
Encuesta de la ITF sobre la Igualdad en el Transporte, 2017 
Correo de reclutamiento, a ser enviado por dirigentes sindicales 

 
Saludos, amigas y amigos: 
 
La desigualdad por motivo de género, la discriminación y la violencia en los lugares de 
trabajo repercute negativamente en hombres y mujeres y limita la capacidad de las 
mujeres de trabajar. Se trata de una lacra social que afecta a países de todo el mundo, 
especialmente grave en industrias dominadas por hombres, como el sector de los 
transportes. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo afirma que 
“tradicionalmente se ha considerado que el transporte ‘no es lugar para mujeres’.  Así 
sigue siendo hoy en muchos sentidos y en muchos países”.  
 
Queremos sacar a la luz el alcance y las repercusiones de la (des)igualdad entre los 
hombres y las mujeres en las empresas del transporte, por ello la Federación 
Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) se ha asociado con 
investigadores de la Universidad canadiense de Western Ontario para llevar a cabo una 
encuesta sobre igualdad en el transporte. Les invitamos a completar esta encuesta. Se 
trata de responder a varias preguntas sobre la (des)igualdad de género, el acoso y la 
violencia doméstica que se vive en la práctica en el trabajo. Estamos intentando que 
participen todas las trabajadoras y trabajadores, no solo quienes sufrieron 
personalmente o fueron testigos de estos problemas. Si usted tiene 16 años o más, 
puede participar.  
 
Su participación es voluntaria y anónima.  Ni su representante sindical ni su empleador 
sabrán si usted participó o no.  
 
Para completar el cuestionario en inglés, o para más información sobre qué implica 
participar, visite:  
[study url] 
 
árabe 
búlgaro 
francés 
hindi 
portugués 
ruso 
español 
sueco 
tailandés 
 
Esta investigación es un primer paso importante para mejorar las políticas que dan 
respuesta al problema de la desigualdad de género en el lugar de trabajo. Con su 
ayuda podemos llegar a un número mayor de trabajadores y trabajadoras de distintos 
centros de trabajo y obtener un estudio más contundente, que beneficiará las 
campañas sindicales de todos nosotros/as. 
 
Un saludo solidario, 


