
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO DE 2014

LAS MUJERES
FORTALECEN EL SINDICATO

1. ENVÍE UNA PROTESTA ELECTRÓNICA A QATAR AIRWAYS 
a través de www.8marchqatar.org

2. ENVÍENOS SUS FOTOS Y VÍDEOS: Envíe fotos y/o vídeos de las actividades que usted 
organice en apoyo de la campaña mostrando las pegatinas y carteles del 8 de marzo a 
women@itf.org.uk

3. SINDICATOS AFILIADOS DEL GOLFO PÉRSICO – MANIFIÉSTENSE EN LA 
SEDE DE QR O EN SUS AGENCIAS DE VIAJES: 
Repartan pegatinas, utilicen carteles a modo de pancartas, y hagan una visita a su 
agencia de viajes local de Qatar Airways. Envíennos sus fotos e informes: 
qatarairways@itf.org.uk

8 de marzo de 2014 y Qatar Airways
Durante los últimos 12 años, los sindicatos afiliados a la ITF han participado el 8 de marzo en la 
campaña ITF del Día Internacional de la Mujer organizando actividades prácticas con el fin de defender 
y garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras del transporte y de aumentar su presencia y 
participación en el movimiento sindical. Además de las actividades que van a realizar el Día 
Internacional de la Mujer 2014, este año el Comité de la Mujer de la ITF pide a los afiliados que se alcen 
en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Qatar Airways.

¿Por qué Qatar Airways?
El 8 de marzo de este año, la ITF va a hacer hincapié en la situación en la que se encuentran las mujeres 
trabajadoras de Qatar Airways, ya que los derechos de las mujeres de esta compañía sin duda alguna 
se podrían mejorar...

¡muestra su solidaridad con las mujeres trabajadoras de 
Qatar Airways!



En Qatar Airways

1. Las mujeres tiene que pedir permiso a la empresa para 
casarse

Ha leído bien. Las mujeres que trabajan en Qatar Airways no pueden 
casarse cuando quieran, sino que tienen que preguntar a la empresa. Si la 
mujer en cuestión lleva cinco años o menos trabajando en Qatar Airways, no 
puede casarse. Punto.

2. Las mujeres embarazadas son despedidas

No existe baja por maternidad en Qatar Airways, el embarazo supone perder 
el trabajo. No notificar el embarazo a la empresa u ocultarlo, significa 
incumplimiento de contrato, lo que también supone perder el trabajo. Los 
contratos establecen que la compañía puede finalizar el empleo en el 
momento en el que se notifica el embarazo. 

3. Las mujeres no pueden dejarse ver en público con amigos

Si las mujeres no utilizan el transporte de Qatar Airways para ir a trabajar, no 
puede recogerlas ni llevarlas un hombre que no sea su padre, su hermano o 
su marido. 

4. ¿Le gustan los medios sociales? Pues le despedirán por ello

Mujeres que trabajan en Qatar Airways nos han informado de que han sido 
despedidas por colgar fotos de ellas mismas en Facebook.  

Las mujeres trabajadoras se merecen algo mejor. Todos sabemos que las 
mujeres fortalecen los sindicatos, y creemos que las compañías fuertes 
respetan los derechos de las mujeres.

Apúntese a nuestra lista de correo

www.8MarchQatar.org

Escríbanos a:
qatarairways@itf.org.uk 
indicando SUBSCRIBIRSE en la línea 
del asunto para mantenerse al día 
sobre cómo se va desarrollando la 
campaña y para averiguar cómo puede 
ayudar a presionar en favor de los 
derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de Qatar Airways.


