
Cabildear a los 
centros nacionales

Las respuestas de los centros nacionales serán mucho más firmes si usted se implica con 
ellos en lo que respecta a la auténtica realidad de la violencia y el acoso que sufren los 
trabajadores y trabajadoras del transporte.

AVERIGÜE CÓMO TIENE PREVISTO SU CENTRO NACIONAL COMPLETAR EL CUESTIONARIO 
DE LA OIT

¿Conoce su centro nacional el instrumento de la OIT en materia de violencia en el trabajo que se ha 
propuesto?  ¿Espera su centro nacional recibir el cuestionario de la OIT en abril?  ¿Qué preparativos 
va a realizar?  ¿Mantendrá una reunión para debatir sus respuestas?  ¿Quién será el responsable de 
completar el cuestionario?

Quizás su centro nacional ya se ha puesto en contacto con usted sobre esta importante oportunidad para 
que se oigan las voces de los trabajadores y trabajadoras, o quizás usted ya se ha puesto en contacto 
con ellos.  No obstante, aquí presentamos algunos consejos sobre qué información puede resultar útil 
preparar si aún tiene que contactar con el centro sobre este asunto.

DESCRIBA CÓMO SE MANIFIESTA LA VIOLENCIA EN SU ENTORNO LABORAL DEL 
TRANSPORTE EN SU PAÍS Y SU SECTOR

• ¿Qué formas adquiere la violencia a la que se enfrentan todos los trabajadores/as del transporte de 
su sindicato?

• ¿A qué formas de violencia se ven sometidas además las mujeres trabajadoras?

• ¿Quiénes son los perpetradores de los episodios de violencia?  (Por ejemplo, pasajeros, directivos, 
policías)

• ¿Qué impacto tiene la violencia en los trabajadores/as y en los lugares de trabajo?

LAS CITAS Y LAS FOTOS SON UNA FORMA EFICAZ DE CONTAR UNA HISTORIA

“Trabajadores y trabajadoras de atención al cliente en servicios públicos, 
especialmente los que trabajan en el sector del transporte, han sufrido 
abusos en las taquillas, en los autobuses, trenes y estaciones. Las mujeres 
trabajadoras son las más vulnerables y ha habido más casos de violencia 
contra ellas. Un caso así ocurrió hace unos meses cuando varios pasajeros 
que querían billetes de tren gratuitos atacaron a las mujeres vendedoras de 
billetes, rompieron el cristal del mostrador y causaron desorden”.
Trabajadora ferroviaria de Túnez (No quiere que se muestre su foto 
por las posibles represalias que podría ocasionar que hable)

“En 1989, comencé mi formación como aprendiz de oficial de cubierta. Me estaba preparando para 
llegar a capitán de barco. No se puede imaginar la frecuencia con la que era denigrada, amenazada y 
acosada verbalmente, y en muchos casos simplemente he intentado olvidarlo. Lo que recuerdo son las 
lágrimas que derramé. Nunca he llorado tanto en mi vida. Simplemente no podía entender qué había 
hecho para merecer esto”.
(Oficial de cubierta, Mujeres Transportando el Mundo, ITF)
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Guía orientativa para las afiliadas a la ITF sobre cómo 
implicarse con los centros sindicales nacionales en la lucha 
en favor de un Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso 
contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo.
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FACILITE TODOS LOS DATOS QUE TENGA DE ESTADÍSTICAS, CLÁUSULAS DE CONVENIOS 
COLECTIVOS DE TRABAJO, POLÍTICAS CORPORATIVAS O ACTIVIDADES DE CAMPAÑA

A la hora de recopilar pruebas, los asuntos de especial interés son:

• La violencia afecta a las mujeres de una forma desproporcionada, especialmente las que 
perciben salarios bajos.

• Los trabajadores/as precarios son más vulnerables a la violencia, especialmente las mujeres.

• Factores que aumentan el riesgo de violencia: horas intempestivas de trabajo, gente que trabaja 
sola, instalaciones inadecuadas y ubicaciones remotas.

• La violencia impide que las mujeres empiecen a trabajar en la industria del transporte o que 
permanezcan en ella.

• Factores del entorno laboral como malos recursos humanos, falta de normativa/
responsabilidades, prácticas discriminatorias, mala organización del trabajo y objetivos de 
producción poco realistas, todo ello contribuye a que se produzca violencia y acoso en el lugar 
de trabajo.

• Actuales mecanismos eficaces para reducir la violencia en el trabajo

¡RECUERDE! LOS TRABAJADORES/AS DEL TRANSPORTE Y SUS SINDICATOS NECESITAN:

• Un Convenio y una Recomendación, no solamente una recomendación.

• Que el Convenio abarque todos los aspectos de la violencia contra las mujeres, incluidos los 
efectos que la violencia de género tiene en el lugar de trabajo, y el mayor riesgo para las 
mujeres que se enfrentan a numerosas formas de discriminación.

• Un reconocimiento claro de la violencia contra las mujeres en el entorno laboral del transporte.

• Que se incluya el papel que desempeñan la negociación colectiva y las defensoras de las 
mujeres sindicalistas.


