
De arriba 
hacia abajo: 
Unas camisas 
a la venta, 
California; unas 
costureras en 
una fábrica de 
Daca, Bangla 
Desh; el entierro 
de algunas 
víctimas del 
incendio de 
la fábrica de 
Tazreen el 24 
de noviembre; 
unas costureras, 
de luto por las 
víctimas del 
incendio, en 
una protesta, 
Daca, 27 de 
noviembre.
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Si tu camisa 
podría 

hablar. . .

Incendio en Bangla Desh 
deja a 121 muertos:

Lo fundamental que hace que los seres 
humanos puedan vivir y tener una sociedad 
es el intercambio de trabajo entre las 
personas, pero eso no es muy obvio.
“Si tú vas a trabajar, vas a poner cierto trabajo y vas a 
recibir cierta cantidad de dinero por ese trabajo. Y vas a 
ir a comprar ciertos productos en la tienda o lo que sea 
y los traes a tu casa y los usas, los intercambias en esa 
manera. Esto pasa en una forma tan cotidiana que ni 
siquiera lo consideramos o pensamos en eso. Pero lo 
que estamos intercambiando a través de todo esto es 
intercambiando con gente a través del globo.

“Piénsalo así. No lo hagas ahora, pero cuando vayas a 
tu casa, mira tu ropa, tu vestimenta. Mira la etiqueta. No 
miras solamente qué compañía, qué marca es la ropa, 
sino que fíjate a dónde estas ropas fueron producidas, 
en Nicaragua, en Honduras, en Haití, en Pakistán, 
en Egipto, a través del mundo. Nosotros estamos 
intercambiando cosas y fundamentalmente estamos 
intercambiando trabajo. La gente en estos países está 
poniendo cierta cantidad de trabajo y nosotros estamos 
poniendo cierta cantidad de trabajo y está siendo 
intercambiada en una forma en que nosotros usamos 
el dinero para comprar cosas pero no es muy obvio 
porque en parte lo quieren ocultar. Y al otro lado, hay 
cosas que sí se interponen de nuestra capacidad de ver 
esto claramente. Primero está el hecho de que están 
todos estos pasos intermedios. Nosotros no somos 
seis personas intercambiando el trabajo entre nosotros. 
Estamos intercambiando dinero para obtener algo y el 
carácter remoto de donde vino no es obvio a no ser que 
uno vaya y vea la etiqueta, por ejemplo. Así que eso 
tapa el hecho de que un obrero en un taller de hambre 
en Pakistán produce la camisa que tú uses y tú, por el 
otro lado, tú por aquí trabajas y cambias cierta cantidad 
de trabajo por el dinero con el que compras la camisa 
en la tienda. Estás cambiando tu trabajo por el trabajo 
del obrero en Pakistán. Sólo es que pasa por muchas 
etapas y no es muy aparente”.  

De Revolución: por qué es necesaria, por qué es 
posible, qué es, una charla filmada de Bob Avakian, de 
la parte “¿Qué es el capitalismo?”, que se puede ver en 
revolutiontalk.net.

El 24 de noviembre de 2012, murieron 121 
costureras y costureros y resultaron lesionados 
al menos 200 en un incendio en la fábrica 
de Tazreen Fashions en Ashulia, un centro 
industrial en las afueras de Daca, Bangla Desh.  
El edificio de 9 pisos no tenía ninguna escalera de 
incendios y las salidas de la planta baja estaban 
cerradas con llave. Tazreen es parte del más 
grande Grupo Tuba el que fabrica ropa para los 
minoristas más grandes del mundo tales como 
Carrefour, Walmart, H&M, Tesco, IKEA, C&A, Gap 
y Sainsburys. En Bangla Desh, los incendios como 
este han dejado a unas 600 obreras y obreros 
muertos desde 2006. Dos millones de obreras 
y obreros, en su mayoría mujeres, trabajan en 
las 4.500 fábricas de la costura en el país. Con 
salarios entre los más bajos en el mundo, algunas 
costureras y costureros de Daca ganan menos de 
un dólar al día.
(Se puede descargar en revcom.us el artículo 
"Bangla Desh: Obreros quemados vivos en una 
fábrica de ropa-trampa mortal".)
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