El gobierno de Bangladesh amenaza con expulsar al único programa
creíble de seguridad en la construcción y reprimir aún más los derechos
de los trabajadores
En el sexto aniversario del colapso del edificio Rana Plaza, los grupos de derechos laborales piden al
gobierno de Bangladesh que cese los intentos de expulsar el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad de los
Edificios de Bangladesh y que incremente las medidas de seguridad en los edificios que actualmente
están bajo la supervisión del gobierno que incluyen decenas de miles de fábricas en todas las industrias.
En los últimos dos meses, al menos 95 personas murieron en incendios prevenibles en edificios que
estaban dentro del ámbito de supervisión del gobierno de Bangladesh. La crisis de seguridad es
indiscutible. Una investigación realizada por el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh
mostró que el 97% de los 3.786 edificios inspeccionados en Dhaka son "inseguros" o "extremadamente
inseguros".
El Acuerdo sobre Incendios y Seguridad en la Construcción en Bangladesh es un acuerdo legalmente
vinculante firmado por marcas de ropa y sindicatos tres semanas después del colapso del edificio Rana
Plaza que mató a 1.134 trabajadores y trabajadoras de la confección el 24 de abril de 2013. El Acuerdo
proporciona inspecciones de seguridad independientes, protocolos de remediación transparentes, así
como un mecanismo de queja anónimo y capacitación para los y las trabajadoras. Como resultado, se
han producido mejoras sin precedentes en la seguridad de las fábricas cubiertas por el Acuerdo. Sin
embargo, el gobierno y la asociación de propietarios de fábricas están tratando de expulsar el Acuerdo
del país, amenazando la seguridad de millones de personas. Una audiencia celebrada el 19 de mayo en
la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Bangladesh podría requerir que el Acuerdo cierre su
oficina y operaciones de Dhaka sin tener en cuenta si las agencias nacionales estarían listas para asumir
el trabajo. Una reciente investigación realizada por la Campaña Ropa Limpia, el Foro Internacional de
Derechos Laborales, la Red de Solidaridad con las Maquilas y el Consorcio por los Derechos de los
Trabajadores muestra un nivel sorprendente de falta de preparación por parte del gobierno para asumir
la responsabilidad de las 1.688 fábricas supervisadas por el Acuerdo.
“El terrible incendio en FR Tower, que albergaba varias oficinas de compras de marcas de ropa, mostró
que la combinación de negligencia por parte de los propietarios de los edificios en materia de
regulaciones de construcción y la falta de inspección de las autoridades que hicieron posible la tragedia
del Rana Plaza sigue siendo una realidad cotidiana en Bangladesh”, dijo Ineke Zeldenrust de Clean
Clothes Campaign. “Las autoridades responsables no notaron ni actuaron sobre el conocimiento de que
el edificio no tenía licencias de seguridad, violaron las reglas de construcción, no tenían salidas
protegidas contra incendios y mantuvieron cerradas muchas de sus puertas de emergencia, a pesar de
los incendios anteriores en el edificio. Los incendios en el distrito de Chawkbazar y en Anzir Apparels
subrayan también que el gobierno no está respetando sus propias leyes".
Mientras que los especialistas en seguridad y construcción señalan al Acuerdo como un ejemplo para
sacar lecciones, el gobierno de Bangladesh, la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de
Vestir y la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladesh ignoran estas
opiniones de expertos e intentan debilitar aún más las normas de seguridad contra incendios del país.
En respuesta a las protestas mayormente pacíficas en diciembre de 2018 y enero de 2019, de
trabajadoras y trabajadores que salieron a la calle para reclamar un salario mínimo de un dólar la hora,
la policía respondió violentamente, matando a un trabajador e hiriendo a docenas de otros. Al menos 65
trabajadores de la confección han sido arrestados y hasta 11600 han sido despedidos, la mayoría de los
cuales no han podido encontrar otros trabajos debido a la sistemática utilización de listas negras. "Esta

es la represión más extensa que han enfrentado las trabajadoras y trabajadores de la confección en
Bangladesh", dijo Judy Gearhart, del Foro Internacional de Derechos Laborales. “¿Cómo podemos
confiar en que el gobierno vaya a garantizar la seguridad de los trabajadores cuando está disparando a
esos mismos trabajadores en la calle? "El gobierno está priorizando salvaguardar su posición como país
con la oferta de mano de obra más barata en la región por encima de la seguridad y el bienestar de los
trabajadores".
Las 193 empresas signatarias del Acuerdo tienen la obligación vinculante de proveerse únicamente en
las fábricas donde el Acuerdo ha verificado que el proceso de adopción de medidas correctivas contra‐
incendios, electricidad y seguridad estructural está en marcha. Conscientes de esa obligación, las marcas
han dejado en claro que un punto final prematuro del Acuerdo podría poner en peligro la seguridad de
los trabajadores empleados en la industria de la confección, lo cual es un riesgo que tendrían que
considerar en sus decisiones comerciales.
"El cierre forzado de la oficina de Dhaka del Accord hará que las marcas vean al país como un lugar
mucho más peligroso para producir", dijo Laura Gutiérrez, del Consorcio de los Derechos de los
Trabajadores. "Esto tendrá graves consecuencias tanto para los trabajadores como para los dueños de
las fábricas".
"El Acuerdo sigue siendo el único instrumento creíble que previene los incidentes en las fábricas en un
país donde las agencias de inspección del gobierno aún no tienen la capacidad o la voluntad de imponer
medidas de seguridad", dijo Lynda Yanz, de la Red de Solidaridad de la Maquila. “Afortunadamente, las
empresas de ropa continúan reconociendo esto, con dos nuevas marcas que firmaron el acuerdo la
semana pasada. Las empresas que se abastecen de Bangladesh y piensan que las alternativas menos
transparentes o no vinculantes pueden proporcionar el mismo nivel de protección para sus trabajadores
y para su reputación de marca, corren el riesgo de que vuelva a ocurrir una tragedia en sus fábricas
proveedoras".
Una alternativa tan burdamente inadecuada es Nirapon, la iniciativa sucesora de la Alianza para la
Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, creada en 2013 por algunas marcas norteamericanas que
se habían negado a unirse al Acuerdo, es menos transparente y no vinculante. Nirapon se describe a sí
mismo como una entidad “autorregulada” para la seguridad en Bangladesh: esto equivale al modelo de
regulación voluntario y fallido bajo el cual cientos de trabajadores y trabajadoras de la confección
murieron antes de que se instaurase el Acuerdo. Según su sitio web, Nirapon no identificará
públicamente las fábricas que no cumplan con los estándares y no tendrá autoridad para exigir
correcciones en fábricas donde se hayan identificado condiciones inminentes que pongan en peligro la
vida o para suspender las fábricas que no puedan remediar esos riesgos de seguridad. Nirapon afirma
que las evaluaciones de fábrica se llevarán a cabo por una lista de “firmas de evaluación calificadas”,
pero la lista de dichas firmas es confidencial y no existe un mecanismo que asegure que estén equipadas
para llevar a cabo inspecciones de seguridad contra‐incendios, en la construcción y de los sistemas
eléctricos. El sitio web de Nirapon reconoce que no trabajará con las fábricas para impulsar
reparaciones, y no ofrece un mecanismo claro a través del cual se abordarán las violaciones de
seguridad.
Un cese prematuro de las operaciones del Acuerdo en Bangladesh sería un gran revés para la seguridad
de las trabajadoras y trabajadores en el país. Con el fin de proteger las vidas de las personas que
trabajan en las fábricas, el gobierno de Bangladesh y las asociaciones de propietarios de fábricas deben
trabajar con el Acuerdo para pactar un plan de transición responsable que esté condicionado a la
aptitud de los organismos nacionales de inspección antes de la próxima audiencia judicial el 19 de mayo.

