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¿Tiene algo que aportar la historiografía  empresarial a la 

temática de la responsabilidad social empresarial  (RSE)? 

Mirar los orígenes de una y otra como disciplina académica 

ayuda a adentrarse en esta pregunta. En el caso de la histo-

década de 1920 en la Harvard Business School (HBS), trein-

ta  años después en el Reino Unido, mientras que lo hizo en 

años setenta. Disciplina académica que hoy en día,  a juicio 

de los colegas europeos editores de un volumen recién publi-

de la sombra de la historia económica para convertirse en un 

género  con su propia identidad” (Wilson, Toms, de Jong & 

Buchnea, 2017, p.3)

Más reciente, acelerada y ciertamente globalizada, desde la 

década de 1990s,  ha sido la irrupción  de la RSE como campo 

-

rica hay que señalar que dentro de la comunidad académica 

internacional de la historia empresarial  los avances  de la 

disciplina en Latinoamérica comenzaron a reconocerse en el 

nuevo siglo. Fue así como en 2003 en dos libros que reu-

nían balances sobre la disciplina en diversos continentes y 

se discutía su futuro, se incluyó  el estado de la historiografía 

empresarial de esta parte del mundo.1 En el siguiente dece-

nio cinco reconocidas revistas académicas de la disciplina 

America” a saber: Enterprise & Society (2004) y  Business His-

tory Review (2008) - ambas estadounidenses-;  Entreprises 

et Histoire (2009), en Francia; la española Revista de Historia 

de la Economía (2011) y (2012) y la australiana Australian 

Economic History Review (2013). Entre la creciente historio-

grafía  empresarial latinoamericana hay tres temáticas que 

han llamado la atención a nivel internacional por referirse a 

actores y procesos  empresariales que no habían  sido consi-

contexto de las etapas de la globalización y del papel de los 

mercados emergentes son importantes; a saber: la historia 

de empresarios, los grupos económicos y las familias empre-

sarias. Por las circunstancias  en que la historia empresarial 

surgió y se ha desarrollado al sur del Río Grande2, no ha sido 

disciplina en el Norte (del mencionado río). Una  de ellas  es 

suponer que las experiencias de los Estados Unidos y Euro-

del Estado  en el desarrollo capitalista (Scranton & Fridenson, 

2013, pp. 16–22, 47–50, 45).3

En esta sección del Boletín se explora el potencial que la his-

toria empresarial ofrece para una cuarta temática, la respon-

sabilidad social corporativa, enfocándose en América Latina. 

Una primera temática es la  historia de los empresarios, los 

-

preneurial history”. Conforman una unidad de análisis dife-

rentes de los negocios y empresas que aquellos han creado 

y desarrollado. Hay que anotar que a diferencia de lo ocurrido 

en esta parte del mundo, por varias décadas la historia de 

grandes empresas constituyó en los Estados Unidos uno de 

los principales ejes de la disciplina. Sería redundante volver 

sobre la relevancia de la historia de los empresarios en nues-

tra región, pues esta modalidad de investigación fue tratada 

2003, 2013).

este certero comentario no son latinoamericanos. Phil Scranton es 

-
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número 20 de este Boletín.

La segunda temática tiene que ver con los grupos  económi-

son una anomalía en el desarrollo del capitalismo pero tam-

poco están calcados de los patrones de gran empresa multi-

nacional; no se comprenden si les mira con el lente exclusivo 

de la empresa chandleriana y menos aún si en un arranque 

-

(crony capitalism). Los grupos económicos tuvieron a lo largo 

de la región, claro  está que con diferencias notables entre 

países, al lado del capital extranjero y sus multinacionales 

y de las empresas estatales. Después de una trayectoria de 

más de un siglo han mostrado una permanencia y  dinámica 

en sus estructuras y estrategias que constituyen un desafío 

que comienzan a escrutar investigaciones históricas publi-

cadas especialmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia 

y México.4 Y ya empiezan a llamar la atención en el mundo 

académico internacional, por su importancia especial, pero 

Hay que precisar que en América Latina no todos los grupos 

económicos se han convertido en multitalinas durante la se-

gunda globalización a la vez que las estrategias, estructura y 

desempeño de  estas últimas no parecerían caber cómoda-

mente dentro de las teorías de los especialistas del campo 

académico de los negocios internacionales. 5

La evolución y  trayectoria de las familias empresarias  cons-

tituye otra temática en que la investigación histórica adelan-

trabajo comparativo  tanto entre países de la región como 

con otros continentes y en años recientes ha estado presente  

en varios eventos y publicaciones académicas  internacio-

dos libros  con capítulos sobre los grupos económicos en varios paí-

ses de la región, compilados por historiadores empresariales (Cerutti, 

2006; Monsalve, 2014). Sobre la trayectoria de los grupos económi-

cos en Argentina, y como parte de un volumen de cobertura interna-

nales (Fernández Pérez y Lluch, 2015; 2016).6 Las familias 

empresarias están relacionadas con las empresas familiares 

pero en términos de investigación histórica  constituyen una 

unidad de análisis diferente de aquella. Las investigaciones 

históricas sobre familias empresarias, entre otras cosas, ha-

cen evidente las ventajas de  la perspectiva de largo plazo 

y enriquece temáticamente un campo académico (el de la 

empresa familiar) que está tomando fuerza en las facultades 

de administración de empresas y en que la consultoría es un 

negocio en ascenso. 

En este caso, como en el caso de los grupos económicos, y 

en términos generales en el desarrollo de la historia empresa-

de las  principales publicaciones y proyectos han estado en 

manos de historiadoras mujeres. Así por ejemplo, el proyecto 

mencionado en la nota de pie 6 y el libro resultante fueron di-

rigidos por Paloma Fernández Pérez (España) y Andrea Lluch 

Norma Puig (España) fueron las editoras invitadas del núme-

ro especial sobre grupos económicos alrededor del mundo 

de la revista británica Business History  (volumen 58, No. 1, 

2016) arriba mencionado.  Barbero y Lluch fueron, a su vez, 

las editoras invitadas del número especial de la revista  Aus-

tralian Economic History Review (vol 54, No. 2, 2013) dedica-

do a la historia empresarial de América Latina. A su vez, María 

(2003) (ver nota de pie 1)  y uno de los editores invitados al 

número especial de Entreprise et Histoire en 2009 (No. 54). 

Actualmente la profesora Fernández Pérez es co-editora de 

Business History y del Journal of  Evolutionary Studies in Bu-

siness del cual fue co-fundadora  y miembro del Council de la 

European  Business History Association (EBHA) y del Consejo 

de la Business History Conference (BHC). Andrea Lluch, por 

de Historia Económica. Sin pretensión de exhaustividad, y 

con los riesgos de mencionar solamente algunas de muchas 

ilustres colegas,7 el punto a señalar es  ¿qué  hubiera sido de 

España y ocho países  latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Co-

lombia, Costa Rica, Honduras, México y Perú), en 2014 fue publicado 

el libro compilado por  Paloma Fernández Pérez y Andrea Lluch; un 

año después apareció la versión en inglés (Fernández Pérez  y Lluch, 

2015, 2016).

Aurora Gómez-Galvarriato,   Sandra  Kuntz y Gabriela Márquez (todas 

en El Colegio de México), Gabriela Recio (investigadora independien-

te) y Araceli  Almaraz (El Colegio de la Frontera Norte); en Argentina 
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la historia empresarial de América Latina sin la contribución 

efectiva de  las mujeres historiadoras? Mientras la preocupa-

ción por la trayectoria del papel de la mujer en el desarrollo 

empresarial latinoamericano ha comenzado ya a explorarse8, 

un tema que está a la vista  y que seguramente ya alguna 

colega lo tiene en su agenda, es estudiar el papel protagónico 

de la mujer en la conformación y evolución del campo acadé-

mico de la historia empresarial en América Latina, enmarcado 

en el contexto de la business history en un  plano global.

¿Es posible  que una cuarta temática, la responsabilidad so-

cial de la empresa (RSE) ante la sociedad en que existe brinde 

un potencial para  que - como en el caso de las tres previa-

mente delineadas - la historia empresarial latinoamericana 

pueda ubicarse favorablemente en el escenario académico 

internacional de la disciplina? La respuesta que aquí se ela-

bora  es positiva y se discute en el resto de esta sección de  

Desde mediados de los 1990s varios organismos multilate-

rales y agentes sociales, entre otros,  asociaciones empre-

sariales, organismos multilaterales, redes empresariales y 

sociales,  ONGs, cámaras de comercio, representantes del 

tercer sector, académicos – especialmente quienes están 

en facultades de administración de empresas y escuelas 

-

municación y consultores empresariales en forma gradual 

han incorporado dentro de su léxico y su accionar diario el 

-

mo en inglés es CSR – Corporate Social Responsibility -)”.  

Como tanto término que se pone en boga, especialmente en 

la esfera  de la gerencia y de la educación de empresarios y 

gerentes, al lado de académicos interesados en estudiar el 

se presta a múltiples interpretaciones y propósitos. Acerca de  

-

tri, 2009). Ya para 2008  llamaba la atención la existencia de  

(Norma Lanciotti) en Chile (Erica Salvaj y Bernardita Escobar)  y en 

Colombia  María Teresa Ripoll (Universidad Autónoma de Bolívar)  y 

Beatriz Rodríguez (Universidad de los Andes; actualmente terminan-

do el doctorado en Queen Mary University)

de Estudios Empresariales e Historia Económica, realizado en la Uni-

versidad de Alicante el 4 y 5 de julio de 2015. 

de cinco dimensiones: social, económica, ambiental, de los 

suele ocurrir con otras temáticas relacionadas por ejemplo 

enterpreneurship9

ambigua y descuidada.  El término mismo (RSE) fue acuñado 

-

-

período de la post-guerra (1945-1965) (Chapin, 2017, p. 649).

En este contexto, donde las ideas  compiten con la consul-

10 no 

puede pasarse por alto que organismos internacionales, go-

biernos, sectores del empresariado, sectores académicos y 

organizaciones de la sociedad civil, han abordado el asunto 

-

corporativa, sin reparar en que la conducta e  impacto que 

la empresa tienen en la sociedad puede, justamente, contra-

decirla y erosionarla. Así por ejemplo, asuntos relacionados 

con derechos humanos, desigualdad, pobreza, condiciones 

laborales,  trabajo infantil y corrupción y en forma acelerada 

aquellos que tienen que ver con el fenómeno más amplio del 

medio ambiente y desarrollo sostenible  forman parte de la 

agenda de políticas públicas nacionales y transnacionales 

promovidas por organismos como las Naciones Unidas con 

-

pea  desde el mismo año (Williamson,  Stampe-Knippel and 

Weber, 2014) y el Banco Mundial a partir de 2002  (World 

Bank, 2015). El Global Compact de las Naciones Unidas ha 

sido suscrito por 170 países y en sus 17 años ha organiza-

do redes que cubren 13.000 organizaciones (9.000 de ellas 

empresas de negocios y 4.000 otro tipo de organizaciones 

estrategias y operaciones con los principios universales de 

los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, anti-co-

rrupción y tomar acciones para avanzar hacia los objetivos 

-

2006, 2017).
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societales”.11

para operar es una frase que revela la realidad contempo-

ránea del empresariado  de tener que interactuar con una 

-

presentan diversos sectores sociales y que en algunos casos 

son internacionales, como se ha visto en el boicoteo en paí-

ses europeos de productos provenientes de empresas que 

en Latinoamérica han incurrido en violaciones de derechos 

humanos o han atentado contra el medioambiente.  Como 

en otros campos de la actividad empresarial,  desde  2010 la 

una norma en RSE que desde entonces está en operación 

y que les sirve de guía a las empresas interesadas; no es un 

12

Sin duda que desde diversas disciplinas de las ciencias socia-

la RSE, tanto a nivel conceptual como de los programas y 

metodologías que se utilizan  para promoverla. Y, consecuen-

más.13  Otra opción más compleja y sensata, propia de  la 

investigación académica,  es acercarse a estudiar prácticas y 

el empresariado en un país o región, examinar sus estrategias 

frente a la RSE, programas, discurso, motivos, intereses y re-

sultados. Y hacerlo en una perspectiva histórica que examine 

los orígenes y la trayectoria en el largo plazo de esas prácti-

del autor.

-

nacional que pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al 

desarrollo sostenible. Tiene como propósito fomentar que las organi-

zaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el 

cumplimiento de la ley es una obligación fundamental para cualquier 

organización y una parte esencial de su responsabilidad social. Se 

pretende promover un entendimiento común en el campo de la res-

ponsabilidad social y complementar otros instrumentos e iniciativas 

objeto y campo de aplicación).

académica  el contenido, lógica, oferta y demanda de las modas,  sus 

técnicas de difusión y comercialización,  ciclo de vida, etc.  ha con-

llevado a valiosos trabajos académicos,  especialmente en el Reino 

panaceas gerenciales compilado por  Ortenblad (2015) y los libros de 

Huczynski (1993) y Jackson (2001). Una incisiva crítica a los gurus 

gerenciales es la de Hoopes (2003).

cas y experiencias, reveladoras de la conducta y la mentalidad 

empresarias cuyas dinámicas  no solo responden a factores 

internos de los agentes sino al cambiante contexto económi-

co, social, institucional y político en que se han dado. Ese es 

el espacio en el que la historia empresarial puede hacer una 

contribución partiendo de las preguntas propias de la historia: 

¿quién, dónde, cuándo, cómo y porqué?  

Sabiendo que la  investigación sobre la RSE está aún en un 

estado embriónico (Crane et al, 2008; Muller & Kolk, 2009) y 

dentro de aquella los estudios con perspectiva histórica han 

sido escasos, es positivo señalar que la situación ha comen-

puede verse en la historiografía reciente.  En el caso de Esta-

a que el papel inicial de los magnates fundadores de grandes 

sector” cambió posteriormente debido a la transformación del 

única respuesta a las cambiantes demandas políticas, eco-

nómicas y sociales sobre la empresa para que ésta se hiciese 

responsable de los resultados de sus acciones (exigencias de 

rendición de cuentas y transparencia)   frente a la sociedad, 

como lo demuestra un estudio sobre la evolución de la RSE 

durante dos siglos (Carrol, Lipartito, Post & Werhane, 2012). 

Otro estudio, desde la perspectiva de la relación entre la re-

después de su ascenso  gradual durante la mayor parte del 

mismo, desde la década de 1980 la RSE ha experimentado 

un  caída reflejada en el poder creciente de los accionistas  

frente al de los sindicatos (Eichar, 2015). Por otro lado, una 

investigación histórica centrada en el sector de los seguros 

sirvió al sector empresarial como medio para contrarrestar 

la  creciente  regulación  del gobierno federal que en parte 

respondía al aumento de la  hostilidad pública contra el sector 

de 1960 y durante el siguiente decenio (Chapin, 2017). Debe 

(Estados Unidos en conjunto o sectores económicos) no se 

alinean dentro de una misma corriente histórica y solamente 

algunos de los autores del volumen colectivo compilado por 

Carrol, Lipartito, Post & Werhane (2012)  así como Chapin 

(estudiosa de la historia del capitalismo) han publicado en 
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En una perspectiva internacional  se ha estudiado el origen 

y la evolución de la ideas sobre la responsabilidad de la em-

presa frente a la sociedad en el ámbito de varios países; Gran 

-

cipales revistas de historia empresarial se han publicado ar-

(1960-1989) (Bergquist & Soderholm, 2011), la sostenibilidad 

ambiental en la industria  química alemana (1950-1990) 

(Jones & Lubisnki, 2014) y la industria de comida orgánica 

(Jones & Mowatt, 2016). Asimismo,  comienzan a publicar-

(Mitra y Schmidpeter, 2015),  Noruega  (Ditlev-Simonson, von 

y  Krkac, 2015.

Una vertiente que es parte de la RSE que  en los últimos 25 

años ha logrado gran atención y difusión sin precedentes es 

la de la sostenibilidad ambiental.  Acaba de salir a la luz un 

Geoffrey Jones, el prominente historiador empresarial y pro-

fesor de la Harvard Business School (Jones, 2017), también 

autor o co-autor de varios de los trabajos mencionados en 

certeramente a la relación entre los negocios y la sostenibi-

lidad ambiental, que es un componente central de la RSE. 

larga historia, de más de un siglo, aunque el término mismo 

es muy reciente: se remonta apenas a la década de 1990. 

Su centro de atención son empresarios relativamente des-

conocidos, no los magnates icónicos,  que fueron contra la 

14 Un asunto 

novedoso de su investigación es que una parte importante de 

la información provino de la historia oral, tanto de coleccio-

nes de historia oral existentes en los Estados Unidos como 

Nueva Zelandia y latinoamericanos (Colombia y Costa Rica) 

(Jones, 2017, pp. 405- 406). También de 2017  es el libro que 

resultante de un evento para poner a dialogar a los historia-

dores ambientales  con los historiadores empresariales que 

-

impacto negativo de los negocios sobre el medio ambiente;  creyeron 

en que el empresariado podía contribuir a lo que casi un siglo des-

tuvo lugar en 2014 (Berghoff y Rome (2017)). Un propósito 

similar en un evento análogo condujo hace un par de meses 

de la revista británica Business History (volumen 57, número 

7).  Que esta hibridación es posible lo había evidenciado un 

importante libro sobre la historia del ferrocarril transcontinen-

tal en los Estados Unidos  publicado en 2011  (White, 2011). 

duda alguna este es un proceso lento y complejo  con obstá-

-

disciplinareidad es de buen recibo, acometerla implica con-

diciones personales que no abundan)   e  institucionales. Así 

por ejemplo, ¿cuántos historiadores se sentirían incómodos 

schools”  dan cabida a  posiciones críticas  sobre la ideología  

15?   

Pasando ahora a América Latina, se sabe que la investigación 

en RSE es reciente y escasa; además de que trata con un 

fenómeno multidimensional y crecientemente complejo alre-

dedor del cual el investigador se debate entre cuatro paradig-

mas diferentes: el neoliberal que aboga por la auto-regulación, 

enfocado tanto en la organizaciones orientadas por el lucro 

como en aquellas sin ánimo de lucro (Bryane, 2003) a los que 

se debe añadir  un cuarto paradigma, el institucionalista de 

la sensibilite sociologique, de raigambre franco-canadiense  

(Pasquero, 2013)16. Dentro de la promoción de la RSE en tér-

minos de investigación y docencia  en la región ha jugado un 

papel importante una red de siete universidades líderes en el 

campo de la administración en Latinoamérica y España, la 

Social Enterprise Knowledge Network (SKEN) promovida por 

-

prise”) y apoyada por una fundación privada orientada a pro-

-

miento sobre iniciativas empresariales y sociales, inclusivas y 

como base investigación colaborativa y  producción de estu-

-

la visión predominante es Estados Unidos sobre la RSE (Pasquero, 

2013, p.36).
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dios de caso de enseñanza  que nutren la docencia basada 

en el método pedagógico del caso (case-method de la HBS) 

Hasta 2013 había centrado la investigación en tres temáti-

cas sobre cada una de las cuales publicó libro editados  por 

-

las alianzas entre empresas y organizaciones  de la sociedad 

civil (Austin, 2004); la segunda temática,  el emprendimiento 

que la tercera trata sobre los negocios inclusivos (Márquez, 

hay otro sobre el alineamiento de la estrategia de la empresa 

con la RSE (Ogliastri et al, 2009). Para 2013 la red  SEKN,  a su  

vez, había elaborado 70 casos de enseñanza publicados en la 

Harvard Business School Publishing (SKEN, 2013).

Un hecho interesante es que tres de las facultades de admi-

nistración y escuelas de negocios  que forman parte de SKEN,  

son a su vez reconocidas por su trayectoria  en el campo de 

la historia empresarial: Universidad de los Andes (Colombia), 

Universidad de San Andrés (Argentina) y Universidad del Pací-

-

-

presariales e Historia Económica creado en 2007 que  incluye 

también universidades de España (Universidad de Alicante) 

y México (Universidad Autónoma de Nuevo Léon)17. En con-

secuencia, en  la Universidad de los Andes, Universidad San 

de  la red SEKN con historiadores empresariales. Esta es una 

circunstancia favorable pues en ellas hay terreno abonado 

para buscar sinergias y adelantar estudios sobre la evolución 

y trayectoria de políticas, estrategias y experiencias de RSE 

con el enfoque y metodología de la historia empresarial. 

Otra corriente de investigación, más reciente y que cuenta 

con el apoyo de una agencia de las  Naciones Unidas (la 

empresas multinacionales  y en sectores agroexportadores. 

La modalidad combina estudios de casos analíticos (que es 

diferente de los estudios pedagógicos de caso de SEKN) con 

otros en unidades de análisis diferentes. De 2010 es un li-

bro sobre experiencias de RSE en el sector minero de Chile 

y bananero de Colombia a los que se sumó un trabajo sobre 

la percepción sobre la CSR en Uruguay así como otro sobre 

el respeto a los derechos humanos como un campo que no 

puede estar por fuera del ámbito de la RSE (UNCTAD, 2010).

La agenda de investigación  comparada entre países latinoa-

escala el proyecto de la UNCTAD   ha producido un  abultado 

número de estudios de caso pedagógicos alrededor de cin-

co temáticas:  alianzas sociales, emprendimientos sociales 

y  negocios inclusivos adelantadas por parte de la red SEKN. 

Y las  relacionadas con  la interacción con la comunidad y 

la defensa de los derechos humanos por  parte de multina-

cionales en que se ha enfocado el proyecto de la UNCTAD. 

Pero no hay que perder de  vista que el  marco conceptual y 

la metodología no son los de la historia  (económica, social, 

empresarial). Cuando la perspectiva temporal ha estado pre-

sente lo ha sido en términos de estudios longitudinales  pero 

no de la evolución y trayectoria histórica de la RSE,  en sus 

diversas modalidades, en el largo plazo y frente a los cam-

bios en el contexto histórico (económico, político, social).  Se 

encuentran elementos de una mirada histórica  en un serie 

de trabajos sobre Latinoamérica (Toro y Rey, 1996; Austin, 

2004; Sanborns y  Portocarrero, 2005) y España  (Rey-García 

y Puig-Raposo, 2013; Puig, 2015) que  apuntan a la evolución 

que experimentó el empresariado desde el paternalismo y la 

valor social ante un serie de  sectores que reciben  el impacto 

-

sayo (¿Tiene algo que aportar la historiografía  empresarial a 

la temática de la responsabilidad social empresarial  (RSE)?) 

utilizar la historia empresarial para ganar perspectiva sobre 

la RSE.  Solo como ilustración, se hace referencia a conti-

nuación a una investigación sobre la trayectoria de la RSE en 

tres grandes grupos económicos en un país suramericano18 

(Colombia).19 Ocupan el primer (GEA), séptimo (FS)  y undé-

social;  una  confrontación armada y violencia generalizada entre 

-

litares y malignas alianzas entre varios de ellos) desde mediados de 

la década de 1960s  que apenas acaba de sellarse con un acuerdo 

de paz;  una democracia formal más estable y duradera que en varios 

países que sufrieron prolongadas dictaduras militares; una notable 

estabilidad macroeconómica; un empresariado conocido por su   he-

terogeneidad (social, económica,  regional, ideológica); desde media-

-
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cimo lugar (Organización Carvajal) dentro del ordenamiento  

de los principales grupos económicos colombianos (Rodrí-

guez, 2014, Tabla  5). Sobre uno de ellos, (la FS),  hay varias 

publicaciones resultantes de una investigación  que duró seis 

-

tudio (Dávila y Dávila, 2013; Dávila, Dávila, Grisales y  Snarch, 

2011, 2014; Dávila, Dávila y Schnarch, 2010). La recolección 

de información se basó en fuentes primarias (básicamente 

archivos de la FS) y secundarias y entrevistas a profundidad  

a miembros y exmiembros de los órganos de gobierno, del 

equipo gerencial y consultores de la organización (un total 

de 70 entrevistas a 22 personas  a lo largo de seis años).  En 

el caso del GEA y la Organización  Carvajal se ha acudido a 

una amplia gama de fuentes secundarias20, pero aún está en 

proceso la investigación histórica en otras fuentes. 

Dos de los grupos  (la Fundación Social - FS - y el Grupo Car-

respectivamente); el tercero, Grupo Empresarial Antioqueño 

–GEA-, constituído en 1978, se derivó de  alianzas de capita-

les que comenzaron a forjarse  desde los años 1920s entre 

familias empresarias  de la élite unidas principalmente por 

su identidad regional.  En términos de los agentes del em-

presariado a que se hizo alusión páginas atrás, resulta que 

mientras todos son grupos económicos, solo uno de ellos 

(Grupo Carvajal) es propiedad de y está controlado por  una 

familia empresaria. La FS es una ONG, una organización de 

la sociedad civil,  sin dueños. EL GEA, por su parte, tiene en-

tre sus accionistas ricos empresarios y familias empresarias  

junto con accionistas minoritarios, interrelacionados en un 

complejo esquema de propiedad  y de directorios de empresa 

juego de ajedrez), orientado a mantener el control acciona-

rio dentro de la élite regional y blindarlo de tomas hostiles.  

(banca y seguros, principalmente), pero no exclusivamente;  

por ejemplo, Grupo de Memoria Histórica (2013), Meisel and Ramírez 

(2010), Robinson and Urrutia (2007), Safford y Palacios (1979, 2002, 

2012), Ocampo (1984, 1987).

(2002), Alvarez (2003), Bojanini et al (2017), Restrepo (2002, 2011), 

Rodríguez (2014). Acerca de la Organización Carvajal, consultar Lon-

doño (2015), Bonilla (2005), Ravassa (2004), Rivero y Jurado (1983), 

Saavedra(1973),

el GEA, por ejemplo, de larga data ha tenido presencia en el 

sector industrial (alimentos y cementos), mientras el Grupo 

segunda globalización en diferentes momentos y con ritmos 

no iguales, dos de los grupos son hoy en día multilatinas (la 

Organización Carvajal se abrió al mercado latinoamericano y 

del Caribe en 1959; el GEA  cuatro décadas después); la FS 

sigue reducida al  mercado nacional, pero desde comienzos 

del nuevo siglo aceptó  un socio internacional. 

Detrás de estos rasgos básicos existe una trayectoria que la 

historiografía empresarial  ha escudriñado. Pero  más allá de 

esto, no hay que olvidar que  se está explorando su interac-

ción   con la temática de la RSE. ¿Qué interrogantes sobre la 

RSE que han desplegado a lo largo de su larga vida se pueden 

comenzar a desbrozar? ¿Existe alguna relación entre el desa-

rrollo del capitalismo en este país andino y las experiencias 

para responder a las  exigencias de la sociedad colombiana 

por parte de estos tres grupos económicos íconos del empre-

sariado  en sus respectivos sectores? ¿Cómo se comparan 

las concepciones de la RSE que han guiado las estrategias, 

iniciativas, programas y acciones de estos tres  grupos du-

rante un siglo?  ¿Cómo han  respondido los mismos ante 

asuntos como la pobreza rampante y perenne, el desarrollo 

comunitario, la educación popular, el sindicalismo, el crédi-

to a sectores de bajos ingresos, el impacto sobre el medio 

ambiente? ¿Frente a  los derechos humanos en riesgo por 

la violencia y el complejo conflicto  armado que ha recorrido 

Colombia desde mediados de la década de 1960 qué posición 

han tomado?  De cara a los intentos de búsqueda de la paz  

que desde comienzos de la década de 1980 se intentaron y 

papel jugaron la FS, el GEA y la Organización Corona? 

Dos elementos comunes que se encontraron relevantes son 

el papel de la religión  y la identidad regional en los  dueños y 

los cuadros directivos de estos grupos económicos. Con un 

este ensayo se hace referencia a continuación al primero de 

este par de elementos. 

-

-

ña y en otros países latinoamericanos)  que fundó en la remo-



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS

ISSN 1669-7227 // Nº 24 // 2017 DEBATES · 09

ta capital colombiana un jesuita español en 1911. Y  que a lo 

de medio siglo pasó de querer  aliviar el conflicto inevitable 

entre capital y trabajo por un camino diferente al de la lucha 

de clases  a proveer un nutriente ideológico a la teología de 

la liberación. En medio de tensiones entre diferentes corrien-

moral” y poder clave dentro de la estructura de gobierno de 

la FS hasta 2002 cuando por decisión de la Orden cortó  sus 

vínculos de un siglo con la FS,  el viejo círculo de obreros  se 

convertiría desde los años setenta en un grupo económico sui 

contra las causas estructurales de la pobreza para construir 

mediante una forma organizacional híbrida difícil de com-

lucro que tiene empresas (capitalistas que compiten en el 

mercado)”  que reflejan en su cultura organizacional y en su 

funcionamiento su posición y misión frente a la pobreza y sus 

causas estructurales, viviendo una perenne tensión entre la 

lógica económica y la lógica social. Como lo refleja el título 

del libro de 2011 que analizaba el agitado trasegar de la FS 

una misma moneda?” Las empresas capitalista que la cons-

de las empresas) que después de décadas de aprendizaje 

de comunidades seleccionadas. 

En contraste, luego de medio siglo de existencia, en 1960 la  

familia Carvajal, propietaria del grupo económico que lleva  su 

nombre, optó por el modelo más convencional de crear una 

-

mente católica, seguidora de la misma Doctrina Social Cató-

lica que pregonaba la FS, estuvo apalancada en su cercanía 

con el arzobispado local y actúo a través de las parroquias  

católicas de Cali (la tercera ciudad colombiana).  Signada por 

pragmatismo empresarial, desarrolló consignas sencillas: 

21 -

colombiana experimentaba serios problemas de acelerado crecimien-

do a un pobre, hay que enseñarle a pescar”. Contrataba en 

-

la investigación social al lado del trabajo de campo con las 

comunidades y grupos marginados. En etapas posteriores de 

su evolución la Fundación Carvajal desarrolló programas para 

fomentar el emprendimiento a nivel de microempresas.  Más 

allá de la fundación familiar que rápidamente evolucionó de 

marginados  eran agentes de su propio desarrollo, el patriar-

complementar la educación de miembros de la elite local 

mediante la creación muy temprana en Colombia, también 

en Latinoamérica, de un programa de MBA en  la universidad 

-

fesores fue Peter Drucker, uno de los íconos del management. 

aún más que sus compatriotas de otras  regiones colombia-

nas,  los empresarios de la región de Antioquia y de su capital 

Medellín (la segunda ciudad colombiana)  que fundaron  el 

GEA en 1978  décadas atrás habían desplegado numerosas 

acciones inspirados en la misma doctrina social que difundía 

la FS y aplicaba la familia Carvajal a través de la fundación 

familiar. Fue así como a través de la Acción Católica, y preo-

cupados por la variedad de cambios  sociales asociados a la 

industrialización de la que su ciudad había sido pionera en el 

país, en la primera mitad del siglo apoyaron programas para 

la educar  a los obreros fabriles en la moral católica habien-

do fundado un periódico (El Obrero Católico), establecieron 

hospitales, promovieron la formación de una confederación 

sindical de inspiración católica, establecieron una universidad 

proyectos de vivienda popular. Aunque fue hasta 1978 que 

-

cansaban en buena parte en miembros de esta elite empre-

sarial cuyo arraigado catolicismo e identidad regional llevaría 

a conformar el GEA para defenderse inicialmente de tomas 

hostiles por parte de empresarios de otras regiones, luego  

to de la población debido en buena parte a  la desordenada migración 

rural, creciente pobreza, escasez de servicios públicos básicos - vi-

vienda, salud, educación, alcantarillado, agua potable, etc.-  Era un 

-

el ejemplo de lo ocurrido en  Cuba en 1959. 
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de Medellín” uno de sus más conspicuos actores, posterior-

mente a crear una meta organización para propugnar  por el 

desarrollo de su región antioqueña. Quizás algo muy llamativo 

de la concepción del GHE sobre la RSE  radica en que desde 

mediados de los años 1980s su máximo líder tuvo un papel 

primordial en diferentes comisiones de paz promovidas por 

el gobierno  colombiano. Especialmente, dedicó parte de los 

últimos años de su vida a trabajar en las negociaciones que 

-

ciembre de 2016.  Hoy en día empresas del GEA son también 

líderes en programas de desarrollo sostenible y en iniciativas 

relacionadas con el   post-conflcto .

contribución que puede hacer la historiografía empresarial 

al estudio de la RSE lo que resulta claro es que encierra un 

potencial  grande. No solo para  estudios a nivel nacional sino 

para adentrar  estudios comparados a nivel internacional. 

Pensando solamente en los ejemplos  de grupos económicos 

a que se ha hecho alusión en las páginas previas, y circunscri-

biéndose a la relación entre religión y RSE22, hay experiencias 

en grupos económicos y familias empresarias de Argentina, 

-

do a la historia empresarial. 

Aunque como se ha mostrado en páginas anteriores  los tra-

bajos con perspectiva histórica que explícitamente tienen  la 

RSE como objeto de estudio son escasos,  hay un potencial 

que apenas comienza a explorarse:  plantearse interrogantes 

orientados por la literatura académica de la CSR  y acudir  a 

la historiografía  (económica, empresarial, social)  que desde 

perspectivas diferentes ha tratado la relación entre la empre-

sa y su impacto en la sociedad que la alberga.  Complemen-

tada esta labor, claro está,  con la indagación en  fuentes pri-

marias materia prima de la tarea del historiador.   Un  aliciente 

para acometer esta labor está en una audiencia mucho mayor 

que la de nuestros propios colegas investigadores a quienes 

leemos, analizamos, citamos y debatimos. Se trata de la au-

diencia en ascenso creciente y continuado en nuestros países 

por  Wilson, Toms,  de Jong,  & Buchnea  (2017) al explorar  cómo la 

historia empresarial  puede expandir su cobertura temática e interac-

tuar en términos teóricos y metodológicos con otros campo, apunta  

a la ética de los negocios y la RSE como espacios  promisorios y 

discute su relación con la religión (Mees, 2017).

estudiantes de grado, post-grado y programas de formación  

llama en algunos países) que copan las facultades de admi-

con unas u otras denominaciones, incluyendo de tiempo más 

-

te que en unos y otros, y en sintonía con lo que sucede en 

otras latitudes, es creciente el número de investigadores de 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales (economistas, 

historiadores, sociólogos, politólogos, psicólogos, etc.)  que 

desarrollan labores de investigación y docencia asentados 

en esas unidades académicas. 
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