
 

Más justicia para los trabajadores en 
todo el mundo 

La legislación vinculante de Alemania sobre los derechos humanos en las cadenas de 

suministro está abriendo nuevos caminos. Entrevista con el ministro de Trabajo alemán, 

Hubertus Heil
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Finalmente, después de meses de lucha con los partidos demócratas cristianos de 

centro derecha, la “Ley de la Cadena de Suministro” de Alemania está en 

camino. ¿Por qué es esto tan importante? 

Muchos de los productos que utilizamos día tras día se producen fuera de 

Alemania y Europa. El cacao, el café y los mangos simplemente no crecen en 

nuestras latitudes. Mucha de nuestra ropa se fabrica en fábricas textiles en 

Etiopía y Bangladesh; Nuestras computadoras portátiles y teléfonos celulares 

contienen tierras raras de África. Las empresas alemanas producen bienes y 

obtienen beneficios en todo el mundo. Pero con esta economía globalizada viene 

la responsabilidad: no es suficiente que las empresas alemanas respeten los 

derechos de los trabajadores en Dresde y Darmstadt. También deben garantizar 

el respeto de los derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro en 

Dhaka y Douala, y en cualquier otro lugar. 

La Ley de Cadena de Suministro hace que esta responsabilidad sea legalmente 

vinculante por primera vez. Declaramos inequívocamente que las empresas 

alemanas deben garantizar condiciones de trabajo dignas en todas sus cadenas 

de suministro. En primer lugar, la legislación refuerza el derecho humano más 

básico, a saber, el derecho al trabajo digno. En segundo lugar, facilita a las 

víctimas hacer valer sus derechos en los tribunales alemanes. Y, tercero, crea un 

organismo supervisor para que la legislación tenga un efecto real. Esta ley crea 

más justicia para los trabajadores de todo el mundo y más seguridad jurídica 

para las empresas en Alemania. También asegura una competencia más justa. 

Con la economía alemana ya luchando con las consecuencias de la pandemia de 

Covid-19, ¿es este el momento adecuado para tal legislación?   

Siempre es el momento adecuado para los derechos humanos. Son universales e 

inalienables. Si abriéramos eso para la discusión, estaríamos cuestionando 

nuestros fundamentos morales. Hoy en día, 150 millones de niños trabajan en 

las condiciones más repugnantes y, en ocasiones, mortales, mientras que unos 

25 millones de personas realizan trabajos forzados. No podemos posponer la 

acción hasta que se hayan resuelto todos los demás problemas del mundo. No es 

probable que eso suceda. 
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Además, no exigimos que las empresas hagan lo imposible. El acto les exige 

más cuidado y esfuerzo, como ya lo están haciendo bastantes empresas. Tchibo 

y Ritter Sport, por ejemplo, demuestran que puedes hacerlo si quieres. En una 

primera fase, la ley se aplicará a empresas con 3.000 empleados y, a partir de 

2024, a empresas con 1.000 trabajadores y más. El enfoque gradual les da a las 

empresas tiempo para crear las estructuras de monitoreo necesarias. 

Por cierto, no solo los activistas de derechos humanos sino también las empresas 

individuales llevan mucho tiempo exigiendo que los políticos 

aprueben leyes vinculantes sobre la cadena de suministro. Esto se debe a que, 

aunque la ley refuerza principalmente los derechos humanos, también apoya la 

competencia leal. Las prácticas comerciales decentes no deberían crear una 

desventaja competitiva. 

Usted dice que los productos alemanes a menudo se fabrican en países lejanos con 

la participación de muchos proveedores diferentes. Eso dificulta el control de las 

condiciones de trabajo, como nunca se cansan de decir las asociaciones 

empresariales. ¿Qué medidas concretas protegerán a los trabajadores en todo el 

mundo? 

Realmente no es tan difícil como afirman las asociaciones de la 

industria. Muchas empresas ya lo han hecho de forma voluntaria y con 

éxito. Colaboran con activistas locales para monitorear las condiciones laborales 

en las cadenas de suministro. 

Según la nueva legislación, las grandes empresas deberán investigar si sus 

prácticas de producción violan algún derecho humano. No pueden simplemente 

controlar sus propias fábricas, sino también sus proveedores directos. Si a una 

empresa se le informa que el proveedor de uno de sus proveedores ha infringido 

la ley, también debe investigar eso. 

La Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones, una poderosa 

agencia, brindará información y apoyo específicos. También vigilará 

atentamente a los fabricantes y llevará a cabo inspecciones in situ. Puede 

imponer multas y sanciones que ascienden al 10 por ciento del volumen de 

negocios total de una empresa. Las empresas multadas también pueden quedar 

excluidas de la contratación pública hasta por tres años. Estas dos medidas son 

suficientes para perjudicar realmente a las grandes empresas. Las empresas 

deberán cumplir con las reglas y garantizar los estándares de derechos humanos 

a lo largo de sus cadenas de suministro. 

La legislación se centra principalmente en la prevención. ¿Cómo pueden las partes 

que han sido perjudicadas por empresas alemanas buscar reparación por 

violaciones de derechos humanos o contaminación ambiental? 

Hemos creado un catálogo de obligaciones de diligencia debida para ayudar a 

prevenir que se produzcan violaciones de derechos humanos. Se trata de algo 

más que de prevención, es un requisito legal muy estricto. Para mí, era 

igualmente importante ayudar a las víctimas de las empresas alemanas que 

ignoran las obligaciones de diligencia debida. El acceso a un recurso efectivo y 

protección legal es crucial en la lucha por el respeto de los derechos humanos en 

la economía global. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 



Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo ha dicho repetidamente y estoy de 

acuerdo. 

En principio, las víctimas ya pueden iniciar acciones civiles en los tribunales 

alemanes. En la práctica, sin embargo, esto realmente no influyó, ya que un niño 

de 12 años en el Congo no podrá utilizar el mecanismo. No tienen el 

conocimiento ni los medios para presentar una demanda en Alemania. Nuestro 

reglamento anterior no tenía dientes. 

Ahora estamos mejorando la legislación mediante la introducción de "acciones 

representativas". En el futuro, los niños congoleños podrán autorizar a 

sindicatos u organizaciones de ayuda como Bread for the World, Misereor, 

German Watch y Oxfam a luchar por justicia y reparación en los tribunales 

alemanes. Ese es un verdadero progreso. 

En todo el mundo, los sindicatos se enfrentan a importantes obstáculos y 

ataques. ¿Cómo puede la legislación alemana ayudar a proteger la libertad de 

reunión y luchar contra los salarios de hambre en otros países? 

Por supuesto, la Ley de Cadena de Suministro de Alemania no corregirá todos 

los errores. Ninguna legislación puede hacerlo. Pero te ayudará. Por ejemplo, 

todas las multas impuestas por desatender las obligaciones de diligencia debida 

deben dirigirse al trabajo de derechos humanos, fortaleciendo a los sindicatos y 

activistas locales. También queremos utilizar la legislación para reforzar los 

estándares laborales y sociales a lo largo de cadenas de suministro enteras para 

promover relaciones laborales estables a largo plazo y desarrollo económico. El 

principio de “empoderamiento antes del retiro” también forma parte de la Ley 

de Cadena de Suministro. Se anima a las empresas a trabajar con sus 

proveedores para desarrollar soluciones in situ en lugar de simplemente 

trasladarse a regiones con estándares más débiles. 

Durante muchos años, hemos observado la creciente demanda de bienes 

producidos y comercializados de manera justa. Además de una buena 

legislación, también necesitamos consumidores bien informados. Cuando 

prestamos atención a la procedencia de algo y sus estándares de fabricación, y 

nos negamos a comprar artículos que consideramos producidos de manera poco 

ética, indirectamente ayudamos a combatir los salarios de hambre y la 

opresión. Esto se debe a que los productos que no se venden finalmente dejan de 

fabricarse. 

Cuando Alemania ocupó la presidencia del Consejo de la UE el año pasado, el SPD 

también hizo campaña a favor de la regulación europea. ¿Dará impulso la nueva 

legislación nacional a este proyecto? 

La Unión Europea es un "proyecto de paz". Como mercado nacional más grande 

del mundo, tiene la responsabilidad especial de garantizar buenas condiciones 

de trabajo en todo el mundo. Siempre he pensado que es importante avanzar 

también a nivel europeo, y durante la Presidencia del Consejo de la UE de 

Alemania eso sucedió. El Consejo aprobó una resolución sobre “Derechos 

humanos y trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro” con el 

apoyo de los 27 estados miembros. Lo considero uno de los mayores éxitos de la 

Presidencia del Consejo de la UE de Alemania. 



Acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del 

Parlamento Europeo haya lanzado recientemente una propuesta de legislación 

sobre la cadena de suministro y que el comisario europeo de Justicia, Didier 

Reynders, ha anunciado que pronto propondrá un borrador. 

Nuestra legislación nacional muestra que Alemania está avanzando. También 

sirve para fortalecer las iniciativas europeas porque no se trata de que lo 

hagamos solos, sino de sentar las bases. 

Esta entrevista fue realizada por Franziska Korn y Claudia Detsch. 

 


