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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL 

TRANSPORTE 
 

44º Congreso 

Singapur, jueves, 18 de octubre de 2018 

Conferencia de las Mujeres Trabajadoras del Transporte 
 

INFORME 
 

La Conferencia de las Mujeres Trabajadoras del Transporte se celebró el 18 de octubre de 2018: 

 

La Conferencia fue inaugurada por Diana Holland, presidenta del Comité de Mujeres Trabajadoras del 

Transporte de la ITF. Mary Liew, en nombre de los sindicatos anfitriones de Singapur, les dio una calurosa 

bienvenida. 

 

Punto 1 del orden del día: Aprobación del orden del día 
 

La Conferencia aprobó el orden del día presentado. 

 

Punto 2 del orden del día: Elección del Relator o Relatora 
 

Jasmin Labarda (AMOSUP, Filipinas) fue elegida relatora. 

Astrid Konig (Kommunal, Suecia) y Tina Agustien (SPKA, Indonesia) fueron elegidas escrutadoras. 

Gaebepe Molaodi (BTGWU, Botsuana) y Ana María Orellana Morales (STCLP, Perú) fueron elegidas 

verificadoras de escrutinio. 

 

Punto 3 del orden del día: Documento Base del Congreso 
 

El Secretario General hizo una presentación sobre el Documento Base del Congreso, que se centró en las 

prioridades del departamento, y reafirmó el compromiso de la ITF con las mujeres ITF. El Documento Base 

del Congreso se debatió conjuntamente con el punto 4 del orden del día, programa de trabajo.  

 

La Conferencia aprobó el Documento Base del Congreso presentado. 

 

Punto 4 del orden del día: Programa de trabajo 
 

Las delegadas prestaron atención a los tres documentos siguientes: 

 

 Las Mujeres Trabajadoras del Transporte fortalecen su poder: "¡Este también es nuestro mundo!", 

resultados y recomendaciones de la Conferencia de las Mujeres Trabajadoras del Transporte de la 

ITF celebrada en Marrakech en noviembre de 2017, que fueron aceptados y respaldados  
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 Nuestras prioridades: Mujeres Trabajadoras del Transporte en el Documento Base del Congreso de 

la ITF de 2018, "Los trabajadores del transporte fortalecen su poder", que fue muy bien acogido y 

apoyado. 

 

 El resumen ejecutivo y las recomendaciones del informe sobre “El impacto del futuro del trabajo en 

las mujeres en el transporte público" de 2018, que fue elogiado como una investigación innovadora 

que fortalecería la estrategia de la ITF y la implementación del programa de trabajo de las mujeres 

de la ITF. 

 

A continuación, las oradoras presentaron las actividades de las Mujeres Trabajadoras del Transporte de la 

ITF y las prioridades futuras de la siguiente manera: 

 Introducción: Brigitta Paas, FNV, Países Bajos 

 Obituarios: Terri Mast, ILWU, EE. UU. 

 Logística y almacenes: Valérie Latron, FGTE-CFDT, Francia 

 Segregación ocupacional por motivos de género: Laura Córdoba, FNTCOTAC, Argentina 

 Organización en la Aviación Civil: Leslie Dias, Unifor, Canadá 

 Nuestro Transporte Público: Wilma Clement, BWU, Barbados 

 Defensa de las mujeres, repercusiones de la violencia doméstica en el trabajo, convenio y 

recomendación de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo: Sheela Naikwade, 

MSTKS, India  

 UNCSW y días internacionales de acción: Dorothy Nandera, ATGWU, Uganda 

 Liderazgo de las mujeres: Ekaterina Yordanova, FTTUB, Bulgaria 

 

La Conferencia celebró la presencia de Nermin Al-Sharif (Secretaria General del Sindicato de Portuarios y 

Gente de Mar de Libia) y el abrumador apoyo internacional a la misma organizado por la ITF. Además, 

respaldó su apasionado llamado en defensa del liderazgo de las trabajadoras del transporte a todos los niveles. 

La Conferencia expresó su enérgica oposición a las persecuciones de sindicalistas en todo el mundo. 

 

La Presidenta presentó las prioridades del programa de trabajo en el marco de las dos prioridades 

generales: 

 

 Fortalecer el poder económico de las trabajadoras del transporte: Acabar con la segregación 

ocupacional por motivos de género en la industria del transporte mundial. “¡Este también es 

nuestro mundo!”: dirigido a los empleadores y las instituciones financieras internacionales que 

influyen en el desarrollo de la industria. 

 

 Fortalecer el poder de la acción sindical para acabar con la violencia contra las trabajadoras del 

transporte: mundial, regional, nacional y sectorialmente, incluyendo nuevas regiones y 

empleadores-objetivo, y el logro y ratificación de un convenio y una recomendación de la OIT sobre 

la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

 

En concreto: 

 

 Fortalecer el programa Nuestro Transporte Público, que ya incorpora profundamente la dimensión 

de género. 
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 Apoyar los programas de almacenes, hubs y trabajadores/as informales mediante la promoción de 

la igualdad de género y apoyar el liderazgo de las mujeres y la organización de trabajadoras 

 Utilizar los días de acción mundial —como el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Día 

Internacional de las Naciones Unidas por la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas (25 

de noviembre), y el Día Mundial del Retrete (19 de noviembre)— de manera estratégica para 

apoyar las prioridades de la ITF y de ITF Mujeres. 

 

En la discusión, las delegadas plantearon la necesidad de abordar las siguientes cuestiones: 

 

 Ofrecer formación a las trabajadoras del transporte para que trabajen con las tecnologías digitales; 

 Aumentar la afiliación sindical de las trabajadoras del transporte;  

 Igualdad de remuneración y de condiciones laborales;  

 Reconocer el impacto de la menopausia en las trabajadoras y presionar a los empleadores para que 

introduzcan políticas; 

 La violencia contra la mujer, incluidos el programa mundial de defensa de la mujer y los permisos 

retribuidos por violencia doméstica; 

 Integración de la mujer en las estructuras de liderazgo y decisorias, así como en las estructuras de 

la mujer;  

 Poner fin a la segregación ocupacional basada en el género; 

 Abordar la problemática del acceso seguro a los aseos para los trabajadores del transporte. 

 

Compañeras de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por el tono general de hostilidad y 

falta de respeto que presidió el Grupo Electoral Regional esta semana. La Conferencia apoyó de forma 

enérgica su llamamiento a confirmar una vez más que este tipo de comportamiento no tiene cabida en 

ningún evento de la ITF. 

 

La Conferencia aprobó las prioridades del departamento para 2019 y en adelante, tal como se presentaron. 

 

Galardones de Oro 
 

La Conferencia rindió homenaje a la magnífica contribución y a la memoria de Ann Anderson, miembro del 

Comité Ejecutivo de la ITF, vicepresidenta del Comité de Mujeres Trabajadoras del Transporte de la ITF y 

Secretaria General de la CCWU, Guyana.  El Secretario General de la ITF otorgó a título póstumo un 

Galardón de Oro a Ann Anderson en reconocimiento a su servicio excepcional a la causa de los trabajadores 

del transporte a nivel mundial, la defensa y la promoción de los intereses de esos trabajadores y la 

protección de las libertades y derechos sindicales. 

 

Punto 5 del orden del día: Mociones 
 

La Comisión de Resoluciones no remitió ninguna moción a la Conferencia; sin embargo, una moción que 

debía ser debatida en la sesión plenaria del Congreso fue remitida a la Conferencia debido a su referencia a 

las trabajadoras del transporte:  
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Moción combinada 1: Organización de los trabajadores y trabajadoras informales 

del transporte 
 

Geetha Shresthabhattarai (NETWON, Nepal) presentó la moción, que la Conferencia apoyó 

abrumadoramente, recomendando a la sesión plenaria su aprobación. 

 

Punto 6 del orden del día: Elecciones 

 
Comité de las Mujeres Trabajadoras del Transporte de la ITF 

 

La Conferencia eligió a las siguientes candidatas: 

 

África  

Representante regional Anika Manavi (SYNTRAPAL, Togo) 

Representante regional Maryam Jummai Bello Yassin (NURTW, Nigeria) 

Representante regional Wendy Mwaonanji Kavolo (RWUM, Malawi) 

Mundo Árabe  

Representante regional Kalthoum Barkallah (FNCT, Túnez)  

Asia-Pacífico  

Representante regional Mich-Elle Myers (MUA, Australia) 

Representante regional Heity Ariaty (hasta su jubilación a finales de 2019), a partir de 
entonces Tina Agustien 2020-hasta el siguiente Congreso (ambas de 
SPKA, Indonesia)  

Representante regional Enktugs Bat-Erdene (FMRWU, Mongolia) 

Representante regional Sheela Naikwade (MSTKS, India) 

Europa 

Representante regional Nuria Belenguer (UGT, España) 

Representante regional Susanne Gällhagen (Kommunal, Suecia) 

Representante regional Diana Holland (Unite the Union, RU) 

Representante regional Maya Schwiegershausen-Güth (ver.di, Alemania) 

Representante regional Olga Vakulenko (ROSPROVZHEL, Rusia) 

Representante regional Madlen Yordanova (FTTUB, Bulgaria) 

América Latina/Caribe  

Representante regional Alma Teresa González (ATM, México) 

Representante regional Laura Córdoba (FNTCOTAC, Argentina) 

Representante regional Dionne Howard (BMU, Barbados) 

Norteamérica 

Representante regional Sara Gonzales (IAM, EE. UU.) 

Representante regional Joy Thomson (CMSG, Canadá) 

Representante regional Leslie Dias (UNIFOR, Canadá) 

Representantes de las secciones 

Aviación civil  Dorsaf Sayhi (FNT, Túnez) 

Portuarios Monique Verbeeck (BTB, Bélgica) 

Pesca Sylvie Roux (FGTE-CFDT, Francia) 

Navegación Interior  Valérie Latron (FGTE-CFDT, Francia) 

Trabajadores/as Ferroviarios Simi Lalsingh (NFIR, India) 

Trabajadores/as del Sector de 
Transporte por Carretera 

Wilma Clement (BWU, Barbados) 

Gente de Mar Lena Dyring (NSU, Noruega) 
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Servicios Turísticos Praveena Singh (AIRF, India) 

Representantes regionales en el Comité Ejecutivo 

África Juliana Mpanduji (COTWU (T), Tanzania) 

Mundo Árabe Meryem Halouani (UMT, Marruecos) 

Asia-Pacífico Mary Liew (SMOU, Singapur) 

Europa Valérie Latron (FGTE-CFDT, Francia) 

América Latina/Caribe Janaina Fernandes (FNTF, Brasil) 

Norteamérica Terri Mast (ILWU, EE. UU.) 

Representante de la Juventud Trabajadora del Transporte  

 Jasmin Labarda (AMOSUP, Filipinas) 

 

El nuevo Comité de las Mujeres Trabajadoras del Transporte recién elegido se reunió durante la Conferencia 

para elegir a la Presidencia y las Vicepresidencias. Las siguientes candidatas fueron elegidas: 

 

 

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos 
 

No hubo más asuntos que abordar. 

Presidencia Diana Holland (Unite the Union, Gran Bretaña) 
 

Vicepresidencia Kalthoum Barkallah (FNCT, Túnez) 

Vicepresidencia Mich-Elle Myers (MUA, Australia) 

Vicepresidencia Wilma Clement (BWU, Barbados) 


