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Los trabajadores migrantes
en Oriente Medio
¿Qué hace el movimiento sindical internacional para defender mejor e intentar organizar a los trabajadores y trabajadoras migrantes, víctimas de explotación y de múltiples abusos?
Primer plano sobre Jordania, con un reportaje sobre los trabajadores de la
construcción, las empleadas domésticas y las fábricas de textil, donde los
sindicatos intentan organizar a los migrantes para defender sus derechos
elementales.
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Feminizacón de las
migraciones
Entre los 200 millones de migrantes que hay en el mundo, el
80 por ciento se fue de su país
de origen para buscar trabajo
en otro lugar y el porcentaje de
mujeres migrantes aumenta sin
cesar. Bangladesh, Filipinas,
México y Nepal son los cuatro
países de donde sale mayor
cantidad de mano de obra
migrante. Europa occidental,
América del Norte, Japón y los
países del Golfo son los países
que reciben mayor cantidad de
migrantes.
)

Las economías petroleras del Golfo crecen a
costa de los migrantes
Los Estados del Golfo,son los que tienen el índice más elevado del mundo de migrantes con relación a la población
local pero también se destacan por la explotación y los abusos que allí se cometen contra esos migrantes.

C

on el descubrimiento de petróleo en los años treinta
y cuarenta, los Estados del Golfo se fueron abriendo
poco a poco a la inmigración internacional. Entre los
años cincuenta y los años setenta, los Estados del Golfo
construyeron sus infraestructuras principalmente utilizando
como mano de obra a inmigrantes procedentes sobre todo
de otros países árabes. A partir de mediados de los años
setenta, con la subida de los precios del petróleo aumentaron muchísimo los trabajos realizados en la construcción y la
industria y esas economías comenzaron a utilizar cantidades
enormes de trabajadores migrantes procedentes de Asia.
En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, la cantidad de
trabajadores migrantes prácticamente se duplicó en el lapso
de una década, pasando de 5 millones en 1990 a más de 9
millones en 2001.
Sin esos trabajadores, las economías de esos países se
derrumbarían casi con tanta certeza como si desapareciera
el petróleo. Menos remunerados que la mano de obra local
y sometidos a un sistema de “padrinazgo”, la mayoría de
esos trabajadores tienen viviendas deplorables y se los
hace objeto de múltiples discriminaciones. Las trabajadoras
domésticas constituyen la categoría más vulnerable y sufren
los abusos más graves, a menudo análogos a una esclavitud
moderna, como ocurre en Arabia Saudita, donde muchas
veces no se les pagan los salarios, se les impide salir, se las
viola y se las agrede físicamente.
En los países del Golfo, solamente se autoriza la existencia
de sindicatos en Kuwait, Bahrein y desde hace poco Omán.
Con la excepción de Kuwait, ninguno de esos países ha
ratificado los Convenios núm. 87 y 98 de la OIT sobre las
libertades sindicales. “Los trabajadores migrantes siguen
constituyendo el grupo más vulnerable de la región. En

algunos casos, la ley no protege sus derechos y en otros,
en la práctica no se permite que los trabajadores se afilien
a sindicatos. En la mayoría de los casos, los trabajadores
no se atreven a afiliarse a sindicatos ni a participar en
medidas colectivas por temor de que los golpeen, despidan
o expulsen del país”, se denuncia en el último Informe anual
de la CSI sobre las violaciones de los derechos sindicales en
el mundo.
Varios Estados del Golfo instauran políticas con las que
procuran aumentar la proporción de trabajadores nacionales
en sus mercados laborales pero no logran muchos resultados, como no sea reforzar la xenofobia al considerarse que
los migrantes constituyen una amenaza para la identidad
nacional y no que efectúan una contribución indispensable
para sus economías

Porcentaje de trabajadores migrantes en la
población activa
l EAU:

91%		

l Kuwait:

83%		

l Bahrein:

62%		

l Qatar:

85%

l Omán:

78%

l Arabia

Saudita: 50%

CSI VÍDEO (6’)- Migrantes en Jordania: http://
www.ituc-csi.org/spip.
php?article1690&lang=es

Jordania: 350.000 trabajadores migrantes

10 personas en 12m2
Viven hacinados en campamentos donde los alojan a razón
de más de 10 personas por
habitación de 12m2, se ven
obligados a levantarse a las
2,30 de la mañana para hacer
fila en los baños y poder salir
a las 5 para irse a trabajar, les
pagan una tercera parte menos
de lo que les habían prometido
por cumplir jornadas de 12
horas diarias en lugar de las 8
que les habían dicho, a veces
el empleador ni siquiera les da
un permiso de residencia y les
practican recortes salariales por
cualquier cosa… En febrero de
2007, los trabajadores indios
de una empresa de limpieza de
Shuwaikh (Kuwait) iniciaron una
huelga para protestar por sus
bajísimos salarios y sus deplorables condiciones de vida. (Arab
Times – 17/02/2007)

289.000 trabajadores migrantes están inscritos en el
Ministerio de Trabajo de Jordania pero las estimaciones sobre las cifras reales indican que habría por lo
menos 350.000 trabajadores migrantes, concentrados
en los servicios, la agricultura, la industria textil y la
construcción. Aproximadamente el 72 por ciento de los
migrantes trabajan en el servicio doméstico y de esa
cantidad, 35.000 son mujeres. Para poder sobrevivir,
un porcentaje cada vez mayor de los alrededor de
700.000 refugiados iraquíes que hay en Jordania no
tiene más alternativa que hacer changas mal remuneradas en negro.
Se retrasan los pagos de los salarios, no se respeta
el salario mínimo, se les confiscan los pasaportes,
les hacen hacer horas extraordinarias obligatorias no
remuneradas, tienen malas condiciones de vivienda
y alimentación... los problemas de los migrantes que
están en Jordania se asemejan a los de otros países de
esa región.

gOIT
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El auge inmobiliario se asienta sobre la explotación de los inmigrantes, que representan el 90 por ciento de la
mano de obra. A pesar de que están prohibidas las huelgas y la amenaza de expulsión, todos los días hay alguna
manifestación de protesta.
n las gigantescas obras en construcción de los Emiratos
sobre su salario básico de $150.
Árabes Unidos trabajan día y noche unos 700.000
A finales de octubre de 2007, el gobierno de los Emiratos
trabajadores extranjeros, en su mayoría procedentes del
amenazó con expulsar a unos 4.000 obreros asiáticos que
sur de Asia. Generalmente se los contrata por períodos de
habían comenzado una huelga en Dubai para reclamar un
3 a 5 años y están vinculados por el sistema de padrinazgo
aumento salarial, sobresueldo para el transporte que los
que los pone a merced de sus empleadores. Sus condilleva a los lugares de trabajo y viviendas decentes. Según
ciones de trabajo son durísimas, hay muchos accidentes y
las autoridades, finalmente “los huelguistas reanudaron las
también problemas de falta de pago de los salarios. Pero si
tareas comprometiéndose por escrito a respetar sus contralos trabajadores hacen manifestaciones o huelga corren el
tos y el salario convenido”. Fueron expulsados 150 obreros,
riesgo de que los expulsen y les prohíban volver a ingresar
entre ellos 90 indios, que se sabía habían participado en las
al país de por vida. Está prohibido todo intento de sindicalimanifestaciones (1), que dieron lugar a actos de violencia.
zación. Cualquier reclamo de aumento salarial se considera
ilegal ya que no está estipulado en el contrato de trabajo
Paralelamente a los arrestos y expulsiones, durante los
inicial. Y cuando un inmigrante pierde su contrato de trabajo
últimos años las autoridades trataron de parecer deseosas
automáticamente expira su permiso de estadía.
de defender mejor los derechos de los trabajadores migranTrabajadores asiáticos expulsados
tes. Así, en 2005, las autoridades de Dubai crearon dos
estructuras: el Comité Permanente de Asuntos Laborales
Sin embargo, en el sector privado casi todos los días hay
(Permanent Committee for Labor Affairs) y el Departamento
alguna huelga o manifestación. Generalmente las hacen
de Derechos Humanos de la Policía, donde se habrían
los trabajadores migrantes debido a que no se les pagan
recibido miles de quejas y se consiguió que los trabajadores
los salarios o a las peligrosas condiciones de trabajo. Por
ejemplo, en marzo de 2007, la Internacional de Trabajadores de unas sesenta empresas cobraran los salarios que se les
de la Construcción y la Madera (ICM) hizo una manifestación adeudaban. Pero las penas que se imponen a los empleadores que infringen la ley siguen siendo irrisorias compacontra la deportación y proscripción de por vida de unos
radas con los colosales montos que están en juego en los
200 trabajadores originarios de la India, Nepal, Bangladesh
proyectos inmobiliarios.
y Pakistán que se habían atrevido a hacer huelga para
reclamarle a su empleador (ETA Ascon) un aumento de $70
(1) AFP, 31/10/07.

E

“

Colaboramos con los
sindicatos y ONG de
la región para defender los migrantes de
los abusos por parte
de los empleadores

“

Nezam Qahoush, coordinador de la oficina de
la CSI para el Oriente
Medio (Amman)

gIsopix

Trabajadores de Sri Lanka
abandonados en una obra
en Iraq
Varios nacionales de Sri Lanka,
que habían pagado cada uno
2000 dólares a una agencia
para obtener un contrato y poder trabajar en un país del Golfo
como empleados domésticos
o operarios textiles, se encontraron abandonados en un obra
en Iraq. Tras permanecer un
mes encerrados en un edificio
en construcción de Erbil (norte
de Iraq) que les obligaron a
renovar, sin recibir comida y sin
calefacción, finalmente se dieron cuenta de que no estaban
en el país que creían, y fueron
repatriados por la OIM.
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“

“Los patrones
quieren trabajadores egipcios porque
les pagan menos
y los jordanos nos
reprochan que les
“robamos” el trabajo
a ellos.”

“

El gobierno de Jordania
acaba de iniciar un programa
de contratación y formación de
jóvenes jordanos para responder
a la gran demanda de mano de
obra existente en el sector de la
construcción, donde se crearían
150.000 empleos por año.
Otorga una serie de ventajas
para atraer a los jóvenes
jordanos hacia un sector que
tradicionalmente eluden debido
a los bajos salarios y a la falta
de protección social. El gobierno
reconoce que desea reemplazar
a la larga una parte de la mano
de obra inmigrante de ese sector, fundamentalmente egipcia.
(Jordan Times, 6/11/07)

En agosto de 2006, 200 egipcios hicieron una manifestación
en Ammán contra los retrasos o
inclusive la falta de pago de los
salarios. Se les había prometido
un salario de 280 dólares, con
alojamiento y permiso de estadía pero los trabajadores acusaron a su empleador de haberles
confiscado sus documentos y
obligarlos a trabajar 16 horas
diarias, es decir, el doble de lo
estipulado por ley.

n Egipto trabajaba como
pintor de obra en El-Mansoura pero quería mejorar mi nivel
de vida porque allá esa tarea se
paga realmente muy poco. Ahora
trabajo como guardia en este
edificio de oficinas y negocios de 8
pisos. El propietario del inmueble
quisiera que trabaje las 24 horas.
Me da alojamiento pero tengo
que estar peleando todo el tiempo
para limitar el tiempo que trabajo.
Por el momento, mi horario es
desde las 8 de la mañana hasta
la medianoche. Cuando alguien
quiere venir al edificio, tengo que
trabajar inclusive los viernes, que
es el día oficial de descanso,”,
explica Yasser, de 29 años, llegado
a Ammán en 2000.
En la construcción, la agricultura
y otras actividades informales
no protegidas hay registrados en
Jordania 80.000 trabajadores
egipcios, lo que los convierte en la
principal mano de obra extranjera

gNatacha David

de ese país. Pero según las estimaciones oficiosas, teniendo
en cuenta la gran cantidad de egipcios indocumentados que
trabajan en Jordania, la cifra real se situaría entre 250.000
y medio millón.

cerca de Madaba desade hace dos años. Helias vive en un
galp´n junto con otros 3 compatriotas que también hacen
trabajos de temporada en los establecimientos agrícolas de
los alrededores.

Los Ministerios de Trabajo de Egipto y Jordania hicieron
un acuerdo para procurar reglamentar esta inmigración
económica egipcia, estipulando una autorización bilateral
previa a la salida del trabajador de Egipto, como así también
una lista de las actividades que se autoriza hacer.

“Tienen muchos problemas porque la mayoría de ellos ya
no trabajan para las empresas que firmaron sus contratos
inicialmente. A veces les pagan nada más que la mitad
que a los demás porque son ilegales. Pero si la policía los
atrapa, los envía de vuelta a Egipto y tienen que esperar 5
años antes de poder tratar de volver aquí”, agrega.

“Llegué a Jordania en 2000 para reunirme con mi hermano,
que ya estaba trabajando aquí como guardia en este mismo
edificio. Mi hermano se inscribió en el Ministerio de Trabajo
de Jordania. Por mi parte, pagué 35 dinares jordanos (35
€) en la Embajada de Jordania en Egipto para que una
empresa jordana pudiera presentar un pedido de permiso
de trabajo para mí ante el Ministerio de Trabajo de Jordania.
Ahora el trámite cambió y es más complicado. El trabajador
egipcio que desea emigrar tiene que inscribirse en Egipto y
el empleador jordano ya no puede elegir un nombre determinado”, se lamenta Yasser.

Accidentes de trabajo

“A mi llegada, me pagaban un salario de 100 dinares jordanos (100 €). Luego de 7 años me lo subieron a 115 dinares
jordanos. Tengo 14 días de vacaciones al año si deseo
volver a Egipto. Pero si encontrara algo mejor, quisiera ir a
otro lugar”, comenta Yasser con esperanza.

En particular, en las obras en construcción, que surgen
como champiñones con el auge del sector inmobiliario de
Ammán, es frecuente que se produzcan accidentes de
trabajo pero los trabajadores ilegales no tienen derecho a
ninguna cobertura social. “Si un obrero resulta herido, el
empleador no es responsable para nada porque no hay
contrato. Si un trabajador egipcio muere en Jordania, los
demás hacen un fondo común para ir a la Embajada y
pagar la repatriación del cuerpo. Es algo que yo mismo viví
varias veces”, declara Nasser, quien también describe las
condiciones de vida de muchos de sus compatriotas -que
viven entre 5 y 10 hacinados en un solo apartamento- y
que deplora la difícil relación que tienen con la población
jordana.

Los egipcios que van a Jordania esperan ganar mejores
salarios porque el tipo de cambio les resulta favorable pero
una vez que llegan, ven que tiene que pagar alojamiento
y comida y que los precios son mucho más altos que en
Egipto y aumentan sin cesar. “Es difícil ahorrar para hacerse
un pequeño capital a fin de volver a Egipto”, reconoce Helias, obrero agrícola clandestino que trabaja en una chacra

“Los patrones quieren trabajadores egipcios porque les pagan menos y los jordanos nos reprochan que les “robamos”
el trabajo a ellos. Por la manera en que la gente nos mira
o nos habla, nos damos cuenta de que no nos quieren”,
explica Nasser, quien hace hincapié en que no desea que
se sepa su nombre porque teme de que su patrón lea su
testimonio.
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Los 80.000 migrantes que trabajan en el sector de la construcción de Bahrein a menudo perciben salarios bajos y
sufren accidentes de trabajo y discriminaciones. La mayoría de ellos proceden de Kerala (estado del suroeste de
la India) y constituyen el 70 por ciento del sector de la construcción que el sindicato GFTUB intenta sindicalizar.
Entrevista a Abdul Karim Radhi (GFBTU – Bahrein).
...Luego de la suba de los precios del petróleo de
mediados de los setenta tuvo lugar un enorme desarrollo
económico, muy especialmente en la construcción. Había
entonces una gran demanda de trabajadores migrantes.
Llegaban de Asia, más concretamente de la India, Corea del
Sur, Bangladesh, Filipinas, etc. En Bahrein hay alrededor de
200.000 trabajadores migrantes. El 60 por ciento de nuestra
mano de obra está compuesta actualmente por trabajadores
migrantes. Es un porcentaje alto pero inferior al de otros
países de la región, como los Emiratos Árabes Unidos,
donde la proporción es de 90 por ciento o inclusive Arabia
Saudita, con 65 por ciento, Qatar con más de 80 por ciento,
etc. Como ocurre en casi todo el mundo, los trabajadores
migrantes trabajan en los sectores donde los salarios son
más bajos, como la construcción, el transporte o el servicio
doméstico. Las personas de Bahrein trabajan más bien en
puestos de oficina.

“

“

“Los casos de
trabajo forzoso se
dan sobre todo
entre trabajadores
y trabajadoras no
calificados, principalmente en la
construcción y el
servicio doméstico”

“

Karim Radhi
(GFGTU- Bahrein)

En Bahrein, los efectivos del
sindicato de la empresa Hassan
de Haji aumentaron más del 50
por ciento luego de la campaña
que hizo el sindicato en pro de
mejores condiciones de vida y
de trabajo para los 1.200 trabajadores migrantes originarios
principalmente de la región de
Kerala de la India.
(Fuente: ICM, noviembre de 2007).

Establecer una red internacional
En Bahrein hicimos dos seminarios sobre los derechos de
los trabajadores migrantes que se basaron principalmente
en la construcción porque en ese sector tenemos alrededor
de 80.000 migrantes. Tenemos sindicatos en siete empresas constructoras y queremos crear una federación sindical
sectorial de la construcción.
...Queremos formar una red internacional para que los
migrantes reciban información antes de venir a Bahrein. Uno
de los problemas para el funcionamiento de tal red es que
la mayoría de los trabajadores migrantes son analfabetos,
por lo que no se puede ni pensar en decirles que consigan
la información a través de una computadora. Eso es lo que
sucede, por ejemplo, con muchos migrantes de Bangladesh.
Necesitan muchísima información sobre sus propios derechos porque a muchos de ellos se los engaña: Antes de que
se fueran de sus países se les prometieron muchas cosas
pero cuando llegaron a Bahrein vieron que la situación era
muy distinta a la que les habían pintado.
...Esto es tema de una polémica en Bahrein porque lo que
les impide a los migrantes afiliarse a nuestros sindicatos no
es solamente lo joven que es nuestro movimiento, ya que
esas personas proceden de países con largas tradiciones
sindicales, sino también que temen perder sus empleos:
Trabajan con contratos por duración determinada, mientras que las personas de Bahrein están protegidas por sus
contratos de duración indeterminada que obligan a los empleadores a pagarles indemnización en caso de despedirlos.
Las trabajadoras y trabajadores migrantes temen que el
empleador no les renueve sus contratos, también temen las
discriminaciones.
Instaurar un salario mínimo
La diferencia salarial entre un trabajador local y un migrante
se sitúa en torno a los 300 euros mensuales. En el trabajo
doméstico es todavía peor: A quienes mejor se les paga es
a los indios y filipinos, que perciben 120 euros, pero a las

g Jacky Delorme

personas de Bangladesh o Sri Lanka se les paga nada más
que 80 euros mensuales...
En 2006, Bahrein creó una institución tripartita de reglamentación del mercado laboral donde yo represento a mi
federación. Su mandato consiste en acrecentar los bajos
salarios para reducir la diferencia entre los trabajadores
migrantes y los locales, con el fin de que los empleadores
se interesen más en los trabajadores locales. Este aumento
se hará imponiendo al empleador el pago de una comisión
por cada trabajador migrante que ingrese a Bahrein. Como
sindicatos estimamos que sería mejor colmar esa diferencia
instaurando un salario mínimo, en lugar de aplicar impuestos
a los empleadores. Con respecto a eso podríamos tener una
posición unida con los empleadores, que no están contentos
al tener que pagar esos impuestos. Pero el gobierno se niega
a promulgar una ley sobre el salario mínimo, sosteniendo
que es un mercado libre, una economía de mercado.
- Para leer la entrevista completa a Karim Radhi ( GFBTU – Bahrein), véase la siguiente dirección: http://www.ituc-csi.org/spip.php?article705&lang=es, realizada por Samuel Grumiau.
- Véase también el informe de la CSI sobre los obstáculos para las normas fundamentales del
trabajo en Bahrein en la siguiente dirección: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/WTO_TPR_Bahrain_final_16-July-07.pdf
Más información sobre las violaciones de los derechos sindicales en los países de Oriente
Medio en el Informe Anual de la CSI: www.ituc-csi.org
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La industria textil jordana destinada a la exportación, acusada en 2006 de vergonzosa explotación y trabajo
forzoso, procura hacer olvidar esa mala imagen. En el terreno, el sindicato informa y sindicaliza a los trabajadores
y trabajadoras migrantes a quienes, entre otras cosas, se los obliga a cumplir horarios agotadores.

“

gN. D.

Algunas personas
llegan a trabajar 16
horas diarias, como
esclavos, para rembolsar el dinero que
tomaron prestado

“

Fatallah Omrani,
GFJTU.

L

a producción textil representa más del 90 por ciento del
total de las exportaciones jordanas. Se exporta sobre
todo a Estados Unidos, país que absorbe más de la tercera
parte del total de las exportaciones jordanas de textil,
situándose entonces este país en segundo lugar tras Arabia
Saudita
El textil jordano, un “producto político”
“El textil jordano es un producto político, una moneda de
cambio, un regalo que se le hizo a Jordania por el papel que
desempeñó en los acuerdos de paz entre Israel y Palestina,
por el papel de mediador y de polo de estabilidad que tiene
en la región”, explica Fathalla Omrani, Presidente del sindicato del textil de Jordania y Vicepresidente de la federación
sindical jordana GFJTU. La idea básica de la que partió la
creación de las zonas industriales –establecidas en 1998
conjuntamente por Israel y Jordania a raíz de su tratado de
paz de 1994- era que para garantizar la estabilidad del país
se necesitaba crear empleos, principalmente en una industria textil jordana que había quedado muy reducida como
consecuencia de la primera guerra del Golfo. Esas fábricas
pueden exportar a Estados Unidos sin pagar aranceles
aduaneros ni impuestos, principalmente con la condición
de que por lo menos el 8 por ciento del contenido de la

producción sea de origen israelí. Pero los beneficios que se
anunciaron en materia de empleo para los jordanos no se
concretaron. “Los empleos son de pésima calidad, tanto en
lo referente a salario como a seguridad de empleo. Ya sea
en forma de salarios o de impuestos, son muy decepcionantes los frutos que obtiene la economía y la población
jordana”, agrega Fathalla Omrani.
Las agencias de contratación cobran comisiones abusivas,
en los países de procedencia no se proporciona información
adecuada y los contratos de trabajo se firman en idiomas
que el trabajador no conoce. Los salarios son malos y a
veces no se los paga y, sobre todo, los ritmos de trabajo
son infernales, con numerosas horas extraordinarias que a
menudo no se remuneran como tales. Como resultado de
todo esto, la mano de obra de esas fábricas, en su mayoría
asiática, se enfrenta con numerosas dificultades. En su
último informe anual sobre las violaciones de los derechos
sindicales en el mundo, la CSI figuraban varias huelgas
donde se habían movilizado los trabajadores asiáticos de
las fábricas de ensamblado, huelgas que muchas veces
tuvieron como consecuencia la deportación de los trabajadores migrantes en cuestión. Eso les ocurrió, por ejemplo,
en agosto de 2006, a diez trabajadores de la empresa turca
Atateks, quienes unas semanas antes habían llevado a cabo
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un movimiento de protesta gracias al cual mejoraron las
condiciones laborales y salariales. Esos trabajadores fueron
llevados por la policía en un vehículo del empleador supuestamente con destino a Ammán para que se les entregaran
sus permisos de estadía. Luego de que advirtieron a sus
compañeros lo que sucedía mediante un teléfono celular y
que se iniciara una manifestación para apoyarlos, los diez
trabajadores fueron golpeados y se los hizo desnudar por
completo. A continuación, los expulsaron del país sin permitirles siquiera buscar sus cosas. Las autoridades explicaron
que el empleador los había despedido y expulsado del país
porque constituían “una amenaza” y se negaron a dar más
explicaciones.
En general, las condiciones salariales y laborales son todavía peores en las fábricas de los subcontratistas que están
establecidos dentro de las zonas.
Contratos inicuos para los que hay que pagar comisión
Las sumas que pagan los migrantes a las agencias de
contratación que los llevan varían muchísimo, yendo desde
los $300 a los $1.000 en Sri-Lanka y pudiendo alcanzar
los $2.500 en Bangladesh. “Pagamos alrededor de $1.000
en Sri Lanka y nos dieron un contrato en inglés donde se
estipulaba que se nos daría gratuitamente la comida y la
atención médica pero cuando llegamos nos encontrábamos
que teníamos que pagar por ello”, cuenta un trabajador de
Sri Lanka de 23 años de edad que lleva dos años trabajando en una fábrica textil de Irbid.
En general, los trabajadores y trabajadoras migrantes
llegan con un contrato de 3 años renovable. “Nos habían
prometido un salario de $300 pero con las horas extraordinarias percibimos apenas de $190 a 200”, se queja
un joven trabajador indio que llegó hace un año. También
pueden variar mucho las cantidades que se deducen de
los salarios por la comida, pudiendo llegar a los 45 dinares
jordanos (alrededor de 45€). Cuando surgen problemas,
“tienen miedo de venir al sindicato a mostrar sus contratos
para reclamar que se los respete porque piensan que se
pueden tomar represalias si algún pariente o amigo quisiera
venir por intermedio de la misma agencia”, explica Arshad
Pehlwan, que realiza labores de sindicalización en el sindicato del textil, quien les sugiere entonces “hacer una copia
del contrato ocultando el nombre de la persona”. Arshad,
que es originario de Pakistán, llegó a Jordania en 1977 para
trabajar en una fábrica textil. “Fue un chino el que me trajo
desde Pakistán dentro del marco de una contratación de
200 trabajadores.” Arshad está casado con una jordana y

está afiliado al sindicato del textil desde hace mucho. Ahora
se dedica por completo a sindicalizar migrantes, habiéndose
ganado su confianza. Habla urdu, inglés y árabe, por lo que
puede comunicarse tanto con los migrantes como con los
empleadores y el Ministerio de Trabajo y ayudarlos así a
resolver sus problemas.
Recortes salariales
“El primer objetivo de nuestro sindicato era conseguir
que se aumentara el salario mínimo, que ascendía nada
más que a 85 dinares jordanos (alrededor de 85 €). En
2006 logramos que pasara a ser de 110 dinares jordanos.
Pero el 70 por ciento de los empleadores hicieron firmar
nuevos contratos individuales estipulando un aumento de
los descuentos por comida, alojamiento, etc.”, denuncia
Fatallah Omrani. “Hay empleadores que vienen a verme
para decirme que los trabajadores migrantes efectivamente
firmaron esos contratos. Cuando eso sucede, les contesto
que aunque así sea, al firmar los trabajadores no necesariamente comprendían lo estipulado o tenían miedo de
no conseguir el empleo si reclamaban que se cambiaran
algunos puntos del contrato. Les corresponde a los empleadores hacerse cargo de todos los gastos a fin de que todos
los trabajadores y trabajadoras tengan realmente derecho al
salario mínimo”, agrega F. Omrani.
La ley autoriza que se hagan horas extraordinarias voluntarias con una compensación voluntaria, siempre y cuando
no sean más de 60 mensuales y 14 semanales, es decir, un
tiempo máximo de trabajo de 62 horas semanales. Pero hay
muchos testimonios de trabajadores a quienes se obliga a
trabajar hasta las 3 ó las 4 de la mañana los jueves por la
noche como condición para que se les conceda el franco
semanal legal de los viernes. “Los gerentes fijan un cupo
(meta) que se debe alcanzar en 8 horas de trabajo. Pero si
las trabajadoras lo alcanzan en 4 horas tienen que seguir
trabajando sin que se les pague ningún sobresueldo. Por
el contrario, si no alcanzan a hacer el cupo estipulado, los
capataces les gritan y a algunas les retiran sus tarjetas de
entrada y salida y tienen que continuar trabajando sin que
se les contabilicen las horas extraordinarias para pagárselas”. Esto es algo que varias trabajadoras jordanas inmigrantes de la zona industrial de Irbid han venido a denunciar
al sindicato y se quejan también de que “los servicios están
sucios y no hay agua potable”.
A veces también surgen problemas con respecto a la liberlll

Zonas francas de exportación de Jordania –
Cifras relativas al empleo (2007)
l6

zonas industriales con 107 empresas emplean a 52.912 trabajadores y trabajadoras en el sector textil.

l Dentro

de esta mano de obra hay 37.000 trabajadores y trabajadoras migrantes, es decir, más de las dos terceras
partes son migrantes, y sigue aumentando la proporción de trabajadores extranjeros.

l La

mayor parte de esa mano de obra es femenina, ya sea migrante (16.672 hombres y 20.252 mujeres) o jordana
(9.707 mujeres y 6.277 hombres)

l La

mano de obra migrante está compuesta por 14.000 personas de Bangladesh, 11.000 chinos, 8.000 personas de
Sri Lanka, 2.000 indios y el resto de Pakistán y Corea.

VISIÓN
SINDICAL
Diciembre de 2007 • 8

#07

El sindicato textil de Jordania organiza seminarios de información para los trabajadores migrantes. gN.D.

lll

“

Si mi empleador me
manda de vuelta
a mi país antes
de que termine de
pagar lo que tomé
prestado para venir
a Jordania, la mafia
de los prestamistas
me matará... Por
eso le pido ayuda al
sindicato, para que
no me expulsen

“

Un trabajador de
Bangladesh (de 22
años de edad), de la
zona industrial de
Irbid.

tad de movimiento. “En una gran empresa textil de la ZFI
de Irbid, a las obreras procedentes de Sri Lanka no se les
permite salir los viernes. Se quejaron y la patronal les hizo
firmar un papel donde se dice que no quieren dejar sus lugares de trabajo los viernes cuando ¡lo que reclamaban era
precisamente lo contrario! Solamente se les permite salir un
par de horas cada 3 semanas para que hagan compras y se
las envía en grupo en autobús”, denuncia Fatallah Omrani,
quien sometió esta cuestión ante el Ministerio de Trabajo.
El miedo de los indocumentados
En el local sindical de Irbid, varios migrantes saben de
casos de trabajadores que ya no tienen documentación
válida pero continúan trabajando “ilegalmente”, sobre todo
para poder seguir pagando lo que todavía le deben a su
respectiva agencia de contratación. Algunos terminan por
reconocer que ellos también están haciendo lo mismo.
La ley estipula que después de un año se debe solicitar un
permiso de residencia y de trabajo ante el Ministerio de
Trabajo, a cargo del empleador. Ahora bien, si la fábrica
cierra y el trabajador encuentra otro empleador, a este
último le corresponde hacer todos los trámites para solicitar
la nueva documentación, cosa que en realidad casi ninguno
hace. Algunos trabajadores migrantes también trabajan en
pequeños talleres clandestinos. Todos esos trabajadores
que carecen de documentación válida viven sumidos en un
miedo constante por lo que casi no se atreven a desplazarse.
Un acusador informe
En un abrumador informe de 162 páginas dado a conocer
por la Comisión Nacional del Trabajo - una organización
estadounidense de defensa de los derechos de los traba-

jadores- en 2006, basado en un estudio realizado durante
un año en más de 25 fábricas pertenecientes a grupos
extranjeros, se detallaban las condiciones de trabajo a
menudo espantosas de los trabajadores migrantes de las
zonas industriales de Jordania abocadas a la manufactura
de productos destinados a la exportación. En dicho informe
“donde se hablaba de decenas de miles de trabajadores
inmigrantes en condiciones de servidumbre”, se daba el
ejemplo de la empresa Hi Tech Textiles, cuya producción
está principalmente destinada al gigante estadounidense
de la distribución Wal-Mart. “Más del 90 por ciento de los
empleados de Hi Tech proceden de Bangladesh. Se los ha
despojado de sus pasaportes, se los obliga a trabajar 100
horas semanales y se les paga la mitad del salario”, se
denunciaba en el informe, acusando “al acuerdo de libre
comercio entre Estados Unidos y Jordania de caer en la
trata de personas y el trabajo forzoso”(1).
A raíz de ese informe, el Ministerio de Trabajo tomó varias
medidas. Aumentó la cantidad de inspectores del trabajo,
instaló líneas telefónicas especiales para recibir las quejas
de los trabajadores y trabajadoras migrantes, multó a
empleadores. Fueron cerradas por lo menos 7 fábricas.
Disminuyó mucho la confiscación de pasaportes por parte
de empleadores, como así también los montos exorbitantes
exigidos por las agencias de contratación. Por su parte, los
sindicatos reclamaron con urgencia a las autoridades que
reformaran la legislación laboral para conformarla a las
normas internacionales del trabajo, tanto para los jordanos
como para los trabajadores y trabajadoras migrantes y el
gobierno accedió al pedido de la GFJTU de crear oficinas en
las zonas industriales.
“El gobierno finalmente aceptó que sindicalizáramos a
los migrantes. Pueden afiliarse aunque no se los puede
elegir para cargos dirigentes”, explica Mohamed Al-Adede,
funcionario de la oficina sindical de la zona industrial de Ad-
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Dulail. “De los 30.000 trabajadores que hay en las zonas, el
sindicato consiguió afiliar a 3.000 trabajadores migrantes
y 300 jordanos. Al propagarse el rumor, esta cifra está en
constante aumento. La cotización es de medio dinar jordano
mensual (0,5 euro) y las empresas sindicalizadas la deducen automáticamente de las nóminas”, agrega Mohamed
al-Adede, cuya oficina sindical a veces está abierta las 24
horas para que puedan ir a ella los trabajadores y trabajadoras de los sucesivos turnos de las fábricas que trabajan sin
interrupción.
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Muhamed Shamin, quien llegó de la India hace 7 años,
está casado desde hace 2 con una jordana. Lleva a cabo
tareas de sindicalización para el sindicato del textil en la
zona de Ad-Dulail y está constantemente en contacto con
los trabajadores: “Yo mismo trabajé en varias fábricas y
luego, junto con mi mujer, trabajamos en un taller privado de costura. Ahora escucho sus problemas y trato de
solucionarlos. En general se quejan de que tienen que hacer
demasiadas horas extraordinarias y que no siempre se las
pagan. Algunos llegan a trabajar 18 horas diarias, inclusive
los viernes. Yo escribo sus quejas y luego las traduzco al
árabe. A veces llevamos a cabo actividades recreativas. El
local sindical siempre está lleno de gente. Se dieron cuenta
de que queremos ayudarlos y entonces vienen. A veces
inclusive me llaman las empresas llaman cuando tienen
algún problema.”
Son esfuerzos que se traducen en progresos concretos.
Por ejemplo, “la fábrica Hi-Tech no quería pagar los gastos
médicos de una trabajadora y el sindicato consiguió que
se llegara a un acuerdo”, cuenta Muhamed Shamin,
quien también participó en la sindicalización de la fábrica
Rainbow, donde desde comienzos de 2007 hay un convenio
colectivo (véase página 10).
“La dirección de una fábrica se disponía a deportar a 6
trabajadoras porque habían venido al sindicato. Las chicas
ya estaban dentro del avión pero el Secretario General
consiguió sacarlas de allí a tiempo y les encontró trabajo en
otra fábrica”, dice contento Ashad Pehlwan.
Problemas de salud
La clínica vecina al local sindical, financiada en 2005 por

"Indocumentado"

“

La GFJTU a firmado
acuerdos de cooperación con los sindicatos de Pakistán y
de Sri Lanka

Mohamed, quien llegó de Bangladesh hace cuatro
años, cuenta: “Uno se inscribe en una agencia. Ésta
avisa de repente que uno tiene que partir a los 2 días
porque le encontraron empleo. Al día siguiente hay que
ir a la agencia con el dinero y firmar a toda prisa un
contrato aunque uno no entienda nada. Se tiene demasiado miedo de perder la oportunidad si uno no firma
rápido... Las visas llegan de Jordania a Bangladesh en
árabe o inglés. Tendríamos que tener las visas y los
contratos en nuestro idioma... En la primera fábrica
donde trabajé, muchas veces tenía que quedarme
hasta las 3 ó las 4 de la mañana. Esa fábrica cerró el
año pasado. Volví a encontrar trabajo en otra fábrica
textil pero ahora estoy indocumentado y tengo que
esconderme para que no me atrape la policía. Trabajo
8 horas diarias y eso no me alcanza para rembolsar el
dinero que tomé prestado para venir.”

la cooperación japonesa para el sindicato textil, funciona
las 24 horas. “Los males más frecuentes son las epidemias
de diarrea, los estados de fatiga general, los problemas
dermatológicos, dentales y auditivos debidos al ruido en las
fábricas y, sobre todo, los problemas pulmonares originados por el polvo de las fábricas”, explica el Dr. Hisham.
Algunas fábricas no tienen contrato con la clínica pero si los
trabajadores están afiliados al sindicato, tanto ellos como 5
miembros de sus familias pueden hacerse atender allí gratuitamente. “Tenemos dos clínicas y nos resultan muy útiles
pero necesitaríamos otra más para cubrir principalmente la
zona de Sahab”, dice Hanan Gusab Isamail Siaqal, miembro
del Comité de Mujeres del sindicato del textil de Irbid.
Cubrir el déficit de información... a pesar de la barrera
lingüística y cultural
Los trabajadores migrantes carecen de información sobre
los sindicatos y los confunden con el Ministerio de Trabajo.
Tampoco conocen la legislación laboral. Dada la multiplicidad de nacionalidades, culturas e idiomas, la comunicación
no resulta cosa fácil, sobre todo porque muchas de esas
personas son analfabetas.
“Hicimos un folleto informativo en cinco idiomas, explicando
los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes y
presentando el sindicato. Trabajamos con voluntarios para
distribuir los folletos por todas partes, sobre todo en los dormitorios, los comedores, los locales sindicales y los lugares
donde se hacen huelgas...”, explica Shira Al-Qatarneh, de la
oficina jordana de Solidarity Center.
Teniendo en cuenta lo que los trabajadores dejan de ganar
y el temor que tienen de que al empleador no le guste, a
los sindicatos no les resulta fácil convencerlos de participar en sus seminarios(2). “Me pongo en contacto con los
trabajadores por teléfono para avisarles cuando se hacen
seminarios y convencerlos de que les resultaría útil asistir.
lll
g N. D.

“
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Me tienen confianza como resultado de
una labor de contacto permanente, a
la que se suma lo que se cuentan unos
a otros. A veces también me pongo en
contacto con los gerentes de las fábricas
para solicitarles permiso para los trabajadores”, dice Ashad Pehlman.
“Los trabajadores chinos tienen la
reputación de ser los mejores. Los hacen
hacer horas extraordinarias, les pagan
sus salarios con atraso... ¡los tratan
como si fueran máquinas!”, agrega Shira
Al-Qatarneh. Por eso el sindicato decidió
llevar a cabo un seminario en chino en
diciembre de este año 2007.
Identificar las marcas

Muhamed Shamim, quien realiza tareas de sindicalización en la zona de Ad-Dulail discute con tres obreras que salen de la
fábrica Mediterranean Apparels donde el sindicato no está autorizado a entrar. Las obreras se quejan de las horas extraordinarias no remuneradas. g N.D.

En colaboración con la Internacional del Textil, el sindicato también continúa con su labor de investigación para
determinar cuáles son las marcas que se producen en las
fábricas textiles. “Tenemos que utilizar como palanca los
códigos de conducta que tienen algunas grandes marcas
internacionales”, explica Doug Miller, coordinador del
proyecto sobre multinacionales de la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC).
“Por ejemplo, Gap, que diversos trabajadores mencionan,
tiene un código de conducta que abarca la contratación de

migrantes y eso quizás nos resulte útil.”
Eso también podría ayudar a los sindicatos a reiterarle a las
grandes marcas internacionales los efectos que tienen sus
sistemas de producción continua, que explican por qué se
obliga a tantos trabajadores y trabajadoras a hacer horarios
de trabajadores forzosos.
(1) “US-Jordan Free Trade Agreement Descends Into Human Trafficking and Involuntary Servitude », 168 páginas, Comisión Nacional del Trabajo, 2006. Como se recordará, el acuerdo de
libre comercio entre Jordania y Estados Unidos firmado en 2001 fue el primer acuerdo bilateral
estadounidense donde se incorporaron los derechos de los trabajadores en sus disposiciones
ejecutorias, gracias a la colaboración de los sindicatos de Estados Unidos y Jordania.
(2) Esos seminarios se hicieron con ayuda de la FITTVC, la FES y el Solidarity Center.

Interior de una fábrica sindicalizada

“E
Responsabilidad social de las
empresas
Junto con Lesotho y Vietnam,
Jordania es uno de los tres
países donde se llevan a cabo
proyectos piloto dentro del
marco del nuevo programa
“Trabajar mejor” que emprendieron la OIT y la Corporación
Financiera Internacional (CFI,
que es la institución del Banco
Mundial encargada del sector
privado), en colaboración con
una asociación de grandes inversores internacionales (BSR*).
Este programa aspira a mejorar
las condiciones de trabajo y la
competitividad en los procesos
mundiales de producción
mediante evaluaciones del
respeto de las normas laborales
en las fábricas por parte de las
empresas, formación, refuerzo
de las capacidades y demás.
(*) Business for Social responsibility
es una asociación que se mueve en el
ámbito de la responsabilidad social de
las empresas y que cuenta con más de
250 grandes inversores internacionales.
Ya ha colaborado con la OIT y con la CFI
en un proyecto destinado a mejorar las
condiciones de trabajo de las fábricas de
Camboya. Véase al respecto la reseña de
Visión Sindical: http://www.ituc-csi.org/
IMG/pdf/CambodgeSP.pdf)

Esperamos que gracias a que Rainbow respeta sus obligantre los 560 trabajadores, la mitad de los cuales son
ciones sociales con los trabajadores pueda obtener nuevos
mujeres, hay 100 jordanos. Todos los demás son
migrantes, de la India, Bangladesh, Sri Lanka y Pakistán, que contratos de parte de los compradores.
vienen con contratos renovables de tres años. Los extranjeEn esta fábrica sindicalizada, la legislación nacional y la
ros están más calificados que los jordanos”, estima Anjum
forma de calcular las horas extraordinarias también están a
Mohammed Ali, gerente de Rainbow, una fábrica de capital
la vista de todos en todos los idiomas de los trabajadores.
paquistaní que exporta el 100 por ciento de su producción a
“Tras el informe de la Comisión Nacional del Trabajo, el
Estados Unidos. La fábrica tiene un convenio colectivo desde Ministerio de Trabajo le presta mucho más atención a las
comienzos de 2007 y el gerente está muy contento de la co- condiciones de los migrantes. manda inspectores a verificar
laboración establecida con el sindicato. “Es muy útil. Cuando los lugares de trabajo, la comida, los dormitorios, la salud...
surge algún problema con los trabajadores, llamamos al sin- Si un trabajador presenta una queja a través de la línea
dicato y siempre se termina por llegar a un acuerdo.” En su
telefónica destinada a ese fin –línea que funciona las 24
fábrica, el promedio es de 10 horas de trabajo diarias “pero
horas en varios idiomas-, el Ministerio manda a un inspector
a veces tenemos que pedir que se hagan 2 horas extraora la fábrica en cuestión”, asegura Anjum Mohammed Ali.
dinarias o más cuando es necesario
Makieh, que llegó en 2003 como operadora de máquina, ahora está a cargo del mantenimiento del dormitorio. Las trabajadoras de
terminar pedidos urgentes”. La fábrica la fábrica Rainbow, sindicalizada, pueden salir libremente. “Pero nos acaban de presentar el caso de trabajadores de dos fábricas a
quienes casi todos los viernes las encierran con llave en sus dormitorios”, denuncia Fathalla Omrani, que sometió el problema ante el
Rainbow cuenta con una enfermería y Ministerio de Trabajo. g N. D.
con un médico pero también trabaja
con la clínica que está junto al local
del sindicato.
En las paredes de la fábrica Rainbow están colocados los códigos de
conducta de diversas marcas estadounidenses, como Jones, Haggar,
Sara Lee, K-Mart y Wal Mart en los
distintos idiomas de los trabajadores. “Las marcas estadounidenses
vienen a interrogar directamente
a los trabajadores y comparan sus
testimonios con los de la patronal. Por
ejemplo, se prevé que en enero habrá
una visita de inspectores de Wal-Mart.
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“Las mujeres quisieran que se las respetara
más en los lugares de trabajo”
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Entrevista a Hanan Gusab Isamail Siaqal, miembro del Comité de Mujeres del sindicato del textil de Irbid.

"
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Trabajé 5 años en fábricas textiles de las zonas pero
comencé a tener problemas porque participé en un
seminario sindical. Aunque trabajaba hasta las 22, el
capataz me decía que no había hecho bastante. Discutimos
y me despidió. Ahora, hace cuatro meses que trabajo en la
fábrica Rubina"
¿Qué edad tienen como promedio las trabajadoras del
sector textil de las zonas?

-Léase la entrevista completa a Hanan Gusab Isamail
Siaqal en la siguiente dirección:
http://www.ituc-csi.org/spip.
php?article1681…..

La mayoría de las trabajadoras tienen entre 20 y 35 años. Si
una trabajadora queda embarazada, muchas veces pierde
su empleo y no puede gozar de la licencia de maternidad
legal de 12 semanas. Las mujeres tienen muchos problemas. Las quejas más frecuentes se refieren a las horas
extraordinarias. Muchos empleadores ejercen presión sobre
las trabajadoras para hacerlas trabajar siempre más y más.
¿Cómo son las relaciones entre las trabajadoras jordanas y las trabajadoras migrantes?
Tenemos una buena relación y nos ayudamos mutuamente.
Al comienzo, las migrantes desconfiaban de mí, después
vieron que trataba de ayudarlas y cambiaron de opinión.
Como yo misma trabajo en la fábrica, puedo ir previendo

Ebtisam Ali Ayad Muoshabe y Hanan
Gusab Isamail Siaqal. gN.D.

“

Los capataces suelen hacer comentarios groseros,
racistas e inclusive
violentos, sobre
todo a las mujeres

“

Ashad Pelwan,
organizador del
sindicato textil.

los problemas que tendrán los trabajadores y trabajadoras.
Cuando, tras haber sido nada más que una obrera, pasé a
ser capataza de una línea de producción a los trabajadores y
trabajadoras de Bangladesh no les resultó fácil aceptar que
los dirigiera una mujer árabe. El problema también puede
plantearse en el sentido inverso. ¡Ahora comprendieron que
estamos del mismo lado!
¿Cómo supera el problema de la barrera lingüística?
Es verdad que ése puede ser un verdadero problema.
Pero las personas que están aquí desde hace 4 ó 5 años
terminan por hablar árabe tan bien como yo. Además, se
les puede pedir ayuda a los funcionarios del sindicato de
inmigrantes que hablan su idioma.
¿Qué reclamos presentan las trabajadoras en el sindicato?
Las trabajadoras les piden a los sindicatos que les den
cursos de formación sobre sus derechos y también sobre
problemas específicos de las mujeres. Piden que se las
respete en los lugares de trabajo porque algunos capataces
no lo hacen, son groseros con ellas. Algunas también son
víctimas de acoso sexual..

g N. D.
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Trabajadores domésticos: una explotación
“invisible”
Las inmigrantes más vulnerables, procedentes sobre todo de Asia pero a veces también de África, son las chicas
que trabajan como domésticas. Son víctimas de graves abusos, no están comprendidas en la legislación laboral y
se les deniega todo derecho sindical.

"Con tolerancia, sin violencia" g UNIFEM - Abou Mahjoob

T
Huir de Arabia Saudita para
volver a Filipinas
Desde que en 2006 el gobierno
filipino instaurara un sistema
para facilitar la repatriación,
volvieron a su país más de
mil trabajadoras domésticas
filipinas que estaban en los
refugios que su Embajada había
dispuesto para tal fin en Ryad.
Todas ellas se habían escapado
de casa de sus empleadores
debido a “que no les pagaban
los salarios, abusos, malos tratos, acoso sexual y violaciones,
problemas de salud...”

“La rutinaria confiscación de
los pasaportes sumada a la
retención de los salarios coloca
a numerosas trabajadoras
domésticas de Sri Lanka en
una situación análoga al trabajo
forzoso.” Human Rights Watch,
en el Financial Times del 14 de
noviembre de 2007).

ari es una chica indonesia que fue torturada por su
empleador y luego secuestrada por la policía árabe
saudita. Anly, joven filipina, luego de una fuerte disputa con
sus empleadores, se “suicidó” arrojándose desde el balcón
de un apartamento de Beirut pero su cuerpo sin vida estaba
atiborrado de calmantes... En 2007, al igual que en los años
precedentes, en la mayoría de los países de Oriente Medio
es tristemente larga la lista de chicas que sufren abusos,
son mutiladas –quedando en todos los casos con profundos
traumas- e inclusive a veces asesinadas.
Generalmente se considera que lo que sucede en el interior
de las viviendas es privado, por lo que los trabajadores
y trabajadoras domésticas migrantes a menudo sufren
múltiples abusos sin poder recurrir a nadie y quedando
los mismos acallados en medio de la indiferencia general.
Tanto los hombres como las mujeres que trabajan en casas
particulares carecen de suficiente protección. Pero las mujeres sufren discriminaciones y violaciones de sus derechos
fundamentales todavía más graves y más frecuentes debido
al concepto cultural que desvaloriza el papel y la condición
jurídica y social de la mujer y debido también a su déficit
en materia de experiencia y educación comparadas con los
hombres que desempeñan tareas similares.
Engañadas por agencias de empleo sin escrúpulos, recién
se dan cuenta de lo que les espera cuando llegan a los
países de destino, es decir, demasiado tarde. Muchas veces
se les confiscan los pasaportes apenas llegan a las casas
de sus empleadores y a muchas de ellas no se las autoriza
ni siquiera a salir de la vivienda. Las hacen trabajar todo lo
que quieren, tienen que cumplir agotadoras e interminables

jornadas de trabajo, no siempre les pagan sus salarios...
A veces tienen que dormir en la cocina o en algún rincón
de la casa que no les proporciona ninguna privacidad. Las
familias que las emplean les dan de comer lo que quieren
y las someten a una promiscuidad sicológica que resulta
tanto más difícil de soportar cuanto más grandes sean las
diferencias culturales. A menudo son víctimas de abusos
físicos y sexuales.
Cuando estas trabajadoras podrían, en principio, entablar
juicio, en la práctica se las disuade. Por una parte está el
costo del juicio y, por otra, el temor de sufrir represalias o
de que se las despida. Centenares de ellas se refugiaron
en sus respectivas embajadas a fin de ser eventualmente
repatriadas.
Algunos tímidos progresos
Diversos gobiernos de la región comienzan tímidamente
a reaccionar, respondiendo a la presión de la comunidad
internacional, alertada por los sistemáticos informes que
publican diversas organizaciones de defensa de los derechos
humanos. Eso sucede, por ejemplo, en Jordania, que hizo un
contrato laboral unificado para los empleados domésticos
y tomó toda una serie de medidas –aconsejadas principalmente por la UNIFEM- para procurar mejorar la suerte de
esos trabajadores (véase página 14).
Siguiendo los pasos de Jordania, los Emiratos Árabes Unidos
y Kuwait promulgaron en abril de 2007 un nuevo contrato
unificado de trabajo para los empleados domésticos,
acompañado de reglamentación apuntada principalmente a
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suprimir las comisiones que habitualmente cobran las agencias de empleo a las trabajadoras domésticas y a brindarles
condiciones de trabajo y de vida decentes. Sin embargo,
Human Rights Watch considera que la situación sigue siendo
dramática y en noviembre publicó un informe denunciando
las condiciones de trabajo de alrededor de 660.000 empleadas domésticas procedentes de Sri Lanka en Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Líbano

jadoras migrantes, de las cuales 80.000 proceden de Sri
Lanka. Habría alrededor de 50.000 trabajadoras migrantes
más empleadas ilegalmente. La explotación de que se las
hace objeto ha ocupado las primeras planas de numerosos
medios informativos internacionales durante los últimos
años, sobre todo a raíz de los informes acusadores publicados por la OIT (2), el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos en Oriente Medio y Human Rights Watch.

“El día de la firma del contrato, la agencia cobra entre diez
y quince veces el primer salario de la empleada doméstica
que acaba de llegar al Líbano. Una joven etíope le cuesta
en total 2.400 dólares al empleador (pasaje, visa, examen
médico, contrato ante notario, etc.). El 60 por ciento de esa
suma es para la agencia mientras que la joven etíope seguramente no ganará más de 150 dólares mensuales (nada
más que 100 dólares en el caso de las chicas procedentes
de Sri Lanka)”(1).

Si bien la ley libanesa reconoce únicamente los contratos
firmados en el Líbano ante notario y solamente en árabe,
las autoridades libanesas, respondiendo principalmente al
reclamo de la OIT y de otras organizaciones de defensa de
los derechos humanos, anunciaron su intención de preparar
un contrato único para todos los empleados y empleadas
de casas particulares, en concertación con todas las partes
implicadas, principalmente las agencias de contratación.

En el Líbano están empleadas legalmente 100.000 traba-

(1) “Liban, bonnes à vendre”, en Le Monde del 11 de octubre de 2007.
(2) Véase con respecto a este tema los testimonios del video “Etre domestique au Liban” (Carol
Mansour, Beyrouth), financiado por la OIT, Caritas y la Embajada de los Países Bajos de Beirut.

Llamamiento de la CSI en pro de un convenio
internacional que proteja a los trabajadores
domésticos
Al hacer las tareas esenciales en millones de hogares, las trabajadoras y trabajadores domésticos, muchos de los
cuales son migrantes, constituyen un eslabón vital de la cadena económica de todos los países. Pero muchas veces
las legislaciones nacionales no reconocen el trabajo doméstico como tal, lo que le da luz verde a sus empleadores para
cometer todo tipo de abusos
“Las trabajadoras y trabajadores domésticos deben contar con la misma protección que el resto de la fuerza laboral”,
subraya Guy Ryder, Secretario General de la CSI, quien hace un llamamiento a todas las organizaciones afiliadas de su
confederación del mundo para que procuren conseguir que sus gobiernos respalden la firma de un convenio internacional que proteja a las trabajadoras y trabajadores domésticos.
"¡Págueme, no me explote! Soy un ser humano" g UNIFEM - Abou Mahjoob

Voz en los sindicatos para las
trabajadoras domésticas
Trinidad, India, Hong Kong, Gran
Bretaña… En todas las latitudes del mundo las trabajadoras
domésticas luchan por sus
derechos y por formar sindicatos. Puede leer los testimonios
de Ida, Teresa o Sartiwen en
el servicio de entrevistas en
línea de la página de la CSI
en la siguiente dirección:
http://www.ituc-csi.org/spip.
php?rubrique16&lang=es
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Jordania: Un atisbo de esperanza para las
trabajadoras domésticas
Bajo los auspicios del UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer), Jordania lleva a cabo
un proyecto piloto para mejorar la condición de las trabajadoras domésticas migrantes. Inventario de los primeros
progresos realizados.
stán ocultas en las sombras de las casas donde trabajan vez charló con una trabajadora doméstica que trabajaba
pero, sin embargo, resulta imposible no verlas poren la misma calle y que le contó sus problemas. “Les tenía
que son numerosísimas las que trabajan en la capital de
muchísimo miedo a sus patrones, que le gritaban todo el
Jordania.
tiempo. Quería volverse a su casa pero no podía hacerlo
hasta que no se terminara su contrato. Había salido para
En los barrios residenciales de Ammán, que crecen como
comprar algo en el almacén pero hasta tenía miedo de
champiñones, se perfilan sus siluetas limpiando una vencharlar unos minutos conmigo. No la vi nunca más. Puede
tana, arrancando las malas hierbas de un jardín o vaciando
ser que siga trabajando a pocas casas de distancia de la de
los cubos de basura. En la ciudad, en los mercados y en
mis empleadores pero nunca más me crucé con ella.”
los negocios también se las ve detrás de sus patronas
acarreando paquetes. Los viernes, día de su franco oficial, a
Empleos con mala reputación y mala protección
veces salen acompañando a las familias en sus actividades
“Las mujeres de Jordania no quieren hacer este tipo de
sociales y recreativas. Las que tienen más suerte gozan
trabajo doméstico. Socialmente está mal visto. Concretade algunas horas de libertad y se reúnen en el downtown,
mente, son empleos muy poco protegidos”, explica Daniah
el antiguo y animado centro de la ciudad, donde pasean y
Murad en la oficina regional para los Estados árabes que el
hacen algunas compras.
UNIFEM tiene en Ammán. En Jordania habría alrededor de
En Ammán, las filipinas también se reúnen en la iglesia.
46.000 trabajadoras migrantes -originarias de Sri Lanka,
Tal es el caso de María, de 24 años, a quien vimos en la
Filipinas e Indonesia- trabajando legalmente como domésmisa del viernes. “Llegué a Jordania hace casi un año. No
ticas. Se estima que también trabajarían como domésticas
me tratan mal pero me siento muy sola porque casi nunca
otras 20.000 migrantes más, pero indocumentadas.
puedo salir de la casa y estoy siempre cansadísima ya que
El UNIFEM ha observado la existencia que esas trabajadoras
tengo que estar a disposición de mi patrona, que no me
deja descansar. Mi marido y mis dos hijos están en Filipinas. domésticas migrantes tienen múltiples problemas: falta
de pago de los salarios, jornadas agotadoras que llegan
Me cuesta mucho estar lejos. El dinero que gano es para la
educación de los niños”, explica María mientras muestra las inclusive a las 20 horas diarias, retención de los pasaportes, indignas condiciones de alojamiento, falta de libertad
fotos de sus hijos en su teléfono celular. Tiene conciencia
para mantener correspondencia, acoso sexual y en algunos
de que su situación no es de la peores y nos dice que una

E

g Natacha David

La CSI contra el trabajo
forzoso y la trata de
personas

Al menos 12,3 millones de personas son víctimas del trabajo
forzoso en el mundo. Con la
colaboración de la OIT-ACTRAV
y de las FSI, la CSI organizó
en Malasia, en septiembre
de 2007, una conferencia
interregional, cuyo objetivo primordial era coordinar mejor las
políticas sindicales respecto a
la mano de obra migrante, por
una parte, y las que intentan
combatir el trabajo forzoso por
otra parte.
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En 2001, el UNIFEM inició un programa regional para las
trabajadoras domésticas migrantes de Asia comenzando
con tres países –Sri Lanka, Indonesia y Filipinas- y un solo
país árabe receptor de mano de obra: Jordania.
“Jordania fue seleccionado para este proyecto piloto debido
a su buena voluntad política en pro del desarrollo humano.
Se han observado varios adelantos concretos y se espera
que eso pueda servir de ejemplo a otros países de la
región”, estima Daniah Murad.
Entre los progresos observados, Jordania fue el primer país
que estableció un contrato estándar para las trabajadoras
domésticas no jordanas, donde se estipula un día franco
semanal remunerado, 15 días de vacaciones pagas tras
dos años de trabajo, un salario mensual definido, descripción y lugar de trabajo, como así también los derechos
y deberes de ambas partes. En ese contrato se estipula
que el empleador no tiene derecho de retener el pasaporte
de su empleada, que debe hacerse cargo de los gastos
de los permisos de residencia y de trabajo, que tiene que
proporcionarle alimentos y alojamiento decentes, que debe
hacerse cargo de los gastos médicos y comprometerse a
dar a su empleada un trato humano.

“

Es necesario establecer con urgencia
un refugio para las
trabajadoras domésticas víctimas
de abusos.

“

Daniah Murad,
UNIFEM.

“El Ministerio de Trabajo, con la ayuda financiera del
UNIFEM, financió un folleto, no solamente en árabe e inglés
sino también en los idiomas de la comunidad de Indonesia, Sri Lanka y Filipinas. En dicho folleto se presenta la
legislación, los trámites y las direcciones útiles”, explica
Daniah Murad. Ese folleto fue entregado en el Ministerio de
Trabajo, las agencias de contratación y las ONG que están
en contacto con trabajadoras domésticas y las embajadas
en cuestión. Estas últimas lo distribuyeron en sus propios
países a fin de que sus migrantes conocieran esos datos
antes de su llegada a Jordania. El UNIFEM, que apoyó la
creación de la ONG “Friends of women’s workers” (Amigos
de las trabajadoras), que ayuda directamente a las trabajadoras domésticas que tienen dificultades, también llevó a
cabo una campaña para sensibilizar a los empleadores que
desconocen la legislación y los reglamentos. “Trabajando
con un caricaturista muy conocido en Jordania, se llegó a la
opinión pública mediante carteles en la calle, publicaciones
en los diarios, etc. El mensaje principal era ‘Nada de violencia, respeto’ y la campaña dio origen a un animado debate
en la prensa”, explica Daniah Murad.
Agencias de contratación controladas
Las autoridades jordanas se abocaron a combatir las
prácticas abusivas de algunas agencias de contratación
instaurando un procedimiento para otorgar licencias, gracias
al cual se cerraron seis agencias sobre las que había habido
quejas. Además, en mayo de 2007, el Ministerio de Trabajo
creó un nuevo servicio especializado sobre las trabajadoras
domésticas en el que se destaca la existencia de una línea
“de escucha” para las trabajadoras domésticas migrantes a
la que pueden llamar durante las 24 horas.
“Se hizo un gran trabajo con respecto al proyecto de
enmienda del código laboral, que hasta ahora no abarca
a las trabajadoras domésticas. Se espera que el nuevo
parlamento que se elegirá próximamente lo cambie. Pero es
un proceso larguísimo y se necesita una solución concreta

provisional hasta que el código laboral sea modificado y
brinde cobertura a las trabajadoras domésticas”, agrega
Daniah Murad. “Por ejemplo, quisiéramos que cada empleador tuviera que abrirle una cuenta a sus trabajadoras en el
banco y que deposite en ella una garantía bancaria que se
pueda utilizar en caso de violación del contrato de trabajo,
especialmente cuando no se paga el salario.”.
Mejor protección para las trabajadoras domésticas que
se fugan
Las embajadas de Sri Lanka, Filipinas e Indonesia registran
cada una de ellas entre 4 y 8 casos diarios de trabajadoras
domésticas que huyeron de sus lugares de trabajo. Esas
tres embajadas reconocen que no están equipadas para
albergar decentemente a las trabajadoras que llegan allí.
En realidad, la verdadera cantidad de trabajadoras domésticas migrantes que se fugan es mucho mayor puesto que
solamente una minoría va a las embajadas. Muchas de ellas
pasan a la clandestinidad y trabajan en hoteles, restaurantes
o como domésticas en otras casas. Algunas terminan en la
prostitución para poder sobrevivir.
“Es necesario establecer con urgencia un refugio para las
trabajadoras domésticas víctimas de abusos. El problema
de albergar a as trabajadoras domésticas que se fugan es
grave”, denuncia Daniah Murad.
La distancia entre la nueva reglamentación y su aplicación
práctica a menudo es chocante. Por ejemplo, en lo referente
a seguro de salud, los hospitales que atienden a las domésticas migrantes muchas veces no tienen a quién enviarle la
factura de la internación.
Cuando se recurre a la justicia se cae en un proceso muy
intrincado, como lo demuestra el dramático caso de Jennifer
Perez, une joven docente filipina. Se cayó del balcón de la
casa donde acababa de llegar para trabajar como doméstica, sufrió heridas de gravedad y falleció en mayo de 2006.
Según se dijo, apenas llegó, su patrona quiso retirarle su
teléfono celular, único vínculo con su familia y sus amigos
que habían quedado en su país. Jennifer se resistió. La
disputa subió de tono y pasaron a las manos. En la lucha, su
patrona la empujó y la hizo caer del balcón. Pero la patrona
dice que Jennifer se suicidó. La familia de Jennifer quiere
que se haga justicia pero los trámites judiciales, poco claros,
no avanzan.
Entablar juicio cuesta caro, los debates son largos y las trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante el tiempo
que dura el juicio. Desde el principio se duda de sus denuncias. “Prefiero trabajar en la cocina de este restaurante
de Ammán, esconderme y ahorrar para volverme a mi país
apenas pueda que hacer la denuncia en la policía. Tengo
demasiado miedo de que me acusen de estar mintiendo”,
me cuenta una joven de Sri Lanka que no quiere que se
revele su nombre. Tuvo problemas con su empleador porque
no le pagaba el salario que le había prometido, la acosaba
verbalmente y la encerraba los días francos.
Necesidades sicológicas
La oficina del UNIFEM de Jordania, haciendo hincapié
también en la necesidad de brindar formación a las distintas
partes con respecto a los problemas sicológicos relacionados con el cambio cultural y el aislamiento social de las trabajadoras domésticas migrantes, actualmente colabora con
la oficina de la OIT de Beirut para transmitir lo aprendido en
la tarea emprendida en Jordania, procurando sensibilizar a
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Filipinos, tailandeses, chinos, nepaleses, rumanos, ucranios, africanos... En la economía de Israel trabajan entre
150.000 y 180.000 migrantes, la mayoría de los cuales proceden de Asia. Esto representa alrededor del 7 por
ciento de la población activa.

Lek, dirigente de la Thai Labor Campaign, junto a dos trabajadores agrícolas tailandeses durante una visita de una delegación sindical internacional efectuada en abril de 2007. g WAC_Ma’an

E

“

El empleador percibe US$1.000 por
cada migrante que
toma

n Israel, las visas de los trabajadores migrantes dependen de sus empleadores, ya sean éstos una persona física o una empresa. Están entonces por completo a merced
de sus empleadores y de las agencias de empleo a las que
tuvieron que pagar elevadísimas sumas en sus países de
procedencia. Algunos, como los chinos, que trabajan sobre
todo en la construcción, no saben ni una palabra de hebreo.
Por lo tanto, no tienen contacto alguno con la población y
desconocen sus derechos fundamentales.
La central sindical israelí Histadrut exhortó a los empleadores israelíes a otorgar a los trabajadores migrantes los mismos derechos sociales y laborales que a sus pares israelíes
y el tribunal de trabajo de Israel confirmó que se debe
aplicar ese principio. Pero en la práctica es frecuente que se
cometan abusos con frecuencia. Numerosos trabajadores
migrantes son objeto de malos tratos y sus empleadores les
deniegan sus derechos fundamentales bajo la amenaza de
expulsarlos. Felizmente, parecen haber disminuido los casos
en los que se les retiran los pasaportes.
Además de los retrasos en el pago de los salarios, muchos
trabajadores fueron expulsados del país inclusive antes de
que terminaran sus contratos porque sus empleadores no

pagaron el impuesto que da derecho a prolongar el permiso
de estadía. Esta artimaña, que se aplica principalmente
en el ámbito de la agricultura, es muy ventajosa para los
empleadores, que toman otros migrantes para sustituir a
los expulsados con numerosas ventajas: El empleador paga
el último salario y una indemnización por despido pero
obtiene 1.000 dólares de la empresa de colocaciones que
le proporciona nuevos obreros, a quienes muchas veces
se les paga menos que a los anteriores porque todavía no
conocen sus derechos.
En enero de 2007, a raíz de una petición que organizó la
ONG Kav Laoved, las autoridades judiciales israelíes decidieron que la policía de inmigración ya no podría arrestar a
los trabajadores extranjeros que pasaran a estar en situación irregular por culpa de sus empleadores, por ejemplo,
en caso de quiebra o fallecimiento del empleador o en caso
de que éste no pagara el impuesto requerido para inscribir
al trabajador migrante.
El aislamiento en que están las asistentes de
enfermería filipinas
Entre 50.000 y 60.000 filipinos trabajan cuidando a

“
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personas de edad o discapacitadas y el 80 por ciento de
esos trabajadores son mujeres. La mayoría son trabajadoras
aisladas, que tienen principalmente problemas de acoso
sexual. No pueden llevar a sus familiares al país. Cuando
una trabajadora inmigrante da a luz un niño en territorio
israelí, corre el riesgo de que la expulsen aunque su padre
fuera un ciudadano israelí porque la ciudadanía se transmite
por vía materna.
Servicio sindical para acoger a migrantes
“Antes de 2001, ninguna de las estructuras sindicales de la
Histadrut acogía a esos trabajadores chinos, filipinos, tailandeses o africanos que, sin embargo, eran muy numerosos
en el territorio. Para hacer frente a los reclamos que se me
hacían, en 2001 sugerí a la ejecutiva de mi organización
que se estableciera un servicio sindical destinado a apoyar
y acoger a esas decenas de miles de enfermeras, trabajadores familiares, obreros de la construcción o trabajadores
agrícolas que trabajan aquí”, explica Gershon Gelman, Presidente de la Histadrut por la región de Tel Aviv y Jaffa. La Histadrut difundió panfletos en distintos idiomas e instaló una
línea telefónica para informar a los migrantes sus derechos.
“Hoy en día, esos trabajadores migrantes pueden afiliarse a
la Histadrut pero no tienen derecho de voto. Por ese motivo,
no son muchos los que se afilian.
Sé que a muchas personas –dentro del movimiento sindicaltodavía les preocupa la competencia que suponen esos
asalariados para la mano de obra nacional. Se equivocan...
En Israel, como ocurre en el resto del mundo, los empleadores no quieren más que una cosa: bajar y seguir bajando
los costos del trabajo. No deja entonces dejarse de infundir
miedo que se degraden las condiciones de trabajo de
los migrantes: sus condiciones son las nuestras”, afirma
Gershon Gelman.
Oficialmente, los convenios colectivos que están en vigencia

en el ámbito de la agricultura tendrían que aplicarse a
todos los trabajadores agrícolas. Pero en realidad la ley
no se aplica a las trabajadoras tailandesas ni a las árabes
israelíes. Estas últimas se ven afectadas por la competencia
que se entabla con los trabajadores migrantes asiáticos.
Las primeras víctimas suelen ser las mujeres árabes que
tradicionalmente trabajan en ese sector.
Competencia desleal para las trabajadoras árabes
israelíes
A pesar de que las trabajadoras israelíes árabes solamente
son un 18 por ciento de, son las primeras que se ven
afectadas por la competencia desleal que dimana de esas
prácticas de importación de mano de obra extranjera, más
lucrativa para los empleadores.
Palestinos con cuenta gotas
Muchos empleadores israelíes también prefieren importar
trabajadores migrantes antes que emplear palestinos de
Cisjordania o Gaza.
De la bande de Gaza, cuya frontera con Israel permanece
cerrada herméticamente, no puede ya salir ningún trabajador palestino para ir a trabajar a Israel.
Aparte de la cuestión de seguridad a la que aluden, les
resulta más barato porque los salarios que les pagan a
esos inmigrantes son menores que los de los palestinos,
ya que les hacen hacer jornadas laborales interminables,
y sus empleadores perciben además una comisión sobre
los montos que pagan los migrantes a las agencias de
empleo. Hay alrededor de 23.000 trabajadores palestinos de
Cisjordania que van todos los días a trabajar a Israel y que
tienen numerosas dificultades para atravesar los puestos
fronterizos, como pérdidas de tiempo, problemas, humillaciones... Tienen derecho de formar sus propios sindicatos en
Israel o de afiliarse a los sindicatos israelíes.

Los trabajadores agrícolas tailandeses cobran
las dos terceras partes del salario minimo
En el sector agrícola israelí hay 26.000 trabajadores tailandeses.
Según una investigación llevada a cabo por la ONG Kav LaOved (1), los obreros agrícolas tailandeses que están en Israel
tienen que pagar entre US$5.500 y 12.500 para conseguir sus contratos para Israel, debido a lo cual muchas veces
están endeudados durante años. Ese dinero se reparte entre las agencias de empleo de Tailandia e Israel y muchas
veces el empleador israelí percibe una comisión de US$1.000-1.500 por trabajador. En septiembre de 2007, Tailandia
y la OIM firmaron un acuerdo para reducir las comisiones que pagan los trabajadores tailandeses que van a trabajar a
Israel, estipulando un costo máximo de US$1.800.
La ley sobre el salario mínimo (US$5 por hora) no se respeta y, bajo la amenaza de ser deportados, muchos tienen que
firmar recibos de sueldo ficticios donde se reduce la cantidad de horas reales trabajadas. Debido a eso, solamente
cobran las dos terceras partes del salario mínimo por hora. La cuarta parte de los trabajadores se queja de las malas
condiciones de sus viviendas y de que les retienen ilegalmente sus pasaportes. La ley estipula que los salarios se deben
pagar directamente a los trabajadores pero algunos empleadores, además de retrasarse en el pago, lo efectúan a través
de las agencias de empleo, que cobran considerables comisiones en detrimento de los trabajadores.
Kav LaOved presentó una queja ante la policía de inmigración contra los agricultores que llevan a sus obreros tailandeses al aeropuerto y los obligan a volverse a su país antes de que expiren sus permisos de trabajo.
(1) An Analysis of complaints by Thai agriculture workers, por Att. Anat Gonen, Kav LaOved, 15/11/07.
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Prejuicios y actitudes discriminatorias
Tradicionalmente, las mujeres de Sri Lanka e Indonesia llevan el cabello largo porque para ellas es un símbolo de
feminidad y fertilidad. Sin embargo, muchas de las familias de Oriente Medio que las emplean como domésticas
piensan que es sinónimo de suciedad y las obligan a cortárselo.
uchas veces se considera que las filipinas son incapade la población. “Hay una mala relación con la población
ces de respetar la tradición local, que valora la castidad jordana. Los patrones quieren emplear egipcios porque les
pagan menos y entonces los jordanos los detestan y piensan
femenina. Muchos empleadores suponen sistemáticamente
que ellos ‘les roban’ los puestos de trabajo”, explica Yasser,
que tienen “mala conducta sexual” y les impiden salir para
de 29 años de edad, guardia de un edificio de Ammán. “Por
evitar “que se porten mal”. En cuanto a la comida, muchas
la manera en que la gente nos mira, se nota que no nos
veces tienen que contentarse con las sobras, que a veces ni
quieren”, agrega.
siquiera constituyen una cantidad suficiente para conservar
la salud. Las filipinas, para quienes el arroz es el alimento
Iraquíes acusados
básico, no pueden comerlo porque sus empleadores consideran que es demasiado caro en comparación con el pan,
A menudo también se mira mal a los centenares de miles
alimento básico del país.
de iraquíes refugiados en Jordania, pero también en Siria,

M

Si se quejan de malos tratos, muchas veces se da por
sentado que están mintiendo. Habitualmente se registran sus
quejas con sospechas. En general, cuando una doméstica se
fuga, su empleador la denuncia por robo.
Todos estos testimonios recogidos en Jordania muestran
hasta qué punto las trabajadoras domésticas migrantes
-quienes sufren a su llegada un gran choque cultural que
se ve acentuado por el aislamiento en que viven- tienen que
hacer frente a los prejuicios y actitudes discriminatorias.
“Las migrantes de las fábricas textiles no tienen contacto
con la población jordana. Están enclaustradas, no se las ve.
A veces, los capataces hacen comentarios groseros, racistas
e inclusive violentos, sobre todo a las mujeres, sea cual fuere
la nacionalidad, pueden ser capataces indios que maltratan a
trabajadoras de Sri Lanka o Bangladesh o viceversa”, cuenta
Arshad Pelwhan, del sindicato jordano del sector textil.
En los sectores de la construcción y la agricultura, los egipcios también son víctimas de actitudes negativas de parte

Estrategia sindical
internacional

Egipto y Líbano.
“Cuando se es iraquí, automáticamente la gente desconfía
de uno. Lo único que se escucha hablar es de los ricos iraquíes que vinieron a comprar innumerables apartamentos, lo
que hizo subir los precios. También se nos acusa de sacarle
al país la poco agua que tiene. En los barrios populares, los
chicos jordanos no quieren jugar al fútbol con los chicos iraquíes y se burlan de ellos”, dice Alí, joven iraquí de 21 años,
traductor, que deambula por el centro de la parte baja de la
ciudad de Ammán tratando de encontrar alguna changa en
un restaurante o un negocio.
En Ammán, una nueva clase de jordanos prósperos saca a
las claras provecho de la presencia iraquí y de la entrada de
dinero que eso originó, sin olvidar las actividades derivadas
de la presencia de numerosas organizaciones internacionales que trabajan en Iraq pero que tienen su sede en Ammán.
Es muy difícil saber en qué medida realmente influyó la presencia de iraquíes en la suba de precios porque, por ejemplo, el aumento de los precios de los productos agrícolas
locales se debe en parte a la venta de grandes cantidades
al ejército estadounidense que está en Iraq. Pero Jordania le
da globalmente la culpa de ese aumento del costo de vida a
la presencia iraquí.
Los iraquíes chiítas tienen dificultades inclusive mayores debido a que gran parte de la población jordana no los quieren.

Contra el racismo y la xenofobia - “El mayor fracaso
de la mundialización actual es su incapacidad de crear
suficientes empleos en los lugares mismos donde vive la
gente. Impulsados a emigrar para poder sobrevivir, las trabajadoras y trabajadores migrantes a menudo son víctimas
de racismo y xenofobia”, deplora Mamounata Cissé, Secretaria General Adjunta de la CSI. Como seguimiento a la
decisión tomada en su Congreso de Fundación de 2006,
la CSI optó por tomar medidas concretas. El objetivo del
seminario que llevaron a cabo la CSI y la OIT del 4 al 7 de
diciembre en Ginebra era elaborar una estrategia sindical
de lucha contra la discriminación racial y la xenofobia.

El papel de los medios informativos

8 proyectos piloto

En Egipto, por ejemplo, se describe a los inmigrantes –y más
especialmente a los sudaneses- como comunidades que no
respetan las reglas morales y propagan enfermedades, en
particular el VIH/SIDA. Los malos tratos y las torturas frecuentes en las cárceles egipcias lo son todavía más cuando
se trata de inmigrantes originarios de África subsahariana, a
quienes muchas veces se arresta arbitrariamente debido al
color de su piel (1).

A partir de 2008 se llevarán a cabo varios proyectos piloto
elaborados en los planos nacionales: en Brasil (CUT), Guatemala (CGTG), Indonesia (SBSI), Nepal (NTUC), República
Democrática del Congo (UNTC), Sudáfrica (CONSAW),
Albania (BSPSH) y Rumania (Cartel Alfa).
Para más información, favor de ponerse en contacto con el Departamento de Igualdad
de la CSI (Katia Paredes – kattia.paredes@ituc-csi.org)

Muchas veces los casos más graves de malos tratos no
atraen la menor atención. Muchos de los medios informativos difunden estereotipos negativos con respecto a los
inmigrantes pero no mencionan su ardua realidad cotidiana.
“Cuando promovemos los derechos de los trabajadores y
especialmente los de los inmigrantes, es fundamental tener
a los medios informativos de nuestra parte. Pero lamentablemente, éstos muchas veces refuerzan el escepticismo social
con respecto a las trabajadoras y trabajadores extranjeros”,
dice Simel Esim, de la oficina de la OIT de Beirut.

(1) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) – Abril de 2007
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Colocar el “trabajo decente” en el centro de
las políticas migratorias
Promover los derechos de los migrantes y su sindicalización
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n el país de procedencia, a menudo la falta de trabajos
decentes es la que impulsa a los trabajadores y trabajadoras a emigrar, no como una elección sino como una estrategia para sobrevivir. Sin embargo, en los países receptores,
la mayoría de esas trabajadoras y trabajadores migrantes a
menudo quedan relegados en los empleos más precarios,
arduos y degradantes, es decir, los menos decentes. El
trabajo decente debe entonces ser el centro en torno al cual
giren las políticas relativas a las migraciones.
El Congreso de Fundación de la CSI, llevado a cabo en
noviembre de 2006 en Viena, situó la lucha contra las
discriminaciones entre sus prioridades de acción. “Con la
mundialización, la migración de mano de obra pasó a constituir un enorme desafío para los sindicatos de los países
de procedencia y receptores de migrantes. Se estima que

Los instrumentos
jurídicos
l Los Convenios núm. 97 y 143 de la OIT
l El Marco Multilateral para las Migraciones y la Mano

de Obra, adoptada por la OIT en 2006.
l La Convención internacional de la ONU sobre la

protección de los derechos de todos los trabajadores
migrantes y de sus familiares (1990).

actualmente hay en el mundo 191 millones de migrantes y
que el 60 por ciento de ellos viven en economías de altos
ingresos, es decir, en países industrializados y en la mayoría
de los países del Golfo”, comenta Gemma Adaba, funcionaria
de la oficina de la CSI ante las Naciones Unidas de Nueva
York (1).
“Los sindicatos ejercen presión sobre los gobiernos de los
países de procedencia y receptores de mano de obra para
que incorporen un enfoque basado en los derechos de los
trabajadores migrantes en el plano nacional, dentro del
marco de los acuerdos bilaterales y regionales, y para que
armonicen la situación en el plano mundial. Los gobiernos
deben también velar para que la política migratoria no vaya
en menoscabo de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales está la erradicación de la
pobreza por medio del trabajo decente y servicios públicos
de calidad”, agrega Gemma, refiriéndose en especial a la
fuga de cerebros de los países en desarrollo.
Plan de acción
En diciembre de 2006, la CSI instauró “un plan de acción
concreto con miras a organizar mejor a los migrantes, defender y promover sus derechos y mejorar sus condiciones
de trabajo. Este plan gira en torno a cuatro prioridades: protección de los derechos, sindicalización, desarrollo duradero
y concienciación. Está estructurado con una óptica realista y
enuncia medidas concretas que deben tomarse en los planos nacional, regional e internacional dentro del movimiento
lll
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lll
sindical pero también en asociación con las ONG y otros
actores de la sociedad civil”, explica Kamalam, Directora del
Departamento de Igualdad de la CSI y, como tal, encargada
de la política relativa a la mano de obra migrante.
La primera de las prioridades relacionadas con la promoción y la protección de los derechos de los trabajadores
migrantes implica una mejor protección jurídica, sobre todo
mediante una promoción más activa de los instrumentos
jurídicos internacionales (véase el recuadro adjunto), como
así también una lucha en todos los niveles de acción contra
las discriminaciones, el racismo y la xenofobia, principalmente dentro de los sindicatos. El segundo eje prioritario se
concentra en la sindicalización de migrantes, en particular
mediante el envío de encargados de sindicalización de los
países de procedencia a los países receptores o inclusive a
través de la elaboración de manuales prácticos para sindicalizar migrantes.
Acuerdos bilaterales de asociación
Favoreciendo el intercambio de buenas prácticas, uno de
los principales objetivos del Grupo de Trabajo de la CSI sobre
las Migraciones consiste en situar la problemática de las
migraciones en el centro de las preocupaciones sindicales
pero también en convertirla en una prioridad para las negociaciones colectivas.
Dentro del marco del refuerzo de la solidaridad Sur-Sur, la
CSI hizo tres acuerdos de asociación entre sus afiliadas de
las distintas regiones. Esos tres proyectos piloto se llevan
a cabo respectivamente en Indonesia - Malasia, Senegal –
Mauritania y Nicaragua - Costa Rica. El sindicato malasio
MTUC (Malaisian Trade Union Congress) creó centros de información y apoyo para los trabajadores migrantes, la CGTM
de Mauritania y la CTRN de Costa Rica y otras afiliadas harán
los mismo, con el fin de contribuir a que los migrantes se
integren en sus lugares de trabajo y en sus comunidades.
Diversas FSI, como la Internacional de Trabajadores de la
Construcción y la Madera y la Internacional de Servicios
Públicos, han hecho acuerdos similares de asociación. En

“

numerosos sindicatos de Europa y América del Norte, hace
tiempo que funcionan distintos proyectos y campañas de
movilización destinados a conseguir una plena integración de
los trabajadores migrantes y de sus familiares. Por ejemplo,
en Hong Kong, los migrantes formaron su propio sindicato,
que se afilió a la central sindical nacional HKCTU (Hong Kong
Confederation of Trade Unions).
Las mujeres en primera línea
Se hace especial hincapié en la dimensión de género de las
medidas que se tomarán, por representar las trabajadoras
migrantes un gran porcentaje de la mano de obra y por el
hecho de que son especialmente víctimas de discriminación.
“Las mujeres son aproximadamente la mitad de todos los
migrantes y en los países desarrollados son inclusive más
numerosas que los hombres migrantes. Cada vez son más
las mujeres que emigran por iniciativa propia, no a causa de
sus maridos ni para una reunificación familiar. Las mujeres
corren muchas veces el riesgo de que se las explote o se las
agreda en razón de su género, especialmente en el servicio
doméstico y en el mundo del espectáculo. Las víctimas
de trata de persona suelen ser generalmente mujeres. En
su militancia y a través de los acuerdos de asociación, los
sindicatos tienen que ejercer presión para que en los marcos
jurídicos se contemple la protección de los derechos de los
migrantes y para que se instauren mecanismos destinados
a hacer que quienes reclutan y emplean migrantes respeten
esos derechos. Otra prioridad es la de conseguir que se
reconozca plenamente a los migrantes como “artífices del
cambio social y económico”.
Articular las migraciones y el desarrollo
“Dentro del marco de la lucha sindical mundial por una
globalización más justa y más humana, articular las migraciones y el desarrollo sostenible es también una prioridad
fundamental a fin de promover el trabajo decente para todos
los trabajadores y trabajadoras, incluidos los migrantes”, dijo
Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
(1) Léase la entrevista completa a Gemma Adaba (CSI-Nueva York) en la siguiente dirección:
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article1296&lang=fr

FMMD: Volver a colocar el debate dentro del
marco de la ONU

La CSI apoya tres
proyectos pilotos
bilaterales para los
migrantes

En septiembre de 2006, el diálogo de alto nivel sobre la migración y el desarrollo, entablado por el Secretario General
de las Naciones Unidas, desembocó en la instauración del Foro Mundial sobre las Migraciones y el Desarrollo (FMMD).
Dicho Foro anual, creado para posibilitar un diálogo informal y no vinculante entre los gobiernos, tiene por objetivo permitir intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre distintos aspectos de la política migratoria. Pero el movimiento
sindical internacional lamentó muy pronto que dicho Foro anual no esté inserto dentro del marco de la ONU.
En la primera reunión de este Foro –celebrada en Bruselas en julio de 2007- “se hizo caso omiso de los derechos e
intereses de los migrantes, concentrándose fundamentalmente en un orden del día limitado referido a formas temporarias de migración y a la contribución que los pagos de los trabajadores migrantes hacen al desarrollo económico”, se
lamentó la CSI.
En una carta enviada al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la CSI, Migrants Rights International
y la agrupación 18 de diciembre, le participaron sus críticas con respecto al Foro intergubernamental y le pidieron que
se volvieran a llevar a cabo las discusiones dentro de las Naciones Unidas con el fin de que se traten debidamente las
cuestiones relativas a los derechos humanos. La existencia de un proceso consultivo dentro de las Naciones Unidas
también garantizaría que en el debate se tome en cuenta el punto de vista de los mismos migrantes.
En caso de cambio de dirección del destinatario, gracias de enviarnos la etiqueta de dirección para modificaciones.
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