
Rompamos el silencio. Únanse a la campaña para lograr un Convenio internacional del trabajo que 

diga ALTO a la violencia de género en el mundo del trabajo. 

 

El día de hoy, declarado por las Naciones Unidas como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, la Confederación Sindical Internacional (CSI) les invita a unirse a nuestra campaña 
mundial pidiendo tolerancia cero para la violencia de género en el trabajo.   

La violencia –y particularmente la violencia contra la mujer– sigue siendo una de las problemáticas 

menos abordadas, pero más destructivas, en el mundo del trabajo hoy en día.  Se cobra vidas y medios 

de subsistencia. Es destructiva para los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Daña la reputación de 

empresas y cuesta miles de millones a la economía.  

La violencia de género (VdG) en el mundo del trabajo mantiene a las mujeres atrapadas en la pobreza, 

las despoja de su autonomía y de una voz colectiva en el trabajo, e impide que se refuerce el poder de 

las trabajadoras.  

PERO sigue sin haber una norma internacional que prohíba la violencia de género en el mundo del 

trabajo. 

La VdG en el mundo del trabajo es el reflejo de la discriminación de género y desigualdades persistentes 

en la sociedad. En su mayor parte, los lugares de trabajo siguen estando segregados, y las mujeres aún 

cobran menos que los hombres en todos los países del mundo, incluso si realizan un trabajo de igual 

valor. La mayoría de la mano de obra femenina en el mundo tiene formas atípicas de empleo, a menudo 

mal pagado, inseguro o informal. Puede que el techo de cristal tenga algunas fisuras, pero está muy lejos 

de haber sido roto.  

 “A causa de este sistema, todos [los trabajadores] tenemos que hacer entre dos y tres horas 

extra sin cobrar. Si no hacemos esas horas extra, nos agarran por el cuello y nos echan fuera. El 

‘cuarto del personal’ es la oficina del director de producción y del gerente de conformidad.  

Cuando hacemos algo mal, nos obligan a permanecer sobre un solo pie, hasta que consideran 

que el castigo ha sido suficiente. Nos sentimos mal porque trabajamos duro, pero encima nos 

obligan a trabajar gratis y nos castigan cuando les parece. A veces perdemos las esperanzas. 

¿Cuánto tiempo podremos seguir trabajando así?”  Trabajadora en una fábrica de Bangladesh 

Las relaciones de poder desiguales que existen en nuestras sociedades y en los lugares de trabajo 

quedan reflejadas también en la manera en que los grupos racializados, los trabajadores/as indígenas, 

migrantes, LGBTI y jóvenes son víctimas de violencia de forma desproporcionada. Ningún lugar de 

trabajo está inmune al acoso y la violencia – desde la presentadora de Fox News, a la recolectora de 

hojas de té en una plantación. 

 “Él era el director de una importante organización y acababa de pronunciar un discurso en mi 

clase. Yo soy una futura graduada que busca trabajo en marketing. Y él me ofrecía un puesto 



ideal para mi carrera. El puesto resultó ser perfecto – pero no las condiciones. A ese hombre de 

negocios 30 años mayor que yo, le atraía otra cosa que mi inteligencia, experiencia y 

capacitación”.  Demandante de empleo en EE.UU. 

El riesgo de exposición a la violencia es generalmente mayor en empleos y sectores donde el trabajo es 

informal o precario, donde los salarios son muy bajos, donde los trabajadores/as no están organizados o 

se les impide afiliarse o formar sindicatos, y donde la dirección no se muestre suficientemente 

responsable. 

 “El tipo era un cliente regular del pub, y en varias ocasiones me había invitado muy 

amablemente a una o dos cervezas, pero ese día, después de pagarme una cerveza me dijo que 

quería que me fuese con él. Repetía que de ninguna manera una mujer podía beberse sus 

cervezas sin pagarle en especies, y me agarró por el cuello sacudiéndome violentamente”.  
Camarera de un bar en Tanzania 

La violencia relacionada con el trabajo no está confinada al local físico donde se trabaja (ya sea una 

fábrica, un campo, una oficina o un hogar privado). Puede ocurrir igualmente en el trayecto del 

domicilio al trabajo o en eventos sociales relacionados con el trabajo, por ejemplo.   

La violencia doméstica también repercute en el mundo del trabajo. Dos tercios de las mujeres que son 

víctimas de violencia tienen un empleo. Esto implica que, lo quieran o no, la vía para escapar de la 

violencia posiblemente tropiece son su lugar de trabajo. Tienen que planificar, encontrar alojamiento, 

buscar asistencia policial, asistir a audiencias en los tribunales, organizar terapia y atención médica para 

sus hijos – todo ello intentando al mismo tiempo continuar con su trabajo. La falta de independencia 

económica puede también hacer que las mujeres queden atrapadas en relaciones violentas. 

Sindicatos, organizaciones de mujeres y grupos feministas, defensores de los derechos humanos, grupos 

de jóvenes, entre otros, están uniéndose para conseguir una norma laboral internacional que deje claro 

que la violencia y el acoso NO son parte del trabajo. 

Los sindicatos han abordado la violencia y al acoso en el mundo del trabajo de diversas maneras: a 
través de convenios colectivos, diálogo social, negociación de políticas en el lugar de trabajo, 
reclamando leyes, y mediante la organización de campañas y sensibilización. Incluyen medidas 
adoptadas en salud y seguridad en el trabajo, así como medidas específicas, por ejemplo, respecto al 
acoso sexual en el mundo del trabajo, o proporcionar permisos especiales y apoyo a las trabajadoras 
víctimas e violencia doméstica o por parte de sus parejas.  
 

Trabajemos juntos por la tolerancia cero. Únanse a la campaña contra la VdG y súmense a 
nosotros pidiendo un Convenio de la OIT que ponga fin a la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo.    

Vean lo que pueden hacer visitando:  

 La página web de la CSI sobre VdG   
 Informe sobre la campaña  
 Compartan sus campañas y acciones aquí 
 Inscríbanse en la página Facebook de la CSI sobre VdG 
 O pónganse en contacto con: equality@ituc-csi.org 
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