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Introducción: 
Informes fiables indican que los trabajadores migrante en Qatar sufren explotación y 
violación de sus derechos. Las necesidades básicas de los trabajadores, como acceso a 
suficiente agua y alimentos, no son satisfechas. Menos de la mitad de los trabajadores 
tienen acceso a la salud. Cientos de trabajadores ya han muerto en los sitios de construcción 
desde 2010, cuando el país se prepara a recibir el Mundial de Fútbol de la FIFA[1] en 2022. 
Los trabajadores no tienen la libertad de irse cuando ven que la situación es desesperada o 
que su salud corre peligro, ya que sus pasaportes han sido confiscados. 
A pesar de las peticiones de organizaciones internacionales de trabajo y derechos humanos, 
como la ITUC (Confederación Sindical Internacional) y Amnistía Internacional, la 
respuesta del Gobierno de Qatar para solucionar la situación no ha sido adecuada. La FIFA 
ha sido ineficiente y no ha asumido toda la responsabilidad para facilitar mejoramientos en 
las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. 
La Asociación Médica Mundial recuerda que la salud es un derecho humano que debe ser 
protegido en toda situación. 
La Asociación Médica Mundial está preocupada porque los trabajadores migrantes están en 
constante riesgo en los sitios de construcción en Qatar y su derecho a libertad de 
movimiento y derecho a la salud y condiciones de trabajo no son respetados. 

 
RECOMENDACIONES 
1. La AMM insta al Gobierno de Qatar y a las empresas constructoras a asegurar la salud y 
seguridad de los trabajadores migrantes. 
2. La AMM exige a la FIFA, como organización responsable del Mundial de Fútbol, que 
tome medidas inmediatas para cambiar la sede del Mundial a la brevedad posible. 
3. La AMM insta a sus miembros a contactar a sus gobiernos a fin de facilitar la 
cooperación internacional con el objetivo de que la salud y seguridad de los trabajadores 
migrantes en Qatar esté asegurada. 
[1] Fédération Internationale de Football Association 
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