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UNION CARBIDE CORPORATION Y 
EL "CASO BHOPAL" 

Introducción 
El 3 de diciembre de 1994, el diario madrileño El País se hacía eco de una vieja noticia cuyo 
sumario, firmado por el periodista Miguel Bayón, decía lo siguiente: 

El mayor desastre industrial de la historia ocurrió de repente, poco antes de la una de la 
madrugada del día 3 de diciembre de 1984. Mientras unas 900.000 personas dormían, una 
nube de gas tóxico (metilisocianato) se fugaba de uno de los tanques de almacenamiento de 
la planta de pesticidas que la empresa Union Carbide tenía en la ciudad india de Bhopal. 
Como en una dantesca pesadilla, la muerte, el sufrimiento y el dolor se extendieron por 
doquier a lo largo de la noche, mientras el caos y el pánico se apoderaban del lugar. Las 
dramáticas consecuencias de la hecatombe se saldaron "aproximadamente" de acuerdo a los 
datos que refiere el recorte de prensa que acabamos de transcribir.  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500.000 indios esperan aún indemnización a los 10 años de la fuga de gas de Unión 
Carbide 

Miles de detenciones en las manifestaciones previas al aniversario 

Hace justamente 10 años, Bhopal, la capital de Madhya Pradesh, uno de los Estados más 
pobres y superpoblados de la India, fue arrasada a media noche por la brutal fuga de 40 
toneladas de un pesticida peligrosísimo, metilisocianato, registrada en la planta de la 
compañía estadounidense Union Carbide Corporation (UCC). Fue la peor catátrofe industrial 
en el mundo. Hubo 6.903 muertes confirmadas, 20.000 heridos, 850.000 afectados. Las 
consecuencias sanitarias y económicas aún no se han apagado: medio millón de víctimas 
siguen sin recibir la indemnización reclamada.



La empresa: Union Carbide Corporation 

Cuando tuvo lugar el accidente, Union Carbide ocupaba, tras Du Pont de Nemours y Dow 
Chemical, el tercer lugar en el ranking del sector químico en los Estados Unidos. Aunque 
había tenido un volumen de negocio algo superior a los 9.000 millones de dólares en 1982 y 
en 1983, estaba pasando por la peor situación de los últimos diez años, con un alarmante 
desplome en sus beneficios netos, que habían caído de 310 millones de dólares en 1982 a 79 
millones en 1983. En diciembre del citado año, la empresa tenía activos valorados en algo 
más de 10.000 millones de dólares, trabajaban para ella en todo el mundo unos 110.000 
empleados y el valor en libros era de 69,95 dólares por acción. 

En octubre de 1984 la compañía había anunciado su intención de concentrarse en nuevas 
áreas de negocio tales como los productos de consumo y gases industriales. El accidente de 
Bhopal tuvo lugar precisamente cuando se empezaba a desplegar esta nueva estrategia 
corporativa. 

La empresa venía operando en la India desde mediados de los años 30 y, concretamente la 
planta de Bhopal, construida en 1969, se encargaba desde fines de la década del 70 en la 
producción del metilisocianato (MIC). Dicho producto se fabricaba fundamentalmente para 
ser utilizado como componente del Sevin, un pesticida que se usaba para el tratamiento de 
las cosechas indias de maíz, arroz, soja, algodón y alfalfa. Se decía que la utilización de 
dicho producto había hecho aumentar las cosechas más de un 10 % en comparación con 
etapas anteriores donde no se usaba el Sevin. 

Habida cuenta de la superpoblación del país y de la perentoria necesidad de alimentarla, 
habríamos de afirmar que Union Carbide Corporation estaba realizando una labor 
importante produciendo y comercializando el metilisocianato. Todo ello, al margen de otro 
tipo de consideraciones, tales como el hecho de invertir capital en países subdesarrollados, 
con la consiguiente generación de riqueza y bienestar que suele acompañar a tales proyectos 
inversores. 

Ello sea dicho sin entrar en la polémica de "¿quién gana más: el país en cuestión o la 
multinacional?"... y más allá de la eterna cantinela entre los que se atrincheran en 
argumentos que esgrimen el conocido asunto de la insaciable voracidad del Primer Mundo y 
de los que no quieren ver que tras las decisiones inversoras siempre late, por supuesto, la 
expectativa racional de un beneficio económico importante. 

La "reacción" de Union Carbide 

Tan pronto como se tuvo noticia del desastre de Bhopal, la empresa mandó parar 
inmediatamente en todas sus factorías la producción y el transporte del metilisocianato, con 
el fin de tranquilizar a la opinión pública. 

El presidente de la compañía, Warren M. Anderson, tomó un avión hacia la India para 
valorar la situación y poner en marcha un plan de asistencia a los damnificados que se 
instrumentaría en tres fases sucesivas. 
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La primera fase consistía en enviar ayuda médica (neumólogos y oftalmólogos de reconocido 
prestigio internacional para atender a los supervivientes, muchos de los cuales habían ya 
recibido los primeros auxilios en el dispensario de la propia factoría;  medicinas, mantas, 
equipo quirúrgico, ropa, etc.) y dotar con 1 millón de dólares un Fondo de Ayuda para el 
Bhopal. 

Las acciones previstas para el plazo medio consistían en recaudar nuevos fondos; en seguir 
enviando comida, ropa y medicinas; en ofrecer apoyo financiero para diversos proyectos de 
rehabilitación... 

La tercera fase del plan la situaba Union Carbide a plazo largo y pasaba por crear centros 
de formación técnica y educativa, así como garantizar la construcción de un moderno 
centro hospitalario en Bhopal. Las autoridades, sin embargo, mostraron su reticencia y, a 
veces, su explícito rechazo a estos proyectos. Al igual que ellos, mucha gente no quería ver en 
todo este plan más que una manera de salvar la cara la empresa ante las previsibles 
ramificaciones jurídicas del desastre de Bhopal. 

Causas y explicaciones 

Union Carbide había elaborado en 1982 un informe interno acerca de la seguridad del 
diseño de las plantas y las operaciones. Dicho documento, que alertaba sobre una serie de 
deficiencias, mencionaba, por lo que hacía referencia a la planta de Bhopal, el riesgo 
previsible de fugas de los materiales contenidos en los depósitos de almacenamiento, ciertos 
problemas de seguridad en algunas válvulas e instrumentos y llamaba la atención ante el 
preocupante hecho de la alta tasa de rotación del personal de la planta. 

La filial india de la compañía instrumentó un plan de acción para subsanar estas 
deficiencias. Un informe fechado en junio de 1984 afirmaba que ya se habían corregido 
prácticamente todos los problemas detectados en la factoría, a excepción de lo relativo a la 
seguridad de las válvulas de cierre y a la posibilidad de problemas con los tanques de 
metilisocianato. Con todo, decían que, en cuanto recibieran la válvula de control que 
esperaban para el mes de julio, las cosas quedarían resueltas. 

Al margen de estas acotaciones técnicas, sobre las que volveremos más adelante al hilo de un 
informe elaborado posteriormente al accidente, hay que decir que también el "factor 
humano" presentaba problemas. 

Se había dicho que la moral de los trabajadores era baja, algunos creían que no había 
suficiente staff, que la capacitación técnica era escasa y que los directivos no tenían la 
experiencia que sería de desear. El por qué de todo ello, también tiene su explicación, como 
se verá más tarde. 

Por supuesto entre los factores explicativos del desastre, hemos de hacer mención de ciertos 
considerandos de tipo estratégico. 

La planta de Bhopal no era precisamente "la joya de la corona" de Union Carbide, pues 
representaba algo menos del 3 % de los beneficios de la compañía. De hecho, la Alta 
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Dirección de la empresa en América ya había decidido en julio de 1984 vender la planta de 
la India, que había conocido la nada alentadora cifra de ocho Directores Generales distintos 
en quince años y no disponía de adecuados planes para resolver posibles contingencias y 
accidentes. 

Por lo demás, la insistencia de las autoridades indias (al igual que suele ocurrir en casi todos 
los países del Tercer Mundo) en mantener el control operativo en manos de nacionales 
podría haber contribuido también al desastre, al alejar a la empresa matriz del control 
directo de la planta. 

A la hora de valorar desde un punto de vista ético el "caso Bhopal" esta circunstancia habrá 
de ser ponderada con suma prudencia, porque, si bien mitiga un tanto la "responsabilidad 
moral" de la empresa matriz, en modo alguno la anula por completo. 

Las consecuencias del desastre 

Tal vez el desastre no hubiera ocurrido sin la conjunción de múltiples causas determinantes, 
algunas de las cuales acabamos de señalar y otras que se nos escapan e incluso se escaparon 
al análisis de los expertos que estudiaron el problema. Tal vez, por tanto, no se sepa nunca a 
ciencia cierta el fondo de la verdad; con todo pienso que lo más operativo es, cuando menos, 
señalar cuáles han sido algunas de las consecuencias que se derivaron de tan enorme 
tragedia, qué enseñanzas cabría extraer a partir de ellas para el futuro e intentar dar algunas 
pinceladas acerca de las implicaciones morales que el caso presenta. 

Ante todo hemos de anotar la reacción del Gobierno indio, con el entonces Primer Ministro 
Rajiv Gandhi a la cabeza. El Ejecutivo indio adoptó de inmediato un papel muy activo y 
beligerante desde el punto de vista legal. 

Como primera medida precintó la instalación y detuvo a varios directivos a los que acusó de 
negligencia, delito ecológico y homicidio. Llegaron incluso a detener en el aeropuerto al 
Presidente de la compañía, señor Anderson, que, como decíamos más arriba, se había 
desplazado al lugar de los hechos para ponerse al frente de la situación. Anderson no fue 
soltado hasta que se hizo efectiva una fianza de 2.500 dólares. La interposición de una 
querella criminal contra Union Carbide Corporation fue el paso inmediato y la negativa a 
avenirse con la empresa a los ofrecimientos que ésta hacía para paliar las consecuencias 
negativas del desastre sembraron de desazón a los altos directivos de Union Carbide 
Corporation. 

Un problema, aparentemente menor, pero de hondo calado económico y moral fue el que se 
planteó a continuación acerca de la competencia judicial al respecto. ¿Quién debía hacerse 
cargo de los litigios: las autoridades judiciales indias o las estadounidenses? 

Los abogados de las víctimas y el propio Gobierno indio apostaban por la segunda 
alternativa; la empresa aducía lo contrario, alegando que el accidente había tenido lugar en 
territorio indio. En el fondo lo que se estaba jugando era el previsible monto económico que 
la empresa debería satisfacer a resultas de la sentencia y que sería sensiblemente más alto si 
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se midiera con el rasero de los Estado Unidos, que si se hiciera lo propio con parámetros 
tercermundistas... 

Finalmente, en 1989 Union Carbide Corporation acató una sentencia del Tribunal 
Supremo de la India, después de una rocambolesca serie de "tira y afloja", y se comprometió 
a pagar 470 millones de dólares (unos 55.000 millones de pesetas por aquel entonces) como 
indemnización. El Gobierno indio aceptó la propuesta, a pesar de que, en un primer 
momento, había reclamado a la multinacional 3.300 millones de dólares. Como sabemos, en 
diciembre de 1994 todavía no habían concluido los trámites legales y muchas de las víctimas 
de entonces seguían sin percibir el dinero de la indemnización. 

No acabaron aquí los efectos de la crisis, ni mucho menos. La empresa empezó a tener que 
lidiar con un entorno cada vez más hostil, en el que no sólo destacaban exaltados grupos de 
radicales ecologistas, con su puesta en escena de pintadas y abucheos. Así, por ejemplo, el 
ministro francés de Medio Ambiente, a los pocos días de los sucesos de Bhopal, prohibía la 
desestiba de un barco cargado con metilisocianato. Otras agencias y organismos europeos 
frenaron en seco las negociaciones que hasta entonces estaban llevando con Union Carbide 
para la construcción de nuevas factorías en distintos países. Por otra parte, la "moral" de los 
propios trabajadores de Union Carbide empezó a resentirse. Sabían que la empresa no 
hubiera deseado que el accidente se produjera... y sin embargo, no acababan de estar 
tranquilos. 

Las consecuencias del desastre, como se verá, no iban a quedarse en "simples" problemas de 
conciencia subjetiva o de escrúpulos morales más o menos justificados; sobre la cabeza de 
los empleados y directivos pendía la amenaza de la pérdida de imagen de la compañía, el 
subsiguiente impacto financiero negativo y, en el horizonte, la posibilidad, no tan remota, de 
perder los propios puestos de trabajo. 

Más allá del caso concreto que nos ocupa, lo que empezó a ponerse en tela de juicio fue, no 
sólo a todo el sector petroquímico, salpicado inevitablemente por los sucesos de Bhopal, sino 
incluso la actuación de las empresas multinacionales, cualesquiera que fueren, en los países 
extranjeros. Los Gobiernos extremaron las precauciones con medidas legales más severas; la 
opinión pública demandó mayor transparencia e información respecto a la seguridad de este 
tipo de industrias y productos; las compañías aseguradoras subieron las tarifas que 
contrataban con el sector... Por lo que hace referencia a los aspectos financieros de Union 
Carbide, hemos de hacer notar que a la semana de los sucesos de Bhopal sus acciones 
habían caído de 49 a 35 dólares, con una pérdida de casi 1.000 millones de dólares en el 
valor de mercado de la empresa. Meses más tarde, Union Carbide puso en marcha un plan 
de reestructuración que se saldó con el cierre de varias plantas y el despido de más de 4.000 
trabajadores, muchos de ellos directivos o "empleados de cuello blanco". Como, según el 
refrán castellano, "al perro flaco todo se le vuelven pulgas", la dirección de la empresa tuvo 
además que defenderse de un intento "hostil" de adquisición por parte de GAF 
Corporation, que en enero de 1986 ofrecía 5.000 millones de dólares por Union Carbide. 
Aunque lograron capear el temporal con éxito, la victoria en la lucha por la defensa no 
puede menos de ser calificada como "pírrica": Union Carbide no era para entonces ni 
sombra de lo que había sido. 
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La gran compañía de 110.000 empleados que fabricaba 20 productos distintos es hoy una 
empresa de 13.000 trabajadores, que ha abandonado los pesticidas, se ha centrado en la 
fabricación de plásticos y productos químicos y, según afirmaba en diciembre de 1994 su 
portavoz Robert Berzok, "está comprometida con el medio ambiente". 

Por lo que respecta a la antigua fábrica de Bhopal, es hoy, como diría el clásico, "campo de 
soledad, mustio collado": las siete hectáreas de la factoría son un erial abandonado; en sus 
muros aún se leen las pintadas ("Union Carbide mata") y ante la entrada principal se yergue 
la estatua de una mujer angustiada que abraza a su hijo. 

Ampliando el círculo: El sector químico y la salud pública 

No cabe duda de que el sector petroquímico es uno de los potencialmente más peligrosos, 
habida cuenta del tipo de productos que fabrican y comercializan, así como del impacto 
contaminante que sus residuos tienen. La opinión pública, cada vez más sensibilizada hacia 
la problemática medioambiental, mira con cierta prevención a este tipo de industrias y se 
alarma, con razón, cuando ocurren desastres como el que acabamos de comentar, que, por 
otra parte, ni fue el primero, ni, desgraciadamente, será el último. 

Las hemerotecas guardan viva memoria de Chernobil, de Seveso, de Ciudad de México, de 
Cubatao (Brasil) y de tantos otros sitios afectados por desastres industriales. No todo, sin 
embargo, ocurre fuera de nuestras fronteras. Conviene no olvidar el drama que tuvo lugar 
un caluroso día de julio del año 1978 en San Carlos de la Rápita. En aquella ocasión morían 
215 turistas en un camping que resultó literalmente abrasado al explotar un camión cargado 
hasta los topes con propileno. 

Capítulo aparte es el que viene representado por un sinnúmero de "mareas 
negras" (recordemos no sólo el aireado caso de la empresa Exxon en Valdez, sino también 
los ocurridos en nuestro litoral cantábrico, en la Coruña o Gijón, por ejemplo) y de otros 
múltiples desastres no menos dignos de infeliz recuerdo, aunque menos "llamativos" por el 
saldo final de muertos y damnificados. 

Pensemos sólo a título de ilustración en lo ocurrido en Barakaldo el 21 de octubre del año 
94. 

A causa de una emisión tóxica de dióxido de azufre, liberada por la factoría Rontealde, 
murió una persona y otras varias hubieron de ser atendidas en los hospitales por 
insuficiencia respiratoria. La alarma se extendió rápidamente por buena parte del País 
Vasco y el Gobierno regional hubo de intervenir ordenando la inmediata paralización de la 
factoría. Las palabras del Viceconsejero de Medio Ambiente, Xabier Garmendia, eran 
sumamente ilustrativas: "Ha sido una tomadura de pelo. Nunca hubiésemos autorizado el 
arranque de la planta porque hoy se había producido un fenómeno de inversión térmica y el 
dióxido de azufre no se habría difuminado en la atmósfera". Por su parte, el máximo 
responsable de la Consejería, José Antonio Maturana, era aún más lapidario en su reproche:  

"Nos sentimos desolados y consternados por la actuación de la empresa". 
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Así, mientras los grupos ecologistas ponían el grito en el cielo y el Gobierno Vasco 
presentaba una denuncia contra la empresa por presunto delito ecológico, la dirección de 
Rontealde rechazaba cualquier tipo de responsabilidad... 

Lo más llamativo de este episodio es que la citada empresa ya se había visto envuelta en 
hechos similares con anterioridad, de los que acababa de ser absuelta en los tribunales. El 
diario El País, haciéndose eco de la noticia de la emisión tóxica, el sábado 22 de octubre de 
1994 daba algunas pistas muy sugerentes. En uno de los párrafos del artículo se afirmaba: 
"La empresa química Rontealde, en el barrio de Lutxana, fabrica ácido sulfúrico y está 
controlada en un 40 % por la sociedad alemana Metallgesellschaft. La emisión tóxica se 
produjo a las 8.30 de la mañana cuando los responsables iniciaron el arranque de la planta. 
El pasado martes ya se había producido otra, aunque por debajo de los límites legales, según 
confirmaron fuentes oficiales. Las autoridades municipales advirtieron entonces a los 
responsables de Rontealde de la prohibición de arrancar la planta antes de las 15.00 de ayer 
y de la obligación de que la operación fuese supervisada por técnicos del consistorio. 
Además, Rontealde había firmado un protocolo en 1993 con el Ejecutivo autónomo, en el 
que se especificaba que debían avisar con 24 horas de antelación para obtener la 
autorización. No cumplieron ninguna de las exigencias". 

Pese a que a las grandes compañías del sector (y más en concreto a aquellas que operan 
fuera de las fonteras de su país de origen) se les llena la boca hablando de la seguridad y 
diciendo que aplican los mismos parámetros de protección al medio ambiente en todos los 
lugares del mundo en los que operan, la realidad dista mucho de corroborar este tipo de 
asertos. Ni siquiera fue así en el caso de Rontealde... y eso que estamos hablando de España, 
país miembro de la Comunidad Europea y con una legislación medioambiental 
suficientemente elaborada y rigurosa. 

¿Qué pensar entonces de otras situaciones y otros contextos sociopolíticos y económicos más 
permisivos o con menos capacidad de maniobra? ¿Qué ocurrirá en las plantas de 
producción localizadas en los países del Tercer Mundo?...¿No estaremos en presencia de una 
versión de lo que los anglosajones denominan el fenómeno del "Not In My Back Yard"; es 
decir: "no me manche usted el patio de mi casa"? 

Si fuera así, a plazo medio estaríamos perdidos, porque de nada sirve legislar con dureza y 
hacer cumplir la legislación a rajatabla en los países ricos... si luego contaminamos en otros 
lugares. No se debe olvidar que la Tierra es una y la lluvia ácida, por ejemplo, no entiende 
ni de fronteras ni de Derecho Político. 

Algunas consideraciones éticas al hilo del "Caso Bhopal" 

Se podrían hacer múltiples consideraciones al hilo del caso. Señalemos a vuelapluma 
algunas de ellas para que, sin entrar en detalles y pormenores, el lector pueda, sin embargo, 
encontrar pistas de reflexión al respecto. En el "caso Bhopal" se entremezclan distintos 
planos que van desde aspectos de estrategia empresarial a largo plazo, a planes 
presupuestarios concretos. Aflora el conocido asunto de la "responsabilidad social de la 
empresa". Queda patente, a todas luces, la insuficiencia técnica y la negligencia moral de un 
equipo directivo que sólo es capaz de "reaccionar" cuando se producen los problemas o que 
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no tiene suficientemente en cuenta la necesidad de ser "pro-activos" en el diseño de 
mecanismos de gestión de las crisis. Si la empresa opera en un entorno complejo, dinámico e 
inestable y si afecta y se ve afectada no sólo por los avateres internos, sino también por la 
opinión pública, los grupos de presión social, los gustos y las modas, la legislación y las 
reglamentaciones, los valores morales, culturales y religiosos que configuran el escenario en 
el que actúa, parecería deseable que los directivos y quienes tienen la responsabilidad de 
tomar decisiones de cierta trascendencia trataran de manejar adecuadamente todo este tipo 
de parámetros. 

Para ello, antes que nada habría que estar alerta y capacitado para captar los mensajes y 
reaccionar no sólo en tiempo adecuado a ellos, sino incluso para decidirse a dar pasos de 
propia iniciativa que tiendan a mejorar las relaciones de la corporación con el medio. 
Otro de los bloques temáticos que aparece al hilo del caso Bhopal es el que apunta hacia la 
existencia de la empresas multinacionales, su legitimidad y los problemas que se derivan de 
su dinámica. Por extensión, entra como por su casa la problemática cultural y ética de los 
negocios en el extranjero; de si al paso que se crean empresas y se genera riqueza en terceros 
países no se está también cayendo, como algunos dicen, en una suerte de imperialismo 
cultural. La resistencia de ciertos países a entrar en la dinámica "occidental" es prueba 
evidente de lo que se dice (recuérdese al respecto el caso de la Persia del Sha y el Irán de 
Jomeini).  

Capítulo estelar es el que viene representado por el problema del medio ambiente, la 
sensibilización de la opinión pública al respecto y la responsabilidad moral de las empresas 
en todo ello (generadoras de riqueza, mediante "la destrucción creativa"). 
¿Cabría plantearse estrategias técnicas, desde considerandos morales, que tendieran a 
minimizar los impactos negativos de tal "destrucción"? Es este un grave problema que 
muchos directivos tenen encima de la mesa y que sienten como un desafío que el entorno les 
plantea cada vez con mayor crudeza. Otros aspectos más tangenciales que también anidan 
en el "caso Bhopal" tienen que ver con la problemática de las fusiones y adquisiciones de 
empresas; con las relaciones de la empresa con las autoridades políticas y con los medios de 
comunicación; la perspectiva etnocéntrica, arriba sugerida, o las relaciones con las 
comunidades en las que la empresa opera... Por encima de todo, destaca el aire de familia de 
la problemática moral que el caso evidencia y que, como vemos, tiene distintas 
ramificaciones, ninguna de ellas fáciles de controlar de forma perfecta. 

Por concretar aún más algunos de los alcances morales, cabría indicar los siguientes: Por un 
lado nos encontramos con la problemática que supone el riesgo tecnológico. Parece sensato 
afirmar que tales riesgos (siempre presentes y máxime en sectores como el petroquímico, del 
que nos venimos ocupando en estas páginas) pueden minimizarse en países donde el grado 
de desarrollo y la sofisticación de los procesos de control técnico son más elevados. Sin 
embargo es absolutamente imposible medir dicho riesgo con certeza. Por lo demás, tampoco 
sería deseable negarse a exportar tecnología "peligrosa" a países que, aunque menos 
desarrollados, la necesitan y pueden tener o, de hecho, tienen gente teóricamente capacitada 
para dirigir las operaciones (ingenieros, técnicos, directivos, etc). 

Ello no obsta, por supuesto, para hacer las transferencias tecnológicas a la brava o de forma 
poco segura, sino que tal vez sea siempre exigible y necesario acompañar el proceso con un 
adecuado adiestramiento técnico y con el consiguiente apoyo teórico y práctico. Es esta una 
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grave responsabilidad moral en la que incurre la empresa transferente de este tipo de 
tecnologías y procesos, a menudo no del todo atendida, cuando no abiertamente soslayada. 
Capítulo aparte merece el asunto del "control". 

Aunque, como sabemos, Union Carbide no controlaba ni dirigía directamente las 
operaciones de su filial, no procede desentenderse de la responsabilidad moral que de ahí se 
deriva. Desde el momento en que una empresa entiende que hay una oportunidad de 
negocio y decide transferir tecnología a un país subdesarrollado, no puede lavarse 
alegremente las manos si las cosas se complican o vienen mal dadas. 

Es cierto que Union Carbide Corporation sólo controlaba el 51,9 por ciento de la 
subsidiaria, el otro 49,1 por ciento restante estaba (supongamos) en manos de capital 
nacional y que la gestión la llevaban en exclusiva (diríamos que casi "iban por libre") 
directivos indios. Por ello, la implicación de la empresa matriz en la planta de Bhopal era, 
hasta cierto punto, limitada. De hecho no había ningún americano empleado 
permanentemente en la factoría, sino que, cumpliendo las exigencia de las autoridades 
nacionales, todo el personal técnico y directivo eran ciudadanos indios. Por otra parte, según 
afirmaba un posterior informe de la compañía, cuando ocurrió el accidente cinco 
dispositivos de seguridad que habían sido instalados originariamente como parte del proceso 
de fabricación del Sevin habían sido reemplazados por métodos de seguridad manual, con el 
objeto de aumentar el número de trabajadores. 

En la lógica de un plan de reducción de costes y al margen de unas más que deficientes 
medidas de seguridad y mantenimiento, la dirección de la planta había decidido también 
prescindir de las alarmas automáticas para medir y controlar la temperatura y la presión de 
los tanques de almacenamiento. 

No cabe duda de que el Director Financiero que hacía los cálculos en el ordenador y veía 
una clara oportunidad de reducción de costes al sustituir los mecanismos automáticos de 
seguridad por un control más "artesanal", debía tener la conciencia de que estaba actuando 
bien y en beneficio del conjunto de la empresa. Y es, probablemente, cierto. 

Sin embargo, tal vez no estaba tomando en consideración algo cada vez más ineludible y 
que reiteramos una vez más: la dimensión moral de las decisiones que adopta como 
profesional de la dirección financiera de una gran compañía. Vuelve, pues, a ponérsenos de 
manifiesto que la ética empresarial no es algo que debamos entender como "añadido", como 
una especie de suplemento o adorno que corone una decisión, sino que debe estar presente 
en todo lo que sectorial y funcionalmente se haga en la organización. La ética empieza en el 
proceso de planificación estratégica (si es que no empieza antes) y no acaba nunca, sino que 
debiera estar impregnando todo el ciclo de vida de los productos, las políticas y los planes 
concretos. Finalmente, hay que hacer destacar otra circunstancia que el citado informe 
refiere: la planta de Bhopal había sido construida en sociedad con el Gobierno indio, cuyo 
objetivo se situaba en el incremento del empleo que de ello se iba a derivar. Se dice que 
Union Carbide hubiera preferido fabricar el Sevin en los Estados Unidos y transportarlo a la 
India para su posterior distribución y venta. Con ello el precio unitario del insecticida se 
reduciría al aprovechar las economías de escala en el proceso de producción. 
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Al margen de este último tipo de consideraciones y circunstancias que hemos venido 
señalando (y que, obviamente, matizan la valoración ética del caso), interesa quedarse con 
un detalle, para finalizar. Warren Anderson, como hemos dicho, Presidente por entonces de 
la compañía, dijo en una ocasión que, aunque creía honradamente que Union Carbide 
Corporation no tenía ningún tipo de responsabilidad penal, sin embargo estaba convencido 
de que eran "moralmente responsables" del desastre e indicaba, en consecuencia, que tenían 
la obligación ética de compensar económicamente a las víctimas del accidente. 

Como vemos, el hilo argumental que hemos dejado esbozado a lo largo de los anteriores 
párrafos, viene a coincidir de plano con la tesis última del máximo responsable de la 
compañía por aquel entonces. 

Así pues, supongamos que, a toro pasado, nos tomáramos en serio la afirmación de 
Anderson. ¿Qué factores deberíamos considerar, en este supuesto, para subvenir a la 
reparación del daño cometido? ¿A qué nos obligaría la "justicia moral", si nosotros 
tuviéramos capacidad de decisión en este asunto? ¿Cómo se puede hablar de una obligación 
moral en clave financiera? ¿Cuál sería, en consecuencia, una compensación "justa" para las 
víctimas y cómo se podría determinar? ¿Sería suficientemente "justa" la cantidad de dinero 
que, como señalamos más arriba, el Tribunal Supremo de la India fijó en concepto de 
compensación y que Union Carbide se comprometió a pagar; a saber: 470 millones de 
dólares? 

Digamos de antemano que, como no estamos ante una ciencia exacta, no hay manera de 
obtener un guarismo que pueda ser considerado incontestablemente como la solución 
correcta al problema. 

Para empezar, hay incluso discrepancias notables a la hora de cuantificar el número de 
víctimas (afectados, muertos, enfermos posteriores cuya causa debiera ser atribuida al 
desastre del metilisocianato...). Lo más a lo que podemos llegar, con todas las restricciones 
aludidas, es a proponer algunas pistas de análisis y ciertas consideraciones que nos pongan 
en situación de aproximarnos a una respuesta coherente y ponderada al respecto. Todo ello, 
en el entendimiento de que la vida humana es siempre valiosa y digna en sí misma, pero 
que, remedando a Kant, "no tiene precio"... Por ello aunque la pretensión de traducir una 
obligación moral a términos financieros no deja de ser desasosegante, vamos a intentar 
aproximarnos a una horquilla numérica razonable, más allá del recurso fácil a dar por 
válido el monto total jurídicamente alcanzado de 470 millones de dólares. Si lo dividiéramos 
entre el total de afectados (en el caso de que hubiera acuerdo respecto al número efectivo de 
ellos) tendríamos una primera aproximación acerca de lo "ajustado" de la sentencia. Sin 
embargo, como no operamos en el vacío, debemos hacernos cargo de los contextos y los 
escenarios en los que surgió el problema para tratar de dar una "solución" realista y 
éticamente equitativa. En primer lugar habría, tal vez, que tomar en consideración el hecho 
de que en la India no había precisamente lo que se dice gran tradición a la hora de 
compensar a las víctimas de los accidentes industriales, ya tuvieran como resultados la 
muerte, ya la incapacitación más o menos severa. Sólo en contadas situaciones en las que el 
Gobierno indio había aceptado su responsabilidad por cierto tipo de accidentes (caso de 
choques de trenes, etc.) había pagado 794 dólares por muerto. Contrariamente, en los 
Estados Unidos, las cosas eran (y, por suerte, son) bien distintas. Según los datos que maneja 
en el análisis de este caso el profesor La Rue Tone Hosmer, la compensación media en los 
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Estados Unidos por una muerte en accidente industrial se situaba en el año 1984 en torno a 
los 500.000 dólares y la correspondiente a daños graves, en 350.000. 

En segundo término, para tratar de aproximarnos a una cifra razonable respecto al monto 
económico que debiera suponer la compensación a los afectados por el accidente de Bhopal, 
habría, quizás, que tener también en cuenta el salario medio relativo de los trabajadores 
indios y americanos, así como la expectativa de vida laboral correspondiente. 

En los Estados Unidos el salario medio anual en 1984 lo fija Hosmer en torno a los 14.000 
dólares. Si suponemos que decidiéramos pagar una media de 20 años de "vida laboral" 
resultarían 280.000 dólares. En la India, por su parte, el salario anual en 1984 era de unos 
238 dólares, lo que multiplicado por 20 años (en la hipótesis de que trabajemos con la 
misma cifra) arroja una cantidad de 4.760 dólares. 

El desasosiego al que antes nos referíamos se hace patente si consideramos los distintos 
números y los ponemos en relación entre sí. Parece como si se tratara de un chiste macabro 
(y carente de gracia), pero si dividiéramos los 4.760 dólares que correspondería pagar "en 
clave india", entre los 280.000 dólares "made in USA", alguien podría pensar que la vida de 
un indio equivale en términos monetarios a sólo el 1,7 % de la vida de un norteamericano... 
Obviamente no debiéramos entrar en esta dinámica, sino tratar más bien de ser operativos a 
la hora de fijar una cantidad económica que pudiera ser considerada "justa" por un 
observador imparcial, desapasionado y prudente. Como vemos, el caso es complejo y la 
solución difícil. Por una parte nunca sabremos cuáles han sido ni serán las consecuencias 
totales del gran desastre (qué impacto tendrá en las generaciones posteriores, si habrá 
secuelas de tipo genético, etc). Por otra, existen múltiples alternativas a la hora de fijar una 
compensación para los afectados. Desde luego, unas cantidades parecen a todas luces más 
"justas" que otras (van desde los 794 dólares que el Gobierno indio solía pagar por los 
muertos respecto de los que reconocía su responsabilidad política, a los 500.000 dólares que 
pagaban los americanos en la misma situación). 

Supuesto todo lo anterior, cabría quizás proponer una alternativa que baraja Hosmer para 
resolver el caso y que no deja de ser lúcida. Utilizando como hipótesis de trabajo un salario 
medio anual en 20 años de vida laboral truncada, por persona, de 4.760 dólares y 
multiplicándolo por el número de "afectados" nos aproximaríamos a una cifra más o menos 
alta y, hasta que no se demuestre lo contrario, de alguna manera, "justa". 

Tal vez cabría indicar a continuación la posibilidad de crear con dicha cantidad un fondo de 
inversión que, gestionado por la autoridad competente (tal vez el Gobierno indio), fuera 
generando intereses para revertirlos a favor de los damnificados por la catátrofe de Bhopal. 

No podemos ir más allá en el análisis, pero los problemas no quedan del todo resueltos con 
la propuesta de solución aludida. Desconocemos incluso si, una vez fijada y decidida la 
compensación "justa", fuera a llegar el dinero realmente a quienes son acreedores a ello (el 
diario El País, en la noticia con la que abríamos estas consideraciones hacía referencia a 
quejas de corrupción, conexas con la burocracia india...). 

Es este otro aspecto del problema que excede de la responsabilidad "moral" de la empresa y 
apunta hacia la responsabilidad "moral" de los gestores públicos, pero no cabe duda de que 
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algún tipo de seguimiento debería estar previsto por parte de Union Carbide para controlar 
que efectivamente las cosas se hacen como es debido y que el dinero llega a las víctimas 
inocentes (no lo olvidemos) de la catástrofe de 1984 en Bhopal. Finalmente, no olvidemos 
resaltar un dato de suma importancia para todo lo que tiene que ver con la responsabilidad 
ética de la empresa y la dimensión moral de las decisiones directivas: que junto al desastre 
que, por supuesto, nadie en su sano juicio hubiera querido que tuviera lugar (aunque la 
empresa señaló la posibilidad de un sabotaje nunca probado, pero no del todo descartable), 
el metilisocianato era un "buen" producto que contribuía a paliar el hambre de un país 
superpoblado y con alta demanda de productos agrícolas. 

No estamos en presencia de negocios inmorales en sí mismos, como pudieran ser todos 
aquellos que buscan el lucro a costa de pisotear la dignidad humana o de la 
instrumentalización sistemática del hombre y la mujer. El negocio de las drogas o el de la 
prostitución caerían a todas luces bajo este epígrafe y quedarían automáticamente 
descalificados desde una consideración ética. 

Pero no estamos hablando ahora de este tipo de "empresas" y "negocios", sino de otros, en 
los que, sin embargo, también caben consideraciones morales, porque, "sin querer" se puede 
dañar arbitrariamente a terceros inocentes, sin tener que presuponer ningún tipo de mala 
intención en los causantes. 

La acción humana no se resuelve siempre en exclusiva en relaciones interpersonales del tipo 
"cara a cara", en las que (por supuesto, en condiciones normales), nadie va buscando 
positivamente el mal para el otro. 

Hay una muy amplia gama de variadas situaciones en las que reinan las relaciones 
anónimas, como es el caso de las que se establecieron dramáticamente en el asunto del 
envenenamiento de Bhopal, donde la mayoría de los muertos nada tenían que ver 
directamente con Union Carbide Corporation, porque ni eran accionistas de la empresa, ni 
trabajaban para ella, ni consumían sus productos... Y sin embargo, murieron en el accidente. 
En este sentido, si preguntáramos a alguien si tiene conciencia de haber hecho daño a 
alguien alguna vez en su vida nos encontraríamos, casi con toda probabilidad, con una 
negativa por respuesta. Aunque en la inmensa mayoría de los casos (sobre todo en las 
relaciones cara a a cara) es cierto lo que se dice, sin embargo, muchas veces son las 
estructuras frías, las políticas, los planes concretos que una corporación pone en marcha los 
que se saldan con resultados negativos y dañosos para terceros inocentes. Por supuesto, este 
tipo de decisiones siempre tienen padre, por más que resulte difícil identificarlo cuando las 
circunstancias mandan y todos se apresuran a escurrir el bulto.  

Digámoslo de otra manera: la ética en el mundo de los negocios y de la gestión de las 
empresas no tiene normalmente que ver con acciones "intrínsecamente malas" y decisiones 
vesánicas estratégicamente diseñadas para dañar al prójimo. Las cosas, muy al contrario, 
suelen ocurrir de una forma bien distinta. Conocido y asumido cuál es el objetivo de la 
empresa (y éste, principalmente es económico), se diseñan, organizan, comunican, lideran y 
controlan unos planes de negocio con los que se pretende obtener beneficios, satisfaciendo 
unas necesidades sociales. En el caso de la India y Union Carbide Corporation, se estaba, 
sin hacerlo explícito y tal vez sin saberlo, cumpliendo con la obra de misericordia que nos 
exhorta a "dar de comer al hambriento"... 
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Obviamente el móvil que estimulaba a Union Carbide era el lucro: actuando dentro de la 
legalidad y las buenas costumbres, lo que se pretendía no era sino ganar tanto dinero como 
fuera posible. Este sería el rasero con el que se iba a medir la gestión de los directivos de la 
compañía. Ellos lo sabían; como también tendrían asumido que su puesto en el 
organigrama, en cuanto "agentes" de los dueños-accionistas, dependía de los resultados que 
fueran capaces de presentar trimestralmente; lo que, a su vez, incidiría en el mayor o menor 
valor de mercado de las acciones de la empresa, haciéndola más o menos atractiva para el 
capital, capaz, si decide entrar, de financiar la expansión y el crecimiento... en una espiral 
que cierra de nuevo el círculo en el mismo punto económico del que partíamos. 

Ahora bien, la acción humana (y la empresa, no lo olvidemos, es paradigma de la capacidad 
humana de "emprender" y crear) es poliédrica y desconcertante. Por ello nada tiene de 
particular que, siendo verdad todo lo dicho en el párrafo anterior, al mismo tiempo la 
empresa estuviera contribuyendo a realizar una gran labor social (y moral), al satisfacer 
necesidades humanas con la producción y venta de sus productos; al crear puestos de 
trabajo remunerado y al generar valor económico, buena parte del cual, es de suponer, 
pasaría a las arcas de la Hacienda Pública india, vía impuesto de sociedades, y permitiría 
dar operatividad a políticas y planes sociales que beneficiarían a la población nacional y 
elevarían su nivel y calidad de vida. 

Esta especie de riqueza y paradoja de la acción humana (lo que los Griegos llamaban la 
"praxis") es motivo recurrente en todos los que se pararon a pensar en el fenómeno con 
cierta profundidad. Ya Mandeville hablaba en la conocida "Fábula de las abejas" de cómo 
era posible que los vicios privados se tornaran virtudes públicas... Hay quien piensa que 
estaba equivocado, pero no deja de ser sugerente la proposición. Recordemos las paradojas 
kantianas y hegelianas de la "insociable sociabilidad" de la naturaleza humana o la de "la 
astucia de la Razón", para tratar de explicar que salga, si no el bien del mal, al menos, el 
bien mayor de bienes individuales y raquíticos. ¿Y qué decir de Adam Smith? A falta de 
mejor explicación para el fenómeno del egoísmo/altruismo o de cómo, buscando el propio 
interés individual, se logra satisfacer el interés de los demás, sin proponérselo, tuvo que 
apelar a la conocida metáfora de la "mano invisible". 

La nota de sano optimismo implícita en lo expuesto ha de ser convenientemente matizada 
con el contrapunto de la incertidumbre y la ambigüedad, siempre presentes en el mundo de 
la empresa y de la tarea de los que la dirigen. Por ello, una gestión competente en todos los 
niveles (técnico, económico y moral) exige estar atento y preocupado no sólo con las subidas 
o bajadas de los tipos de interés, la contracción o expansión de la demanda, el 
encarecimiento o abaratamiento del precio de los factores o el posicionamiento de la 
empresa frente a los competidores... también requiere una gran sensibilidad y una no menor 
destreza para afrontar con éxito los retos que un entorno cada vez más exigente plantea y 
que con frecuencia apuntan a la dimensión ética de las decisiones empresariales. 

Una empresa que hiciera oídos sordos a estos problemas estaría, sin ningún género de 
dudas, cavando su propia tumba. En un plazo más o menos largo se vería en la ineludible 
obligación de recomponer apresuradamente su modus operandi, si es que no opta por 
arrojar la toalla y quedarse definitivamente aparcada en la cuneta de un mercado cada vez 
más competitivo y exigente. 
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Por su parte, un gestor que no se tomara en serio la dimensión moral de su acción directiva, 
distaría mucho de poder ser calificado en rigor como "buen profesional", por ser palmaria 
una laguna más que preocupante en el conjunto de las "habilidades" gerenciales que el 
mundo y la empresa de hoy requieren. 
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