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Trabajadores domésticos migrantes
atrapados en crisis humanitarias

Lo que los países de procedencia pueden hacer para contrarrestar las vulnerabilidades

11,5 millones
de trabajadores migrantes domésticos
en todo el mundo*

* Fuente: Organización Internacional del
Trabajo 2015

17,2 %

de todos los trabajadores
domésticos del mundo
son migrantes*

TRABAJADORES MIGRANTES DOMÉSTICOS ATRAPADOS EN CRISIS HUMANITARIAS
DIFICULTADES DIARIAS A LAS QUE SE ENFRENTAN

CRISIS HUMANITARIA

A VECES SE LES RETIENEN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

... LO QUE PUEDE IMPEDIR QUE SE MUEVAN CON SEGURIDAD.

Los empleadores, agencias de contratación o traficantes a veces confiscan sus documentos.

Puede evitar el acceso inmediato a ayuda.

Limita la libertad de movimientos y también puede limitar el acceso a los servicios públicos.

Lleva a confiar en los servicios consulares para obtener nuevos documentos de viaje.

FRONTERA

QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES DE ORIGEN
GARANTIZAR LA EMISIÓN OPORTUNA

PROPORCIONAR FORMACIÓN
a los funcionarios consulares sobre la protección de los derechos de sus
ciudadanos nacionales y la implementación de acuerdos de empleo, gestión
de crisis, evacuación y retorno, desarrollo de planes de contingencia, recogida
de información sobre los ciudadanos en el extranjeros, etc.

PERMITIR LA ADMISIÓN TEMPORAL
a los ciudadanos nacionales que vuelven a casa y que no pueden demostrar
su identidad.
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de documentos de viaje de emergencia y animar a los ciudadanos nacionales
a que se envíen por correo electrónico ellos mismos una copia escaneada
de su pasaporte antes de irse al extranjero. Desplegar equipos consulares
en las localidades con mayores concentraciones de ciudadanos nacionales,
apoyados por equipos de respuesta rápida enviados desde la capital.

MEJORAR LA COOPERACIÓN
firmando acuerdos de empleo bilaterales con países de acogida para
reforzar reglamentos que protejan a los trabajadores migrantes.
Negociar acuerdos de representación consular con terceros países
(si no existe presencia consular específica).
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ALGUNOS PUEDEN ESTAR AISLADOS
DE CANALES DE COMUNICACIÓN

... LO QUE DIFICULTA EL ACCESO A INFORMACIÓN ESENCIAL.

Pueden experimentar barreras lingüísticas o carecer de acceso a redes sociales.

Riesgo de quedar aislados de la información o de los servicios que salvan vidas,
como los esfuerzos de evacuación.

Incluso pueden verse privados de libertad personal o de movimientos.

EVACUACIÓN

QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES DE ORIGEN
DESARROLLAR SISTEMAS DE ALERTAS DE CRISIS

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE REGISTRO
para los ciudadanos nacionales en el extranjero que les
proporcionen información y ayuda: sistemas en línea sencillos,
resaltando los beneficios y los servicios.

USAR LAS REDES SOCIALES DE LOS MIGRANTES
y trabajar con la sociedad civil y las organizaciones de la diáspora
para llegar a ciudadanos nacionales aislados en el extranjero.
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que permitan a las autoridades y ciudadanos nacionales en el
extranjero actuar según la intensidad de la crisis.

DESPLEGAR EQUIPOS DE RESPUESTA MÓVILES
de funcionarios consulares que lleguen a migrantes aislados y difundir
información sobre niveles de alerta, planes de evacuación, ayuda
disponible, etc.
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LA DEPENDENCIA POTENCIAL DE LOS EMPLEADORES
O CONTRATADORES

... PUEDE TENER CONSECUENCIAS DIVERSAS EN MOMENTOS DE CRISIS.

A menudo se enfrentan a situaciones legales precarias (exclusión de los derechos laborales, derecho a formar sindicatos, etc.) y a veces incluso a la servidumbre por deudas.

Trabajadores domésticos migrantes que se quedan con sus empleadores o contratadores pueden ser

Sistemas de atadura por visado: cuando los trabajadores son dependientes de sus
empleadores para mantener su estado legal, cambiar de trabajo o incluso abandonar
el país.

... bloqueados y dejados atrás.

CONTRATO

... entregados a embajadas o centros
o a centros de seguridad o repatriación
o ser llevados por sus empleadores/
contratadores.

Visado

SEGURIDAD

PASAPORTE

QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES DE ORIGEN
NEGOCIAR ACUERDOS BILATERALES
sobre los trabajadores migrantes para regular su protección, los
procedimientos de emergencia y la evacuación.

FOMENTAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN ÉTICOS
en el país de origen y en el de acogida.
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incluyendo cursos de idioma, de crisis, contactos de emergencia y
estrategias de empoderamiento, utilizando herramientas tales como el
aprendizaje migrante a migrante.

ESTABLECER RELACIONES
entre los puestos consulares y los ciudadanos nacionales, empleadores
individuales o agencias de contratación para facilitar el flujo de información
y ayuda. Los eventos especiales en los consulados pueden ayudar a
familiarizar a los ciudadanos nacionales con procedimientos de emergencia.

Proyecto implementado por ICMPD

MIGRANTES

EN PAISES

EN CRISIS

Por un Enfoque Basado en
Pruebas para la Accion Estatal
Efectiva y Colaborativa

Recomendaciones basadas en las Directrices para la
Protección de Migrantes en Países Afectados por Conflictos o Desastres Naturales
Contacto: icmpd-micic@icmpd.org / www.icmpd.org/our-work/migrants-in-countries-in-crisis

TRABAJADORES MIGRANTES DOMÉSTICOS ATRAPADOS EN CRISIS HUMANITARIAS
DIFICULTADES DIARIAS A LAS QUE SE ENFRENTAN

CRISIS HUMANITARIA

ALGUNOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS PUEDEN
TENER UN ESTADO IRREGULAR

... QUE PUEDE IMPEDIRLES PEDIR AYUDA.

Muchos llegan de forma legal, pero algunos también se ven empujados a la irregularidad.

Pueden temer sanciones, la detención y la deportación.

A menudo una consecuencia negativa de los regímenes de migración restrictiva o temporal
VISADO

IDO

VENC

VISADO

IDO

EVACUACIÓN

VENC

QUÉ PUEDEN HACER LOS PAÍSES DE ORIGEN
DISTRIBUIR TARJETAS DE IDENTIDAD
sin estado migratorio para promover el acceso a los servicios; los
países de origen podrían autorizar a los puestos consulares a emitir
tarjetas de identificación sin referencia al estado migratorio.

INSTITUIR UNA POLÍTICA "SIN PREGUNTAS"
con respecto al estado migratorio en el país de acogida.
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NEGOCIAR EXCEPCIONES
con estados de acogida y de tránsito con respecto a los
requisitos de salida, estancia y entrada.

PROMOVER
con y entre los Estados el mantenimiento de las fronteras
abiertas para facilitar el movimiento seguro.
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