
AFGANISTÁN
 “Llamamos a nuestros hermanos y hermanas, los trabajdores de Francia, a exigir que el gobierno

del presidente Hollande acabe con la intervención militar en Afganistán”
Una carta de los militantes de la Izquierda Radical de Afganistán (LRA)

Justo  cuando  el  reciente  informe
de las Naciones Unidas informa que le
año  2016  fue  un  “año  récord”  en
términos  de  víctimas  civiles  (11500
muertos),  la  nueva  Administración
Trump,  como la  de  Obama  anterior-
mente, declaró su determinación para
continuar la sangrienta guerra de des-
trucción que los Estados unidos y la
OTAN cometen en nuestro país desde
hace diez y seis años.

En  diciembre  de  2016  y  a
principios de enero de 2017, centenas
de  soldados  suplementarios  fueron
enviados a las provincias de Helmand,
de Farah y otras más. Miembros de la
OTAN como el Reino Unido, al tono
de  los  primeros  signos  dados  por  la
Administración Trump, anunciaron su
voluntad  de  enviar  tropas  suplemen-
tarias a Afganistán (…).

Cotidianamente  pierden  la  vida,
por lo menos, entre dos cientas y tres
cientas  personas  en  el  curso  de  los
enfrentamientos  armados:  civiles,
policías,  militares,  talibanes  y  otros
miembros de grupos de oposición.

El imperialismo norteamericano y
sus aliados, para esconder el vergon-
zoso  fracaso  en  Afganistán  y  para
justificarse  ante  sus  propios  pueblos,
han  creado  o  apoyado  a  grupos  de
terroristas  como  el  Estado  Islámico
(EI), con el objetivo de poder justificar
nuevas escaladas militares que lo único
que  logran  es  matar  cada  vez  más
civiles y niños inocentes (…).

Como  consecuencia  de  la
substancial  presencia  militar  de  la
AOTAN, Afganistán tiene “el honor”
de haberse transformado en uno de los
países más corrompidos del mundo y
haber ascendido al podio de los países
productores de opio. Más de la mitad
del territorio afgano está bajo el con-
trol de grupos armados. La violencia
contra  las  mujeres  ha  aumentado
considerablemente, rediciendo a miga-
jas  las  declaraciones  de  los  oficiales
de la OTAN sobre los derechos tanto
de  los  hombres  como  los  de  las
mujeres.

En  ese  mismo momento,  cuando

hay  más  de  14 000  soldados  de  las
tropas norteamericanas y de la OTAN
que  ocupan  nuestro  país,  y  que
centenas de miembros de los servicios
de  inteligencia  extranjeros  están
presentes  en  nuestro  país  ya  son
centenas de personas de la población
civil que han perdido la vida, muertos
de  hambre  y  de  frío  debido  a  un
invierno  particularmente  riguroso.
Además de estos centenares de vícti-
mas en las provincias de Nuristán, de
Badajshán  y  Daikundi,  hay  miles  de
refugiados  que  viven  en  los  campos
abrigados  en  tiendas  de  campaña  en
Kabul,  bajo  la  nieve,  sin  atención
médica ni medicamentos.

¿Los oficiales norteamericanos, de
la  OTAN y  de  las  Naciones  Unidas
que se desplazan en sus confortables
vehículos,  tendrán  al  menos  una
mirada  para  esos  miles  de  niños
subalimentados,  entre los cinco y los
trece años, que mendigan en las calles
de  Kabul?  ¡En  todo  caso  este  es  el
verdadero  rostro  de  la  pretendida
misión  humanitaria  de  las  Naciones
Unidas y de la OTAN en Afganistán!

Es  indiscutible  que  el  pueblo  de
Afganistán  quiere  la  paz,  pero  no
puede haber paz sin justicia. El pueblo
de  Afganistán  espera  que  todos  los
criminales de guerra sean presentados
ante los tribunales y sean juzgados por
los crímenes cometidos. Desgraciada-
mente, los Estados Unidos y la OTAN,
en  nombre  de  sus  intereses  estraté-
gicos, remplazaron el régimen de los
talibanes por un pretendido “régimen
democrático” formado por criminales
de guerra y oponentes declarados de la
democracia  y  de  los  derechos  de  la
mujer (…). Si Gulbuddin Hekmatyar
(ver  encuadrado)  está  en  la  “oposi-
ción”,  decenas  de  sus  lugartenientes
forman  parte  del  nuevo  régimen
instalado por los Estados Unidos y la
OTAN,  algunos  son  ministros,  otros
gobernadores  provinciales,  otros  son
diputados…  Todos  esos  elementos
corruptos  a  la  cabeza  del  régimen
afgano benefician de la inmunidad, en
lugar  de ser  enviados  ante  los  tribu-
nales, sin embargo aceptan servir los
intereses de los Estados Unidos y de
los países miembros de la OTAN (…).

El  pueblo  de  Afganistán  condena
firmemente la decisión de las Naciones
unidas  de  acordar  la  inmunidad  a  los
señores  de  la  guerra;  él  quiere  que
todos esos criminales sean presentados
ante los tribunales y rindan cuentas. No
habrá  paz  duradera  y  seguridad  ene
Afganistán sin que se rinda justicia, sin
que los culpables no rindan cuentas. El
pueblo  de  Afganistán  se  dirige  de
nuevo  a  los  pueblos  de  los  Estados
Unidos y de los países europeos para
que ellos exijan que sus propios gobier-
nos pongan inmediatamente un alto a la
ocupación de nuestro país y el alto a la
mortífera  expedición  denominada
“guerra contra el terrorismo”.

Llamamos a nuestros hermanos y
hermanas, los trabajadores de Francia,
a exigir que el gobierno del presidente
Hollande  acabe  con  la  intervención
militar  en  Afganistán  bajo  comando
norteamericano que conduce a la trage-
dia  humana  que  vivimos  cotidiana-
mente.

Izquierda Radical de Afganistán (LRA)
10 de febrero de 2017

El  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU
acuerda  la  inmunidad  al  criminal  de
guerra Gulbuddin Hekmatyar

Recientemente  el  Consejo  de  Seguri-
dad de la ONU suprimió de su “lista negra”
el nombre del señor de la guerra y criminal
de guerra Gulbuddin Hekmatyar. El Partido
Islámico de Afganistán de Gulbuddin Hek-
matyar  es  un  partido  fundamentalista  de
tipo fascista que desde 1979 se hizo céle-
bre por haber ejecutado a centenas de mili-
tantes  maoístas,  intelectuales  tanto  en  el
interior de Afganistán como entre los refu-
giados afganos de las provincias paquista-
níes  de Peshawar  y  Quetta.  Sus  bandas
armadas han sembrado el terror, en parti-
cular en la ciudad de Kabul entre los años
1992-1996.

Todo el mundo conoce el relato de las
atrocidades cometidas por el “comandante
Zardad”, uno de los principales lugartenien-
tes del partido de Hekmatyar, que contro-
laba un “check point”  en Sorobi,  suburbio
de Kabul, extorsionando a los pasantes, so
pena  de  terribles  palizas,  a  veces  hasta
que  mueran.  El  “comandante  Zardad”  es
culpable de centenas de muertes y viola-
ciones durante la guerra civil (que siguió al
final de la ocupación soviética –ndlr). Estos
hechos tienen lugar en el distrito de Sorobi,
cerca de Kabul..

La OTAN instauró un “régimen 
democrático” formado de criminales 
de guerra y enemigos de los derechos 
de las mujeres

Son ya centenas de muertos de 
hambre y de frío

No hay paz sin justicia
11 500 civiles afganos asesinados en
2016 (informe de las Naciones 
Unidas)



BANGLADESH
El combate de los trabajadores del textil frente a la represión gubernamental

Los militantes de la Bangladesh Jatiyo Sramik Federation (BJSF), la Federación Nacional de trabajadores,
firmantes del Manifeisto de Mumbai nos enviaron el siguiente correo.

 En  la  fábrica  de  confección  Windie  de
Ashulia  la  rebelión  ruge  después  del  falleci-
miento  de  Taslima  Akhter,  23  años,  costurera,
muerta  en  su  puesto  de  trabajo  a  finales  de
octubre de 2016 después del rechazo repetido de
los directores de acordarle un permiso.

El 11 de diciembre de 2016, los trabajadores
no  sindicatos  de  la  fábrica  solicitaron  a  los
dirigentes multiplicar por tres su salario mínimo,
fijado hace tres años a 67$ (US dólares–ndlt) por
mes,  reivindicación  acompañada  de  15  otras
reivindicaciones.

Ante el rechazo opuesto a sus demandas, se
pusieron en huelga y los días siguientes, emple-
ados de aproximadamente 20 otras empresas del
sector se unieron a ellos. Los propietarios respon-
dieron licenciando y suspendiendo alrededor de a
1500 trabajadores.

Los propietarios de las fábricas que fabrican
ropa  de  marcas  como  H&M,  GAP,  Walmart,
C&A,  Abercrombie  and  Fitch  y  Tommy
Hilfinger, presentaron una denuncia para que 25
militantes y trabajadores sean perseguidos penal-
mente, algunos utilizando la Ley del país sobre
los Poderes Especiales que data de 1974.

 Luego de la catástrofe del Rana Plaza, un
acuerdo fue pasado con la OIT, el Gobierno y los
compradores  de  marcas  de  la  confección.  Este
acuerdo incluía varias condiciones que eran las
siguientes:
● Asegurar  plena  libertad  y  derechos
sindicales y elaborar una nueva ley favorable a
los trabajadores;
● Pagar  los  salarios  conforme  a  las  normas
internacionales;
● Asegurar las condiciones de seguridad en el
trabajo, establecer la lista de fábricas que presen-
tan  factores  de  riesgo  y  tomar  las  iniciativas
propias a modificar esta situación;
● Establecer la estabilidad política.

a)  En  base  a  este  acuerdo,  el  Código  del
Trabajo fue unilateralmente enmendado en 2013
y en 2016 fueron incluidas algunas nuevas reglas
y nuevos reglamentos. Respecto de los derechos
sindicales la situación es mucho peor que bajo el
antiguo Código del Trabajo elaborado en 2006. 

b) El acuerdo incluía un compromiso a pagar
un salario mínimo a los trabajdores basado en las
normas internacionales. Pero el salario actual es
de  5 333  Takas  (*ndlt)  incluyendo  diversas
ventajas en un salario de base de 4000 Takas, en
base de una estimación efectuada por el consejo
de regulación de los salarios.  Por otra  parte,  la
estimación hecha por la comisión de los salarios
para los empleados del gobierno llega a un total
de  8 500  Takas  incluyendo  otras  ventajas  (el
salario  de base siendo de 4 000 takas) (*-ndlt).
Esto  nunca  se  ha  visto  en  la  historia  de
Bangladesh:  la  estimación  del  Consejo  de
regulación  de  salarios  normalmente  siempre  es
superior a la de la comisión.

Luego  de  la  catástrofe  del  Rana  Plaza,  el
gobierno  se  apresuró  a  hacer  una  estimación
unilateral  de  las  tasas  de  compensación  que se
eleva a 100 000 Takas para un trabajador falleci-
do, tasa que no tiene nada que ver con la  tasa
practicada en cualquier otro país del mundo.

c)  En  base  al  acuerdo,  una  agencia  del

America-Aco  Alliance  hizo  la  lista  de  2 000
fábricas  que  presentan  riesgos.  Mientras  que  el
Acuerdo estipulaba que, cuando una empresa es
transferida a un lugar que asegura la seguridad o
durante  la  rehabilitación  de  las  fábricas  con
riesgo, era necesario transferir a los trabajdores y
asegurarles  una  compensación  íntegra,  este
acuerdo  no  fue  respetado.  Todo  lo  contrario,
miles  de  trabajdores  fueron  tratados  inhumana-
mente y perdieron su trabajo. Nadie tomó ningu-
na iniciativa sobre este problema.

d)  En  nombre  de  la  estabilidad  política  en
Bangladesh, tenemos ante nosotros a una dicta-
dura parlamentaria  que no se atreve  a  decir  su
nombre. Todas las reuniones públicas son prohi-
bidas. Toda persona que emita una opinión contra
el  gobierno  corre  el  riesgo  de  la  tortura.  El
gobierno declara abiertamente que el desarrollo
del país pasa primero y la democracia después. 

El  gobierno  prohíbe  la  discusión  libre  del
pueblo y denomina esto como estabilidad política

A finales de 2016, la CSI demandó a la OIT
que  el  acuerdo  entrara  en  vigor.  Luego  en
septiembre de 2016, los altos dirigentes de la OIT
examinaron esta demanda y prepararon un infor-
me  sobre  la  base  de  reuniones  con  diferentes
federaciones sindicales.

En este informe los compradores de marcas
de la confección identifican 96 fábricas del país
donde la OIT y los donadores deberían poner en
práctica el plan de acción. Al respecto la Unión
Europea, los Estados Unidos, los donadores y los
compradores de marcas de la confección que no
participan  en  la  elaboración  del  convenios
colectivos  y solamente participan en un comité
controlará  los  sindicatos  de  estas  fábricas  que
está contra los convenios de la OIT.

Fundamentalmente, las instituciones triparti-
tas formadas por el gobierno, los compradores de
marcas de la confección y los donadores no han
cumplido  con  las  condiciones  impuestas  por  el
acuerdo.  Las  96  fábricas  identificadas  por
compradores  de  marcas  de  la  confección  son
presentadas como “fábricas sin sindicatos

El  10  de  diciembre  de  2016,  el  director
general de la OIT visitó Bangladesh. 

En Dacca se celebró una conferencia, inau-
gurada por el  Primer ministro de Bangladesh y
que duraría tres días sobre el trabajo decente en
presencia de los donadores, del Banco Mundial,
de  los  Fondos  de  Inversiones  y  de  Financia-
miento  FIF,  del  FMI,  de  la  BGMEA y  de  los
compradores de marcas de la confección con el
objeto de establecer  el  plan de trabajo respecto
del trabajo decente.

¡Cortina de humo!
Lanzaron  un  centro  que  sirve  para  destruir

los sindicatos en le cual diferentes tipos de ayuda
legal  son  proporcionadas  directamente  a  los
trabajadores sin pasar por los sindicatos.

 El movimiento de los trabajdores de la
confección:

En  noviembre  de  2016,  los  dirigentes  del
comité  de  enlace  intersindical  SCOP,  así  como
dos investigadores realizaron varias reuniones de
trabajo con el objetivo de fijar un nuevo salario
promedio en relación con el precio de la canasta
básica  de  consumo  familiar  en  el  mercado.
Llegaron  a  la  conclusión  que  debería  ser  de

15 000  Takas.  Como  ya  lo  dijimos,  nuestro
objetivo era organizar el combate del movimiento
obrero  sobre  estas  nuevas  reivindicaciones  que
conciernen los salarios,  pero antes de que estas
reivindicaciones  sean  hechas  públicas,  fueron
secretamente divulgadas a los propietarios de las
fábricas de textiles.

Después  de  lo  cual,  los  propietarios  de  las
fábricas de confección tomaron el control a través
de  una  organización  anónima  que  reclama
salarios de 15 000 takas y la difusión de un texto
dirigido a los responsables de la exportación de la
asociación  BGMEA.  Los  trabajdores  de  tres
fábricas engañados por el propietario, fueron a la
fábrica,  pero  no  teniendo  trabajo  pasaron  su
tiempo  a  no  hacer  anda.  Después  de  la
publicación  y  la  circulación  de  informaciones
sobre este asunto en los medios de comunicación
sociales, al día siguiente 10 otras fábricas fueron
también puestas bajo cierre patronal (lock-out).

Día a día los propietarios de las fábricas de
textiles cerraron 59 fábricas y obtuvieron que 11
responsables  sindicales  de  la  industria  textil
fueran detenidos por la policía y encarcelados a
pesar  de  no  haber  estado  implicados  en  este
movimiento.

Después  de  esto,  en  una  semana  los
propietarios  de  las  fábricas  de  textiles  las
pusieron nuevamente en marcha y despidieron a
2 000 trabajadores al mismo tiempo que deman-
daban que otros cargos fueron imputados contra
los 2000 trabajdores 

De  hecho,  el  movimiento  sindical  fue
destruido por los propietarios de las fábricas de
textiles  antes  de  que  pasara  a  la  fase  de
organización de la acción.  Mismo si  el  país no
esta en Estado de emergencia, cualquier persona
que aborde estos problemas es hostigado por el
ministerio  del  gobierno  encargado  de  las
investigaciones criminales.

Recientemente,  el  8  de enero  de 2017,  una
conferencia  de  prensa  celebrada  en  Dacca,  los
dirigentes  del  Comité  de  enlace  intersindical
SCOP exigieron el alto a las persecuciones y que
el conflicto sea resuelto colectivamente a través
de la discusión.

Las reivindicaciones avanzadas durante
la Conferencia de prensa son las siguientes

1.- Liberación incondicional de los trabajado-
res y responsables sindicales detenidos, supre-
sión de las inculpaciones que afectan a miles
de trabajdores de la industria textil.
2.- Reempleo de los trabajdores que perdieron
su empleo y el pago de sus salarios completos
cuyas  fábricas  fueron  bloqueadas  (lock-out)
por los patrones
3.- Aumento inmediato del salario mínimo de
los  trabajadores  proporcionalmente  al  precio
de la canasta básica de consumo familiar
4.- Derechos sindicales para todos los trabaja-
dores.

(*ndlt) Taka, nombre de la moneda en 
Bangladesh
(*ndlt) 4000 Takas = 47, 20 Euros / 4 000 
Takas = 49,96 US dólares


