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anifestó Accountancy Europe: 

“Como clientes, no podemos 

ignorar que 28 millones de 

personas en todo el mundo se ven obligadas 

a trabajar bajo la amenaza de violencia o 

castigo. Como resultado, los productos que 

consumimos todos los días pueden estar 

contaminados por el trabajo forzoso. 

―Accountancy Europe acoge con 

satisfacción la propuesta de reglamento de la

UE para prohibir los productos fabricados con

trabajo forzoso. Es un hito en la lucha contra 

la esclavitud moderna en todo el mundo. Los 

contadores profesionales contribuyen a 

prevenir los riesgos para los derechos 

humanos al monitorear si las empresas 

cuentan con los procesos comerciales y 

controles internos apropiados. Además de 

llevar a cabo la debida diligencia, los 

contadores también ayudan a proporcionar 

transparencia sobre los impactos 

ambientales y sociales de las empresas.” 

Varias cosas nos impactan de los párrafos 

transcritos. Primero el reconocimiento según

el cual existe una esclavitud moderna, que 

sin duda brota de las ansias por tener dinero,

las cuales nos llevan a cruzar la barrera de lo 

permitido para adentrarnos en el 

desconocimiento de los derechos humanos. 

Lo segundo la importancia que se concede a 

la legislación que de manera expresa prohíbe

unas conductas, lo que demuestra que la 

legislación es muchas veces interpretada sin 

consideración de los principios de la ciencia 

jurídica, haciendo posible que los principios 

queden sin aplicación. Lo tercero es la 

declaración según la cual los contadores 

pueden ayudar a través de la vigilancia del 

control interno. Esta visión confirma que la 

concepción sobre el control interno debe ser 

M integral y que no es suficiente preocuparse 

únicamente por el control interno contable. 

Todo depende del paradigma que se adopte 

como punto de referencia. Estamos seguros 

de que una de las mejores concepciones 

sobre el debido comportamiento de las 

empresas y organizaciones es la contenida 

en la ISO 26000. Si los contadores se 

preocupan únicamente por la contabilidad 

financiera no sabrán advertir la gran cantidad

de asuntos que dejan de considerar. Muchas 

prácticas no financieras tienen repercusiones

financieras. Por ejemplo, la determinación de

salarios de hambre acompañada de precios 

muy altos para los bienes producidos genera 

una alta utilidad, solo que ésta no es legítima

porque se logra mediante la explotación de 

seres humanos. Los bajos sueldos suelen ser 

acompañados de componentes de muy baja 

calidad. Los productos tienen muy buena 

apariencia y muy baja calidad. Una cuarta 

cuestión que nos impacta, sobre la que 

volvimos recientemente, es la transparencia. 

Vivimos dentro de una cultura que se 

escandaliza por cualquier error, cuando esto 

es normal dentro de los seres humanos. Pero

siempre ocultamos toda debilidad para pasar

como seres que merecen aplausos. Hay una 

gran falsedad en esta forma de 

comportamiento. Somos tan pecadores 

como los demás. Podemos pedirles que nos 

esforcemos todos por hacerlo mejor. Pero no

podemos declararnos superiores, como si 

nosotros fuésemos los buenos y todos los 

demás los malos. El suministro de 

información sobre el comportamiento de los 

administradores y el de las organizaciones 

bajo su mando es un importantísimo trabajo.
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