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Informe sobre la situación de los
derechos humanos de los trabajadores
migrantes en Qatar.

Si bien tras la presión internacional generada por diversos organismos y
organizaciones de derechos humanos, Qatar tomó algunas medidas en la dirección
correcta, a principios de 2021 la Asamblea Consultiva de Qatar (también conocida
como Shura Council) emitió una serie de recomendaciones que significarían un
retroceso en las tenues mejoras que se habían logrado. Estas recomendaciones
proponen la eliminación del derecho de los trabajadores a cambiar de empleo,
como también la limitación de la cantidad de veces que pueden realizarlo a sólo tres
durante su estadía en Qatar. Incluso, sugieren que solo un 15% de los trabajadores
vinculados a un mismo empleador puedan hacer de trabajo
Es necesario mantener la mirada puesta en lo que está ocurriendo en Qatar
porque la vida de los trabajadores depende de ello. A pesar del esfuerzo que durante
años han desplegado numerosas organizaciones de derechos humanos, Qatar
puede aún retroceder en las medidas tomadas hasta ahora y mantener intactos
los privilegios y la impunidad de unos pocos a quienes se les permite abusar de los
derechos de miles, sometiéndolos a un sistema que avala su explotación.
Muchas de las muertes de obreros de la construcción en Qatar son catalogadas
como “muertes naturales”. Es necesario conocer a ciencia cierta la causa de estos
decesos así como las cifras reales, siendo que las autoridades qatarís dan cuenta
oficialmente de sólo 37 muertes, que adjudican a causas no relacionadas con el
trabajo, según dice The Guardian en su artículo del 23 de febrero de 2021. [1]
Trabajar en altas temperaturas sobre exige el sistema cardiovascular y el estrés
por calor lleva a ataques cardíacos fatales y otros graves eventos cardiovasculares,
según han mostrado estudios recientes. Cada año cientos de trabajadores -hombres
jóvenes entre 25 y 35 años- mueren trabajando en Qatar. La mayoría de estas
muertes son catalogadas como muertes naturales por las autoridades qataríes dice
otro artículo de The Guardian. [2]
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Más de 7.000 trabajadores de la construcción han muerto en Qatar desde que
fue elegida como sede para el Mundial 2022. Casi todos inmigrantes provenientes
principalmente de Nepal, India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka que trabajaban
generando la lujosa infraestructura para el evento: rutas, vías de ferrocarril, estadios,
hoteles, centros de convenciones, entre otros. Se han perdido, en promedio, 12 vidas
por semana desde el 2010.

Información de la India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka reveló que hubo 5927
muertes de trabajadores migrantes durante el período 2011-2020. Por su parte,
la embajada de Pakistán en Qatar informó otras 824 muertes de trabajadores
pakistaníes, entre el 2010 y el 2020.
Sabemos que el número de decesos es significativamente mayor, dado que
las estadísticas no incluyen las muertes de países que envían un gran número de
trabajadores a Qatar, como por ejemplo las Filipinas y Kenia y no están contabilizados
los fallecimientos que ocurrieron a finales del 2020.
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Este informe es un llamado a posicionar la mirada sobre las violaciones de los
derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar.
Si bien se habla de la abolición del kafala como sistema, las normativas que
lo suceden no han podido resolver ninguno de los problemas estructurales. Los
trabajadores que tienen visas con sponsor, siguen dependiendo de la voluntad del
patrocinador para cambiar de empleo, permanecer o salir del país.
Se crearon las visas sin sponsor (visas AZAD) para lograr mayor garantía de
los derechos de los trabajadores, pero las comercializan en un mercado negro
que lo único que ha logrado es cambiar las fichas. Ahora el trabajador le paga
mensualmente al revendedor de la visa y sigue estando a merced de un sistema
que no puede vencer.
Un trabajador llega a pagar 3500 euros a un reclutador para conseguir un
trabajo que le dará un salario mensual de 285 euros. El negocio de las agencias
reclutadoras está a la vista de todos, pero no lo soluciona nadie.
Todo esto sin siquiera haber empezado a hablar de las eternas jornadas que
deben trabajar en las temperaturas de Qatar, la forma en la que se realiza ese trabajo
sin los más mínimos elementos de seguridad, las condiciones de alojamiento y las
instalaciones, la deficiente alimentación, la inexistencia de asistencia médica o los
salarios impagos por meses.
Tras cada denuncia internacional que toma estado público se ve algún
gesto -más mediático que real- de cambio, pero lo cierto es que la realidad de los
trabajadores no cambia.
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En diciembre de 2010 la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA)
definió a Qatar como sede de la Copa del Mundo 2022. A partir de ese momento
salen a la luz diversas denuncias, de corrupción en el proceso de esta designación
y de abusos a los derechos humanos de los trabajadores empleados para la
construcción de la infraestructura para alojar el evento.

La fuerza laboral de Qatar está constituida en un 95% por inmigrantes,
equivalente a unos dos millones de trabajadores. Uno de esos dos millones trabaja
en el sector de la construcción y viajó a Qatar con la esperanza de un futuro mejor
para sí y para su familia, atraído por la explosión que sufrió la demanda laboral por
la construcción de la que sin duda será la más lujosa infraestructura vista en un
Mundial de Fútbol.
El desafío es, quizás, el mayor hasta ahora: un país con temperaturas de hasta
50 grados (que obligó incluso a cambiar la época del año en la que se celebra
el Mundial), una zona desértica (con las complejidades que esto conlleva), una
legislación asimétrica y arcaica, la corrupción firmemente arraigada a todo nivel,
han creado una combinación que da como resultado la explotación de miles de
personas que quedan atrapadas por un sistema para el que resultan descartables.
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Durante el 2020 se realizaron ciertas mejoras como la flexibilización para que
los trabajadores puedan cambiar de trabajo, con la correspondiente notificación
por escrito en un plazo razonable a sus empleadores. El estatus legal del obrero
sigue ligado a un empleador específico y éste puede renovar o cancelar el permiso
de residencia del trabajador. El abandono de trabajo sin permiso sigue siendo
considerado delito y puede conllevar la prohibición de volver a ingresar al país por
un periodo de hasta dos años. En general, también depende del empleador proveer
hospedaje y alimento, por lo que la dependencia es aún mayor.
La confiscación de los pasaportes -que los trabajadores entregan firmando
un formulario escrito en árabe-, las altas tarifas de contratación, las condiciones
inhumanas de alojamiento y en las que se realiza la labor, el no pago de los haberes
en término y las prácticas engañosas de captación siguen siendo habituales en
Qatar. Los trabajadores no tienen derecho a huelga ni a afiliación sindical. Aunque
el kafala haya sido abolido, estos aspectos siguen vigentes y conllevan a prácticas
abusivas de explotación y habilitan el trabajo forzoso.
Desde la primera presentación de este informe al Papa Francisco en Roma
en mayo del 2018, la presión del Vaticano al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
para que la institución tome cartas en el asunto, y la presentación de estos datos en
Madrid en la Casa de las Américas en junio del 2018 -ocasión en la que los Premios
Nobel de Paz Rigoberta Menchú Tum y Lech Wałęsa sumaron sus voces a esta
denuncia-, la Fundación para la Democracia ha seguido de cerca la evolución de las
insuficientes medidas tomadas por el gobierno qatarí.
Si bien reconocemos los avances formales realizados en la legislación laboral
en Qatar, la adhesión del país árabe a dos importantes tratados internacionales
de derechos humanos (con reservas considerables como la prohibición de los
sindicatos), la instauración de un salario mínimo, así como la instalación de una
oficina de OIT en ese Estado y la cooperación de ésta con el Estado qatarí a fin de
seguir trabajando por los derechos de los trabajadores, entendemos que aún resta
mucho trabajo por hacer para estar en consonancia con los derechos reconocidos
a los trabajadores por las convenciones internacionales en la materia. Es importante
que las conquistas logradas se consoliden y se neutralice el riesgo de retrocesos.
Cabe destacar además que la pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación
de los obreros en Qatar, dado que la mayoría de ellos han quedado confinados en
campos de trabajo, muchos sin salario y sin la posibilidad de volver a sus países o
seguir trabajando. El riesgo de contagio se acrecienta día a día y al no contar con
cobertura médica, la situación constituye una verdadera emergencia sanitaria.
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A pesar de los tibios cambios legislativos que Qatar implementó tras la
fuerte presión internacional para mejorar la situación de los trabajadores (como la
abolición del sistema kafala), aún hoy, en el 2021, tanto empleadores como el estado
qatarí continúan infligiendo su poder sobre los obreros a través del patrocinio de sus
visas, la tramitación de sus permisos de residencia y el control de sus libertades de
movimiento.
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Abandonados por el Estado y los empleadores que se han beneficiado de esa
mano de obra barata, los migrantes se han visto obligados a confiar en sus allegados
para sobrevivir.
La situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en
Qatar
Numerosas organizaciones de derechos humanos, sindicales y medios de
comunicación han denunciado la situación de estos trabajadores, especialmente la
condición de trabajo forzoso a la que se ven sometidos muchos de ellos[3]. Entre las
principales cuestiones denunciadas a lo largo de estos años se encuentran:
» El sistema de kafala
El término kafala significa, efectivamente, patrocinio en árabe y se encuentra
intrínsecamente relacionado con la realidad de este sistema que regía antes de la
sanción de la Ley N°21 de 2015. En este régimen el trabajador inmigrante quedaba
atado al empleador en tanto necesitaba de su permiso para cambiar de trabajo
o salir del país. La ley N° 4 de 2009 relativa a la Regulación de la entrada, salida
residencia y patrocinio de los expatriados, establecía que todo extranjero necesita
de un sponsor para conseguir una visa de entrada. A excepción de las mujeres
(cuyo sponsor es el jefe de familia), los menores y los visitantes que se quedaran 30
días o menos en el país, los expatriados solamente podían dejar el país temporal o
permanentemente si tenían un permiso de salida de parte de su patrocinador [4].
En 2015 Qatar sanciona la ley N° 21, que entra en vigor en diciembre de 2016,
que afirma reemplazar el sistema de kafala por otro en el que la relación laboral es
reglamentada por un contrato de trabajo. Esta ley establece que los trabajadores se
dirijan directamente al gobierno para solicitar un permiso de salida, sin necesidad
de acudir nuevamente al empleador y suprime el requisito de que los trabajadores
migrantes permanezcan dos años fuera del país para poder obtener un nuevo
permiso de residencia en él.
No obstante, a raíz de ciertos déficits en las disposiciones de la ley N° 21 (por
ejemplo, los empleadores podían impedir que los trabajadores cambien de trabajo
durante cinco años y también podían retenerle el pasaporte con su consentimiento
por escrito [5]), Qatar sanciona la Ley núm. 1, del 4 de enero de 2017. A pesar de dicha
ley, los trabajadores necesitan todavía el permiso de su empleador para salir del país,
pues deben “notificárselo”, y el empleador siempre puede hacerle firmar la entrega
voluntaria del pasaporte, en cuyo caso el trabajador, despojado de su documentación,
otra vez depende del empleador para moverse[6]. A los laborantes que cambian de
trabajo sin el permiso de sus empleadores se los acusa de “darse a la fuga”, delito que
puede conllevar detención y expulsión del país[7], entre otras asimetrías.
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Si bien se había asegurado que los cierres de la zona industrial no afectarían el
pago de los salarios ni la cobertura de las necesidades básicas de los trabajadores,
esto no se cumple.
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Finalmente, tras la promulgación de la Ley núm. 18 del 2020 el día 30 de agosto
de 2020, los trabajadores migrantes pueden cambiar de trabajo antes y después
de finalizado su contrato, sin tener que obtener el “certificado de no objeción” de su
empleador. Esta nueva ley, en conjunto con la eliminación del requisito de visado de
salida unos meses antes, debería haber significado el desmontado del sistema de
“kafala”. [9]
Tomó 6 años realizar estos cambios, cambios que no son sustanciales y que no
resuelven la situación de los trabajadores y que lejos están de evitar las muertes de
los miles de migrantes que han perdido la vida en Qatar.
Si bien el país asiático tomó una serie de medidas buscando mejorar el esquema
laboral, hasta el día de la fecha éstas han probado ser insuficientes. Es poco lo que
ha cambiado y si bien en la letra fría de la ley podemos decir que el Kafala ha sido
abolido, los elementos abusivos que lo caracterizaran se mantienen.
Los obreros hoy siguen sucumbiendo por golpes de calor, esfuerzo extremo,
traumatismos múltiples, caídas de altura, asfixia por ahorcamiento, causa
indeterminada de muerte por descompensación, agotamiento, todo lo que podría
devenir de las largas jornadas de trabajo, la malnutrición y el insuficiente descanso.
Los magros cambios que Qatar ha implementado se pierden en el entramado
de corrupción y abuso que los empaña hasta hacerlos desaparecer.
» El impago o retraso en el pago de los salarios
La delegación tripartita de la OIT que visitó Qatar en marzo de 2016 dio cuenta
de las quejas presentadas por los trabajadores migrantes referidas al impago
o al retraso en el pago de los salarios. Con la promulgación de la Ley N°1 de 2015
se enmendarían algunas de las disposiciones de la Ley del Trabajo de 2004 y se
estableció el sistema de protección de los salarios. A través de esta nueva ley los
salarios deben ser depositados directamente en cuentas bancarias y se prevé
la imposición de sanciones a los empleadores en caso de incumplimiento. No
obstante, la misma delegación afirmó en ese momento que el sistema de protección
no parecía aplicarse a los trabajadores de las pequeñas empresas y que están
subcontratados por empresas más grandes, ni a los trabajadores de empresas
proveedoras de mano de obra[10]. Lo mismo es denunciado posteriormente por la
CSI (Confederación Sindical Internacional).
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Un avance a destacar es La Ley núm. 13 de 2018, promulgada en octubre de
ese año por el emir de Qatar, que elimina la facultad de los empleadores de prohibir
a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras migrantes —los cubiertos
por la Ley del Trabajo qatarí— abandonar el país. Sin embargo, los empleadores
aún pueden requerir permisos de salida hasta a un 5% de sus trabajadores y
trabajadoras, dependiendo de su tipo de trabajo. Quienes quedan fuera de la Ley del
Trabajo, como los trabajadores domésticos, aún no están cubiertos por la reforma.
[8]
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Con respecto a la protección de los salarios, el gobierno sostiene que ha
llevado a cabo una campaña de inspección para cerciorarse de que las pequeñas
y medianas empresas, las empresas subcontratadas y las agencias de colocación
transfieran los salarios de sus trabajadores a instituciones financieras. Según
indica el Gobierno, cuando una empresa incumple el sistema de protección de
los salarios, el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales
detiene todas sus transacciones y le impide contratar a trabajadores. Prepara
entonces las correspondientes actas de infracción, que transmite a los órganos de
seguridad competentes y a la fiscalía del Estado para que se tramiten los oportunos
expedientes contra el empleador infractor. Dicho Ministerio se coordina con el
Ministerio del Interior para que los trabajadores de la empresa infractora de este
sistema sean trasladados a un nuevo empleador.
Otra reforma establece un salario mínimo mensual de 1.000 riales de Qatar
(QAR) (USD $275/£211), además de subsidios de 300 QAR para comida y 500
QAR para hospedaje, en caso de que estos no sean otorgados por la compañía.
Este salario se aplica para todos, incluyendo los trabajadores domésticos, quienes
habían sido excluidos en reformas anteriores. La OIT llevó adelante un estudio
para poder recomendar un monto para dicho salario mínimo. El estudio no se ha
difundido públicamente, pero los informes mediáticos del año pasado sugieren que
recomendó un salario mínimo de al menos 1.250 QAR.
El salario mínimo reemplaza el salario mínimo temporario de 750 QAR
introducido en 2017, a pesar de que algunos países ya contaban con un salario mínimo
más alto establecido a través de acuerdos bilaterales. Por ejemplo, a los trabajadores
nepalíes se les pagaba un salario mínimo de 900 QAR y a los trabajadores filipinos
se les pagaba 1.400 QAR por mes.
A pesar de los avances, los salarios siguen siendo demasiado bajos para
asegurar condiciones laborales justas y termina endeudándolos, empezando por
las tarifas de contratación ilegal. Un trabajador llega a pagar una tarifa de 3500 euros
para conseguir un trabajo que le dará un salario mínimo mensual de 233 euros.
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El 22 de diciembre de 2020 Human Rights Watch seguía denunciando los
salarios impagos de más de 400 empleados por más de 10 meses. Esta situación
sigue sin respuesta.

En marzo de 2018 comenzaron a desempeñar sus funciones los recién
establecidos Comités de Resolución de Disputas, formalmente definido como
mecanismo de resolución de disputas laborales por vía rápida y bajo dirección
judicial, que tiene por objeto mejorar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a
la justicia. Aunque ha mejorado la rapidez con que se atienden las quejas laborales
de los trabajadores y trabajadoras, el mecanismo no ha aportado soluciones a
quienes reclaman los salarios atrasados cuando sus empresas tienen dificultades
económicas y aducen no poder pagárselos. Se supone que ahora el Fondo de
Seguros y Apoyo para los Trabajadores servirá de ayuda en tales casos.
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En octubre de 2018, el emir de Qatar, Sheij Tamim bin Hamad Al Thani, dictó la Ley 17
de 2018, por la que se establece el Fondo de Seguros y Apoyo para los Trabajadores[11],
de acuerdo con un artículo publicado en agosto del 2020 por Euronews.
Sin embargo, este Fondo funciona limitadamente. “De los 93 casos con los que
hablamos, sabemos que 15 fueron a juicio para poder solucionar su problema salarial.
De esos 15, sólo uno recibió una parte de su dinero”. [12]
En los últimos años, Qatar ha implementado tres mecanismos para ayudar a los
reclamos por el dinero adeudado a los trabajadores y resolver sus disputas salariales.
En el 2015, instauró el Sistema de Protección Salarial (WPS por sus siglas en inglés), que
básicamente es un software que alerta a las autoridades cuando una compañía no le ha
pagado a sus empleados o no les ha pagado lo suficiente.
El software no penaliza, simplemente monitorea los pagos y alerta a las autoridades,
quienes son las responsables de investigar y hacer un seguimiento, creando un
embotellamiento masivo de casos.
Otra falla en el sistema es que sólo alerta cuando una transacción es insuficiente
si es menor a 500 QAR (~€11,60), lo cual no es suficiente dinero para nadie para vivir en
uno de los países con ingresos per cápita más altos del mundo.
» Las condiciones de trabajo y alojamiento
En 2016, la delegación tripartita de la OIT visitó el complejo de Sailiya y allí
comprobó que “las viviendas de los trabajadores no reunían, ni mucho menos, las
condiciones mínimas; en la mayoría de ellas vivían de diez a 12 trabajadores en una
pequeña habitación y la cocina y las instalaciones sanitarias eran insalubres y estaban
en mal estado”[13].
Amnistía Internacional, por su parte, en 2016 denuncia que una ley de 2010 que
prohibía a los trabajadores y trabajadoras migrantes vivir en distritos residenciales
urbanos seguía restringiendo la disponibilidad de alojamiento para ellos, lo que agravaba
el hacinamiento en otros lugares y condenaba a la mayoría a soportar unas condiciones
de vida inadecuadas. Según los datos del censo de abril del 2015, publicados en junio
del 2016 por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Estadística, había 1,4 millones
de personas que vivían en campos de trabajo. [14] Algunos trabajadores migrantes
empleados en destacados proyectos de construcción habían sido reubicados en
los complejos Labor City y Barwa Al Bahara, construidos por el gobierno para alojar
hasta a 150.000 trabajadores migrantes de ingresos bajos en mejores condiciones e
instalaciones[15].
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El gobierno qatarí ha prometido reiteradamente reformar de manera radical su
sistema de trabajo migrante y, en octubre de 2017, estableció, junto con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), un programa de cooperación técnica que teóricamente
podría dar lugar a la tan prometida reforma del abusivo sistema de patrocinio de Qatar,
si el gobierno pone efectivamente en práctica el acuerdo.
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De acuerdo a la respuesta del gobierno qatarí luego de la visita de la
delegación tripartita de la OIT, en 2014 se produjeron 499 lesiones, en 2015 hubo
24 muertes [17] y en el primer trimestre de 2016 se produjeron 141 lesiones y 6
muertes, a raíz de accidentes del trabajo, de trabajadores migrantes (cuadros 11-14)
[18]. Posteriormente, en una comunicación del 20 de febrero de 2017, el gobierno
informa 582 lesiones causadas por accidentes de trabajo en 2016, de las cuales 35
terminaron en muerte (cuadro 16)[19].
Todos estos decesos exceden la cifra que Qatar denuncia como oficial de 37
muertos por causas no relacionadas con el trabajo.
En octubre de 2017, en base a la evaluación de la delegación tripartita, el
gobierno remite la información relativa a la estrategia para el desarrollo de la
inspección del trabajo[20]. Dicha evaluación consideró, entre otras cuestiones,
que las medidas que el gobierno estaba adoptando debían completarse con un
programa de formación sólido para los inspectores del trabajo y con una estrategia
de inspección esencialmente destinada a proteger a los trabajadores migrantes
más vulnerables empleados en empresas pequeñas que han sido subcontratadas
por otras más grandes, así como a los trabajadores de las agencias de colocación.
De acuerdo al gobierno, la información aquí proporcionada ya fue facilitada en
el informe que se presentó al Consejo de Administración de la OIT en su reunión
328. Formalmente el departamento de inspección procura alcanzar, entre otros,
los siguientes objetivos estratégicos: incrementar el respeto de las disposiciones
del Código del Trabajo por las empresas; reducir el número de infracciones de
los derechos de los trabajadores; reducir el número de accidentes y lesiones
profesionales; asegurar un contacto directo con los trabajadores; prestar una
atención prioritaria a las empresas donde la tasa de vulneración del Código del
Trabajo es muy elevada y obligar a todas las empresas a ingresar los salarios de los
trabajadores mediante instituciones financieras del país.
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Mientras tanto, en 2017, la Confederación Sindical Internacional (CSI) denunció
que los datos aportados por el gobierno con respecto al número de trabajadores
migrantes lesionados o muertos en su informe ante la OIT son engañosos, pues
de acuerdo a la CSI este dato contradice las cifras más recientes disponibles
respecto a los trabajadores tratados en urgencias en Qatar –2.800 al 2017. Además,
la CSI denuncia la falta de referencia a las enfermedades laborales. Asimismo, la
organización sindical denuncia la muerte de 11 trabajadores en un incendio en un
campamento de trabajo en el suroeste de Qatar en junio de 2016 [16].

Además el gobierno aduce que el Ministerio de Desarrollo Administrativo,
Trabajo y Asuntos Sociales realiza, por conducto de los departamentos competentes,
periódicamente y sin previo aviso, visitas de inspección de las empresas activas en
el país para comprobar, en virtud del Código del Trabajo núm. 14 de 2004, la medida
en que acatan la ley y aplican las decisiones ministeriales, y vigilar la aplicación del
sistema de protección de los salarios.
9

Asimismo, el informe recuerda que en 2013 las autoridades de salud informaron
520 muertes de trabajadores, de los cuales 385 murieron por causas inexplicables,
y que funcionarios de la salud pública de Qatar no respondieron a las solicitudes
de información sobre el número total y las causas de muertes de trabajadores
migrantes desde 2012.
En ese sentido el informe también afirma que las autoridades no han logrado
implementar dos de las principales recomendaciones hechas por el DLA Piper en
2014 con respecto a la reforma de las leyes para permitir autopsias o exámenes
post mortem en casos de “muertes inesperadas o repentinas”, y al encargo de un
estudio independiente sobre el aparentemente alto número de muertes atribuidas
vagamente a un paro cardíaco.
Finalmente, cabe destacar un caso particular del que se ha hecho eco la prensa
británica. Se trata de un trabajador británico, Zaz Cox, quien murió en enero de 2017
al caerse desde una altura de 40 metros cuando instalaba una pasarela en el techo
del estadio Khalifa. De acuerdo a The Guardian, la familia de esta persona no supo
que se había llevado a cabo una investigación hasta semanas después de producida
la muerte. Tampoco tuvieron acceso al informe en el que se afirma que la causa de
la muerte fue una falla en el equipo. Los familiares han exigido una investigación
independiente a fin de determinar las responsabilidades sobre la muerte de esta
persona[23]. Este ejemplo le pone nombre, apellido y nacionalidad a una de las
miles de muertes que pasan desapercibidas y sin ser estudiadas en Qatar.
» Retención de pasaportes
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Por otra parte, Human Rights Watch, en su informe anual 2018[21], hace referencia
a los trabajadores de la construcción, advirtiendo que las actuales regulaciones de
protección contra el calor para la mayoría de los trabajadores en Qatar sólo prohíben
el trabajo al aire libre de 11:30 de la mañana a 15 horas, desde el 15 de junio hasta el
31 de agosto. Sin embargo, los datos climáticos muestran que las condiciones de
temperatura en Qatar fuera de esas horas y fechas frecuentemente alcanzan niveles
que pueden causar enfermedades potencialmente fatales relacionadas con el calor
sin descanso. Lo mismo había denunciado dicha organización en 2017[22].

De acuerdo a la delegación tripartita, si bien se le informa que en virtud de
la nueva ley núm. 21 de 2015 se prohibía la retención de pasaportes y se preveían
sanciones penales para tales infracciones, la retención de pasaportes era una
práctica que ya estaba prohibida con arreglo a la ley núm. 4 de 2009. La delegación
también observa que el número de quejas tramitadas es muy inferior al número de
casos de retención de pasaportes que se producen en el país[24].
En 2016, Amnistía Internacional advierte que la ley 21 de 2015, en su artículo 8,
permite que los empleadores puedan retener los pasaportes si así se lo solicitan
(por escrito) los trabajadores[25].
En octubre de 2017, el Gobierno de Qatar reitera que la ley núm. 21, de 2015,
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Informa, además, que en 2016, 232 demandas por retención ilegal de
pasaportes fueron remitidas a la Fiscalía para que procediese a las actuaciones
necesarias, mientras que en 2017, se remitieron 169 demandas a la Fiscalía por la
misma razón, de las cuales 30 finalmente no se tramitaron por motivos diversos.
Otro vacío legal el cual nadie responde y todos los migrantes padecen.
No obstante, nada se dice sobre el artículo 8 mencionado por Amnistía
Internacional anteriormente. Si bien la ley núm. 1 de enero de 2017 enmienda varias
disposiciones de la ley núm. 21 de 2015, en su texto no se hace ninguna referencia al
artículo 8.
» Las condiciones engañosas de contratación
En varias ocasiones se informó a la delegación tripartita sobre que los
trabajadores migrantes habían tenido que pagar, antes de su llegada a Qatar,
cuantiosas comisiones por contratación a agencias de colocación basadas en sus
países de origen, situación que contribuía a agravar la vulnerabilidad de dichos
trabajadores. En este sentido, la delegación tripartita destaca la importancia que
tiene el fortalecimiento de la cooperación entre el Gobierno de Qatar y los países de
origen de los trabajadores migrantes para resolver esta situación.
En marzo de 2017, la CSI reafirma la necesidad de cooperar con los países de
origen para abolir comisiones por contratación, pues si bien el gobierno de Qatar
informó sobre la firma de memorándums con 36 países, no se indicaba si dichos
acuerdos abordaban las comisiones ni la manera en que se controlaba y se da
seguimiento a su aplicación[27].
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prohíbe la retención de pasaportes y establece sanciones penales contra esa
práctica[26]. Asimismo, sostiene que se ha endurecido la sanción por la retención
de pasaportes, que actualmente es una multa de 25.000 riales de Qatar y recuerda
que la orden ministerial núm. 18 de 2014, relativa a los requisitos de idoneidad que
deben cumplir los alojamientos destinados a los trabajadores migrantes, dispone
que deberán preverse casilleros con cerradura que los trabajadores podrán utilizar
libremente para guardar sus documentos y efectos personales, incluidos los
pasaportes.

En octubre de 2017, el gobierno indica que ha firmado 36 acuerdos bilaterales y
cinco memorandos de entendimiento con países proveedores de mano de obra para
ofrecer protección jurídica a los trabajadores migrantes antes de su contratación
desde el extranjero[28]. De acuerdo al gobierno, Qatar exige a los empleadores y
las empresas que contraten a los trabajadores mediante agencias de contratación
homologadas en el país, al tiempo que solicita a los gobiernos de los países de
origen de trabajadores migrantes faciliten una lista de sus agencias homologadas.
También les facilita una lista de agencias homologadas en Qatar para que verifiquen
la legalidad de los procedimientos de contratación.
Sin embargo, para conseguir un empleo en Qatar es necesario recurrir a
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Por otra parte, según se informó al Consejo de Administración en su reunión
de marzo de 2016, el Ministerio ha puesto en marcha, mediante los servicios de
solicitud de visados en línea VFS Global, un proyecto de conexiones electrónicas
con varios países de origen de trabajadores migrantes. El objetivo de este proyecto,
argumentan, es brindar protección adicional a los trabajadores antes de su
contratación y fortalecer el control de las prácticas de contratación en los países de
origen de los trabajadores.
Si bien esto se presenta como una iniciativa interesante, hoy no se traduce
concretamente en mayor protección efectiva para los trabajadores.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley núm. 21, de 2015, no se
concederán visados de entrada con fines laborales a los trabajadores migrantes
a menos que hayan firmado un contrato directamente con la parte contratante.
Además, en virtud del artículo 33 del Código del Trabajo y del artículo 19 de la orden
ministerial núm. 8, de 2005, se prohíbe terminantemente que los empleadores o
las agencias de colocación cobren gastos o comisiones a los trabajadores por su
contratación en Qatar. El artículo 14, por su parte, especifica que el ministro, en virtud
de una decisión, podrá anular el permiso cuando el titular de la licencia solicite sumas
de dinero a un trabajador extranjero como contrapartida por su contratación. Lo
cierto es que ante la desesperación y la necesidad extrema, los migrantes aceptan
condiciones abusivas y sí pagan comisiones o tarifas a las agencias de reclutamiento.
Estas tarifas se convierten en una deuda que generalmente se extiende por meses
luego de llegar a Qatar.
» Las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos
En su evaluación, la delegación tripartita observó que las condiciones de los
trabajadores domésticos migrantes se regían por las disposiciones del derecho
civil y penal de Qatar, ya que estos trabajadores estaban excluidos del ámbito de
aplicación de la Ley del Trabajo de 2004 y de la ley núm. 4 de 2009 por las que se
regulaba el sistema de patrocinio. La ley núm. 21 de 2015 que sustituyó a la Ley sobre
Patrocinio tampoco se les aplicaba.
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agencias reclutadoras, que siguen actuando con impunidad cobrándoles tarifas
excesivas a los migrantes. Éstos llegan a pagar hasta 1300 euros por un empleo que
pagará un salario mensual de no más de 300.

El Consejo Directivo de la OIT solicitó en su reunión 329 que el gobierno qatarí
informara sobre la ley núm. 15 sobre los Trabajadores Domésticos, del 8 de febrero
de 2017.
El gobierno qatarí informó que la ley núm. 15 sobre los Trabajadores Domésticos,
que fue adoptada por el Consejo de Ministros el 8 de febrero de 2017, fue promulgada
el 22 de agosto de 2017 y entró en vigor el 12 de septiembre de 2017, de acuerdo con
el compromiso del Estado de proporcionar protección jurídica a todas las categorías
de trabajadores sin discriminación alguna, incluidos los trabajadores domésticos.
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También establece que deberá concederse al trabajador un descanso semanal
remunerado, no inferior a veinticuatro horas consecutivas, así como vacaciones
anuales de tres semanas de duración por cada año trabajado, licencias por
enfermedad y una indemnización por terminación de la relación laboral. Asimismo,
un trabajador doméstico deberá superar un período de prueba remunerado. Con
respecto a ello se informa que se preparó un proyecto de decisión ministerial,
en el que se determinan las reglas y la duración del período de prueba para los
trabajadores domésticos, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de
septiembre de 2017. Por otra parte, en el capítulo 11 bis del Código del Trabajo se
establece que los conflictos que surjan entre un empleador y un trabajador deberán
remitirse a un comité de solución de conflictos laborales.
Además, afirma que tiene instituciones nacionales dotadas de mecanismos
destinados a combatir la violencia contra trabajadores y empresas domésticos.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmó un Memorando de
entendimiento con el entonces Ministerio de Comunicación y Tecnología de la
Información (actual Ministerio de Transportes y Comunicaciones) a fin de que la
Comisión participe en el programa de mejora de las comunicaciones encaminado a
facilitar el acceso de los trabajadores migrantes a los medios de comunicación y a la
tecnología de la información en Qatar.
No obstante, en su informe 2017/18 Amnistía Internacional afirma que no prevé
suficientes salvaguardias contra la aplicación abusiva de una disposición que
permitía que los trabajadores y trabajadoras domésticos trabajasen más tiempo del
establecido por ley si “accedían” a hacerlo.
Por su parte, en su informe anual 2018 Human Rights Watch advierte que esta
ley es aún más débil que la Ley General del Trabajo del país y no se ajusta totalmente
a la Convención de la OIT sobre Trabajadores Domésticos, pues aunque establece
multas por infracciones, carece de disposiciones para su cumplimiento, como
inspecciones en el lugar de trabajo, incluso en los hogares donde se emplean
trabajadores domésticos. La ley tampoco establece cómo los trabajadores pueden
reclamar sus derechos si han sido violados, excepto en casos de compensación por
lesiones laborales.
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Dicha ley prohíbe: emplear a trabajadores domésticos antes de que obtengan un
permiso de trabajo en el país, emplear a trabajadores domésticos menores de 18
años o mayores de 60, ya sean hombres o mujeres. Además, establece un máximo
de diez horas de trabajo al día, durante las cuales se podrán hacer pausas para rezar,
descansar y comer. Esas pausas no computarán en el número de horas de trabajo.

A pesar de las modificaciones realizadas por parte del gobierno qatarí, se
continúan violando los derechos de las mujeres. En octubre del 2020 Amnistía
Internacional presentó un informe sobre la situación de las trabajadoras domésticas.
El mismo presenta testimonios de mujeres que afirmaron haber sido víctimas de
agresiones sexuales, entre otros delitos graves. [29]
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Uno de los abusos más comunes que padecen las trabajadoras domésticas
son las extensas jornadas laborales. De acuerdo con los contratos, no deberían
trabajar más de 10 horas diarias, con un franco por semana. Cifras que superan
las fijadas por la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo al informe
previamente mencionado de Amnistía Internacional, las trabajadoras laborabam en
promedio 16 horas al día, sin un día libre. Es decir 112 horas semanales, casi el doble
de lo establecido en sus contratos.
» Resolución de conflictos
El Gobierno indica que la ley núm. 13, de 2017, por la que se enmiendan diversas
disposiciones del Código del Trabajo y de la Ley de Procedimientos Civiles y
Mercantiles, se promulgó el 16 de agosto de 2017 y se publicó en el Boletín Oficial
núm. 9 el 12 de septiembre de 2017. La misma establece un mecanismo de resolución
de conflictos obligatorio para casos relacionados con la aplicación de la legislación o
del contrato de trabajo. Además, se informa que se ha dispuesto el establecimiento
de uno o más comités denominados comités de solución de conflictos laborales,
que dependerán del Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos
Sociales.
Al respecto Amnistía Internacional sostuvo en su informe anual 2017/18 que si
se gestiona de “forma imparcial y efectiva”, el mismo podría abordar algunos de los
obstáculos que los trabajadores y trabajadoras migrantes tienen para acceder a
la justicia. Sin embargo, al final del año los tribunales de resolución de disputas no
habían comenzado aún su labor.
» Acceso a los mecanismos de quejas
En su visita, la delegación tripartita tomó conocimiento de la adopción de
algunas medidas concretas para mejorar la accesibilidad de los mecanismos de
tramitación de quejas. Además, se reunió con trabajadores, quienes señalaron las
dificultades para acceder al procedimiento de quejas y que los procesos judiciales
eran largos. La delegación tripartita sostuvo que si bien reconoce que esas
iniciativas pueden contribuir a lograr que el sistema de quejas sea más accesible
para los trabajadores migrantes, considera necesario complementarlas con otras
acciones a fin de que las mismas sean accesibles a los trabajadores migrantes más
vulnerables[30].
En su reunión 329, el Consejo Directivo de la OIT solicitó que el gobierno qatarí
informara, entre otras cuestiones, sobre las nuevas disposiciones adoptadas a raíz
de la evaluación efectuada por la delegación tripartita de alto nivel. En octubre de
2017 Qatar envió su respuesta[31].
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En agosto del 2020 Qatar aprobó un salario mínimo y derogó el requisito de
permiso de sus empleadores para cambiar de trabajo o salir del país. Más allá de
los avances que significan estos cambios, es imprescindible que se refuercen, se
protejan y se garantice el cumplimiento de estas nuevas medidas
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Asimismo, se presentan estadísticas al respecto sobre el primer semestre de
2017. De acuerdo a dicha información, entre enero y junio de 2017 se examinaron
unas 4.230 quejas de trabajadores, y se oyó a las partes. De esas quejas 3.465 fueron
resueltas, 763 fueron remitidas a los tribunales y dos fueron objeto de seguimiento
y de nuevos exámenes.

Cooperación con la OIT
En su respuesta al pedido del Consejo de Administración de la OIT para que
brindara información sobre las medidas adoptadas para concertar un acuerdo
de cooperación técnica con la OIT, el gobierno de Qatar informa que el proyecto
de cooperación técnica tiene como objetivo cooperar para dar cumplimiento a
los convenios internacionales del trabajo ratificados y asegurar el respeto de los
principios y derechos fundamentales en el trabajo en el Estado de Qatar de manera
progresiva durante el período 2018–2020[32]. Para ello se prevé la introducción de
mejoras en varios ámbitos: la protección de los salarios, los sistemas de inspección
del trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de contratos que sustituye
al sistema de kafala y los procedimientos de contratación de los trabajadores, la
prevención y protección de los trabajadores migrantes contra el trabajo forzoso y el
procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos de trabajo forzoso, y las iniciativas
para dar voz a los trabajadores. Durante la vigencia del proyecto, el consejero técnico
principal de la OIT a cargo de este proyecto presentará anualmente al Consejo
de Administración, en su reunión de noviembre, un informe sobre los progresos
realizados.
En la reunión 331, el Consejo de Administración de la OIT [33] destaca la
continuación de las discusiones del gobierno de Qatar con la OIT a fin de elaborar
“un programa de cooperación técnica para favorecer un enfoque integrado de la
anulación del sistema de patrocinio, mejorar la inspección del trabajo y los sistemas
de seguridad y salud en el trabajo y dar voz a los trabajadores”. Además, se resalta
que entre julio y octubre de 2017 se llevaron a cabo tres rondas de conversaciones,
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El Gobierno menciona que el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y
Asuntos Sociales organiza charlas informativas y talleres dirigidos a los trabajadores
en sus lugares de trabajo y en sus domicilios para sensibilizarles a sus derechos y
obligaciones y, al mismo tiempo, recibir las quejas u observaciones que éstos
pudieran tener. Asimismo, se subraya que el gobierno adoptó medidas concretas
para garantizar un contacto sostenido con los trabajadores migrantes y el recibo
efectivo de sus quejas, tales como: la creación de comités de solución de conflictos
laborales, la habilitación de una línea telefónica de urgencia para permitir a los
trabajadores notificar sus quejas, así como la posibilidad de presentar quejar en línea;
la creación en sede judicial de una oficina encargada de dar curso a las acciones
entabladas por trabajadores; la apertura de ocho oficinas de empleo secundarias
para el seguimiento de las acciones judiciales iniciadas por los trabajadores, la
resolución de conflictos y la homologación de contratos.

15

Se prevé que en el marco de este programa de cooperación se preste apoyo
a la aplicación de medidas destinadas a resolver las cuestiones relacionadas con la
retención de pasaportes, la sustitución de contratos y las restricciones aplicadas a
los trabajadores migrantes con respecto al cambio de empleador o a su salida del
país.
Además, se hace referencia al anuncio del Gobierno de Qatar de su intención
de establecer un salario mínimo aplicable a todos los trabajadores sin distinción,
así como a renovar directamente los permisos de residencia de los trabajadores
migrantes y la entrada en funcionamiento de los comités de solución de conflictos
laborales, establecidos en virtud de la ley núm. 13, de 2017.
Finalmente, se afirma que la OIT ayudará a los trabajadores migrantes a presentar
quejas ante los mecanismos nacionales para asegurar un trato justo y diligente
y evitar las represalias. Cada año se presentará un informe sobre el programa de
cooperación técnica de la OIT en la reunión del Consejo de Administración de
noviembre. También se establecerán comités conjuntos.
En agosto del 2020, la OIT reafirmó su compromiso de continuar trabajando
conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos
Sociales, y con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, en apoyo a
la promulgación y mejora de leyes, políticas y procedimientos relacionados con la
movilidad en el mercado de trabajo y el nuevo salario mínimo de Qatar. A su vez, dejó
asentado que continuará prestando asistencia con respecto a la aplicación y control
de la aplicación de las nuevas leyes. [34]
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que tuvieron como resultado la ultimación de un programa trienal de cooperación
técnica. Asimismo, se informa que se facilitó la celebración de dos reuniones entre
la secretaria general de la CSI (una de las organizaciones denunciantes ante la OIT
en 2013) y el ministro y altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Administrativo,
Trabajo y Asuntos Sociales.

La responsabilidad de las empresas y el Comité Supremo
Amnistía Internacional no sólo denunció al Estado de Qatar como principal
responsable de las violaciones a los derechos humanos que se producen en su
territorio, sino que también denunció a las empresas, pues estas deben respetar
a los derechos humanos internacionalmente reconocidos – que abarcan, como
mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos
y los principios relativos a los 16 derechos fundamentales establecidos en la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo (Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas[35]).
De acuerdo a Amnistía Internacional, en el sector de la construcción en Qatar
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Por otra parte, Amnistía también destaca que si bien el Comité Supremo ha
elaborado las Normas para la Protección de los Trabajadores y ha expresado un
compromiso con el respeto a los derechos de los trabajadores, persisten numerosos
problemas fundamentales en la aplicación de las normas. Primero, el Comité Supremo
se ha centrado en el cumplimiento por parte de las principales empresas contratistas,
ignorando los indicios de que el riesgo de los trabajadores migrantes a que no se respeten
sus derechos es mayor cuando trabajan con pequeños subcontratistas o empresas
proveedoras de mano de obra. Segundo, el Comité Supremo deposita una notable
confianza en la autoevaluación de las empresas, siendo este enfoque insuficiente
para detectar, prevenir o remediar abusos contra los derechos humanos. Por último, el
Comité Supremo se ha centrado especialmente en la calidad del alojamiento, dejando
de lado otras violaciones como los engaños en los procesos de contratación, la práctica
de pagar a los trabajadores con varios meses de retraso, y los trabajos forzados[37].
En noviembre de 2016, el Comité Supremo firma un Memorándum de
entendimiento con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la
Madera (ICM) delineando el modo de colaboración entre ambos lo cual incluye
inspecciones conjuntas a los lugares de construcción, entrenamientos y la revisión
de los mecanismos de queja existentes [38]. A principios de 2017 se lleva a cabo una
inspección conjunta de los proyectos para la Copa del Mundo 2022 en Qatar por
parte de la ICM y el Comité Supremo [39].

Informe sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar.

2022
Actualización

las empresas son responsables no sólo de cómo tratan a los hombres y mujeres
que trabajan directamente para ellos sino también son responsables antes los
trabajadores de las empresas que subcontratan. Eversendai, una de las empresas
que trabajan en las obras del Estadio Jalifa, cometió abusos directamente contra los
derechos de sus propios trabajadores -al alojarlos en condiciones de hacinamiento y
retenerles los pasaportes- e indirectamente contra los trabajadores de las empresas
proveedoras de mano de obra que utilizaba. La empresa conjunta Midmac-Six
Construct, responsable general de los trabajos del Estadio Jalifa, también tiene
la responsabilidad general en las obras de la Copa Mundial, pues no investigó las
condiciones en que vivían los trabajadores de Eversendai hasta meses después que
se acordara el contrato. La empresa argumentó no saber sobre la situación en el
recinto de Jalifa hasta que Amnistía le informó al respecto[36].

Al mismo tiempo, se publica el primer informe anual de la sociedad Impactt
Ltd [40] contratada por el Comité Supremo para realizar una auditoría externa,
mediante la cual se revisaron las normas del Comité Supremo y se evaluó el grado
de cumplimiento de esas normas por parte de los contratistas secundarios.
En octubre de 2017, el gobierno qatarí informa al Consejo de Administración
de la OIT[41] que el Comité Supremo concluyó una alianza con la Escuela
de Medicina Weill de la estadounidense Universidad de Cornell para evaluar
las condiciones de salud de los trabajadores empleados en los proyectos de
construcción relacionados con la FIFA, y adoptó en los últimos doce meses otras
medidas para mejorar el grado de cuidado prestado a los trabajadores en los
proyectos de construcción que él mismo encargó.
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El 31 de enero de 2018, ICM junto al Comité Supremo hicieron públicos los
resultados de una serie de inspecciones llevadas a cabo en cuatro estadios para
la Copa del Mundo de la FIFA construidos durante el 2017[42]. El informe fue
publicado por el Grupo de Trabajo Conjunto (JWG por sus siglas en inglés), el cual
se conformó en 2016 luego de que las dos organizaciones firmaran un Acuerdo de
Cooperación. “El JWG asegura que los estadios de la Copa del Mundo de Qatar y
las instalaciones de alojamiento de los trabajadores en los proyectos de la Copa del
Mundo mantienen los rigurosos estándares de salud y seguridad que exige el SC,
según lo estipulado en los Estándares de Bienestar de los Trabajadores de la SC
(WWS por sus siglas en inglés)”[43].
Sin embargo, abunda documentación fílmica, fotográfica y testimonial de que
las condiciones de alojamiento y de trabajo de los obreros es inhumana.
Para realizar este trabajo el JWG mantuvo seis reuniones en Qatar durante
el 2017 e inspeccionó cuatro sitios de construcción de estadios diferentes e
instalaciones de alojamiento. De acuerdo a la ICM, el JWG formuló recomendaciones
para mejorar aspectos de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y
el Comité Supremo ya está trabajando en las mismas.
Finalmente, el secretario general de la ICM, Ambet Yuson, afirmó que “El
trabajo que hemos realizado con el SC ha sido un excelente punto de partida. La
asociación cooperativa y constructiva en el lugar ha mejorado las condiciones de
los trabajadores en todos los proyectos de la Copa del Mundo”[44].
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Asimismo, se informa que el Comité Supremo adoptó una normativa especial
para el bienestar de los trabajadores. En las licitaciones convocadas se señalan
requisitos específicos respecto al bienestar de los trabajadores. También se solicita
incluir en los pliegos de condiciones sugerencias concretas sobre el alojamiento
de los trabajadores. Se verifican viviendas para determinar la capacidad de las
empresas licitantes de acatar las normas estrictas que el Comité Supremo impone.
Teóricamente las personas físicas o jurídicas que no están en condiciones de
cumplir las condiciones exigidas para garantizar el bienestar de los trabajadores en
términos de alojamiento quedan excluidas del proceso.

Sin dudas estas declaraciones atentan contra la credibilidad de Yusun. Basta
ver los informes y relevamientos de todas las organizaciones de derechos humanos
presentes en el lugar para saber que las condiciones de vivienda y alojamiento de
los trabajadores son inhumanas. Aún resta mucho camino por recorrer para poder
decir que las condiciones de vida han mejorado.

La responsabilidad de la FIFA
En cuanto a la FIFA, varias organizaciones han denunciado su accionar ante la
violación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar. Amnistía
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En mayo de 2015, la Internacional de Trabajadores de la Construcción
y la Madera (ICM) presentó una demanda contra la FIFA bajo las directrices de
la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para las
Empresas Multinacionales por no participar en la diligencia debida en materia de
derechos humanos de los trabajadores migrantes de la construcción en Qatar. La
presentación se hizo ante el Punto Nacional de Contacto Suizo a fin de que éste
use sus buenos oficios con la FIFA. En el mismo comunicado se afirma que desde
la designación de Qatar como sede de la Copa del Mundo, “la FIFA no ha abordado
las violaciones a gran escala de los derechos humanos en contra de los trabajadores
migrantes que construyen las instalaciones de la Copa Mundial” [46].
La FIFA, por su parte, afirma que la organización “se toma muy en serio las
condiciones laborales y los derechos humanos por lo que se refiere a la construcción
de los estadios para la Copa Mundial de la FIFA de 2022 en Qatar. Prueba de ello es la
minuciosa supervisión que lleva a cabo in situ” [47]. De acuerdo a la FIFA en los últimos
años se han establecido distintos mecanismos para “detectar y abordar los posibles
riesgos en materia de derechos humanos y vinculados al torneo de 2022”, entre los
que se incluyen las normas para la protección de los trabajadores, una comprobación
de que todos los licitadores cumplan con la legislación vigente, la elaboración
periódica de informes y un sistema de auditoría de cuatro niveles por parte de una
agencia especializada independiente. Además, cita una serie de hechos referidos a
las actividades realizadas por la FIFA en materia de derechos humanos[48].
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Internacional sostuvo que “Cuando la FIFA adjudicó a Qatar la Copa Mundial 2022
sabía, o debería haber sabido, que la mayoría de las obras de construcción en
ese país emplean a trabajadores migrantes y que éstos están sometidos a una
explotación laboral grave y sistémica. Sin embargo, no adoptó ninguna medida para
garantizar que los hombres que construirían las infraestructuras de la Copa Mundial
no fueran explotados”. La organización presentó ante la FIFA los datos relevados
sobre los abusos contra los derechos humanos sufridos por los trabajadores
migrantes en el proyecto del Estadio Jalifa pero ésta no sugirió que fuera a tomar
medidas para afrontarlos. En su lugar mencionó la creación de un grupo de trabajo
sobre sostenibilidad para la Copa Mundial 2022 y que estaba “en proceso de
formalizar su auditoría de diligencia debida en materia de derechos humanos”[45].

La secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró en su
momento que la decisión de la OIT de no archivar la queja contra Qatar por la
violación del Convenio N° 20 sobre Trabajo Forzoso y mantener abierta la posibilidad
de la creación de una Comisión de Encuesta, incrementaría también las presiones
sobre la FIFA, que se había comprometido a garantizar el respeto por los derechos
humanos, “pero que hasta la fecha no ha aprovechado el enorme poder de la presión
que tendría sobre Qatar para lograr una reforma real y el respeto de las normas
internacionales de derechos humanos y de los trabajadores”[49].
De hecho, el accionar de la comisión de encuesta fue tan tibio que ese poder
de presión se diluyó, permitiendo a la FIFA mirar hacia otro lado y no interceder, aún
a sabiendas de lo que ocurre en Qatar.
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En el comunicado Amnistía cita a James Lynch, subdirector del Programa
de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, quien afirma que “Este informe
debería ser una llamada de alarma para la FIFA, que se ha abstenido de utilizar su
considerable influencia en el caso del abusivo sistema de patrocinio de Qatar” y,
agrega que “La presión y el escrutinio de la FIFA serán esenciales para garantizar
que se cumplen plenamente las promesas del gobierno qatarí a la Organización
Internacional del Trabajo”. Finalmente, Amnistía critica que en dicho informe no se le
pida a la FIFA que presione a Qatar para que investigue las muertes de trabajadores
migrantes y proceda a la abolición del abusivo sistema de permisos de salida.
De acuerdo a The Guardian, el investigador de Human Rights Watch en Qatar,
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin; Nicholas McGeehan, se mostró sorprendido ante la
falta de recomendaciones explícitas y urgentes al gobierno de Qatar para que evite que
las personas trabajen en condiciones peligrosas, investigue la muerte de trabajadores
a causa de ataques cardíacos y fallas respiratorias y publique los resultados de dicha
investigación. El Consejo Asesor se limitó a pedir más información respecto de las
investigaciones hechas sobre las muertes de trabajadores y a recomendar que la FIFA
apoye las discusiones sobre una mayor sinergia entre las diferentes partes del sistema
de inspección de Qatar. No obstante, una de los miembros del Consejo, Rachel Davis,
sostuvo que el informe había sido terminado antes de que las investigaciones de
McGeehan fueran publicadas, pero que el tema sería seguido por dicho Consejo.
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El 9 de noviembre de 2017 (el mismo día que la OIT da a conocer su decisión
de cerrar el procedimiento de queja iniciado contra Qatar), la FIFA publica el primer
informe de su Consejo Asesor sobre Derechos Humanos[50]. Al respecto Amnistía
Internacional emite un comunicado[51] inmediatamente después de su publicación.
En dicho comunicado afirma que la FIFA debe aplicar de manera inmediata las
recomendaciones formuladas en dicho informe. En el caso de Qatar, el Consejo
consultivo solicita a la FIFA que haga pública su postura y utilice su influencia con
el gobierno qatarí en relación con el sistema de patrocinio o “kafala”. Asimismo,
se afirma que las responsabilidades de la FIFA no se limitan a la construcción de
estadios, sino que abarcan también la infraestructura en general necesaria para la
celebración de la Copa Mundial 2022.

El 3 de febrero de 2021, El Comité Supremo de Organización y Legado y
FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) firma un memorando de acuerdo con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para colaborar en la actividad
de sensibilización sobre derechos humanos y continuar garantizando la inclusión de
todo el espectro de cuestiones relacionadas con los derechos humanos en la Copa
Mundial de la FIFA Qatar 2022. [52]
A pesar de ello, hasta el momento el involucramiento de la FIFA en el estado del
trabajo y de la vida de los migrantes en Qatar fue y es puro formalismo. En más de
10 años, el accionar displicente de la asociación nunca les garantizó condiciones de
trabajo y salarios dignos. La realidad demuestra que dicha organización no es sino
uno de los máximos responsables de la situación que atraviesan los 2 millones de
trabajadores y de los 7.000 que ya no están.
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Hay ejemplos de los resabios del Kafala que aún persisten, como la retención
de pasaportes, que si bien está prohibida y se han incrementado las sanciones para
quienes violen dicha prohibición, la ley 21 de 2015 permite que los empleadores
puedan retener los pasaportes si así se lo solicitan (por escrito) los trabajadores[53].
Si bien la ley núm. 1 de 2017 modificó parte de la ley núm. 21 no modificó el artículo
referido a la posibilidad de retener los pasaportes. Y este es uno de tantas situaciones
de control por parte de los empleadores que aún perduran.
Por último, es necesario destacar que si bien se han hecho algunos avances
legislativos en relación con la situación anterior, aún falta que los mismos se traduzcan
en acciones concretas y que los trabajadores tengan las garantías necesarias para
ejercitar dichos derechos. En este sentido, resulta imprescindible recordar que los
trabajadores afectados son en su mayoría migrantes y por esa razón se encuentran
en una situación de vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta a fin de seguir
manteniendo una mirada atenta sobre el tratamiento del Estado qatarí hacia estas
personas.
Muchas de las muertes son catalogadas como “muertes naturales”. Fundación
para la Democracia demanda la necesaria investigación y divulgación de la
verdadera causa de muerte de los trabajadores migrantes y que ésta esté a cargo
de un organismo internacional confiable y relevante.

Conclusiones
» Es imprescindible que el sistema de patrocinios sea totalmente derrumbado
y que de paso a otro más justo y que garantice los derechos de los trabajadores.
Esto permitiría comenzar a destejer el complejo entramado de corrupción que
se ha generado alrededor del intrincado sistema de contratación de trabajadores
extranjeros, en el que todos ganan excepto ellos.
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En este marco y en consonancia con las organizaciones de derechos humanos
antes mencionadas, la Fundación para la Democracia reconoce los avances
realizados en legislación laboral en Qatar pero advierte que aún resta mucho trabajo
por hacer en esa materia para estar en consonancia con los derechos reconocidos
a los trabajadores por las convenciones internacionales en la materia.

» Es imprescindible que la FIFA se involucre activamente en el proceso de
garantizar los derechos de los trabajadores, auditando las condiciones y presionando
un cambio cultural que es necesario y urgente.
» Es imprescindible que las organizaciones de derechos humanos sigan
presionando y denunciando los abusos en Qatar.
» Es imprescindible que organismos como OIT, ICM, OIM, intervengan
activamente para que Qatar logre recorrer el camino hacia un sistema más
transparente, justo y garantista de los derechos humanos.
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» Qatar tiene la oportunidad histórica de demostrar que toma los derechos de
los trabajadores en serio.
» La FIFA tiene la oportunidad histórica de demostrar que cuando habla de la
“nueva FIFA” habla en serio, y que le importan los derechos de las personas. Que
entiende que el fútbol mucho más que un deporte, puede ser una herramienta para
la transformación social.
»Las selecciones de fútbol tienen una oportunidad histórica de demostrar
que pueden comprometerse con la lucha por los derechos humanos, derechos que
están siendo vulnerados brutalmente en Qatar.
» Los jugadores de fútbol tienen una oportunidad histórica, de ser los modelos
a seguir que son, los ejemplos que son, y que esos zapatos no les quedan grandes.
» Las organizaciones sociales tenemos una oportunidad histórica, la de alzar
la voz ante esta injusticia, cada vez más fuerte, hasta que nos oigan, fuerte y claro.

ANEXOS
Anexo I: recorrido cronológico por las denuncias e informes presentados
por distintas organizaciones de la sociedad civil
En 2012 Human Rights Watch publicó un informe sobre la situación de los
trabajadores migrantes en la construcción de las obras para la Copa del Mundo
Qatar 2022. El mismo se basa en entrevistas a 73 trabajadores migrantes en
Qatar, empleados industriales, miembros del gobierno, diplomáticos, periodistas
y académicos, entre otros y correspondencia con las empresas y miembros del
gobierno. En el mismo se analiza el sistema de kafala, las comisiones que cobran las
empresas reclutadoras en los países de origen y las condiciones de trabajo, entre
otras cuestiones[54].
En 2013 el diario británico The Guardian[55] publicó un artículo, resultado de una
investigación, denunciando la situación de los trabajadores nepaleses ocupados en
la construcción de estos estadios. Allí se afirma que miles de nepaleses se enfrentan
a la explotación y el abuso por parte de sus empleadores, que hay evidencia de
trabajo forzoso en dichas obras, que algunos nepaleses han denunciado la falta de
pago de sus salarios por meses y que estos han sido retenidos a fin de evitar que
dejen sus lugares de trabajo. A otros se les ha confiscado sus pasaportes o se les ha
denegado el acceso libre al agua. Unas 30 personas han solicitado protección en su
embajada en Doha para escapar a estas condiciones de empleo.
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» Es imprescindible que los gobiernos de los países emisores y receptores
tomen medidas en forma urgente para paliar la crisis desatada por la pandemia, que
ha dejado a miles de migrantes en campos de trabajo, sin ingresos, sin posibilidad
de retornar a sus países y en una situación de extrema vulnerabilidad.
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En 2014 Amnistía Internacional identificó nueve áreas de explotación laboral
que Qatar debería resolver de manera urgente: la existencia de permisos mediante
los cuales los empleadores pueden impedir la salida del país de sus empleados,
la restricción en el cambio de empleador de acuerdo a sistema kafala, la falta de
protección de los trabajadores domésticos bajo leyes de trabajo, la práctica del
pago tardío o la falta de pago a los trabajadores migrantes, las falsas promesas
hechas a los trabajadores migrantes por parte de las agencias de empleo,
condiciones de empleo peligrosas, obstáculos para el acceso a la justicia a las
víctimas de explotación laboral, la denegación del derecho a crear o participar de
una organización sindical y el fracaso del gobierno para establecer estándares
laborales (Amnistía Internacional, 2015[57]).
En abril de 2014 el relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes,
François Crépeau, presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas el informe sobre su misión a Qatar. Allí se repiten algunas de las cuestiones
planteadas en el párrafo anterior que afectan a los trabajadores migrantes en general,
el sistema de patrocinio, como la confiscación de los pasaportes, las diferencias
entre las condiciones de contratación prometidas y las reales, la explotación y las
condiciones de vida deficientes[58].
También durante 2014, en una recopilación realizada por la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se cita el informe
mencionado en el párrafo anterior y declaraciones del Comité contra la Tortura de
Naciones Unidas afirmando que a éste “le preocupaban profundamente los informes
sobre la tortura o malos tratos y abusos generalizados contra los trabajadores
migrantes, en particular en el marco del sistema de patrocinio, y los obstáculos que
encontraban estos trabajadores para interponer denuncias contra sus empleadores”.
En el mismo sentido se cita al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
que además resalta las dificultades afrontadas por los trabajadores migrantes “para
entender los contratos y otros documentos, lo que efectivamente les impedía dar un
consentimiento informado en relación con su contratación”, recomendando a Qatar
que revisase la disposición pertinente del Código de Trabajo para que los contratos
y demás documentos relativos a la contratación de trabajadores migratorios se les
facilitasen en su idioma[59].
En julio de 2014 la organización no gubernamental Engineers Against Poverty
(EAP) publicó un informe a fin de identificar las medidas que la industria podría tomar
para asegurar la mejora en los derechos de los trabajadores. El mismo presenta las
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En enero de 2013, la CSI y la ICM presentaron una reclamación ante la OIT en la
que se alega el incumplimiento por Qatar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
(núm. 29), ratificado por Qatar en 1998 y cuyas disposiciones se aplican actualmente
en el país. En marzo de ese mismo año el Consejo de Administración declaró que la
reclamación era admisible y designa un Comité para examinarla. En julio de 2013
el Gobierno qatarí envía sus observaciones. En octubre el Comité solicita más
información tanto a las organizaciones querellantes como al gobierno. Recibida la
información solicitada, el Comité emite su informe en marzo de 2014[56].

23

En abril de 2014, DLA Piper (una firma internacional de abogados) presenta
un informe sobre la legislación laboral a pedido del Estado qatarí a partir de las
diversas denuncias realizadas sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores
migrantes en el sector de la construcción. En el mismo DLA Piper hace una serie de
recomendaciones para avanzar en algunos cambios en materia laboral[61].
En junio de 2014, 12 delegados presentan ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) una queja contra el gobierno de Qatar por violación del Convenio núm.
29 sobre el trabajo forzoso y del Convenio núm. 81 sobre la Inspección del trabajo
y solicitan se constituya una comisión[62] de encuesta[63]. Los querellantes alegan
que el problema del trabajo forzoso afecta a la población de aproximadamente 1,5
millones de trabajadores migrantes. Se afirma que “las violaciones generalizadas
y sistemáticas del Convenio núm. 29 en Qatar, consistentes en la trata de seres
humanos con fines de trabajo forzoso, están fuera de toda duda” y se citan informes
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator Especial
sobre los derechos humanos de los migrantes, la OIT, el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional[64].
En función de estos informes se afirma la existencia de trabajo forzoso y
se mencionan las violaciones citadas en los párrafos anteriores: sustitución de
contratos, el cobro de comisiones por contratación, la incautación de pasaportes
y la ley relativa al sistema de patrocinio que propicia la imposición del trabajo
forzoso, pues dificulta mucho que un trabajador migrante pueda dejar de trabajar
para un empleador abusivo. Además, se sostiene que la inspección del trabajo y
el sistema de justicia de Qatar han resultado muy ineficaces para hacer valer los
escasos derechos que la legislación de Qatar otorga a los trabajadores migrantes.
Los distintos mecanismos de presentación de quejas disponibles son ineficaces y
los migrantes tropiezan con dificultades para acceder a ellos y no sólo no hay una
reparación efectiva, sino que las víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso en
ocasiones vuelven a ser victimizadas por el Gobierno de Qatar[65].
En enero de 2015, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Qatar invita al
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo a realizar una misión de alto
nivel al país. Esta misión se lleva a cabo del 7 al 11 de febrero de 2015. El Consejo de
Administración, en su 323ª reunión (marzo de 2015), decide: a) solicitar al Gobierno
de Qatar que facilitara al Consejo de Administración información sobre las medidas
adoptadas para abordar todas las cuestiones planteadas en la queja, y b) aplazar
el examen sobre el establecimiento de una comisión de encuesta hasta la 325.ª
reunión.
En la reunión 325 el Consejo de Administración decide solicitar al Gobierno de
Qatar que: a) adjuntara un ejemplar oficial de la ley núm. 21 del 27 de octubre de
2015 a su memoria relativa al Convenio N° 29 sobre el trabajo forzoso; b) aceptara
una visita tripartita de alto nivel, antes de la 326.ª reunión (marzo de 2016), que se
encargaría de evaluar todas las medidas adoptadas para resolver las cuestiones
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discusiones tenidas con las empresas de la construcción en Qatar durante 2013[60].
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La visita tripartita se lleva a cabo en marzo de 2016. En ese marco la
comisión tripartita mantiene reuniones con representantes de las autoridades
gubernamentales, trabajadores, empresarios, embajadores, entre otros. El primer
ministro menciona cuatro medidas que había adoptado su gobierno en materia
laboral: el sistema de protección de los salarios, la sanción de la ley núm. 21 de
2015, la estrategia sobre alojamiento que prevé la construcción de alojamientos
de calidad para los trabajadores migrantes y el establecimiento un comité
interministerial de composición reducida encargado de supervisar la aplicación
de esa estrategia y de velar por que se cumplieran los objetivos establecidos y, por
último, las conversaciones mantenidas con los gobiernos de los países de origen de
los migrantes en lo relativo las prácticas de contratación de la mano de obra.

Informe de la delegación tripartita[66]:
» La promulgación y la entrada en vigor definitiva de la ley núm. 21 de 2015 es
una medida concreta del Gobierno que podría resolver los problemas que vienen
afrontando desde hace tiempo los trabajadores migrantes en relación con el
sistema de patrocinio. Sin embargo, al entrar en vigor recién en diciembre de 2016, la
delegación tripartita estima que se precisa más información sobre las repercusiones
de la ley núm. 21 en su fase de aplicación para evaluar la incidencia de las medidas
adoptadas, y es importante que esté claro su reglamento de aplicación.
» La delegación tripartita tuvo conocimiento de que muchas de las quejas
presentadas por los trabajadores migrantes se referían al impago o al pago atrasado
de los salarios. Varios interlocutores informaron a la delegación tripartita de que esta
cuestión se había resuelto con la promulgación de la ley núm. 1 de 2015 por la que se
enmiendan algunas de las disposiciones de la Ley del Trabajo de 2004 y, en virtud
de la cual se establece el sistema de protección de los salarios.
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planteadas en la queja, incluidas las medidas destinadas a aplicar efectivamente la
ley recién adoptada relativa a la regulación de la entrada y salida de expatriados y
de su residencia; c) que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para favorecer
un enfoque integrado de la anulación del sistema de patrocinio, la mejora de la
inspección del trabajo y los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, y dar voz
a los trabajadores, y d) aplazara el examen sobre la constitución de comisión de
encuesta hasta su 326.ª reunión (marzo de 2016).

Al mismo tiempo, la delegación tripartita tomó conocimiento en el curso de su
visita de que son sobre todo las grandes empresas las que están aplicando el sistema
de protección de los salarios, sistema que no parece aplicarse a los trabajadores de
las empresas pequeñas y que están subcontratados por empresas más grandes, ni
a los trabajadores de empresas proveedoras de mano de obra
» Las condiciones de los trabajadores domésticos migrantes se rigen por las
disposiciones del derecho civil y penal de Qatar, ya que estos trabajadores están
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» Se informó a la delegación tripartita de que el número de inspectores del
trabajo había aumentado en 2016 para alcanzar la cifra de 375 efectivos, entre los
que se encontraban 50 mujeres. Aproximadamente un tercio de los inspectores
centraba sus visitas en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.
» Se informó a la delegación tripartita sobre la adopción de algunas medidas
concretas para mejorar la accesibilidad de los mecanismos de tramitación de quejas,
incluida la introducción de quioscos electrónicos para la recepción de quejas, en los
que los trabajadores podían presentar quejas relativas al trabajo por vía electrónica
en diferentes idiomas.
» En varias ocasiones se informó a la delegación tripartita de que los trabajadores
migrantes habían tenido que pagar, antes de su llegada a Qatar, cuantiosas
comisiones por contratación a agencias de colocación basadas en sus países de
origen, situación que contribuía a agravar la vulnerabilidad de dichos trabajadores.
En este sentido, la delegación tripartita desea destacar la importancia que tiene el
fortalecimiento de la cooperación entre el Gobierno de Qatar y los países de origen
de los trabajadores migrantes para resolver esta situación.
» Se informó a la delegación tripartita de que en virtud de la nueva ley núm. 21
de 2015 se prohibía la retención de pasaportes y se preveían sanciones penales para
tales infracciones. La delegación tripartita observa que la retención de pasaportes
es una práctica que ya estaba prohibida con arreglo a la ley núm. 4 de 2009. Si bien
la delegación tripartita toma nota de las medidas adoptadas para sancionar a los
empleadores que retienen los pasaportes de los trabajadores migrantes, así como
del endurecimiento de las penas en la nueva ley núm. 21 de 2015, observa que el
número de quejas tramitadas es muy inferior al número de casos de retención de
pasaportes que se producen en el país.
» Se informó a la delegación tripartita de que en cuanto la nueva ley núm.
21 de 2015 entrase en vigor en diciembre de 2016, se suprimiría el sistema de
patrocinio (kafala), que se sustituiría por otro sistema en virtud del cual la relación
de trabajo entre las partes se iba a regular por el contrato de trabajo. Este nuevo
sistema permitiría a los trabajadores cambiar más fácilmente de empleador tras
la expiración de su contrato. La delegación tripartita observa que, hasta la entrada
en vigor de la ley núm. 21 en diciembre de 2016, sigue vigente la ley núm. 4 de
2009. En este sentido, el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior facilitó a la delegación tripartita datos estadísticos conforme a los cuales se
habían examinado 2 635 quejas durante el período 2014-2015. Como resultado, se
habían registrado 185 transferencias de patrocinio en 2015, frente a 450 en 2014.
Si bien la delegación tripartita reconoce que esto representa un notable aumento
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excluidos del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo de 2004 y de la ley núm.
4 de 2009 por las que se regula el sistema de patrocinio. La ley núm. 21 de 2015
tampoco se les aplicará una vez que entre en vigor en diciembre de 2016 y si bien
hay un proyecto de ley sobre los trabajadores migrantes que está pendiente desde
2012 todavía no se ha fijado un calendario para su adopción.
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» Se informó a la delegación tripartita de que una vez que la ley núm. 21 de
2015 entrase en vigor, en diciembre de 2016, establecería nuevos controles para
proteger a los trabajadores e impedir que fuesen engañados por personas que les
ofrecen contratos de trabajo lucrativos en sus países de origen que después son
reemplazados por otros contratos en el país de destino. Así, tras la entrada en vigor
de la ley núm. 21, no se expedirán visados de trabajo, con excepción de los expedidos
en el marco de un contrato firmado directamente entre la parte contratante y el
nuevo trabajador expatriado. El cumplimiento efectivo de la ley núm. 21 pondrá fin a
la práctica de la sustitución de contratos que se menciona en la queja.
» La delegación tripartita tuvo conocimiento de que si bien en la ley núm. 4
de 2009, todavía en vigor, se establece la obligación del trabajador de obtener un
permiso de salida firmado por el patrocinador para poder abandonar el país, la ley
núm. 21 de 2015, que entrará en vigor en 2016, suprime dicha obligación y exige a los
trabajadores migrantes que notifiquen a la autoridad competente su intención de
salir del país al menos tres días antes de la fecha prevista de salida; los trabajadores
recibirán entonces su permiso de salida en el plazo de 72 horas. Sin embargo, incluso
en el marco de esta nueva ley, el empleador puede oponerse a que el trabajador
migrante salga del país, en cuyo caso este último tendrá derecho a recurrir a una
comisión de apelaciones. De conformidad con el artículo 48 de la ley núm. 21, el
Ministro del Interior ha constituido un comité para redactar los estatutos a los que
se hace referencia en el artículo. En opinión de la delegación tripartita, los estatutos
deberían establecer criterios claros sobre los motivos en los que el empleador
puede basarse para oponerse a que el trabajador salga del país. Además, dichos
motivos no deberían entrañar restricciones que impidan a los trabajadores que
pudieran ser víctimas de prácticas abusivas salir del país.
Conclusión de la delegación tripartita: reconoce las medidas concretas
adoptadas recientemente por el Gobierno de Qatar y otros de sus interlocutores
qataríes para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes. Con
todo, a juicio de la delegación, quedan pendientes algunas dificultades y las medidas
destinadas a superarlas están todavía en curso de aplicación. Los resultados de la
visita de alto nivel indican que, al parecer, los problemas relativos a las condiciones
de trabajo y al cumplimiento de las normas existentes son más frecuentes entre los
trabajadores de las pequeñas empresas en régimen de subcontratación, así como
entre los trabajadores cuyos empleadores principales son las empresas proveedoras
de mano de obra, quienes constituyen una categoría de trabajadores muy vulnerable.
La delegación tripartita considera que, hasta la entrada en vigor de la ley núm. 21 de
2015, sería útil designar representantes de comunidades de los países de origen de la
mano de obra que podrían llegar a esta categoría vulnerable de trabajadores.
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en el número de transferencias, considera que esta cifra sigue siendo baja dado el
número sumamente elevado de trabajadores migrantes en Qatar. La delegación
tripartita estima que hasta la entrada en vigor de la ley núm. 21 de 2015, se deberían
reforzar las medidas para eliminar las restricciones que impiden a los trabajadores
migrantes poner fin a la relación de trabajo en caso de abuso.
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Con respecto a las condiciones de vida, la delegación tripartita comprobó
que en el complejo de Sailiya las viviendas de los trabajadores no reunían, ni mucho
menos, las condiciones mínimas; en la mayoría de ellas vivían de diez a 12 trabajadores
en una pequeña habitación y la cocina y las instalaciones sanitarias eran insalubres
y estaban en mal estado. Estos trabajadores desconocían la existencia del sistema
de protección de los salarios recientemente establecido, que permitía el pago de los
salarios mediante una transferencia electrónica, y no se beneficiaban de él.
Posteriormente, la Comisión de expertos decide: a) solicitar a dicho Gobierno
que le informara de las medidas adoptadas para dar cumplimiento efectivo a la ley
núm. 21 de 2015 reguladora de la entrada, salida y residencia de los trabajadores
migrantes, desde su entrada en vigor; b) solicitarle que informara sobre las nuevas
disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación efectuada por la delegación
tripartita de alto nivel; c) que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para
favorecer un enfoque integrado de la anulación del sistema de patrocinio, la mejora
de la inspección del trabajo y los sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST), y
dar voz a los trabajadores (OIT, 2017 [67]).
Por comunicaciones del 30 de septiembre y 4 de octubre de 2016, el Gobierno
facilita información sobre las medidas adoptadas a raíz de la evaluación de la visita
tripartita de alto nivel.
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La delegación tripartita tuvo la oportunidad de reunirse con varios grupos
de trabajadores migrantes, principalmente de origen filipino y nepalí, incluidos
los que viven en el complejo de Sailiya, que alberga a millares de trabajadores de
pequeñas empresas que están subcontratados por empresas más grandes así
como a trabajadores de empresas proveedoras de mano de obra. Los motivos de
preocupación expresados por los trabajadores migrantes se referían al pago de
los salarios (impago, pago tardío y/o salario inferior al acordado), la retención del
pasaporte, las largas jornadas de trabajo, la negativa de los empleadores a extender
a los trabajadores un certificado de no objeción (incluso después de que hubiera
expirado el contrato de trabajo) y la no renovación por el empleador de las cédulas
de identidad y las dificultades para la transferencia del patrocinio. Los trabajadores
señalaron las dificultades para acceder al procedimiento de quejas y que los
procesos judiciales eran largos.

Respuesta del gobierno de Qatar a la evaluación de la delegación
tripartita[68]
» El Gobierno declara que, con arreglo a la ley núm. 21, de 2015, reguladora de la
entrada, la salida y la residencia de los trabajadores migrantes, que entrará en vigor
en diciembre de 2016, el sistema de kafala se sustituirá por otro sistema en el que la
relación laboral entre las partes vendrá reglamentada por un contrato de trabajo. En
su virtud, los trabajadores podrán cambiar de empleador al término de un contrato
de trabajo de duración definida. En lo que respecta a los contratos de duración
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» Respecto a la protección de los salarios, el Gobierno indica que se ha promulgado
la ley núm. 1, de 2015, por la que se enmiendan varios artículos del Código del Trabajo,
introducido por la ley núm. 14, de 2014, y por la que se imponen sanciones disuasorias
a los empleadores que infringen dicho Código. También se ha promulgado la orden
núm. 4, de 2015, del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, relativa a la normativa
aplicable al sistema de protección de los salarios de los trabajadores amparados en
el Código del Trabajo. Además, en virtud de la orden núm. 19, de 2014, del Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, se ha creado una unidad de protección de los salarios
que controla la aplicación del sistema de protección de los salarios de los trabajadores
previsto en el Código del Trabajo. Mediante este sistema, los empleadores quedan
obligados a transferir los salarios de los trabajadores a la institución financiera en un
plazo de siete días contado desde la fecha de su devengo. En caso de infracción,
el Ministro está facultado para denegar nuevos permisos de trabajo o todas las
transacciones habidas entre el Ministerio y el empleador que se reputen contrarias a
esta orden. Dicho sistema permite controlar la completa transferencia de los salarios
debidos a los trabajadores amparados por el Código del Trabajo a sus respectivas
cuentas bancarias, y permite detectar a los transgresores. El Gobierno describe
la evolución del sistema de protección de los salarios y su aplicación no sólo a las
empresas medianas y grandes, sino también a las pequeñas.
» El Gobierno indica que las cuestiones relativas a los trabajadores domésticos
migrantes, quienes no entran en el ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo, se
rigen hoy día por las disposiciones del derecho civil y el derecho penal de Qatar.
No obstante, se está preparando un proyecto de ley sobre los trabajadores
domésticos migrantes, que se está revisando para garantizar su conformidad con
las disposiciones del Convenio núm. 189 de la OIT, relativo al trabajo decente para
los trabajadores domésticos.
El Gobierno destaca que, pese a no estar los contratos de trabajo de los
trabajadores domésticos amparados por el Código del Trabajo de Qatar, el Ministerio
de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales los homologa para tutelar
el ejercicio de los derechos previstos en esos contratos. Existen 24.224 contratos
de contratación homologados desde el extranjero. El Ministerio también controla
las actividades de las agencias de contratación de trabajadores domésticos, que
inspecciona periódicamente mediante visitas no anunciadas para comprobar que
esos trabajadores no son explotados y salvaguardar el ejercicio de sus derechos.
Algunas agencias de contratación de trabajadores domésticos fueron cerradas
porque vulneraban las disposiciones del Código del Trabajo y de la orden ministerial
reguladoras de las actividades de esas agencias.
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indefinida, los trabajadores migrantes podrán cambiar de empleador al término
de cinco años de relación laboral. La ley núm. 21, de 2015, también permitirá a los
trabajadores dirigirse directamente al Gobierno para solicitar un permiso de salida,
sin necesidad de acudir nuevamente al empleador. Además, suprimirá el requisito
de que los trabajadores migrantes permanezcan dos años fuera del país para poder
obtener un nuevo permiso de residencia en él.
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» Además, el Gobierno menciona la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, encargada de proponer una política, un programa y un sistema nacional
de seguridad y salud en el trabajo; de estudiar las causas de las lesiones laborales
y de proponer medios para prevenir futuros siniestros; de proponer reglamentos y
normas nacionales de seguridad y salud en el trabajo y de revisarlos; de proponer
mecanismos de aplicación efectiva de la legislación y de las resoluciones
pronunciadas en materia de seguridad y salud en el trabajo; de reconsiderar las
condiciones aplicables en términos de seguros para las lesiones ocurridas en el
lugar de trabajo, las enfermedades profesionales y las indemnizaciones debidas
a los empleados, y de revisar la lista de enfermedades profesionales adjunta a
la legislación del trabajo y proponer su actualización en coordinación con las
autoridades competentes.
» El Gobierno también facilita estadísticas del Ministerio de Salud Pública
acerca de las lesiones y muertes de trabajadores migrantes ocurridas en el lugar de
trabajo.
» El Gobierno destaca que, aunque este asunto no entra en el ámbito de su
competencia, ha adoptado medidas para regular el proceso de contratación de
trabajadores del extranjero por medio de la firma de acuerdos y memorandos
de entendimiento con los países proveedores de mano de obra. A través de las
reuniones celebradas por las comisiones mixtas establecidas en virtud de los más
de 35 acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento firmados para regular
el proceso de contratación de trabajadores de países proveedores de mano de obra,
el Gobierno también ha alentado a esos países a utilizar los servicios de agencias
de contratación acreditadas tanto en los países de origen como en los países de
destino de los trabajadores.
» El Gobierno subraya que, por la ley núm. 21, de 2015, reguladora de la entrada,
la salida y la residencia de los trabajadores migrantes, el sistema de kafala se ha
suprimido y sustituido por un sistema de contratos de trabajo. La ley especifica en
sus artículos 21 y 22 los casos en los que un trabajador migrante puede cambiar
de empleador. En la práctica, en 2014 se registraron 450 casos de transferencia de
patrocinio en el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
de los cuales 106 fueron casos de transferencia permanente de patrocinio y 344
casos de transferencia temporal de patrocinio. En 2015 se registraron 2185 casos
de transferencia de patrocinio en el Departamento de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior, de los cuales 1123 eran casos de transferencia permanente
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» El Gobierno indica que el número de inspectores del trabajo ha aumentado
considerablemente, al pasar de 29, en 2000 hasta alcanzar, en 2016, la cifra de 397
inspectores, en la que se incluyen cuatro traductores para los idiomas más hablados
por los trabajadores. También ha aumentado de manera marcada el número de
inspectoras del trabajo, que ha pasado de 16, en mayo de 2014, a 96 en mayo de
2016. El Gobierno facilita estadísticas sobre el número de visitas efectuadas por
inspectores del departamento y sobre las infracciones detectadas en 2014, en 2015,
y hasta el 31 de julio de 2016, así como sobre las medidas de seguimiento adoptadas.
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» El Gobierno indica que, el 17 de febrero de 2016, el Consejo de Ministros llegó
a un acuerdo respecto de un proyecto de decisión del Ministro del Interior. En dicho
proyecto se prevé la creación de una comisión permanente encargada de examinar
las quejas relativas a la salida de trabajadores migrantes, para cuando entre en
vigor la ley núm. 21, de 2015, reguladora de la entrada, la salida y la residencia de los
trabajadores migrantes.
» El Gobierno proporciona datos estadísticos sobre las quejas presentadas
por trabajadores migrantes y sobre su desenlace. Señala que el Departamento de
Relaciones Laborales del Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos
Sociales recibió 9401 quejas presentadas por trabajadores contra sus empleadores.
De este total, 6787 quejas (72,19 por ciento) se resolvieron por mutuo consenso
entre los trabajadores y los empleadores, 1822 (19,38 por ciento) fueron archivadas
y 782 (8,32 por ciento) fueron encauzadas por la vía judicial. Respecto a los motivos
invocados, 8566 trabajadores habían presentado queja por no recibir sus billetes
de avión, 7462 por demora en el pago de sus salarios y 6976 por no percibir las
asignaciones por vacaciones.
En 2016 Amnistía Internacional ratificó sus denuncias en su informe sobre Qatar,
donde sostuvo que más de un centenar de trabajadores migrantes empleados en
la construcción del Estadio Jalifa sufrían abusos contra los derechos humanos
por parte de las empresas para las que trabajaban. Tampoco se respetaban los
derechos laborales las empresas responsables de los proyectos paisajísticos de las
zonas verdes que rodean el Estadio Jalifa, en la Aspire Zone. En este informe la ONG
también denuncia la responsabilidad de las empresas y la FIFA en la situación de los
derechos humanos de los trabajadores en Qatar[69].
En su reunión 329, de marzo de 2017, el Consejo de Administración de la OIT
[70] decidió solicitar al gobierno de Qatar que le siguiera informando en su próxima
reunión 331, de noviembre de 2017:
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de patrocinio y 1062 casos de transferencia temporal de patrocinio. En el primer
semestre de 2016, se registraron 1333 casos de transferencia de patrocinio, de los
cuales 880 eran casos de transferencia permanente de patrocinio y 435 casos de
transferencia temporal de patrocinio.

a) las nuevas medidas para dar cumplimiento efectivo a la ley núm. 21, de 2015,
relativa a la entrada, la salida y la residencia de los trabajadores migrantes, y de las
nuevas disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación efectuada por la delegación
tripartita de alto nivel;
b) las medidas adoptadas para dar cumplimiento efectivo a la ley núm. 1, de 4
de enero de 2017, que modifica la ley núm. 21 de 2015, la Ley sobre los Trabajadores
Domésticos, de 8 de febrero de 2017, y la ley por la que se establecían comités de
solución de conflictos laborales, de 19 de octubre de 2016;
c) solicitar al Gobierno de Qatar que siguiera colaborando con la OIT en la
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d) aplazar hasta su 331ª reunión el examen sobre el nombramiento de una
comisión de encuesta.
Posteriormente, en su informe anual 2016/2017[71] y en la sección relativa
a Qatar, Amnistía Internacional denuncia que los trabajadores y trabajadoras
migrantes, que constituían una gran mayoría de la población de Qatar, seguían
sufriendo explotación y abusos. Si bien la Ley 21 de 2015 sustituyó a la Ley sobre
Patrocinio de 2009 e introdujo algunas mejoras menores, entre ellas la eliminación de
la prohibición de regresar a Qatar que pesaba sobre los trabajadores y trabajadoras
migrantes durante dos años tras salir del país, mantenía elementos clave de la ley
de 2009 que facilitaban abusos graves contra los derechos humanos, como el
trabajo forzoso. A lo largo de 2016 se implantó el Sistema de Protección Salarial, que
obligaba a pagar los salarios mediante transferencia bancaria electrónica. En julio,
el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar recomendó la introducción
de una ley para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores
migrantes empleados en el servicio doméstico y darles acceso a la justicia en caso
de abusos. Ante los indicios de abusos cometidos contra los trabajadores migrantes
empleados en la reforma del Estadio Internacional Jalifa y la ciudad deportiva Aspire
Zone que lo rodeaba, sede de la Copa Mundial de 2022, el gobierno anunció en
abril que el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales iba a
investigar a los contratistas implicados en los abusos.
En marzo de 2017, la CSI, uno de los denunciantes ante la OIT de la violación del
Convenio 29, afirma que el Gobierno de Qatar pretendía haber introducido diversas
reformas. Sin embargo, de acuerdo a CSI el sistema de la kafala y el requisito de
obtener un permiso de salida siguen en vigor, el gobierno continúa denegando el
derecho a la libertad sindical y demuestra que no se ha tomado medida alguna a
este respecto, la información relativa a la morbilidad y mortalidad que figura en la
comunicación del gobierno es incompleta y resulta engañosa y la confiscación de
pasaportes sigue siendo algo habitual[72].
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elaboración de un programa de cooperación técnica para favorecer un enfoque
integrado de la anulación del sistema de patrocinio, la mejora de la inspección del
trabajo y los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y dar voz a los trabajadores, y

En mayo de 2015, la ICM presenta una demanda contra la FIFA bajo las
directrices de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
para las Empresas Multinacionales por no participar en la diligencia debida en
materia de derechos humanos de los trabajadores migrantes de la construcción en
Qatar. La presentación se hizo ante el Punto Nacional de Contacto Suizo a fin de
que éste use sus buenos oficios con la FIFA. En el mismo comunicado se afirma que
desde la designación de Qatar como sede de la Copa del Mundo, “la FIFA no ha
abordado las violaciones a gran escala de los derechos humanos en contra de los
trabajadores migrantes que construyen las instalaciones de la Copa Mundial” [73].
En noviembre de 2016, el Comité Supremo firma un Memorándum de
entendimiento con la ICM delineando el modo de colaboración entre ambos lo cual
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A principios de 2017 se lleva a cabo una inspección conjunta de los proyectos
para la Copa del Mundo 2022 en Qatar por parte de la ICM y el Comité Supremo[75].
En mayo de 2017 la CSI destacó la firma de un acuerdo entre la Internacional de
Trabajadores de la Construcción y la Madera y la FIFA[76]. El mismo se lleva a
cabo en el marco de la aplicación de las Directrices de la OCDE para las Empresas
Multinacionales y establece el monitoreo de las condiciones de trabajo y mecanismos
para atender las quejas de los trabajadores. Al respecto, Sharan Burrow, Secretaria
General de la CSI, indicó: “Acogemos favorablemente los esfuerzos de mediación
del Gobierno suizo, y confiamos en la plena implementación del acuerdo”. “Aunque
este acuerdo, agregó, únicamente cubre a unos cuantos miles de los más de dos
millones de trabajadores migrantes que hay que Qatar, demuestra lo que puede
hacerse, como un paso más para lograr plenos derechos para todos los trabajadores
migrantes en el país”[77].
En su último informe sobre tráfico de personas de 2017, el Departamento
de Estado de los Estados Unidos recomienda a Qatar continuar con las reformas
del sistema de patrocinio, realizar las reformas necesarias para proteger a los
trabajadores migrantes de prácticas y condiciones de trabajo abusivas que
pueden devenir en trabajo forzoso, la completa implementación de la nueva ley
de trabajadores domésticos, sancionar la retención de pasaportes, entre otras
cuestiones[78]
Finalmente, en septiembre pasado Human Rights Watch emitió un comunicado
exigiendo protección para los trabajadores de la construcción en Qatar dada las
condiciones climáticas del lugar y solicitó, al mismo tiempo, la publicación de toda
la información relativa la muerte de trabajadores migrantes en los últimos cinco
años[79].
A finales de octubre de 2017, la CSI emitió un comunicado en el que la
Confederación se congratula por los compromisos asumidos por el Gobierno qatarí
en materia de derechos laborales. En dicho comunicado la Secretaria General de
la CSI, Sharan Burrow, afirma que “La nueva orientación de Qatar marca el inicio
de auténticas reformas en el país, que pondrían fin al uso de esclavitud moderna,
situando al país en la vía correcta para cumplir con sus obligaciones legales
internacionales respecto a los derechos de los trabajadores/as”[80]. Se destaca,
además, las seis iniciativas para desmantelar el sistema de la kafala: remisión de los
contratos de empleo a una autoridad gubernamental; establecimiento de un salario
mínimo, fijando una tarifa de base aplicable a todos los trabajadores; emisión directa
de los documentos de identidad por el Estado de Qatar; establecimiento de comités
de trabajadores en todos los lugares de trabajo; establecimiento de un comité
especial de solución de conflictos y la imposibilidad de los empleadores de impedir
que sus empleados salgan del país.
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incluye inspecciones conjuntas a los lugares de construcción, entrenamientos y la
revisión de los mecanismos de queja existentes. El acuerdo se limita a los proyectos
de la Copa Mundial y no cubre proyectos de infraestructura asociados, como
carreteras, redes ferroviarias y hoteles [74].
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El gobierno qatarí envía su respuesta mediante una comunicación de fecha
2 de octubre de 2017, en la cual aporta información sobre: a) los nuevos avances
legislativos; b) la aplicación efectiva de la ley núm. 21 de 2015 relativa a la entrada,
la salida y la residencia de los trabajadores migrantes; c) las nuevas disposiciones
adoptadas a raíz de la evaluación efectuada por la delegación tripartita de alto nivel,
y d) las medidas adoptadas para concertar un acuerdo de cooperación técnica con
la OIT[81].
a) Avances legislativos
» La ley núm. 13, de 2017, por la que se enmiendan diversas disposiciones del
Código del Trabajo y de la Ley de Procedimientos Civiles y Mercantiles, que establece
un mecanismo de resolución de conflictos obligatorio para casos relacionados con
la aplicación de la legislación o del contrato de trabajo; y
» La ley núm. 15 sobre los Trabajadores Domésticos, que entró en vigor el 12 de
septiembre de 2017.
b) Aplicación efectiva de la ley núm. 21 relativa a la entrada, la salida y la
residencia de los trabajadores migrantes, de 2015, enmendada por la ley núm. 1, de
4 de enero de 2017.
c) Otras medidas adoptadas con base en la evaluación efectuada por la
delegación tripartita de alto nivel:
·

Sistema de protección de los salarios

·

Trabajadores domésticos

·

Inspección del trabajo

·

Acceso a los mecanismos de quejas

·

Pago de comisiones por contratación

·

Retención de pasaportes y no renovación de cédulas de identidad

·

Sustitución de contratos de trabajo

·

Aplicación efectiva de sanciones disuasorias
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Cabe recordar que en su reunión 329, de marzo de 2017, el Consejo de
Administración de la OIT había solicitado al gobierno de Qatar que le siguiera
informando en su próxima reunión 331, de noviembre de 2017.

d) Cooperación técnica con la OIT
En su reunión 331 “el Consejo de Administración: a) apoyó el programa de
cooperación técnica acordado entre el Gobierno de Qatar y la OIT, así como sus
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Inmediatamente después la CSI emitió un comunicado en el que manifiesta
su acuerdo con dicha decisión. Al respecto, la Secretaria General afirmó que
“Los nuevos compromisos que Qatar ha asumido ante la CSI y la OIT permitirán
normalizar las relaciones laborales en el país, y han abierto una vía para que
las empresas internacionales que operan en Qatar firmen acuerdos sobre los
derechos de los trabajadores y el trabajo decente con las federaciones sindicales
internacionales”. Además, Sharan Burrow destaca que la aplicación de estas nuevas
directrices tendrá “el apoyo de un acuerdo técnico firmado, una oficina de la OIT, la
CSI y los convenios entre federaciones sindicales internacionales y empresas”[83].
En el mismo sentido se manifestó la ICM[84] y la Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (ITF)[85].
Al mismo tiempo, la ICM anunció la firma de un convenio sindical con la
empresa multinacional de construcción francesa VINCI y su asociado local
QDVC, el cual cubrirá a todos sus trabajadores en Qatar[86]. Dicho convenio se
suma a la cooperación ya existente con el Comité Supremo. El mismo abarca los
derechos humanos en lugar de trabajo, alojamiento, problemas relacionados con la
contratación equitativa y los derechos laborales de los trabajadores. Se aplica a todos
los trabajadores empleados por QDVC en Qatar, incluyendo la debida diligencia con
los subcontratistas. Además, incluye un amplio sistema de seguimiento, informes,
monitoreo, inspección y auditoría bajo la autoridad de un grupo de referencia
conformado por representantes de todas las partes.
Por otra parte, el 9 de noviembre de 2017 (el mismo día que la OIT dio a conocer
su decisión de cerrar el procedimiento de queja iniciado contra Qatar), la FIFA
publicó el primer informe de su Consejo Asesor sobre Derechos Humanos[87].
Al respecto Amnistía Internacional emitió un comunicado[88] inmediatamente
después de su publicación. En dicho comunicado afirma que la FIFA debe aplicar
de manera inmediata las recomendaciones formuladas en dicho informe.
Posteriormente, el pasado 31 de enero, ICM junto al Comité Supremo hicieron
público los resultados de una serie de inspecciones llevadas a cabo en cuatro
estadios para la Copa del Mundo de la FIFA construidos durante el 2017[89]. El
informe fue publicado por el Grupo de Trabajo Conjunto (JWG por sus siglas en
inglés), el cual se conformó en 2016 luego de que las dos organizaciones firmaran un
Acuerdo de Cooperación. “El JWG asegura que los estadios de la Copa del Mundo
de Qatar y las instalaciones de alojamiento de los trabajadores en los proyectos de
la Copa del Mundo mantienen los rigurosos estándares de salud y seguridad que
exige el SC, según lo estipulado en los Estándares de Bienestar de los Trabajadores
de la SC (WWS por sus siglas en inglés)” [90].
El Secretario General de la ICM, Ambet Yuson, afirmó: “el trabajo que hemos
realizado con el SC ha sido un excelente punto de partida. La asociación cooperativa
y constructiva en el lugar ha mejorado las condiciones de los trabajadores en todos
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modalidades de ejecución, y b) decidió dar por terminado el procedimiento de
queja incoado en virtud del artículo 26”[82].
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El 30 de abril de 2018 la ICM llevó a cabo, en Doha, el “Foro de Líderes
Comunitarios sobre Bienestar de los Trabajadores en la Construcción y Sectores
Aliados”. Allí estuvo presente la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, quien
expresó su confianza en que las reformas laborales propuestas se implementarán
en Qatar[92].
Ese mismo día la OIT inauguró su primera oficina de proyectos en Qatar. La
oficina tendrá como función apoyar la implementación de un programa integral
de cooperación técnica sobre condiciones de trabajo y derechos laborales en ese
país[93].
Posteriormente, en su informe 2017/18[94], en el capítulo referido a Qatar,
Amnistía Internacional destaca el cierre de la denuncia de la OIT contra Qatar y
se afirma: “si se aplicaba en su totalidad, el acuerdo mejoraría la protección de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes”. Sin embargo, hace algunas
observaciones sobre el permiso de salida, la ley núm. 13 de 2017 sobre resolución de
conflictos laborales y la ley núm. 15 que prevé medidas de protección jurídica de los
derechos de las personas empleadas en el servicio doméstico[95].
Amnistía Internacional, además, destaca que si bien los auditores externos
dieron cuenta de algunos avances en los proyectos para la Copa Mundial de Fútbol
de 2022, también identificaron abusos contra los trabajadores y trabajadoras
migrantes en los 10 contratistas a los que investigaron.
Por último, el informe denuncia los efectos de la disputa con los países vecinos
sobre los trabajadores migrantes, entre ellos la suba desproporcionada de los
precios de los alimentos para los que tenían salarios bajos, así como la obligación
de algunos trabajadores en los sectores de la hostelería y el turismo de tomarse
permisos prolongados sin salario y la cancelación de vacaciones anuales y permisos
de salida.
Human Rights Watch, por su parte, sostuvo en su Informe Mundial 2018[96]
que si Qatar lleva a cabo las reformas anunciadas en materia de derechos humanos,
ello significará el comienzo de algunos de los estándares de derechos humanos
más progresistas en la región del Golfo.
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los proyectos de la Copa del Mundo”[91].

En ese marco, el informe destaca la decisión del Gobierno de Qatar de
comprometerse a reformar el sistema de patrocinio, así como la entrada en vigor
de la Ley núm. 15 sobre trabajadores domésticos. Sin embargo, recuerda también
que los trabajadores en Qatar no pueden formar un sindicato o tener derecho a un
salario mínimo establecido por la ley.
Además, el informe hace referencia a la situación de los trabajadores de la
construcción, la falta de información sobre los trabajadores muertos por causas
inexplicables en 2013 y las recomendaciones hechas por DLA Piper en 2014[97].
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En virtud de otra ley adoptada hoy, la Ley núm. 17 de 2020, también introduce
un salario mínimo de 1000 riales de Qatar (QAR) que entrará en vigor seis meses
después de la publicación de la ley en la Gaceta Oficial. El nuevo salario mínimo
será aplicable a todos los trabajadores, de todas las nacionalidades y en todos
los sectores, incluido el trabajo doméstico. Además de pagar el salario mínimo, el
empleador debe velar por que el alojamiento y la alimentación de los trabajadores
sean dignos. La legislación estipula además que el empleador que no proporcione
el alojamiento y la alimentación deberá pagar asignaciones de al menos QAR 300 y
QAR 500 por ese concepto, una decisión que ayudará a conseguir condiciones de
vida dignas para los trabajadores. [98]

Anexo II: las denuncias por corrupción en la designación de Qatar como
sede de la Copa del Mundo 2022
El proceso de selección de la sede de la Copa del Mundo 2022 se inició en
noviembre de 2009. En ese momento la FIFA recibió las propuestas de siete países:
Qatar, Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, México e Indonesia. México e
Indonesia fueron desestimadas, el primero por problemas financieros y el segundo
por falta de apoyo gubernamental. Un año después, el 2 de diciembre de 2010
la FIFA anunció la elección de Rusia como sede de la Copa del Mundo 2018 y de
Qatar como la sede de la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, el gran candidato era
Estados Unidos.
Luego del anuncio salen a la luz varias denuncias periodísticas sobre
hechos de corrupción en la elección de dicha sede. Por ejemplo, The Sunday Times
y France Football publican algunos artículos sobre el recibo de pagos a miembros
del comité ejecutivo y presidentes de federaciones de algunos países por parte de
representantes del comité de organización catarí a fin de asegurar la adjudicación
de la sede[99]. Sin embargo, recién en 2014 cuando el caso vuelve a explotar. En
este marco la FIFA convocó al ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York Michael García
para investigar el proceder de Rusia y Qatar en el proceso de elección de las sedes.
Luego de 19 meses de investigación el ex fiscal presentó su informe pero la FIFA
publicó solamente un resumen donde se afirma que la elección de Qatar había
estado dentro de los estándares de la organización. García dijo que las conclusiones
publicadas eran “incompletas y erróneas”. El informe[100] recién fue publicado de
forma completa en junio de 2017 en la página web de la FIFA.
En mayo de 2015 se lleva a cabo el arresto de siete dirigentes[101] del fútbol
mundial en Zúrich como consecuencia de una investigación de la Agencia Federal
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Finalmente, el informe sostiene que si bien las medidas anunciadas por el
Gobierno de Qatar en materia de derechos laborales serían pioneras en los países
de la región, aún no se han brindado muchos detalles sobre cómo se modificarán
las leyes ni sobre cómo se llevarán a cabo los cambios o el calendario para su
implementación.
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Al mismo tiempo se inicia otra investigación por parte de la justicia suiza
donde el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, es uno de los acusados.
En este caso, Blatter es acusado de mala administración o desvíos de fondos de los
derechos de televisión y conflicto de intereses en algunos pagos al entonces jefe del
fútbol europeo Michel Platini[103].
Como consecuencia de estas investigaciones, en octubre de 2015, la Comisión
de Ética de la FIFA resuelve sancionar a Blatter y a Michel Platini. Poco después,
Blatter asegura que había un pacto para asignar las sedes de los Mundiales de 2018
y 2022 antes de la votación del comité ejecutivo.
A principios de 2016, luego de que se produjeras otras detenciones[104],
Gianni Infantino asume como nuevo presidente de la FIFA.
En mayo de 2017 son despedidos los líderes de la Comisión Ética que castigaron
a Blatter y a Platini (Joachim Eckert y Cornel Borbely) y que ahora investigaban
al actual presidente por su injerencia en la elección del nuevo presidente de la
Confederación Africana, así como la votación que adjudicó la sede de la Copa del
Mundo a Alemania en 2006 y a Qatar en 2022.
En este marco, en junio de 2017, se publica el informe García de forma completa
en la página web de la FIFA.
A mediados de noviembre de 2017, Alejandro Burzaco, el principal testigo del
juicio que se está celebrando en Nueva York como ex CEO de la empresa Torneos,
afirmó que José María Marin, Manuel Burga y Juan Ángel Napout, ex dirigentes de
la FIFA, recibieron cada uno un millón de dólares por votar a favor de Qatar como
sede de la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, el secretario general del comité
organizador de Qatar 2022, Hassan al Thawadi, negó las acusaciones y afirmó que
“La investigación no tiene nada que ver con la Copa del mundo. No somos parte de
ella”[105].
A fines del mismo mes, el sitio francés Mediapart publicó un artículo en el que
afirma, en función de información a la que ha tenido acceso, que la justicia de Brasil
y Estados Unidos “han localizado un pago de 22 millones de dólares, efectuado
desde Qatar a una cuenta abierta por el expresidente de la Federación Brasileña
de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, en el banco Pasche Mónaco. El pago se ejecutó
poco después de la votación de diciembre de 2010, en la que se adjudicó el Mundial
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de Investigación de Estados Unidos (FBI) sobre hechos de corrupción en la que
estaban involucrados varios miembros de la FIFA. Sin embargo, son catorce en
total los acusados por cargos de crimen organizado, lavado de dinero y fraude. De
acuerdo al comunicado publicado por la corte federal de Nueva York, los acusados
participaron en este esquema durante 24 años para enriquecerse a través de
la corrupción en el fútbol internacional. Sostiene, además, que estos hechos de
corrupción se desarrollaron alrededor del mundo, fueron planeados en los Estados
Unidos[102].
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En enero de 2018 se publica el libro titulado “Whatever it takes”, de Bonita
Mersiades, en el cual se analiza la selección de Rusia y Qatar como sedes de la
Copa del Mundo 2018 y 2022 respectivamente. El mismo incluye declaraciones de
Blatter, quien afirma que “se enteró que Qatar ganaría la votación días antes cuando
Michel Platini, presidente entonces de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol
(UEFA), le informó que así sería”. También afirma que unos días antes Platini se reunió
con el entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy, y el entonces jeque, Tamim bin
Hamad Al Thani[107].
Finalmente, el pasado 25 de mayo, el diario francés Le Monde informó que
la justicia suiza ha descartado incriminar a Michel Platini, quien está suspendido
por la FIFA por un pago sin contrato escrito de 1,8 millones de euros. La información
publicada se basa en un correo fechado el 24 de mayo y firmado por Cedric Remund,
fiscal del Ministerio Público de la Confederación Helvética (MPC). El mismo habría
sido enviado al abogado del exjugador, Vincent Solari[108]
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a Qatar”[106].
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