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  Parte III: Caso Nº 25 - Algodón

Elena Urlaeva, directora de la Alianza para los Derechos 
Humanos de Uzbekistán (Human Rights Alliance of 
Uzbekistan) lleva casi dos décadas monitoreando y 
documentando violaciones de los derechos humanos 
en su país. En los últimos diez años ha informado 
extensamente acerca del trabajo forzado y el trabajo 
infantil en la industria algodonera. A sus 62 años, ha 
sido arrestada, golpeada, interrogada durante horas, 
sometida a cacheos personales desnuda y a detenciones 
y tratamientos psiquiátricos en contra de su voluntad, sus 
documentos han sido destruidos y ha sido amenazada 
tantas veces que ya ha dejado de contarlas.1 

Las pruebas recopiladas por Urlaeva y sus colegas a lo 
largo de los años revelan una política estatal general-
izada y sistemática de obligar a personas estudiantes, 
maestras, trabajadoras médicas, empleadas del gobierno 
y del sector privado y, a veces, a niños y niñas a cosechar 
algodón, así como a plantar y cuidar los campos en la 
primavera. El sistema se implementa mediante amenazas  
gubernamentales de despedir a las personas, detener sus 
pagos de asistencia social y suspender o expulsar a los/ 

 
 

 

las estudiantes, si se niegan a trabajar en los cultivos de 
algodón.2 

En septiembre de 2013, víctimas de trabajo forzado 
presentaron una queja ante el Panel de Inspección, el 
mecanismo independiente de rendición de cuentas 
del Banco Mundial, en la que alegaban que una de las 
inversiones agrícolas de la organización multilateral 
estaba contribuyendo al trabajo infantil y forzado.3 En 
respuesta, el Banco Mundial se comprometió a adoptar 
varias medidas, entre ellas que terceros monitorearan las 
prácticas laborales en las zonas del proyecto.4 

Sin embargo, en lugar de contratar a una tercera 
parte independiente, el Banco Mundial contrató a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que 
realizara el monitoreo laboral. La OIT es una organización 
tripartita integrada por gobiernos, organizaciones 
de empleadores y representantes de las personas 
trabajadoras. Sin embargo, en Uzbekistán, ni la federación 
de sindicatos ni las organizaciones de empleadores son 
independientes del gobierno, por lo que, en la práctica, el 
monitoreo no era independiente.5 Los informes oficiales 
del programa del monitoreo mostraron una realidad muy 
diferente de la realidad por la que Urlaeva y sus colegas 
han arriesgado sus vidas.6

La magnitud del trabajo forzado en Uzbekistán y su 
arraigo sistémico en la industria algodonera despiertan 
preocupación, en relación con todas las inversiones de las 
instituciones financieras internacionales que benefician 
el sector algodonero de Uzbekistán. Un ejemplo es el 
Proyecto para la Rehabilitación del Sistema de Irrigación 
de Amu Bujará (ABIS, por sus siglas en inglés), en el que 
el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) está invirtiendo 
US$220 millones.7 Puesto que Bujará es una de las 
principales regiones productoras de algodón en el país, 
el coordinador de Cotton Campaign, una coalición de 
diferentes partes interesadas, y Human Rights Watch, 
expresaron la preocupación que les genera este proyecto, 
en una carta enviada al presidente del BAsD, el 3 de 
septiembre de 2013, tres semanas antes de que fuera 
aprobado.8 La carta se refirió a las represalias de las 
autoridades uzbekas contra las personas defensoras 
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de los derechos humanos, incluido el caso de Uktam 
Pardaev, un activista conocido por sus informes sobre el 
trabajo forzado, que fue golpeado y recluido mediante 
acusaciones falsas. El 27 de enero de 2014, Cotton 
Campaign envió otra carta al presidente del BAsD en 
la que lo exhortaba a detener el proyecto, hasta que 
se resolvieran las inquietudes de derechos humanos, y 
además señalaba las persistentes represalias contra los 
monitores.9 A la fecha, el BAsD no ha llevado a cabo 
ninguna acción pública para abordar o siquiera reconocer 
las preocupaciones de derechos humanos expresadas 
por la sociedad civil. 

En 2015, el acoso de Urlaeva y otros monitores laborales 
independientes de los cultivos de algodón alcanzó 
niveles nunca vistos. Dmitry Tikhonov, un periodista 
y defensor de los derechos humanos, fue arrestado, 
golpeado, interrogado y su oficina en su casa fue 
incendiada, lo que finalmente lo llevó a abandonar el 
país.10 Uktam Pardaev fue encarcelado durante dos 
meses, y luego fue puesto en libertad con la pena 

suspendida, a condición de que no volviera a informar 
acerca de temas de derechos humanos.11 La policía 
informó a Pardaev que estaba sujeto a restricciones 
para viajar y restricciones en su horario de circulación, 
lo cual no era parte de su condena original.12 Malohat 
Eshonkulova, una periodista y activista, fue detenida 
junto con Urlaeva, en 2016, por causa de su trabajo 
de monitoreo en Bujará, la región en que se estaba 
implementando el proyecto del BAsD. Las dos fueron 
detenidas, interrogadas y sometidas a humillantes 
registros corporales y exámenes de sus cavidades 
corporales.13 En 2017, la policía uzbeka allanó la casa 
de Eshonkulova y confiscó varias de sus pertenencias 
durante una búsqueda de casi once horas para encontrar 
su computadora y su teléfono celular.14 “Es muy claro 
que nuestro gobierno no quiere que llegue ninguna 
información sobre trabajos forzados a la comunidad 
internacional”, dijo Urlaeva.15

Funcionarios del Banco Mundial afirmaron que han 
expresado sus preocupaciones por las represalias contra 
la sociedad civil ante el gobierno de Uzbekistán.16 Sin 
embargo, en algunas ocasiones los funcionarios del 
Banco han rehusado plantear sus inquietudes.17 Las 
represalias del gobierno se intensificaron, pero el Banco 
no incrementó su respuesta y la institución se negó a 
condenar públicamente las represalias o a sancionar al 
gobierno.

Cotton Campaign, Human Rights Watch y el Foro 
Internacional de Derechos Laborales (ILRF, por sus siglas 
en inglés) contactaron al BAsD de nuevo el 21 de julio 
de 2016, específicamente en relación con los ataques 
reiterados contra las personas defensoras de derechos 
humanos en todo el país. El BAsD nunca respondió.18

Otro ejemplo de las inversiones de las instituciones 
financieras de desarrollo (IFD) en este sector es un 
préstamo de 40 millones, aprobado en 2015 por 
la Corporación Financiera Internacional (CFI) para 
Indorama Kokand Textile, uno de los principales 
productores de hilo de algodón en Uzbekistán, con 
el fin de que la empresa expandiera su planta, la cual 
únicamente utiliza algodón uzbeko.19

El 30 junio de 2016, Pardaev, Tikhonov y Urlaeva, 
junto con una víctima de trabajo forzado que solicitó 
confidencialidad, presentaron una queja ante la Oficina 
del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por 
sus siglas en inglés), el mecanismo independiente de 
rendición de cuentas de la CFI.20 La queja entró en un 
proceso de resolución de disputas en marzo de 2018.21
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En la Asamblea General de la ONU celebrada en 
septiembre de 2017, el presidente uzbeko Shavkat 
Mirziyoyev reconoció públicamente por primera vez 
el trabajo forzado en un escenario internacional.22 

El presidente del Banco Mundial Jim Kim expresó 
preocupación por el trabajo forzado en una reunión 
celebrada el día siguiente con Mirziyoyev.23 Sin embargo, 
el comunicado de prensa emitido por el Banco Mundial 
después de la reunión no menciona los ataques contra 
las personas defensoras de los derechos humanos que 
informan acerca del trabajo forzado y el trabajo infantil. 
El 21 de septiembre, el primer ministro uzbeko, Abdulla 
Aripov, en una acción sin precedentes, ordenó que las 
personas estudiantes universitarias y algunas personas 
trabajadores de los sectores de la salud y la educación 
se retiraran de los campos algodoneros.24 A pesar de 
estos cambios, el Foro Uzbeko-Alemán para los Derechos 
Humanos (UGF, por sus siglas en inglés) encontró 
pruebas del trabajo forzado de adultos en todo el sector 
algodonero uzbeko en 2017, incluidos los tres distritos 
donde se está implementando el Proyecto para el 
Mejoramiento de la Gestión de los Recursos Hídricos en 
el Sur de Karakalpakstán del Banco Mundial y para el cual 
el Banco aprobó un crédito de US$260,79 millones en 
junio de 2014.25 Posteriormente, cuando había avanzado  

 
 
 
 
la cosecha, muchos de las personas trabajadoras que  
habían sido retiradas fueron enviadas de vuelta a los 
campos, mientras que otras se vieron obligadas a pagar 
por las personas que las reemplazaron.26

Otros bancos de desarrollo todavía están considerando 
la posibilidad de invertir en proyectos que beneficiarían 
a la industria algodonera de Uzbekistán. En octubre de 
2017, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmó un 
marco jurídico con Uzbekistán, con el propósito de iniciar 
operaciones en el país.27 En noviembre de 2017, el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) abrió 
una oficina en Uzbekistán por primera vez desde 2010, y 
está buscando activamente aumentar sus inversiones en 
lo que describe como “una nueva etapa de colaboración 
con Uzbekistán”.28 Ese mismo mes, el BERD aprobó un 
préstamo de US$20 millones para Hamkorbank, una de 
las empresas involucradas en la queja presentada ante la 
CAO de la CFI.29 

Elena Urlaeva con un niño 
 en los campos de algodón.
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esbozado en su carta siguen figurando en el orden del día de nues-
tro diálogo general con Uzbekistán y seguiremos debatiéndolos 
con nuestros homólogos del Gobierno en las instancias adecuadas”, 
carta de respuesta enviada por Nina Bhatt, directora de prácticas 
del Banco Mundial, desarrollo social en la región de Europa y Asia 
Central a Cotton Campaign, 4 de agosto de 2016, http://www.
cottoncampaign.org/uploads/3/9/4/7/39474145/wb_respon-
se_to_cc.pdf; Carta enviada por Junghun Cho, representante del 
Banco Mundial en Uzbekistán, a Umida Niyazova, director del Foro 
Uzbeko-Alemán para los Derechos Humanos (UGF), 18 de julio de 
2016, http://uzbekgermanforum.org/uncomfortable-activists-res-
ponses-from-the-world-bank/; Banco Mundial, Implementation 
Status & Results Report, South Karakalpakstan Water Resources 
Management Improvement Project [Informe sobre el Estado de la 
Implementación y los Resultados, Proyecto para el Mejoramiento 
de la Gestión de los Recursos Hídricos en el Sur de Karakalpakia], p. 
2, Banco Mundial, 27 de octubre de 2015, http://documents.worl-
dbank.org/curated/en/782741468316487705/pdf/ISR-Disclosa-
ble-P127764-10-27-2015-1446004115727.pdf; Implementation 
Status & Results Report, South Karakalpakstan Water Resources 
Management Improvement Project [Informe sobre el Estado de la 
Implementación y los Resultados, Proyecto para el Mejoramiento 
de la Gestión de los Recursos Hídricos en el Sur de Karakalpakia], p. 
2, Banco Mundial, 3 de junio de 2016, http://documents.world-
bank.org/curated/en/416441468164958064/pdf/ISR-Disclosable
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