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Ehsan 
Ullah Khan 
luchador

    contra la

         esclavitud
El hombre que liberó a 
Iqbal Masih continúa 
su lucha contra las 
multinacionales 
explotadoras y
 los gobiernos 

cómplices
  

DIGNItex es una plataforma que engloba 
diferentes organizaciones para la 
reivindicación de trabajos dignos en la 
industria textil. Nuestro objetivo es promover 
un nuevo marco legislativo que garantice 
trabajo decente en toda la cadena de 
producción, así como crear conciencia en la 
sociedad sobre las consecuencias  que el sistema productivo 
actual tiene en los trabajadores, consumidores y el medio 
ambiente.

DIGNItDIGNItex la forman distintas organizaciones, hoy en día el 
partido SAIn (España), el Frente Global de Liberación del 
Trabajo Forzado,  el Forum Germano-Uzbeko por los Derechos 
Humanos, Rainbow Collective (Reino Unido), la Fundación 
Alameda (Argentina), la Comisión de Derechos y Laborales del 
Valle de Tehuacán (México), INDITEX denuncias  y Vía 

www.dignitex.org

Ehsan Ullah Khan en un acto de DIGNItex en la Universidad Carlos III (Madrid. Octubre 2017)
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denunciando la esclavitud y sus causas 
políticas y económicas.

En España, con el apoyo del SAIn, se 
ha enfrentado a la multinacional Inditex, 
participando en acciones noviolentas, 

cuestionando directamente a los 
directivos de la empresa, implicando 
a Ayuntamientos y Universidades 
en esta lucha, etc.

Actualmente forma parte de 
la Plataforma Dignitex, para la 
reivindicación de trabajos dignos 
en la industria textil. Su objetivo es 
promover un nuevo marco legislativo 
que garantice trabajo decente en 
toda la cadena de producción, 
así como crear conciencia en la 

sociedad.

Actualmente están muy cerca de lograr un 
acuerdo en la UE de obligado cumplimiento 
para que las multinacionales textiles se hagan 
responsables de la violaciones de los derechos 
humanos en toda la cadena de producción, 
también en sus subsidiarias y proveedores.

“Por eso siempre digo que no compren en 
empresas como Zara, Mango, Ikea o H&M, 
porque con el dinero que les entregas, ellos 
compran 5 esclavos más”. Ehsan Ullah Khan

Hoy que impera la máxima del “no se puede 
hacer nada” y ponemos la esperanza en líderes 
políticos que no tardan en decepcionarnos, 
se hace especialmente necesario conocer 
testimonios como el de Ehsan Ullah Khan, que 
lleva 50 años luchando contra la esclavitud en 
el mundo.

Ullah Khan nació en Pakistán en 
1947, estudió periodismo y con 
20 años comenzó su lucha por 
los trabajadores de las fábricas 
de ladrillo. En 1982 fue arrestado, 
confinado en aislamiento 6 meses 
y torturado. La primera conquista 
política llegó en 1988 con la 
prohibición de la servidumbre por 
deudas. Con el apoyo de Kailash 
Satyarthi (Nobel de la Paz - 2014) 
amplió su misión fundando el Frente de 
Liberación del Trabajo forzado de Pakistán 
(BLLF), organización con la creó 250 escuelas 
para las decenas de miles de niños esclavos 
que liberaron, entre ellos Iqbal Masih del que 
se convirtió en padre adoptivo.

A raíz del asesinato de Iqbal en 1995, fue 
acusado de “alta traición” por el gobierno 
pakistaní y desde entonces vive exiliado, 
continuando su lucha por todo el mundo, 
dando a conocer el testimonio de Iqbal y 

“Los gobiernos y grandes muLtinacionaLes 
son cómpLices de este entramado que saca 

partido de Los oprimidos y Los convierte en 
mano de obra barata” 

“este es un gran probLema poLítico, sociaL, 
económico y miLitar pero a ninguno de eLLos 

Les interesa cambiar eL sistema” 

ehsan uLLah Khan

Ehsan Ullah Khan, 
luchador contra la esclavitud


