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 I. Introducción y metodología 

  Introducción 

1. Bangladesh ha realizado notables avances en la esfera de los derechos humanos 

desde que el actual Gobierno democrático, liderado por la Primera Ministra Sheikh Hasina, 

asumiera sus funciones en 2009. La labor y los logros del Gobierno en el período de 2009 a 

2013 en lo que respecta a hacer realidad los derechos humanos de todos han quedado 

reflejados en el segundo ciclo del examen periódico universal (EPU). 

2. Bangladesh considera que todos los derechos humanos son universales e 

indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 

El país, guiado por su compromiso constitucional de hacer realidad una sociedad en la que 

se garantizará a todos los ciudadanos el estado de derecho, los derechos humanos 

fundamentales y la libertad, la igualdad y la justicia, política, económica y social, ha venido 

adoptando políticas progresistas a fin de promover y proteger los derechos humanos de 

todos. En los últimos tiempos, el Gobierno de Bangladesh ha seguido invirtiendo en el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas y los mecanismos de rendición de cuentas, 

ha velado por la protección de los derechos y la seguridad de los trabajadores, tanto los del 

extranjero como los nacionales, ha promovido la libertad de expresión y de los medios de 

comunicación, y ha mejorado el acceso a los medios de comunicación llevando la 

tecnología de la información directamente a los hogares. El programa de desarrollo 

nacional se ha compatibilizado con los compromisos internacionales centrados en la 

equidad y la inclusión. Se sigue dando prioridad a la igualdad entre los géneros y la 

protección de las mujeres y los niños contra la violencia en las iniciativas de política. En los 

foros internacionales, Bangladesh ha continuado enarbolando la bandera de la justicia y los 

derechos humanos como componentes esenciales de todas las reflexiones mundiales sobre 

los problemas mundiales existentes y emergentes, como el extremismo violento, el cambio 

climático y los desplazamientos masivos de población1. 

3. El cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de 

Bangladesh se ha visto obstaculizado por la afluencia inesperada de casi 1 millón de 

nacionales de Myanmar (rohinyás) desplazados por la fuerza a Bangladesh. La Primera 

Ministra Sheikh Hasina y el pueblo de Bangladesh, por motivos humanitarios, han apoyado 

a los desplazados rohinyás, han abierto su casa y su corazón, y han compartido con ellos los 

recursos que se les destinaban. Yanghee Lee, Relatora Especial sobre la situación de los 

derechos humanos en Myanmar, ha reconocido recientemente que el pueblo de Bangladesh 

ha demostrado al mundo lo que significa la humanidad al seguir acogiendo a la población 

rohinyá, aun cuando tengan sus propias dificultades. 

4. Pese a este desafortunado contratiempo, así como a otros problemas que plantean las 

nuevas amenazas mundiales, Bangladesh sigue comprometido con la obligación de hacer 

todo lo posible para aplicar las recomendaciones aceptadas en el segundo ciclo del examen 

periódico universal. Si bien aún hay esferas que siguen sin resolverse satisfactoriamente, 

Bangladesh reconoce de manera responsable las carencias y renueva su compromiso de 

proseguir sus esfuerzos en colaboración con sus asociados internacionales para avanzar 

cada vez más y mejor en la defensa de los derechos humanos y los principios humanitarios. 

  Metodología 

5. El presente documento contiene información sobre el estado de la aplicación de las 

recomendaciones aceptadas en 2013 en el segundo ciclo del examen periódico universal de 

Bangladesh, así como sobre las prácticas óptimas en materia de promoción y protección 

general de los derechos humanos durante el período de 2013 a 2017. Antes de preparar el 

presente informe, se organizó un programa de orientación en colaboración con la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de 

sensibilizar a los funcionarios gubernamentales competentes sobre el procedimiento de 

presentación de informes. Posteriormente, las recomendaciones se agruparon en categorías 

específicas y se elaboró un cuestionario en relación con las diversas cuestiones. Sobre la 
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base del cuestionario, los ministerios, departamentos y organismos competentes del Estado 

proporcionaron información relativa a la aplicación de las recomendaciones. Durante el 

proceso de elaboración del presente informe, el Gobierno de Bangladesh celebró numerosas 

consultas con los ministerios, departamentos y organismos y con las organizaciones de la 

sociedad civil [anexo II]. El Gobierno también participó en los talleres y consultas 

organizados por organizaciones de la sociedad civil sobre el examen periódico universal y 

otros informes de los órganos de tratados. 

 II. Mecanismo internacional de derechos humanos 
y Bangladesh2 

6. El Gobierno de Bangladesh ha hecho todo lo posible por aplicar las 

191 recomendaciones que aceptó durante el segundo ciclo del examen periódico universal3. 

En noviembre de 2015 se celebró el examen de mitad de período para hacer el seguimiento 

de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones4. 

7. El Gobierno de Bangladesh, en cumplimiento de su compromiso de cooperar con los 

mecanismos internacionales de derechos humanos presentó los informes iniciales sobre el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en 

2015, y los informes iniciales sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales5 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en 2017. Además, el Gobierno presentó el octavo informe periódico relativo a 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer en 20156. El Gobierno participó asimismo en diálogos interactivos con el Comité de 

Derechos Humanos y el Comité sobre los Trabajadores Migratorios en 2017, con el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2016 y el Comité de los 

Derechos del Niño en 2015. El Gobierno de Bangladesh recibió igualmente al Relator 

Especial sobre la libertad de religión o de creencias desde el 30 de agosto hasta el 5 de 

septiembre de 2015. Bangladesh facilitó además la visita de la Relatora Especial sobre la 

situación de los derechos humanos en Myanmar en dos ocasiones (en 2017 y 2018). 

Bangladesh ha respondido favorablemente a las solicitudes de reunión con el Relator 

Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, el Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias, etc7. En agosto de 2017, en respuesta a la 

invitación formulada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, una delegación ministerial de alto nivel se reunió con él y examinó la situación 

general de los derechos humanos en Bangladesh. 

8. Desde 2013, ningún otro instrumento internacional de derechos humanos ha sido 

objeto de firma, ratificación o adhesión por el Gobierno de Bangladesh. El Gobierno 

considera que antes de llegar a ser parte en un instrumento internacional se debe examinar 

debidamente la capacidad de las instituciones nacionales para cumplir las obligaciones 

contraídas en virtud de tratados8. La Comisión de Derecho ha recomendado al Gobierno 

que retire sus reservas al artículo 2 y al artículo 16, párrafo 1 c), de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de conformidad con su 

Constitución y la legislación vigente. El Gobierno está examinando la recomendación de la 

Comisión de Derecho a la luz de la realidad sociopolítica del país9. 

 III. Medidas institucionales y normativas 

9. Desde el segundo ciclo del EPU de 2013 el Gobierno de Bangladesh ha adoptado 

diversas medidas administrativas, legislativas y de política necesarias para reforzar sus 

mecanismos institucionales, así como para cumplir su compromiso de promover y proteger 

los derechos humanos10. 
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  Medidas institucionales11 

  El Parlamento 

10. El 5 de enero de 2014 se celebraron las décimas elecciones legislativas, de 

conformidad con la Constitución. En las elecciones de 2014, la Liga Awami, el partido 

político gobernante, obtuvo la mayoría de los escaños del Parlamento y formó gobierno. En 

las elecciones participó el 40,04% de la población con derecho a voto. El actual Parlamento 

nombró por primera vez en la historia de Bangladesh a una mujer como Presidenta. En el 

período de 2013 a 2017, el Parlamento aprobó 116 nuevas leyes y constituyó 50 comités, 

incluidos 39 comités parlamentarios permanentes sobre temas específicos de los 

ministerios. Durante este período, el Parlamento en su proceso legislativo abordó, entre 

otras, la cuestión de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales de la 

población, especialmente de la mujer, el niño, las minorías étnicas, los trabajadores, las 

personas marginadas socialmente, etc. 

  El Tribunal Supremo 

11. El Tribunal Supremo de Bangladesh, el máximo tribunal del país, comprende la Sala 

del Tribunal Superior y la Sala de Apelaciones. En el período de 2013 a 2017, el número de 

magistrados elegidos para la Sala de Apelaciones y la Sala del Tribunal Superior fue de 7 y 

25, respectivamente. En 2016 el Tribunal Supremo resolvió 49.512 causas. En numerosas 

ocasiones el Tribunal Supremo ha interpretado el derecho de forma acorde con los 

principios de los derechos humanos. 

12. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, en Mohammad Tayeeb c. Gobierno 

de la República Popular de Bangladesh ([2015] 67 DLR (AD) 57), sostuvo que todo acto 

de castigo extrajudicial en aplicación del edicto religioso (fetua) que afecte a los derechos, 

la reputación o la dignidad de una persona será punible con arreglo a la ley. En Gobierno de 

la República Popular de Bangladesh c. Nurul Islam ([2016] 68 DLR (AD) 378), la Sala 

definió el “derecho a la vida” en términos más amplios y observó que este derecho no se 

limitaba a la protección de la vida, sino que se extendía también a la protección de la salud, 

el disfrute de aire y agua libres de contaminación, y el mantenimiento y la mejora de la 

salud pública. 

  La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

13. El Gobierno de Bangladesh tiene la firme voluntad de fortalecer la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de Bangladesh como institución independiente y eficaz. A 

lo largo de los años, el Gobierno ha aumentado en un 172% los fondos asignados a la 

Comisión. Esos fondos se transfieren directamente a la cuenta de la Comisión. El Gobierno 

considera también la posibilidad de aumentar su personal mediante la creación de 

93 nuevos puestos y la aportación de más recursos para apoyo logístico12. 

  La Comisión de Lucha contra la Corrupción 

14. A fin de que la Comisión de Lucha contra la Corrupción sea más eficaz y eficiente, 

el Parlamento volvió a modificar en 2016 la Ley de la Comisión de Lucha contra la 

Corrupción, de 2004, que había modificado por vez primera en 2013. La Comisión ha 

pasado a ser una institución autónoma y el mandato de sus miembros ha sido prorrogado 

hasta un período de cinco años. El Ministerio de Administración Pública ha aprobado un 

nuevo organigrama de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, que está integrada por 

2.290 miembros entre funcionarios y otras categorías de personal. 

15. La Comisión ha instituido las audiencias públicas como importante instrumento de 

lucha contra la corrupción. Se han presentado más de 1.200 denuncias y durante esas 

audiencias se han tomado medidas para tratarlas13. Además, se han establecido 25 equipos 

institucionales a fin de adoptar las medidas necesarias para prevenir la corrupción en las 

instituciones. En 2017, en la oficina central de la Comisión se estableció un centro de 

quejas con una línea directa gratuita (106). En el período de 2013 a 2017, se presentaron 

1.655 denuncias de corrupción. Durante ese período 622 funcionarios públicos fueron 

condenados por corrupción. En la actualidad, seguían pendientes de decisión judicial 
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14.016 denuncias de corrupción [anexo III]. La Comisión presentó y tramitó 222 denuncias 

de blanqueo de dinero, 24 de las cuales culminaron en condenas14. Por otra parte, hasta la 

fecha la Comisión se ha incautado de bienes por valor de 87 millones de dólares de los 

Estados Unidos y 116 vehículos. Asimismo, se han bloqueado 1.408 cuentas bancarias por 

valor de 94,80 millones de dólares en cumplimiento de sus órdenes. 

16. Se ha aprobado la Ley del Ombudsman a los efectos de establecer la Oficina del 

Ombudsman. El Gobierno de Bangladesh estudia atentamente el nombramiento para ese 

cargo15. 

  La Comisión Electoral 

17. La Comisión Electoral dispone de diez oficinas regionales, además de las 

64 oficinas electorales de distrito en todo el país. En 2013 la Comisión promulgó una guía 

con el fin de facilitar la evaluación imparcial y exacta de los procesos electorales por los 

observadores internacionales de las elecciones. En el período de 2013 a 2017, la Comisión 

Electoral promulgó y actualizó 11 leyes electorales con miras a garantizar elecciones libres, 

justas y fidedignas, tanto a nivel nacional como local [anexo IV]. De 2012 a febrero de 

2017, la Comisión Electoral organizó 6.937 elecciones, a nivel nacional y local, para 

4.808 puestos [anexo V]. 

  La Organización Nacional de Servicios de Asistencia Jurídica 

18. La Ley de Servicios de Asistencia Jurídica de 2000 fue modificada en 2013 para 

institucionalizar a los funcionarios de asistencia jurídica a nivel de distrito, los servicios de 

mediación y el sistema de supervisión de desembolsos de fondos, crear el Comité de 

Asistencia Letrada en el Tribunal Supremo y flexibilizar las condiciones económicas para 

velar por que un mayor número de personas dispongan de servicios de asistencia jurídica 

gratuita. De 2013 a julio de 2017, la Organización Nacional de Servicios de Asistencia 

Jurídica ofreció servicios jurídicos a 138.542 personas en todo el país. La Organización, 

que contribuyó directamente a la tramitación de 38.515 causas penales, 19.733 causas 

civiles y 59 casos de otro tipo durante este período, prestó asistencia letrada a 

44.314 presos16 [anexo VI]. 

  Medidas legislativas 

  Leyes 

19. Las medidas legislativas para la aplicación a nivel nacional de las obligaciones 

dimanantes de tratados de derechos humanos comprenden la aprobación de leyes relativas a 

los derechos de las personas con discapacidad, la protección contra la tortura, los derechos 

del niño, etc17. Las leyes promulgadas en el período de 2013 a 2017, especialmente para la 

promoción y protección de los derechos humanos, son las siguientes:  

• Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2013 

• Ley de Seguridad Alimentaria, 2013 

• Ley sobre Empleo en el Extranjero y Migrantes, 2013 

• Ley de Manutención de los Padres, 2013 

• Ley (de Prevención) de Muertes y Tortura de los Detenidos, 2013 

• Ley de la Infancia, 2013 

• Ley de Recursos Hídricos de Bangladesh, 2013 

• Ley de la Comisión Nacional de Protección de los Ríos, 2013 

• Ley de Educación No Académica, 2014 

• Ley de Control de la Formalina, 2015 

• Ley de Restricción del Matrimonio Infantil, 2017 
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• Ley de Biodiversidad de Bangladesh, 2017 

• Ley de la Dirección de Aviación Civil de Bangladesh, 2017 

20. Además, se han modificado leyes ya vigentes de conformidad con el compromiso 

del Gobierno de Bangladesh con la defensa de los derechos humanos para todos. Las 

enmiendas a la Ley de Registro de Nacimientos y Defunciones de 2004, la Ley de Servicios 

de Asistencia Jurídica de 2000, la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2009, la Ley de 

Trabajo de 2006, etc., son ejemplos de ello. 

  Medidas de política 

21. Durante el período de 2013 a 2017, el Gobierno de Bangladesh adoptó varias 

políticas de orientación de los planes y las medidas administrativas, tales como: 

• Política Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2013 

• Política Nacional de Radiodifusión, 2014 

• Política Nacional de Nutrición, 2015 

• Política de Protección y Bienestar de los Trabajadores Domésticos, 2015 

• Política Nacional en materia de Drogas, 2016 

• Política Nacional de Medios de Comunicación en Línea, 2017 

 IV. Mejores prácticas en materia de derechos humanos 
en ámbitos específicos 

  Derechos civiles y políticos 

  Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia18 

22. El Gobierno de Bangladesh reconoce la independencia del poder judicial como 

requisito fundamental para garantizar el acceso a la justicia y, en ese sentido, ha adoptado 

una serie de medidas para garantizar la independencia de los órganos judiciales inferiores, 

que comprenden, entre otras cosas, la reforma del proceso de contratación, la ampliación 

del número de tribunales y jueces, la organización de programas de creación de capacidad y 

formación, etc. Además, la asignación de recursos para el poder judicial ha aumentado 

considerablemente a lo largo de los años (1.140 millones de taka en 2014/15, 

1.350 millones en 2015/16 y 1.940 millones en 2016/17). 

23. El Gobierno de Bangladesh ha aprobado el Reglamento (Disciplinario) del Poder 

Judicial, de 2017, en consulta con el Tribunal Supremo. Además, se ha impartido 

capacitación de diversos tipos a 2.580 jueces, funcionarios judiciales y funcionarios de 

apoyo. El Ministerio de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios tiene previsto capacitar 

a otros 1.940 jueces, 500 funcionarios judiciales y 2.000 funcionarios de apoyo de los 

órganos judiciales inferiores en los años venideros. El Ministerio también ha firmado un 

memorando de entendimiento con la Universidad de Sídney Occidental (Australia) para 

capacitar a 540 jueces de los tribunales inferiores. En los últimos tres años se han 

construido 12 edificios para albergar a los tribunales de primera instancia y se ha ampliado 

la infraestructura de 28 juzgados de distrito. También está previsto construir 52 nuevos 

edificios para albergar tribunales de primera instancia y remodelar la infraestructura de 

29 juzgados de distrito. 

24. En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 

Tribunal Supremo ha puesto en marcha el Proyecto de Fortalecimiento Judicial (JUST) a 

fin de mejorar su capacidad de administrar el sistema judicial y reducir el número de casos 

atrasados. Desde 2013 JUST, en colaboración con el Tribunal Supremo, gestiona tres 

comités de tramitación de casos en tres juzgados piloto de distrito de Daca, Kishoreganj y 

Rangamati. Este proyecto ha dado lugar a la resolución rápida del 98% de los casos frente 

al 74% anteriormente. 
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  El Tribunal de Crímenes Internacionales 

25. En vista de la enorme demanda pública y el compromiso electoral del propio 

Gobierno, en 2010 se creó el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh en virtud 

de la Ley de (Tribunales) de Crímenes Internacionales de 1973 para juzgar a los autores de 

genocidio, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes internacionales cometidos durante 

la guerra de liberación de 1971. La Ley, que está en consonancia con las disposiciones del 

Estatuto de Roma19, establece que los jueces serán independientes en el ejercicio de sus 

funciones judiciales y celebrarán juicios imparciales [art. 6 2A)]. Hasta la fecha, el Tribunal 

ha resuelto 29 casos. Un total de 53 acusados fueron condenados y 2 murieron en la fase del 

juicio. En 2015, se modificó el reglamento del Tribunal de Crímenes Internacionales a fin 

de facilitar la rápida tramitación de los casos y la transparencia del procedimiento judicial20. 

26. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo (en las solicitudes de revisión 

núms. 17 y 18 de 2013) sostuvo que es admisible una solicitud de revisión de su propia 

sentencia dictada en apelación de un caso del Tribunal de Crímenes Internacionales, y si se 

interpone o sigue pendiente dicha solicitud de revisión o de indulto, la pena no se ejecuta 

hasta que se haya resuelto21. 

  Pena de muerte 

27. En Bangladesh, la pena de muerte sigue siendo una forma válida de castigo para los 

delitos más atroces. Sin embargo, el Gobierno de Bangladesh ha ido desplazando 

gradualmente la pena de muerte y sustituyéndola por otro tipo de sanciones, como la cadena 

perpetua. De todas las leyes promulgadas en el período de 2013 a 2017, solo dos, la Ley de 

la Guardia Costera de Bangladesh, de 2016, y la Ley de Aviación Civil, de 2017, prevén la 

pena capital, respectivamente por amotinamiento y por comprometer la seguridad del 

funcionamiento de las aeronaves con la intención de poner en peligro la vida. Además, hay 

múltiples niveles de salvaguardias contra la pena de muerte antes de que se llegue a 

ejecutar. Por ejemplo, en el período de 2013 a 2017, los tribunales de primera instancia 

dictaron un total de 1.119 condenas a la pena capital, pero la Sala del Tribunal Superior 

confirmó únicamente 130 condenas a muerte y conmutó 239 por penas menos graves. Entre 

2013 y 2017, únicamente hubo 17 condenas a la pena capital22. 

  Lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas23 

28. El terrorismo y el extremismo violento se han convertido en un problema mundial. 

El Gobierno de Bangladesh aplica una política de tolerancia cero en lo que respecta al 

terrorismo y no permite que se utilice su territorio para actividades terroristas contra otros 

países. Tras el atentado en el Holey Artisan Café de Daca el 1 de julio de 2016, las fuerzas 

del orden han llevado a cabo múltiples operaciones contra los terroristas en todo el país y 

han frustrado con éxito varios planes de atentados terroristas. El Gobierno también organiza 

campañas de concienciación a gran escala en las que participan familias, docentes, líderes 

religiosos y estudiantes para prevenir la propagación del extremismo violento. El Gobierno 

prohibió recientemente un grupo extremista denominado Ansar-Al-Islam. 

29. Con miras a reforzar la lucha contra los estupefacientes, el Gobierno de Bangladesh 

ha reconstituido la Junta Nacional de Fiscalización de Estupefacientes. En el período de 

2013 a 2016, se presentaron 219.210 casos en el marco de la Ley de Fiscalización de 

Estupefacientes, en virtud de la cual, 267.206 personas fueron acusadas de delitos 

relacionados con el tráfico y el consumo ilícitos de estupefacientes. 

  Las fuerzas del orden y los derechos humanos  

30. El Gobierno de Bangladesh, bajo la dirección de la Primera Ministra Sheikh Hasina, 

aplica una política de tolerancia cero en lo que respecta a la responsabilidad penal de los 

integrantes de las fuerzas del orden. Toda denuncia de comisión de un delito por un 

miembro de la fuerza pública se trata en conformidad con la legislación aplicable del país. 

La ley en general no exime a los integrantes de las fuerzas del orden del proceso penal ni 

discrimina en su favor. Por ejemplo, en el caso del asesinato de los siete de Narayanganj, el 

tribunal condenó a la pena de muerte a 26 acusados, entre ellos 16 miembros del Batallón 
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de Acción Rápida. Otros 9 acusados del Batallón de Acción Rápida fueron condenados a 

diversas penas de prisión24. 

31. El Gobierno de Bangladesh sostiene una posición inequívoca de no impunidad en lo 

que respecta a la participación de las fuerzas del orden en los secuestros o raptos. La policía 

detuvo a 267 impostores que se hacían pasar por policías. Muchas personas podrían haber 

sido rescatadas gracias a las diligentes maniobras de las fuerzas del orden25. Cuando se 

descubre que un miembro de las fuerzas del orden está implicado en asuntos sujetos a 

responsabilidad penal se adoptan medidas disciplinarias. Toda persona agraviada por un 

acto o falta de algún miembro de las fuerzas del orden tiene derecho a recurrir a los 

tribunales de justicia. En el recurso de amparo núm. 2833/2017, el Tribunal Supremo 

ordenó recientemente al Inspector General de la Policía que adoptara las medidas 

necesarias contra tres agentes de policía del distrito de Satkhira por su negligencia en el 

asunto relativo a una persona desaparecida desde 2016. 

32. Durante el período de 2013 a 2017 se procesó a 258 miembros de las fuerzas del 

orden y 33 de ellos fueron declarados culpables. 

  La libertad de prensa y los periodistas 

33. En la actualidad en Bangladesh hay 32 canales de televisión, incluidos los 4 canales 

de propiedad estatal, 22 emisoras de radio FM y 17 emisoras de radio comunitaria. Se 

publican 2.800 periódicos en el país. El Instituto de la Prensa de Bangladesh ha capacitado 

a 16.000 periodistas a fin de desarrollar las aptitudes profesionales. El Instituto Nacional de 

Medios de Comunicación Social ha capacitado a 2.255 periodistas que trabajan en medios 

electrónicos. Al mismo tiempo, el Instituto ha puesto en marcha un programa de posgrado 

de un año en periodismo de radiodifusión. En 2014 el Gobierno promulgó la Ley del Fondo 

de Bienestar de los Periodistas de Bangladesh a fin de facilitar asistencia financiera a los 

periodistas y su familia. El Gobierno ha aprobado la Novena Junta Salarial con objeto de 

fijar la remuneración mínima de los periodistas. Con miras a establecer un equilibrio entre 

la libertad de expresión y la moral y los intereses públicos, el Gobierno ha aprobado el 

proyecto de ley de seguridad digital, de 2018, por el que se derogará la Ley de Tecnología 

de la Información y de las Comunicaciones de 200626. 

34. El Gobierno de Bangladesh considera que es fundamental garantizar un entorno de 

trabajo seguro a los periodistas en aras de la libertad de prensa, y la impunidad de los 

delitos contra los profesionales de los medios de comunicación afecta a este derecho. Por lo 

tanto, todo acto de violencia contra profesionales de los medios de comunicación para 

obstaculizar su labor se trata con la máxima seriedad. Los cuerpos de seguridad responden 

con la mayor diligencia posible a los actos de violencia y agresión contra periodistas. Por 

ejemplo, en el caso del asesinato de Abdul Hakim Shimul en febrero de 2017 la policía 

tomó medidas inmediatas y detuvo a 38 sospechosos, entre ellos el alcalde del municipio en 

cuestión27. 

  Sociedad civil, medios de comunicación social y defensores de los derechos  

humanos 

35. El Gobierno de Bangladesh protege activamente a la sociedad civil y los blogueros, 

y por ello crea espacios para la libertad de expresión en todos los ámbitos de la sociedad. 

Hasta la fecha, se han denunciado 12 casos en relación con ataques a blogueros. Ha 

concluido la instrucción de cinco casos y se ha procesado a 26 delincuentes. Los siete casos 

restantes están en fase de instrucción28. 

36. Se han presentado denuncias en relación con las presuntas agresiones contra tres 

defensores de los derechos humanos, entre ellos la Sra. Sultana Kamal, una de las más 

destacadas activistas de los derechos humanos del país, en las comisarías en cuestión. La 

policía ha presentado un atestado relativo a un caso29. 
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  Derechos económicos, sociales y culturales 

 A. Desarrollo económico y social sostenible 

37. El Gobierno, bajo la dirección de la Primera Ministra Sheikh Hasina, aspira a 

transformar a Bangladesh en un país de ingreso mediano antes de 2021, y en un país 

desarrollado antes de 2041, a fin de que todos los ciudadanos puedan gozar 

satisfactoriamente de los derechos económicos, sociales y culturales30. 

  Políticas en pro de los pobres  

38. El Plan Prospectivo para 2010-2021 y los planes quinquenales tienen por fin 

actualizar la Visión 2021. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también se 

integraron en el Séptimo Plan Quinquenal (2016-2021) en respuesta al enfoque que abarca 

al conjunto de la sociedad31. En 2018 Bangladesh ocupaba el puesto 34º en el Índice de 

Desarrollo Incluyente del Foro Económico Mundial, lo que supone un avance de dos 

puestos respecto del puesto 36º que ocupaba antes32. 

  Reducción de la pobreza 

39. Bangladesh alcanzó un crecimiento del PIB del 7,28% en el ejercicio económico de 

2016-2017, el más alto de su historia. Por otra parte, el ingreso per capita ha aumentado 

hasta los 1.610 dólares desde los 848 dólares del ejercicio económico 2010-2011. La tasa 

de pobreza se ha reducido hasta el 23,2% desde el 31,5% de 2010 y la tasa de pobreza 

extrema en 2016 fue del 12,9% en comparación con el 17,6% en 201033. 

  Protección de la familia y los valores tradicionales 

40. El Gobierno de Bangladesh considera que la familia es la unidad fundamental de la 

sociedad. En el caso de las mujeres empleadas, el Reglamento de Servicio de Bangladesh 

prevé 6 meses de licencia de maternidad y la Ley de Trabajo de Bangladesh, de 2006, prevé 

16 semanas de licencia de maternidad. El Gobierno ofrece una prestación mensual por 

maternidad a las mujeres desfavorecidas embarazadas de todo el país. En el ejercicio 

económico 2016-2017, 500.000 de esas mujeres percibieron la suma de 500 taka al mes34. 

41. En Bangladesh, tradicionalmente los hijos se ocupan de sus padres cuando estos 

llegan a la vejez. En consonancia con este valor social, el Gobierno de Bangladesh 

promulgó la Ley de Manutención de los Padres, de 2013, por la que se insta a los hijos a 

mantener a sus padres cuando estos no dispongan de medios suficientes35. 

 B. Medidas de seguridad social 

42. La Constitución de Bangladesh reconoce el derecho de los ciudadanos a la seguridad 

social en caso de necesidad inmerecida, por causa de desempleo, enfermedad o 

discapacidad o cuando se trate de viudas, huérfanos o personas de edad. En 2015 se aprobó 

la Estrategia Nacional de Seguridad Social para ofrecer seguridad social a las personas 

indigentes, las personas de edad, las personas con discapacidad, etc. Los principales 

programas de la seguridad social son, entre otros, el Programa de Alimentos por Trabajo, 

Desarrollo de los Grupos Vulnerables, Mantenimiento de Zonas Rurales, Alimentación por 

Educación, Asistencia a las Escuelas Secundarias Femeninas, Alimentos para los Grupos 

Vulnerables y Pensiones para las Personas de Edad y las Viudas. 

43. En el ejercicio económico en curso, el número de beneficiarios de la pensión de 

vejez ha aumentado, pasando de 3,15 a 3,50 millones. Un total de 1,27 millones de viudas y 

mujeres indigentes y 825.000 personas con discapacidad perciben prestaciones especiales. 

Se ha concedido un subsidio especial por valor de 110 millones de taka para las personas 

transgénero36. 

44. Durante el ejercicio económico 2017-2018, la asignación presupuestaria total para 

las mujeres pobres y abandonadas ascendió a 7.590 millones de taka. En este programa se 

ha inscrito a 1.265.000 mujeres. 
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 C. Aumento del nivel de vida 

  Acceso a la alimentación, al agua potable salubre y al saneamiento37 

45. El Gobierno está en camino de lograr los tres componentes de la seguridad 

alimentaria, a saber, la disponibilidad, el acceso y la utilización. Bangladesh produce en la 

actualidad más de 34 millones de toneladas de cereales al año y es casi autosuficiente en la 

producción de arroz. El país cuenta con una reserva de 1,1 millones de toneladas de 

cereales. La capacidad de compra de arroz de los ciudadanos mejoró en 2014 tras una 

tendencia a la baja en 2013. 

  Agua potable salubre 

46. El acceso al agua potable salubre es un derecho humano fundamental en 

Bangladesh. La Ley de Recursos Hídricos de Bangladesh, de 2013, reconoce oficialmente 

el derecho a tener acceso al agua y prevé el desarrollo, la gestión, la extracción, la 

distribución, el uso y la protección coordinados de los recursos hídricos. Se estima que, en 

todo el país, el 87% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable. El 

Plan Prospectivo (2010-2021), entre otras cosas, concede gran importancia a garantizar el 

acceso al agua potable para todos38. Según la Bangladesh Economic Review, el 97,9% de la 

población tiene acceso al agua potable. El Gobierno ha establecido como objetivo 

específico que haya agua potable salubre para todos antes de 2020. 

  Viviendas para personas desfavorecidas 

47. La Constitución reconoce el derecho a la vivienda como necesidad básica. El 

Gobierno de Bangladesh está firmemente decidido a proporcionar vivienda para todos antes 

de 2021. La Dirección Nacional de la Vivienda ha ejecutado 55 proyectos en todo el país, 

especialmente para los pobres y los sectores de la población de ingresos bajos y medianos. 

48. El Gobierno de Bangladesh ha puesto en marcha recientemente el primer proyecto 

de construcción de apartamentos de alquiler para los habitantes de los barrios de tugurios de 

Daca. En el marco de este proyecto, se construirán 10.000 viviendas residenciales para los 

habitantes de barrios marginales a fin de permitir su rehabilitación. Además, el Gobierno 

también ha aprobado un proyecto titulado Construcción de Apartamentos para la Población 

de Ingresos Bajos y Medianos para construir 15.036 apartamentos destinados a personas de 

ingresos bajos y medianos a un costo de 109.020 millones de taka39. 

  Cobertura del saneamiento 

49. El Gobierno de Bangladesh ha asegurado la cobertura de los servicios de 

saneamiento al 99% de su población, mientras que la tasa de defecación al aire libre se ha 

reducido al 1%, cuando en 2003 era del 42%. El 73,3% de la población tiene acceso a 

servicios de saneamiento mejorados, en comparación con el 33% en 2003. El Gobierno de 

Bangladesh tiene previsto lograr el 100% de acceso a letrinas en las zonas urbanas y el 90% 

en las zonas rurales antes de 2020. 

  Creación de oportunidades de empleo40 

50. Según la Oficina de Estadística de Bangladesh, desde 2015 se han creado en el país 

1,4 millones de puestos de trabajo, lo que supone que la mano de obra aumentó hasta los 

62,1 millones de trabajadores en el período 2015-2016 desde los 60,7 millones de 2013. La 

tasa de participación en la fuerza de trabajo de las mujeres fue del 35,6% en 2015-2016, lo 

que supone un aumento del 2,1% desde 2013. Esa tasa aumentó del 81,7% al 81,9% para la 

población masculina41. 

51. El Gobierno de Bangladesh aprobó un Programa de Generación de Empleo para los 

Más Desfavorecidos a fin de proporcionar una fuente de ingresos fijos y seguros a más de 

700.000 personas. Más del 33% de ellas (230.000) son mujeres. 

52. A fin de crear oportunidades de autoempleo para los jóvenes desempleados, el 

Banco de Empleo ha proporcionado líneas de crédito en condiciones favorables. En el 
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período de 2015 a 2017 el Banco concedió préstamos por valor de 6.450 millones de taka a 

un total de 1.688.529 personas. 

 D. Gestión de desastres 

53. Bangladesh goza de reconocimiento mundial como precursor en la gestión de 

desastres. A fin de fortalecer el sistema de gestión de desastres, se ha elevado la Oficina de 

Gestión y Socorro en casos de Desastre a la categoría de ministerio, el Ministerio de 

Gestión de Desastres y Socorro. En 2015 el Gobierno aprobó una Política Nacional de 

Gestión de Desastres que fija la perspectiva nacional y establece el marco estratégico de la 

gestión de desastres. El Gobierno adoptó el Plan de Acción Nacional de Gestión de 

Desastres 2010-2015 para establecer un sistema eficaz de respuesta a situaciones de 

emergencia que sea capaz de gestionar los desastres en gran escala42. 

54. En vista del número cada vez mayor de muertes por descargas eléctricas causadas 

por rayos, en 2016 el Gobierno de Bangladesh lo declaró desastres naturales [anexo VII]. El 

Ministerio de Gestión de Desastres y Socorro ha aprobado un proyecto valorado en 

170 millones de taka para instalar dispositivos de protección y plantar 1 millón de palmeras 

en todo el país. Además, el Gobierno ha decidido incluir en el Código de la Construcción 

disposiciones sobre la instalación de un sistema de puesta a tierra. 

 E. Acceso a la atención de la salud43 

55. La Política Nacional de Salud de 2011 prevé la atención primaria de la salud y 

servicios de salud de emergencia para todos en condiciones equitativas. En el ejercicio 

económico 2017-2018, el Gobierno de Bangladesh aprobó una asignación presupuestaria 

total de 206.520 millones de taka (2.581,58 millones de dólares) para la salud, la nutrición 

y sectores de la población. En 2016 el Gobierno elaboró un proyecto de ley (de protección) 

del paciente y el proveedor de servicios de atención de la salud, que establece los derechos 

y obligaciones de los pacientes y los participantes en el sector de la atención de la salud. 

56. Se han establecido 18.500 clínicas comunitarias en localidades no urbanas a fin de 

prestar servicios asequibles de atención de la salud para unas 8.000 personas por clínica. El 

Gobierno de Bangladesh también ha creado 4.461 centros de salud y bienestar familiar, y 

424 complejos sanitarios de upazila, 60 oficinas de salud en la upazila de Sadar, 

5 hospitales de 31 camas y 2 hospitales de 30 camas. En cada complejo sanitario de upazila 

se atiende a unos 200 pacientes diariamente. El Gobierno ha establecido 64 hospitales a 

nivel de distrito, cada uno de las cuales atiende 600 pacientes al día. Además, el Gobierno 

ha establecido 34 hospitales terciarios en distintos lugares del país, entre otros, hospitales 

universitarios que atienden en promedio a 1.700 pacientes diariamente. 

  Reducción de la mortalidad infantil 

57. Bangladesh ya ha alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 4, 

relativo a la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Ha habido una reducción del 71% 

en comparación con el objetivo del 66% para 2015. La tasa de mortalidad infantil actual es 

de 29 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que la tasa de mortalidad neonatal es de 24 

por cada 1.000 nacidos vivos. Bangladesh también se comprometió a prevenir otras 

108.000 muertes al año para reducir a nivel nacional la tasa de mortalidad de niños menores 

de 5 años a 20 por cada 1.000 nacidos vivos antes de 203544. 

  Reducción de la mortalidad materna 

58. Para reducir la mortalidad materna, el Gobierno adoptó la Estrategia Nacional para 

la Salud Materna. La actual tasa de mortalidad materna en Bangladesh es de 170 por cada 

100.000 nacidos vivos. La mortalidad materna se redujo en un 70% con respecto al objetivo 

del 75% en 2015 (143 por cada 100.000 nacidos vivos)45. 

59. La Dirección General de Servicios de Salud organiza programas de formación de 

parteras locales en todos los distritos. Unos 6.100 trabajadores de la salud, asistentes 

sociales de bienestar familiar y auxiliares sanitarias han recibido capacitación como 

parteras para prestar servicios de salud materna en el hogar46. El Gobierno ha introducido 

un curso de obstetricia y ha creado 2.994 puestos de matronas. 
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60. El Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia, en colaboración con el UNICEF, 

aplica el Programa de Atención Obstétrica de Emergencia con miras a mejorar la situación 

de la salud materna (ODM 5). Actualmente, todos los hospitales universitarios públicos, los 

hospitales de distrito, los hospitales de upazila y los centros de bienestar de la madre y el 

niño proporcionan servicios de atención obstétrica. Varias clínicas u hospitales privados y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con la salud también participan en 

este Programa. Ha habido un aumento del 93% en los partos atendidos en los servicios 

renovados de atención obstétrica de emergencia. Además, se han reformado 1.500 centros 

de salud y bienestar familiar con el fin de prestar primeros auxilios obstétricos47. 

  Medidas para prevenir el VIH/SIDA 

61. La tasa de prevalencia del VIH es muy baja en Bangladesh. El número de posibles 

pacientes seropositivos es de 11.700. El número de adultos que han contraído la infección 

por primera vez (de 15 a 49 años) se mantiene en menos del 0,01%. Esto ha sido posible 

por iniciativas tempranas como el Proyecto de Prevención del VIH/SIDA 2004-2007, que 

tenía por objeto el control de la propagación de la infección por el VIH en los grupos de 

alto riesgo (a saber, los niños, los trabajadores sexuales, los clientes de servicios sexuales y 

las personas transgénero), así como en la población en general48. 

  Servicios de saneamiento para las niñas 

62. El Estudio Nacional de Referencia sobre la Higiene de 2014 puso de manifiesto que 

la insuficiencia de los retretes y su mala gestión en las instituciones de enseñanza era causa 

de problemas de salud en las niñas y disminuía su tasa de asistencia escolar. Para hacer 

frente a este problema, el Ministerio de Educación publicó una circular el 23 de junio de 

2015 destinada a aplicar determinadas medidas de saneamiento que tuvieran en cuenta las 

cuestiones de género en todas las escuelas, por ejemplo, aseos separados para las niñas, 

retretes adecuados para los alumnos con discapacidad, charlas de las maestras con las 

alumnas sobre la menstruación, toallas higiénicas (de ser necesario, mediante pago), etc49. 

 F. Acceso a la educación 

63. El Gobierno sostiene que la Educación para Todos es una condición esencial para el 

desarrollo50. Se han adoptado iniciativas para extender la obligatoriedad de la enseñanza 

primaria hasta el octavo curso antes de 201851. 

  Enseñanza primaria obligatoria y gratuita 

64. La Ley de la Enseñanza Primaria Obligatoria, de 1990, estableció la enseñanza 

primaria gratuita en todas las escuelas públicas para los niños de 6 a 10 años. Desde 2011, 

el Gobierno de Bangladesh ha logrado escolarizar a todos los niños de las zonas atendidas 

por cada escuela primaria pública. 

  Matriculación y abandono escolar 

65. Según el informe de la Oficina de Información y Estadísticas de la Educación de 

2016, el número total de estudiantes matriculados en las escuelas primarias era de 

18.602.988. Entre 2005 y 2016, la tasa bruta de matriculación en la enseñanza primaria 

aumentó del 108,4% al 112,2%, y la tasa neta de matriculación aumentó del 94,7% al 

97,98%. En 2014, la tasa media de abandono escolar en la enseñanza primaria fue del 

0,75% en el primer curso y del 1,4% en el quinto curso [anexo VIII]. 

  Distribución gratuita de libros de texto 

66. En el período de 2013 a 2017, el Gobierno de Bangladesh distribuyó gratuitamente 

más de 4.600 millones de libros de texto a los alumnos desde el primer curso hasta el 

noveno [anexo IX]. En 2017 el Gobierno también proporcionó libros a los estudiantes con 

discapacidad visual. En 2018 se distribuyeron por primera vez 34.642 libros de texto, 

34.642 libros de ejercicios (preescolar) y 79.992 libros del primer curso entre los niños de 

cinco grupos étnicos minoritarios (chakma, marma, tripura, garo y sadri). 
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  Protección contra la tortura 

  Medidas legislativas 

67. El Gobierno de Bangladesh promulgó la Ley (de Prevención) de Muertes y Tortura 

de los Detenidos, de 2013, con objeto de hacer efectivas las disposiciones de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, de 198452. En virtud de esta Ley, toda persona declarada culpable de tortura 

será castigada con una pena de prisión por un período no inferior a cinco años y una multa. 

Respecto de esos delitos, la tentativa, la instigación y la conspiración también son punibles 

con pena de prisión y una multa. En caso de muerte causada por la tortura, la pena será de 

cadena perpetua y multa. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales 

tales como el estado o la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier 

otro estado de excepción como justificación de la tortura53. 

  No discriminación y derechos de las minorías 

68. El Gobierno de Bangladesh está profundamente comprometido con la protección y 

promoción de los derechos de las minorías religiosas y étnicas del país. El Relator Especial 

sobre la libertad de religión o de creencias, en su informe de 2015, señalaba que el 

pluralismo religioso estaba profundamente arraigado en Bangladesh y el principio de la 

laicidad que se establecía en la Constitución creaba un marco que se adaptaba al pluralismo 

religioso y de creencias para todos sin discriminación54. 

  El Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts 

69. El Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts es una de las iniciativas más 

satisfactorias de la Primera Ministra Sheikh Hasina, que ha puesto fin pacíficamente al 

conflicto que se prolongó durante décadas en las regiones de las colinas. El Gobierno de 

Bangladesh, por consiguiente, tiene la firme voluntad de aplicar el Acuerdo en su totalidad. 

A fin de acelerar la aplicación de las restantes disposiciones del Acuerdo de Paz, en enero 

de 2018 el Gobierno reorganizó el Comité de Aplicación del Acuerdo de Chittagong Hill 

Tracts. En 2016, el Gobierno de Bangladesh modificó la Ley de la Comisión para la 

Resolución de Controversias sobre Tierras de Chittagong Hill Tracts, de 2016, para facilitar 

una resolución más rápida de los litigios relacionados con la tierra y la protección de los 

derechos a la tierra de las comunidades étnicas minoritarias de esa región55. 

  Violencia contra las minorías 

70. El Gobierno de Bangladesh aplica una política de tolerancia cero respecto de toda 

forma de violencia contra las minorías religiosas y no admite ningún pretexto. A fin de 

promover la diversidad religiosa y la armonía interreligiosa, el Gobierno promueve 

activamente la divisa: a cada uno su religión, pero las festividades son de todos. Las fuerzas 

del orden velan por la seguridad de las comunidades religiosas minoritarias durante las 

fiestas religiosas y en otras ocasiones. 

71. Los incidentes de violencia contra las minorías religiosas se tratan con la mayor 

celeridad. El Gobierno de Bangladesh ha condenado de manera inequívoca todos los actos 

de violencia contra las minorías religiosas y étnicas y ha iniciado las acciones judiciales 

necesarias para llevar a los responsables ante la justicia. Por ejemplo, cuando estalló la 

violencia contra la comunidad minoritaria en Nasirnagar, en el distrito de Brahmanbaria, el 

Gobierno de Bangladesh dio instrucciones a las autoridades locales de que adoptaran 

medidas inmediatas para denunciar los casos y detener a los acusados. Se presentaron ocho 

denuncias por el incidente y se detuvo a 124 personas56 [anexo XVI]. 

  Seguridad de los lugares de culto 

72. Las fuerzas de seguridad tienen la orden permanente de cuidar especialmente de la 

seguridad de los lugares de culto, en particular durante las celebraciones religiosas. La 

profanación de lugares de culto, las injurias contra la religión y la alteración de toda 

reunión religiosa son delitos punibles en virtud del Código Penal de 1860. En el período de 

2013 a 2017, se denunció el saqueo o profanación de 84 lugares de culto, templos o 
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poojamandaps. Se iniciaron causas penales en relación con todos los incidentes 

mencionados57. 

  Derechos específicos de las mujeres 

73. El Gobierno de Bangladesh considera el empoderamiento de las mujeres como 

condición previa para el desarrollo nacional, que solo puede lograrse mediante la protección 

de los derechos de la mujer58. 

  Igualdad de género  

74. Bangladesh ocupa el 47º puesto entre 144 países según el “Global Gender Gap 

Report 2017”, publicado por el Foro Económico Mundial, lo que supone un importante 

aumento desde su posición en 2015 y 2016 (puesto 64º y 72º, respectivamente). Por tercer 

año consecutivo, Bangladesh ha ocupado el primer lugar entre los países del Asia 

Meridional en el logro de la igualdad de género59. 

  Derecho de la mujer a la educación, el empleo, la atención de la salud  

y la vivienda60 

75. La tasa de matriculación de las niñas en la enseñanza primaria es del 50,7%, en el 

primer ciclo de la enseñanza secundaria, del 53,6%, y en el ciclo superior de la enseñanza 

secundaria, del 47,56%. En la enseñanza primaria la tasa de admisión ha aumentado al 

99,64%. Un total de 3,96 millones de alumnas desfavorecidas han recibido becas por valor 

de 6.601,5 millones de taka en diferentes niveles de educación. Se ha distribuido una suma 

de 999,50 millones de taka en becas entre 160.000 alumnas de nivel universitario. El 

Gobierno de Bangladesh ha creado cuatro institutos politécnicos exclusivamente para 

mujeres. 

76. En Bangladesh, el 33,5%, aproximadamente, de las mujeres trabaja en el sector 

productivo. De 1999 a 2013 hubo un aumento de casi el 190% de la mano de obra femenina 

en el grupo de edad comprendido entre los 20 y los 29 años, mientras que fue del 100% en 

los grupos de edad comprendidos entre los 30 y los 39 años y entre los 40 y los 49 años. En 

la actualidad, la contribución de la mano de obra femenina al crecimiento del PIB es del 

34%. En la Administración pública, se ha reservado para las mujeres un cupo del 10% de 

los puestos de funcionario y del 15% de los demás puestos. En las escuelas primarias, el 

cupo reservado a las mujeres para el puesto de maestra es del 60%. 

77. El Gobierno ha instituido un Plan de Vales de Salud Materna (un sistema de 

financiación basado en la demanda) en 53 upazilas a fin de que 175.000 mujeres 

embarazadas pobres puedan disponer de atención cualificada en el hogar o en una 

institución. Desde 2009, las clínicas comunitarias han proporcionado servicios de atención 

primaria de la salud, nutrición y planificación familiar a 32 millones de mujeres y 

2,89 millones de mujeres embarazadas recibieron atención prenatal de emergencia en los 

complejos sanitarios de las upazilas y los 97 centros de asistencia a mujeres y niños. 

78. Más del 50% de las personas sin hogar que se han beneficiado del proyecto 

ASHRAYAN de la Primera Ministra, destinado a la rehabilitación de personas sin hogar, 

eran mujeres. En el marco de este proyecto el Gobierno de Bangladesh prevé la 

rehabilitación de más de 250.000 personas sin hogar, como parte de su plan de ofrecer a 

todas las personas sin hogar una red de protección social antes de 2019. Además, el 

Gobierno ha facilitado la construcción de casas para unas 50.000 personas sin hogar de las 

zonas costeras. 

  Penalización de la violencia contra la mujer 

79. Además de la Ley (de Prevención) de la Crueldad contra Mujeres y Niños, de 2000, 

el Gobierno de Bangladesh ha promulgado la Ley (de Prevención y Protección) de la 

Violencia Doméstica, de 2010, la Ley de Control de la Pornografía, de 2012, y la Ley del 

ADN, de 2014, con miras a proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, la 

ciberdelincuencia y la pornografía. Se ha elaborado un Plan de Acción Nacional para 
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Prevenir la Violencia contra la Mujer y el Niño (2013-2025). Las principales esferas del 

Plan de Acción son: las disposiciones y mecanismos jurídicos; el adelanto socioeconómico 

de la mujer y el niño; los servicios de protección contra la violencia que sufren mujeres y 

niños; la prevención y rehabilitación; las medidas y estrategias institucionales para la 

aplicación del Plan de Acción Nacional. La Política de Protección y Bienestar de los 

Trabajadores Domésticos, aprobada en 2015, tiene por objeto ofrecer protección jurídica a 

los trabajadores domésticos contra el maltrato, la discriminación, el empleo irregular, los 

bajos salarios y los horarios de trabajo prolongados. La Ley de Trabajo de 2006 establece 

que ninguna empleada será objeto de comportamiento indecente o reprobable (art. 332)61. 

  Medidas para combatir la violencia contra las mujeres y los niños62 

80. En vista de las denuncias de acoso sexual a mujeres, el Tribunal Supremo, en el 

recurso de amparo núm. 5916/2008, promulgó directrices para crear comités de denuncias 

en cada oficina de la Administración pública, institución de enseñanza y otros lugares de 

trabajo a fin de responder a las denuncias de acoso sexual en el lugar de trabajo. Además, el 

Tribunal Supremo ha declarado que todas las sanciones extrajudiciales, incluidas las 

realizadas en nombre de fetuas son ilegales63. 

81. Se ha establecido la línea telefónica 109 de asistencia nacional y gratuita, que 

funciona las 24 horas del día, para prevenir la violencia contra la mujer, el matrimonio 

infantil, etc. En el período de 2013 a 2017, el servicio de la línea 109 prestó asistencia 

médica en 1.703 ocasiones, realizó 4.218 consultas de apoyo psicológico, proporcionó 

apoyo policial en 12.160 casos y asistencia jurídica en 31.854 casos y brindó información 

662.211 veces [anexo X]. Este servicio telefónico se ha incorporado en los libros de texto 

de los cursos 6º a 11º. A fin de facilitar la investigación en los casos de violación, se ha 

creado un laboratorio nacional de perfiles de ADN y, para ampliar sus servicios en todo el 

país, se ha establecido un laboratorio de análisis de ADN en cada una de las divisiones64. Se 

ha desarrollado una aplicación para móvil, “Joy”, para prestar apoyo rápido a las mujeres y 

niños víctimas de la violencia. 

  Prevención del matrimonio precoz y forzado 

82. El Gobierno de Bangladesh reconoce que el matrimonio infantil es uno de los 

factores del retraso que causa el abandono escolar de las niñas, la violencia contra la mujer 

y su falta de empoderamiento. A fin de eliminar el matrimonio infantil antes de 2021, el 

Gobierno promulgó en 2017 la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil, que sustituye a 

la ley anterior. La Ley prevé la creación de comités de prevención del matrimonio infantil, 

tanto a nivel nacional como local, y autoriza a los funcionarios públicos a impedir esos 

matrimonios. Las tasas de matrimonio infantil antes de los 15 y 18 años de edad fueron del 

10,7% y del 47% respectivamente (informe de 2017 del Instituto de Estudios de Desarrollo 

de Bangladesh). En el período de 2013 a 2017, se evitó el matrimonio infantil en 

7.997 casos, en particular, se impidieron 1.035 matrimonios infantiles por medio del 

servicio nacional de asistencia telefónica 109. Se presentaron 584 denuncias y 1.761 

personas fueron condenadas en relación con el matrimonio infantil65 [anexo XVI]. 

  Acceso a la atención de la salud, la asistencia jurídica, la rehabilitación 

y el apoyo psicológico 

83. Se han establecido nueve centros integrales de crisis para atender a las mujeres y los 

niños víctimas de la violencia. Además, se han creado 60 células de servicios integrales de 

crisis en 40 hospitales de distrito y en 20 complejos sanitarios de upazila con el fin de 

proporcionar alojamiento transitorio a las víctimas. El Centro Nacional de Asistencia 

Psicológica sobre Traumas proporciona ayuda psicosocial a las mujeres y niños víctimas de 

la violencia. Un total de ocho centros de acogida protegidos y seis centros de apoyo a la 

mujer proporcionan a las mujeres y los niños víctimas refugio durante seis meses, asistencia 

jurídica, ayuda psicosocial y formación profesional. La policía también cuenta con ocho 

centros de apoyo a las víctimas con el fin de prestar asistencia y rehabilitar a las mujeres y 

las niñas víctimas de la violencia. En virtud del Reglamento Nacional de Asistencia 

Jurídica, de 2014, un total de 74.085 mujeres recibieron estos servicios gratuitamente entre 

2013 y 2017 [anexo VI]66. 
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  Enjuiciamiento de los autores de actos de violencia contra la mujer 

84. El Gobierno de Bangladesh ha establecido 54 tribunales especiales para la 

tramitación rápida de las denuncias de violencia contra las mujeres. En el período de 2013 a 

2017, se presentaron 7.343 denuncias (según el registro de los centros y células integrales 

de crisis) y se resolvieron 1.194 que dieron lugar a 140 condenas67. 

  Aplicación de la Ley sobre la Violencia Doméstica  

85. A fin de facilitar la aplicación efectiva de la Ley (de Prevención y Protección) de la 

Violencia Doméstica, de 2010, el Gobierno de Bangladesh promulgó en 2013 el 

Reglamento (de Prevención y Protección) de la Violencia Doméstica. En el período de 

2012 a 2016, se presentaron 30.797 denuncias en virtud de esta Ley68. 

  Empoderamiento de las mujeres69 

86. A fin de asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones al más alto 

nivel, la Constitución prevé que en el Parlamento 50 escaños estén reservados 

exclusivamente a mujeres. Además, en el actual Parlamento 20 mujeres han sido elegidas 

mediante votación popular. Bangladesh se distingue en la actualidad por la singularidad de 

contar con mujeres en los cargos de Primera Ministra, Presidenta del Parlamento, lideresa 

de la oposición y Vicepresidenta del Parlamento. Cuatro de los miembros del actual 

Gabinete son mujeres. La Comisión Electoral ha establecido normas para que los partidos 

políticos registrados aumenten en 2020 a más tardar hasta en un 30% la designación de 

candidatas a las elecciones y garanticen que haya un 33% de mujeres en sus filas70. 

87. A finales de 2015, el número total de mujeres empleadas en la Administración 

pública (de las categorías I a IV) era de 378.354. Un total de 431 mujeres son actualmente 

funcionarias de rango medio y alto de la Administración pública. En la actualidad en el 

Tribunal Supremo hay 6 magistradas y 388 juezas en los órganos judiciales inferiores 

[anexo XVI]. 

  Derechos específicos de los niños 

88. El Gobierno considera que el empoderamiento de los niños mediante la 

reivindicación de sus derechos en todas las esferas de la vida atiende al interés superior del 

niño71. Con este fin, promulgó la Ley de la Infancia, de 2013, para hacer efectivas las 

disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 198972, y derogó la 

anterior Ley de la Infancia de 1974. Entre otras cosas, esta Ley define como niño a toda 

persona menor de 18 años73. 

  Defensor del Niño y edad mínima de responsabilidad penal 

89. El Gobierno de Bangladesh considera con gran interés la propuesta de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de Bangladesh de aumentar la edad mínima de 

responsabilidad penal de 9 a 12 años74. Además, la Comisión, después de celebrar consultas 

con las organizaciones asociadas, las partes interesadas, las ONG y la sociedad civil, ha 

recomendado que se establezca una comisión de los derechos del niño con un mandato más 

amplio y también ha presentado un proyecto de ley que el Gobierno de Bangladesh está 

examinando en la actualidad75. 

  Inscripción de los nacimientos 

90. En 2013 se introdujeron grandes modificaciones en la Ley de Inscripción de 

Nacimientos, de 2004. En dicha Ley se establece que el secretario judicial inscribirá el 

nacimiento de todos los niños, sin distinción alguna por motivos de religión, raza, sexo, 

color, etc., en los 45 días siguientes a su nacimiento. En 2009 se creó el Sistema de 

Información en Línea para la Inscripción de los Nacimientos. Entre 2013 y 2017, se 

inscribieron 102.218.779 Nacimientos en el Sistema76 [anexo XI]. 
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  Acceso a los recursos77 

91. El Gobierno de Bangladesh ha incorporado, con carácter experimental y por primera 

vez en el ejercicio económico 2015/2016, la perspectiva de los niños en el presupuesto 

nacional y ha asignado 258,5 millones de taka a los ministerios competentes para la 

financiación de proyectos de desarrollo específicos destinados a los niños [anexo XVI]. 

  Violencia contra los niños 

92. La Ley de la Infancia, de 2013, prevé sanciones por agredir, descuidar, abandonar o 

maltratar a un niño, por hacer que un niño trabaje para fines personales, por exponer al niño 

a exhibicionismo, por causar lesiones o sufrimientos mentales, etc. Además, se ha tipificado 

como delito la explotación de un niño por una persona a la que se haya confiado legalmente 

su cuidado78. El Tribunal Supremo, en el recurso de amparo núm. 5684/2010, formuló una 

directriz por la que se pone fin a todas las formas de castigo corporal en las instituciones de 

enseñanza. Por consiguiente, el Gobierno de Bangladesh ha emitido una circular que 

prohíbe todas las formas de castigo corporal en todos los establecimientos de enseñanza79. 

93. El Gobierno de Bangladesh ha puesto oficialmente en marcha la línea telefónica 

gratuita 1098, accesible a todos los niños las 24 horas del día, que presta un servicio 

telefónico gratuito a los niños que sean víctimas de violencia, malos tratos y explotación. 

Ya durante la fase experimental, esta línea recibió 25.907 llamadas entre octubre de 2015 y 

mayo de 2016 y se impidieron 152 matrimonios infantiles. 

94. En el período de 2013 a 2017, 1.205 niños fueron víctimas de actos de violencia, 

como el asesinato, la agresión, el secuestro, la pornografía, la trata, etc. El número de 

denuncias pendientes por actos de violencia contra niños es de 1.060. Además, en el 

período comprendido entre 2013 y 2017, se tramitó un total de 145 denuncias de trata de 

niños y se pronunciaron condenas contra 36 imputados [anexo XII]80. En el período de 2013 

a 2017, el número de niños que recibieron servicios de asistencia jurídica fue de 239 

[anexo VI]. 

  Derechos específicos de las personas con discapacidad 

95. El Gobierno de Bangladesh está decidido a apoyar a las personas con discapacidad 

en todos los aspectos de su vida. La integración de estas personas en los planes generales de 

desarrollo nacional es una prioridad del Gobierno, por ende, ha incluido la cuestión del 

adelanto de las personas con discapacidad en su Séptimo Plan Quinquenal. 

  Medidas legislativas 

96. En 2013 se promulgó la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Ley de Discapacidad) para dar cumplimiento a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, de 200681. En virtud de la Ley de Discapacidad 

se dispone de un mandato amplio para garantizar la protección de estas personas. La Ley de 

Discapacidad prevé, entre otras cosas, la inscripción oficial de una persona con una 

discapacidad legalmente reconocida, la reserva de asiento en los transportes públicos, la 

protección contra la discriminación con respecto a la admisión en una institución de 

enseñanza por motivos de discapacidad, el acceso a los lugares públicos y la prohibición de 

todo tipo de discriminación por motivos de discapacidad por parte de una autoridad o 

institución82. La Ley también penaliza los actos o acciones que obstaculicen el disfrute de 

esos derechos83. 

97. En 2012 el Gobierno organizó la primera encuesta domiciliaria a nivel nacional para 

identificar y registrar a todas las personas con discapacidad en el marco del Programa de 

Encuestas de Detección de la Discapacidad. Hasta la fecha, se han registrado 

1.534 millones de personas con discapacidad en el marco del proceso. 

  Acceso a los recursos 

98. Las personas con discapacidad tienen derecho a percibir una prestación especial, que 

ha aumentado de 300 a 700 taka mensuales. En el ejercicio económico 2017/2018, el 
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Gobierno de Bangladesh ha asignado 6.930 millones de taka para el pago de prestaciones 

mensuales a 825.000 personas con discapacidad84. 

  Educación para las personas con discapacidad 

99. La Ley de Discapacidad prohíbe a las instituciones de enseñanza denegar la 

admisión a una persona por motivos de discapacidad. También se prevé un cupo especial 

para estudiantes con discapacidad en las instituciones de enseñanza. 

100. El Gobierno ha implantado el Programa de Educación Integrada para los Alumnos 

con Discapacidad Visual, que abarca 64 distritos, 1 centro nacional de capacitación y 

rehabilitación para alumnos con discapacidad visual, 5 escuelas para estudiantes con 

discapacidad visual, 1 institución para niños con trastornos mentales, 8 escuelas para 

estudiantes con hipoacusia y defectos de elocución y 1 centro de capacitación y 

rehabilitación para personas con discapacidad física, 1 centro rural de rehabilitación y 

6 centros de formación y rehabilitación para huérfanos y personas con discapacidad 

[anexo XIII]85. 

101. Para prevenir el abandono escolar, el Gobierno ha iniciado un programa de becas 

para niños con discapacidad. En 2017-2018, el Gobierno aprobó la asignación de 

540,48 millones de taka para estudiantes con discapacidad. 

  Asistencia sanitaria 

102. Un total de 80.000 estudiantes con discapacidad se han beneficiado del acceso 

rápido a los servicios gratuitos de atención de la salud en todos los hospitales públicos. 

Esos alumnos también pueden utilizar servicios terapéuticos gratuitos en 103 centros de 

servicios integrados de discapacidad y 32 unidades terapéuticas móviles. Hasta la fecha, 

296.738 personas con discapacidad se han beneficiado de servicios en esos centros y 

238.253 personas con discapacidad han recurrido a los servicios en unidades móviles. El 

Gobierno de Bangladesh también ha proporcionado ayudas técnicas a 20.229 personas con 

discapacidad desde 201386. 

  Acceso a los servicios públicos y al proceso electoral 

103. El Gobierno de Bangladesh ha reservado para las personas con discapacidad un cupo 

del 10% de los puestos de las categorías III y IV y del 1% para los puestos de la categoría I 

en los servicios públicos87. 

104. El Decreto de Representación del Pueblo, de 1972, prevé medidas especiales para 

que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho de voto en las elecciones. De 

conformidad con el Reglamento del Censo Electoral, de 2012, el equipo de inscripción 

tiene la obligación de inscribir a las personas con discapacidad como votantes en su lugar 

de residencia88. 

  Derechos específicos de los trabajadores migrantes 

105. El Gobierno de Bangladesh promulgó la Ley de Empleo en el Extranjero y 

Migrantes, de 2013, para salvaguardar los derechos y prerrogativas de los trabajadores 

migratorios. La Ley establece para los trabajadores migratorios la obligación de celebrar un 

contrato de empleo que estipule las condiciones relativas al salario, alojamiento, período 

contractual e indemnización por lesión o muerte en el lugar de trabajo. El Ministerio de 

Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Extranjero ha firmado hasta la fecha 

14 memorandos de entendimiento o acuerdos laborales bilaterales con los principales países 

receptores de trabajadores migratorios. Sin embargo, la no participación de los países 

receptores en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares sigue siendo el principal problema para 

garantizar el bienestar de los trabajadores migratorios en el país de destino. 
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  El costo de la migración 

106. El Gobierno de Bangladesh ha establecido la reducción del costo de la migración 

como una de sus principales prioridades en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (meta 7 del objetivo 10). A fin de prevenir la explotación por los intermediarios, 

el Ministerio ha fijado el costo de la migración para 16 países de acogida, a saber, el Reino 

de la Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, el Iraq, 

el Líbano, Egipto, Jordania, la Federación de Rusia, Malasia, Libia, Bahrein, Maldivas y 

Brunei Darussalam. Además, se ha establecido un costo de cero para la contratación de 

trabajadoras migrantes que aspiren a trabajar en la Arabia Saudita y Jordania89. 

107. El Gobierno de Bangladesh ha establecido 29 dependencias de bienestar laboral en 

26 misiones de Bangladesh en el extranjero para responder a los intereses de los 

trabajadores migrantes. Se han establecido cuatro centros de acogida en Yeda, Riad, 

Medina y Mascate para las trabajadoras vulnerables. Además, las dependencias de bienestar 

laboral prestan asistencia jurídica a los grupos de trabajadores vulnerables. 

108. Hasta noviembre de 2017, 742.516 trabajadores habían recibido capacitación en 

70 centros de capacitación técnica. De ellos, 713.628 trabajadores encontraron empleo en el 

extranjero. Se han creado asimismo 27 nuevos centros de formación técnica y 5 institutos 

de tecnología marina90. 

  Cuestiones temáticas 

 A. Normas laborales 

109. El Gobierno de Bangladesh, con objeto de mejorar la aplicación de las normas 

internacionales del trabajo, modificó en 2013 la Ley de Trabajo, de 2006, que prevé la 

creación de un procedimiento flexible de registro de los sindicatos, y medidas de seguridad 

e higiene en el trabajo. En 2015 se redactó el Reglamento de Trabajo, que complementa la 

Ley de Trabajo, de 2006. En enero de 2018, se estableció una Junta Salarial para fijar en un 

plazo de seis meses los salarios mínimos para los trabajadores del sector de la confección91. 

  Inspección del trabajo 

110. El Gobierno ha ascendido la Dirección de Trabajo a la categoría de departamento 

(Departamento de Trabajo) y su personal ha pasado de 712 a 921 empleados. También la 

Dirección de Inspección de Fábricas y Establecimientos ha sido elevada a la categoría de 

departamento y su personal ha aumentado de 314 a 993. En 2016-2017 se inspeccionaron 

32.994 fábricas y se sancionó a 1.273 de ellas por infringir la ley92. 

  Seguridad e higiene en el trabajo 

111. Tras los incidentes de Tazreen Fashion y Rana Plaza, se aprobó un Plan de Acción 

Nacional Tripartito para evaluar los problemas estructurales, las normas de seguridad 

contra incendios y de electricidad en las fábricas de ropa. En el marco de la iniciativa 

nacional, y con la cooperación del Acuerdo sobre Prevención de Incendios y Seguridad de 

Edificios y la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, se han 

inspeccionado 3.780 fábricas de prendas de vestir. 

112. En el marco de la Política Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 2013, 

se creó una dependencia de seguridad e higiene en el trabajo que cuenta con 16 miembros 

para supervisar estas cuestiones en fábricas y establecimientos. Se han creado 976 comités 

de seguridad bajo la supervisión de la Dirección de Inspección de Fábricas y 

Establecimientos para garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo. Por otro lado, en 

2017 la Dirección creó una Célula de Coordinación de Medidas Correctivas para facilitar la 

rehabilitación de las fábricas que no estén en condiciones de cumplir plenamente con las 

normas sanitarias y de seguridad. En un primer momento, 1.549 fábricas serán objeto del 

proceso de rehabilitación93. 
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  Bienestar de las trabajadoras 

113. El Ministerio de Trabajo y Empleo ha establecido un total de 4.264 guarderías en 

diversas fábricas y establecimientos para ayudar a las trabajadoras. La Ley de Trabajo 

establece que debe haber un 10% de mujeres en los comités ejecutivos de las fábricas o 

establecimientos que cuenten con un 20% de mujeres al menos94. 

  Libertad de asociación  

114. La Ley de Trabajo, de 2006, se modificó para facilitar el proceso de inscripción de 

los sindicatos, en particular en el sector de la confección. En la actualidad hay 8.015 

sindicatos inscritos y 202 federaciones sindicales en activo. Después de la enmienda se han 

inscrito 500 nuevos sindicatos en el sector de la confección, lo que eleva su número a 65295 

[anexo XIV]. 

115. El Gobierno de Bangladesh ha implantado un sistema de inscripción en línea de los 

sindicatos. En 2016-2017, se recibieron 189 solicitudes en línea, 140 de las cuales se 

tramitaron satisfactoriamente. 

116. En el período de 2013 a 2017 hubo 112 denuncias sobre prácticas laborales injustas, 

64 de las cuales se resolvieron de forma amistosa, 39 dieron lugar a causas penales y las 

9 restantes estaban en fase de investigación. 

  Trabajo infantil 

117. El Gobierno de Bangladesh se ha comprometido a eliminar el trabajo infantil antes 

de 2025. En los sectores de la confección y del camarón no hay trabajo infantil. Se ha 

prohibido el trabajo infantil en 38 empleos peligrosos y se ha retirado de esos trabajos a 

unos 100.000 niños, a los que se ha rehabilitado. Se ha adoptado un nuevo proyecto para 

rehabilitar a otros 60.000 niños que realizan trabajos peligrosos. Hasta la fecha se han 

presentado 145 denuncias de trabajo infantil contra distintas fábricas y establecimientos96. 

 B. Trata de personas 

118. Para hacer frente a la trata de personas y los delitos transnacionales conexos, el 

Gobierno de Bangladesh aplica el Plan de Acción Nacional 2015-2017, con cinco objetivos, 

a saber, la prevención de la trata de personas, la protección de los supervivientes, la 

promoción de la justicia, el desarrollo de alianzas y una vigilancia eficaz97. 

  Medidas encaminadas a luchar contra la trata de personas 

119. A fin de complementar la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas, de 

2012, el Gobierno de Bangladesh elaboró el Reglamento de Prevención y Represión de la 

Trata de Personas, de 2017, el Reglamento de la Dirección de Represión de la Trata de 

Personas, de 2017, y el Reglamento del Fondo de Prevención de la Trata de Personas, de 

201798. En lo referente a la aplicación, se han creado células de vigilancia en la Jefatura de 

Policía, así como en 64 distritos. Se ha establecido un comité de seguimiento de denuncias 

en la División de Seguridad Pública para acelerar la tramitación de los casos de trata de 

personas. El Gobierno también ha creado un Comité de Lucha contra la Trata en todos los 

distritos con representantes del Gobierno, las ONG y la sociedad civil. 

120. En el período de 2013 a 2017, se sometió a trata a 7.520 personas, se rescató a 

6.045 de ellas, se presentaron 3.487 denuncias contra 14.500 acusados y se detuvo a 5.700 

de ellos [anexo XV]99. La guardia costera de Bangladesh ha llevado a cabo 36.563 

operaciones y ha inspeccionado más de 178.234 buques. La guardia fronteriza de 

Bangladesh ha establecido puestos de fronteras en el distrito de Cox’s Bazar para prevenir 

la trata de personas por la ruta marítima. 

  Apoyo a las víctimas de la trata de personas 

121. El Gobierno de Bangladesh, en colaboración con el UNICEF, ha adoptado medidas 

para rehabilitar a las víctimas de la trata. Un total de 3.443 mujeres víctimas han recibido 

apoyo psicológico en los centros y células integrales de crisis a fin de que recuperen la 

estabilidad mental100. 
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  Sensibilización pública sobre la trata de personas 

122. De conformidad con el Plan de Acción Nacional 2015-2017, el Gobierno de 

Bangladesh ha organizado una serie de programas de sensibilización sobre la trata de 

personas. Se han celebrado dos conferencias nacionales y cinco conferencias de división 

para alentar las actividades de los Comités de Lucha contra la Trata que han organizado 

reuniones en los patios de las casas, exhibiciones de películas, reuniones en los bazares, 

proyecciones de documentales, distribución de volantes, carteles y folletos, y clubes de 

adolescentes y jóvenes para crear conciencia sobre la trata de personas. Se han distribuido 

más de 2.200 libros entre los diferentes interesados sobre los mensajes de lucha contra la 

trata de personas. La cadena nacional de radiodifusión Bangladesh Betar transmite todos los 

meses entrevistas sobre la trata de personas101. Se ha creado una aplicación para móvil, 

“Bidesh Jai”, para alertar a los posibles migrantes jóvenes sobre los riesgos de la migración 

irregular. 

 C. Grupos socialmente marginados y vulnerables102 

123. La Comisión de Derecho, con objeto de empoderar a los sectores desfavorecidos de 

la sociedad (dalits, harijans, bedes, trabajadores de las plantaciones de té, transexuales, etc.) 

y poner fin a todo tipo de discriminación contra esas personas, elaboró en 2014 un proyecto 

de ley de lucha contra la discriminación que el Gobierno está estudiando con atención103. 

124. En 2014 el Gobierno de Bangladesh reconoció oficial y claramente la identidad de 

género de las personas transgénero. En consecuencia, la Comisión Electoral adopta medidas 

para inscribir en el censo electoral a las personas transgénero por su propia identidad de 

género104. 

 D. Refugiados y solicitantes de asilo105 

125. Bangladesh no es un país signatario de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951. Sin embargo, desde hace mucho tiempo acoge a los refugiados y 

desplazados forzosos rohinyás de Myanmar respetando plenamente el régimen 

internacional de protección. Recientemente, Bangladesh ha abierto sus fronteras a más de 

1 millón de personas que huyeron de la “depuración étnica” de Myanmar. Desde el 25 de 

agosto de 2017, casi 700.000 nacionales de Myanmar desplazados por la fuerza han 

cruzado la frontera y se han refugiado en Bangladesh. Además, casi 300.000 ciudadanos 

indocumentados de Myanmar han vivido en el país durante tres décadas. 

126. El Gobierno de Bangladesh ha asignado 4.707 hectáreas de terreno, incluidas tierras 

en zonas forestales para construir refugios para los rohinyás. El Gobierno también 

proporciona alimentos, servicios médicos y de agua, saneamiento e higiene, así como otros 

servicios básicos. Para garantizar la distribución correcta del socorro y para mantener la 

seguridad de los rohinyás, se han desplegado 11 puestos de control de policía adicionales, 

más de 1.200 agentes de policía y 1.700 soldados en Cox’s Bazar. El Gobierno también 

construye carreteras y otras infraestructuras en ese distrito para permitir la prestación 

oportuna de asistencia humanitaria a los rohinyás. El Gobierno lleva a cabo además el 

registro biométrico de todos los desplazados rohinyás que viven en Bangladesh y tiene 

previsto asimismo expedir documentación a los niños rohinyás nacidos en Bangladesh. El 

Gobierno proporciona pleno acceso a todos los asociados internacionales y los organismos 

de las Naciones Unidas, ONG internacionales, agentes humanitarios, medios de 

comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil para trabajar en Cox’s Bazar y 

prestar apoyo a los rohinyás. 

127. El Gobierno de Bangladesh sigue sensibilizado en relación con los derechos de los 

rohinyás; principalmente el derecho a un retorno seguro, digno y voluntario a sus hogares 

en Myanmar y, con ese fin, ha concluido acuerdos bilaterales de repatriación con Myanmar. 

Consciente de las condiciones que son fundamentales para el retorno en condiciones de 

seguridad, Bangladesh ha negociado a fin de incluir la voluntariedad, la no penalización, 

los medios de subsistencia, el reasentamiento, la reintegración y otros elementos 

universales de los derechos humanos en los acuerdos bilaterales de retorno con la 

participación de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la Oficina 
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del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el proceso de 

retorno. 

128. El Gobierno de Bangladesh ha seguido colaborando de manera constructiva con las 

Naciones Unidas y otras entidades internacionales de derechos humanos y no 

gubernamentales con el fin de crear un entorno propicio en el país. El Gobierno ha tomado 

la iniciativa para que se apruebe la resolución sobre la situación de los derechos humanos 

en Myanmar en el septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. El Gobierno de Bangladesh también solicitó la convocatoria del 

27º período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre la 

situación de los derechos humanos de la minoría musulmana rohinyá y otras minorías en el 

estado de Rakhine (Myanmar) el 5 de diciembre de 2017, cuando se aprobó la resolución 

sobre la situación de los derechos humanos de los musulmanes rohinyás y otras minorías en 

Myanmar. 

 E. Otros asuntos 

  Medio ambiente y cambio climático106 

129. El Gobierno de Bangladesh ha adoptado una política de eliminación total de los 

vertidos para reducir la contaminación de ríos y depósitos de agua causados por las 

industrias del cuero y ha desplazado curtidurías de la zona residencial de Daca a la zona 

industrial. Con el fin de reducir los peligros para la salud, la Ley de Protección del Medio 

Ambiente, de 1995, instauró la obligación de adoptar las medidas necesarias para frenar la 

contaminación procedente de los procesos industriales. En el ejercicio 

económico 2015/2016 se establecieron 1.151 plantas de tratamiento de efluentes 

industriales y otras 181 están en marcha en el sector industrial107. 

130. El Gobierno de Bangladesh, que es uno de los países más vulnerables al cambio 

climático, sigue comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015. El Gobierno es el principal 

patrocinador en el Consejo de Derechos Humanos de la resolución anual sobre los derechos 

humanos y el cambio climático, y la protección de la familia. Promueve asimismo el 

concepto de justicia climática en todos los debates internacionales sobre la cuestión. En el 

plano nacional, el Gobierno adoptó la Estrategia de Bangladesh sobre el Cambio Climático 

y su Plan de Acción, de 2009, que establece programas de aplicación inmediata, a corto, 

mediano y largo plazo. Se están ejecutando varios proyectos para hacer frente a las 

dificultades que plantea el cambio climático en Bangladesh [anexo XVI]. 

  Educación en materia de derechos humanos108 

131. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Bangladesh imparte capacitación y 

educación en materia de derechos humanos a las fuerzas del orden y ha elaborado un 

manual de capacitación con ese fin. La Escuela Superior de Policía ha incorporado cursos 

de derechos humanos en su programa de capacitación para agentes de policía subalternos y 

superiores, así como para funcionarios de prisiones, bomberos y agentes de protección 

civil, y funcionarios del Departamento de Fiscalización de Estupefacientes, entre otros. 

132. La Dirección de Medios de Comunicación Social realiza periódicamente campañas y 

programas entre distintos grupos para crear conciencia sobre el terrorismo, el matrimonio 

infantil, el acoso sexual, la toxicomanía, la corrupción, el saneamiento, la trata de personas, 

etc. Durante el período de 2009 a 2016, la Dirección de Medios de Comunicación Social 

llevó a cabo 67.686 proyecciones de películas, 16.964 conciertos, 9.584 reuniones 

comunitarias, 104 ferias infantiles y 45.630 espectáculos de calle para sensibilizar a la 

opinión pública. 

133. En la segunda semana de diciembre de 2017 el Gobierno de Bangladesh puso en 

funcionamiento la línea telefónica gratuita de emergencia 999 para la asistencia urgente. 

Hasta el final de enero de 2018, se habían recibido 450.000 llamadas y se habían 

proporcionado servicios en respuesta a 12.000 llamadas. El resto eran llamadas para 

solicitar información. 



A/HRC/WG.6/30/BGD/1 

GE.18-02898 23 

  Cooperación internacional109 

134. El Gobierno de Bangladesh considera que las alianzas y la cooperación mejoran la 

situación de los derechos humanos y sus prácticas dentro y fuera de las fronteras 

nacionales. Las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales que trabajan en el 

ámbito de los derechos humanos siguen siendo el principal aliado de confianza de 

Bangladesh en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. El 

Gobierno promueve el intercambio de experiencias e ideas para la protección de los 

derechos humanos con sus aliados bilaterales en el marco de diálogos y consultas 

periódicas. El Gobierno de Bangladesh también ha colaborado con sus aliados en el 

desarrollo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los 

relativos a los derechos humanos, la igualdad, el acceso a la justicia y el estado de derecho. 

La educación y la formación en materia de derechos humanos figuran en muchos acuerdos 

bilaterales de cooperación entre Bangladesh y los países aliados. 

 V. Promesas futuras  

135. En cumplimiento de su compromiso con el proceso del EPU, Bangladesh: 

• Seguirá acogiendo a los nacionales de Myanmar desplazados por la fuerza hasta que 

regresen voluntariamente a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad; 

• Seguirá promulgando leyes nacionales para aplicar los instrumentos internacionales 

de derechos humanos en los que es parte; 

• Fortalecerá aún más las instituciones nacionales que promueven los derechos 

humanos, la democracia, el buen gobierno y el estado de derecho; 

• Seguirá recabando la plena participación de las ONG, las organizaciones de la 

sociedad civil y el sector privado en la promoción de los derechos humanos a todos 

los niveles; 

• Seguirá con su programa de desarrollo en favor de la población, prestando especial 

atención a las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y otros sectores 

vulnerables de la sociedad; 

• Seguirá promoviendo la diplomacia humanitaria y participando en los debates 

mundiales sobre el cambio climático, la migración y los desplazamientos; 

• Seguirá promoviendo una “cultura de paz” y apoyando medidas colectivas contra el 

racismo, la xenofobia y la islamofobia, y protegiendo a las víctimas contra esos 

delitos; 

• Seguirá colaborando con las Naciones Unidas y otros mecanismos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas, y con los asociados internacionales para mejorar 

la situación de los derechos humanos en Bangladesh y promover los derechos 

humanos en todo el mundo. 
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