
Sobre las defensoras 
de las mujeres
¿Por qué la violencia contra las trabajadoras del 
transPorte es una cuestión sindical?

La probabilidad de que una mujer hable con alguien conocido es 
cinco veces mayor. 

Es nuestra responsabilidad colectiva.

Las mujeres que sufren violencia en casa o en el trabajo suelen correr el 
riesgo de perder su empleo si no reciben el apoyo adecuado.

Para escapar de la violencia, las mujeres necesitan independencia económica

Las víctimas de la violencia suelen estar aisladas de su familia y amistades.

Si nos mantenemos en silencio como movimiento, permitimos que la violencia 
se perpetúe. 

Los sindicatos pueden y, de hecho, colaboran para frenar y prevenir la 
violencia contra las mujeres trabajadoras del transporte.

¿Por qué la violencia contra las trabajadoras del 
transPorte es una cuestión de emPresa?

La empresa tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad del 
lugar de trabajo.

Cuando una trabajadora sufre violencia en casa, sus repercusiones se sienten 
en el lugar de trabajo. 

Las parejas o ex parejas maltratadoras pueden suponer un riesgo para la 
seguridad de toda la empresa. 

Además del aspecto de la seguridad, la violencia en casa o en el trabajo 
CUESTA dinero al empleador.

Las víctimas Y sus maltratadores suelen mostrarse distraídos o tienen 
dificultades para centrarse en su trabajo.

Muchos/as colegas que ven signos de violencia en la víctima, también se 
preocupan y se distraen. 

Tal vez la empresa tema afrontar costos como las bajas retribuidas, pero lo 
cierto es que la violencia es un problema recurrente y, si no se aborda a través 
de programas de prevención en la empresa, puede acabar trágicamente.

Para poner fin a la 
violencia contra las 
mujeres se precisa 
la actuación de 
todos y de todas. 
como sindicato, 
tenemos muchas 
vías para ayudar a 
abordar este tema 
colectivamente. una 
de ellas es la mesa 
de negociaciones.
Lisa Kelly, Directora, Departamento 
de las Mujeres de Unifor

el sindicato debería 
continuar con estos 
programas ya que 
están consiguiendo 
reducir la incidencia 
de violencia. 
deberían incluir a 
mujeres y hombres. 
Participante del Taller de 
Investigación, India y Nepal.

deberíamos 
establecer ‘defensoras 
de las mujeres’ por 
la misma razón que 
nos sindicalizamos: la 
unión nos hace más 
fuertes.
Participantes del taller de 
investigación, Suecia, febrero de 
2016



me gusta porque no 
me juzga y me da 
alternativas, en lugar 
de consejos.
Superviviente

llamamos ‘defensora’ 
a la responsable 
de promover 
las cuestiones 
relacionadas con 
las mujeres y la 
igualdad y, en las 
organizaciones 
antiviolencia, a quien 
se ocupa de ofrecer 
información, apoyo, 
acompañamiento, 
asistencia práctica 
y planificación de 
la seguridad para 
las mujeres que 
están intentando 
abandonar a su 
pareja maltratadora.
Barb MacQuarrie, Directora 
de Comunidades del Centro de 
Investigación y Educación sobre la 
Violencia contra las Mujeres y los 
Niños y Niñas, Western University, 

ITF Mujeres está desarrollando un programa mundial de defensoras 
de las mujeres. Si puede apoyar o cree que este programa puede 
beneficiarle, contacte con:  women@itf.org.uk

¿qué Puede hacer la defensora de las mujeres? 

La defensora actúa en primera línea. 

ELLA PUEDE ofrecer a las mujeres un espacio para hablar.

ELLA PUEDE escuchar, creer, validar y ayudar.

ELLA PUEDE sentir empatía, no juzgar, ser discreta y confidencial.

ELLA PUEDE estar capacitada en temas de violencia de género y sus 
repercusiones para las mujeres y sus vidas.

ELLA PUEDE fomentar la confianza y respetar el derecho de una mujer adoptar 
sus propias decisiones.

ELLA PUEDE servir de enlace con la gerencia e intervenir para solicitar las 
bajas sin temor a ser sancionada. 

ELLA PUEDE ayudar a planificar con los gerentes la seguridad y el trabajo 
futuros.

ELLA PUEDE ayudar a las mujeres a acceder a los servicios que ofrezca la 
empresa y la comunidad y apoyarlas a lo largo de este proceso.

ELLA PUEDE dar ejemplo de mujer fuerte y representar la hermandad de las 
mujeres en la empresa.

ELLA PUEDE cabildear en la comunidad para que se ofrezcan servicios de 
atención infantil, vivienda y financiación para programas de mujeres.

ELLA PUEDE promover campañas o la igualdad de las mujeres y mantener 
contacto con organizaciones afines. 

ELLA PUEDE plantear los temas abiertamente, adoptar medidas e 
involucrarse. 

LAS
MUJERES 
FORTALECEN  
EL SINDICATO
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