
Poner fin a la violencia contra las trabajadoras del transporte.

KIT PASAR 
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Les presentamos el kit ‘Pasar a la Acción’ de la ITF para poner fin a la 
violencia contra las mujeres trabajadoras del transporte que estará a 
disposición de todas las afiliadas que quieren ampliar sus actividades o 
iniciar acciones sindicales a efectos de acabar con la violencia contra las 
mujeres trabajadoras del transporte. 

Este kit está pensado para aquellas personas que dirigen talleres y campañas, 
para aquellas que están implicadas en la negociación colectiva, las que 
quieren formarse en lo relativo a esta cuestión y las que quieren realizar 
un debate en más profundidad sobre la violencia de género en su entorno 
laboral. Esperamos que este kit les resulte una herramienta útil y eficaz en sus 
labores de organización, negociación y campañas. Se trata de un armazón 
de recursos en el que se agrupan por temas materiales relevantes.

01 Violencia contra las mujeres en el entorno laboral

02 Presión y negociación colectiva

03 Organización de campañas y formación de alianzas

04 La voz de las mujeres: individuales y colectivas

05 Informar y movilizar a otros

06 Relatos de éxitos sindicales

07 Hombres como aliados

Los materiales incluyen hojas informativas, actividades de formación, folletos, 
carteles, gráficos y vídeos. También puede haber enlaces a documentos 
externos y a organizaciones asociadas. Esperamos que, además de utilizar el 
kit, también encuentren útil nuestro blog www.itfendvaw.org

Estaremos encantados de recibir sus materiales con el fin de crear un kit 
más completo y motivar y apoyar a otros sindicatos para que se movilicen. 
También nos gustaría recibir comentarios sobre el kit Pasar a la Acción. Envíen 
sus contribuciones y comentarios en cualquier lengua a women@itf.org.uk 
así como las etiquetas que creen funcionan bien para este tema.
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Marzo de 2017

Introducción

“La violencia contra los trabajadores del sector del transporte es 
uno de los factores más importantes de entre los que disminuyen el 
atractivo de los puestos de trabajo en este sector para las mujeres, 

y limitan la conservación de empleos en dicho ámbito”.

Informe de la OIT sobre la política de transportes 2013

#ITFwomen



Violencia contra las mujeres 
en el entorno laboral

Violencia contra las mujeres en el entorno laboral

Las mujeres suponen un porcentaje pequeño, pero cada vez mayor, de la fuerza laboral del sector del 
transporte y se enfrentan a ser estereotipadas, discriminadas y estigmatizadas de una forma significativa 
por cuestión de género, lo cual supone otra barrera más para ellas a la hora de hablar de la violencia que 
sufren en el trabajo. Esta cultura de violencia perpetúa la limitada elección personal y los mitos sociales 
que afirman que el transporte no es un sector para las mujeres. La violencia contra las mujeres en el 
entorno laboral del transporte no es una parte inevitable del puesto de trabajo. Nosotros, en calidad de 
sindicatos, tenemos la oportunidad única y la obligación desde el punto de vista de los derechos humanos 
de dar apoyo a las mujeres trabajadoras del transporte para que rompan ese silencio que rodea las 
experiencias de violencia que sufren en el trabajo. 

Los sindicatos y las empresas del transporte tienen la responsabilidad de garantizar que las mujeres 
trabajadoras, activistas y líderes gozan de un espacio y una seguridad que les permita discutir los 
problemas y plantear las soluciones, con el apoyo aliado de los hombres. El poder y el control que subyace 
tras la violencia contra las mujeres están profundamente enraizados en nuestras sociedades y precisan 
forjar alianzas sólidas dentro y fuera del lugar de trabajo, para plantear la respuesta sindical más efectiva.

En esta sección del kit Pasar a la Acción encontrarán definiciones de violencia en el lugar de trabajo, 
mitos y formas de cuestionarlos, y una actividad de formación interactiva sobre poder y control. También 
facilitamos enlaces a folletos de la ITF sobre la violencia contra las mujeres trabajadoras del transporte en 
la región y en el sector. Envíen sus contribuciones y comentarios en cualquier lengua a women@itf.org.uk

HOJA INFORMATIVA DE LA ITF Violencia contra las mujeres trabajadoras del transporte

Violencia doméstica en el trabajo: un asunto sindical, 
un asunto corporativo

Rueda de poder y control

Rueda de poder y control de los trabajadores/as del transporte

Violentómetro

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Rueda de poder y control en blanco

FOLLETO Guía de Acción ITF 2013

Forma parte del trabajo pero no debería serlo. No a la 
violencia en el trabajo (2011)
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“Aunque normalmente se describe a las mujeres y a las niñas 
como víctimas de violencia, es esencial que el empoderamiento 

de las mujeres esté en pleno centro de las soluciones”.

Guía de Acción ITF 2013

#ITFwomen
#VAW
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_violence-against-women-tw.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_pc-wheel-transport-workers.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_violentrometro_mexico.jpg
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-training-activity-blank-pc-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-spanish.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/11spanishviolenceatworkbooklet.pdf


Presión y negociación 
colectiva

Presión y negociación colectiva

Cada vez son más los sindicatos del transporte que tienen éxito en las negociaciones de la violencia 
contra las mujeres en el trabajo. Diversas organizaciones sindicales afiliadas a la ITF han unido fuerzas 
para conseguir, mediante cláusulas de negociación colectiva que consiguen más de lo que exige 
la ley, que el empleador reconozca que prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en el 
trabajo es su responsabilidad. Para ver claros ejemplos de ello, revisen el apartado ‘Relatos de éxitos 
sindicales’ donde podrán leer sobre las defensoras de las mujeres en Canadá y sobre los permisos 
concedidos por violencia doméstica en Australia. 

La presión que ejercen los sindicatos para que se efectúen cambios en la legislación, para que se 
financien servicios de ayuda, o para que se cuestionen los mitos y se informe de los asuntos en 
cuestión es algo tanto necesario como eficaz. Estamos trabajando para respaldar a los sindicatos 
afiliados a la ITF a la hora de ejercer presión en torno a la propuesta de un Convenio de la OIT en 
materia de violencia contra las mujeres y los hombres en el ámbito laboral. Desde ahora hasta 2019, 
que es cuando se podría acordar el convenio, tenemos la posibilidad de presionar a los centros 
nacionales y a los gobiernos en áreas prioritarias clave, como por ejemplo el reconocimiento de las 
mujeres trabajadoras del transporte como grupo de alto riesgo, las consecuencias de la violencia  
doméstica en el trabajo y el importante papel que desempeñan la negociación colectiva y las 
defensoras de las mujeres.

En esta sección del kit Pasar a la Acción, encontrarán datos útiles sobre la defensa de las mujeres 
que podrán utilizar durante los debates que lleven a cabo en su sindicato y con la empresa. 
Podrán averiguar cómo colaborar con la ITF para reforzar la voz de las mujeres trabajadoras del 
transporte en el grupo en representación de los trabajadores/as en la OIT. Pueden consultar algunas 
de las Cláusulas de Negociación Colectiva de la ITF que los sindicatos han negociado con sus 
empleadores. Podrían incluir algo similar en su próxima ronda de negociación colectiva. Envíen sus 
contribuciones y comentarios en cualquier lengua a women@itf.org.uk

HOJA INFORMATIVA DE LA ITF Defensa de las mujeres

9 cosas que ustedes y sus sindicatos pueden hacer (OIT)

La UITP y la ITF

10 cosas que hay que saber

Cabildear a los centros nacionales

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Áreas de enfoque del cabildeo de la OIT

VÍDEO Chidi King: Reforzar la voz de las mujeres trabajadoras del 
transporte en la convención de la OIT sobre la violencia  
contra las mujeres.

(Disponible solo en inglés)
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_womens-advocacy.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_9things-ilo-.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_itf-and-the-uitp.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ilo_10things_handout_es.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/wd_guidanceonlobbyingnationalcentre_es.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-training-activity_cabildeo-de-la-oit-areas-de-enfoque.pdf
https://youtu.be/d5OAANMbtnE


Organización de campañas 
y formación de alianzas

Organización de campañas y formación de alianzas

Organizar campañas a efectos de eliminar la violencia contra las mujeres trabajadoras 
del transporte proporciona a los sindicatos la posibilidad de captar a más mujeres 
trabajadoras, formar a más mujeres activistas, mejorar la eficacia conectando con 
aliados comunitarios y proporcionar un entorno laboral seguro y decente a más mujeres 
trabajadoras del transporte. Algunas de las áreas donde habría que centrarse son participar 
en las campañas que la ITF realiza en torno al Convenio de la OIT, el desarrollo de Nuestro 
Transporte Público, Qatar Airways, las repercusiones de la violencia doméstica en el 
trabajo, la segregación ocupacional de género, la representación de las mujeres y la 
organización de trabajadores/as informales.

En gran parte del trabajo que realizamos en el movimiento sindical, reconocemos la 
necesidad de formar alianzas más allá de nuestros lugares de trabajo. Las alianzas son 
especialmente importantes a la hora de fortalecer las campañas y los programas para 
mujeres trabajadoras, fundamentalmente cuando los asuntos que abordamos pueden no 
encontrar fácilmente el apoyo de nuestros compañeros sindicalistas. Estamos trabajando 
para desarrollar el programa mundial de defensa de las mujeres de la ITF. Para que este 
programa sea más eficaz, tenemos que formar alianzas en el ámbito sindical, con centros 
nacionales, confederaciones, organizaciones de mujeres en la comunidad, empleadores 
y servicios de ayuda a las mujeres. El empuje conjunto de todos estos grupos aumenta 
nuestra posibilidad de tener éxito a la hora de cambiar las prácticas culturales y la 
legislación, y de contribuir a aumentar la presión a las empresas en torno a la negociación 
colectiva y a la elaboración e implementación de políticas. 

Sin duda existen posibilidades de formar alianzas locales, nacionales, regionales 
e internacionales. Ayúdennos a elaborar materiales para este tema enviando sus 
contribuciones en cualquier lengua a women@itf.org.uk

HOJA INFORMATIVA DE LA ITF Defensa de las mujeres

La UITP y la ITF

CARTEL Cómo evitar la violencia en el trabajo

VÍDEO Heather Morse describe el acoso sexual en el 
sector de la aviación civil de EE. UU.

GRÁFICO Necesitamos un Convenio de la OIT porque...

Foto de portada de Facebook

Imagen de Twitter
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_womens-advocacy.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_itf-and-the-uitp.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-poster_how-to-avoid-violence-at-work-1.pdf
https://youtu.be/Zbhu_tiR1nA
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-sharing-graphic_we-need.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-sharing-graphic_facebook-cover-photo.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-sharing-graphic_twitter-graphic.pdf


La voz de las mujeres: 
individuales y colectivas 

#BreakTheSilence
#WhoWillYouHelp

La voz de las mujeres: individuales y colectivas

Somos conscientes de que quienes perpetran la violencia contra las mujeres en la industria del transporte 
son compañeros de trabajo, supervisores, propietarios de vehículos, autoridades locales e incluso policías. El 
poder y el control que hay detrás de esta violencia y las tácticas de silencio utilizadas por los perpetradores 
se traducen en que a muchas supervivientes les resulta increíblemente difícil hablar de ello. Muchas de ellas 
permanecen calladas. Las actitudes sociales en torno a la violencia contra las mujeres y la creencia de que las 
mujeres no están hechas para la industria del transporte también son grandes barreras para que las mujeres 
hablen de sus experiencias con la violencia. La prevalencia masculina en los puestos de trabajo y de dirección 
con frecuencia genera una cultura en el entorno laboral por la que las mujeres se ven presionadas para 
demostrar su competencia, por lo que hablar del acoso y de otras formas de violencia que sufren, tanto en el 
trabajo como en casa, les resulta aun más difícil.

Nosotras/os lo entendemos y, por ello, estamos trabajando para crear vías que permitan a los trabajadores 
y trabajadoras de transporte y a los pasajeros/as compartir testimonios personales anónimos de sus 
experiencias con la violencia contra las mujeres en el entorno laboral del transporte. Además de ser una 
fuente de inspiración y confort, la recopilación de testimonios individuales también contribuye a aumentar 
el poder. Justifica la realización de campañas para poner fin a la violencia contra las mujeres trabajadoras 
del transporte destacando que es una necesidad probada más que una necesidad asumida. Las historias 
individuales demuestran el impacto que la violencia contra las mujeres tiene tanto en las personas a nivel 
individual como en nuestra industria. Las mujeres activistas pueden utilizarlas para demostrar que estas 
historias no son la excepción. La violencia contra las mujeres es endémica en la industria del transporte para 
los trabajadores/as y los pasajeros/as.

Queremos aumentar la presión a los empleadores y a los gobiernos para que pasen a la acción en torno a la 
violencia contra las mujeres trabajadoras del transporte y, para ello, tenemos que presentar una fiel imagen 
de cómo se manifiesta, y demostrar el impacto que tiene en las mujeres y en entorno laboral. Como activistas, 
tenemos la oportunidad única de proporcionar una visión colectiva de lo que está sucediendo en diferentes 
países y sectores, y de contribuir ahora a la campaña del Convenio de la OIT que ya está en marcha.

En esta sección del kit Pasar a la Acción, encontrarán opiniones de trabajadores/as y las investigaciones 
que están llevando a cabo, así como ayuda y orientación en caso de que decidan llevar a cabo su propia 
investigación y recopilación de historias de trabajadores/as. Envíen sus contribuciones y comentarios en 
cualquier lengua a women@itf.org.uk

HOJA INFORMATIVA DE LA ITF 9 cosas que ustedes y sus sindicatos pueden hacer

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Contamos la historia

VÍDEO ¿A quién va a ayudar usted? Campaña del gobierno de  
Ontario para evitar al acoso sexual y la violencia cuando 
se está presenciando

(Disponible solo en inglés)
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“¡Rompan el silencio! ¡Cuenten su historia!”

Diana Holland, Presidenta del Comité de las Mujeres de la ITF, 2016

Kit Pasar a la Acción
Marzo de 2017

https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_9things-ilo-.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-training-activity_telling-the-story.pdf
https://youtu.be/c2ZSZrGc-O8


Informar y movilizar 
a otros

Informar y movilizar a otros

Estamos preparando a más sindicatos para que formen a sus miembros y activistas en el tema de 
la eliminación de la violencia contra las mujeres trabajadoras del transporte. 

En esta sección del kit Pasar a la Acción, encontrarán diversas hojas informativas y actividades 
de formación que pueden modificar para que se amolden a sus necesidades. También pueden 
utilizarse para complementar una reunión o combinarlas para crear una jornada de formación. Si 
no encuentran lo que están buscando, dígannos qué necesitan.

Ayúdennos a elaborar materiales para este tema enviando sus contribuciones en cualquier lengua 
a women@itf.org.uk

HOJA INFORMATIVA DE LA ITF Violencia doméstica en el trabajo: un asunto sindical, 
un asunto corporativo

Rueda de poder y control

Rueda de poder y control de los 
trabajadores/as del transporte

Violentómetro

Violencia contra las mujeres trabajadoras del transporte

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Rueda de poder y control en blanco

Materiales de desarrollo de las mujeres I, II y III
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“A diario somos testigos de bromas sexuales dirigidas a las mujeres 
trabajadoras, incluso por parte de nuestro supervisor. ¿Qué podemos 

hacer? Parece que es normal pero ahora que estoy aquí, me doy 
cuenta de que no es normal, las cosas pueden ser de otra manera”.

Asistente al Foro ITF sobre la Violencia contra las Mujeres 
Trabajadoras del Transporte 2016
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_pc-wheel-transport-workers.pdfhttp://www.old.itfglobal.org/media/1477915/sp-factsheet_pc-wheel-transport-workers.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_violentrometro_mexico.jpg
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-factsheet_violence-against-women-tw.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/sp-training-activity-blank-pc-wheel.pdf
https://www.itfglobal.org/en/training-education/itf-womens-development-programme


Relatos de éxitos 
sindicales

Relatos de éxitos sindicales

Esperamos que estos relatos de éxitos sindicales les motiven y les ayuden a 
identificar las barreras que existen en sus sindicatos.

En esta sección del kit Pasar a la Acción, facilitamos más información sobre 
las defensoras de las mujeres en Canadá y sobre los permisos concedidos por 
violencia doméstica en Australia.

Ayúdennos a elaborar este estimulante tema y compartan sus historias en 
cualquier lengua escribiendo a women@itf.org.uk

FOLLETO Guía de Acción ITF 2013

CASO PRÁCTICO La FTTUB: Colaboración fructífera con un 
miembro de la UITP, por Ekaterina 
Yordnova

El programa de las defensoras de las mujeres 
de Unifor: un caso práctico. Por Leslie Dias
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-spanish.pdf
http://admin.itfglobal.org/media/1628502/17sp-case-study-fttub-2017.docx
http://admin.itfglobal.org/media/1628502/17sp-case-study-fttub-2017.docx
http://admin.itfglobal.org/media/1628503/17sp-case-study-unifor-wap.docx
http://admin.itfglobal.org/media/1628503/17sp-case-study-unifor-wap.docx
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/17sp-case-study-fttub-2017.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/17sp-case-study-unifor-wap.pdf


Hombres como aliados

Hombres como aliados

No podemos conseguir nuestro objetivo de acabar con la violencia contra las mujeres 
trabajadoras del transporte sin el apoyo de los hombres. Los hombres constituyen la 
gran mayoría de la fuerza laboral del transporte y la mayoría no cometen ni justifican 
la violencia contra las mujeres. Creemos que podemos animar a la gente a adoptar 
un punto de vista diferente en lo que respecta al género, mediante información y 
concienciación, para que entiendan que la violencia contra las mujeres trabajadoras 
del transporte no es solamente un asunto que atañe a las mujeres sino un asunto que 
nos atañe a todos, estemos implicados en la solución o no.

En esta sección del kit Pasar a la Acción, encontrarán varios casos prácticos de 
diferentes partes del mundo, un reportaje de hombres sindicalistas de EE.UU. sobre 
la violencia contra las mujeres, así como algunos principios orientativos para apoyar 
el trabajo que se realiza con los hombres y niños a efectos de acabar con la violencia 
contra las mujeres y las niñas.

FOLLETO Guía de Acción ITF 2013

VÍDEO  Unite Here: Llamamiento para acabar con los  
acosos y agresiones sexuales en la industria hotelera,  
Chicago, EE. UU.

(Disponible solo en inglés)
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“La violencia doméstica pone de manifiesto un problema de los 
hombres, no de las mujeres. Las mujeres son las víctimas. Los 

hombres son los infractores”.

Mick Doleman, Unión Marítima Australiana

#WhoWillYouHelp

Kit Pasar a la Acción
Marzo de 2017

https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-spanish.pdf
https://youtu.be/ixhFOcfA1ZY



