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Introducción
La CSI está comprometida a proporcionar un 
entorno libre de discriminación y acoso. Nuestros 
valores de equidad e igualdad implican que la CSI 
ha de mostrar tolerancia cero frente a actos de 
violencia y acoso, tanto de carácter sexual como 
de cualquier otro tipo, que resultan incompatibles 
con el trabajo decente y despojan a las personas 
de su dignidad. Constituyen una amenaza para 
la igualdad y la posibilidad de tener iguales 
oportunidades así como un entorno de trabajo 
sano, seguro y productivo; son contrarios a los 
valores sindicales y podrían impedir la participación 
y el avance de algunas personas, particularmente 
mujeres, en el movimiento sindical.

1 A los que se hará referencia en adelante como “eventos”.

La CSI ha adoptado por tanto la política y el 
procedimiento aquí descritos en relación con 
nuestros Congresos y cualquier otra actividad, 
evento y reunión que organice1. Al inicio de 
cualquier evento de la CSI, se informará oralmente 
a las personas asistentes sobre este código 
de conducta, y se designará a un miembro del 
personal de la CSI a quien podrá dirigirse cualquier 
queja. Este documento se distribuirá entre todos 
los asistentes.

Objetivo
El objetivo de esta política es prevenir y corregir 
cualquier incidente relativo a actos de violencia y 
acoso sexual o de cualquier otra índole, incluyendo 
aquellos en base a sexo, origen étnico, raza, 
nacionalidad, género o identidad y expresión 
de género, orientación sexual, opinión política, 
discapacidad, edad o religión.

La CSI se compromete a organizar eventos en los 
que todos y todas puedan participar en un entorno 
inclusivo, respetuoso y seguro. Se espera de todos 
los miembros y participantes en eventos de la CSI 
que adopten este mismo enfoque.

Ámbito
El código de conducta de la CSI se aplica a todos 
los eventos formales e informales de la CSI, tanto 
en formato presencial como virtual, e incluye 
también eventos sociales organizados por la CSI. 
Se aplica a todas las personas que participen, 
incluido el personal de la CSI, pasantes, asistentes, 
ponentes, voluntarios y proveedores de servicios. 
El código se aplica igualmente cuando el evento 

estuviera co-organizado o co-financiado junto con 
otra organización.

La CSI confía en que todas las personas 
involucradas en sus eventos compartan nuestros 
valores sindicales y hagan todo lo posible para 
contar con un entorno libre de violencia y acoso, 
incluido el acoso sexual.



Interacción con los códigos de 
conducta de las afiliadas
Las afiliadas de la CSI podrían tener sus propios 
códigos de conducta y quienes asistan a eventos 
organizados por la CSI seguirán cubiertos por los 
códigos, políticas y procedimientos de sus propias 
organizaciones, por ejemplo en cuanto al acceso 

La CSI es una institución democrática que valora 
un debate abierto en relación con las cuestiones 
que atañen a los trabajadores y las trabajadoras y 
al movimiento sindical. No queremos restringir un 
debate libre y abierto, sino que nuestro objetivo es 
prevenir comportamientos y prácticas inaceptables.

La violencia y el acoso por parte de una o 
varias personas constituyen un comportamiento 
inaceptable y pueden adoptar diversas formas, 
algunas más fáciles de identificar que otras. Puede 
tratarse de un conjunto de comportamientos y 
prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se 
manifiesten una sola vez o de manera repetida, 
que tengan por objeto, que causen o sean 
susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, 
sexual o económico, incluyendo la violencia y el 
acoso por razón de género.

Incluye, aunque no exclusivamente, lo siguiente:

• palabras o acciones discriminatorias o 
abusivas, incluyendo el ciberacoso; 

• comentarios verbales o escritos dañinos u 
ofensivos relacionados con la raza, origen 
étnico, religión, color, sexo, edad, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, identidad o 
expresión de género, antepasados, situación 
familiar o embarazo;

• utilización inapropiada de desnudos o 
imágenes con connotaciones sexuales;

• hostigamiento, intimidación o acecho;

• utilización de fotografías o grabaciones que 
denota acoso;

• atenciones o contacto de tono sexual no 
deseados; 

• agresión física, incluyendo tocamientos no 
deseados; y 

• amenaza real o implícita de daños físicos.

El acoso sexual es una forma particular de acoso. 
Se trata de cualquier conducta no deseada 
relacionada con el sexo de la persona, en forma 
de comportamiento verbal, no verbal o físico no 
deseado –incluyendo comunicaciones escritas y 
electrónicas– con una connotación sexual, con 
el objetivo o que tenga por efecto vulnerar la 
dignidad de la persona, especialmente cuando se 
crea una situación amenazante, hostil, insultante, 
humillante u ofensiva. 

Ese tipo de conducta puede producirse entre 
personas de distinto o del mismo género. Algunos 
ejemplos incluyen contacto físico no deseado, 
textos o imágenes sugerentes, comentarios o 
proposiciones con connotaciones sexuales y 
molestas.

4

a personas de confianza, representación por 
parte de su sindicato, etc. El presente código de 
conducta de la CSI no reemplaza las disposiciones 
preventivas y de protección incluidas en los 
códigos de las afiliadas, sino que las complementa.

Comportamiento inaceptable
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En interés de todas las partes conviene proceder 
con la necesaria discreción, a fin de proteger la 
dignidad y privacidad de las personas implicadas. 
El principal punto de contacto para cualquiera 
que considere haber experimentado o haber sido 
testigo de algún comportamiento inaceptable2 será 
un miembro del personal de la CSI designado por 
la Secretaria General como responsable autorizado 
en relación con un evento en particular (esa 
persona tendrá suficiente peso y experiencia como 
para tratar la cuestión, y habrá recibido además 
una formación adecuada a tal efecto).

El examen y la resolución de cualquier queja 
podría, en caso de considerarse necesario, 
implicar el establecimiento de una ‘comisión de 
investigación’ integrada por tres dirigentes de 
afiliadas de la CSI (al menos uno de los cuales 
deberá ser una mujer) designados por la Secretaria 
General y cuyo objetivo principal será asegurarse 
que la persona que presentó la queja no siga 
sometida a dicho comportamiento inaceptable. 
Deberán tener suficiente peso y experiencia 
y no guardar relación con la organización a la 
que pertenezcan las personas involucradas, 
además de haber recibido la formación adecuada 
para permitirles investigar quejas y adoptar 
conclusiones.

Las quejas se tratarán con celeridad y de 
acuerdo con los principios rectores indicados a 
continuación. Si fuese necesario y así se decidiese, 
podría solicitarse asistencia externa o de una 
‘persona de confianza’. En caso de establecerse 
que efectivamente se ha producido violencia y 
acoso, se tomarán las medidas apropiadas. Esto 
podría suponer, entre otras medidas, excluir a las 
personas que no hubieran respetado esta política 
de cualquier actividad, evento y reunión de la CSI 
(explicado en mayor detalle más adelante).

Cualquier víctima de violencia y acoso debería, 
en la medida de lo posible, hacer saber al 
supuesto perpetrador que su conducta resulta 
inapropiada y no es bienvenida. La CSI reconoce 
que la violencia y el acoso pueden producirse 
en relaciones de poder desiguales, donde la 
víctima quizás no podría objetar la conducta del 
supuesto perpetrador. Si la víctima no puede o 
no desea entrar en contacto directamente con el 
supuesto perpetrador, puede dirigirse al miembro 
de personal designado responsable de recibir las 
quejas.

2 El personal de la CSI podría ponerse en contacto inicialmente con la delegación sindical o con las personas de confianza capacitadas para tratar este tipo de 
cuestiones.

Procedimiento de quejas

Principios rectores 
del procedimiento
El procedimiento se desarrollará de tal manera 
que se respete un proceso justo y los principios de 
justicia natural.

Se garantizará la confidencialidad en la medida en 
que resulte razonablemente viable, acorde con la 
investigación y resolución de las quejas.
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Si hubiera una disputa sobre los hechos, la 
Secretaria General podría también optar por 
establecer una ‘comisión de investigación’, tal 
como se describe más arriba, que se encargaría 
de emprender las acciones necesarias para 
determinar los hechos, como por ejemplo: 

• entrevistar por separado a las partes 
directamente implicadas;

• entrevistar a otras terceras partes también por 
separado;

• elaborar un informe detallando la investigación, 
las conclusiones y cualquier recomendación;

• determinar el cálculo de probabilidades de 
que el incidente de acoso o acoso sexual 
haya tenido efectivamente lugar. Aunque la 
investigación o el cálculo de probabilidades 
no pudieran determinar si se ha producido 
efectivamente acoso, podrían realizarse ciertas 
recomendaciones.

Cuando fuera necesario, se especificarán términos 
de referencia sobre las cuestiones, los objetivos y 
el alcance del procedimiento, su interacción con 
los propios procedimientos establecidos por las 
afiliadas, los idiomas y la legislación aplicables. 
Los términos de referencia deberán ser claros y 
concisos y en ningún caso legalistas. Tendrá que 
ajustarse a la alegación presentada e incluir el 
marco temporal, plazos y la modalidad de rendir 
informes. Se promoverá la conciliación entre las 
personas implicadas, cuando resulte apropiado, 
aunque no resulta indispensable.

Cualquiera puede estar representado durante el 
proceso, incluso por su sindicato.

El procedimiento requiere que exista un equilibrio 
entre involucrar a la persona demandante y al 
mismo tiempo no esperar o hacerla responsable de 
decidir sobre el proceso, las recomendaciones o 
los resultados.

La persona encargada del proceso buscará llegar 
a un acuerdo y elaborará un informe que se hará 
llegar a ambas partes y a la Secretaria General, 
detallando las recomendaciones y los resultados.

Disputa sobre los hechos

Resultados y 
reparación   
La reparación apropiada que puede recomendarse, 
tras consultar con la persona demandante, 
podría incluir por ejemplo una advertencia o la 
retirada del supuesto perpetrador del evento; una 

disculpa apropiada; aportar una formación para 
la persona que hubiera vulnerado este código; 
informar a la organización a la que pertenezca el 
supuesto perpetrador; recomendaciones para que 
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Apelación
Cualquier apelación deberá dirigirse a los líderes 
electos de la CSI (Secretaria General y Secretarios 
Generales Adjuntos, Presidente y Presidentes/as 
Adjuntos/as) que abordarán la cuestión de manera 
confidencial, ya sea colectivamente o delegando el 
caso a determinados líderes electos. Su decisión 
se considerará final.

Comentarios 
adicionales
La presente política no reemplaza las 
responsabilidades legales de la CSI. Dichas 
responsabilidades podrían cambiar en función 
de la jurisdicción relevante. La CSI informará 
sobre cualquier incidente grave a las autoridades 
competentes.

El presente código no reemplaza el derecho 
de cualquier persona a remitir la cuestión a las 
autoridades penales o a cualquier otra autoridad.

El presente código no sustituye las 
responsabilidades u obligaciones de los 
empleadores a garantizar que sus trabajadores y 

trabajadoras estén debidamente protegidos frente 
a la violencia y el acoso sexual o de cualquier otra 
índole.

La presente política se interpretará y aplicará de tal 
manera que se apoye al personal y a toda política y 
procedimiento relativos a la prevención del acoso 
sexual o cualquier otra forma de violencia y acoso 
en el trabajo. 

[Adoptado por el Consejo General de la CSI 

durante su 22ª reunión, el 24 de noviembre de 

2020.]

su organización aplique medidas disciplinarias; 
prohibición de asistir a futuros eventos de la CSI; 
apoyo a la víctima, incluyendo asistencia para que 
se sienta segura durante el tiempo restante del 
evento en curso o en el futuro; o cualquier otra 
medida que se considere adecuada. También 
pueden efectuarse recomendaciones a la CSI 
sobre mejoras a las prácticas y procedimientos 

con vistas a promover el objetivo de garantizar 
un entorno libre de violencia y acoso sexual o de 
cualquier otra índole.

La Secretaria General se ocupará del seguimiento 
para asegurarse de que se implementen las 
recomendaciones.
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