
 

Rana Plaza, dos años después 

El 24 de Abril de 2013, más de 1.100 personas (la mayoría mujeres) murieron y otras 2.500 

resultaron heridas a causa del hundimiento del edificio de Rana Plaza en Bangladesh. En 

condiciones infrahumanas, y a cambio de un salario inmoral, estas mujeres confeccionaban 

ropa para algunas de las marcas más importantes del mundo, como Benetton, Primark, 

Mango, The Children's Place, Gap y otras. 

Después de la masacre, una oleada de solidaridad recorrió el mundo, y millones de personas 

de diferentes partes del planeta se movilizaron para reclamar justicia a las víctimas, pedir 

responsabilidades a las firmas y exigir que se tomen las medidas necesarias para impedir que 

este desastre se repita otra vez.  

Como fruto de la presión internacional, la seguridad en los centros de trabajo textil en 

Bangladesh parece haber mejorado. Se ha logrado firmar un acuerdo legalmente vinculante 

“sobre fuego y seguridad del edificio en Bangladesh” que garantiza unas condiciones mínimas 

en los centros de trabajo a través de un programa de inspecciones independientes, divulgación 

pública y comités electos de salud y seguridad en todas las fábricas.  

El proceso de compensación económica a las víctimas está siendo supervisado por una 

coalición de diferentes actores, tales como: representantes del gobierno de Bangladesh, la 

industria, y los sindicatos. Pero a día de hoy, cuando se celebra el segundo aniversario de la 

masacre, las víctimas  sólo han recibido entre un 40% y un 70% de lo que les corresponde.  

Firmas de ropa con beneficios multimillonarios han hecho contribuciones insignificantes al 

fondo de compensación de las víctimas, y no están cumpliendo con sus responsabilidades.  

Qué exigimos? 

Exigimos que las empresas responsables cumplan inmediatamente su compromiso con las 

víctimas y paguen íntegramente la compensación acordada. 

Exigimos que se ponga fin a la criminalización de las activistas que están luchando en defensa 

de las víctimas y sus familias. Sindicalistas de diferentes grupos han denunciado sufrir 

presiones y acoso por parte de diferentes actores, dentro y fuera de Bangladesh. En Nueva 

Jersey (EE.UU.) Akter, superviviente de Rana Plaza, y otras 27 activistas fueron arrestadas 

cuando se encontraban en las oficinas centrales de The Children’s Place, e intentaban entregar 

una carta a el jefe ejecutivo de la compañía.  



Exigimos también un mayor compromiso de los gobiernos para exigir y controlar que el recién 

firmado acuerdo se cumpla, y que la producción textil se lleve a cabo de forma responsable, 

respetando los DD.HH. y la naturaleza. 

Qué podemos hacer? 

- Tomar conciencia de nuestra responsabilidad como consumidoras y actuar de forma 

consciente y consecuente, implicándonos en conocer la procedencia de las prendas 

que compramos, boicoteando las firmas que no promuevan una política de producción 

de ropa que respete los DD.HH. de las personas que las fabrican, así como el medio 

ambiente.   

- Promover acciones para presionar a las empresas implicadas en Rana Plaza que se 

niegan a cumplir con la indemnización a las víctimas, especialmente: Benetton, The 

Children's Place, Walmart, Mango. 

- Unirnos a la campaña de la Marcha Mundial de las Mujeres en las 24hs de Acción 

Feminista. Demostrar, a través de nuestras acciones que Rana Plaza está en todos 

lados, y que las mujeres sufrimos en todos los rincones del planeta las consecuencias 

de la avaricia desmedida del sistema capitalista. El 24 de Abril, de las 12hs a las 13hs, 

realizad vuestras acciones de solidaridad, denunciando el Rana Plaza de vuestro 

contexto!!! No olvidéis mandar vuestras fotos, videos, posters y otros carteles a: 

eva@marchemondiale.org e info@marchemondiale.org para que las divulguemos 

todas en la web: www.mmm-2015.info. 

 

Estaremos en marcha, hasta que acabemos con todos los Rana Plaza que oprimen a las 

mujeres de todo el planeta. 
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