
¡ORGANIZÁNDONOS MUNDIALMENTE!

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL TRANSPORTE RESPONDEN
 

 

¡Las Mujeres Fortalecen el Sindicato! 
 

Tradicionalmente, las mujeres trabajadoras del sector de transporte por carretera vienen ocupando 
principalmente puestos de servicio al cliente, como la venta de tickets, o se ocupan de tareas administrativas o 
telecentros. Algunas son revisoras de bus. Algunas son revisoras de bus. La cifra de mujeres que realiza trabajos 
antes considerados exclusivamente masculinos —como conducir buses, trenes, camiones o furgonetas— es 
cada vez mayor.  
 
La cifra de mujeres que trabajan en el sector del transporte por carretera y ferroviario está creciendo en todo el 
mundo y se prevé que continúe haciéndolo, a pesar de que es evidente que siguen existiendo problemas como 
violencia, discriminación, responsabilidades familiares, maternidad, salud y seguridad, condiciones laborales, 
jornadas de trabajo demasiado largas, formación y capacitación, trabajo informal y precario y actitudes 
culturales que hacen que continúen los estereotipos.  
 
Los sindicatos del sector del transporte por carretera y ferroviario necesitan hacer todo lo posible para 
incrementar la actividad orientada a atraer a un número mayor de mujeres trabajadoras al seno del 
movimiento sindical, incluir a estas mujeres en las actividades del sindicato y abordar sus preocupaciones 
principales fortalecerá a los sindicatos. 
 

 
En la encuesta de la ITF sobre mujeres trabajadoras del sector de transporte por carretera (2006-2007) un 
63 % indica que no disponen de sanitarios para mujeres. Más de la mitad señala que trabaja más de 8 
horas al día. En Brasil, 36 % de las mujeres conductoras de buses tienen solamente un descanso de media 
hora, o menos, durante una jornada laboral así de larga. 
 

 

 
En la encuesta de la ITF sobre acoso sexual y violencia contra las mujeres trabajadoras en el transporte 
por carretera y ferroviario, casi la mitad de las personas que respondieron (42 %) indicaba haber sufrido 
incidente(s) de violencia u acoso sexual en su lugar de trabajo.  
 

 
Unas condiciones de trabajo saludables y seguras, los horarios, los permisos y los salarios son cuestiones que 
marcan la diferencia en la vida de las mujeres trabajadoras. Cada problema tiene una dimensión de género de 
enorme importancia, pero en realidad, mujeres y hombres quieren lo mismo: un trabajo digno y un trato 
justo. Lo que afecta a los hombres afecta a las mujeres, y viceversa. La semana de Acción es una oportunidad 
excelente para demostrar que las mujeres que trabajan en el sector carretero no están aisladas y, de hecho, 
desempeñan un papel esencial en la industria del transporte y en el sindicato. 

 
¿Puede utilizar su sindicato la Semana de Acción para hacer campaña y resaltar los problemas de las 
mujeres trabajadoras del transporte?  
 



¿Puede identificar su sindicato el lugar que ocupan las mujeres en el transporte para llegar hasta ellas 
durante la Semana de Acción? 
 
¿Puede organizar su sindicato un evento que implique a las mujeres trabajadoras del transporte por 
carretera para hacer que estas mujeres tomen conciencia sobre sus derechos y la función de los sindicatos? 
 
¿Conocen las mujeres miembros las actividades que su sindicato realiza durante la Semana de Acción y se 
implican plenamente en la preparación y puesta en marcha de la campaña? 
 

 
Hay muchos sindicatos del transporte que ya han utilizado la Semana de Acción para organizar actividades 
para mujeres.  
 
En 2005Las mujeres miembros de UNITE utilizaron la Semana de Acción para poner en marcha una 
campaña encaminada a mejorar los aseos para los conductores y, en particular, para proporcionar acceso a 
aseos en las rutas de los autobuses.  
 
En 2007, la CGT de Francia distribuía panfletos entre los conductores para exigir respeto para las mujeres y 
hombres trabajadores mediante el eslogan "el mismo trabajo, la misma paga".  
 
En 2009, el Sindicato de Trabajadores/as de la Comunicación y los Transportes de Tanzania (COTWUT) 
mantenía una reunión de mujeres trabajadoras del transporte. Participaron más de 150 mujeres, 
incluyendo un gran número de mujeres jóvenes, y se debatieron problemas relativos al acoso laboral, el 
permiso de maternidad y los salarios. 
 
En 2010, la federación de transporte por carretera Tamil Nadu HMS organizó una marcha en el sur de Tamil 
Nadu, como parte de sus actividades de la Semana de Acción, en la que participaron 700 trabajadores —la 
mayoría mujeres y jóvenes— para exigir que se respeten los derechos de los trabajadores/as y mejores 
condiciones laborales en general.  
 
En la Semana de Acción de 2013, se prestó especial atención a las mujeres conductoras de autobuses de 
Barbados, durante toda la semana se expuso un cartel especial en las estaciones de autobuses diseñado 
por la compañía nacional de autobuses y por la Unión de Trabajadores de Barbados, que daba una breve 
información de su trabajo y de sus intereses. En el cartel también se pedía poner fin a la violencia contra 
las mujeres. 
 

 
Hay una serie de materiales de la ITF específicos para las mujeres trabajadoras del transporte que puede serle 
de gran utilidad para preparar sus actividades. Para obtener más información, escriban al Secretariado 
(inlandtransport@itf.org.uk). 

 
En 2013, esta Sección lanzó la publicación “las mujeres trabajadoras del sector del autobús marcan el rumbo a 
la igualdad”, creada para ayudar a los sindicatos a promover a las mujeres como conductoras de autobuses, a 
abordar los asuntos relacionados con el lugar de trabajo y a organizar y movilizar a las mujeres trabajadoras 
del sector del autobús en el sindicato. Si desea recibir un ejemplar del folleto, escriba al Secretariado 
(inlandtransport@itf.org.uk).  
 
¡Manténganse en contacto! Comuniquen a las Secciones de Transporte Interior de la ITF las actividades que 
van a organizar para que podamos compartirlas con otras personas y aprender de sus experiencias. 
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