrollo humano sostenible, independiente de que sean privadas, públicas o sociales, han sido impactadas de forma
negativa por el conflicto armado interno; sin embargo, simultánea y recíprocamente, han vulnerado derechos fundamentales y laborales de los trabajadores; es
decir, las empresas han jugado el doble rol de víctimas y victimarios.
Mientras muchas de las empresas, que operan o han operado en el país, enfrentan
fenómenos como la extorsión, el secuestro, la inseguridad, golpes a su reputación
y otros riesgos como atentados contra sus instalaciones, sus empleados y/o sus
contratistas; otras tantas están siendo investigadas por vulnerar de manera sistemática la dignidad humana de sus empleados y de la sociedad misma, al incurrir
en prácticas como: corrupción, pagos injustos y a destiempo, no pago de prestaciones sociales, despidos injustificados, restricciones a las libertades sindicales,
recepción de dineros y donaciones de dudosa procedencia, vínculos con bandas
delincuenciales, entre otros.
En el contexto colombiano, la ética empresarial se enfrenta a dos fenómenos contradictorios, que la confirman como esencia de las organizaciones y de su relación
con la sociedad, pero la desvirtúan como fundamento delimitante de su actuar
(decisiones). Por un lado está la proliferación de empresas que intentan desarrollar
y difundir sus actividades en el marco de la ética empresarial y la responsabilidad
social corporativa –RSC–, y que confirman la relevancia que la ética empresarial
ha adquirido para las organizaciones; y, por el otro lado, están los continuos y casi
cotidianos sucesos o eventos reprochables de organizaciones privadas, públicas y
del tercer sector, como la corrupción (Tindall, 2014; Tsalikis, Seaton, & Shepherd,
2014), que ponen en cuestión la ética empresarial y los principios de RSC de estas
organizaciones.
Esta dualidad mostrada por empresas del contexto colombiano permite concluir
que la responsabilidad social, de ser una dimensión de la ética, se ha convertido
en una herramienta que las empresas utilizan para recuperar su legitimidad; de
tal forma que la asunción de responsabilidad, justicia, responsabilidad y empatía, propuestas por Muñoz-Martín (Muñoz-Martín, 2013), no estructura la ética
empresarial; lo que hace de esta un elemento difuso en las organizaciones, un
elemento de materialización de una ética inexistente, pero que las organizaciones
cobran como si fuera parte de sí mismas, ya sea mediante la reducción de impuestos (exención), del marketing o alguna otra maniobra administrativa.
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6.1.1. La empresa y la construcción de paz estable y duradera en
el posconflicto

El concepto de construcción de paz, en los términos de Grasa & Mateos (2014), es
una categoría polisémica que en todo caso está referida a un conjunto de actuaciones en la fase posbélica encaminadas a evitar nuevas confrontaciones armadas,
en la que intervienen actores públicos y privados, nacionales, regionales y locales,
en tiempos no menores a 15 años.
En este marco, la contribución del sector productivo empresarial del país debe dirigirse a la consecución de la paz, en los términos ya planteados. La contribución
del sector empresarial a la construcción de paz en el posconflicto de países como
El Salvador, Guatemala, Sudáfrica, Kosovo (1999), Irlanda del Norte (1998) y Eritrea
(2002 y 2006), constituye un referente importante para el caso colombiano. Es innegable el rol determinante que juega el sector empresarial en una paz negociada
ya que, además de sus aportes respecto de la reintegración de excombatientes al
campo laboral, la contribución económica, la formación y la capacitación, ayuda a
crear condiciones reales para la construcción de una paz estable y duradera.
Como sustenta Retberg (2003):
La disposición del sector privado a apoyar la paz y asumir parte de sus costos
ha sido determinante primero para precipitar un ambiente favorable a la negociación y, segundo, para generar las condiciones económicas propicias para la
estabilidad del post-conflicto en esos países. Una agenda para el post-conflicto
debe preguntarse en qué radica el aporte (o los obstáculos) del sector privado a la
construcción de paz, en qué condiciones el sector privado decide vincularse a los
esfuerzos dirigidos a construir paz y qué formas puede adquirir la participación
del sector privado en la construcción de paz en Colombia (p. 25).

Si bien el aporte del sector privado se relaciona comúnmente con apoyo económico y oportunidades de empleabilidad, debe descansar sobre el respecto a la idea
de dignidad humana y los DD. HH. en el campo laboral a lo largo de toda su cadena
de valor. En un escenario de posconflicto, en el que la gobernanza, la institucionalidad y las garantías fundamentales son aun débiles y proclives a reincidir en su
vulnerabilidad, las empresas tienen la responsabilidad de asegurar los mínimos de
justicia, reconocimiento y solidaridad, en el espacio laboral, garantizado la dignidad humana de todos los empleados de la empresa.
Las empresas deben propiciar espacios de formación y encuentros de diálogo intercultural, respeto por las minorías y las diferencias; deben eliminar condiciones
laborales que puedan ser indignas para el trabajador como el acoso laboral, la
exclusión (de género, etnia, política, económica, por condición sexual o religiosa),
el pago injusto, el no pago de prestaciones sociales, los horarios extendidos, etc.
Estas condiciones laborales indignas se resumen en cuatro limitaciones para un
trabajo decente, según los principios del Pacto Global:
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• Trabajo forzado
• Discriminación laboral
• Trabajo infantil
• Libertad de asociación sindical

6.1.2. La dignidad humana como fundamento de los derechos
humanos en la empresa

Una de las prácticas que representa un desafío para las empresas que operan en
zonas de conflicto armado de alto riesgo es la corrupción, ya sea por sobornos,
cobro de comisiones, extorsiones, dineros por protección, pagos de facilitación,
fraude, lavados de dinero, tráfico de influencias y/o contribuciones políticas o de
caridad, lo que repercute en la intensificación del conflicto.
Las empresas pueden proporcionar inadvertidamente medios financieros o materiales que faciliten el conflicto armado, causando para sí mismas riesgos de
credibilidad, legales, operacionales y financieros. Estos pueden suceder a través
de relaciones y transacciones comerciales con partes del conflicto, la administración inadecuada de la cadena de suministros o por medio de pagos y/o extorsiones a grupos armados (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2010).

Un caso que se ha vuelto paradigmático, a escala nacional e internacional, no sólo
por las decisiones tomadas en el contexto de conflicto armado en Colombia, sino
por las implicaciones para las empresas que operan en este país; es el de Chiquita
Brands International, que en la década de los 90 y según su justificación, toma la
decisión de pagar a los grupos paramilitares del Urabá antioqueño y de Córdoba a
cambio de la seguridad de sus empleados.
Al respecto, la British Broadcasting Corporation (BBC Mundo, 2004) comentaba
en un reportaje que:
El caso saca a relucir un fenómeno común para las empresas extranjeras en
Colombia, el cual es un secreto a voces. El analista político colombiano Alfredo
Rangel dijo a la BBC que muchas empresas son víctimas de las extorsiones de la
guerrilla y los paramilitares, en especial las exportadoras. “Al extorsionarlas estos
grupos obtienen recursos que les permiten acceder al tráfico internacional ilegal
de armas”. El problema no se limita, sin embargo, a las empresas extranjeras. Las
nacionales son igualmente blanco de los grupos irregulares. Todo este proceso
se hace a espaldas del gobierno, pues en Colombia dichos pagos son ilegales. En
su defensa, Chiquita Brands aseguró que los grupos irregulares amenazaron a
sus trabajadores y son conscientes de que están considerados como terroristas
(Mayo 12 de 2004).
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El caso es solo una muestra de la situación de las empresas que operan en Colombia. Por un lado, la decisión de pagar extorsiones a grupos considerados terroristas representa un comportamiento ético cuestionable que puede configurar un
acto ilegal en Colombia y en Estados Unidos y, por otro lado, las decisiones tomadas fueron legitimadas no sólo por las directivas de Chiquita, también por la gran
mayoría de empleados, y más aún por diferentes grupos sociales que justificaban
las acciones de los directivos de esta compañía argumentando que protegían la
dignidad y los derechos fundamentales de los empleados para no ser atacados durante su estancia en Colombia. Bunse & Colburn (2009) describen como la Fiscalía
y la Bananera acuerdan que esta última debe implementar un programa de ética con
el fin de garantizar la legalidad de sus prácticas dentro de su empresa (p. 176).
Surge entonces un cuestionamiento: ¿la buena fe y la preocupación por la seguridad de los empleados, entendida como garantía a la dignidad humana, justifica
el pago de cuotas de dinero a grupos delictivos que operan al margen de la ley en
Colombia? Se ha enseñado por años –dentro de una ética deontológica de corte
kantiano– que el fin, por muy noble que parezca, nunca justifica los medios ya que
la persona, en su más profunda acepción, representa el centro, el culmen y el fin
último de cualquier acción emprendida. De allí que dineros dados a grupos terroristas se torna en una práctica corrupta, ilegítima e ilegal, a todas luces, incluso
en medio del conflicto interno colombiano; pues proporciona medios a grupos
violentos para financiar sus actos delictivos en contra de otras organizaciones y
personas. Dicho en palabras del embajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield: No es una justificación aceptable, al referirse a las justificaciones
de Chiquita de pagar a grupos paramilitares a cambio de seguridad y protección
de sus empleados (Bunse & Colburn, 2009).
El caso anterior lleva a un interrogante necesario: ¿se puede hablar de dignidad en
las empresas? La pregunta se relaciona con el interrogante propuesto por Taylor
(1993): ¿tienen todas las culturas igual dignidad? Esto podría equivaler a decir, ¿las
empresas tienen conciencia?, o incluso ¿la categoría de persona puede migrar y
dar sentido a las empresas?
El debate no es nuevo en Colombia; sus planteamientos han sido ampliamente
debatidos a escala nacional e internacional; por ejemplo, se ha discutido si las
instituciones de salud pueden hacer objeciones de conciencia cuando la vida entra en vilo. Este caso lleva a considerar si se puede predicar la dignidad de una
empresa y, en caso positivo, ¿cuáles serían sus parámetros? El punto de partida lo
representa la ética empresarial; es decir, así como la dignidad humana constituye
la condición de posibilidad para el desarrollo de los DD. HH., la dignidad organizacional constituye la base y el fundamento para hablar de un comportamiento ético
en las organizaciones, como garantía de los DD. HH.
En otras palabras, en toda organización se produce un tejido axiológico, producto de identidades individuales, interacciones entre empleados, relación con el
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entorno, ámbito cultural, normas y prácticas de la organización y lineamientos
estratégicos (misión – visión - objetivos). Así, aparece la cultura organizacional
como el entramado de un conjunto de pautas de pensamiento y conducta, reguladas por normas, con el fin de dirigir y organizar las distintas prácticas dentro de
la empresa, y adaptar el medio laboral a las necesidades y fines de la organización,
siendo legitimadas por un conjunto de valores corporativos que la identifican.
Las empresas han replanteado la gestión a partir de la incorporación de valores y
principios, y su articulación con bases axiológicas como: calidad, justicia distributiva, solidaridad, autonomía, reconocimiento, transparencia, imagen corporativa.
Esto repercute necesariamente en patrones de conducta que se ven reflejados
en la producción y en los resultados de la empresa bajo estándares de calidad,
efectividad, eficiencia y responsabilidad social que configuran la ética empresarial
(Cortina, 2006) o ética organizacional (Villafañe, 2003).
Los valores compartidos surgen de la cultura de la empresa, luego se convierten
en normas morales que orientan las decisiones y acciones dentro de la organización, siendo compatibles con los valores sociales y culturales del entorno empresarial. Al respecto, la ética social y organizacional expresa que las decisiones éticas
y las acciones de responsabilidad social, dentro del campo laboral de una organización, no son de carácter personal, sino organizacional, dado que repercuten
en toda la organización y están encaminadas a la consecución de los fines y propósitos propios de la empresa. Por lo tanto, la cultura organizacional representa
la conciencia colectiva que comparten los miembros de una organización como
resultado de un conjunto de prácticas, discursos, valores, principios, historia, signos y símbolos, enfocados a la consecución de unas metas y unos fines planteados
en la misión-visión de la organización.
Dentro de la ética organizacional, las instituciones van ampliando su radio de acción organizacional, que inicia con el empleado, pero progresivamente incluye a la
familia como agente principal en los procesos intraorganizacionales, reduciendo
la brecha entre el proyecto de vida personal y el institucional con miras a implementar mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, cercanos al optimo, en
términos de calidad.
Las empresas, como las culturas y las personas, nacen, crecen, a veces se reproducen (o se transforman) y mueren; esto permite asociar la dignidad constitutiva
a las empresas, debido a que están conformadas por personas que cobran su propia dignidad. No obstante, hablar de dignidad humana y de dignidad empresarial
siempre resulta complejo y abstracto: su sentido es polisémico; en todo caso, sea
en términos de Kant, Habermas, Spamann, Rawls u otro, la dignidad siempre tiene
como fin teleológico el valor intrínseco de la persona, por el solo hecho de ser; por
consiguiente, no puede ser utilizado como instrumento, sino que es el fin de toda
conducta. Por lo tanto, hablar de dignidad es también hablar de una ética de los
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derechos de las personas; derechos que toda empresa debe proteger, garantizar y
restituir cuando sean vulnerados.
Esta plataforma ético-política constituye la posibilidad de buenas prácticas empresariales y de trabajo decente: prácticas inclusivas, iguales, interculturales, justas y dialógicas en las que todos sean reconocidos (valorados) desde sus propias
identidades y capacidades (Hernández, 2006). Estas son las empresas deseables
dentro de cualquier sociedad; más aún en países marcados por conflictos armados en los cuales la vulneración sistemática de los derechos fundamentales es
reiterativa y persistente.

Figura 2. Principios del Pacto Global

Fuente: UEC y Red Pacto Global (2015, p. 3). Elaboración propia

Por esto, organismos multilaterales como la ONU, la OCDE, la OIT y otros han
promovido la implementación de estándares, principios y códigos internacionales orientados a la protección de la dignidad, los derechos fundamentales, el
medioambiente, la lucha contra la corrupción, el principio de transparencia y los
derechos de los trabajadores, en regiones en conflicto armado. En 1999 se formulan los Diez Principios del Pacto Global (Figura 2) encaminados a orientar las
buenas prácticas éticas y de responsabilidad social en las empresas, a partir del
respecto por los DD. HH., los estándares laborales, el medioambiente y la lucha
contra la corrupción.

DIGNIDAD HUMANA Y ÉTICA EMPRESARIAL.
UN ANÁLISIS DESDE EL POSCONFLICTO

Este estudio se centra en los dos primeros principios:
•

Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos universalmente dentro de su ámbito de
influencia.

•

Principio 2: las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos (Universidad Externado de Colombia & Red
Pacto Global Colombia, 2015).

El interés por promover los DD. HH. en el ámbito empresarial nace con un impacto mundial constituido por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos, como primera iniciativa de las Naciones Unidas encaminada a construir una política marco que identifica y clarifica los estándares de responsabilidad corporativa y rendición de cuentas aplicables a las empresas transnacionales
y a otras empresas comerciales en materia de DD. HH.
La OIT, mediante el Programa de Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos - Trabajo Digno, plantea la necesidad del reconocimiento de las libertades
esenciales de los trabajadores dentro de las empresas, sobre todo: la inclusión y la
no discriminación, la libertad sindical, la eliminación de cualquier tipo de trabajo
forzado y de trabajo infantil, o cualquier forma laboral que vulnere la dignidad
humana (OIT, 1999).
En Colombia, el Libro blanco sobre empresas y derechos humanos en Colombia
(Fundación Ideas para la Paz & Embajada Británica en Bogotá, 2012) constituye un
hoja de ruta en la implementación de estándares nacionales e internacionales, en
la medida que estos puedan aplicarse a las empresas colombianas en las actuales
circunstancias de conflicto armado, que incentiven y promuevan las buenas prácticas empresariales, basados en la responsabilidad social y que propicien negocios
prósperos y estables. Este texto plantea, como uno de los pilares, “la necesidad de
un mayor acceso a las víctimas a un remedio efectivo” (p. 6). La Fundación Ideas
para la Paz, en cooperación con otros organismos nacionales e internacionales,
ha proporcionado recursos bibliográficos y científicos encaminados a definir la
labor de las empresas en la construcción de paz en un escenario de posconflicto
en Colombia.
La tarea de toda empresa es garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores (Figura 3) y su dignidad humana, y restituirla en caso de ser vulnerada,
ya que su vulneración causa un impacto negativo en la autonomía, la libertad o la
igualdad de la persona. La OIT considera cuatro conductas empresariales que vulneran directamente la dignidad humana y dañan profundamente la esencia de la
persona: trabajo forzado, discriminación, trabajo infantil y prácticas de exclusión,
desigualdad e injusticia.
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Figura 3. Derechos fundamentales de los trabajadores
Elaboración propia

La dignidad y la garantía de los derechos fundamentales no se dan a cualquier
precio; requieren condiciones de contexto, voluntad empresarial, políticas públicas, sistema jurídico, encaminados a mejorar las garantías laborales, salariales
y el ejercicio de libertades que tradicionalmente han sido restringidas, como el
derecho a la protesta y a la libre asociación.
Aunque la dignidad es una y la misma en toda persona, cada escuela ética la ha
definido. Para este caso, y dada la particularidad del campo empresarial, se han
seguido la tradición kantiana y la spaemanniana al conceptualizarla como el reconocimiento de “alguien”, y no de “algo”, digno de respeto, con valor intrínseco
e inalienable que no tiene precio, que no se puede comprar o vender, que no se
puede cambiar, enajenar o rechazar, ni siquiera por el mismo propietario.
La dignidad humana es un hálito sagrado, un “algo” intrínseco a la naturaleza humana, un valor “que no tiene ningún precio” que no se puede comprar o vender,
que no se puede intercambiar” (Kant, 2008). En tal sentido, y para efectos de esta
indagación, se entenderá el concepto de dignidad humana, a partir de cinco elementos constitutivos: primero, la no instrumentalización; segundo, la vida digna;
tercero, la libertad de conciencia; cuarto, la solidaridad; y quinto la autoestima.
En este mismo sentido, la antropología cristiana reconoce y entiende la dignidad
humana en términos personalistas como “imago Dei” y, por tanto, no puede ser
reducido a una partícula del cosmos ni a un elemento anónimo y aislado de la sociedad. Sino que por el contrario implica un elemento de grandeza y de misterio
absoluto en el otro, que exige un respeto total, que impide la condena radical y
prohíbe la manipulación del otro. (González, 1987, p. 16).

Por su parte la OIT, retomando la Declaración de Filadelfia (1947), afirma que “Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad
y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” (OIT, 1999,
p. 78).
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En términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –DUDH– (Art.
23):
Toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo
igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure una existencia
conforme a la dignidad humana y derecho, a fundar sindicatos y a sindicarse en
defensa de sus intereses (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948).

El discurso sobre la dignidad humana y los DD. HH., es, quizá, uno de los más
preponderantes en el siglo XXI, no solo como elemento legitimador de los estados sociales de derecho, que han optado por una estructura democrática, sino
también por ser, quizás, el modelo socio político más cercano y acorde con las
sociedades multiculturales, plurales, laicas y diversas, fundadas en los principios
de libertad individual y autonomía. En efecto, la dignidad humana constituye uno
de esos principios que fundamenta la Carta Magna de los colombianos, al decir:
“Colombia es un Estado social de derecho […] fundada en el respecto a la dignidad
humana […]” (Art. 1°, Constitución Política de Colombia –CP–.
En un escenario de posconflicto, en el que las libertades fundamentales no están
del todo reconocidas, pues aún perviven daños personales, sociales y estructurales, la dignidad humana a través del trabajo digno debe ser la principal tarea
para garantizar una paz estable y duradera, en la cual el trabajo está directamente relacionado con la paz y la justicia social. La OIT plantea que en las actuales
circunstancias necesitamos instituciones, políticas y liderazgo a nivel mundial que
defiendan y encarnen la dignidad humana y los valores humanos (OIT, 1999, p. 27).
Hay una verdad sobreentendida que los empresarios conocen con suficiencia: “No
existen las inversiones estables en sociedades que no lo son”.
Lo anterior obliga a preguntar: ¿qué tipo de empresas son legítimas en un escenario de posconflicto en Colombia? El papel del sector empresarial en anteriores procesos de paz, como los de Betancur (1982-1986), Barco (1986-1990), Gaviria
(190-1994), Samper (1994-1998), Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-2006), no fue
significativo; la construcción de paz era menester estatal, en la que el sector privado y la sociedad civil poco o nada tenían por aportar (Tabla 1).
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Tabla 1. Activismo empresarial por la paz (1982-2006)

Fuente: Aceros y Rettberg (2013). Elaboración propia

En los actuales diálogos de paz en La Habana, el sector empresarial tiene un rol
protagónico en la construcción de paz, distinto al papel pasivo de anteriores procesos. El discurso de los DD. HH. ha permeado campos sociales, empresariales,
laborales, mediante la introducción de guías, estándares internacionales, políticas
públicas con enfoque laboral, sistemas jurídicos, manuales y mecanismos de responsabilidad social empresarial, y ha hecho que se involucren más empresas en la
construcción de paz (Figura 4) (CCB & FIP, 2015).
Este compromiso se materializa, conforme a experiencias nacionales e internacionales, sobre todo a partir del capital político y económico, como:
• Apoyo a y confianza en las políticas gubernamentales.
• Facilitadores del acercamiento con grupos ilegales.
• Creación de empleo para excombatientes.
• Financiación de investigaciones sobre conflicto armado.
• Contribución a la reconstrucción del tejido social.
• Creación de centros de formación y capacitación para el trabajo.
• Atención a población vulnerable en razón del conflicto armado.
• Apoyo a las iniciativas de emprendimiento.
De acuerdo con Maurice Armitage, empresario secuestrado dos veces por las
FARC y alcalde electo de Santiago de Cali (2016-2019):
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“[…] Hay que darles la oportunidad. Hay que reinsertarlos a la sociedad. No hay
manera de que no sea así y tenemos que impulsar esto mucho más ad portas de
la firma de la paz”. Para Armitage, la iniciativa privada puede solucionar sin problema la incorporación laboral de excombatientes guerrilleros tras la firma de la
paz. “El problema de los reinsertados no es grave, no entiendo por qué la gente
lo ve así. Suponga que hay 10.000 guerrilleros, como dicen que hay, y que se reinsertan. En Colombia hay más de 10.000 empresas y con que cada una diera un
empleo, resolveríamos el problema (CCB y FIP, 2015, p. 22).

En los términos de Armitage, el compromiso de la empresa en la construcción de
paz es un compromiso ético, una obligación, una oportunidad de los empresarios
para ser responsables socialmente en contextos complejos como el colombiano.
Con el ánimo de mitigar la vulneración de los derechos fundamentales en el contexto empresarial-laboral, se han creado iniciativas, estándares, normativas y lineamientos que promueven lo que la OIT ha denominado trabajo decente; entendido como condiciones de bienestar y que contiene cuatro pilares: oportunidades
laborales, protección de riesgos en el trabajo, diálogo social y protección social
(Figura 4).

Figura 4. Pilares del trabajo decente

Fuente: (CCB y FIP, 2015). Elaboración propia
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Estos cuatro pilares son, en términos de Cortina (2003), los referentes mínimos
que toda persona desearía para laborar en condiciones de respeto, igualdad y justicia, por ende, respetuosas de los DD. HH. Es decir, pilares encaminados a propiciar el encuentro entre iguales bajo una ética intercultural a partir del diálogo
y el reconocimiento del otro como interlocutor válido. Este sería un clima organizacional en un escenario de posconflicto, en el que, por diferente que parezca,
es un “alguien” dotado de dignidad y, por tanto, con derechos que deben ser reconocidos.

6.1.3. Principios estratégicos en el campo empresarial en un escenario de posconflicto en Colombia

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–,
a la que pertenecen los países industrializados con instituciones y mecanismos
avanzados orientados a la construcción de una paz estable y duradera, existen
cinco pilares que se deben considerar en zonas afectadas por el conflicto que
quieren pasar al posconflicto: “Respeto por los DD. HH.; procesos políticos y económicos participativos; fortalecimiento de instituciones públicas; fortalecimiento
de la seguridad y la justicia, y fortalecimiento de la sociedad civil” (Rettberg, 2003).
A continuación se presentan algunos principios fundamentales en las organizaciones que buscan contribuir en la construcción de una paz estable y duradera en
un escenario de posconflicto en Colombia (Tabla 2).
Tabla 2. Principios para una ética empresarial en un escenario de posconflicto

Principio
Protección a los derechos humanos
Respeto a la dignidad humana
Reconocimiento recíproco
Trabajo decente
Ética intercultural
Responsabilidad social de la empresa

Sentido/Fuente
Declaración Universal de los DD. HH.
Constitución Política de Colombia
Teoría de Axel Honnet
Informe de la OIT (2010)
Adela Cortina
Pacto Global

Fuente: Elaboración propia

6.2 Los impactos negativos causados por el conflicto armado en
la ética empresarial y la dignidad humana en las organizaciones
públicas, privadas y del tercer sector
De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, tanto expertos como empresarios, los impactos negativos causados por el conflicto armado en la ética empresarial y en la dignidad humana en las organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector son:
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• Costos directos (ataques a las operaciones logísticas, secuestros, interrupción de vías y de comercialización de los productos).
• Sectores más afectados: comerciantes, ganaderos, agricultores, hidrocarburos.
• Las empresas financian el gasto militar del Estado colombiano (bonos de
paz) y financian el gasto militar de grupos armados ilegales (extorsiones).
• Mayor inversión en seguridad y vigilancia de parte de las empresas: entre el
4 y el 6% del presupuesto de la organización.
• Costos indirectos. (Disminuyó la inversión extranjera en el país; mala calificación a Colombia de las agencias que califican y valoran créditos; se afectó
la inversión para exportar sus productos; se dificultan las relaciones internacionales y las alianzas).
• Robo, por parte de grupos al margen de la ley, de materiales y productos
finales (victimización).
• Dificultades de acceso y operación: el cambio de rutas y el represamiento de
mercancía en los puertos.
• Deterioro de la imagen institucional.
En entrevista, la Dra. Rettberg destacó dos tipos de afectación a las empresas que
operan en un país en guerra, los costos directos y los costos indirectos; los directos como los ataques a operaciones logísticas, secuestro a empresarios o contratistas, interrupción de vías de comercialización que impiden que los productos lleguen
a sus destinos y, por lo tanto, le generen perdidas a las empresas (Entrevista, 2016), y
destaca el sector hidrocarburos como el que históricamente ha sido más afectado,
pues las operaciones de estas empresas han sido blanco de ataques, atentados y
extorsiones.
Entre los costos directos se reconocen los derivados de secuestros; siendo los
empresarios los más afectados, seguidos por comerciantes, ganaderos y agricultores. Otro costo es el derivado de la denominada Ley 002, promulgada por las
FARC como un “impuesto”, un mecanismo que “grava los patrimonios mayores a
un millón de dólares” y sobre los cuales los propietarios debían pagarle un porcentaje a las FARC. Otro costo directo está asociado a los bonos de paz, impuesto
propuesto por el Gobierno con el fin de financiar el gasto militar del Estado colombiano (Álvarez y Rettberg, 2008; Rettberg, 2003).
Las empresas invierten en servicios de seguridad y vigilancia; inversión que oscila
entre el 4% y el 6% del presupuesto de las empresas, además del pago de impues-
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tos legales e ilegales. Las empresas que operan en Colombia están pagando un
precio derivado del impacto del conflicto, no solo en su actividad cotidiana, sino
también en los costos de transacción, en el de inversión y en las oportunidades de
expansión (Rettberg, 2008, p. 45).
Cuando menciona costos indirectos, Rettberg se refiere a aquellos que generan
un entorno, pero sin estar específicamente inducidos a una organización en particular, tal es el caso de la mala calificación que le han dado a Colombia las agencias
que rankean y valoran créditos; lo que ha ocasionado que muchas empresas dejen de
invertir por tener dificultades en cuanto lograr comercializar sus productos a nivel
global, porque se hace mucho más difícil abrir redes comerciales y conseguir socios
(Entrevista, 2016).
Se pueden identificar como costos indirectos a la incertidumbre y la inseguridad,
porque los empresarios temen invertir y es difícil conseguir socios internacionales o atraer inversión extranjera; la fuga de cerebros, pues según la Organización
Internacional de Migraciones, para el 2002 aproximadamente un millón de colombianos abandonaron el país; (Rettberg, 2003, p. 43), la fuga de capitales, además del cierre de cuentas bancarias que refleja un diagnóstico pesimista respecto
de las posibilidades de que genere rendimientos el capital invertido en el país; y
a la destrucción de la infraestructura como el derribamiento de puentes, peajes y
torres de energía eléctrica.
Por otra parte, el Dr. Carlos Tello, experto en Responsabilidad Social Organizacional y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, refiere
que las violaciones de los derechos humanos que el conflicto ha causado en las
empresas se asocian a sobrecostos por robo de materiales y productos finales por
parte de los grupos armados ilegales; y a la limitación en la ejecución de ciertas
actividades. Tal es el caso de varias empresas colombianas que han tenido un desajuste institucional, viendo afectada la normalidad de sus procesos por reprocesos, cambio de rutas y represamiento de mercancía en puertos.
Lo expuesto por Tello confirma lo relatado por el señor Carvajal, quien argumentó
que, en la época más cruel del conflicto y la corrupción, la empresa se vio afectada
específicamente en las actividades de exportación:
Nosotros como grandes exportadores nos daba miedo que lo que exportábamos
lo contaminaran con droga, y entonces nos tocó montar al lado de las fábricas de nosotros, una bodega especial que nos ayudó a montar el gobierno norteamericano; entonces nosotros producíamos en las fábricas nuestras y de ahí
llevábamos todo a la bodega, ahí chequeábamos que todo lo que estuviéramos
metiendo, las cajas que íbamos a exportar no estuvieran contaminadas, luego se
cargaba el contenedor dentro de la bodega y se sellaba por todo lado, se hacia el
acompañamiento hasta Buenaventura hasta el momento en el que lo montaban
en el barco.
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Todo este cambio en los procedimientos al interior de las empresas provocó un
aumento en los costos de operación, pues adicional a los cambios operativos
había que tener un esquema de seguridad que protegiera al personal que allí
operaba, pues estas personas corrían el riesgo de ser secuestrados o de sufrir
atentados (Entrevista, Carvajal, 2016).

Sigifredo López, representante de la Fundación Defensa de Inocentes, quien define al conflicto armado colombiano como uno de los más degradados en la historia
de la humanidad, plantea:
No se respetaron escuelas, ni hospitales, ni ambulancias, todas las reglas fueron
violadas, principalmente por grupos armados y a esto se sumó en los años 70 y
80 el fenómeno del narcotráfico que sirvió como fuente de financiación de la
guerra, principalmente para los actores ilegales (Entrevista, López, 2016).

El Estado, más allá de los efectos militares, también sufre consecuencias de la
guerra, pues se ha tenido que ampliar el presupuesto militar sacrificando la inversión social; pero no solo en recursos monetarios, también con otras consecuencias que genera el conflicto como desplazamiento, traslado de personas de
lo rural a lo urbano. Esto genera un entorno complejo porque el Estado no está
preparado para responder a las nuevas dinámicas; según palabras de María Leonor Cabal (representante de la Gobernación del Valle):
A Cali llega mucho desplazado del Pacífico, primero la gente sale del Pacífico, de
la costa y de los ríos, sale hacia Buenaventura y de Buenaventura sale a Cali y a
otros municipios grandes de la región, entonces, eso genera una presión social
sobre necesidades básicas no satisfechas y que muchas veces los entes territoriales no tienen como responder (Entrevista, 2016).

Según lo dicho por los representantes consultados sobre ¿cómo el conflicto armado ha vulnerado los derechos humanos en la organización?, se puede establecer que han sido múltiples las afectaciones que han sufrido las organizaciones en
el plano de sus derechos, pues han tenido que soportar el peso de la guerra en las
diferentes regiones del país, pues no es lo mismo hacer empresa en Bogotá que
en el Cauca o en Antioquia, en las áreas rurales donde la presencia del Estado es
mínima; y han tenido que sobrellevar la situación y aprender a convivir con los
grupos al margen de la ley teniendo que aceptar, en muchos casos, sus propias
leyes y normas territoriales para que sus derechos no sean más violados.
No solo se puede hablar de afectación del sector privado, pues el sector público,
el Estado se ha visto afectado, entre muchas otras externalidades, por no estar
preparado para responder adecuadamente a las demandas en salud, educación,
servicios públicos, seguridad y empleabilidad para las víctimas de estas violaciones de derechos humanos.
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El conflicto armado colombiano, más que una lucha por defender los derechos
de los menos favorecidos, se ha convertido en una lucha incesante de intereses,
principalmente económicos y de poder, lo que hace que se forjen relaciones motivadas por el afán de lucro. Las guerrillas, por su parte, con el ideal de entregar
el poder a las masas obreras, terminaron realizando acciones terroristas. Algunos
empleados del sector público, por su ambición, han desviado fondos de sus municipios y sus departamentos destinados a mejorar las condiciones dela salud y
educación de la población, haciendo que las necesidades sean mayores y que sus
pobladores vean como una opción de vida hacer parte de las filas de los grupos
guerrilleros.
La ausencia del Estado en las regiones más relegadas (rurales) ha propiciado la
creación de grupos paramilitares que propenden por confrontar a las guerrillas,
provocando enfrentamientos entre ellos mismos, convirtiendo en víctimas y en
victimarias a las organizaciones al cobrarles por protección, y relacionándolas
con la violación de derechos humanos de la población en la que se encuentran.
Finalmente, todo se resume en una relación de intereses propios que llegan por
caminos distintos, y que convierten a la población en víctima de violaciones de
derechos humanos y a las organizaciones les representan mayores costos directos e indirectos.

6.2.1. Contribución que realizan las organizaciones públicas,
privadas y del tercer sector, desde la ética empresarial, como
aporte al ejercicio de la dignidad humana en el desarrollo y solución del conflicto

De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, tanto expertos como empresarios, la contribución que han realizado las organizaciones públicas, privadas y del
tercer sector, desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de la dignidad
humana en el desarrollo y solución del conflicto, se expresa a través de las siguientes prácticas:
• Sustitución del Estado: organizaciones privadas y del tercer sector asumen
responsabilidades sociales sobre los territorios, comunidades y/o grupos
focales.
• Financiamiento del gasto militar: las organizaciones privadas pagan impuestos específicos dirigidos a sustentar el gasto militar.
• Direccionamiento organizacional: las organizaciones públicas, privadas y
del tercer sector estructuran y desarrollan estrategias de responsabilidad
social empresarial, frente al conflicto.
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• Desarrollo económico: generación de procesos productivos, rurales y urbanos, que mitigan la vulnerabilidad económica y social en los territorios.
Respecto de la contribución que realizan o han realizado las organizaciones, los
entrevistados respondieron de manera diversa, teniendo en cuenta su especialidad y su enfoque. Rettberg afirma que la relación que tienen las empresas entre
sus experiencias y decisiones sí influye a la hora de vincularse a diferentes programas de intervención social. Menciona que algunas organizaciones lo hacen por
voluntad propia; sin embargo, hay otras que lo hacen porque lo consideran como
una retribución a la sociedad en compensación de sus relaciones con grupos armados ilegales que ocasionaron daños a la población:
Esto explica por qué el sector extractivo es pionero en estos temas y la decisión
puede atribuirse a que han estado en la mira de quienes vigilan la violación a los
derechos humanos y se dan cuenta de que muchas organizaciones, porque se
defendieron o porque hicieron una ofensiva contra los actores armados, terminan, de forma voluntaria o involuntaria, contribuyendo a entornos en los cuales
violan los derechos humanos (Entrevista, Rettberg, 2016).

Desde la perspectiva del sector privado, se puede evidenciar una mirada diferente; Gustavo Carvajal, vicepresidente de la Junta Directiva de Carvajal, hace énfasis en que, durante la época más cruel del conflicto, la organización, a través
de la Fundación Carvajal, nunca dejó de hacer su trabajo ni de implementar sus
proyectos; aclara que esta Fundación actúa principalmente en la ciudad de Cali,
donde el conflicto no se ha vivido de forma directa como en el sector rural; sin
embargo, la Fundación Carvajal ayuda a mitigar las necesidades de personas que
llegan desplazadas por el conflicto a la ciudad. La filosofía de esta Fundación se
basa en que una empresa no puede prosperar o vivir dentro de una sociedad que no
está funcionando bien, porque al final eso termina afectando a la empresa también
(Entrevista, Carvajal, 2016). La Fundación actualmente desarrolla labores en áreas
de educación, gestión social y salud, en la ciudad de Cali y en Buenaventura.
El Dr. Tello parte de diferenciar lo que es ética en los negocios y la responsabilidad
social argumentando que la ética en los negocios es más un acto interno del aparato
cognitivo del hombre de negocios, coincidiendo con Brenkert, quien concluye que
la ética de negocios es considerada como un compromiso normativo, que busca proporcionar visión y orientación a las personas en los negocios, empresas u organizaciones y para la sociedad (2010, p. 703) En cuanto a la RSE, Tello la define como un
acto que la sociedad demanda a las organizaciones como tal (Entrevista, Tello, 2016);
la ética de los negocios debería tener una cuota de atención social, económica,
legal y política que permita el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.
Tello reconoce que el conflicto altera las posiciones frente a estos comportamientos con distintos limitantes, es decir, aunque las organizaciones quieran desarrollar su estrategia de responsabilidad social, el conflicto se los impide en mu-
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chos lugares. También refiere que muchas organizaciones le imprimen ese sello
de responsabilidad social como una estrategia, principalmente de mercadeo para
ser bien vistas ante la sociedad y evitar el control de los entes gubernamentales
e instituciones que vigilan el respeto a derechos humanos; esto hace que se dude
sobre la legitimidad de la RSE porque, según el capitalismo, las empresas no pueden lograr fines sociales sin imponer un costo a los consumidores. David Vogel,
citado por Brenkert, afirma que en la RSE usualmente el que más se beneficia es
la empresa porque aunque esas acciones representan altos costos, son asumidos
por los clientes; así mismo se duda de la legitimidad de la responsabilidad social
(2010, p. 707).
María Leonor Cabal, admite que el conflicto ha atrasado y limitado el aporte que
las empresas hacen al desarrollo social y, no solo en el sector social, también en el
ámbito económico, pues afirma que para tomar decisiones de inversión en cualquier zona del país, los empresarios evalúan muchos factores: está el presupuesto
de costos de producción, la mano de obra, el personal calificado, el sistema tributario,
y todo a lo que seguridad se refiere (Entrevista, 2016). En este sentido, el conflicto
deja un costo transaccional elevado para muchas compañías; razón por la que deciden no invertir por falta de garantías, obteniéndose bajo desarrollo económico.
En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo en aspectos laborales y ambientales, Gustavo Carvajal no considera el conflicto como un opresor para que las
organizaciones se vean obligadas a violar los derechos humanos o el medioambiente; pues considera que es más un tema de cómo piensa el empresario y en un
momento dado de cómo actúa y del mismo Estado vigilante de que la gente se porte
bien (Entrevista, 2016). Sin embargo, cuando las empresas deciden invertir en lugares donde el conflicto es intenso, las organizaciones pueden aprovecharse de
la vulnerabilidad económica, social y política de las personas, de la debilidad institucional, para contratar mano de obra sin garantizar las condiciones laborales
mínimas (Fundación Ideas para la Paz & Embajada Británica en Bogotá, 2012, p. 20).
Gustavo Carvajal concluye que:
Anteriormente el Estado estaba más en función del tema de la guerra, pero a medida que fue tomando ventaja sobre esta, se fue abrió a otros campos y la inversión extranjera empezó a llegar al país, el Estado comenzó a preocuparse más por
los temas de medioambiente y actualmente las empresas tiene doble vigilancia,
por una parte el Estado y por otra la comunidad (Carvajal, 2016).

Así mismo, en el Libro blanco se afirma que la presencia y fortaleza del Estado es
un asunto tanto sustantivo como textual dentro de la relación de las organizaciones y los derechos humanos, pues un Estado fuerte, con presencia y capacidad
para atender integralmente sus funciones a lo largo del territorio, es fundamental
para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de sus ciudadanos y de las
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organizaciones que operan en su territorio y/o jurisdicción (Fundación Ideas para
la Paz y Embajada Británica en Bogotá, 2012).
Desde las perspectivas de los expertos y empresarios, se puede asumir que existen algunas organizaciones que realizan sus actividades de responsabilidad social
porque creen en la importancia de su contribución al desarrollo social, ambiental
y económico, para determinados territorios; sin embargo, existen otras que realizan estas actividades en su afán de querer ocultar las violaciones cometidas a los
derechos humanos en tiempos de conflicto. El deber ser sería realizar prácticas
que per se sustenten la RSE desde lo ético de la organización y que de esto se
aporte a lo social.
Sin embargo, actualmente la gestión en Colombia sobre temas de RSE resulta incipiente, pues entre los obstáculos para su desarrollo está el desinterés en las
causas sociales, los costos asociados, la ambigüedad sobre lo que es o debe ser la
RSE y la falta de regulación por parte del Estado.
Tello considera que el conflicto es algo difícil de solucionar, principalmente porque cada persona o cada entidad actúa por su afán de lucro, lo que ha llevado a
que atropellen muchos derechos, y las empresas, con el discurso de competitividad, han creado una disputa entre ellas mismas, lo que hace difícil la solución del
conflicto. No obstante, Tello reconoce que:
hace algunos años las organizaciones están más comprometidas a aportar a la
solución del conflicto y al posconflicto, porque saben que es más fácil operar en
paz que en guerra; las empresas empiezan a promover apoyos a las comunidades, principalmente; a asumir una forma de responsabilidad social que algunos
autores llaman la sustitución del Estado, porque de cierta manera cuando se
realizan labores de responsabilidad social se están asumiendo cosas que el Estado debería hacer, pero como no las hace y usted es una entidad poderosa en ese
vecindario, le queda más fácil a usted realizarlo (Entrevista, 2016).

Brenker (2010) asegura que las políticas establecidas por el Estado son esenciales
para el mejoramiento del comportamiento de las empresas; debe existir una esfera pública fuerte que funcione bien, que esté permeada contra la corrupción y que
respete los derechos humanos. Se requiere de más compromiso y mayor responsabilidad corporativa para elevar el nivel de cumplimiento, fortalecer a la sociedad
civil y aumentar la capacidad de los gobiernos para controlar y exigir a las empresas una mayor actuación de responsabilidad sin que esas prácticas voluntarias de
responsabilidad social empresarial sustituyan las prácticas del Estado.
Tello considera que existen empresas que tienen iniciativas, pero la gran mayoría
lo hace por los beneficios que da el Estado, principalmente, en la exención de
impuestos, y es en ese momento cuando deciden tomar acciones en estos temas
sociales. En cuanto a los actores del tercer sector, considera que:
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se convirtieron en un negocio porque hay muchos casos que las arman para capturar dinero para por ejemplo proveer recreación en las escuelas y resulta que
lo que hacen en recreación son actividades mínimas y el resto de la plata se la
queda el dueño de la ONG (Entrevista, Tello, 2016).

En cuanto a la actuación de los representantes del sector público, lo que hace referencia en términos generales al Estado, que, como rector de la sociedad, ha fallado mucho con su incapacidad de garantizar estabilidad social; entonces los agentes privados han empezado a tomar justicia por su cuenta, entonces un Estado que
no ofrece garantías es un Estado que fomenta el conflicto desde ese punto de vista
(Entrevista, Tello, 2016). Es importante que los ciudadanos cambien las reglas que
operan los negocios, pues no se debería exaltar a las organizaciones por lo que
hacen, sino que debería considerarse como algo natural que la organización debe
hacer.
Sigifredo López coincide con Tello en que la mayoría de las organizaciones actúan
para beneficio propio:
Muchas veces irrespetando las prácticas ambientales que están reglamentadas,
porque el problema no es de reglamentación, sino de asumir una prácticas socialmente responsables; pero también la corrupción ha hecho que las licencias
ambientales se compren, se vendan; ahora mismo hay una fiebre de licencias por
explotar minerales, también hemos visto como a multinacionales las autorizan
para cambiar el curso de los ríos, cuando naturalmente eso no se puede hacer sin
causarle daño al medioambiente (López, 2016).

Sin duda alguna, el aporte que hacen las organizaciones a la solución del conflicto es importante en lo que a recursos se refiere, pues para combatir los grupos
ilegales, el Estado tiene que financiar un presupuesto militar bastante alto al que
las empresas han aportado a través de impuestos. No obstante, la mitigación del
conflicto no solo depende de lo financiero; la paz se construye en el largo plazo,
con acciones que mitiguen la segregación y la discriminación, con generación de
empleo rural formal, desarrollo empresarial, disminución de la corrupción, desarrollo rural, cobertura médica a las regiones más apartadas y garantizando la
educación a todos los niños y jóvenes del país.
Es importante que las organizaciones consideren establecer relaciones y construir confianza con la comunidad mediante la interacción y la generación de mecanismos que permitan espacios de diálogo, procesos participativos y transparentes para la construcción de relaciones y para lograr confianza basada en la
honestidad y el respeto mutuo (Fundación ideas para la paz y Embajada Británica,
Bogotá, 2012, pág. 51).
Tello ve en las condiciones laborales y de ingresos familiares del país, un factor
que puede ser facilitador o dinamizador del conflicto en Colombia; y en el cual
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es preciso que las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector hagan esfuerzos por revertir la situación.
Muchas empresas siguen enarbolando el discurso de que para reducir costos hay
que reducir costos laborales, porque piensan que el trabajador es el elemento
más flexible y más sustituible dentro de la actividad empresarial y las leyes laborales han sido presionadas por los empresarios mismos; es posible que el salario
de equilibrio mínimo en Colombia sea el que está en estos momentos desde el
punto de vista de producción; pero si lo vemos desde el otro lado, del trabajador
que llega con ese salario a su casa, ¿si le alcanzará para sostener un hogar?; un
hijo que crece en medio de limitaciones, ¿no terminará fácilmente entregándose
a la violencia?, ese es el desenlace previsible. Entonces definitivamente la política
laboral tiene que ser revisada (Entrevista, Tello, 2016).

La Fundación Ideas para la Paz y la Embajada Británica en Bogotá (2012) afirma
que las principales denuncias que se hacen a las organizaciones en la prensa, en
materia de DD. HH., están relacionadas con indignas condiciones laborales como
jornadas extensas, salarios bajos, inapropiados espacios o procedimientos de trabajo o subcontratación o contratación informales, restricción de derechos laborales como los derechos a la protesta y a la libre asociación o el uso del trabajo
forzado o infantil. Así lo afirma también el representante de la Fundación Defensa
de Inocentes, el abogado Sigifredo López, quien considera que las organizaciones
sí han incurrido en todas las violaciones de derecho laboral:
Los empresarios han pagado una miseria, la inflación ha sido más alta que el valor
del incremento de los salarios, sobrevivir en Colombia con un salario mínimo es
imposible, eso sin contar algunas prácticas tramposas que hacen algunos empresarios para evitarse el pago de prestaciones, como por ejemplo los contratos
por prestación de servicios donde el empleado tiene que asumir su seguridad
social. Los abusos a la dignidad del empleado han sido constantes y se volvieron
costumbre en Colombia (Entrevista, López, 2016).

Gustavo Carvajal considera que las organizaciones no han afectado las condiciones laborales de los empleados, sino que, por el contrario, con el pasar de los
años la legislación ha ido mejorando a pesar de que esa misma legislación ha impactado negativamente la competitividad con el establecimiento de acuerdos de
libre comercio porque a Colombia terminan exigiéndole cosas que los otros países
ni siquiera cumplen, nos ponen la vara más alta a nosotros y en el fondo lo hacen
buscando mayor competitividad para sus empresas que para las de Colombia (Entrevista, Carvajal, 2016).
El representante de la organización Carvajal considera que el sector empresarial,
en general, no ha hecho aportes al conflicto; por el contrario, afirma que lo que
hicieron fue sobrevivir a la época de guerra y tomar la decisión de quedarse en
Colombia frente a la opción de vender su negocio:
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Las empresas decidieron quedarse aquí operando y generando empleo, pagando impuestos y funcionando; era mucho más fácil y más barato irse a operar a
Panamá o a Costa Rica y volver a montar la organización allá y operar desde allá,
porque no era necesario tener la bodega de seguridad, ni los carros blindados, ni
muchas otras cosas que hacían altos los costos de operación. Entonces no nos
pueden venir a decir a los que nos quedamos que somos corruptos o que robamos, hay que defender el imaginario del empresario colombiano porque son de
buena calidad y han sufrido los contratiempos del conflicto (Entrevista, Carvajal,
2016).

Los representantes entrevistados defienden el sector al que pertenecen; sin embargo es pertinente aceptar que, para respetar los derechos humanos en materia
laboral, las organizaciones deben asegurarse de que cumplen con la normatividad
nacional e internacional y que, en el marco de sus operaciones o relaciones comerciales, no sean reproducidas prácticas que van en contravía de los derechos
laborales y del trabajo decente.

6.2.2. Líneas de acción para una ética empresarial que propenda por el reconocimiento de la dignidad humana en el marco
de la verdad, la justicia, la restitución y la reconciliación en un
escenario de posconflicto

De acuerdo con las entrevistas, expertos y representantes de organizaciones propusieron líneas de acción para promover una ética empresarial que propenda por
el reconocimiento de la dignidad humana en el marco de la verdad, la justicia, la
restitución y la reconciliación en un escenario de posconflicto:
• Definir e identificar las prácticas socialmente responsables que desarrollan
las organizaciones y contribuyen a la construcción de una paz estable y duradera.
• Políticas públicas fuertes y estables sobre responsabilidad social.
• Políticas públicas estables que faciliten el desarrollo de la responsabilidad
social en las organizaciones.
• Reconocer las organizaciones como actores del conflicto y del posconflicto.
• Reconocer las necesidades de los territorios y su relación con las
organizaciones.
• Articular las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector.
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• Articular la universidad a los procesos productivos y sociales mediante proyectos de investigación y de extensión que contribuyan al desarrollo social,
económico y ambiental de los territorios.
• Desarrollar proyectos sociales para la construcción de una cultura del perdón que permita la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.
Los expertos y representantes de las organizaciones coinciden en que el aporte
de las organizaciones a la construcción de una paz estable y duradera ya se ha
venido realizando; afirman que la paz en Colombia va a depender críticamente del
apoyo empresarial y su decisión de invertir en ciertas regiones del país y de generar empleo, así lo afirma Angelika Rettberg: las empresas han estado adelantando
actividades para promover la paz en sus entornos laborales y han invertido en sociedades, en comunidades vulnerables, mediante la generación de procesos productivos
permitiendo a las comunidades salir de su vulnerabilidad económica (Entrevista,
2016).
El Estado debe generar diferentes tipos de incentivos a las empresas; el sector
empresarial debe tener mayor voluntad de apoyar el proceso a través del pago
de impuestos, de la alineación de sus negocios con las necesidades concretas de
desarrollo local y la estabilidad de paz; pues no es suficiente con los aportes que
actualmente realizan en el marco de la responsabilidad social empresarial: Es importante que las empresas innoven en las regiones más afectadas por el conflicto
y de esta manera construir una paz estable y duradera. Es necesario que las organizaciones realicen diagnósticos sobre las causas y efectos del conflicto armado
en los territorios donde se localizan, pues de ello depende el desarrollo de unas
prácticas responsables en coherencia con las políticas de la triple sostenibilidad
(económica, social y ambiental).
Tello considera que ninguna organización se compromete más allá de los actos
de responsabilidad social; más que contribuir al desarrollo de una paz estable y
duradera, lo que generan en su mayoría es garantizar el buen nombre de la organización; y considera que la RSE como algo voluntario, es un discurso incompleto y
tendencioso, es un mensaje implícito que dice, no me regule, yo me regulo solo (Entrevista, 2016). Por esto, Tello propone que: el Estado entre a normatizar y a hacer
una regulación para fomentar determinados estándares de responsabilidad social
(Entrevista, 2016).
Por otra parte, la representante de la Gobernación del Valle plantea la importancia de la articulación entre actores del sector público, privado y del tercer sector
porque:
los empresarios tienen un rol activo de apoyar procesos productivos y de desarrollo, la importancia de las organizaciones del tercer sector, radica en las víctimas del conflicto, pues son un reto para la sociedad en su proceso de reparación
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y esa reparación no sólo la da el Estado, sino todos mediante una serie de actividades articuladas y definidas (Entrevista, Cabal, 2016).

El Dr. Rubén Acevedo, experto en derecho y posconflicto, considera que uno de
los puntos más firmes e importantes para la construcción de paz es que la organización se reconozca como un actor del posconflicto y que genere acciones que
respondan a las necesidades de la comunidad. La función del Estado como actor
es la de desarrollar políticas de responsabilidad social empresarial ajustadas al
escenario de posconflicto, que deben cumplir con los siguientes elementos: que
estén orientadas a los stakeholders, no generalizar y saber distinguir las condiciones de conflicto de determinada región. El Dr. Acevedo coincide con María Leonor
Cabal; ambos destacan la necesidad de establecer las alianzas público-privadas y
adaptarlas a los lineamientos del Pacto Global.
Sigifredo López hace una diferencia entre el aporte que debe hacer el sector
privado y el público. En primer lugar afirma que el Estado debe crear las condiciones para que el sector privado pueda ejercer su capacidad de emprendimiento
para generar empleo, mientras que el sector público debe enfocarse en garantizar
la seguridad al ciudadano a través del acceso a la educación y la implementación
de un sistema de salud con suficiente cobertura a nivel nacional. Uno de los principales aportes que se debe hacer es la construcción de una cultura del perdón que
permita la reconciliación y la reconstrucción del tejido social (Entrevista, López,
2016).
El tema del aporte que debe hacer el sector de las organizaciones a un escenario de posconflicto es muy amplio, pues ha tenido que invertir, emplear y asumir
cargas fiscales lo que lo ubica como socio estratégico en los esfuerzos del gobierno
en la construcción de paz (Landinez & Rettberg, 2013, p. 8). No obstante, todos
los entrevistados coinciden en que las organizaciones privadas tienen mucho que
aportar al proceso de construcción de paz, y el Estado no debe dejar en manos
de lo privado todas las acciones, pues la mayoría son responsabilidad del Estado
como único garante de los derechos humanos.
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Conclusiones y recomendaciones
La empresa como actor protagónico en un escenario de posconflicto en Colombia
debe empoderarse de la construcción de una paz. Si bien su contribución económica y de inclusión laboral se ha destacado como su principal aporte durante el
conflicto y el posconflicto; estos aportes responden a un compromiso dentro de
un modelo integral que implica prácticas empresariales responsables, vinculantes
y justas, en el marco de la protección de los derechos humanos como condición
de posibilidad del reconocimiento y el respeto al principio de dignidad, tanto individual (en la persona) como colectivo (en la empresa). La dignidad humana representa una de las mayores conquistas de la humanidad y es la base fundante en
sociedades en transición del conflicto a la arquitectura pos como la construcción
de un ideal de paz estable y duradera.
En el contexto colombiano, la ética empresarial se enfrenta a dos fenómenos contradictorios que la confirman como esencia de las organizaciones y de su relación con la sociedad, pero la desvirtúan como fundamento delimitante de su actuar (decisiones). Por un lado está la proliferación de empresas que incursionan
y aseguran desarrollar sus actividades en el marco de la ética empresarial y la
responsabilidad social corporativa –RSC–, y que confirman la relevancia que la
ética empresarial ha adquirido para las organizaciones y, por el otro, están los
continuos y casi cotidianos sucesos o eventos reprochables de organizaciones
privadas, públicas y del tercer sector que ponen en discusión la ética empresarial
y principios de RSC.
La academia debe fomentar procesos de formación enmarcados en la ética
empresarial y en la responsabilidad social corporativa –RSC– que fomenten y permeen sus funciones sustantivas desde las prácticas educativas e investigativas,
mediante transformaciones curriculares y con programas de extensión que promuevan la vinculación entre empresa, transformación social y educación.
Las organizaciones deben realizar un análisis sobre las causas y los efectos del
conflicto en los territorios donde se instalan y desarrollan sus actividades empresariales para contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de los mismos,
no solo desde los aportes que puedan realizar como actividades de responsabilidad social, también desde la reducción de los impactos en sus procesos productivos.
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La ausencia del Estado en el sector rural ha fomentado el conflicto armado en
Colombia; lo que ha llevado a campesinos e indígenas a considerar la vinculación a
los grupos al margen de la ley como mecanismo de defensa u autosuficiencia (autoabastecimiento) para sus demandas de servicios de salud, educación, seguridad,
organización y empleo.
La paz se construye en el largo plazo y con el trabajo articulado de las organizaciones públicas, privadas y/o del tercer sector, con acciones que mitiguen la segregación y la discriminación, con formalización del empleo rural, con desarrollo
empresarial, disminución de la corrupción, desarrollo rural, cobertura médica a
las regiones más apartadas y garantizando la educación a todos los niños y jóvenes
del país. Las organizaciones deben establecer relaciones estables y de confianza,
interorganizaciones y frente a la comunidad, mediante la interacción y la generación de mecanismos que permitan espacios de diálogo, procesos participativos y
vinculantes para la construcción de relaciones y el logro de una confianza basada
en la honestidad y el respeto mutuo.
Una de las principales limitantes para el desarrollo de la ética empresarial y de
la responsabilidad social empresarial/corporativa, como aporte de las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector a la construcción de una paz estable y duradera, y sobre los cuales se propone realizar futuras investigaciones, es
que se dificulta determinar cuáles son las prácticas socialmente responsables que
han realizado las organizaciones y cuáles deben realizar, ya que no hay claridad
o unanimidad, ontológica y epistemológica, sobre el alcance, la tipología, las características y/o la dimensión respecto a lo que es una P}práctica socialmente
responsable.

61

Bibliografía
Álvarez, S., & Rettberg, A. (2008). Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano. Colombia Internacional, 67 (192), 14–37.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración universal de los derechos humanos. Naciones Unidas. Retrieved from http://www.un.org/es/
documents/udhr/index_print.shtml
BBC Mundo. (2004, May 12). Colombia: bananera paga extorsión. British Broadcasting Corporation. Retrieved from http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3705000/3705967.stm
Brenkert, G. (2010). The limits and prospects of business ethics. Business Ethics
Quarterly, 20(4), 703–709. https://doi.org/10.5840/beq201020444
Brito, M. (2007). Gobernanza empresarial: ética, responsabilidad social y rentabilidad en la “era pos-enrom.” Revista Venezolana de Gerencia, 12(38), 183–206.
Bunse, S., & Colburn, F. (2009). Chiquita en Colombia. Academia-Revista Latinoamericana De Administracion, 43, 174-181.
CCB, & FIP. (2015). El sector empresarial y la construcción de paz: cómo apoyar iniciativas de empleabilidad de personas en proceso de reintegración - PPR desde
el sector empresarial. Construcción de paz en Colombia. Cámara de Comercio
de Bogotá & Fundación Ideas para la Paz. Retrieved from http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14038/13 reintegracion economica y empresas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Cortina, A. (2002). Educación en valores y responsabilidad cívica. Bogotá D.C.: El
Buho.
Cortina, A. (2003). Construir confianza: ética de la empresa en la sociedad de la
información y las comunicaciones. Loyola, Edicoes. Retrieved from https://
books.google.com/books?id=oR0-HHe1EVUC&pgis=1

62

Andrés Felipe Ochoa Cubillos
Sandra Lucía Arizabaleta Domínguez

Cortina, A. (2006). Ética del desarrollo: un camino hacia la paz. Revista Sistema,
192, 3–18. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1958508&info=resumen
Crespo, M. F. (2003). Lo ético de la ética empresarial. Revista Venezolana de Gerencia, 8(22), 307–322.
DAC. (2005). Preventing conflict and building peace: a manual of issues and entry
points. Development Assistance Committee. Retrieved from http://peacebuildingcentre.com/pbc_documents/2005-DAC-Preventing_Conflict_
Building_Peace_Manual.pdf
Fundación Ideas para la Paz, & Embajada Británica en Bogotá. (2012). Libro blanco
sobre empresas y derechos humanos en Colombia. Fundación ideas para la
paz. Retrieved from http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107038/Entorno_de_conocimiento/Unidad_3/Tema_2/Libro_Blanco_Version_1.
pdf
G.R.U.P.O. de Memoria Histórica. (2010). Bojayá, la guerra sin límites.
Gadamer, H. G. (2005). Verdad y método. Salamanca: Sígueme. https://doi.
org/10.2139/ssrn.2364913
González, J. I. (1987). Proyecto de hermano: visión creyente del hombre (Vol. 40). Sal
Terrae.
Goodpaster, K. E. (1991). Business ethics and stakeholder analysis. Business Ethics
Quarterly, 1(1), 53–73. https://doi.org/10.2307/3857592
Grasa, R., & Mateos, Ó. (2014). Guía para trabajar en la construcción de la paz: qué
es y qué supone la construcción de la paz. Retrieved from file:///C:/Users/
afochoa/Downloads/Guia Construccion Paz.pdf
GRUPO, D. M. H. (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Informe General.
Hernández, A. (2006). La teoría ética de Amartya Sen. Bogotá: Siglo del Hombre
Editores.
Kant, I. (1981). Fundamentos de una metafísica de las costumbres (Vol. 3). Emrique
Teodoro.
Kant, I. (1987). Crítica de la razón práctica. Madrid: Tecnos.

DIGNIDAD HUMANA Y ÉTICA EMPRESARIAL.
UN ANÁLISIS DESDE EL POSCONFLICTO

Landinez, J., & Rettberg, A. (2013). La empresa de la paz. Negociaciones de paz y
empresarios en Colombia (1982-2006). Universidad de los Andes, Bogotá D.C.
Llano, A., & Llano, C. (2004). Paradojas de la ética empresarial. Revista Empresa Y Humanismo, 1, 69–89. Retrieved from https://core.ac.uk/download/
files/639/25070896.pdf
Molina, N. F. S. (2013). Una mirada crítica a la responsabilidad social: un camino necesario para enfrentar sus retos. Documentos de Trabajo Centro de
Pensamiento Social, (16), 20. Retrieved from file:///D:/afochoa/descargas/
DT_16_Vision_critica_RSE.pdf
Molina, N. F. S. (2015). Ética de las organizaciones. Reflexión Del Saber. Medellin:
Universidad Pontificia Bolivariana.
Muñoz-Martín, J. (2013). Ética empresarial, responsabilidad social corporativa
(RSC) y creación de valor compartido (CVC). Journal Globalization, Competitiveness and Governability, 7(3), 76–88. https://doi.org/10.3232/GCG.2013.
V7.N3.05
Naciones Unidas. (2015). Informe del alto comisionados de las naciones unidas sobre
la situación de los derechos humanos en Colombia. Retrieved from http://
www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaA.RES.60.1_Sp.pdf
OIT. (1999). Memoria del director general: trabajo decente. In Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra. https://doi.org/ISBN 92-2-310804-7
Papacchini. (2001). Derecho a la vida. Universidad del Valle.
Pérez, J. G., & Gil, A. H. (1986). La dignidad de la persona. Civitas.
Pérez, T. H. (2011). Conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política
de seguridad democrática. Separata Humanística Magistro, 5(10), 129 – 150.
Retrieved from http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/magistro/
article/view/553
Pillay, N. (2009). The corporate responsibility to respect: a human rights Milestone. Annual Labour and Social Policy Review, (June), 1–8.
Rettberg, A. (2002). Administrando la adversidad: respuestas empresariales al
conflicto Colombiano. Colombia Internacional, (55), 37–54.
Rettberg, A. (2003). Administrando la adversidad: respuestas empresariales al
conflicto Colombiano. Colombia Internacional, (55), 37–54.

63

64

Andrés Felipe Ochoa Cubillos
Sandra Lucía Arizabaleta Domínguez

Rettberg, A. (2008). Explorando el dividendo de la paz: impactos del conflicto armado en el sector privado colombiano (Primera, Vol. 3). Uniandes. Retrieved from
http://faciso.uniandes.edu.co/ceso\nhttp://ediciones.uniandes.edu.co
Rettberg, A., Camacho, A., Chaux, E., García, A., Itturralde, M., Sánchez, F., & Wills,
L. (2003). Preparar el futuro: conflicto y post-conflicto en Colombia. Bogotá
D.C.: Alfaomega.
Rivas, A. (2010). Empresas, derechos humanos y entornos complejos. Colombia: el
peor y el mejor de los mundos. In M. Prandi & J. Lozano (Eds.), La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
(pp. 103–115). Escola de cultura de pau. Retrieved from http://escolapau.uab.
cat/img/programas/derecho/webRSE.pdf
Sampieri, R., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2006). Metodología de la investigación.
(Mc Graw Hill, Ed.). México: Mc Graw Hill.
Tindall, S. (2014). The modern perils of business ethics. The Business, 22–24.
Tsalikis, J., Seaton, B., & Shepherd, P. L. (2014). Business Ethics Index: Latin America. Journal of Business Ethics, 119, 209–218. https://doi.org/10.1007/s10551012-1587-9
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. (2010). Lineamientos sobre responsabilidad
empresarial en áreas de alto riesgo y afectadas por conflictos: recursos para
empresas inversionistas. New York.
Universidad Externado de Colombia, & Red Pacto Global Colombia. (2015). Casos
para la construcción de un mundo mejor: el compromiso empresarial para la
arquitectura post 2015. Bogotá D.C. Retrieved from http://www.pactoglobal-colombia.org/images/pdf/Casos_Pacto_global_final.pdf
Villafañe, J. J. (2003). Influencia de la comunicación en la reputación corporativa.
In Construir confianza: ética de la empresa en la sociedad de la información y
las comunicaciones (pp. 169– 184). Madrid: Trotta.

65

Anexos

Establecer los impactos
negativos causados por
el conflicto armado en la
ética empresarial y en la
dignidad humana en las
organizaciones públicas,
privadas y del tercer
sector

OBJETIVO ESPECÍFICO
¿Cuáles son los
impactos negativos
causados por el
conflicto armado en
la ética empresarial
y dignidad humana
de las organizaciones
públicas, privadas y
del tercer sector?

PREGUNTA
ORIENTADORA
Ética empresarial y
conflicto

CATEGORÍA
DE ANÁLISIS

¿Cómo el conflicto armado ha
impactado las condiciones laborales de la
organización?
¿Cómo el conflicto armado ha afectado las
prácticas ambientales de la organización?
¿Cómo el conflicto armado ha afectado
el aporte de la organización al desarrollo
social de sus stakeholders?

Medioambiente
Desarrollo social

ONG

Condiciones
laborales

SECTOR
PRIVADO

¿Cómo el conflicto armado ha vulnerado
los derechos humanos en la organización?

SECTOR
PÚBLICO

Derechos humanos
- dignidad humana

ASPECTOS

Anexo 1. Cuestionario base
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Describir la contribución
que han realizado las
organizaciones públicas,
privadas y del tercer
sector desde la ética empresarial como aporte al
ejercicio de la dignidad
humana en el desarrollo
y solución del conflicto

¿Cómo las organizaciones públicas,
privadas y del tercer
sector han contribuido desde la ética
empresarial como
aporte al ejercicio de
la dignidad humana
en el desarrollo y solución del conflicto?

Ética
empresarial y
conflicto
¿La organización tiene, implementa
y evalúa su código de ética como
fundamento del modelo de gestión
empresarial en relación al conflicto
armado?

Condiciones
laborales

¿Cómo las prácticas ambientales de la
organización han impactado el desarrollo y
la solución del conflicto?
¿Qué iniciativas de desarrollo social ha
liderado la organización desde la ética
empresarial como aporte a la solución del
conflicto?
¿Cómo estas iniciativas han impactado el
desarrollo y solución del conflicto?

Medio ambiente

Desarrollo social

¿La Organización promueve o ha
promovido la inclusión laboral de víctimas y
/ o victimarios del conflicto armado?

¿Cómo la organización ha contribuido en
la defensa y promoción de los derechos
humanos en el desarrollo del conflicto
armado?

Derechos humanos
- dignidad humana
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Describir la contribución
que han realizado las
organizaciones públicas,
privadas y del tercer
sector desde la ética empresarial como aporte al
ejercicio de la dignidad
humana en el desarrollo
y solución del conflicto

¿Cómo las organizaciones públicas,
privadas y del tercer
sector han contribuido desde la ética
empresarial como
aporte al ejercicio de
la dignidad humana
en el desarrollo y solución del conflicto?

Ética
empresarial y
posconflicto

¿Cuál debe ser el aporte de las
organizaciones a la construcción de
procesos de paz desde el respeto y la
reivindicación de los derechos humanos?
¿Cuál debe ser el aporte de las
organizaciones a la construcción de
procesos de paz desde unas condiciones
laborales dignas?
¿Cuál debe ser el aporte de las
organizaciones a la construcción de
procesos de paz a partir del cuidado y
protección del medioambiente?
¿Qué proyectos de desarrollo local,
regional y nacional pueden generar las
organizaciones para la construcción de
procesos de paz?

Derechos humanos
- dignidad humana

Condiciones
laborales

Medioambiente

Desarrollo social

68
Andrés Felipe Ochoa Cubillos
Sandra Lucía Arizabaleta Domínguez

Proponer líneas de
acción para una ética
empresarial que propenda por el reconocimiento
de la dignidad humana
en el marco de la verdad, justicia, restitución y
reconciliación, en un escenario de posconflicto

¿Cuáles deben ser las
líneas de acción para
una ética empresarial
que propenda por el
reconocimiento de la
dignidad humana en
el marco de la verdad, justicia, restitución y reconciliación,
en un escenario de
posconflicto?

Ética
empresarial y
posconflicto

Deber ser – deber
hacer

¿Qué alianzas se pueden realizar entre
la universidad y las organizaciones para
contribuir en el desarrollo de procesos de
paz?

¿Cuál debe ser el aporte de las
organizaciones para la reconstrucción del
tejido social desde los territorios y para los
territorios?

¿Cómo convertir las organizaciones en
promotores y garantes de los derechos
humanos en un escenario de posconflicto?

¿Qué proyectos de desarrollo local,
regional y nacional deben promover
las organizaciones, como aporte a la
construcción de paz?

¿Cómo las organizaciones deben promover
desde la ética empresarial, el cuidado y
protección del medioambiente?

¿Cómo recuperar desde la ética
empresarial, la confianza en las
organizaciones?

¿Qué características debe incluir un
código de ética para las organizaciones
que promueva los derechos humanos y
la dignidad humana, como elementos
garantes de la construcción de paz?
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