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L
a violencia contra las mujeres desgraciadamente está presente en la vida de muchos de 
nosotrxs, ya sea en casa, en la calle o en el trabajo. 

Luchar para acabar con ella es una tarea de todxs y cada uno de nosotrxs. Las cuestiones de 
género han sido los puntos principales de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y deben 
ser tratadas de forma transversal en nuestras luchas.

Es urgente reflexionar, debatir y empoderar a las mujeres para que nuestras voces no sean 
silenciadas y nuestras vidas sean respetadas.

La segunda edición de “La Voz” proponemos un debate sobre las cuestiones de género, la 
igualdad, la libertad y el fin de la violencia contra las mujeres y diversidades. 

En la administración pública, la mayoría de las y los trabajadores son mujeres. Sin embargo, 
los espacios de decisión están mayoritariamente ocupados por hombres, que, muchas veces,  
siguen cultivando sistemáticamente un sistema opresivo. 

Hasta ahora se han conseguido importantes avances. Recientemente, la OIT aprobó el Con-
venio 190 sobre violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que es fruto de una gran lucha 
del movimiento sindical y del movimiento internacional de los servicios públicos.

Sabemos que nuestros retos son muchos, pero como líderes podemos marcar la diferencia en 
la lucha por el fin de la violencia contra las mujeres y en la construcción de una sociedad justa 
e igualitaria.

Geici Maiara Brig

Titular Comité Jóvenes Interamérica ante el Comité Ejecutivo Mundial - EB
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E

l 25 de noviembre de 1960, en 

República Dominicana cuatro 

cuerpos aparecieron destroza-

dos al interior de un jeep en el fondo de 

un barranco: Las hermanas Minerva, 

Patria y María Teresa y el conductor 

del vehículo, Rufino de la Cruz. Eran 

las hermanas Mirabal, más conocidas 

como Las Mariposas, valientes activistas 

políticas, de reconocida trayectoria de 

resistencia al régimen del dictador Tru-

jillo.  En su honor,  en noviembre todos 

los años se conmemora el Día Interna-

cional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Pero este 2021, además,  

se desarrolla con un vigoroso llamado a 

ratificar el Convenio 190 y la Recomen-

dación 206 de la OIT, que constituyen 

las primeras normas internacionales del 

trabajo que proporcionan un marco co-

mún para prevenir, remediar y eliminar 

la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo, incluidos la violencia y el acoso 

por razón de género. 

El Convenio 190 constituye un 

gran logro que forma parte de 

las luchas de los movimientos 

feministas, pero también de los 

sindicatos que tuvieron un rol 

destacado, particularmente la 

ISP, que permitió que este se 

extienda explícitamente a los 

funcionarios públicos.

La pandemia ha demostrado 

cómo la violencia y el acoso 

son sistémicos en el mundo del 

trabajo, incluyendo la violencia 

de género.

El Convenio 190, adoptado en la Conferencia 
Internacional del Trabajo celebrada en junio 
de 2019 en la Conferencia del Centenario de 
la OIT, constituye un instrumento histórico.
 
Incluye, por primera vez en el derecho in-
ternacional, el reconocimiento específico 
del derecho de toda persona a un mundo 
del trabajo libre de violencia y acoso, y esta-
blece la obligación de respetar, promover y 
asegurar el disfrute de este derecho. 

Para la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP), el éxito de esta iniciativa en la lucha para 
eliminar la violencia de género en el trabajo se 
debe a años de arduo trabajo de las mujeres 
sindicalistas, que comenzó en 2015 y que aho-
ra se ve recompensado por este nuevo instru-
mento internacional que aborda la violencia y 
el acoso de una manera integral que incluye a 
todas las personas del mundo del trabajo.

La secretaria subregional de la ISP para los 
países del Cono Sur, y Coordinadora del 
Proyecto Fórsa “Organización social del 
cuidado y la lucha contra la violencia de gé-
nero en el mundo del trabajo de los servi-
cios públicos en América Latina”, Nayare-
th Quevedo en ese sentido destaca que “el 
Convenio 190 y la Recomendación 206 de 
la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo constituye una conquista 
del movimiento laboral y sindical”.

“El proceso se inicia desde el movimiento 
sindical internacional y eleva la problemá-
tica de la violencia en el ámbito laboral. Ese 
fue el núcleo central que generó la necesidad 
de contar con un nuevo instrumento inter-
nacional para el mundo del trabajo”, añade. 

Este proceso, lleva muchos años, pero sólo 
el 2015 el Consejo de Administración de la 

/ 6

https://publicservices.international/resources/news/el-convenio-sobre-violencia-y-acoso-en-el-mundo-del-trabajo-es-una-realidad?id=10103&lang=es
https://publicservices.international/resources/news/el-convenio-sobre-violencia-y-acoso-en-el-mundo-del-trabajo-es-una-realidad?id=10103&lang=es
https://publicservices.international/resources/news/el-convenio-sobre-violencia-y-acoso-en-el-mundo-del-trabajo-es-una-realidad?id=10103&lang=es


OIT situó en la agenda internacional la dis-
cusión de la adopción de un nuevo conve-
nio que no sólo se refiere a la violencia entre 
hombres y mujeres en el lugar del trabajo, 
sino que constituye un poderoso instru-
mento que aborda la violencia y el acoso de 
manera global en el mundo laboral, quitán-
dole el carácter binario. Esto abre dos espa-
cios fundamentales. En primer lugar une la 
violencia y el acoso en un solo concepto;  y, 
en segundo término, reconoce el lugar del 
trabajo al mundo del trabajo, dos elementos 
fundamentales que le otorgan a este conve-
nio un rasgo progresista inédito. 

“Este constituye un gran logro que forma 
parte de las luchas de las mujeres, de los 
movimientos feministas, pero también de 
los sindicatos que tuvieron un rol destacado 
en el proceso de dar a luz el convenio, parti-
cularmente la ISP, que permitió que el con-
venio 190 se extienda explícitamente a los 
funcionarios públicos”, destaca María Fer-
nanda Villegas, la docente del ciclo de en-
cuentro subregionales denominado C190: 
Herramientas sindicales para erradicar la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 
que está impulsando la ISP en la región.

“Esperamos que este ciclo permita que múl-
tiples voces sean capaces de replicar al inte-
rior de los sindicatos el Convenio 190 y sus 
efectos en el mundo del trabajo. Esta es una 
buena nueva por lo que representa este lo-
gro para el mundo del trabajo. El Convenio 
190 constituye un testigo efectivo de lo que 

representa la organización de los trabajado-
res y trabajadoras cuando luchan por lo que 
creen con eficacia”, añade Villegas, que se 
desempeña en la actualidad como Directora 
del Centro de Estudios del Trabajo en Chile 
(CETRA).  

Definición de violencia 
y acoso

El Convenio 190 establece la primera defi-
nición internacional de violencia y acoso en 
el mundo del trabajo, estableciéndolo como: 
“un conjunto de comportamientos y prác-
ticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se 
manifiesten una sola vez o de manera repe-
tida, que tengan por objeto, que causen o 
sean susceptibles de causar, un daño físico, 
psicológico, sexual o económico, e incluye 
la violencia y el acoso por razón de género”.

Así mismo, entiende como violencia y acoso 
por razón de género como: “la violencia y el 
acoso que van dirigidos contra las personas 
por razón de su sexo o género, o que afectan 
de manera desproporcionada a personas de 
un sexo o género determinado, e incluye el 
acoso sexual”. 

En cuanto a su alcance, el Convenio 190 
se basa en la idea de que nadie debería ser 
objeto de violencia y acoso en el mundo 
del trabajo. En ese sentido, el texto brinda 
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protección a los trabajadores y trabajadoras: 
asalariados, las personas que trabajan, cual-
quiera que sea su situación contractual, las 
personas en formación, incluidos los pasan-
tes y aprendices, los trabajadores despedi-
dos, los voluntarios, las personas en busca 
de empleo y los postulantes a un empleo y 
los individuos que ejercen las funciones de 
un empleador. 

El Convenio tiene un ámbito de aplicación 
amplio: abarca a todos los sectores, públi-
co o privado, de la economía tanto formal 
como informal, en zonas urbanas o rurales. 
Asimismo, los miembros deberán tener en 
cuenta la violencia y el acoso que impliquen 
a terceros (como víctimas y como autores) 
al prevenir y abordar la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo, lo que es particular-
mente relevante para los servicios públicos. 

Uno de los aspectos más relevantes del Con-
venio 190 es que reconoce la violencia en el 
espacio doméstico como violencia laboral. El 
convenio edifica el concepto de “mundo del 
trabajo”. Anteriormente se hablaba de “lugar 
de trabajo”. “Este concepto de ‘mundo del 
trabajo’ constituye una ruptura fundamental 
porque abre el espectro. El mundo del traba-
jo ya no es la oficina, como antes. El mundo 
del trabajo es el bus, el mundo del trabajo es 
la plaza, el mundo del trabajo es el teléfono, 
es el hogar, etc.”, recalca la socióloga Veró-
nica Montúfar, Responsable de igualdad y 
Coordinadora de proyectos de la ISP.

Así mismo, el Convenio 190 es aplicable en 
los lugares donde se paga al trabajador y tra-
bajadoras; donde estos toman su descanso o 
se alimentan; en las instalaciones sanitarias o 
de aseo y vestuarios; en los desplazamientos, 
viajes, eventos o actividades sociales o de for-
mación relacionados con el trabajo, así como 
en los trayectos entre el domicilio y el lugar 
de trabajo. Así mismo, en el marco de las 
comunicaciones relacionadas con el trabajo, 
incluidas las realizadas por medio de tecnolo-
gías de la información y de la comunicación. 

El Convenio también aborda las responsabi-
lidades de los empleadores en lo que respecta 
a la prevención de la violencia y el acoso y a la 

protección frente a los mismos. En ese senti-
do, los miembros deben adoptar una legisla-
ción que exija a los empleadores a tomar me-
didas apropiadas para prevenir la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo. Además, 
esto debe incluir una política en consulta con 
los trabajadores y sus sindicatos.

Por un mundo del trabajo 
libre de violencia y acoso

El Convenio 190 entró en vigencia el 21 de 
junio del 2121, dos años después que el 2019 
viera la luz en Ginebra, en la celebración de 
los 100 años de la OIT.  

“Estamos en un momento crucial en el de-
sarrollo de la historia del trabajo, pero tam-
bién de la humanidad, que está puesta en 
jaque por el Covid. Ya se venía produciendo 
antes del Covid una evidencia de las brechas 
y desigualdades sociales, económicas, polí-
ticas de las mujeres y de los hombres en el 
mundo, que obedecían a un modelo patriar-
cal, como construcción social, pero también 
a un modelo capitalista de acumulación, a 
nivel global”, afirma la experta en Gerencia 
Pública con enfoque de género, María Fer-
nanda Villegas. 

En tiempos de crisis la violencia recruce, 
implosionando de manera brutal tanto al 
interior de los espacios privados, como en 
los espacios públicos.  “En ese sentido, el 
tema de la violencia fue, es y será una pro-
blemática de primer orden.  El derecho de 
vivir en un ambiente libre de violencia se 
convierte en un elemento central del traba-
jo decente”, agrega. 

“Si me matan, sacaré los 
brazos de la tumba y seré 
más fuerte”

“Si me matan, sacaré los brazos de la tum-
ba y seré más fuerte”, dijo Minerva Mirabal, 
poco tiempo antes de ser salvajemente ase-
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sinada, junto a sus hermanas, cuando vol-
vían de visitar a sus esposos encarcelados. 

Hoy, más de medio siglo después,  Las Mari-
posas son inspiración para miles de mujeres 
y hombres que luchan para erradicar la vio-
lencia contra las mujeres, a través de la rati-
ficación e implementación en los estados del 
Convenio 190 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo. 

La pandemia ha demostrado cómo la vio-
lencia y el acoso son sistémicos en el mun-
do del trabajo, incluyendo la violencia de 
género. Es por eso que los sindicatos de 
todo el mundo están exigiendo la ratifica-
ción de normas internacionales vinculan-
tes para poner fin a la violencia y el acoso 
en el mundo laboral, incluida la violencia y 
el acoso por motivos de género. 

Hay 14 países que están avanzando en el 
proceso de análisis y, de estos, 9 ya lo han 
ratificado. Cabe destacar que, de estos, hay 
dos países del Cono Sur que ya lo han he-
cho: Uruguay y Argentina. Y, a pesar de 
que algunos países se han comprometido 
públicamente a ratificarlo en los Foros de 
Generación Igualdad celebrados en México 
y París y otros países, aún no es suficiente.

En este contexto, la ISP hace un profun-
do llamando a los Estados miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para que ratifiquen urgentemente 
y pongan en vigor esta nueva legislación 
mundial para poner fin a la violencia y el 
acoso en el trabajo.

“La crisis humanitaria ocasionada por la 
Pandemia COVID-19, ha expuesto el au-
mento sin precedentes de la violencia de 
género, que ha impactado directamente 
en el mundo del trabajo de las mujeres, 
ya sea con la sobreexposición a violencia 
doméstica, cuyo ámbito privado quedó 
confundido con el lugar de trabajo por el 
confinamiento y el teletrabajo que se ha 
extendido y quedado instalado; así como, 
a la sobrecarga de trabajo no remunerado 
de cuidado, que tensiona aún más las rela-

ciones desiguales de género que afectan a 
las trabajadoras del mundo”, destaca Rosa 
Pavanelli, Secretaria General de la ISP. Por 
ello, se torna fundamental ratificar e im-
plementar el C190 por parte de los Estados 
miembros de la OIT.  
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ENTREVISTA

“El Convenio 190 fue un 
progreso en derechos a 

nivel mundial”

Verónica Montúfar, Responsable Mundial de Género de la ISP
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“T

enemos una América Latina en 

ciernes, con mucha inestabili-

dad política. Esa inestabilidad 

política repercute no solamente en el Esta-

do, sino también en los movimientos socia-

les y sindicales. Esto hace que nuestras lu-

chas, nuestro horizonte de un mundo mejor 

también tenga traspiés. Creo que, lo funda-

mental es generar una fuerza que vaya re-

sistiendo, pero también avanzando de una 

forma más estable, independientemente 

del gobierno de turno”, explica la socióloga 

Verónica Montúfar,  experta en género 

que ha trabajado vigorosamente en la rati-

ficación del Convenio 190 en la región. La 

Voz dialogó con ella para conocer cuáles son 

los principales problemas que enfrentan 

hoy los servicios públicos para avanzar en 

materia de igualdad y no discriminación 

de género en el mundo del trabajo y cómo 

ha afectado la pandemia en ese sentido. 

Por Andrea Munizaga

Frases destacadas: 

Según la OIT, “más de 800 millones de 

mujeres han sufrido alguna forma de 

violencia o acoso, desde agresiones fí-

sicas o verbales, a hostigamiento e in-

timidación”, destacando que el mundo 

del trabajo, tanto el sector público como 

privado, no está exento a este flage-

lo. ¿Cuáles son las principales formas de 

violencia contra las mujeres que se vive 

en el mundo del trabajo, y en especial los 

servicios públicos? 

La manera cómo nombramos las cosas nos 
hace dar cuenta de la manera en que debe-
ría evidenciar las problemáticas. Entonces, 
me parece muy importante resaltar que el 
Convenio 190 tiene un único concepto so-
bre violencia y acoso.  Es decir, unifica   en 
un concepto la violencia y el acoso. ¿Y esto 
por qué? Porque la división es muy fina y casi 
invisible cuando algo es violencia o cuando 
algo es única y exclusivamente acoso. 

La violencia y el acoso en el mundo del traba-
jo tienen cuatro dimensiones fundamentales. 

La primera es la violencia y el acoso sexual. 
Este es un tema que es recurrente porque 
trasladamos al mundo del trabajo toda la 
ideología patriarcal que tiene que ver con la 
posesión del cuerpo de las mujeres. 

La segunda es la violencia y el acoso fí-
sico. Esta violencia no sólo puede mani-
festarte en forma de un golpe o agresión 
corporal, sino también a través del esta-
blecimiento de signos, de una actitud fren-
te al cuerpo también de las mujeres, que 
no tiene que ver con el tema sexual, sino 
que con su posición,  cuerpo en el mundo.  

La tercera forma de violencia es la relativa al 
abuso económico. Hay un cuarto elemento 
que dice relación a cómo afecta la violencia 
doméstica en el mundo del trabajo. Si bien 
sabemos que la violencia doméstica no es 
usada en la estructura del mundo del traba-
jo, impacta en el mundo del trabajo tanto en 
temas como el ausentismo de la persona que 
es víctima de violencia doméstica,  sino que 
también en su desempeño laboral.   

Estos cuatro son los elementos fundamenta-
les que se planean en el tema de violencia y 
acoso de género en el mundo del trabajo. 

En los servicios públicos la característica fun-
damental está dada en función de las perso-
nas que trabajan en la atención del público. 
La violencia que muchas veces viven tiene 
que ver con lo que se denomina “violencia de 
terceras partes”.  Lo que plantea el convenio 
al respecto es que el enfoque que se está soli-
citando a los estados incorpore la violencia y 
el acoso que implique a terceros. 
 
Este tipo de violencia lo viven muchos los 
trabajadores y trabajadoras del sector salud. 
En el sector de atención ciudadana que están 
tras una ventanilla, el usuario de la luz eléc-
trica, del agua, etc. 

Somos las mujeres las que tenemos mayor 
vulnerabilidad en términos de la violencia 
de género. La violencia no sólo afecta a las 
mujeres, pero, en términos de prevalencia, 
la mayora parte de esa violencia tiene a la 
mujer como víctima.  
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vicios públicos para avanzar en mate-

ria de igualdad y no discriminación de 

género en el mundo del trabajo, inclu-

yendo la violencia?

Para contestar esta pregunta es muy impor-
tante ejemplificar el tema. El Ecuador ratificó 
el Convenio 190 tempranamente y ahora es-
tamos mirando cómo implantarlo. Estamos, 
primero, investigando la normativa nacional 
de cómo se regulaba en el pasado el tema de 
la violencia y el acoso laboral. Y vemos que 
la violencia y el acoso laboral están regulados 
de manera diferenciada. En Ecuador hay dos 
conceptos: Uno sobre violencia y otro sobre 
acoso. Esto pone un elemento que es impor-
tante discutir para tener una implementación 
adecuada del convenio.  

No obstante, este tiene que ser un acuerdo 
entre las partes. No puede ser un acuerdo 
unilateral e un Estado. Esto tiene que ser 
parte de un proceso de diálogo social y dé 
la posibilidad de que los sindicatos, las or-
ganizaciones de trabajadores y trabajado-
ras podamos ser partícipes, porque somos 
los que más conocemos al respecto. 

Hoy tenemos la dificultad de que no hay un 
proceso de diálogo social instalado en don-
de se pueda discutir de manera bipartita en 
el sector público; y de manera tripartita en 
el sector privado. 

Ante esta deficiencia, el convenio nos ha 
posibilitado una salida. Porque el conve-
nio, al poner al sector público de una ma-
nera específica y visible en el ámbito de 
la aplicación, señala a los trabajadores y 
trabajadoras del sector público, pero tam-
bién está señalando a los estados como 
empleadores. 

Entonces vemos que el déficit de diálogo 
social y del derecho a negociación colectiva 
alrededor del mundo, particularmente en el 
sector público, es uno de los elementos que 
está dificultando el avance de la implemen-
tación del Convenio 190 en los temas de vio-
lencia. De alguna manera esto tiene que ver 
también con los otros temas de discrimina-
ción de género. 

“La violencia en el mundo 
del trabajo tiene un 
despunte en época de 
pandemia”

¿De qué manera influyó la pandemia en 

la manifestación de esta violencia? 

La pandemia tiene dos momentos. El pri-
mer boom se presenta cuando se declara la 
pandemia y los países van entrando en es-
tado de emergencia y de restricción de mo-
vilidad. Es así como se establecen medidas 
de trabajo en casa y teletrabajo, lo que pone 
en evidencia que el espacio privado ya no 
tiene no tiene ninguna limitación física 
con el espacio público y, por lo tanto, todo 
lo que sucede en ese espacio privado, como 
la violencia doméstica, se vuelve parte de 
esa vida en el mundo del trabajo. La pan-
demia lo que hace es exacerbar los niveles 
de violencia doméstica y que, además, esa 
violencia doméstica se sitúe muy eviden-
temente en el mundo del trabajo. Es más: 
en el lugar de trabajo, porque el lugar de 
trabajo comienza a ser el espacio privado. 

Otro elemento que se hace evidente con 
mucha fuerza en la pandemia es la violen-
cia de terceras partes, particularmente ha-
cia y trabajadores y trabajadoras del sector 
salud porque tienen la mayor exposición al 
virus. Tuvimos un elevado porcentaje de 
violencia ejercida por el público y la ciuda-
danía al personal de salud. 

En suma, la violencia en el mundo del tra-
bajo tiene un despunte en época de pan-
demia, ya sea por el tema del teletrabajo, 
que vincula lo doméstico con el lugar de 
trabajo y, por otro lado, esta tensión social, 
que adjudica la responsabilidad de la salud 
de la ciudadanía a los trabajadores y traba-
jadoras de la salud. En el sector salud hay 
una predominancia de trabajadoras muje-
res, por lo tanto la violencia tuvo un alto 
impacto particularmente en las mujeres. 

¿Cuáles son los principales problemas 

que enfrentan en la actualidad los ser-
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A nivel nacional tenemos la posibilidad de, al 
menos, plantear la importancia que tiene la 
problemática. Creo que en América Latina se 
han dado varias iniciativas sobre el tema de 
la eliminación de la brecha salarial de género. 

Estas iniciativas no han restado la volun-
tad de los sindicatos, sino la voluntad de los 
gobiernos. Porque los gobiernos cambian 
y con ellos, cambian sus políticas. Quienes 
no cambiamos son los sindicatos y los tra-
bajadores y trabajadoras de los servicios pú-
blicos se mantienen ahí.  Entonces, muchas 
veces esto está dentro del vaivén político 
de los países. Y eso impide no poder contar 
con una política de Estado. 

Creo que ese es un tema fundamental: Ne-
cesitamos apuntar políticas de Estado, no 
solo de gobierno.  

¿En ese sentido, estás pesimista u opti-

mista frente a esta inestabilidad políti-

ca en la región? ¿O está esperanzada? 

Creo que hay esperanza en muchos espacios, 
en muchas propuestas, en muchas dimensio-
nes, pero también hay profundas desespe-
ranzas en otras. Por ejemplo, el movimien-
to feminista ha dado un paso importante en 
América Latina y espero -y ese “esperar” es 
esperanza- que se mantenga su lucha y que 
esa lucha pueda ir avanzando. No obstante, 
veo que, para el movimiento sindical la situa-
ción es más compleja justamente por la con-
tradicción que vivimos del sistema capitalista: 
la contradicción Capital y Trabajo. Entonces, 
para el movimiento sindical es mucho más 
fuerte el tema de su avance y progresión en 
términos de derechos. Hemos visto muchos 
retrocesos. 

Por eso miramos con tanto optimismo la 
adopción del Convenio 190 en 2019, porque 
fue un progreso en derechos a nivel mun-
dial. Vivimos ese momento. No obstante, 
no es una tendencia en el mundo. Más bien, 
los derechos del mundo del trabajo están re-
trocediendo. Los derechos que están avan-
zando son los derechos de carácter indivi-
dual, no los derechos colectivos. 

Otro de los temas de discriminación de gé-
nero es la brecha salarial y la ocupación de 
brecha femenina en los sectores, tanto ho-
rizontal, como verticalmente. La segmenta-
ción sigue siendo un elemento que le da mu-
cha fuerza a la discriminación de género en el 
mundo del trabajo. 

Para abordar estos temas se necesita que en 
el sector público haya procesos de discu-
sión, de diálogo y de acuerdo sobre el tema 
de la valoración de los puestos de trabajo 
sin sesgos de género. Eso necesita una ins-
titucionalidad en donde se dé ese dialogo 
que sea vinculante, con resultados y donde 
las partes tengan el valor que poseen en el 
mundo del trabajo. 

“Los derechos del 
mundo del trabajo están 
retrocediendo”

¿Qué rol deberían jugar las organizacio-

nes sindicales, incluyendo la suya, en la 

erradicación de la violencia y el acoso 

en cualquiera de sus formas?

Creo que la ISP está jugando un rol impor-
tante a nivel internacional, en las instancias 
de gobernanza global, lo que tiene una re-
percusión a nivel nacional. 

A nivel internacional, la ISP forma parte de 
la Coalición Internacional para la Igualdad 
Salarial (EPIC). Ésta se encuentra ahora en 
un proceso de consulta técnica en relación a 
cuáles podrían ser los elementos fundamen-
tales para disminuir la brecha salarial en el 
sector salud y en el sector cuidados alrede-
dor del mundo. 

Entonces, hay iniciativas en curso, el tema 
es que estas no pueden ser de arriba hacia 
abajo. Tienen que ser iniciativas que real-
mente consulten, pero también integren 
la posición de los actores en el mundo del 
trabajo, en donde los sindicatos somos ac-
tores legítimos. 
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De lo anterior ¿Cuál es la importancia 

del Convenio 190 de la OIT y su Reco-

mendación 206 para la erradicación de 

la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo y que desafíos tiene el movi-

miento sindical en su ratificación e im-

plementación?

Como ISP planeamos siete elementos de 
avanzada total. Creo que tenemos que re-
conocer que el convenio fue adoptado en 
una coyuntura histórica en donde nadie po-
día decir que se podía avanzar en derechos. 
Primero, con el nacimiento de un nuevo de-
recho, que es el derecho de un mundo del 
trabajo libre de violencia y acoso. Antes del 
convenio, nadie podía decir que eso era un 
derecho. Podía decir que era un problema, 
pero no un derecho. Hoy existe ese derecho. 

En segundo lugar, el Convenio 190 edifica 
un concepto de mundo del trabajo, porque 
antes solamente se hablaba de ”lugar de tra-
bajo”. Y el edificar este concepto “mundo del 
trabajo” constituye una ruptura fundamen-
tal porque abre el espectro, y el mundo del 
trabajo ya no es la oficina, como antes. El 
mundo del trabajo es el bus, el mundo del 
trabajo es la plaza, el mundo del trabajo es el 
teléfono, etc. 

En tercer lugar, plantea en un solo concep-
to: violencia y acoso que, de igual manera, es 
fundamental porque la división es demasia-
do fina. Entonces, poner en un solo concep-
to es un tema de progreso fundamental. 

Cuarto, pone a la violencia de género como 
transversal en el mundo del trabajo. Es decir, 
bueno, estamos hablando de violencia y aco-
so laboral, pero la violencia de género está 
en todos lados en el mundo del trabajo. 

Y para que alguien pueda exigir el derecho 
de un mundo del trabajo libre de violencia 
y acoso tiene que estar organizado, tiene 
que tener derechos colectivos. De ahí de-
riva el derecho a tener una organización, 
el derecho a negociar colectivamente. Son 
derechos que empujan la exigibilidad de 
este otro derecho. 

También es fundamental entender que la 
violencia y el acoso tienen que ver con la sa-
lud y la seguridad en el mundo del trabajo. 
También lo articula. 

Finalmente, ¿Con qué mundo sueñas Ve-

rónica? ¿Cuál es el mundo al que aspiras?

“Mi sueño de mundo está 

dibujado en torno a que todos 

los seres humanos podamos 

ser libres, no solamente en 

cuanto a violencia y acoso, sino 

libres de cualquier situación de 

discriminación”

Mi sueño de mundo va más allá del Esta-
do, incluso, como matriz organizadora. Me 
imagino un mundo en donde la matriz or-
ganizadora esté en la gente, la vida, en los 
seres humanos pudiendo organizarse por sí 
mismos, arraigados con la tierra, con el uni-
verso, con el planeta, el medio ambiente y 
con los otros seres humanos. 

Mi sueño de mundo es muy comunitario. 
Aquí recojo mis ancestros indígenas que 
hablan de la vida en comunidad. 
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“Este es un convenio de 
Derechos Humanos y de 

no discriminación que 
promueve la equidad”

Maribel Batista, especialista de la OIT

ENTREVISTA
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“E

l Convenio 190 es un hito para los 

Derechos Humanos”, explica la 

destacada abogada, especialista 

de género OIT para América Latina y el 

Caribe. “Reconoce la importancia de abor-

dar la violencia doméstica, que ocurre en el 

ámbito del hogar, y cómo ésta repercute en 

la vida laboral. Este es un paso sumamente 

importante porque comienza a ver al tra-

bajador y a la trabajadora en su dimensión 

de persona, no como una máquina que tra-

baja 8 horas y que lo que le ocurre en su en-

torno social no lo afecta, lo que es una gran 

mentira”, destaca. 

Por Andrea Munizaga

¿Cómo puede ayudar a los países a erra-

dicar la violencia y el acoso en el mun-

do del trabajo el Convenio 190 de la OIT 

y su recomendación 206?

Son muchos. El convenio obliga a los países 
que lo ratifican. Es un instrumento vincu-
lante. Los países que lo ratifican, tienen que 
realizar un cambio en su legislación y prác-
tica para prevenir, abordar y luchar contra 
la violencia y el acoso. 

Pienso que la definición que el convenio 
incorpora es de mucha utilidad para los 
países en la medida que hace una defini-
ción de violencia y acoso como un conjun-
to de comportamientos y prácticas inacep-
tables. Desde ahí comienza el convenio a 
trazar una pauta. Pero no sólo se refiere a 
las prácticas, sino también a las amenazas, 
ya sea que se manifiestan una vez, o varias 
veces,  y que causen o sean susceptibles de 
causar un daño físico, psicológico, sexual, 
económico. 

El Convenio -como pocos instrumentos de 
la OIT, de ahí su importancia- también hace 
una definición de violencia por razones de 
género e incluye el acoso sexual. 

El convenio plantea cómo abordar el tema de 
la violencia y acoso en el mundo del trabajo. 
Lo presenta con tres grandes acciones. La 
primera es la prevención y la protección, que 
exige a los países a identificar grupos y moda-
lidades más expuestos a la violencia y el acoso, 
a prevenir la violencia y el acoso y a adoptar 
políticas en el lugar del trabajo e incluso in-
troducir la violencia y el acoso en el marco de 
las normas de prevención de salud y seguri-
dad en el trabajo y en la evaluación de riesgo. 
Esto constituye un paso muy importante. 

Luego, el convenio habla del control de apli-
cación y las vías de recurso. El convenio, en 
el marco de cómo tratar el fenómeno abor-
da además la protección de la víctima contra 
las represalias. 

Este es un convenio de Derechos Huma-
nos y de no discriminación que promueve 
la equidad, pero también es un convenio de 
salud y de seguridad en el trabajo. Y por eso 
prevé, en su abordaje, que el trabajador o la 
trabajadora puede alejarse de una situación 
en caso de peligro grave o inminente para 
su vida, su salud o su seguridad. 

También en el marco de control de aplica-
ción dispone que los países deben facultar 
a la Inspección del trabajo y a otras autori-
dades aplicar sanciones que sean suficiente-
mente disuasorias. 

Por último, en el marco de cómo tratar el 
fenómeno también se incluyen acciones 
relacionadas con orientación y formación 
para hacer un cambio cultural. 

¿Considera que es un convenio progre-

sista? ¿en qué medida?

Este convenio es un hito para los Derechos 
Humanos. 

Primero vino la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer de Naciones Uni-
das y luego vino la Convención de Belém 
do Pará, que buscó eliminar toda forma de 
violencia contra la mujer. La OIT también 
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había adoptado una serie de convenios di-
rigidos a la eliminación de la discrimina-
ción, como el 100 sobre igualdad de remu-
neración y el 111 sobre no discriminación 
e igualdad de oportunidades de trato en el 
marco del empleo. 

Es el Convenio 190 el que determina un 
antes y un después por varias razones. En 
primer lugar, eleva a Derechos Humanos 
el derecho a un entorno de trabajo libre de 
violencia y acoso, que protege no solamen-
te a las mujeres, niños, niñas y adolescen-
tes, sino que también protege a los hom-
bres. Protege también a grupos que pueden 
resultar más vulnerables.

Es muy interesante que, como pocas nor-
mas de la OIT, ve al mundo del trabajo des-
de una perspectiva con amplitud, tomando 
en cuenta los cambios que se han dado en 
el mundo del trabajo. Habla del mundo del 
trabajo tomando en cuenta que el trabajo 
puede realizarse en diferentes lugares, in-
cluyendo el hogar o cualquier espacio pú-
blico. Ese es un gran paso. 

Pero además, 

“El Convenio 190 hace el vínculo 

entre la violencia 

en el ámbito laboral 

y la violencia de género.” 

Realiza un reconocimiento a la necesidad de 
abordar la violencia de género, ya que de-
trás de esta subyace una cuestión de poder.  

Desafortunadamente en muchos de nuestros 
países se da una naturalización de la violen-
cia y acoso contra determinados colectivos: 
las mujeres, las adolescentes, las niñas, los 
niños, la población LGTBIQ+, las personas 
discapacitadas, las personas que provienen 
de comunidades rurales, etc. 

¿Qué factores crees que se considera-

ron para que las determinaciones de 

género fueran parte de los contenidos 

del convenio?

Los datos. El estudio que se hizo que sirvió 
de base para elaborar el informe demostra-
ron que las mujeres y las niñas son las víc-
timas principales de los casos de violencia 
y acoso, sobre todo la violencia vinculada, 
donde existe un nivel de relación, sea de fa-
milia, laboral, etc. 

En ese sentido, ¿Como afecta la violen-

cia y el acoso a lxs trabajadorxs de los 

servicios públicos? 

Durante la pandemia ha habido un aumen-
to de la violencia, sobre todo intrafamiliar y 
de género, motivada por el aislamiento y el 
encierro en las casas, el consumo de alcohol 
y de drogas. Pero, 

“La incertidumbre, la pérdida 

de los puestos de trabajo, el 

combinar el trabajo pagado, con 

los cuidados de la familia, son 

situaciones que han exacerbado 

los niveles de violencia”

 
En el sector público, y eso fue también 
una gran discusión en el marco de las dos 
conferencias que adoptaron estos instru-
mentos, sucede que muchas veces, fren-
te a la impotencia y la desesperación,  las 
personas reaccionan de manera inadecua-
da con el trabajador o la trabajadora cuan-
do no reciben un servicio en la forma que 
esperan. El problema no es el doctor, la 
doctora, el enfermero, la enfermera o el 
maestro o maestra, sino que muchas ve-
ces hay debilidades en esos servicios de 
otro orden. 

El Convenio 190 es un hito en el marco de 
las normas internacionales porque reco-
noce la violencia que pueda provenir entre 
compañeros de trabajo, entre compañeros 
y superiores, pero también en la violencia 
que puede prevenir de terceros, lo que en 
la administración pública se da con mucha 
frecuencia. 
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¿Cómo evalúa la campaña de ratifica-

ción del Convenio en América Latina, 

y desde tu punto de vista, qué desafíos 

le caben al movimiento sindical para 

impulsar la ratificación e implementa-

ción de esta normativa?

Esta es una bellísima campaña, me encan-
ta. Yo he consultado con líderes sindicales,  
lideresas y la opinión que hemos tenido es 
de mucha satisfacción en cuanto al diseño y 
presentación.  

El convenio fue adoptado el 2019, lleva dos 
años y varios meses y, hasta el momento, 
sólo nueve países lo han ratificado. Hay 
que entender que el contexto de esta pan-
demia obligó, tanto a las autoridades públi-
cas, como a los congresistas a enfocarse en 
otras medidas en el marco de la emergen-
cia sanitaria. 

Pero, siento que ahora que se están vien-
do los efectos de la pandemia relacionados 
con el aumento de la violencia y acoso, en el 
marco de la familia y el trabajo,  otros países 
ratificarán el Convenio 190. Esperamos que 
así sea para que todos y todas disfrutemos 
del derecho a un entorno laboral libre de 
violencia y acoso.   
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“Gran parte de la humanidad 
vive en estructuras 

patriarcales”

Denise Pipponzi

ENTREVISTA
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“L

a juventud tiene la obligación 

de traer ideas renovadoras a los 

sindicatos y a la sociedad”. Así 

de clara es Denise “Nanu” Pipponzi, diri-

genta de larga trayectoria que se ha desta-

cado por impulsar en forma sostenida la 

agenda de género en Argentina. Con ella 

conversamos sobre el impacto de la violen-

cia y acoso en los grupos en situación de 

vulnerabilidad en los servicios públicos y 

el rol que debe jugar la juventud para im-

pulsar un nuevo mundo libre de violencia. 

Por: Andrea Munizaga

Antes de comenzar nuestra entrevista, De-
nise “Nanu” Pipponzi, integrante del Comi-
té de Jóvenes Argentina/ APUBA, aclara 
que proviene de una ciudad de Argentina 
del primer cordón de Buenos Aires. “Mi 
educación primaria y secundaria se desa-
rrolló en la década de los noventa, década 
donde las políticas neoliberales arrasaron al 
mundo, pero más fuerte en Latinoamérica. 
La educación se deterioró fuertemente ya 
que todo el sistema social giro a una mirada 
vacía y privatizadora de los principales ser-
vicios públicos”, cuenta.

“Me formé en un entorno católico de alto po-
der adquisitivo donde muchas miradas se me 
fueron deconstruyendo al ingresar a una uni-
versidad pública en el conurbano bonaeren-
se, lejos de la Capital Federal. Así también, 
ingresar a trabajar en una de las Universida-
des más prestigiosas del mundo, como lo es 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), me 
hizo revalorizar la mirada sobre lo público 
y la importancia de los servicios públicos de 
calidad. Luego, ingresé de lleno en la mili-
tancia feminista y sindical, además de tener 
una larga participación en la ISP. Me es im-
portante hacer esta pequeña sinopsis, ya que, 
desde ese lugar voy a hablar subjetivamente 
con una formación específica. Desde un po-
sicionamiento joven, feminista, sindical y del 
campo nacional y popular”, explica. 

Muchas veces la juventud 
debe ‘pagar derecho de 
piso’

¿Son los grupos vulnerables más afec-

tados por la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo? ¿En qué medida?

Gran parte de la humanidad vive en estruc-
turas patriarcales, en el cual, ciertos sectores 
blancos y heterocis se mueven con mayores 
beneficios que otros. El sistema capitalista 
extractivista discrimina a las y los jóvenes, a 
las mujeres, colectivos LGBTIQ+, la etnia, 
etc. No es raro entonces, que en el mundo 
de trabajo se repliquen estas estructuras. 

Muchas veces la juventud debe “pagar de-
recho de piso” en los nuevos trabajos, te-
niendo mayores horas de trabajo sin paga, 
aun en situación de precariedad laboral.   
Además, al tener miedo de perder el em-
pleo, ya que no se encuentran en planta 
permanente, el sector joven soporta vio-
lencia simbólica y discursiva de sus supe-
riores.  Aun teniendo planta permanente 
la juventud, al no conocer suficiente las le-
yes laborales puede sufrir diferentes tipos 
de violencia laboral. 

Con las mujeres jóvenes es doble la vulne-
rabilidad, ya que sufren acoso en su trabajo 
y, por miedo a que no crean sus denuncias, 
prefieren callar, lo que produce, como con-
secuencia, que desarrollen con el tiempo mu-
chísima presión que, fuera del trabajo, se ma-
terializa en estrés. Las madres jóvenes tienen 
mayor peso, ya que deben organizar su vida 
en base a una doble jornada laboral - tareas 
de la casa y trabajo- … Y ni que hablar con 
el nuevo teletrabajo producto del Covid-19. 

Así también, muchas personas del colecti-
vo LGBTIQ+ tienen una larga lucha en el 
reconocimiento de cupos para poder ingre-
sar al mercado laboral formal debido la dis-
criminación histórica cultural y económica 
que viven.
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Lamentablemente, esto último se repite 
también en los demás grupos. Por ende, sí, 
son los grupos vulnerables los más afecta-
dos ya que no accedemos tan fácil a lugares 
de decisión y de permanencia en nuestros 
sectores de trabajo de manera general.  

En mi sindicato de base, al año de planta 
transitoria pasé a planta permanente lo 
que me posicionó favorablemente para po-
der conseguir un alquiler. En general, en 
nuestro país lo usual en la juventud es tra-
bajar, estudiar y alquilar desde muy chicos, 
pero aquellos grupos que trabajan en sec-
tores privados no pueden acceder ni a un 
crédito ni a un alquiler, ya que lo mínimo 
que se pide es un recibo de sueldo. 

Es interesante observar que en las eleccio-
nes legislativas de medio término los “liber-
tarios” subieron considerablemente en sus 
electores y electoras con un discurso a favor 
de los trabajos de plataforma, bajo el lema: 
“sé dueño de tu propia vida”. Este fenómeno 
mundial es alarmante y la cultura New Age 
meritocrática está ganando terreno. 

¿Qué repercusiones crees que podría te-

ner la ratificación del Convenio 190 en 

los grupos vulnerables? ¿Podrías darnos 

ejemplos?

Es importante que las organizaciones sin-
dicales realicen capacitaciones permanen-
tes sobre el convenio 190 y el acoso en 
el mundo laboral ya que, de esa manera, 
a través de la concientización, podremos 
obtener resultados en nuestros lugares de 
trabajo. Pero, fundamentalmente las co-
misiones directivas deben hacer cuerpo 
de este convenio para poder transmitirlo 
con hechos a las generaciones que vienen 
y difunditlo a las bases de los trabajadores 
y trabajadoras.  
 
Si incorporamos en las negociaciones co-
lectivas instancias de capacitación obliga-
torias, se ayudaría a mejorar los espacios 
libres de violencia. También sería impor-

tante que cada espacio laboral cuente con 
una oficina de consultoría sobre los casos 
de acoso seria. 

En Argentina hace no mucho, en lo que 
respecta a la violencia familiar, las muje-
res debían tomarse licencia psiquiátrica. 
Luego esto les venia en contra cuando de-
bían presentarse en Tribunales por la te-
nencia de hijos e hijas. Eran consideradas 
“no aptas” para la crianza. Por suerte, esto 
se subsanó mediante una decisión política 
desde el Estado con perspectiva de género 
y la fuerte presencia de las mujeres sindi-
calistas en las calles. Hoy las compañeras 
tienen licencia por violencia. 

“Las y los militantes de estos 

espacios debemos lograr 

un cambio cultural y no 

naturalizar los hechos de 

violencia”

“El eco ambiente y el 
movimiento de mujeres 
son fundamentales para 
cambiar la conciencia de 
nuestra sociedad”

¿En qué lugar se encuentran las muje-

res jóvenes con respecto a las situacio-

nes de violencia en América Latina y 

cómo ha influido la pandemia?

“Las mujeres jóvenes fueron 

las más afectadas en América 

Latina. Cuando el capitalismo 

crea fuertes crisis económicas, 

las primeras en salir perjudica-

das somos nosotras” 
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somos nosotras ya que al recortar en el 
trabajo formal somos el grupo mas vul-
nerable. Ser joven y mujer fue nefasto en 
nuestro caso.

Los primeros resultados obtenidos por la 
OIT indican que uno de cada seis jóvenes 
encuestados (entre mujeres y hombres) dejó 
de trabajar desde el comienzo de la crisis de 
Covid-19. En el caso de quienes han man-
tenido su empleo, la cantidad de horas que 
trabajan disminuyó -21%en el caso de las 
mujeres- y su nivel de ingresos también se 
ha visto afectado. 

Estos datos fueron sacados en los prime-
ros meses de la pandemia. Probablemen-
te, no se ha revertido la situación y en los 
lugares donde las leyes sobre teletraba-
jo no se aplican, la doble jornada laboral 
debe ser causal de una mayor pauperiza-
ción de la calidad de vida. Muy pocos paí-
ses, en su mayoría europeos, tienen leyes 
donde los jefes no puedan mandar mensa-
jes fuera del horario laboral, por ejemplo.    
 
Así mismo, muchos hogares debieron re-
cortar los gastos en educación, ya que no 
obtenían las herramientas suficientes para 
poder seguir adelante.  Y las mujeres, toda-
vía, siguen siendo consideras las indicadas 
para hacerse cargo de las tareas del hogar… 
Entonces, en pandemia con los edificios 
educativos cerrados debían hacerse cargo 
de las infancias. La ISP mostró un gran 
trabajo sobre cómo, estadísticamente, los 
hombres pidieron menos licencias que las 
mujeres en este momento pandémico de la 
historia mundial. 
 
Si bien es cierto que en distintos países, 
como Argentina, que implementó políti-
cas públicas para fomentar la no violencia y 
acoso en el trabajo e impulsó ayudas sociales 
directamente a las madres desempleadas, la 
vulnerabilidad fue muy fuerte en la región 
y estructuralmente no se modificó la des-
igualdad entre hombres y mujeres. 

En relación con la responsabilidad del 

Estado para concientizar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y niñas, 

una de las políticas que ha adquirido 

protagonismo en Argentina en el últi-

mo tiempo es la Ley Micaela ¿cuáles son 

los puntos centrales de la norma y qué 

están haciendo los sindicatos en mate-

ria de concientización?

Lamentablemente esta ley surgió por un fe-
micidio de una compañera joven peronista 
que militaba para erradicar los femicidios. 

La Ley Micaela establece la capacitación 
obligatoria en género y violencia de género 
para todas las personas que se desempeñan 
en la función pública, en los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial de la nación. 
Buscar lograr la erradicación de la violencia 
y deconstruir sentidos comunes, entendien-
do que la violencia hacia las mujeres no es 
biológica sino cultural. A su vez, se realiza 
un trabajo de investigación e impacto sobre 
esta ley. Algunos sectores en su momento 
tuvieron resistencia, pero al hacerla obliga-
toria en el sector público, se logró avanzar 
un poco en la temática.  

Mi sindicato de base APUBA (Asociación 
del Personal Nodocente de Buenos Aires), 
desde la Secretaria Política y de Interior 
avanzó en capacitaciones y exhibición de 
videos, ya que en pandemia no podíamos 
hacer acciones presenciales.

Con lo que respecta a la CONTUA (Con-
federación de las y los Trabajadores de las 
Universidades de las Américas), desde la se-
cretaria de Relaciones Universitarias se ha 
promovido fuertemente la rectificación del 
convenio 190. Continuamente se moviliza 
en actos como el de #Niunamenos o fechas 
conmemorativas internacionales como el 
Día de la mujer y el Día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer. 

También existe el Centro Preventivo La-
boral para consultoría y asesoramiento 
para las compañeras que tienen consul-
tas sobre la temática. Nuestra universidad 
también tiene un Protocolo contra la Vio-
lencia de Género para la prevención de la 
violencia en el ámbito educativo que abar-
ca a les estudiantes, nodocentes y docentes. 
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Existen muchísimas acciones para erra-
dicar los distintos tipos de violencia en el 
ámbito laboral. Actualmente, se está tra-
bajando para poder adecuarnos a la nueva 
era del teletrabajo. 
 

¿Qué aportes puede realizar la juventud 

respecto a la erradicación de la violencia 

de género contra las mujeres y niñas

La juventud tiene la obligación de traer ideas 
renovadoras a los sindicatos y a la sociedad. 
Hoy en día el eco ambiente y el movimiento 
de mujeres son fundamentales para cambiar 
la conciencia de nuestra sociedad. No sola-
mente con capacitaciones y secretarías, sino 

con alianzas estratégicas con sectores de la 
sociedad civil que estén por fuera de nuestros 
espacios laborales para abrirnos a esa con-
cientización. 

Es importante ser soporte humanitario 
también y hacer un gran trabajo de hormiga 
para que el miedo no sea paralizador. Estos 
convenios no se tratan de punitivizar y re-
victimizar, ya que a veces puede entenderse 
de esta manera, sino de cambiar el lugar en 
el que nos movemos para alcanzar la justicia 
social que tanto anhelamos aquellos y aque-
llas que militamos todos los días. 
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Violencia Doméstica y su 
impacto en el Mundo del 
Trabajo 
¿Por qué los sindicatos 
tienen que abordarla?

/ 24



La sociedad transita elevados niveles de vio-
lencia que generan profundas brechas de 
desigualdad, exclusión y marginación. Su 
naturalización e invisibilización constituyen 
formas de destrucción de la solidaridad y de 
lo colectivo. El mundo del trabajo es un es-
pacio de poder donde las relaciones sociales 
están atravesadas por relaciones de géneros,  
de clase, etnias, generacional y de sexo. 

La violencia y el acoso son 
un continuo de prácticas 
inaceptables 

Durante la pandemia, la falta de políticas pú-
blicas de cuidado, el aumento de la precarie-
dad, el teletrabajo y la flexibilización laboral, 
mostraron y muestran preocupantes aumen-
tos de las violencias entre ellas, la doméstica.

La violencia y el acoso son 

un continuo de prácticas 

inaceptables que violan el 

Derecho Humano fundamental 

a un mundo del trabajo libre 

de violencia. La violencia y el 

acoso afectan las relaciones 

en el trabajo, el compromiso 

de lxs trabajadores, la calidad 

de los Servicios públicos, la 

productividad y es incompatible 

con el trabajo decente. 

El 21 de junio del 2019 se aprueba el Conve-
nio 190 y la Recomendación 206, que reco-
nocen la necesidad de un enfoque de géneros 
inclusivo e integral que tome en cuenta las 
necesidades específicas de las distintas iden-
tidades de géneros. La violencia y el acoso 
pueden suceder “durante el trabajo”, “en 
relación al trabajo” o como “resultado del 
trabajo”. El Convenio establece  “respetar, 
promover y llevar a cabo los derechos de lxs 
trabajadores por medio del pleno ejercicio 
de la libertad sindical y la negociación colec-
tiva”,  la Igualdad y la no discriminación de 
todxs lxs trabajadores, reconoce formas de 
discriminación que viven lxs trabajadores 
ya sea por-estereotipos de géneros o por el 
abuso en las relaciones de poder por razones 
de géneros. Nos insta a reconocer los facto-
res de riesgos psicosociales , recuerda que la 
salud laboral es un derecho fundamental y 
señala el impacto de la violencia doméstica 
en el lugar de trabajo.

La Recomendación 206 insta a incluir la vio-
lencia doméstica en las evaluaciones de los 
riesgos en el lugar de trabajo, y a establecer 
modalidades de trabajo flexible para las víc-
timas de violencia doméstica.

¿Por qué los sindicatos deben tomar a la vio-
lencia doméstica como un eje de reclamos de 
los derechos laborales? El empleo es el que 
garantiza el acceso de las mujeres a recursos 
económicos propios, fundamentales para 
sostener su autonomía y permitirles mejo-
res condiciones de vida. Como las mujeres 

L

a pandemia no ha hecho más que aumentar las desigualdades y la vulnera-

bilidad de mujeres, jóvenes y diversidades en una sociedad que reproduce 

con más fuerza el patriarcado y la división sexual del trabajo. Como conse-

cuencia de la situación económica, la participación en el empleo de las mujeres y 

diversidades retrocedió diez años en toda la región (CEPAL). Con la aprobación del 

Convenio 190 y la Recomendación 206, la clase trabajadora mundial y las mujeres 

y diversidades trabajadorxs en particular han demostrado cuál es nuestro rol en la 

defensa de derechos.

Por Viviana García, especialista de Género – Fesprosa, Argentina
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dedican el doble de tiempo que los varones 
al trabajo de cuidado (aun cuando tengan 
idénticas responsabilidades), esto limita sus 
posibilidades de inserción y progreso en el 
ámbito del empleo. 

La violencia doméstica es aquella ejercida 
contra las mujeres por un integrante del 
grupo familiar (consanguíneo, pareja, in-
dependientemente del espacio físico donde 
ésta ocurra, dentro o fuera del hogar), da-
ñando la dignidad, el bienestar, la integri-
dad física, psicológica, sexual, económica 
o patrimonial y la libertad de las mujeres, 
comprendiendo la libertad reproductiva y 
el derecho a su pleno desarrollo. Dentro del 
concepto de grupo familiar se comprende 
tanto el originado en el parentesco o por 
afinidades, el matrimonio, las uniones de 
hecho y las parejas o noviazgos, ya sea que 
se trate de relaciones vigentes o finalizadas, 
haya habido o no convivencia. (Ley 26.485 
de “Protección Integral para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales” Argentina- 
Convenio del Consejo de Europa sobre pre-
vención y lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica).

La violencia doméstica es una expresión de 
abuso de las relaciones de poder (tanto a ni-
vel personal como el de relaciones, comuni-
tario y social)  y, está vinculada con cuestio-
nes de dominio social y control económico. 
Por consiguiente, toda respuesta eficaz a la 
violencia doméstica debe abordar las des-
igualdades de poder y los estereotipos subya-
centes a la misma. El impacto de la violencia 
doméstica en la salud física y mental de los 
trabajadores es devastador y, en su expresión 
más extrema, puede causar la muerte.

El daño físico y emocional que causa la vio-
lencia doméstica también tiene un impacto 
en el mundo del trabajo. La violencia puede 
afectar la productividad laboral y el desem-
peño, puede dificultar el trabajo en equipo, 
generar ausentismo y contribuir a aumentar 
la rotación de personal. Estas consecuencias 
pueden implicar un riesgo en la seguridad 

del ámbito del trabajo, tanto para la persona 
a quien está dirigido el comportamiento vio-
lento, como para el resto de lxs compañerxs.

Como lo indica el Convenio 190, los gobier-
nos, las organizaciones de empleadores, los 
sindicatos pueden contribuir a reconocer, 
afrontar y abordar el impacto de la violencia 
doméstica en el mundo del trabajo.

Lxs empleadores, lxs compañeros, lxs 
delegadxs sindicales pueden salvar vidas 
proporcionando seguridad y solidari-
dad, sirviendo de nexo con los servicios 
comunitarios, e identificando asimismo 
los casos de violencia. Otorgar licencias 
y protección temporal contra el despido, 
generar canales de comunicación, ofrecer 
y acompañar con las denuncias son algu-
nas de las acciones que podemos realizar 
como sindicatos y que conducirán hacia la 
autonomía necesaria para romper con la 
situación de violencia. 

Los sindicatos somos el vínculo entre los 
derechos humanos individuales y los de-
rechos humanos laborales y colectivos.  
Junto con nuestras bases trabajadoras te-
nemos que accionar para promover y pre-
venir trabajos saludables, inclusivos y de 
apoyo a lxs compañerxs sin ningún tipo 
de discriminación.

Nuestras sociedades, que hoy poseen altos 
niveles estructurales de violencias y aco-
so, que generan profundas brechas de des-
igualdad, exclusión y marginación social, 
deben transformarse.  

El movimiento sindical tiene un desafío 
histórico de nutrirse y transformarse con 
las luchas de las mujeres y diversidades 
(sexo-genéricas, religiosas, raza, edad, ca-
pacidades distintas, políticas entre otras), 
los movimientos sociales, los movimien-
tos de pueblos originarios y ambientales 
para deconstruir el patriarcado, recuperar 
la solidaridad y lo colectivo y transformar 
este mundo por otro más justo, más equi-
tativo e igualitario. 
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Reflexiones de un 
Enfermere de un Hospital 
Público
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Lograr espacios de trabajo sanos, 

libres de violencia y acoso en 

cada una de sus acepciones es 

una obligación ineludible.

Estar en nuestro lugar de labores convi-
viendo con respeto debería ser un hecho 
incuestionable. Sin embargo, la violencia 
y acoso son una verdad presente que se ha 
normalizado y ocultado por generaciones.  

El miedo, represión, castigo, injusticia, ade-
más de la falta de empatía y respeto han es-
tado presentes en las denuncias de agresión 
intrainstitucional. En ese sentido, tenemos 
un gran desafío como dirigentes: fiscalizar, 
representar, y defender a nuestras nuestres y 
nuestros compañeres que se han visto obli-
gadas y obligados a mantenerse en silencio 
por miedo. Desde mi experiencia, como En-
fermere de un hospital público dedicado ex-
clusivamente a las urgencias y emergencias, 
hablo y grito, denunciando estos hechos. 

Hoy tenemos la vital tarea de exponer y de-
nunciar todas y cada una de estas aberracio-
nes. La tolerancia tiene que ser cero. Y aquí 
se presenta una doble realidad: por un lado, 
una sociedad individualista, de la que somos 
parte y responsables, y por otro, una comu-
nidad institucional que al ubicarse desde el 

poder entrega un servicio abusivo hacia las 
personas de la disidencia y diversidad se-
xual, usuarias de nuestras prestaciones. 

El derecho a circular en forma libre y se-
gura sigue siendo hoy un área, postergada.  
La violencia al interior de los hospitales es 
una realidad presente, experimentada por 
muchas de nosotres, desde la entrega de un 
cuidado hasta la recepción de este. 

Es un deber sensibilizar y educar a la co-
munidad hospitalaria, así como visibilizar, 
orientar, acompañar y facilitar la reparación 
física, mental, emocional, espiritual y social 
de toda la población y, en especial, a las disi-
dencias y diversidades sexuales.

Existen desafíos sindicales en este aspecto. 
Los dirigentas y dirigentes tenemos la obli-
gación de educarnos y hacer conciencia de 
que la violencia no es sólo física, sino que va 
desde la verbalización, de cómo me dirijo a 
una persona diferente a mí.  Es imperante 
incluir el lenguaje inclusivo en la comunica-
ción formal, casual, oral, escrita, sensitiva, 
visual objetiva, artística, publicitaria y aca-
démica, entre otras. 

Lograr espacios de trabajo sanos, libres de 
violencia y acoso en cada una de sus acep-
ciones es una obligación ineludible.

En ese sentido, no puedo dejar de lado la 

“ 

Hola amiga, ¿estás de turno? Estoy acá en la urgencia y no me quieren atender”. 

“No me dejan entrar”. “Me llaman por otro nombre”. “Se ríen de mí”. “Me tra-

tan de ‘cosa’, de ‘maricón’”. “Me quieren hospitalizar en una sala de hombres”. 

Estos son sólo algunos ejemplos de situaciones que viven habitualmente usuarios y 

usuarias y en las que me ha tocado intervenir en las de décadas que llevo ejerciendo 

mi profesión.  Soy parte de la disidencia sexual, comunidad activa, corajuda, resis-

tente, responsable y revolucionaria; consciente de las transgresiones a las que nos 

enfrentamos diariamente con toda impunidad en una sociedad anestesiada por un 

modelo neoliberal que sólo potencia el canibalismo, también conocido como indivi-

dualismo.   

                                                                                                                                               

Por Caleb Gutierrez, Enfermero del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP),

Dirigente del Comité de Igualdad Fenpruss, Chile
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contingencia electoral de Chile. Está el ries-
go de que asuma una nueva administración, 
liderada por una la derecha conservadora. 
En ese sentido, debemos tener presente que 
somos responsables de que se reproduzca 
toda forma de violencia. Y nuestro voto 
puede cambiar la realidad.

Me permito finalizar con una frase popular 
que se manifiesta con fuerza en Chile desde 
el estallido social: “Hasta que la dignidad se 
haga costumbre”.

      

/ 30



La importancia de la 
formación sindical para 
generar espacios libres de 
violencia y acoso
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Consideramos imprescindible la 

creación de un Comité de Lucha 

contra el Acoso Sexual. 
 
En 2018, cuando asumimos la Secretaría 
de Atención a la Mujer Trabajadora del 
Sindsep-SP, se nos planteó un gran desa-
fío: pensar en la construcción de acciones 
para combatir el acoso sexual en el traba-
jo. El Sindsep tiene en su historia acciones 
concretas a favor de la ampliación de los 
derechos de las mujeres y de combate a la 
violencia en el trabajo. A través de talleres, 
seminarios y clases públicas, discutimos el 
tema del género siempre articulado con la 
raza/etnia, la diversidad y la identidad. 

Con una coyuntura nacional actual de ata-
ques a los derechos de las mujeres, seguimos 
en la lucha aquí en la ciudad de São Paulo.  
En los últimos años, hemos observado un 
aumento de los casos de acoso sexual que 
llegan al sindicato y nunca seremos indife-
rentes a este problema. Por ello, la Secre-
taría de la Mujer, junto con las Secretarías 
de Salud de lxs Trabajadorxs, Jurídica y de 
Formación, se reunieron y comenzaron a 
construir respuestas sistemáticas para po-
tencializar la respuesta inmediata a estos ca-
sos que llegaban a Sindsep SP.

En este momento, consideramos impres-
cindible la creación de un Comité de Lucha 
contra el Acoso Sexual. 
El Comité se encarga de reflexionar sobre el 

aumento de casos, el soporte a las víctimas y 
la sensibilización y formación sobre el tema. 
Tratar el acoso sexual requiere mucha sen-
sibilidad y atención por nuestra parte. Las 
víctimas, en su gran mayoría mujeres, lle-
gan al sindicato completamente conmocio-
nadas, impactadas y vulnerables. Necesitan 
un entorno acogedor y personas capacitadas 
y sensibles que comprendan su dolor. 

Sabemos que el acoso sexual puede tener gra-
ves consecuencias en la vida de las víctimas, 
provocando enfermedades físicas y mentales. 

Cabe señalar que, aunque los hombres 
también son víctimas de acoso, la mayoría 
son mujeres, precisamente porque vivimos 
en una sociedad patriarcal, sexista y racista 
que sigue viendo a las mujeres y sus cuer-
pos como algo que puede ser amenazado, 
tocado o violado. 

No es posible hablar de acoso sexual sin tra-
tar de temas de género, raza/etnia y diversi-
dad, y en nuestro proyecto buscamos abor-
dar estos temas para ayudar a construir una 
hoja de ruta formativa y orientadora, con el 
objetivo de prevenir y combatir la violencia 
en el lugar de trabajo. 

Nuestro enfoque integra conceptos teóricos 
con la dinámica del acoso sexual en el trabajo. 
Otro tema tratado en el proyecto es la orien-
tación sobre cómo la víctima puede identifi-
car si la acción que percibe por parte de un 
posible agresor puede calificarse de acoso, así 
como las cuestiones legales para la remisión y 

P

ara hablar de la importancia de la formación sindical para generar espacios 

libres de violencia y acoso, abordaré la experiencia del Sindsep SP (Sindicato 

de Servidorxs Municipales de São Paulo, Brasil), que hoy se ha convertido en 

uno de los referentes sindicales del país en materia de lucha contra la violencia de 

género.

Por Luba Melo, titular de la subregión Brasil ante el Comité Mundial de Mujeres 

(WOC) de la ISP

/ 32



el desdoblamiento en caso de que sea víctima 
o conozca a alguien que pueda estar sufrien-
do algún tipo de sufrimiento en ese sentido. 

Dentro de nuestra campaña de lucha contra el 
acoso sexual “la política es pública, mi cuerpo 
no”, desarrollamos un folleto que se convirtió 
en una herramienta fundamental de acción 
y resistencia ante el crecimiento de los casos 
de acoso en el contexto de una coyuntura na-
cional, estatal y municipal de gobiernos con-
servadores, que promueven una avalancha de 
ataques a los derechos de las mujeres, de lxs 
negrxs y de las personas LGBTQ+. 

En este contexto, la ciudad de São Paulo, la 
mayor del país, avanzó en la implementa-
ción de una política dirigida a los privilegia-
dos, a través de la privatización del espacio 
público, promoviendo la extinción de varios 
servicios y secretarías importantes, como 
la Secretaría Municipal de Políticas para la 
Mujer. Este desmantelamiento ha afectado 
directamente a lxs trabajadorxs de los servi-
cios públicos y a lxs usuarixs de los servicios 
de protección y garantía de derechos.

Asistimos a un desmantelamiento de políti-
cas y servicios y a un ataque a las mujeres 
de São Paulo y corremos el riesgo de perder 
lo que resta de las políticas antes conquis-
tadas, como son la Ley N° 16.488/2016 y el 
Decreto N°57.444/2016, que tratan sobre las 
medidas de prevención y combate al acoso 
sexual en la Administración Pública Directa, 
Autarquías y Fundaciones. Esta ley fue crea-
da durante el gobierno del alcalde Fernan-
do Haddad, del Partido de lxs Trabajadorxs 
(PT), con una amplia discusión y participa-
ción de los movimientos feministas y de mu-
jeres, lo que, impulsó la consolidación de los 
avances en este campo. De hecho, la Ley N° 
16.488/2016 es hoy considerada una de las 
más avanzadas sobre el tema en Brasil y re-
presenta un importante instrumento de ac-
ción y protección para las víctimas de acoso. 

Por una gran campaña de  
ratificación del Convenio 
190  

Para el desarrollo del proyecto contamos 
con la colaboración de la FES - Fundación 
Friedrich Ebert, que creyó en el proyecto 
desde el principio y ayudó en su elabora-
ción, con amplio apoyo financiero y técni-
co, estando a nuestro lado en la lucha contra 
el acoso sexual. 

La campaña “La política es pública, mi cuer-
po no” incluye la publicación de cartillas, fo-
lletos y talleres de formación descentraliza-
dos en Unidades de la Alcaldía de São Paulo, 
como hospitales, Guardia Civil Metropoli-
tana, ayuntamientos, unidades de asistencia 
social, escuelas, además de la construcción 
anual de un seminario temático que se cele-
brará al final del proceso de formación. 

En 2020, en plena pandemia, avanzamos 
con la formación a distancia, con una par-
ticipación récord entre hombres y mujeres. 
Abordamos temas muy importantes, como 
el Convenio 190 y la Recomendación 208 
de la Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT), que tratan sobre la violencia de 
género y el acoso en el lugar de trabajo.

Las directrices del Convenio sólo serán vá-
lidas tras la ratificación de los países que de-
ben aplicarlas. Sabemos que en Brasil ten-
dremos un enorme trabajo para conquistar 
la ratificación del C190, porque el actual go-
bierno de ultraderecha desprecia los dere-
chos, especialmente los de las mujeres, que 
son las mayores víctimas de la violencia y el 
acoso en el mundo laboral.

Nosotras, las mujeres del movimiento sin-
dical del sector público: maestras, auxiliares, 
enfermeras, comensales, agentes escolares, 
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médicas, auxiliares administrativas, esta-
remos unidas para librar esta batalla. Co-
menzaremos con conocer en profundidad el 
Convenio 190 y su importancia para un am-
biente de trabajo decente y libre de violen-
cia y acoso. Y, luego, en el 2022, junto con 
la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 
impulsaremos con fuerza una gran campaña 
para su ratificación en nuestro país.
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CÁPSULAS 
NOTICIOSAS



SON LAS JUVENTUDES 
TRABAJADORAS DE 
LA ISP LAS LLAMADAS 
A ASUMIR LOS 
NUEVOS DESAFÍOS

Por: Comité Subregional de Jóvenes 

de  México, Centroamérica y 

República Dominicana 

Este 19, 20 y 21 de noviembre se rea-

lizó Taller subregional para jóvenes 

líderes sindicales. Organizado por el 

Comité Subregional de Juventudes 

PSI México-Centroamérica-Repú-

blica Dominicana, nos centramos en 

analizar los escenarios que se abren, 

como resultado de la prolongación de 

la crisis sanitaria.

Son las juventudes trabajadoras de la ISP 
las llamadas a asumir los nuevos desafíos 
que implican, en esencia, un giro de tuerca 
frente a la mal llamada “nueva normalidad” 
que tanto ha afectado al mercado laboral, 
el desmejoramiento de los servicios públi-

cos y la pérdida de los derechos laborales y 
ciudadanos. 

Sumado a esta situación, la crisis climáti-
ca, el trabajo remoto (teletrabajo), la di-
gitalización y los temas de género no re-
sueltos como derechos, así como la falta 
de comprensión de los sindicatos sobre 
los alcances y dimensión de las disrup-
ciones tecnológicas y la digitalización y 
la promoción de una transición justa más 
democrática, hacen que los sindicatos y la 
sociedad civil se encuentre más vulnerable 
frente a los excesos de un capitalismo in-
ternacional que se esfuerza cada vez más 
por ocupar los espacios de la gobernanza 
mundial e influenciar sobre sus intereses 
en detrimento de los desafíos colectivos 
y la satisfacción de las necesidades vincu-
ladas a los servicios públicos universales, 
resilientes y sostenibles.

En esta actividad compartimos informa-
ción e intercambiamos experiencias que 
apuntan a fortalecer la estrategia sindical 
de las juventudes y determinar nuevas lí-
neas de acción en conexión con la política 
de la ISP..
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LA DIGITALIZAZCIÓN 
Y LAS NUEVAS 
FORMAS DE EMPLEO 
EN PARAGUAY DESDE 
LA MIRADA DE LA 
JUVENTUD

Por Francisca Giménez, 

coordinadora Comité de Jóvenes de 

Paraguay – Cono Sur

En estos últimos ocho años se han im-

plementado distintas leyes, normativas 

y aplicaciones que han  apuntado a me-

jorar la conectividad y han impulsado 

el gobierno digital en Paraguay, lo que 

representa sin duda un desafío para no-

sotrxs lxs trabajadorxs jóvenes.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
y el Comité Nacional de Jóvenes de Para-
guay (CNJ) en el marco del proyecto FOR-
SA, realizó el primer taller semipresencial 
sobre  “La Digitalización en los Servicios 
Públicos y su impacto en el trabajo”, que se 
desarrolló en la sede sindical de la Central 
Sindical de Trabajadores Públicos (CESITP) 
y que contó con 20 participantes conectados 
desde Asunción y otros 5 participantes del 
interior del país.

La sesión estuvo facilitada desde Santiago 
vía Zoom por la joven del Comité de Chile 

y embajadora digital, Melba Castro, quien 
es además la Presidenta de la Asociación de 
Funcionarios y Funcionarias del Instituto 
de la Juventud (INJUV) del país trasandino.

Durante la actividad, se abordó la digitali-
zación, la inteligencia artificial, los algorit-
mos y el impacto de las transformaciones 
laborales  sus efectos en el sector público, 
así como algunos ejemplos respecto al ín-
dice de desarrollo del gobierno electrónico 
en Paraguay en estos último 8 años, donde 
se avanzó desde el lugar 114 al 93 –de una 
escala de 0 a 193- donde cero representa un 
alto desarrollo.

En estos últimos ocho años se han imple-
mentado distintas leyes, normativas y apli-
caciones que han  apuntado a mejorar la 
conectividad y han impulsado el gobierno 
digital en Paraguay, lo que representa sin 
duda un desafíos para nosotrxs lxs trabaja-
dorxs jóvenes del sector público de este país, 
que no sólo estamos llamados a diagnosti-
car nuestra realidad, visualizar el escenario 
futuro que adelantó la pandemia y bregar –
desde los sindicatos- para ser considerados 
en los programas de formación que cierren 
las brechas tecnológicas a nivel territorial y 
la reconversión de algunos puestos de tra-
bajo.

“Para poder responder adecuadamente, lxs 
trabajadores y sindicatos tienen que dar 
un paso adelante para mejorar sus conoci-
mientos y competencias sobre los empleos 
creados a raíz de los avances tecnológicos 
recientes. También deben mejorar la ca-
pacidad para comprender y decidir los as-
pectos esenciales de la elaboración de un 
sistema de gobernanza y reglamentario con 
leyes, políticas y estructuras progresivas que 
rijan las relaciones laborales y de empleo en 
las plataformas digitales, y especialmente 
en el empleo público que es el interés de la 
ISP”, concluyó la secretaria subregional del 
Cono Sur, Nayareth Quevedo que participó 
también en el evento.
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BRASIL:  
LA EDUCACIÓN EN 
ESTADO DE ALERTA 

Por: Comité de Jóvenes ISP Brasil

El mes de noviembre comenzó con el des-

pido colectivo de 37 servidores del Inep 

(Instituto Nacional de Estudios e Inves-

tigaciones Educativas Anísio Teixeira), 

dos semanas antes de la realización del 

Enem (Examen Nacional de la Escue-

la Secundaria), cuyas pruebas estaban 

programadas para el 21 y 28. Lxs tra-

bajadorxs despedidos denunciaron pre-

siones, censura y acoso moral por haber 

contradicho la línea ideológica del presi-

dente Jair Bolsonaro y sus aliados.

 
 

 

Entre otras injerencias, Bolsonaro habría 
pedido que, en el examen, el movimiento 
que dio origen a la dictadura militar se llame 
“Revolución” y no “Golpe del 64”. Lo negó 
al principio, pero durante la misma semana 
de la exoneración colectiva, concedió una 
entrevista en Dubái, donde paseaba con su 
familia y sus partidarios, donde afirmó que 

las preguntas de Enem “ahora empiezan a 
tener la cara del gobierno”.
 
El episodio se suma a una larga historia de 
intentos de injerencia que se viene produ-
ciendo desde el inicio de su gobierno. En los 
últimos meses, el ministro de Educación, 
Milton Ribeiro, llegó a hablar de acceso 
previo a las pruebas. En junio, documentos 
revelados por la prensa mostraron la inten-
ción del MEC de crear una comisión de “re-
visión ideológica” de las preguntas.

 
 

Bolsonaro vuelve a ser 
blanco  

de protestas en el país

El desmantelamiento de las políticas edu-
cativas y la inhabilitación permanente del 
Enem han provocado continuas caídas en 
la participación de los estudiantes en el exa-
men, a diferencia de lo que ocurría hasta el 
golpe de Estado de 2016 contra la presiden-
ta Dilma Rousseff. Ese año, el Enem alcanzó 
un máximo de 9 millones de alumnos matri-
culados. Desde entonces, la curva ha sufrido 
una abrupta caída. En 2021, había 4 millones. 
 
Un día antes de la primera vuelta de Enem, 
el gobierno de Bolsonaro volvió a ser blanco 
de protestas en todo el país, que se sumaron 
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a las manifestaciones por el Día de la Con-
ciencia Negra del 20 de noviembre y por el 
fin de la violencia contra las mujeres el 21 
del mismo mes, cuando se realizó una gran 
jornada de activismo. Se desarrollaron actos 
en todas las capitales de Brasil y en otras 100 
ciudades contra la política neoliberal del ac-
tual gobierno.

Bolsonaro sigue tratando de 
imponer en el país las agendas 

de interés de los grupos 
económicos y financieros, en 
detrimento de los derechos y 
garantías constitucionales del 

pueblo brasileño.

Junto a la bandera de lucha antirracista, los 
manifestantes sacaron a la calle las consig-
nas “Fora Bolsonaro” y “Fora Genocida”, 
acusando al gobierno por el aumento de 
la miseria y el regreso del hambre al país. 
En varios lugares, los actos fueron acom-
pañados de canciones, bailes, toques de 
tambor y otras manifestaciones culturales. 
 
Mientras tanto, en el Congreso Nacional, 
los aliados de Bolsonaro siguen tratando de 
imponer en el país las agendas de interés de 

los grupos económicos y financieros, en de-
trimento de los derechos y garantías consti-
tucionales del pueblo brasileño.

En noviembre, una de las principales luchas 
de la bancada progresista se libró en la CCJ 
(Comisión de Constitución y Justicia) de la 
Cámara, donde los bolsonaristas intentan 
cambiar la ley para liberar el trabajo desde 
los 14 años, sin la condición de aprendiz. 
Se trata de la PEC 18/2011, que fue anu-
lada por el TJCE hace 10 años y que aho-
ra vuelve a estar en el orden del día, junto 
con otras propuestas de contenido similar. 
 
El ataque va en contra de la Constitu-
ción del 88 y de los tratados interna-
cionales firmados por Brasil en ma-
teria de trabajo infantil, además de 
poner en riesgo el futuro de los jóvenes. 
 
Sin embargo, ya cuenta con el dictamen 
favorable de Paulo Eduardo Martins (PSC-
PR), un diputado de derecha que defiende el 
fin de la Justicia del Trabajo.

Si se aprueba la constitucionalidad de la PEC 
en la CCJ, el asunto pasará a una Comisión 
Especial, que decidirá sobre el fondo.
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La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical
Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 
30 millones de trabajadorxs en 154 países. Llevamos sus voces a las 
Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y 

mundiales.

Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos por el 
acceso universal a servicios públicos de calidad.

WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL
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