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Presentación
El mundo atraviesa uno de sus más difíciles momentos en lo atinente
a la economía global. El avance del conservadurismo y del machismo
se puede sentir aún más en tiempos de crisis internacional del capitalismo, cuando tenemos una mayor investida de las fuerzas económicas y patriarcales sobre las personas, especialmente sobre la vida de
las mujeres. La violencia sexista que se da en el lugar de trabajo es
una más de esas expresiones que revelan el carácter político y estructural de la sociedad en la que vivimos. Las políticas de precarización
del servicio público, agravadas por la tercerización, exponen todavía
más a la mujeres trabajadoras del sector a ese tipo de violencia.
El Comité de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
reconociendo esa triste realidad, desarrolla una campaña de combate
a la violencia sexista en los lugares de trabajo, realizando diversas actividades y también a través de la publicación de la presente cartilla.
Su contenido es el resultado de los debates realizados en 2015, en
encuentros estaduales con la participación de las entidades afiliadas
de la ISP Brasil, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Política
de Género de la ISP con Énfasis en la Lucha contra la Violencia de Género en los Puestos de Trabajo en Brasil y en el Cono Sur, patrocinado
por IMPACT, sindicato de trabajadores y trabajadoras de los servicios
públicos de Irlanda. Esta publicación cuenta además con patrocinio del
AFL-CIO Solidarity Center, organización con sede en los Estados Unidos que promueve los derechos de las trabajadoras y los trabajadores
en distintos países.
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Esta cartilla presenta la cuestión y convoca a los sindicatos al combate
y prevención de la violencia. Se la debe utilizar como un instrumento
de información, formación y movilización para mujeres y hombres en
la lucha contra la violencia sexista en los lugares de trabajo. La cartilla
no pretende agotar el asunto o profundizarse en las discusiones teóricas sobre los varios aspectos de la cuestión, sino proveer elementos
que posibiliten la identificación, denuncia, prevención y búsqueda de
soluciones de los casos de violencia sexista en los lugares de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó, en su última reunión del Consejo de Administración (en noviembre de 2015),
que se paute en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2017 –
CIT/2017 una propuesta de Convenio internacional contra la violencia
en el lugar de trabajo. En un mundo globalizado, establecer normas
internacionales para combatir y prevenir la violencia sexista es menester para los intereses de las trabajadoras, de las empresas y de los
gobiernos. La violencia amenaza la salud física y psicológica y es una
afrenta a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Nos
sumamos firmemente a la iniciativa de la OIT por una norma internacional contra la violencia sexista en el lugar de trabajo.
Para la ISP, que desde hace tiempo defiende y actúa por un servicio
público de calidad, con trabajo decente y equidad de género y de
remuneración, es fundamental, a través de sus entidades afiliadas,
reivindicar el derecho a una vida sin violencia para todas las mujeres.
Esa condición es necesaria para que ellas puedan sentirse seguras
para decidir, amar, producir, conquistar nuevos espacios, romper barreras, prejuicios y tabúes. Para que sean protagonistas de sus vidas.
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Introducción
La violencia sexista es un serio problema que afecta a millones de
mujeres en todo el mundo y, de forma intensa, en Brasil. Es una
de las caras más crueles del machismo. La opresión puede ocurrir
sobre cualquier mujer, en cualquier lugar: en casa, en la calle, en el
transporte público, en el lugar de trabajo o de ocio. La situación es
tan grave que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
pasó a considerarla una epidemia mundial y una de las más frecuentes violaciones de los Derechos Humanos.
En Brasil, la situación es alarmante: cada cinco minutos una mujer es
golpeada; cada dos horas una mujer es asesinada debido a la violencia doméstica; de 2009 a 2012 las denuncias de violación crecieron
un 158% y aumentaron considerablemente los relatos públicos de
acoso sexual y/o moral en los lugares de trabajo (Datos de la Secretaría de Políticas para Mujeres – SPM/PR – 2012).
La Ley Maria da Penha (Ley 11.340 de 2006) fue una gran conquista pues reconoció la violencia doméstica contra las mujeres como
crimen y no como asunto privado. Sin embargo, todavía hace falta la implantación efectiva y la ampliación de políticas públicas de
combate y prevención de esas prácticas. Necesitamos romper con
la negligencia de los gobiernos, autoridades, parlamentarios en relación a esa dramática situación. Además, la Ley Maria da Penha se
destina a casos de violencia doméstica y familiar, garantizando el
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vínculo laboral incluso cuando hay necesidad de pedido de licencia
del empleo, pero no se aplica a situaciones de violencia en las relaciones de trabajo.
En el mundo del trabajo, el capitalismo refuerza los valores del patriarcado, todavía prevaleciendo la división sexual del trabajo, en la
que son separados y jerarquizados lo que serían los trabajos de las
mujeres y de los hombres, valorando más estos últimos. Fruto de la
lucha histórica de las mujeres, algunas actualmente logran romper
esas barreras y se destacan, pero aún así son blanco de prejuicios,
trato desigual, salarios menores y desconfianza acerca de sus capacidades profesionales.
Las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia sexista en
los lugares de trabajo son enormes para quienes las sufren, pero
terminan por perjudicar a empleadores y, en el caso del servicio público, incluso al gobierno. Los costos financieros con licencias, procesos judiciales y acompañamiento médico y psicológico, así como
los costos sociales, son transferidos a toda la sociedad.

La existencia de un Estado democrático presupone la igualdad de
derechos, de tratamiento y de oportunidades entre mujeres y hombres,
siendo, por lo tanto, incompatible con las manifestaciones de violencia
sexista. Asegurar la democracia, a su vez, requiere pensar sobre las
relaciones sociales que en ella se establecen.
El fin de la violencia sexista en el lugar de trabajo se hace condición
necesaria para la construcción de nuevas relaciones basadas en los
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principios del respeto a una vida digna para todas las mujeres y de
la igualdad entre hombres y mujeres.
El movimiento sindical, compuesto por mujeres y hombres, necesita asumir también para sí el combate a la violencia sexista. Los
sindicatos deben ser espacios de formación, denuncia, fiscalización
y control social en relación al cumplimiento de las leyes que garantizan la igualdad de oportunidades y de tratamiento a las mujeres
trabajadoras.
Así, movilizar, sensibilizar y articular el movimiento sindical para el
combate a la violencia sexista en los lugares de trabajo es repensar
las acciones internas y externas a los espacios laborales, y luchar,
en alianza con otros movimientos sociales, para la construcción de
una sociedad efectivamente justa y democrática, con vistas a la
superación de las desigualdades sociales y el fin de todas las formas
de violencia contra las mujeres.

La violencia sexista
La violencia sexista es la violencia que sufren las mujeres, por su
condición de mujeres. Este concepto amplía el concepto de violencia de género, en el sentido de que puede acometer a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual. Así, ocurre sin
distinción de raza, clase social, religión, orientación sexual, edad o
cualquier otra condición. Es producto de un sistema social patriarcal
que subordina el sexo femenino al masculino. Esa violencia es la expresión de la voluntad de dominación y no es una cuestión privada.
Revela relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres y
contribuye para perpetuar ese tipo de desigualdad.
Es una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.
Esa violencia es la que sufre la mujer por ser mujer y generalmente
es practicada por hombres cercanos a ella, como maridos, novios,
ex parejas y jefes de trabajo.
El combate a la violencia contra las mujeres suele chocarse contra la
escasez de políticas de atención a aquellas que sufrieron violencia,
que recae en el miedo que tienen las víctimas de denunciar. De esa
forma, muchas mujeres terminan sufriendo varios tipos de violencia
durante años consecutivos.
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Independientemente del lugar en el que se practica, la violencia
sexista puede tener repercusiones en el lugar de trabajo. Una mujer
que es víctima de violencia doméstica puede ser también acosada
por su jefe o compañero de trabajo. Puede ausentarse del trabajo
durante días a causa de las agresiones sufridas, o bien, si sigue
yendo al trabajo, su desempeño profesional queda comprometido.
La violencia puede ocurrir también en el trayecto de las mujeres
hasta sus lugares de trabajo. En las calles y en los trasportes públicos es común que las mujeres sufran acoso y casos de violación de
hecho.
La idea general sobre la violencia contra las mujeres es que se trata de una situación extrema o localizada, que involucra a personas
individualmente. Pero ella toca a todas las mujeres, porque aunque
una no haya pasado por una situación de violencia en sí, todas han
tenido miedo, cambiaron su comportamiento, limitaron sus opciones por la amenaza de la violencia.
Otra idea equivocada es que la violencia contra las mujeres es tan
solo un problema de las clases más pobres y de las culturas “exóticas”. Sabemos que la violencia es transversal y ocurre en todas las
clases sociales, en diferentes culturas y religiones.
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Formas de violencia contra la mujer
SEXUAL: forzar a la mujer a tener relaciones sexuales y/o practicar
actos sexuales que no le agradan (o de forma agresiva); obligarla a
tener relación sexual con otras personas o presenciar a otras personas teniendo relaciones. Cuando ocurre la violación o abuso sexual,
en casa o fuera de ella, resultando además en lesiones corporales,
embarazo indeseado y problemas emocionales. Las trabajadoras
pueden sufrir ese tipo de violencia dentro de sus casas, en las calles
en el trayecto hasta su lugar de trabajo, o incluso en su propio lugar
de trabajo.

FAMILIAR: sufrida dentro de la familia, o sea, en las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar, formada por vínculos
de parentesco: padre, madre, hijo, marido, padrastro y otros. Esa
violencia acarrea reflejos en toda la vida profesional de la mujer y
disminuye su desempeño profesional.

FÍSICA: acción u omisión que cause daño a la integridad física de una
persona. Puede ocurrir en los lugares de trabajo, en los espacios
privados y en los espacios públicos.

MORAL: acción destinada a calumniar, difamar o injuriar la honra o la
reputación de una mujer. Una forma de violencia velada es el acoso
moral. Chismes malintencionados que deprecien a las mujeres en los
lugares de trabajo son ejemplos de ese tipo de violencia.
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PSICOLÓGICA: impedir a una mujer de trabajar, relacionarse con familiares, amigos o vecinos; interferir en la vestimenta de la compañera; criticar su desempeño profesional o doméstico; desvalorizar
su apariencia física; destruir o esconderle documentos u objetos
personales. Bromitas, reiteradas humillaciones y desprecio por el
trabajo realizado por las mujeres constituyen una de las maneras de
expresión de esa violencia en los lugares de trabajo.

MATERIAL: exponer a las mujeres, al igual que a los parientes que dependan de ella financieramente, a una situación de dificultad financiera que podría ser evitada. Compañero/marido que no contribuye
para la supervivencia familiar o abandona la casa dejando a la familia en desamparo o sin asistencia, situación que puede agravarse en
los casos en que la mujer esté enferma o embarazada. En el empleo,
se expresa cuando se pagan salarios diferenciados a mujeres y hombres que ejercen la misma función, cobrando ellas menos que ellos.

PATRIMONIAL: acción de retención o sustracción, destrucción parcial o total de pertenencias de la víctima, como objetos, aparatos
de teléfono, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, dinero, ropa, etc. Estropear una computadora necesaria para
el desempeño profesional, una máquina de coser, un lavarropas, o
cualquier otro instrumento de trabajo de las mujeres son formas de
violencia patrimonial contra estas, relacionadas al trabajo.

El reconocimiento de las distintas formas de manifestación de la violencia contra las mujeres implica la comprensión de que se trata de
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un tema importante para la organización de la clase trabajadora. La
desigualdad entre hombres y mujeres se expresa de muchas maneras,
y la violencia es una de ellas. Por eso, el movimiento sindical debe
incluir este tema entre las luchas generales e históricas de los sindicatos, así como todos los temas que atañan a las condiciones de
trabajo de las mujeres.

En nuestra cartilla, usaremos el término “violencia
sexista en el lugar de trabajo” para referirnos a todas
las formas de violencia (sexual, física, moral, material,
psicológica y patrimonial) a las que están expuestas
las mujeres trabajadoras en los lugares de trabajo,
agravadas por el hecho de ser mujeres.
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Factores que contribuyen para
mantener la violencia sexista
Fruto de la construcción histórica de las sociedades modernas, el
proceso por medio del cual el capitalismo es reforzado por el patriarcado hace que los hombres, como grupo social, tengan privilegios y
sean protegidos cuando actúan para tratar de mantener la sumisión
de las mujeres. Muchas luchas han logrado cuestionar e incluso revertir en parte la construcción machista de nuestra sociedad, pero
todavía hay una serie de obstáculos que necesitamos romper para
poder poner fin a la violencia sexista. Son algunos de ellos:

♀ La impunidad de los agresores;
♀ El silencio de las mujeres agredidas;
♀ Las ideas construidas socialmente sobre la inferioridad de las mujeres;

♀ La violencia tratada como cuestión natural y su consecuente banalización;

♀ La transformación de las víctimas en culpables – dicen que fue la mujer
quien provocó y lo mereció;

♀ Las diferencias de remuneración entre mujeres y hombres en el
mundo del trabajo, que muchas veces las ponen en dificultades de
autosuficiencia económica y las hacen financieramente dependientes de los hombres;
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♀ El rol de los medios, que refuerzan los valores machistas y capitalistas;

♀ Resquicios de la esclavitud, cuando las mujeres negras no tenían el
control del propio cuerpo y de la propia vida;

♀ Diversas excusas para intentar justificar los actos de violencia: bebida, estrés o locura.

No hay excusa para la violencia. Tiene que haber punición.
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La violencia sexista en el lugar de trabajo
La violencia sexista en el lugar de trabajo es una de las grandes aflicciones que afecta a las mujeres de todas las edades, razas y etnias,
orientación sexual y se muestra, por lo tanto, como un problema
estructural y sistémico, arraigado en factores sociales, económicos,
organizativos y culturales.
El desequilibrio de poder en los lugares de trabajo y las condiciones
precarias de empleo para muchas mujeres las vuelve más vulnerables principalmente al acoso moral y/o sexual, pero también a abusos y violaciones de todo tipo.
La violencia sexista en los lugares de trabajo está muy presente en
el día a día de muchas mujeres trabajadoras. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT – 2015) indican que el 52% de las
mujeres económicamente activas ya fueron acosadas sexualmente.
No hay datos nacionales oficiales sobre el tema, pero sabemos que
la mayoría de las trabajadoras brasileñas, independientemente del
área de actuación que ocupan, ya sufrió alguna situación de ese
tipo en el trabajo. Las que personalmente no pasaron por eso tienen
compañeras que sí lo han hecho.
La violencia sexista repercute en diversas áreas de la vida de las mujeres, según muestran los datos de una investigación realizada en el
año 2000 por la médica laboral e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), Dra. Margarida Barreto (úni-
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ca investigación específica sobre el tema). En el estudio de dos años
y medio con trabajadoras del servicio público, Margarida constató
que las mujeres que ya habían sufrido algún tipo de violencia se quejaban de males generalizados. A continuación se encuentra el cuadro
originado de esa encuesta, que demuestra cómo distintos aspectos
de la vida personal de las trabajadoras son impactados cuando ellas
son víctimas de alguna violencia. Del total de mujeres que ya fueron
víctimas de alguna violencia sexista en el lugar de trabajo, tenemos
los porcentajes de los siguientes efectos causador tras la violencia:

Crisis de llanto

*******************************

Dolores generalizados

100%

************************

80%

Palpitaciones, temblores

***********************

80%

Sentimiento de inutilidad

*********************

72%

Insomnio o somnolencia excesiva
Depresión

*************

69,6%

*************************************

60%

Disminución de la libido * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 60%
Aumento de la presión arterial

*****************

40%

Dolor de cabeza * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 40%
Disturbios digestivos

**************************

40%

Mareos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 22,3%
Idea de suicidio

*****************************

16,2%

Falta de apetito

*****************************

13,6%

Falta de aire * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10%
Consumo excesivo de alcohol * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5%

19

Conforme muestran los datos, un acto de violencia, que por sí solo
ya es inaceptable, se refleja en una serie de otros comportamientos
en la vida privada y profesional de la mujer: impacto en el desempeño, enfermedad, pedidos de licencia, ideas de suicidio e impactos en
toda su salud mental. Muchas veces las víctimas de violencia terminan “agarrándosela” con otros/as compañeros de trabajo, generando
un ambiente de trabajo altamente hostil y afectando a todos/as los/
as profesionales y también a los/as usuarios/as del servicio público.
Otras veces, la mujer que sufre la violencia en el trabajo transfiere
su rabia con la situación a su familia, agrediendo a hijos/as, maltratando a parientes, etc.
Hay además una serie de comportamientos que
pueden estar asociados a una situación
de violencia sexista: ansiedad,
compulsión alimentaria,
dolores ininterrumpidos en
las articulaciones, lapsos
de memoria, tics
nerviosos, desánimo,
tendencia a la
reclusión, apatía,
entre otros.
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Identificando el acoso moral en el trabajo
Se entiende por acoso moral en el trabajo cualquier manifestación de
una conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras,
actos, gestos y textos que puedan atentar contra la personalidad,
dignidad o integridad física o psicológica de un trabajador o
trabajadora.
Con relación a esa definición, el acoso moral es identificado como
un abuso de poder que atenta contra los derechos laborales de las
personas, con consecuencias negativas para el lugar de trabajo y
que degrada a la víctima. Supone una acción reiterada de abusos,
expresándose a través de humillaciones por parte de una o varias
personas. Lo más común es que quien sufre el abuso esté en situación de subordinación directa respecto de quien lo comete.
Ejemplos de conductas abusivas que configuran acoso moral:

♀ Gritar o insultar a la víctima delante de otras personas o en ausencia
de estas;

♀ Designar objetivos o proyectos con plazos imposibles de ser cumplidos;

♀ Sobrecargar selectivamente a la víctima, asignándole mucho trabajo
en comparación con los demás trabajadores;

♀ Amenazas reiteradas de despido o cambio de sector como forma de
punición;

♀ Tratarla de manera irrespetuosa, diferente, excluirla;
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♀ Modificar varias veces las atribuciones o responsabilidades de la trabajadora sin su previo conocimiento;

♀ Ridiculizar a la víctima y estigmatizarla frente a otros trabajadores;
♀ Invisibilizar a la víctima, ignorarla;
♀ No pasarle informaciones cruciales para el buen desempeño de su
trabajo o manipular informaciones para inducir a la víctima al error y
después acusarla de negligente o incompetente;

♀ Difamar a la víctima con la finalidad de acabar con su reputación e
imagen personal;

♀ Ignorarle los éxitos y conquistas profesionales;
♀ Criticar continuamente su trabajo, sus propuestas;
♀ Castigar o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal
en el marco de sus atribuciones;

♀ Desvalorizar el trabajo, ideas o resultados obtenidos en comparación
con los demás trabajadores;

♀ Incentivar a los demás trabajadores a participar de cualquiera de
las acciones anteriores mediante persuasión, coacción o abuso de
autoridad.

Esas conductas, realizadas de manera reiterada, constituyen acoso
moral y generan en la víctima una pérdida gradual de autoconfianza
y autoestima, causando estrés y abriendo la posibilidad a otras enfermedades físicas y psicológicas. Afectan sobremanera la calidad
de su trabajo y la calidad de su vida en general, repercutiendo en
sus relaciones sociales y familiares.
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El servicio público es uno de los ambientes de trabajo en el que el
acoso moral se presenta de forma muy visible e impactante, especialmente por la falta de instituciones que fiscalicen y multen
cuando se identifican irregularidades. En los servicios públicos, el
acoso moral tiende a ser más frecuente en razón de una peculiaridad: el jefe no dispone sobre el vínculo funcional de la trabajadora
y del trabajador. Luego, no pudiendo despedirla/o sin motivo, pasa
a humillarla/o e sobrecargarla/o de tareas inocuas, o no le pasa tareas, indiferente al costo social de su postura, casi siempre impune.
La humillación repetitiva y prolongada se ha vuelto una práctica casi
cotidiana al interior de las reparticiones públicas.
Las principales víctimas de acoso moral son las mujeres. Y, especialmente, las que están en cargos de menor poder, que es el caso de
la mayoría de las mujeres negras, lesbianas, bisexuales y trans. Las
que se vuelven madres también son blancos prioritarios de acoso,
tanto por ser subestimadas cuando están embarazadas como al regresar de la licencia maternidad, sufriendo con la readaptación de la
función y con exigencias desconfiadas.
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Identificando el acoso sexual en los lugares de trabajo
El acoso sexual, en la definición de la OIT, se constituye de actos,
insinuaciones, contactos físicos forzados, invitaciones inconvenientes
que presenten las siguientes características: representan condiciones
para mantener el empleo, influencia para obtener una promoción, impactos en la carrera profesional.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS) lo define como un
abordaje, no deseado, con intención sexual o insistencia inoportuna
de alguien en posición privilegiada que usa esa ventaja para obtener favores sexuales de personas subordinadas. Nuestra legislación
sobre el tema es bastante tardía, pues recién en 2001 el acoso sexual pasó a ser considerado crimen en Brasil, a través de la Ley
10.224/2001, que prevé pena de uno a dos años.
El acoso sexual en el trabajo necesita ser entendido como una forma
de discriminación en el empleo que viola el derecho de las trabajadoras
de tener seguridad en el lugar de trabajo e igualdad de oportunidades.

La igualdad económica entre mujeres y hombres es condición fundamental para la emancipación de las mujeres y para que ellas puedan
salir más rápidamente de una situación de violencia sexista.
Los acosos moral y/o sexual exponen a las trabajadoras a situaciones humillantes y perturbadoras, y/o repetitivas y prolongadas
durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de sus funciones, llevando a la víctima a desestabilizarse emocionalmente, afectando su
autoestima y salud psicológica.
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Esas formas de violencia son difíciles de ser comprobadas por el
hecho de implicar, la mayoría de las veces, solo a dos personas: el
acosador y la víctima. Lograr probar que ocurrió el acoso moral o
sexual en los lugares de trabajo es muy difícil, pues muchas veces
se cuenta solo con la palabra de la mujer que fue víctima de la violencia contra la palabra de su superior que cometió el acoso. Y, para
peor, quien hace la denuncia muchas veces termina discriminada y
se transforma en culpable o en un problema para la gestión pública.
Sin embargo, aunque sea difícil, la denuncia debe hacerse. Solamente con la denuncia y la punición de los acosadores podremos dar fin
a la violencia sexista en los lugares de trabajo. Una persona que comete violencia suele actuar de la misma manera con varias víctimas.
Hay ejemplos exitosos de denuncia y punición en los que las mujeres
lograron salir de la situación de violencia. Por eso, reiteramos que la
denuncia es fundamental y debe hacerse.
En los lugares de trabajo, los cargos de poder y comando están,
en la mayoría de las veces, en manos de hombres, lo que explicita
las diferencias estructurales entre hombres y mujeres en estos espacios, y crea más condiciones para que las mujeres sean víctimas
casi absolutas del acoso sexual y mayoría entre los acosos morales.
Pero, en algunos casos, las mujeres están en cargos de dirección. Es
necesario que, en esos casos, ellas no asuman o ejerzan el poder de
forma autoritaria. La forma autoritaria y violenta de ejercer el poder
tiene que ser desconstruida. Para ello, necesitamos que haya más
mujeres en los espacios de poder y ejerciendo una nueva cultura
política.
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¿Qué debe hacer una trabajadora
víctima de violencia sexista?
♀ Anotar todo lo que ocurre, hacer un registro diario y detallado del
día a día del trabajo, buscando al máximo recolectar y guardar pruebas del acoso (notitas del acosador, documentos que muestren que
le han pasado tareas imposibles de cumplir o inútiles, documentos
que prueben la pérdida de ventajas o de puestos, etc.);

♀ Mantenerse alerta, pero sin pánico;
♀ Buscar ayuda en los canales de denuncia y la acogida del propio
órgano público, cuando existan;

♀ Vencer el miedo, denunciando su situación a personas de su confianza. Es importante romper el silencio y saber que no se está sola;

♀ Averiguar si otras personas están en la misma situación, o parecida;
♀ Buscar informaciones sobre sus derechos y sobre las distintas instancias de protección;

♀ Buscar al sindicato, organizarse;
♀ Evitar conversaciones, sin testigos, con quien practica la agresión;
♀ En casos extremos, retirarse del lugar de trabajo, explicitando, por
escrito, que el motivo es la violencia sexista en el lugar de trabajo;

♀ Buscar orientación jurídica;
♀ Utilizar los distintos medios disponibles de protección que la legislación le garantice.
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¿Qué deben hacer los gobiernos
para combatir la violencia?
Es necesario asegurar políticas públicas que puedan alterar la situación de violencia. Esas políticas deben tener como punto fuerte
acciones de prevención de la violencia y el apoyo con seguridad y
calidad a las víctimas.
Para ello, es necesario:

♀ El reconocimiento de que la problemática persiste en la sociedad;
♀ Cambios legales que permitan el aumento del poder real de las mujeres para combatir la discriminación social, económica y política;

♀ Crear en las distintas esferas del poder público (municipal, de los
estados y nacional) un código de ética que prohíba todas las formas
de discriminación y acoso moral;

♀ Realizar seminarios, conferencias y otras actividades volcadas a la discusión y sensibili
sensibilización sobre las prácticas abusivas de
violencia sexista;

♀

El Ministerio del Trabajo

y Previsión Social (MTPS) debe
disponibilizar más auditores
fiscales para garantizar la fiscalización de las condiciones de
trabajo en el sector público;
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♀ La aprobación del Convenio 151 de la OIT contribuye con esa lucha
en la medida en que, al establecer mesas de negociación colectiva
en el sector público, posibilitaría que las mujeres llevaran esas cuestiones a las cláusulas de las negociaciones colectivas;

♀ Es importante también incentivar y fortalecer la actuación de los
Comités Pro Equidad de Género y Raza en las Empresas Públicas;

♀ Construcción y fortalecimiento de políticas
que aseguren la autonomía personal y
económica de las mujeres (políticas de
vivienda, empleo,
educación, salud);

♀ Las políticas públicas de
combate a la violencia
sexista tienen que
ser transformadas en
políticas de Estado para
que no se pierdan de un
gobierno a otro.

♀ Creación/activación de
Consejos Municipales y Estaduales
de Mujeres;

♀ Ampliación de las Comisarías
Especializadas en la Atención
a las Mujeres (DEAM, por sus
siglas en portugués).
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¿Qué pueden hacer las trabajadoras y
trabajadores en los lugares de trabajo para
cohibir la violencia sexista?
Lo primero que se debe hacer para combatir la violencia sexista en
el lugar de trabajo es mantener un ambiente de trabajo que respete
la presencia de las mujeres. Chistes considerados “de macho” son
innecesarios en el trabajo. Bromas, exhibición de fotos y videos de
mujeres desnudas y comentarios sobre apariencias femeninas deben ser evitados. Con eso, las mujeres podrán sentirse más respetadas y cómodas.
Cuando una violencia sea practicada, lo primero que hay que hacer
es apoyar y acoger a la víctima y buscar pruebas para denunciar
formalmente al agresor. Es necesario que el asunto no sea “barrido
para debajo de la alfombra”, hablando sobre lo ocurrido – sin exponer a la víctima – para que el mismo hecho no vuelva a ocurrir. Es
importante reforzar la solidaridad en el lugar de trabajo, como forma de cohibir al agresor, creando una red de resistencia contra las
conductas abusivas.
Un ambiente de trabajo saludable, con condiciones dignas, es una
conquista diaria, que requiere “vigilancia constante”, cooperación y
respeto al prójimo y a la condición individual de cada uno.
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¿Qué deben hacer las entidades
sindicales para actuar en esta lucha?
Los sindicatos deben ser un espacio privilegiado para el combate a la
violencia sexista porque pueden convertirse en un lugar acogedor para
las mujeres víctimas de la violencia, donde ellas puedan expresarse.
También deben ser un lugar de proposición de políticas públicas y
acciones afirmativas para el combate a la violencia sexista.

♀ Los sindicatos jamás pueden minimizar relatos de violencia sexista

en los lugares de trabajo;
♀ Deben iniciar acciones jurídicas;
♀ Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para la
cuestión de la violencia contra las mujeres y sobre cómo obtener
ayuda para superarla;

♀ Negociar y luchar por la construcción de políticas públicas que reconozcan que la violencia sexista es una cuestión que interfiere en
el mundo del trabajo. Esas políticas deben proporcionar apoyo y
asistencia a las víctimas de la violencia y punición a los agresores;

♀ Fiscalizar el cumplimiento de todas las medidas de protección a las
víctimas de violencia sexista en los lugares de trabajo;

♀ Organizar manifestaciones, en conjunto con otros sindicatos y movimientos de mujeres, pautando la violencia sexista en el lugar de
trabajo;
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♀ Establecer relaciones con
movimientos de mujeres
que ya trabajaron con
el tema;

♀ Desarrollar acciones
que garanticen la
prohibición del
acoso sexual,
moral y la
violencia en el
lugar de trabajo;

♀ Desarrollar
campañas
contra la violencia, dirigidas
específicamente a combatir la violencia sexista
en el lugar de trabajo;

♀ Asegurar que las personas responsables de recibir e investigar cualquier denuncia sobre acciones de violencia tengan la capacitación
adecuada para tratar de las quejas con la debida sensibilidad;

♀ En los medios de comunicación de las entidades, dedicar siempre
algún espacio al tema del combate estructural del machismo, que es
la base de la violencia sexista;

♀ Los medios de comunicación de los sindicatos no pueden jamás reforzar estereotipos o transmitir mensajes, ni siquiera subliminales,
que refuercen el machismo y que puedan dar fundamento a la violencia contra las mujeres;
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♀ Incentivar a las y los dirigentes a que escriban artículos sobre la violencia contra las mujeres, mostrando que el tema no debe quedar
restricto a las secretarías y colectivos de mujeres, sino ser una lucha
de toda la categoría;

♀ Realizar actividades de formación/debates sobre el tema para aclarar las dudas y capacitar a más dirigentes para la lucha;

♀ Incentivar que dirigentes sindicales participen de los Consejos Municipales y Estaduales de Políticas para Mujeres, y demás Consejos,
donde las políticas públicas de combate a la violencia sexista deben
ser debatidas;

♀ Desarrollar acciones callejeras en los estados y municipios, en conjunto con movimientos de mujeres y feministas, para llamar la atención y sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de poner fin
a la violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo;

♀ Luchar por la caracterización de la violencia sexista en ley específica,
de alcance nacional, estadual y municipal;

♀ Crear mecanismos internos que faciliten que las entidades tomen
conocimiento de casos de violencia y puedan tomar medidas jurídicas al respecto;

♀ Junto con la lucha por la aprobación del Convenio 151, luchar para
aumentar la participación de las mujeres en las mesas de Negociación Colectiva y para asegurar las conquistas de Cláusulas de Género
y Diversidad.

♀ Internalizar la temática en el proyecto político-organizativo y en la
gestión sindicales.
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Dónde buscar ayuda
”

Sindicato de la categoría de la víctima de violencia;

”

Comisarías Especializadas en la Atención a las Mujeres (DEAM);

”

Ministerio Público;

”

Ministerio del Trabajo;

”

Justicia del Trabajo;

”

Centros de Referencia y apoyo a la violencia contra la mujer;

”

Movimientos sociales que discutan la temática.

Legislación actual sobre violencia
sexista en el lugar de trabajo
Todavía no hay en Brasil una legislación específica que cohíba y
puna todas las formas de violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo. Se ha avanzado más en el tema del acoso moral,
que en el ámbito federal cuenta con el proyecto de Ley Federal nº
4.742/2001, que pretende insertar un dispositivo en el Código Penal
que criminalice el acoso moral en el trabajo.
Los derechos son asegurados por los artículos 1º, 3º y 5º de la
Constitución de 1988, que tratan sobre la honra y la dignidad de
las personas, y por la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT).
Por su parte, el artículo 186 del Código Civil define la práctica del
acoso moral como un acto ilícito, y el artículo 927 obliga a quien lo
practique a repararlo.
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Leyes Existentes en el ámbito de los estados:
”

Ley n° 3.921/2002 – del Estado de Rio de Janeiro

”

Ley Complementaria n° 12.561/2006 – del Estado de Rio Grande do Sul

”

Ley n° 12.250/2006 – del Estado de São Paulo

”

Ley n° 13.036/2008 – del Estado de São Paulo

”

Ley Complementaria n° 347/2009 – del Estado de Mato Grosso

Leyes existentes en el ámbito municipal:
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”

Ley n° 1.163/2000 – Iracemápolis (SP)

”

Ley n° 3.243/2001 – Cascavel (PR)

”

Ley n° 1.078/2001 – Sidrolândia (MS)

”

Ley n° 3.338/2001 – Osório (RS)

”

Ley n° 2.120/2001 – Ubatuba (SP)

”

Ley n° 504/2001 – Conchas (SP)

”

Ley n° 2.982/2001 – Jaboticabal (SP)

”

Ley n° 13.288/2002 – São Paulo (SP)

”

Ley n° 3.671/2002 – Americana (SP)

”

Ley n° 11.409/2002 – Campinas (SP)

”

Ley n° 358/2002 – Guarulhos (SP)

”

Ley n° 4.307/2002 – Botucatu (SP)

”

Ley n° 138/2002 – Ilha Bela (SP)

”

Ley n° 2.252/2002 – Itaquaquecetuba (SP)

”

Ley n° 189/2002 – Natal (RN)

”

Ley n° 5.534/2002 – Divinópolis (MG)

”

Ley n° 435/2002 – Maringá (PR)

”

Ley n° 4.552/2002 – Santa Maria (RS)

”

Ley n° 2.949/2002 – Brasília (DF)

”

Ley n° 573/2003 – Pinhais (PR)

”

Ley n° 2.382/2003 – Resende (RJ)

”

Ley n° 10.607/2003 – Juiz de Fora (MG)

”

Ley n° 511/2003 – São Gabriel do Oeste (MS)

”

Ley n° 1.977/2003 – Gravataí (RS)

”

Ley n° 4.027/2003 – Bagé (RS)

”

Ley n° 2.425/2003 – Gaspar (SC)

”

Ley n° 9.736/2003 – Ribeirão Preto (SP)

”

Ley n° 6.123/2003 – Presidente Prudente (SP)

”

Ley n° 1.210/2004 – Sorriso (MT)

”

Ley n° 2.392/2004 – Martinópolis (SP)

”

Ley n° 4.252/2004 – São Caetano do Sul (SP)

”

Ley n° 3.010/2004 – Poá (SP)
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”

Ley n° 2.658/2005 – Santana de Parnaíba (SP)

”

Ley n° 3.152/2005 – Foz do Iguaçu (PR)

”

Ley n° 9.897/2005 – Londrina (PR)

”

Ley n° 3.308/2005 – Viamão (RS)

”

Ley n° 864/2005 – Bombinhas (SC)

”

Ley n° 430/2005 – Praia Grande (SP)

”

Ley n° 3.959/2005 – Osasco (SP)

”

Ley n° 7.223/2006 – Sete Lagoas (MG)

”

Ley n° 23/2006 – Campina Grande do Sul (PR)

”

Ley n° 12.561/2006 – Porto Alegre (RS)

”

Ley n° 2.665/2006 – Balneário Camboriú (SC)

”

Ley n° 3.234/2006 – Amparo (SP)

”

Ley n° 2.735/2006 – Monte Aprazível (SP)

”

Ley n° 6.555/2007 – Araraquara (SP)

”

Ley n° 4.103/2007 – Suzano (SP)

”

Ley n° 491/2007 – Fazenda Rio Grande (PR)

”

Ley n° 2.359/2007 – Capão da Canoa (RS)

”

Ley n° 1.510/2007 – Rolim de Moura (RO)

Consideraciones finales
La existencia de la violencia sexista en los lugares de trabajo es
tan antigua como el trabajo mismo, pero hoy hemos conquistado
la visión de que ella es un problema a ser combatido. Un mal que
trastoca la salud física y mental. Además del género, el color marca
una diferencia: la mayoría de esas víctimas son mujeres y negras.
La violencia sexista constituye una conducta grave, con reflejos individuales y profundos trastornos en las relaciones y condiciones
de trabajo. Muchas veces esa violencia no es materializable, siendo
imposible medirla, a no ser a partir de sus consecuencias sobre la
mente y el cuerpo de quien la sufre.
El silencio, la discriminación, la impunidad, la dependencia económica de las mujeres en relación a los hombres y las justificaciones
teóricas y psicológicas toleran y agravan esa situación.
La lucha por recuperar la dignidad, la identidad, el respeto en el trabajo y la autoestima pasa por la organización colectiva, por la organización de las mujeres y por la organización de la clase trabajadora.

Para poner fin a la violencia sexista, es necesario construir otro modelo
de sociedad, basado en la igualdad entre mujeres y hombres en todas
las esferas de sus vidas, ya sea en casa, en el trabajo, en los estudios,
en los diferentes espacios de poder o en cualquier otro espacio.

Violencia contra las Mujeres en el Lugar de Trabajo:
Denúnciela – Combátala – ¡Deténgala!
ISP Brasil
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FESSP-ESP - Federación de los Sindicatos de los Servidores Públicos del Estado de São Paulo
FETAM/SP - Federación de los Trabajadores de la Administración y del Servicio Público Municipal
del Estado de São Paulo
FETAMCE - Federación de los Trabajadores del Servicio Público Municipal del Estado de Ceará
FETAM-RN - Federación de los Trabajadores de la Administración Pública Municipal del Estado de
Rio Grande do Norte
FNE - Federación Nacional de los Enfermeros
FNU/CUT - Federación Nacional de los Trabajadores Urbanos de la CUT
SEEPE - Sindicato de los Enfermeros del Estado de Pernambuco
SEESP - Sindicato de los Enfermeros del Estado de São Paulo
SINDSAÚDE/SP - Sindicato de los Trabajadores Públicos de la Salud del Estado de São Paulo
SINDSEP/SP - Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública y Autarquías del Municipio
de São Paulo
SINDSER/DF - Sindicato de los Servidores y Empleados de la Administración Directa, Fundacional,
de las Autarquías y Empresas Públicas del DF
UNSP - Sindicato Nacional de los Servidores Públicos Civiles de Brasil
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