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lOué es la UITA? 
La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Turismo y Afines 

(UITA) es una organización sindical de trabajadores y trabajadoras de diferentes rubros de la 
producción con representación en todos los continentes . 

En América Latina está ubicada en Montevideo, la capital de Uruguay y representa 87 
organizaciones en 18 países de la región . 

La Secretaría Regional (Rel-UITA) ha sido pionera en los métodos y las formas de 
comunicación a través de un sitio web donde produce y difunde contenido no solo referente al 
ámbito sindical sino también a todos los temas vinculados al ambiente, sociedad, derechos 
humanos, género y diversidad, entre otros. 

Su boletín diario de noticias llega a todos los suscriptores vía correo electrónico y más 
recientemente también a través de las diversas redes sociales en las que tiene presencia. 

lOué es el Clamu? 
El Comité Latinoamericano de Mujeres de la UITA (CLAMU) fue fundado en la VII 

Conferencia Latinoamericana de la Mujer en Buenos Aires en junio de 2012. 

Tiene como finalidad promover y defender reclamos, construir redes de comunicación y 
solidaridad, apoyar y colaborar en la realización de cursos de formación sindical y otras tareas 
educativas basadas en la igualdad y equidad de género. 

Pero también en ofrecer herramientas para el combate a las diversas problemáticas que 
enfrentan las mujeres trabajadoras, sobre todo en lo referente a violencia, discriminación, 
acoso sexual y laboral y falta de oportunidades. 

Comunidad género diverso 
A partir de 2016 el CLAMU incorporó a su agenda la promoción y defensa de los derechos 

del colectivo de trabajadores y trabajadoras LGBTI, desarrollando diversas actividades que 
fomentan la inclusión de la diversidad en los sindicatos y comunidades donde tenemos 
representación. Los objetivos son: 

• Cooperar con la comunidad LGBTI y reforzar su inclusión en las organizaciones sindicales
• Asegurar la adopción de acciones concretas para erradicar la discriminación basada en

género, orientación sexual e identidad de género, dentro de la UITA;
• Promover la igualdad de derechos y oportunidades para los trabajadores y trabajadoras LGBTI. 

0 www.rel-uita.org 

o @Rel_UITA 

o @regionallatinoamericanaUITA
@reluitabrasil
@ClamuRelUITA

1¡1 @relu a

 lamu 
LO, reo & SACO GLOBAL 



Los 16 días de activismo contra la violencia de género es 
una campaña internacional que se realiza desde 1991 todos los 
años desde el 25 de noviembre, el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 1 O de 
diciembre, el Día de los Derechos Humanos. 

Este año, por iniciativa del Comité Latinoamericano de 
Mujeres de la UITA (CLAMU) se ideó realizar una campaña 
regional unificada y extensiva a la promoción y defensa de los 
derechos humanos. 

Violencia física 
Acción que pone en riesgo o causa daño 
a la integridad o salud corporal. Agredir 
para descubrir información, ataque con 

objetos, asesinato (feminicidio). 

Ej.: golpear, patear, quemar, cortar, 
mutilar, empujar, ... 

Las organizaciones afiliadas que participen elaborarán una serie 
de propuestas que tendrán como objetivo visibilizar y concientizar 
sobre la violencia hacia las mujeres y el ataque a los derechos 
humanos. 

En formatos como fotografías, audios, textos y videos, las 
actividades que se realicen durante esos 16 días de activismos 
serán compartidas en las diversas plataformas de comunicación de 
laRelUITA. 

lOué es la violencia de género? 
Definida como cualquier tipo de agresión física, psicológica, 
sexual o simbólica contra alguien en situación de 
vulnerabilidad por su identidad de género u orientación sexual. 

La violencia hacia las mujeres 
Se define como ''toda acción o conducta, basada en el género, que 
cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como privado". (Cedaw) 

lQué es la violencia laboral? 
Implica la vulneración de un conjunto de derechos laborales y humanos fundamentales para el bienestar y desarrollo de 

las personas. Son acciones contra las personas de su entorno laboral, que pueden ser tomadas por un superior o por 
compañeros o colegas de trabajo. 
La violencia laboral también incluye la violencia de género, así como el acoso sexual, psicológico o moral. 

Características 
Busca excluir y dañar a un compañero/a de trabajo; 
Estos actos pueden cometerse independientemente de 
su posición jerárquica, es decir, cualquiera que propicie 
este tipo de acto por diversos motivos. 

Tipos de violencia laboral 
Agresión física 
Acoso sexual 
Violencia psicológica 

Algunas consecuencias de la violencia en el lugar de trabajo 
Ansiedad, problemas de concentración, depresión, miedo e 
insomnio 
Apatía, Irritabilidad, Pesadillas constantes, Hipertensión, Dermatitis 
Inseguridad, Pérdida de cabello, Migraña, 
Introspección, falta de iniciativa, 
Fobias, taquicardia, dolores de estómago y musculares, trastornos 
alimentarios, 
Problemas familiares, aislamiento social, culpa 
Bajo rendimiento, aumento de accidentes 
Miedo a perder el trabajo, suicidio 

lCuáles son los tipos de violencia hacia la mujer? 
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En junio de 2019, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una herramienta internacional innovadora que 
dice Alto a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, el Convenio 190 (C190} y la Recomendación 206 (R206). 
La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden ocurrir en todas partes: en el lugar de trabajo físico, en 
línea, durante un viaje hacia o desde el trabajo, donde los trabajadores descansan, comen o atienden sus 
necesidades de salud y saneamiento, así como reuniones sociales. 

Protección C190 
Este nuevo convenio protege a todos los trabajadores independientemente de su situación contractual, es decir: 
becarios, aprendices, personas en formación, trabajadores y trabajadores cuyo trabajo ha finalizado, 
voluntariado y personas que buscan empleo. 

• Tiene un enfoque espacial sobre violencia de género. Las mujeres son las más afectadas por la violencia y el 
acoso en el mundo laboral;

• Abarca todos los sectores: público y privado, rural y urbano y la economía formal e informal;
• El alcance abarca más que solo el lugar físico de trabajo.

El Convenio 190 incluye, por primera vez, la violencia doméstica como un elemento que afecta el empleo, así
como la salud y seguridad de los trabajadores.

Según C190 
• La violencia y el acoso son variables de conductas y prácticas inaceptables, o amenazas, que pueden ocurrir una

o varias veces, con el objetivo de causar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos.
• La violencia y el acoso son más que maltrato físico. Puede tomar la forma de acoso sexual, verbal, emocional,

intimidación y amenazas. Negar el recurso o el acceso a servicios u otras privaciones de libertad también son
formas de violencia.

• Los infractores pueden ser empleadores, gerentes, supervisores, compañeros, colegas y terceros, como
clientes, familiares o amigos de empleadores y proveedores de servicios.

• Los empleadores deben tomar medidas y desarrollar políticas en el lugar de trabajo, consultando con los
sindicatos para prevenir y evitar la violencia y el acoso.
C190 impulsa a los sindicatos, así como a otras partes interesadas, a luchar contra la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo.

lOué podemos hacer? 
• Campaña por la ratificación del Convenio 190 en cada país; asegurarse de que este acuerdo no se quede en el 

papel, sino que se convierta en una realidad para todos y cada uno de los trabajadores;
• Crear alianzas con otros sindicatos, centros nacionales y ONG, en particular grupos de derechos humanos,

mujeres, LGBTI, para ayudar a eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral.
• Necesitamos trabajar juntos para que los Estados ratifiquen el C190 y que sea parte de las leyes nacionales.




