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Cuatro grandes 
empresas 

españolas en la lista 
negra del trabajo 

esclavo en la India 

 
 
Decenas de miles de niñas y adolescentes, 
muchas menores incluso de 15 años, trabajan en 
la industria textil asentada en el estado de Tamil 
Nadu en la India. 
 
Aquí producen gigantes del sector como ZARA y 
BERSHKA (Inditex), CARREFOUR España, el 
CORTE INGLÉS, CORTEFIEL, PRIMARK, 
BENETTON o H&M, entre otros. 
 
La actividad de esta producción no se detiene ni uno 
solo de los 365 días que tiene el año. Los turnos de 
trabajo son de 68 horas semanales, el ambiente es 
insalubre, y no se goza de derecho laboral básico 
alguno, ni bajas por enfermedad, ni movimiento 
sindical. Y todo ello por 1,3 euros al día. 
 
A las niñas y jóvenes se les recluta, laboralmente 
hablando, entre los 14 y los 20 años. La mayoría es 
de Dalit, también conocidos como “intocables”. Las 
empresas envían reclutadores a las zonas más 
pobres del estado y allí convencen a los padres para 
que envíen a sus hijas a trabajar, con promesas de 
buen salario, opciones de escolarización, 3 comidas 
diarias y una paga extra a los 3 años para costear su 
dote y contraer matrimonio. 
 
El informe “Tejidos defectuosos” 
publicado el pasado octubre por 
la ONG holandesa Centre for 
Research on Multinational 
Corporations, especializada en 
escrutar los estándares éticos 
de las grandes multinacionales, 
saca los colores a gigantes mundiales de la moda por 
aprovecharse de esta situación promoviendo graves 
violaciones de derechos humanos y laborales. 
 
Una de las principales complicaciones para luchar 
contra esta situación es la falta de transparencia en la 
cadena de fabricación de los productos, lo que 
dificulta muchísimo la trazabilidad e impide conocer 
las empresas intermediarias para exigir 
responsabilidades.  
 
 

El Tribunal de 
Estrasburgo 

paraliza la 
expulsión de una 

camerunesa 
víctima de violencia 

de género 
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) paraliza la inminente expulsión de una 
mujer camerunesa perseguida por motivos de 
género que solicitó asilo en el Aeropuerto de 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  

 

 Su petición fue denegada, pero al estar 
recurrida, la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) solicitó a la Audiencia 
Nacional que como medida cautelar la 
paralización de la expulsión por el riesgo a la 
vida de la solicitante.  

 

 Tras el rechazo de la Audiencia Nacional, el 
Tribunal de Estrasburgo paraliza la inminente 
devolución al valorar la existencia de indicios de 
“trato inhumano y degradante” así como el 
posible peligro del regreso de la mujer, víctima 
de un matrimonio forzoso, a su país. 

 
Desde el año 2011, CEAR ha presentado 45 
recursos de los que 42 se han resuelto 
favorablemente ante la Alta Corte Europea para 
paralizar la expulsión de personas solicitantes de 
asilo denegadas tras haber realizado la petición de 
protección internacional en frontera. 
 
En la ONG recuerdan que  el TEDH ya condenó el 
pasado año a España por vulnerar el artículo 13 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 
—a propósito del recurso a la expulsión de 30 
saharauis en el CIE de Fuerteventura— debido a la 
inexistencia en nuestra legislación de un mecanismo 
"con efecto suspensivo automático" que paralice la 
devolución de solicitantes de asilo hasta que la 
decisión sobre su caso sea definitiva. 
 
"Desde el año pasado no ha cambiado nada", dice 
Paloma Favieres, que admite que lo ideal sería una 
revisión legislativa que contemple el peligro que 
sufren estas personas y permita acordar un 
mecanismo de "suspensión automática" para los 
casos como estos. 

 Destacamos 
DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL 

En el ADN del nuevo 
modelo de sociedad 

la desigualdad se ha convertido en 
un gravísimo problema de nuestra 
sociedad y lo que lo hace todavía 
más grave es que la mayor parte 
de las personas, grupos, 
instituciones e incluso 
organizaciones sociales y políticas, 
no le dan la importancia que tiene. 
Lo que suele destacar el informe 
de la Nación del 2015 como 
problema evidente en los discursos 
y en el imaginario colectivo es el 
aumento de la pobreza: las 
imágenes de desahucios, 
personas sin techo, personas 
buscando en los contenedores de 
basura, personas pidiendo en la 
calle o acudiendo a pedir 
alimentos, generan la sensación 
de que hay más pobres, pero no 
de que nuestra sociedad es cada 
vez más desigual e injusta. 
 
No acabamos de entender lo que 
nos está pasando. Se ha extendido 
la idea de que la pobreza y la 
desigualdad son consecuencia 
directa de la actual crisis 
económica y pensamos que 
cuando la economía vuelva a 
funcionar, la desigualdad 
desaparecerá y volveremos a la 
situación anterior. A ello contribuye 
la sensación de que antes de 2007 
todo el mundo vivía bien y de que 
los niveles de bienestar eran 
elevados. Algo de eso es así, pero 
esa percepción conlleva un serio 
problema conceptual. Si pensamos 
en estos términos estaremos 
abocados al fracaso y nos 
estaremos auto engañando. 
 
Lo cierto es que tanto en España 
como en el conjunto de Occidente, 
el problema del aumento de las 
desigualdades viene de lejos y es 
consecuencia de un determinado 
proceso histórico e ideológico. 
 

Es una falacia pensar que llegará la 
recuperación y todo volverá a ser 

como antes 
La cuestión central atañe en 

recuperar un discurso que sitúe la 
cuestión de las desigualdades, y no 

sólo el crecimiento, 
como el principal problema 
para conseguir el bienestar 

de la inmensa mayoría de 
la población 
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