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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS
1. Historia
La extensa región que comprende el delta de la confluencia de los ríos Ganges y Bramaputra
conocida como Bengala, musulmana en su parte oeste e hindú en el este, formó parte de la
India Británica. Tras la partición en 1947, la parte musulmana se convirtió en Pakistán Oriental.
Deseos de más autonomía y tensiones entre las alas occidentales y orientales de Pakistán
llevaron a un movimiento independentista liderado por la Liga Awami (Awami League-AL) y
apoyado por la India. La región se independizó y se convirtió en Bangladés en 1971. 1

2. Economía y población
La economía de Bangladés ha crecido a un ritmo medio del 6% durante las últimas dos décadas
y el país alcanzó el estatus de país de ingresos medios-bajos del Banco Mundial en 2015. Con
ayuda para el desarrollo internacional, el país ha reducido la tasa de pobreza desde más de la
mitad de la población a menos de un tercio, reduciendo así la pobreza extrema, ha alcanzado
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cuanto a salud materno-infantil, y ha hecho
importantes progresos en cuanto a seguridad alimentaria.
Bangladés tiene una población de 157.826.578 personas. El 98,8% de ellas habla la lengua
oficial, el bangladesí. Casi la mitad de la población se emplea en la agricultura con el arroz
como producto más importante. Las exportaciones de productos textiles suponen el 80% de
las exportaciones; este sector sigue creciendo.2

3. Constitución
Bangladés es hoy una democracia parlamentaria, secular y plural. La Primera Ministra Sheikh
Hasina y la Liga Awami (Awami League-AL) están en el poder desde las elecciones
parlamentarias de enero de 2014, criticadas por los observadores internacionales y
boicoteadas por el otro gran partido político, el Partido Nacionalista de Bangladés
(Bangladesh Nationalist Party - BNP). 3
Bangladés tiene un sistema bipartidista en el que el poder alterna entre coaliciones políticas
lideradas por el AL y el BNP. Ambos partidos son liderados por familias rivales desde la
independencia y carecen de democracia en su estructura interna. La Constitución no permite
partidos políticos de afinidad religiosa.4

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018
2 Central Intelligence Agency: The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bg.html, consulta 26-IV-2018
3 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018
4 Freedom House: Freedom in the World 2018. Bangladesh Profile,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/Bangladesh , consulta 22-IV-2018
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Introducción
Las violaciones de los derechos humanos más significativas son ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias o ilegales, desapariciones forzosas por parte de las fuerzas de
seguridad del gobierno, matrimonios forzosos o tempranos, violencia de género, malas
condiciones de trabajo y violaciones de los derechos laborales. Asimismo se producen ataques
de grupos extremistas que reivindican su pertenencia a Da’esh y Al Qaida en el subcontinente
Indio (al-Qaida in the Indian Subcontinent-AQIS) contra minorías religiosas, académicos,
activistas de los derechos humanos, personas LGBTI entre otros, a los que el gobierno
responde con una fuerte ofensiva militar muy criticada por las organizaciones de derechos
humanos. El gobierno también justifica las restricciones de los derechos civiles y políticos como
medidas antiterroristas.
Otros problemas de derechos humanos incluyen abusos por parte de las fuerzas de seguridad,
un sistema judicial débil, corrupción, restricciones de la libertad de expresión, discriminación
contra personas discapacitadas.
Bangladés ha recibido la llegada masiva de personas Rohingya expulsadas de Myanmar.5

2. Tratados ratificados por Bangladés
CAT- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes
(1998)
CPR- Pacto International de Derechos Civiles y Políticos (2000)
CEDAW- Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(1984)
CERD- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (1979)
CESCR- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1998)
CMW- Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familias (2011)
CRC- Convención sobre los Derechos del Niño (1990)
CRC-OP-AC- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados (2000)
CRC-OP-Sc- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)
CRTPD- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2007) 6

3. Situación de la justicia

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018
6 NACIONES UNIDAS: Estado de ratificación para Bangladesh,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=14&Lang=SP , consulta
7-V-2018
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El sistema legal de Bangladés es una mezcla de ley consuetudinaria inglesa y ley islámica. El
sistema judicial está muy politizado. Las autoridades controlan los nombramientos de los altos
cargos del sistema judicial y se produce acoso a los testigos y sobreseimiento de casos por
presiones políticas. Hay corrupción endémica dentro del sistema, además de grandes retrasos,
con millones de casos pendientes. Muchos imputados carecen de asistencia legal.
Preocupan los procedimientos y sentencias del Tribunal Penal Internacional de Bangladés - un
tribunal doméstico creado en 2009 para juzgar los crímenes de guerra cometidos durante la
guerra por la independencia de 1971-, en cuanto a la protección de víctimas y testigos, la
presunción de inocencia, el acceso de los acusados a asistencia legal y el derecho a la fianza.7

4. Condiciones en los centros de detención
Las prisiones se caracterizan por un grave hacinamiento y por instalaciones sanitarias y
asistencia médica deficientes. Muchos jóvenes están juntos con adultos, y a veces hay
menores en la cárcel con sus madres. Las cárceles no tienen defensor del prisionero. Las
autoridades carcelarias se quejan de falta de personal.8

5. Pena de muerte
La pena de muerte está vigente en Bangladés; se puede aplicar por múltiples delitos, entre
ellos asesinato, robo con violencia, ataques con ácido, terrorismo, violación, secuestro de
menores, tráfico y posesión de drogas, traición, espionaje, delitos militares. No existe la pena
de muerte obligatoria. Hubo ejecuciones en 2015, 2016 y 2017. A finales de 2016 había al
menos 1.645 personas condenadas a muerte.9
En noviembre de 2017, la Corte Supremo confirmó las condenas a la pena capital de 139
miembros del Regimiento de los Fusilleros de Bangladés (Bangladesh Rifles- BDR) , una fuerza
paramilitar dependiente del Ministerio del Interior y responsable del control de las fronteras.
Fueron acusados de motín y asesinato, tras un juicio que no se ajusta a los estándares
internaciones.10

Freedom House: Freedom in the World 2018. Bangladesh Profile,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/Bangladesh, consulta 22-IV-2018
8 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports
on Human Rights Practices for 2017: Bangladesh
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrappe r , consulta 29-IV-2018.
Law Journal Bangladés. MashfiqTamim: Prisoners’ Right in Bangladesh: Laws, Reality and Solutions,
Published On - August 27, 2016. http://www.lawjournalbd.com/wpcontent/uploads/2016/08/shutterstock_150495863-390x285.jpg, consulta 22-IV-2018
9Cornell Law School, Cornell Center on the Death Penalty Worldwide: Death penalty Databas:
Bangladés, https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Bangladesh ,
consulta 27-IV-2018
10 Human Rights Watch: Bangladesh: Mass Death Sentences Confirmed, November 28 2017,
https://www.hrw.org/news/2017/11/28/Bangladés-mass-death-sentences-confirmed , consulta 27-IV-2018
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6. Fuerzas de seguridad
Las fuerzas de seguridad bangladesíes, sobre todo la sección de investigación de la policía, la
guardia fronteriza (BGB), la dirección de la inspección de las fuerzas generales (DGFI),y el
batallón de acción rápida (RAB), tienen un largo historial de impunidad por graves violaciones
de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas,
asesinatos extrajudiciales.11
Las fuerzas de seguridad perpetran desapariciones sobre todo de simpatizantes de la
oposición. En una declaración dirigida a las autoridades bangladesíes en febrero, el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que el número de
desapariciones forzadas había aumentado considerablemente en los últimos años. Según la
información disponible, más de 80 personas fueron víctimas de desaparición forzada en
2017.12
Algunas de las personas detenidas arbitrariamente se mantienen largo tiempo en lugares de
detención secretos antes de su presentación ante la justicia; otras son encontradas muertas,
supuestamente víctimas de asesinatos extrajudiciales, a lo que las fuerzas de seguridad llaman
“muerte en un tiroteo”. En su informe anual para 2017, la organización de defensa de los
derechos humanos en Bangladés Odhikar cuenta 154 asesinatos extrajudiciales en ese año.13
La tortura y otros malos tratos bajo custodia son generalizados, pero pocas veces se investigan
las denuncias. La Ley de Prevención de Muertes y Tortura de Detenidos de 2013 sigue
aplicándose de forma deficiente por falta de voluntad política y de sensibilización entre los
organismos encargados de hacer cumplir la ley.14

7. Libertad de expresión
En la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Bangladés
ocupa el puesto 146 de 180. Bangladés registra un alto nivel de violencia de los partidos
políticos y sus simpatizantes hacia los informadores, sobre todo por parte de la Liga Awami en
el poder.15

Human RightsWatch: World Report 2017, https://www.hrw.org/world-report/2017/countrychapters/Bangladesh, consulta 30-IV-2018
12 Amnistía Internacional: Informe Anual 2017-2018,
https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718spanish%20web.pdf , consulta 30-IV-2018
13 Odhikar: BANGLADESH Annual Human Rights Report 2017
http://www.omct.org/files/2018/01/24669/Bangladés_annual_hr_report_2017.pdf , consulta 30-IV-2018
14 Amnistía Internacional: Informe Anual 2017-2018,
https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718spanish%20web.pdf , consulta 30-IV-2018
15 Reporteros sin Fronteras: Bangladés, https://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/,
www.informeanualrsf.es/news/Bangladesh-17/ consulta 22-IV-2018
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El gobierno utiliza la Ley de la Tecnología de la Información y de la Comunicación (Information
and Communication Technology Act-ICTA) y la amenaza de acusaciones de sedición que
conllevan una posible pena capital, para limitar la libertad de expresión online.16

8. Libertad de religión
Según el censo de 2011, los musulmanes suníes conforman el 90 % de la población y los
hindúes el 9,5%. El resto de la población es cristiana o budista. Existen pequeños grupos de
musulmanes shiítas, bahá´is, animistas, agnósticos y ateístas. Muchas minorías étnicas que
practican religiones minoritarias se concentran en las Colinas de Chittagong (Chittagong Hill
Tracts -CHT) y en los distritos norteños.
La Constitución estipula que el islam es la religión del estado pero a la vez defiende la
secularidad del estado y prohíbe cualquier forma de discriminación. Sin embargo los grupos
minoritarios acusan al gobierno de discriminarles en conflictos sobre la propiedad de las
tierras. La educación religiosa es obligatoria en todas las escuelas públicas. Se producen con
cierta frecuencia ataques de grupos terroristas contra minorías religiosas y contra conversos.
También ha habido ataques contra blogueros por supuestos insultos al islam.17
En 1971, en el momento de la independencia, había un 23% de población hindú; ahora es de
alrededor de un 9%. Este cambio drástico parece tener relación con conflictos sin resolver en
cuanto a la propiedad de la tierra, y con la sensación de vulnerabilidad que siente esta
minoría.18

9. Violencia política
Dos grandes partidos dominen la política de Bangladés: la Liga Awami (Awami League- AL)
dirigida por la Primera Ministra Sheikh Hasina y el Partido Nacionalista de Bangladés
(Bangladesh Nationalist Party -BNP) dirigido por Khaleda Zia, ahora en la oposición. Ambas
líderes se han alternado en el poder desde principios de los años 90. La rivalidad personal
entre ellas explica la gran polarización de la política en Bangladés.
En 2011, el Parlamento, dominado por la AL, aprobó una enmienda a la Constitución que
suprimió la práctica de instaurar un gobierno de transición durante el periodo previo a las
elecciones generales, con el fin de garantizar su neutralidad. En señal de protesta, El BNP
boicoteó las elecciones de 2014, lo que resultó en una aplastante victoria de la AL. 19 Desde

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018.
https://whww.genderindex.org/country/Bangladesh/ consulta 22-IV-2018
17 USDOS BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR 2016 Report on
International Religious Freedom, August 2017, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2016/sca/268926.htm ,
consulta 29-IV-2018
18 United Nations Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or
belief on his mission to Bangladesh, 22 January 2016,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A-HRC-31-18-Add2.pdf , consulta 29-IV-2018
19 Home Office: Country Policy and Information Note, Bangladesh: Opposition to the government.
January 2018, en
16
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entonces se ha producido un aumento de la tendencia a criminalizar la disidencia política. La
AL ha arrestado a miles de miembros y simpatizantes de la oposición. Muchos líderes del BNP
están en la cárcel y se enfrentan a cargos criminales, o se han visto obligados a exiliarse. Las
siguientes elecciones generales serán en 2019. 20
Las elecciones de 2014 se recuerdan como las más violentas en la historia de Bangladés; meses
de violencia dejaron cientos de muertos y heridos. La violencia resurgió en 2015 cuando la AL
decidió confinar a Khaleda Zia en las oficinas de su partido en Dhaka. El BNP respondió con un
bloqueo del transporte en todo el país, produciéndose enfrentamientos entre simpatizantes
de ambos partidos, incluidos elementos violentos de sus alas estudiantiles y sindicales. Las
La Constitución estipula la libertad de reunión y de asociación, pero el gobierno no siempre
respeta esos derechos cuando se trata de partidos políticos de la oposición, denegando el
permiso para celebrar asambleas o manifestaciones. Algunas veces, la policía o activistas del
partido en el poder usan la fuerza para dispersar manifestaciones.
En febrero de 2018, el juicio contra Khaleida Zia, acusada de malversación en lo que sus
simpatizantes consideran una venganza política, vio nuevos enfrentamientos violentos. Antes
de la vista, la policía usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Tras conocerse el
veredicto que consistía en una condena a cinco años de prisión, se produjeron violentos
enfrentamientos entre simpatizantes del BNP por un lado y la policía y activistas de la Al por
otro. Según líderes del BNP, más de 3.500 simpatizantes del partido fueron detenidos.
Rhaman, el hijo de Khaleida Zia y actual líder del BNP, vive exiliado en Londres; fue condenado
por blanqueo de capitales en 2006.21

10. Minorías étnicas
Las minorías étnicas conforman el 1,1% de la población de Bangladés.22 Hay trece grupos
tribales indígenas, situados en las colinas de Chittagong (Chittagong Hill Tracts – CHT), siendo
la tribu más poblada la de los Chakmas. La región, rica en recursos naturales, ha sido una
fuente de conflictos étnicos constante desde la independencia del país. Los grupos indígenas
de las colinas de Chittagong han sufrido discriminación, desplazamiento forzoso, ataques,
desalojos y destrucción de su propiedad por parte de colonos y fuerzas de seguridad
bengalíes.
Entre 1973 y-1997, el gobierno desplazó a bengalíes sin tierra desde las llanuras a las colinas
de Chittagong, causando el desplazamiento de decenas de miles de personas indígenas y un
conflicto armado de baja intensidad. En 2009, se firmó un Acuerdo de Paz (CHT Peace Accord)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/679716
/Bangladesh-Political_Oppn-CPIN_v2.0__January_2018_.pdf , consulta 20-VI-2018
20 Amnesty International: Caught between fear and repression, April 2017, en
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1361142017ENGLISH.PDF , consulta 20-VI-2018
21 The Guardian: Violent protests as opposition leader is jailed in Bangladesh, Thu 8 Feb 2018, en
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/08/violent-protests-opposition-leader-jailed-bangladeshkhaleda-zia, consulta 20-VI-2018
22Central Intelligence Agency: The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bg.html, consulta 26-IV-2018
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que reconoce el estatus especial de los residentes de las colinas y les da cierto grado de
autonomía.23
Las comunidades minoritarias denuncian conflictos por la propiedad de las tierras. El gobierno
enmendó la Ley de la Comisión para la Solución de Conflictos por la Tierra (Chittagong Hill
Tracts (CHT) Land Dispute Resolution Commission Act) para mejorar la mediación en estos
conflictos. Hay una fuerte presencia militar en la región, y denuncias de abusos, incluidos
violaciones y asesinatos, abusos a veces relacionados con usurpación de tierras.
Comunidades indígenas en otras regiones denuncian la pérdida de tierras a favor de
musulmanes bengalíes y colonos rohyinga procedentes de Myanmar.
Las ONG informan de la discriminación sufrida por los dalits (hindúes de casta baja), que
tienen un acceso restringido a la tierra, a viviendas dignas, educación y trabajo. 24

11. Mujeres y niñas
Las leyes relativas al matrimonio, el divorcio, la custodia y la herencia difieren de acuerdo con
la religión y suelen discriminar a mujeres y niñas.
Existen varias prácticas tradicionales, como los matrimonios forzados y tempranos, los abusos
relacionados con la práctica de la dote, los ataques con ácido y las fatwas (edictos religiosos).
Los matrimonios suelen ser concertados; los matrimonios forzosos derivan de prácticas socioeconómicas y culturales, y las mujeres jóvenes son más propensas a ser sus víctimas.
Bangladés tiene uno de los índices más elevados de matrimonios infantiles del mundo.
Distintas fuentes calculan el número de niñas casadas antes de los 18 años en el 52% o el 66%;
32% de ellas se casarían antes de los 15 años. Los matrimonios infantiles son ilegales desde la
Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de 1929 (Child Marriage Restraint Act), pero la ley se
ha implementado de forma deficiente. En febrero de 2017, el Parlamento de Bangladés aprobó
la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil 2017, que supone un importante paso atrás
porque estipula que los padres o tutores pueden dar permiso a las niñas para un matrimonio a
temprana edad por “circunstancias especiales” y en el caso de que este redunde en el “mayor
interés” de los jóvenes implicados. Otra práctica tradicional consiste en los abusos
relacionados con la dote. Aunque la ley estipula que dar o recibir una dote constituye delito, la
práctica sigue existiendo y se siguen documentando casos de abusos físicos y suicidios por
demandas de dote.

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018
Amnesty International BANGLADESH: Human rights in the Chittagong Hill Tracts,
https://web.archive.org/web/20041031203114/http://web.amnesty.org/library/Index/engASA130012000
consulta 29-IV-2018
24 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018
23
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El número de ataques con ácido ha disminuido paulatinamente desde 2002, pero sigue
constituyendo un problema. Los motivos más corrientes son conflictos matrimoniales, disputas
relacionadas con la dote o con otros asuntos familiares.
El uso de fatwas se permite para temas religiosos únicamente y no para justificar castigos. A
pesar de estas restricciones, los líderes religiosos a veces hacen declaraciones que acaban en
castigos extrajudiciales, a menudo contra mujeres por conductas consideradas inmorales. Los
pocos incidentes que aún se dan incluyen flagelación, palizas y otras formas de violencia física.
La violación lleva penas de cadena perpetua o pena capital, pero la mayoría de los casos no
llegan a ser juzgados debido a una ley que obliga a hacer una denuncia policial, a obtener un
certificado médico en un plazo de 24 horas y a presentar testigos. Además muchas víctimas no
presentan denuncia por miedo al estigma social. La ley no criminaliza la violación dentro del
matrimonio.25

12. Personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales
Ninguna ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. No se reconocen los
matrimonios entre personas del mismo sexo ni las parejas de hecho. Las parejas del mismo
sexo no pueden adoptar.
La Sección 377 del Código Penal prevé penas de cárcel por “delitos contra natura”. Hasta la
fecha no se han producido condenas basadas en esta sección, pero constituye una amenaza.
Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio se prohíbe bajo la sharia (Ley islámica).
Las personas LGBT pueden ser víctimas de acoso policial. Asimismo la mayoría de ellas oculta
su identidad sexual porque conlleva un fuerte estigma social. Socialmente se considera que el
matrimonio es una obligación, y las personas gay y lesbianas experimentan una fuerte presión
social para contraer matrimonios heterosexuales. Se documentan casos de violencia e
intimidación por parte de grupos extremistas islamistas.
Los hijras, principal grupo transgénero de Bangladés, forman parte de la sociedad de la región
de Asia del sur desde hace miles de años. Debido a creencias culturales y religiosas, se les
reconoce como individuos semi sagrados y suelen formar una comunidad cerrada, vulnerable a
abusos y acoso. En noviembre de 2013, el gobierno de Bangladés les otorgó estatus legal como
“tercer género”.26

25European

Asylum Support Office (EASO): Country of Origin Information Report , Bangladesh Country
Overview, December 2017, en https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coiBangladesh-dec-2017.pdf , consulta 22-IV-2018
26 European Asylum Support Office (EASO): Country of Origin Information Report , Bangladesh
Country Overview, December 2017, en https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coiBangladesh-dec-2017.pdf , consulta 22-IV-2018
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13. Derechos laborales
Bangladés es miembro de la Organización Internacional del Trabajo-OIT desde 1972 y ha
ratificado 7 de los 8 convenios fundamentales de esta organización.27
En el derrumbe del edificio Rana Plaza en 2013, que albergaba una fábrica textil, murieron
1.138 trabajadores y más de 2.500 sufrieron heridas. El juicio contra los dueños de Rana Plaza
y otros responsables empezó el 18 de julio de 2016 y aún está en curso. Tras la tragedia,
compañías privadas, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales colaboraron con el
gobierno para inspeccionar más de 3.660 fábricas de ropa, con el resultado del cierre total de
39 fábricas y parcial de otras 42. Muchas empresas empezaron a tomar medidas para mejorar
la seguridad, aunque el progreso ha sido lento.28
Tras el accidente, los sindicatos Industriall Global Union y UNI Global Union formaron una
alianza con algunas ONG, con la Campaña Ropa Limpia y con el Consorcio de Derechos de los
Trabajadores, y consiguieron importantes mejoras para los trabajadores de Bangladés
reflejadas en el Acuerdo sobre Seguridad y Protección contra Incendios (Bangladesh Accord
on Fire and Builing Safety). El acuerdo es un convenio independiente y jurídicamente
vinculante entre las marcas y los sindicatos para conseguir un entorno laboral saludable y
seguro en la industria textil. 222 marcas internacionales firmaron el Acuerdo Inicial con
vigencia hasta mayo de 2018. Un nuevo Acuerdo de Transición (2018 Bangladesh Accord on
Fire and Building Safety) asegura la continuación de esta labor; hasta la fecha ya lo han
firmado 174 empresas. El nuevo acuerdo extiende por tres años más la inspección
independiente y experta de las condiciones de seguridad en todas las fábricas cubiertas por el
Acuerdo, asegurando que se mantengan las mejoras de seguridad que se lograron bajo el
primer Acuerdo y que se aborden nuevos problemas que se produzcan en cualquier fábrica. 29
Sin embargo, las condiciones de seguridad siguen siendo pobres fuera del sector textil. Hay
poca información sobre el sector informal en el que trabaja la mayoría de los ciudadanos.30
En 2015 se aprobó una nueva legislación que facilitara la formación de sindicatos. Sin embargo
continuaron las medidas coercitivas, como despidos e intimidación física contra los líderes
27Organización

Internacional del Trabajo: NORMLEX: Information System on International Labour
Standards, en
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO::P11110_COUNTRY_ID:103500
consulta 4-VI-2018
28 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018
29 Industriall Global: Five years after Rana Plaza, the need for the Bangladesh Accord persists, 23-042018, en http://www.industriall-union.org/five-years-after-rana-plaza-the-need-for-the-bangladeshaccord-persists, consulta 4-VI-2018¸Industriall Global: Importantes marcas de prendas de vestir se unen a
sindicatos para firmar nuevo Acuerdo de Seguridad de Bangladesh, 29-06-2017, en
http://www.industriall-union.org/es/importantes-marcas-de-prendas-de-vestir-se-unen-a-sindicatos-parafirmar-nuevo-acuerdo-de-seguridad , y http://www.industriall-union.org/es/empresas-signatarias-delacuerdo-de-2018 . consulta 4-VI-2018
30 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports
on Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE
SUMMARY https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf, consulta 26-IV-2018
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sindicales, así como acoso a organizaciones que trabajaban a favor de los derechos laborales. A
finales de 2016, el descontento por los bajos salarios y la inseguridad en el trabajo,
especialmente en la industria textil, llevó a una serie de huelgas, a las que el gobierno y los
empresarios respondieron con una violenta represión, con arrestos masivos de activistas de los
derechos laborales, despidos de cientos de trabajadores y la detención de 38 líderes
sindicales.31
En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo- OIT recibe numerosas quejas por
atentados contra la libertad sindical. En una de las últimas quejas, presentada en 2016, la
Confederación Sindical Internacional-CSI denuncia casos concretos de graves incidentes de
violencia, represalia y acoso contra trabajadoras y trabajadores y líderes sindicales, además de
arresto, detención, vigilancia e intimidación continuada en ocho fábricas. Asimismo se queja
de la dificultad de inscribir los sindicatos en el registro oficial: el rechazo de este tipo de
solicitudes de inscripción llegó al 73% en 2015. De los 327 sindicatos registrados desde el
incidente del Rana Plaza en 2013, al menos 44 quedaron desbaratados o inactivos por la
represión sindical; otras 50 fábricas sindicadas están clausuradas. Denuncia la discrecionalidad
en la aprobación de las solicitudes de inscripción de los sindicatos por parte del Director del
Trabajo; asimismo a veces la dirección de la fábrica impugna la inscripción registral del
sindicato por mandato judicial, y en consecuencia bloquea las actividades sindicales por
períodos prolongados.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT expresa su honda preocupación por las dificultades
para ejercitar el libre ejercicio de los derechos sindicales y pide al gobierno que tome medidas
para garantizar la libertad sindical. También pide que se refuerce la inspección del trabajo.32
Por otra parte, a pesar de mejoras en seguridad y protección contra incendios, los sueldos no
han subido desde 2013, (son los más bajos del mundo), la represión sindical aumentó a partir
de diciembre de 2016, y el proceso de reformas de las leyes laborales se ha parado.33

14. Trabajo infantil
El trabajo infantil está muy extendido; los menores trabajan sobre todo en la agricultura, en la
industria y en los servicios. Los niños desempeñan trabajos peligrosos en la industria de la
confección: dos tercios de las menores que trabajan se emplean en esta industria. También
trabajan menores en las peores formas de trabajo infantil como trabajo forzoso en la industria
del secado de pescado y producción de ladrillos.

Human RightsWatch: World Report 2017, https://www.hrw.org/world-report/2017/countrychapters/Bangladesh , consulta 29-IV-2018
32 OIT: NORMLEX: Information System on International Labour Standards. Casos sobre libertad
syndical. En
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:20060:0:FIND:NO:20060:P20060_COUNTRY_ID,P20060
_COMPLAINT_STATU_ID:103500,1495812. consulta 4-VI-2018
33 Clean Clothes Campaign: Five years since the Rana Plaza collapse: What has happened in
the field of prevention and remedy?. April 2018, en
https://cleanclothes.org/resources/publications/five-years-since-the-rana-plaza-collapse-what-hashappened-in-the-field-of-prevention-and-remedy/view. consulta 4-VI-2018
31

13

La Ley de Educación de 2016, que establece la educación obligatoria hasta los 14 años, supone
un avance en los esfuerzos del gobierno por luchar contra el trabajo infantil. 34

15. Corrupción
En el Índice de la Percepción de la Corrupción de 2017, Bangladés ocupa el puesto 143 de 180.
La corrupción es endémica en Bangladés, debido a la cultura política de lucha por los recursos
del estado entre elites consolidadas o entre los dos grandes partidos. Esto ha llevado a la
politización de las instituciones del estado, incluidos el sistema judicial y la administración. A la
vez la influencia de los intereses empresariales va en aumento.35
La Comisión anti-corrupción (Anti-Corruption Commission - ACC) no puede funcionar por
interferencias políticas; el gobierno acostumbra a presentar demandas por corrupción contra
líderes opositores. La administración es poco transparente.
La Ley del Derecho a la Información de 2009 (Right to Information Act) garantiza el acceso
público a toda información en manos de los organismos públicos, pero su puesta en práctica
ha sido desigual.36

16. Trata de personas
Bangladés es fuente y, en menor medida, país de tránsito y de destino para hombres, mujeres
y niños víctimas de tráfico sexual y trabajo forzoso.
Algunos hombres y mujeres que migran voluntariamente para trabajar en Oriente Medio, el
sur y este de África, el sur y sudeste de Asia, Europa y los Estados Unidos sufren condiciones de
trabajo forzoso. Antes de marcharse, muchos se endeudan para poder pagar una alta tasa de
inscripción, impuesta legalmente por agencias que forman parte de la Asociación de Agencias
de Contratación Internacional de Bangladés (Bangladesh Association of International
Recruiting Agencies- BAIRA) o ilegalmente por agencias subcontratadas, práctica que expone a
los trabajadores a riesgos de servidumbre por deudas. Las mujeres y niñas trabajadoras
domésticas son especialmente expuestas a abusos. Algunas mujeres que migran a través de
agencias bengalíes como trabajadoras domésticas son vendidas y sujetas a trabajo forzoso y
esclavitud sexual. Se denuncia complicidad oficial en delitos de trata de personas.
Bangladés alberga alrededor de 32.000 refugiados rohingya registrados, y hasta 500.000 más
sin documentación. Son vulnerables a la trata de personas por su estatus de apátrida y porque
no pueden trabajar legalmente ni recibir ayudas.37

34United

States Departmesh, 2016 findings on the worst forms of child labor https://www.dol.gov
agencies/ilab/resources/reports/child-labor/Bangladesh , consulta 22-IV-2018
35 Transparency International: Andy Mc Devitt Overview of Corruption and Anti-corruption in
Bangladesh, 17/06/2015, https://www.transparency.org/country/BGD
36Freedom House: Freedom in the World 2018. Bangladesh Profile,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/Bangladesh consulta 22-IV-2018
37USDepartment of State: Trafficking in Persons Report 2017 - Country Narratives – Bangladés.
https://www.ecoi.net/en/document/1402389.html, consulta 24-IV-2018
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Dentro de Bangladés hay un importante problema de trabajo forzoso o servidumbre por
deudas.

17. Personas Desplazadas Internas y Refugiados
Hay 898.312 personas refugiadas procedentes de Myanmar; esta cifra incluye alrededor de
687.000 rohyinga que huyeron del conflicto a partir del 25 de agosto de 2017. Hay 426.000
personas desplazadas internas por diferentes motivos: conflictos, violaciones de los derechos
humanos, persecución religiosa, desastres naturales. 38
En agosto de 2017 se desencadenó una grave crisis humanitaria cuando más de 655.000
personas de la etnia rohingya de Myanmar, mayoritariamente musulmana, huyeron al distrito
de Cox’s Bazar para escapar de la violencia del ejército de Myanmar en el norte del estado de
Rajine. Cox’s Bazar albergaba ya a unos 400.000 refugiados rohingyas que habían huido en
anteriores ocasiones de la violencia y la persecución del ejército de Myanmar. Bangladés sigue
negándose a reconocer formalmente a los rohingyas como refugiados. Se reciben
constantemente noticias sobre la situación de desnutrición grave, en especial de niños y niñas,
que representaban el 61% de quienes llegaban a la zona. Las mujeres y las niñas rohingyas
corren especial peligro de sufrir violencia sexual y de género, y de ser víctimas de trata, tanto a
manos de la población local como de otros refugiados. La población rohingya recién llegada
vive en pésimas condiciones y no está autorizada a salir del campo en el que vive.
En noviembre, los gobiernos de Bangladés y Myanmar firmaron un acuerdo de repatriación
para facilitar el regreso a Myanmar de las personas rohingyas recién llegadas. Las condiciones
de este acuerdo podrían violar las normas internacionales sobre repatriación voluntaria y el
principio jurídico internacional de no devolución (nonrefoulement), allanando el camino para la
devolución de cientos de miles de rohingyas a Myanmar, donde corren grave peligro de sufrir
violaciones de derechos humanos.39

Central Intelligence Agency: The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bg.html, consulta 30-IV-2018
39 Amnistía Internacional: Informe Anual 2017-2018,
https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201718spanish%20web.pdf , consulta 30-IV-2018
38

15

BIBLIOGRAFÍA
Amnesty International BANGLADESH: Human rights in the Chittagong Hill Tracts, 1 February 2000,
https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/001/2000/en/
Amnesty International: Caught between fear and repression, April 2017,
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1361142017ENGLISH.PDF
Amnistía Internacional: Informe Anual 2017-2018,
https://crm.es.amnesty.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Informeanual2018air201
718-spanish%20web.pdf
Central Intelligence Agency: The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bg.html,
Clean Clothes Campaign: Five years since the Rana Plaza Collapse: What has happened in the field of
prevention and remedy? April 2018, https://cleanclothes.org/resources/publications/five-years-sincethe-rana-plaza-collapse-what-has-happened-in-the-field-of-prevention-and-remedy/view.
Cornell Law School, Cornell Center on the Death Penalty Worldwide: Death penalty Database:
Bangladesh, https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Bangladesh,
European Asylum Support Office (EASO): Country of Origin Information Report , Bangladesh Country
Overview, December 2017, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coiBangladesh-dec-2017.pdf
Freedom House: Freedom in the World 2018. Bangladesh Profile,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/Bangladesh
Home Office: Country Policy and Information Note, Bangladesh: Opposition to the government. January
2018,
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67
9716/Bangladesh-Political_Oppn-CPIN_v2.0__January_2018_.pdf ,
Human Rights Watch: Bangladesh: Mass Death Sentences Confirmed, November 28 2017,
https://www.hrw.org/news/2017/11/28/Bangladesh-mass-death-sentences-confirmed
Human Rights Watch: World Report 2017, https://www.hrw.org/world-report/2017/countrychapters/Bangladesh,
Industriall Global: Five years after Rana Plaza, the need for the Bangladesh Accord persists, 23-04-2018,
http://www.industriall-union.org/five-years-after-rana-plaza-the-need-for-the-bangladesh-accordpersists
Law Journal Bangladesh. MashfiqTamim: Prisoners’ Right in Bangladesh: Laws, Reality and Solutions,
Published On - August 27, 2016. http://www.lawjournalbd.com/wpcontent/uploads/2016/08/shutterstock_150495863-390x285.jpg
NACIONES UNIDAS: Estado de ratificación para Bangladesh,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=14&Lang=SP ,
Odhikar: BANGLADESH Annual Human Rights Report 2017
http://www.omct.org/files/2018/01/24669/Bangladesh_annual_hr_report_2017.pdf

16

Organización Internacional del Trabajo: NORMLEX: Information System on International Labour
Standards. Casos sobre libertad sindical,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:20060:0:FIND:NO:20060:P20060_COUNTRY_ID,P20060_
COMPLAINT_STATU_ID:103500,1495812.
Organización Internacional del Trabajo: NORMLEX: Information System on International Labour
Standards,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO::P11110_COUNTRY_ID:103500
Reporteros sin Fronteras: Bangladés, https://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/,
(www.informeanualrsf.es/news/Bangladés-17/
Social Institutions and Gender Index, Bangladesh, https://whww.genderindex.org/country/Bangladesh/
The Guardian: Violent protests as opposition leader is jailed in Bangladesh, Thu 8 Feb 2018,
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/08/violent-protests-opposition-leader-jailedbangladesh-khaleda-zia
Transparency International: Andy Mc Devitt Overview of Corruption and Anti-corruption in Bangladesh,
17/06/2015, https://www.transparency.org/country/BGD
United Nations Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief
on his mission to Bangladesh, 22 January 2016, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/AHRC-31-18-Add2.pdf
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports on
Human Rights Practices for 2016. BANGLADESH 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY
https://www.state.gov/documents/organization/265744.pdf,
United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on
Human Rights Practices for 2017: Bangladesh,
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrappe r
USDepartment of State: Trafficking in Persons Report 2017 - Country Narratives – Bangladesh.
https://www.ecoi.net/en/document/1402389.html,
USDOS BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR 2016 Report on International Religious
Freedom, August 2017, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2016/sca/268926.htm

17

