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En Qatar, las trabajadoras del hogar migrantes

finalmente disfrutan de la protección del salario mínimo.
Tras la adopción de la Ley No. 18 de 2020 en
Qatar el 30 de agosto de 2020, los trabajadores
migrantes ahora pueden cambiar de trabajo
antes de que finalice su contrato sin tener
primero que obtener un Certificado de No
Objeción (CNO) de su empleador. Además, la
Ley no. 17 establece el salario mínimo de todos
los trabajadores, incluidos las trabajadoras del
hogar, en QAR 1,000 por mes como salario
básico.
De esta forma, Qatar se convierte en el primer
país de la región en adoptar un salario mínimo
no discriminatorio.
¿Qué piensan las trabajadoras del hogar
migrantes en Qatar sobre la aprobación de la
Ley 18?
Samatha de Kenia: “Esperemos que se
implemente y esperemos que el empleador
se adhiera a las leyes establecidas por el
gobierno”.

Izabellla de Kenia - “Estoy muy agradecido por
eso. En mi caso tenía un salario de exactamente
QR800 pero ahora con el adicional) QR200
puedo comprar comida para mí y enviar dinero
a mi familia en casa. Si pueden asegurarse que
todos los trabajadores están incluidos en el
sistema y se les paga la cantidad exacta, eso
significa que podemos abrir nuestras propias
cuentas y ahorrar para nosotros y nuestras
familias. Estoy muy feliz por la aprobación de
esta ley, pero estoy esperando trabajo.”
“Deben establecerse mecanismos para
garantizar la implementación de esta nueva
ley. La IDWF continuará sensibilizando a las
trabajadoras domésticas migrantes para
asegurar que tengan la información adecuada
sobre la nueva ley”, dijo Elizabeth Tang,
Secretaria General de la IDWF.
Puedes ver el comunicado de prensa aquí

41 trabajadoras del hogar Kenianas finalmente
regresaron a casa.

Desde el 10 de agosto, el equipo de la Federación
Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH)
ha estado en contacto con las trabajadoras
del hogar kenianas que protestaban frente a
la embajada de Kenia en Beirut para atender
sus necesidades. Nos asociamos con una
organización que trabaja sobre el terreno para
ayudarlos a acceder a apoyo inmediato, como
socorro, y asesorarlos y facilitarles el acceso al
pase libre para su repatriación.
Al mismo tiempo, trabajamos en estrecha
colaboración con nuestras afiliadas en Kenia,

KUDHEIHA. Las trabajadoras del hogar
kenianas necesitan tener acceso a ayuda,
comunicar sus demandas a su gobierno y
adquirir un compromiso verbal del consulado
para repatriarlas. KUDHEIHA se coordina con el
Ministerio de Asuntos Sociales para asegurarse
que estas demandas sean satisfechas por el
gobierno de Kenia.
Haga clic aquí para leer más sobre KUDHEIHA
Para apoyar a los trabajadores domésticos migrantes
en el Líbano, haga clic aquí y “Donar ahora”
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Cómo la NDAWU de Namibia está

protegiendo a los DW durante COVID 19

El Union Nacional de Trabajadores Domésticos
y Afines (NUTDA) en Namibia siempre ha
luchado por derechos laborales justos y
dignos. Durante la pandemia del covid-19, la
UTDA in Nambia insiste más en apoyar a las
trabajadoras del hogar que han perdiendo sus
trabajos y siempre quedarse con un destino
desconocido.
Hasta el día de hoy, la NDAWU ha intervenido
y resuelto más de 15 casos de quejas bajo
las impugnaciones de COVID-19 sin la ayuda
externa de ninguna federación sindical o
la Oficina de la Comisión del Ministerio de
Trabajo.

Como lo hacen
A través de reuniones telefónicas o
presenciales, el personal de la NDAWU y el
Secretario General negociaron directamente
con los empleadores con el apoyo de
un consultor privado con experiencias
sindicales.

Haga clic aquí para obtener más información
sobre

Las trabajadoras del hogar
migrantes de Indonesia en

Malasia, Singapur y Hong Kong
contaron sus historias bajo
Covid 19

El domingo 30 de agosto, la Asociación
de Trabajadoras Domésticas Migrantes de
Indonesia (PERTIMIG) Malasia organizó
un programa de entrevistas en zoom en el
que participaron 50 trabajadoras del hogar
migrantes indonesias que trabajaban en
Malasia, Hong Kong y Singapur para compartir
sus historias en vivo bajo Covid 19 y las
respuestas relacionadas. Juntos, recuerdan
al gobierno de Indonesia que implemente la
Ley 18/17 de Protección de los Trabajadores
Migrantes de Indonesia y que ponga en práctica
las reformas y regulaciones lo antes posible.

Tus acciones salvaron vidas
ULTRAHOGAR
y
CONLACTRAHO,
organizaciones afiliadas a IDWF en Colombia
expresan su gratitud al Fondo de Solidaridad
de Ia FITH
Haga clic aquí para ver su video

Haga clic aquí para ver el programa de
entrevistas
Haga clic aquí para leer el informe
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