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Introducción

Entre los movimientos sociales más signifi-
cativos de la modernidad se encuentra el 
feminista que, como todo movimiento, va 
evolucionando e identificando demandas 

específicas a partir de hacer visibles las bases so-
bre las que se sostiene el sistema patriarcal, entre 
las que se encuentra la opresión de las mujeres 
en todos los ámbitos de su vida, tanto en lo pri-
vado como en lo público. Este sistema profundi-
za la desigualdad entre hombres y mujeres y con 
ello promueve un acceso diferenciado a los de-
rechos humanos y laborales. En este sentido, ese 
sistema tiene efectos diversos, y uno de ellos es 
el de la violencia contra las mujeres por razones 
de género, que a su vez se traduce en una causa 
que impide que las mujeres accedan en pleno 
goce y disfrute a sus derechos, al nunca haberlos 
tenido o verlos disminuidos en el ámbito familiar, 
laboral y en cualquier otro, con lo que se genera 
un obstáculo real a la democracia sindical y a una 
justicia social.   

La violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género es un fenómeno social, 
político y cultural que atenta contra la seguridad 
y salud de las mujeres trabajadoras por su condi-
ción  de ser mujeres. El presente trabajo tiene el 
objetivo de aportar elementos de cómo esa vio-
lencia es un obstáculo para la democracia sindi-
cal, la libertad de sindicalización y una clara traba 
que enfrentan las mujeres sindicalistas durante la 
contienda o el desempeño de un cargo de direc-
ción sindical.

Se presenta primero un panorama del cono-
cimiento que da cuenta del abordaje inter-
nacional y nacional de este fenómeno que ha 
generado incluso la evolución de tratados inter-
nacionales y normativas específicas en ambos 
ámbitos. Posteriormente, en el segundo capí-

tulo, se desarrolla un marco conceptual funda-
mentado en aspectos del pensamiento crítico 
sustentado por las teorías de los derechos hu-
manos, género y feministas, e identifica el al-
cance de la aplicación normativa que protege 
los derechos humanos laborales de las mujeres 
sindicalistas, tanto individuales como colecti-
vos. Un tercer apartado titulado: El impacto de 
la violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género y los desafíos para las 
secretarias generales, da cuenta de los retos 
que se deben enfrentar para lograr la demo-
cracia sindical, porque sin democracia no hay 
igualdad y sin igualdad no es posible erradicar 
la violencia contra las mujeres trabajadoras por 
el hecho de ser mujeres y, más aún, no se podrá 
erradicar la violencia política contra las mujeres 
por razones de género. En este mismo aparta-
do se presenta un inciso de buenas prácticas y 
acciones afirmativas. 

Para finalizar, el documento contiene un inciso 
con la propuesta de una agenda para promover 
la participación de las mujeres en el mundo sin-
dical que incluye algunos puntos para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política sindical 
contra las mujeres.

Es muy importante señalar que este artículo 
está también sustentado en testimonios clave 
de mujeres trabajadoras sindicalistas de quie-
nes hemos resguardado sus nombres, se trans-
mite con fidelidad su voz y su palabra, esperan-
do que quien lee pueda vincular la realidad con 
el fenómeno internacional y nacional que aquí 
se analiza y en conjunto podamos erradicar en 
la práctica la violencia política sindical contra 
las mujeres en el mundo del trabajo. 

La violencia política sindical contra 
las mujeres por razones de género es 

un fenómeno social, político y cultu-
ral que atenta contra la seguridad y 

salud de las mujeres trabajadoras por su 
condición de ser mujeres.
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I. Estado del  
conocimiento

En los ámbitos global y local, especial-
mente en nuestro país, se observa ne-
cesario democratizar la vida sindical a 
efecto de que las trabajadoras y los tra-

bajadores cuenten con representación paritaria 
como un medio para lograr la igualdad sustan-
tiva en el mundo del trabajo, además resulta 
necesario que cada mujer que represente a una 
organización sindical —en especial las secreta-
rias generales— tenga conciencia feminista y de 
género para que facilite, en el ejercicio de sus 
funciones, a la clase trabajadora y en particular 
a las mujeres trabajadoras, conquistar la igual-
dad real que tanto se anhela, lo mismo que 
lograr representar los intereses de las trabaja-
doras y los trabajadores frente a los patrones 
y frente al Estado. Por ello, de manera general, 
uno de los principales desafíos para alcanzar 
ese cometido es erradicar la violencia contra las 
mujeres en el mundo del trabajo y, de manera 
específica, la violencia política sindical contra 
las mujeres por razones de género.

La violencia contra las mujeres por razones de 
género en el mundo laboral es un espejo de las 
violencias que han atentado históricamente en 

los ámbitos público y privado de la humanidad, 
que ocurre justamente con motivo de las rela-
ciones de trabajo y son un factor decisivo para 
la menor participación de las mujeres frente a la 
participación de los hombres en cualquier acti-
vidad económica formal o informal, de modo 
especial en la que nos ocupa en el presente do-
cumento: la formal y sindicalizada.

El Comité CEDAW ha subrayado que el derecho 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia 
por razón de género es indivisible e interdepen-
diente respecto de otros derechos humanos, a 
saber: los derechos a la vida, la salud, la libertad y 
la seguridad de la persona, la igualdad y la misma 
protección en el seno de la familia, la protección 
contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes y la libertad de expresión, de cir-
culación, de participación, de reunión y de aso-
ciación (ONU.Comité CEDAW, Recomendación 
General Núm. 35, 2017, para. 6,  p. 66).

En 1994, cuando se promulgó la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará), no se contempló la violen-
cia política contra las mujeres, ni la violencia 
digital, pero al ser este un instrumento de de-
rechos humanos vivo, los Estados parte lo van 
adecuando y adaptando a los desafíos que la 
actualidad va presentando como un proceso 
atemporal frente a los diferentes tipos y moda-
lidades de violencias contra las mujeres que se 
van visibilizando.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
ha señalado que existe una desproporción en-
tre el número de mujeres afiliadas y de muje-

res dirigentes sindicales en puestos de 
decisión, con una tasa de represen-
tación promedio en los órganos de 
toma de decisiones de apenas 28% 
en el mundo (OIT, 2019:55) y 30% 

en Latinoamérica (CEPAL, 
2013, p. 179). La pre-
sencia de mujeres en 
los puestos más altos 
de dirección sindical, 



como presidencias y secretarías generales, es 
casi inexistente, y en los comités ejecutivos es 
también minoritaria. La Confederación Europea 
de Sindicatos indica que en Europa solo cuatro 
de los 43 presidentes de confederaciones son 
mujeres.

En la esfera internacional, de acuerdo con esos 
datos, existe una subrepresentación de las mu-
jeres trabajadoras, lo que se traduce en una re-
ducción notable en el ejercicio de sus derechos 
humanos sindicales y laborales, pues en gene-
ral no cuentan con representantes que defien-
dan cabalmente los intereses de las mujeres 
trabajadoras por su condición de ser mujeres y 
que cuestionen de manera crítica la estructura 
de la política económica basada en el sistema 
de opresión de un sexo en detrimento del otro, 
además de que promuevan una trasformación 
de la ruta hacia una política laboral más iguali-
taria y justa.

La Convención Belém do Pará y su Mecanismo 
de Seguimiento (MESECVI) son los dos refe-
rentes vinculatorios de protección al derecho 
específico de las mujeres de vivir violencia. En 
el 2015, en el marco del Sistema Interameri-
cano de los Derechos Humanos, el Comité de 
Expertas del Mecanismo (CEVI) emitió una De-
claración sobre la Violencia y el Acoso Políticos 
contra las mujeres (en adelante la Declaración).

La Declaración señala que el corpus juras de 
protección de los derechos políticos de las mu-
jeres está integrado por la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, la Convención 
Interamericana sobre la Concesión de los Dere-
chos Políticos a la Mujer, la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo 
de San Salvador” y la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, Convención Belém do 
Pará, entre otros instrumentos. La Declaración 
hace mención también de la promoción y el 
ejercicio de una cultura democrática, así como 
la importancia de la participación política de las 
mujeres, su autonomía, independencia y valo-
ración en la sociedad, factores determinantes 
para el desarrollo económico y la democracia.

Asimismo, observa que la violencia y el acoso 
políticos contra las mujeres impiden que se les 
reconozca como sujetos políticos y, por tanto, 
impide su carrera política; la tolerancia a la vio-
lencia impide que se formulen alternativas de 
solución. Señala además que la violencia sim-
bólica afecta el ejercicio de los derechos. Se 
afirma también que se ha visibilizado más la vio-
lencia o el acoso político en la medida en que 
la participación de las mujeres va en aumento, y 
que esta ocurre en los espacios públicos, como 
en las organizaciones sindicales. 

4



1 Puede verse en este enlace: en https://www.youtube.com/watch?v=XulQIqGWsLU

En este sentido, la paridad no es suficiente y se 
requieren cambios estructurales que aseguren 
el ejercicio libre del encargo político, sin discri-
minación y violencia contra las mujeres.
En el ámbito del Sistema Regional Interamerica-
no se promulgó una Ley Modelo Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en la Vida Política (LMIPSE-
VIMV), en su Decimotercera Reunión, celebrada 
en México en octubre de 2016 (OEA, 2017). En 
el Artículo 2 de esa Ley se establece que: 

Los derechos políticos incluyen, al menos, los  
siguientes:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums 
públicos y ser elegibles para todos los organis-
mos cuyos miembros sean objeto de elecciones 
públicas;
b) Participar en forma paritaria en la formulación 
de las políticas gubernamentales y en la ejecu-
ción de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer 
todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;
c) Participar en organizaciones no gubernamen-
tales y asociaciones que se ocupen de la vida 
pública y política del país, incluyendo a partidos 
políticos y sindicatos.
Se considera que la paridad de mujeres y hom-
bres en la vida pública y política implica adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar el 
acceso paritario a todos los espacios de la vida 
pública y a todas las instituciones del Estado, par-
ticularmente a los cargos de gobierno, desde el 
plano internacional al plano local; así como para 
asegurar condiciones igualitarias en el ejercicio 
de los derechos políticos, esto es, libres de discri-
minación y violencia por razón de sexo y/o géne-
ro (OEA, 2017, subrayado mío).

Por lo tanto, los procesos de elección para los 
cargos de dirección y toma de decisiones en 
las organizaciones son considerados como de-
rechos políticos, y su obstrucción por elemen-
tos basados en el género debe ser considera-
da como violencia política contra las mujeres 
dentro del sindicato. Esta Ley Modelo es la más 

explícita que podemos considerar en el tema, 
emana de un organismo internacional en ma-
teria de derechos humanos y está relacionado 
con el Artículo 1° de la Constitución Política 
Mexicana (CPEUM) podría considerarse como 
vinculatoria; en caso de que se negará la vincu-
lación, puedo señalar que resolver estos casos 
desde el ámbito administrativo, legislativo y judi-
cial con perspectiva de género sí es obligatorio, 
justo conforme al Artículo 1° constitucional y los 
tratados internacionales sobre derechos huma-
nos de las mujeres de los cuales México es parte.

El Nuevo Modelo Laboral en México 
exige a las organizaciones sindicales 

que en sus estatutos se establezca 
que mujeres trabajadoras puedan 

contender y desempeñar cargos  
en la directiva sindical.

Que para los casos específicos de mujeres se 
exige que la ley sea explícita para evitar confu-
siones el criterio también es cierto, por ello se 
sugiere la armonización legislativa de Ley Mo-
delo Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la 
Vida Política con la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una vida libre de Violencia y sus 
homólogas en los Estados, así como con las le-
yes y normativas laborales en México.

En el foro de Capacitación “El nuevo Modelo 
Laboral” en Naucalpan, que se llevó a cabo el 
28 de febrero del 20201, la titular de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa 
María Alcalde, señaló que las reformas labora-
les no son solo reformas a las normas del traba-
jo, sino también exigen un cambio de cultura 
laboral, libertad y democracia laboral para que 
trabajadores y trabajadoras puedan participar 
de forma activa en las decisiones de las organi-
zaciones gremiales, se trata de hacer valer por 
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parte de sindicalistas de elegir quienes serán 
sus dirigentes sindicales, es decir, las y los líde-
res que los van a representar en la negociación 
frente a sus patrones.

Alcalde hizo énfasis en la necesidad de acudir 
a una urna para emitir un voto personal, libre, 
directo, secreto y definir quién demuestra tener 
más legitimidad entre las diferentes propuestas 
para ser quien dirija al sindicato, lo cual es un 
mandato de Ley Federal del Trabajo (LFT) en su 
artículo 371 fracción IX. Señaló que el tema de 
género en este proceso es fundamental, pues 
se requiere mayor participación de las mujeres 
en los comités ejecutivos de las organizaciones. 

El Nuevo Modelo Laboral en México exige a las 
organizaciones sindicales que en sus estatutos 
se establezca que mujeres trabajadoras pue-
dan contender y desempeñar cargos en la di-
rectiva sindical, lo que es un paso para facilitar 
la participación de las mujeres en el mundo del 
trabajo (Martínez, 2020).

De acuerdo con la STPS, solo ocho de cada 
100 dirigentes sindicales son mujeres, lo que 
significa que únicamente 8.67% del total de 
organizaciones gremiales cuenta con la partici-
pación de mujeres trabajadoras a ese nivel. Las 
mujeres tienen presencia en 275 secretarías 
generales de sindicatos, en 39 federaciones y 
en una confederación. Su elección ha variado 
al pasar de tres mujeres electas en 2010 a 27 
en 2018, mientras que en 2019 sumaron 35. Es 
en 25 estados donde hay presencia de muje-
res líderes de sindicatos, en la Ciudad de Mé-
xico existen 173 secretarias generales y en el 
Estado de México 44 representantes mujeres 
(RFCH.2019), principalmente en el sector servi-
cios como educación, industria, textil, telefonía 
y bancos, entre otros. En contraste, los hombres 
encabezan 2,891 sindicatos, 493 federaciones y 
46 confederaciones (Laureles, 2021).

El Nuevo Modelo Laboral al que hemos hecho 
mención, y que está fundamentado en refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo llevadas a 

cabo el 1 de mayo del 2019 en nuestro país, 
muestra un avance en las normativas que sin 
lugar a dudas fortalecen a las organizaciones 
sindicales, el punto que quiero resaltar es el 
alcance del principio de paridad de género 
establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, correlacionado 
con el principio general en materia laboral es-
tablecido en el artículo 2 de la LFT, reformada 
en 2012 y que definió la igualdad sustantiva, 
como se señala:

La igualdad sustantiva es la que se logra eli-
minando la discriminación contra las mujeres que 
menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejer-
cicio de sus derechos humanos y las libertades fun-
damentales en el ámbito laboral. Supone el acceso 
a las mismas oportunidades, considerando las dife-
rencias biológicas, sociales y culturales de mujeres 
y hombres (LFT,2022).

Por lo tanto, este principio general cuza tam-
bién al derecho colectivo del trabajo, a la orga-
nización sindical, sus estatutos y sus contratos 
colectivos de trabajo, el artículo 358 de la LFT 
es claro al señalar en su fracción II que: 

Artículo 358.- Los miembros de los sindica-
tos, federaciones y confederaciones, cuentan 
con los derechos de libre afiliación y de partici-
pación al interior de éstas, los cuales implican las 
siguientes garantías:

…

II. Los procedimientos de elección de sus 
directivas deberán salvaguardar el pleno 
ejercicio del voto personal, libre, directo 
y secreto de los miembros, así como ajus-
tarse a reglas democráticas y de igual-
dad de género, en términos del artículo 
371 de esta Ley. El periodo de duración 
de las directivas no podrá ser indefinido 
o de una temporalidad tal que obstaculi-
ce la participación democrática de los afi-
liados, y tampoco podrá ser lesivo al de-
recho de votar y ser votado; (LFT, 2022, 
subrayado mío).
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Las herramientas jurídicas para la vida de-
mocrática sindical están dadas con el voto 
personal, libre, directo y secreto. Es necesario 
resaltar que nuevamente la ley laboral exige la 
igualdad de género y que la CPEUM ha hecho 
de la paridad un mandato constitucional. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (LGIHyM, 2022) señala que igualdad 
de género es la 

situación en la cual mujeres y hombres acceden 
con las mismas posibilidades y oportunidades, 
al uso, control de bienes, servicios y recursos de 
la sociedad, así como a la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, saludable, cultural y familiar. 

Aplicar esta definición en el mundo laboral es 
factible, por lo que resulta necesario concate-
nar el principio de derecho constitucional so-
bre la paridad de género con el principio de 
igualdad sustantiva laboral y el requisito para 
las elecciones de las directivas sindicales de 
llevarlas a cabo con base en la igualdad de gé-
nero, este bloque jurídico rebasa el principio 
de proporcionalidad señalado en la fracción IX 
bis del artículo 371 de la LFT que establece que 
en la integración de las directivas sindicales se 
establecerá la representación proporcional en 
razón de género, lo cual es inconstitucional, ya 
que la paridad de género es ley en México.

La paridad de género, como se ha dicho, es un 
asunto de igualdad y de justicia social que in-
cide directamente en la erradicación de la vio-
lencia política sindical por razones de género. 
Se refiere a una participación y representación 
al 50% de mujeres y hombres en todas las es-
feras de la vida (política, económica, social y 
cultural); la paridad constituye ya un indicador 
para medir la democracia sindical.

Asimismo, y para evitar alguna duda, es nece-
sario recordar el contenido del artículo 2 de la 
Ley Modelo Interamericana para Prevenir San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-

La paridad de género, como se ha dicho,  
es un asunto de igualdad y de justicia social 
que incide directamente en la erradicación 
de la violencia política sindical por razones 

de género.

jeres en la Vida Política que ya hemos citado 
arriba, porque el texto mantiene un discurso 
sobre lo que es un derecho político y recono-
ce que participar en los sindicatos lo es, y tam-
bién considera que “la paridad de mujeres y 
hombres en la vida pública y política implica 
adoptar todas las medidas necesarias para ga-
rantizar el acceso paritario a todos los espacios 
de la vida pública desde el plano internacional 
hasta el plano local” (OEA, 2017). Este conte-
nido es vinculatorio porque el criterio surge 
de la evolución misma de la Convención de 
Belém do Pará, que es un instrumento vivo, en 
constante adecuación a las necesidades de la 
humanidad y en particular de las mujeres.

La proporcionalidad profundiza la desigual-
dad laboral entre hombres y mujeres, ya que 
el hecho de que no existan mujeres en ciertos 
sectores de la producción o del mundo laboral 
no es por incompetencia de las mujeres traba-
jadoras, sino efecto de la segregación histórica 
de las mujeres en el mundo laboral, por lo que 
tampoco el hecho de que no existan mujeres 
en un sindicato no es responsabilidad  de la 
mujeres es responsabilidad nuevamente del 
Estado mexicano que tolera e invisibiliza la 
problemática. Si no hay mujeres para cubrir la 
proporcionalidad, la parte empresarial o el Es-
tado en su carácter de patrón, está obligado a 
contratar mujeres, de lo contrario, dicha demo-
cracia sindical será pura simulación.

La paridad política incluye igualdad de condi-
ciones de participación entre los sexos, a través 
de eliminar los obstáculos que históricamente 
ha colocado la división sexual del trabajo y el 



machismo, entre otros factores que inciden en 
las causas de desigualdad social entre hombres 
y mujeres y que repercuten en el mundo laboral.

Con lo anterior, México se encuentra en un 
momento muy relevante para garantizar una 
real democracia sindical en el nuevo modelo 
laboral que se está implementando, por lo que 
reconocer que las trabajadoras y los trabajado-
res sindicalistas tienen derecho a la paridad en 
sus directivas sindicales permitirá consolidar 
esa democracia sindical que pretenden con 
las reformas constitucionales y laborales de 
20192. 

Reconocer la obligación de los sindicatos de 
garantizar la paridad en las directivas sindica-
les es también un tema de acceso a una vida 
libre de violencia laboral y desde luego de 
prevención a la violencia política sindical con-
tra las mujeres en razón de género. A mayor 
participación de las mujeres con conciencia fe-
minista y de género en las directivas sindicales 
se avanza en erradicar la violencia misma. 
 
México cuenta con cuatro principales centrales 
obreras: la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), Confede-
ración Regional Obrera Mexicana (CROM) y 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en 
estas representaciones sindicales la participa-
ción de mujeres sindicalistas aún no es decisi-
va pese a la lucha interna que las mujeres tra-
bajadoras han dado a través de los años.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) cuenta con el mayor núme-
ro de trabajadoras y trabajadores afiliados, por 
lo que se convierte en la primera fuerza sindi-
cal en México, seguido de las organizaciones 
de la industria y manufacturas, y la tercera se 
encuentra ubicada en la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE) (Flores, 2021). 

En nuestro país se registra una tasa de movi-
lidad a la baja en las tasas de sindicalización, 
hecho que se presenta en el mundo. El Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
reporta que los trabajadores y las trabajadoras 
subordinados son 37.9 millones de personas, 
de los cuales 4.7 reportaron estar afiliados a 
una central obrera, es decir, 12.4% del total de 
trabajadores, lo que significa que la tasa de sin-
dicalización pasó de 14.5% en 2010 a 12.4% en 
el 2020.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 
adscrita a la Secretaría de Gobernación, señala 
en su blog que el “techo de cristal” el cual se 
refiere al conjunto de normas de carácter socio-
jurídico que impiden o dificulta a las mujeres 
tener acceso a un cargo de dirección o toma 
de decisiones, representa un obstáculo para el 
crecimiento y presencia de las mujeres en las 

2 Ver https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es#:~:tex-
t=En%20M%C3%A9xico%2C%20la%20paridad%20de,vida%20democr%C3%A1tica%20de%20nuestro%20pa%C3%ADs.8



organizaciones, por lo que es necesario que las 
empresas impulsen acciones para generar un 
cambio a favor de la igualdad de género.

El portal del Instituto Nacional Electoral (INE) 
señala que

la violencia política afecta el derecho humano de 
las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los 
procesos electorales; a su desarrollo en la esce-
na política o pública, ya sea como militantes en 
los partidos políticos, aspirantes a candidatas a 
un cargo de elección popular, a puestos de diri-
gencia al interior de sus partidos políticos o en el 
propio ejercicio de un cargo público (s. f.). 

La contienda a una dirigencia sindical es un de-
recho político que exige un proceso electoral 
mediante la participación de las trabajadoras 
y los trabajadores afiliados; el cargo se ocupa 
según el resultado de las elecciones, concate-
nando los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos de las mujeres, princi-
palmente CEDAW y Belém do Pará, con las le-
yes nacionales y con base en el principio pro 
persona, que exige se aplique la ley que más 
favorezca a la persona. Resulta pertinente seña-
lar que promover ante el Tribunal Electoral del 

En México, la violencia política sindical 
contra las mujeres por razones de género 

puede ser investigada, sancionada y, en su 
caso, exigir la reparación del daño en la vía 

administrativa, penal y laboral.

Poder Judicial de la Federación o los Tribuna-
les Electorales en los Estados y en la Ciudad de 
México podría ser una vía para la judicialización 
de las violaciones a los derechos sindicales de 
las mujeres trabajadoras que participan en esos 
procesos y que vean afectado su derecho, tam-
bién conforme al Nuevo Modelo Laboral los 
tribunales laborales en los que las trabajadoras 
y los trabajadores pueden interponer este tipo 
de denuncias. 

En México, la violencia política sindical contra 
las mujeres por razones de género puede ser 
investigada, sancionada y, en su caso, exigir la 
reparación del daño en la vía administrativa, 
penal y laboral, tema que se desarrollará en el 
siguiente apartado de este trabajo a efecto de 
ubicar el alcance del concepto mismo y los me-
canismos de defensa de los derechos humanos 
de las mujeres sindicalistas en nuestro país, por 
lo pronto dejo anotadas las posibilidades seña-
ladas.

México no puede, ni debe argumentar que no 
cuenta con normatividad interna para investigar, 
sancionar y reparar el daño en casos de violen-
cia política sindical por razones de género, pues 
ya forma parte de los tratados internacionales 
que obligan al Estado a garantizar el derecho 
de las mujeres a vivir libres de violencia como 
lo son CEDAW y Belem do Pará, además de la 
Convención de Viena en su parte III, Observa-
ción aplicación e interpretación de los tratados, 
sección primera, observación de los tratados, 
“27. El derecho interno y la observancia de los 
tratados”, que señala: “Una parte no podrá in-
vocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un 
tratado…” (Convención de Viena, numeral 27). 

En cuanto al sector de las trabajadoras y los tra-
bajadores se observa urgente promover una 
agenda de igualdad que defienda y promue-
va que las mujeres trabajadoras deben ocupar 
cargos de toma de decisiones de alto nivel en 
los sindicatos y aumentar el índice de afiliadas, 
pero no solo en cuestión numérica. Ya hemos 
visto que la paridad, si no está acompañada de 
una toma de conciencia de lo que ha significa-
do ser mujer en el sistema patriarcal, no tiene 
ningún efecto positivo si no se acompaña de un 
proceso democrático dentro de los sindicatos, 
por lo tanto, se requieren mujeres sindicalistas 
con conciencia feminista y de género, en las se-
cretarías generales y en los demás cargos de la 
dirigencia sindical. 
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El periodista Jared Laureles publicó el 8 de 
marzo de 2022 en el periódico La Jornada una 
amplia nota sobre la situación de las mujeres 
secretarias generales en el sindicalismo en Mé-
xico, misma que cito íntegramente: 

Ciudad de México. El sindicalismo tradicional, que 
por décadas ha permitido a dirigentes charros 
“mantenerse como dictadores” al frente de distin-
tos gremios, obstaculiza la participación de las mu-
jeres para asumir sus liderazgos, señalaron secre-
tarias generales de organizaciones independientes.

No es tanta la presencia de las mujeres, porque en 
el sindicalismo charro los dirigentes (varones) no 
les dan la oportunidad a ellas, además de que se 
religen por décadas. No es como nuestro sindicato 
que cambia cada dos años y hay una rotación de 
hombre y mujer cada periodo”, manifestó, gremio 
que obtuvo el triunfo en Tridonex, en Matamoros.

Para Silvia Ramos Luna, secretaria general de la 
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petro-
leros (UNTyPP), el problema también radica en que 
en el país “tenemos una idiosincrasia priísta que 
nos permeó durante décadas y entonces hay esa 
idea de que es el secretario general o el director, y 
se tienen que rendir pleitesías”.

De acuerdo con datos actualizados del Centro Fe-
deral de Conciliación y Registro Laboral, de 4 mil 
180 organizaciones sindicales registradas ante esta 
institución, en el país sólo 10.5 por ciento (443) tie-
nen al frente como líder una mujer. En contraste, los 
hombres encabezan 3 mil 737 secretarías generales.

Esto significaría un ligero incremento en compa-
ración con cifras al corte de febrero de 2021 de la 
extinta Dirección de Registro de Asociaciones de 
la Secretaría del Trabajo. En ese año, la representa-
ción femenina sindical representaba sólo 9.87 por 
ciento (383) de las 3 mil 881 organizaciones de tra-
bajadores.

Ramos Luna consideró que la reforma laboral pue-
de ayudar a incrementar la participación de las 
mujeres en el sindicalismo mexicano, ya que, indi-
có, en el artículo 371, apartado 9 bis, se señala la 
obligación de los sindicatos para establecer en sus 
estatutos que en la integración de las directivas se 
planteé la representación proporcional en equidad 
de género, sobre el total de carteras existentes.

De larga trayectoria en el ejercicio sindical, que ini-
ció en 1982, en carteras de distintos gremios, se re-
siste a que le nombren “líder”, pues como secretaria 
general de la UNTyPP prefiere impulsar “el diálogo 
horizontal y la toma de decisiones de manera co-
lectiva”.

Y alienta a las mujeres a participar en distintas esfe-
ras de la vida pública, porque “cuando se deciden 
a hacerlo somos muy responsables y combativas, a 
pesar de que —incluso— tenemos una triple jornada 
laboral, porque tienes que atender el trabajo, el sin-
dicato y nuestra familia”.

En ello coincidió Alejandra Morales, secretaria ge-
neral del Sindicato Independiente Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Auto-
motriz, quien manifestó que “al ser mujer también 
tenemos más obligaciones: responsabilidades den-
tro del hogar, hacer labores y aparte el trabajar y el 
manejar un sindicato”.

Las mujeres trabajadoras y sindicalistas  
tienen en México muchos desafíos, pues 
 la modernidad ha dejado al nuevo  
realismo una gran deuda: la igualdad 
         entre hombres y mujeres.
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La nueva representante de los obreros en la planta 
General Motors de Silao, Guanajuato, destacó su 
presencia como una de las pocas dirigentes en el 
sector automotriz, donde la participación de los tra-
bajadores es mayormente de hombres.

Y señaló que a pesar de que el ejercicio sindical “es 
difícil, las mujeres tenemos otra visión y con mucho 
trabajo logramos buena organización. Aportamos 
buenas ideas y somos elementos fundamentales” 
para la integración de un gremio.

El sindicalismo “transformó mi vida en una lucha 
por los derechos de los trabajadores que no pienso 
abandonar”, secundó Rosario Moreno, dirigente del 
SNITIS 20/32, quien continuará su labor en la lucha 
por la representación de contratos colectivos en la 
región maquiladora de Tamaulipas” (Laureles, 2022).

Como se puede observar, las condiciones de 
las mujeres secretarias generales en la mayoría 
de las organizaciones gremiales son desfavora-

bles, el mundo sindical suele ser un espejo de lo 
que ocurre social y culturalmente en cualquier 
esfera pública y privada de las mujeres, por 
ello es relevante reivindicar la categoría mujer 
como una categoría política, y el cuerpo de mu-
jer como un territorio político que también en 
el curso de la historia ha tenido que enfrentar al 
sistema de opresión patriarcal.

Las mujeres trabajadoras y sindicalistas tienen 
en México muchos desafíos, la modernidad ha 
dejado al nuevo realismo una gran deuda: la 
igualdad entre hombres y mujeres, afortunada-
mente, como lo hemos señalado con las refor-
mas a la Ley Federal de Trabajo del 1 de mayo 
del 2019, se gesta un nuevo sistema laboral 
que sienta las bases formales para conquistar 
la democracia sindical y con ello facilitar a las 
mujeres trabajadoras su acceso a sus derechos 
sindicales.

11
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II. Marco conceptual

En el marco de las recientes reformas al 
sistema de justicia laboral en México es 
vital tener claridad de las categorías sus-
tantivas que definen el derecho de las 

mujeres trabajadoras a vivir libres de violencia, 
en especial para poder ejercer sus derechos 
sindicales y alcanzar dirigencias sindicales prin-
cipalmente el de las secretarías generales, por 
ello este apartado da cuenta de los conceptos 
clave para comprender el entramado del ma-
yor obstáculo para lograrlo: la violencia política 
sindical contra las mujeres trabajadoras por ra-
zones de género.

Por violencia contra las mujeres debe enten-
derse, como lo señala el Artículo 1 de la Con-
vención de Belém do Pará, cualquier acción 
o conducta basada en su género, que cause 
muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado. El Artículo 2 señala que 
se entenderá que violencia contra la mujer in-
cluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interper-
sonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y 
que comprende, entre otros, violación, maltrato 
y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpe-
trada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, tra-
ta de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 
sus agentes, donde quiera que ocurra.

Por lo tanto, el inciso c de tal precepto deja 
abierta la posibilidad de contemplar que la vio-
lencia contra las mujeres ocurra más allá de los 
centros de trabajo, toda vez que señala “donde 
quiera que esta ocurra”. El Artículo 3 establece 
que puede presentarse en los ámbitos público 
y privado. El mundo laboral es un ámbito pú-
blico, por lo tanto, las violencias ocurridas con 
motivo de la vida sindical pueden considerarse 
violencia contra las mujeres por su condición 
de género. 

Para los efectos que nos ocupa en este docu-
mento, la interpretación del Artículo 4 de la 
Convención es de suma importancia, porque 
señala que toda mujer tiene derecho al recono-
cimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades con-
sagradas por los instrumentos regionales e in-
ternacionales sobre derechos humanos.  Estos 
derechos comprenden, entre otros: el derecho 
a la libertad de asociación y el derecho a tener 
igualdad de acceso a las funciones públicas de 
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su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones. De ello se 
desprende el derecho a asociarse en un sindi-
cato, federación o confederación, y que en el 
seno de estas organizaciones tiene derecho a 
ocupar cargos de toma de decisiones, los cua-
les son mediante procesos de elección interna, 
conforme a los principios generales del dere-
cho colectivo del trabajo, incluso el de más alta 
jerarquía como lo es la secretaría general del 
sindicato.

La violencia y el acoso político contra las muje-
res, de acuerdo con la Declaración del MESE-
CVI del 15 y 16 de octubre de 2015, pueden 
incluir cualquier acción, conducta u omisión en-
tre otros, basada en su género, de forma indivi-
dual o grupal, que tenga por objeto o por resul-
tado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar 
o restringir sus derechos políticos, conculca el 
derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia y el derecho a participar en los asuntos 
políticos y públicos en condiciones de igualdad 
con los hombres.

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres en su Artículo 3 define a la violencia contra 
las mujeres en la vida política como cualquier 
acción, conducta u omisión hecha de forma 
directa o a través de terceros que, basada en 
su género, cause daño o sufrimiento a una o a 
varias mujeres, y que tenga por objeto o por re-

sultado menoscabar o anular el reconocimien-
to, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

La violencia contra las mujeres en la vida po-
lítica puede incluir, entre otras, violencia física, 
sexual, psicológica, moral, económica o simbó-
lica.

Testimonio caso Mujer trabajadora sindicalizada A
La violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género la veo porque sí existe 
aún una idea preconcebida de que las muje-
res no cuentan con la misma capacidad que los 
hombres para ejercer un liderazgo efectivo en el 
imaginario colectivo de hombres y mujeres, exis-
te un trato a partir de estereotipos que hacen de 
las mujeres que participan en la política sindical 
sean señaladas, criticadas y subestimadas al atri-
buir los espacios a los que logran llegar no a su 
capacidad, sino como prebendas por ser pareja 
de, o graciosas/perversas concesiones. Escuchar 
en el marco de la lucha contra la reforma laboral 
en un discurso central que diga el líder “no llore-
mos mañana como mujeres los derechos que no 
podamos defender hoy como hombres” o que en 
las mesas de negociación un secretario del Comi-
té Ejecutivo señale que “las mujeres no sabemos 
dirigir porque nos alteramos en nuestros días” evi-
dencia el espacio estereotipado y nos da muestra 
de la reticencia a la participación en Igualdad de 
oportunidades de las mujeres; la actual coyuntura 
y escenario. 

El derecho de las mujeres a una vida política li-
bre de violencia incluye entre otros derechos se-
gún el Artículo 4 de la Ley Modelo en comento: 

a) El derecho a ser libre de toda forma de discri-
minación en el ejercicio de sus derechos políti-
cos.

b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipa-
dos de comportamiento y de prácticas políticas, 
sociales y culturales basadas en conceptos de in-
ferioridad o subordinación.

Se considera estereotipo de género una 
opinión o un prejuicio generalizado acerca 
de atributos o características que mujeres y 

hombres poseen o deberían poseer  
o de las funciones sociales que ambos  
desempeñan o deberían desempeñar.



14

Testimonio caso Mujer trabajadora sindicalizada A

¿Por qué se da esa violencia? Porque la lógica de la 
política sindical responde aún al sistema patriarcal 
y sus reglas, sus estereotipos y a la concepción de 
la división sexual del trabajo; en donde incluso las 
mujeres se vuelven instrumento de violencia contra 
otras mujeres para apoyar hombres, mujeres que 
aún giran a su alrededor atendiendo a intereses 
personales y de posición política, manteniendo ro-
les tradicionales.

Se considera estereotipo de género una opinión 
o un prejuicio generalizado acerca de atributos 
o características que mujeres y hombres poseen 
o deberían poseer o de las funciones sociales 
que ambos desempeñan o deberían desempe-
ñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando 
niega un derecho, impone una carga, limita la 
autonomía de las mujeres, la toma de decisiones 
acerca de sus vidas y de sus proyectos vitales o 
su desarrollo personal o profesional.

Los ámbitos donde puede tener lugar la violen-
cia política:

a) Violencia política en el ámbito familiar o uni-
dad doméstica
b) Violencia política en el ámbito público, inclu-
yendo todas las organizaciones de carácter pú-
blico, privado y mixto que operen en la vida pú-
blica como los partidos políticos; los sindicatos; 
las organizaciones sociales, incluidas las organi-
zaciones de defensa de los derechos humanos, 
los medios de comunicación y las redes sociales.
c) Violencia política en el ámbito estatal la perpe-
trada y tolerada por el Estado o sus agentes don-
de quiera que ocurra (Artículo 5. Ley Modelo).

La Ley Modelo de manera explícita deja claro 
que violencia política es la ocurrida dentro de 
los sindicatos, esta es una ley orientadora y los 
contenidos que desarrolla son vinculantes en 
el sentido de que el Estado mexicano, al ser un 
Estado parte de la Convención de Belém do 
Pará, está obligado a cumplir con los mandatos 
que ahí se establecen. Tal y como lo hemos ex-
plicado en el apartado anterior con base en la 
interpretación hermenéutica3 y el principio pro 
persona, es importante señalar que el conteni-
do que desarrolla la Ley Modelo es vinculatorio, 
por lo tanto no debe existir duda de que dentro 
de los sindicatos existe violencia política contra 
las mujeres por razones de género y que esta es 
una violación a los derechos de las trabajadoras 
sindicalizadas que contienden a un cargo como 
la secretaría general de una organización. 

También es relevante incluir el concepto de prin-
cipio pro persona a efecto de invocar la ley que 
más beneficie a la persona en el caso en con-
creto, más aún tratándose de una violación a los 
derechos humanos, en este sentido se sugiere 
invocar el contenido de esta Ley Modelo en los 
casos de violencia política contra trabajadoras 
sindicalizadas que contienden por un cargo sin-
dical o la secretaría general en un sindicato.

Para profundizar en el tema, en el Artículo 6 de 
la misma ley se establece que las “manifestacio-
nes de la violencia contra las mujeres” en la vida 
política son aquellas acciones, conductas u omi-
siones en contra de las mujeres que, basadas en 
su género:

3 La hermenéutica entendida aquí como una teoría general de la interpretación de los textos, su comprensión, mediante una 
actitud receptiva dispuesta a dejarse decir algo por el argumento, lo cual permite la captación plena del sentido de los textos. 
Se sugiere para profundizar sobre hermenéutica ver los textos de Hans-Georg.G.(1960) Verdad y Método, Sigueme, España y 
Ricoeur,P. (2001). La Metáfora Viva, Trotta, España. 
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a) (Femicidio/feminicidio) Causen, o puedan causar, la 
muerte violenta de mujeres en razón de su participación 
o actividad política;

b) Agredan físicamente a una o varias mujeres con ob-
jeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 
políticos;

c) Agredan sexualmente a una o varias mujeres o pro-
duzcan el aborto, con objeto o resultado de menosca-
bar o anular sus derechos políticos;

d) Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos 
o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que in-
fluyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las 
condiciones o el ambiente donde la mujer desarrolla su 
actividad política y pública;

e) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma 
a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan 
por objeto o resultado anular sus derechos políticos, in-
cluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o 
postulan;

f) Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto 
de las mujeres;

g) Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier ex-
presión o acción que desacredite a las mujeres en ejerci-
cio de sus funciones políticas, con base en estereotipos 
de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar 
su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos po-
líticos;

h) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a 
una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por 
objeto o por resultado menoscabar sus derechos polí-
ticos;

i) Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las 
defensoras de los derechos humanos por razones de 
género, o contra aquellas defensoras que defienden los 
derechos de las mujeres;

j) Usen indebidamente el derecho penal sin fundamen-
to con el objeto de criminalizar la labor de las defenso-
ras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegi-
timar las causas que persiguen;

k) Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos 
políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, 
puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra 
licencia justificada, de acuerdo a la normativa aplicable;

l) Dañen en cualquier forma elementos de la campaña 
electoral de la mujer, impidiendo que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

m) Proporcionen a los institutos electorales datos falsos 
o información incompleta de la identidad o sexo de la 
persona candidata y designada con objeto de impedir 
el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres;

n) Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debi-
do a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas 
jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de 
derechos humanos;

o) Divulguen imágenes, mensajes o revelen información 
de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, 
por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda 
político-electoral o en cualquier otra que, basadas en 
estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan re-
laciones de dominación, desigualdad y discriminación 
contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública y/o limitar sus derechos políticos;

p) Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las 
mujeres para proteger sus derechos políticos;

q) Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, im-
pidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos 
políticos en condiciones de igualdad;

r) Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso y/o atribución inherente al cargo político que 
ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en 
condiciones de igualdad;

s) Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se 
encuentre en un proceso administrativo o judicial en de-
fensa de sus derechos políticos;

t) Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejer-
cicio de sus derechos políticos asistan a cualquier acti-
vidad que implique la toma de decisiones, en igualdad 
de condiciones;

u) Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus dere-
chos políticos, información falsa, errada o imprecisa y/u 
omitan información a la mujer, que induzca al inadecua-
do ejercicio de sus derechos políticos en condiciones 
de igualdad;

v) Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejer-
cicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a 
voz, de acuerdo a la normativa aplicable y en condicio-
nes de igualdad;

w) Impongan por estereotipos de género la realización 
de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribu-
ciones de su cargo o posición o que tengan como re-
sultado la limitación del ejercicio de la función política 
(LMIPSEVIMV, Artículo 6).
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Testimonio caso Mujer trabajadora sindicalizada A

Como ya señalaba, existen ataques al desarrollo 
político o público a partir de la difamación, la ca-
lumnia, el hostigamiento, acoso debido al géne-
ro, ataque a las vidas privadas como parte de la 
descalificación política, entre otros, y que se pue-
de agudizar en los procesos electorales, respon-
diendo a estereotipos se dan micromachismos y 
mainsplaning. Menosprecio de las ideas y de los 
proyectos… hasta antes de la reforma se plantea-
ba una competencia a todas luces desigual para 
desempeñar un cargo donde se discrimina a la 
mujer por sus responsabilidades familiares entre 
otros aspectos.   

Queda prohibido el uso de la conciliación para 
la resolución de delitos de violencia contra las 
mujeres en la vida política sindical.

La Ley Modelo incluye como organización de 
la vida pública a los sindicatos y les señala que 
deben incorporar en sus normas de funciona-
miento: a) Prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en la vida política; b) 
Adoptar todas las medidas a su alcance para 
lograr la participación política paritaria de mu-
jeres y hombres en igualdad de condiciones.

Testimonio caso Mujer trabajadora sindicalizada F

Es muy importante identificar que quien agrede, 
no está bien de sus facultades o temperamento, 
y si agrede en el trabajo, en el sindicato también 
seguramente agrede a su familia, debería haber 
como un detector de personas agresoras, pues 
esas no deberían de estar en un centro de trabajo, 
creo que agresores y gente que es tranquila no 
deberían estar juntos, la violencia puede escalar y 
acabar en golpes o cosas más delicadas...

Violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género sería probablemente 
la composición de palabras que dan conteni-
do a una epistemología feminista que define 
todas las vicisitudes que las mujeres trabajado-
ras sindicalizadas que deciden postularse para 
desempeñar un cargo sindical, y en especial el 
cargo de la secretaría general, enfrentan. 

Una mirada clave para comprender la violencia 
política sindical contra las mujeres por razón de 
género es la propuesta por Bardall, Biajardene-
gar y Piscopo en su texto ¿Cómo es la violencia 
política de género? [How is Political Violence 
Gendered? Disentangling Motives, Forms, and 
Impacts]:
 

Hay autoras, como Bardall, Bjarnegard y Piscopo, 
que consideran tres elementos explicativos sobre 
la violencia política contra las mujeres en razón 
de: los motivos de género (para que los hom-
bres preserven el control político), las formas de 
género (roles de género y experiencias diferen-
ciadas entre hombres y mujeres), y los impactos 
de género (procesos subjetivos capturados por 
el público). Conscientes de la discriminación his-
tórica y los persistentes estereotipos de género 
asociados a la participación de las mujeres en la 
política, es pertinente distinguir dos importantes 
componentes: 1) cuando la violencia se dirige a 
una mujer por ser mujer y 2) cuando la violencia 
tiene un impacto diferenciado en las mujeres o 
les afecta desproporcionadamente” (Bardall et al., 
2019,traducción libre).

Las autoras sugieren tener en cuenta tres elemen-
tos en contextos de violencia política por razones 
de género: a) los motivos de género, b) las for-
mas de género y c) los impactos de género. Los 
obstáculos dan cuenta de indicadores importan-
tes para determinar la falta de igualdad en una 
contienda.

Violencia política sindical contra las  
mujeres por razones de género sería  

probablemente la composición de palabras 
que dan contenido a una  

epistemología feminista que define todas las  
vicisitudes que las mujeres trabajadoras  

sindicalizadas que deciden postularse para  
desempeñar un cargo sindical, y en especial el 

cargo de la secretaría general, enfrentan. 
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Testimonio caso Mujer trabajadora sindicalizada B

Los compañeros hombres, ya que sienten que si 
una mujer logra algún beneficio, es porque utilizó 
su cuerpo para esa obtención, aunado a que pien-
san que la mujer es inferior a ellos, no entienden 
que una mujer tiene la capacidad de lograr cosas 
por su inteligencia. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (Ley de General de Acceso) defi-
ne en su Capítulo IV Bis, Artículo 20 Bis a la violencia 
política como: 

La violencia política contra las mujeres en ra-
zón de género: es toda acción u omisión, inclui-
da la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de una o varias mujeres, 
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la toma de de-
cisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se ba-
san en elementos de género, cuando se dirijan a 
una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto di-
ferenciado en ella .

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos 
de violencia reconocidos en esta Ley y puede 
ser perpetrada indistintamente por agentes es-
tatales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 



militantes, simpatizantes, precandidatas, precan-
didatos, candidatas o candidatos postulados por 
los partidos políticos o representantes de los mis-
mos; medios de comunicación y sus integrantes, 
por un particular o por un grupo de personas par-
ticulares (subrayado mío).(LGAMVLV)

A la definición le falta ser un poco más explí-
cita, no obstante, en relación con los tratados 
internacionales en la materia y de los cuales 
México es parte, y de su propia interpretación, 
se desprende que contempla el mundo laboral 
como un ámbito público donde puede perpe-
trarse la violencia. Ocupar un cargo en un comi-
té sindical es un derecho político, la categoría 
de “colegas de trabajo” es la más cercana a las 
categorías de las y los trabadores, sean sindica-
lizados o no. De manera abarcativa, la violencia 
política contra una mujer trabajadora en razón 
de género puede ser perpetrada no solo por 
una persona colega en el trabajo, sino que tam-
bién puede ser por cualquier otra persona, vin-
culada a la relación de trabajo.

La misma Ley General de Acceso en su Artículo 
20 Ter. señala las conductas en las que puede ex-
presarse la violencia política contra las mujeres:

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales 
e internacionales que reconocen el ejercicio ple-
no de los derechos políticos de las mujeres;

II. Restringir o anular el derecho al voto libre y se-
creto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos 
de asociación y afiliación a todo tipo de organiza-
ciones políticas y civiles, en razón de género;

III. Ocultar información u omitir la convocatoria 
para el registro de candidaturas o para cualquier 
otra actividad que implique la toma de decisiones 
en el desarrollo de sus funciones y actividades;

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocu-
pan un cargo de elección popular información 
falsa o incompleta, que impida su registro como 
candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones;

V. Proporcionar información incompleta o datos 

falsos a las autoridades administrativas, electora-
les o jurisdiccionales, con la finalidad de menos-
cabar los derechos políticos de las mujeres y la 
garantía del debido proceso;

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un 
cargo de elección popular, información falsa, in-
completa o imprecisa, para impedir que induzca 
al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se im-
pida que la competencia electoral se desarrolle 
en condiciones de igualdad;

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o 
electoral que calumnie, degrade o descalifique a 
una candidata basándose en estereotipos de gé-
nero que reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad o discriminación contra las mujeres, 
con el objetivo de menoscabar su imagen públi-
ca o limitar sus derechos políticos y electorales;

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier 
expresión que denigre o descalifique a las muje-
res en ejercicio de sus funciones políticas, con 
base en estereotipos de género, con el objetivo o 
el resultado de menoscabar su imagen pública o 
limitar o anular sus derechos;

X. Divulgar imágenes, mensajes o información 
privada de una mujer candidata o en funciones, 
por cualquier medio físico o virtual, con el pro-
pósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y 
poner en entredicho su capacidad o habilidades 
para la política, con base en estereotipos de gé-
nero;

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o 
a su familia o colaboradores con el objeto de in-
ducir su renuncia a la candidatura o al cargo para 
el que fue electa o designada;

Un principio de derecho laboral es la  
igualdad sustantiva definida en este  

ordenamiento legal como la que se logra 
eliminando la discriminación contra las  

mujeres que menoscaba o anula el  
reconocimiento, goce o ejercicio de sus  

derechos humanos y las libertades  
fundamentales en el ámbito laboral.
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XII. Impedir, por cualquier medio, que las mu-
jeres electas o designadas a cualquier puesto o 
encargo público tomen protesta de su encargo, 
asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias 
o a cualquier otra actividad que implique la toma 
de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo 
o suprimiendo su derecho a voz y voto;

XIII. Restringir los derechos políticos de las mu-
jeres con base a la aplicación de tradiciones, 
costumbres o sistemas normativos internos o 
propios, que sean violatorios de los derechos hu-
manos;

XIV. Imponer, con base en estereotipos de géne-
ro, la realización de actividades distintas a las atri-
buciones propias de la representación política, 
cargo o función;

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus 
derechos políticos por encontrarse en estado de 
embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir 
su reincorporación al cargo tras hacer uso de la li-
cencia de maternidad o de cualquier otra licencia 
contemplada en la normatividad;

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra una 
mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o atribución inherente al cargo 
que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, 
dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio 
del cargo, en condiciones de igualdad;

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, pre-
sión o intimidación, a suscribir documentos o ava-
lar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia 
de las mujeres para proteger sus derechos polí-
ticos;

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o atribución inherente al cargo 
político que ocupa la mujer, impidiendo el ejerci-
cio del cargo en condiciones de igualdad;

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, 
impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus 
derechos políticos en condiciones de igualdad, o

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que le-

sionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejerci-
cio de un cargo político, público, de poder o de 
decisión, que afecte sus derechos políticos elec-
torales.

La violencia política contra las mujeres en razón 
de género se sancionará en los términos estable-
cidos en la legislación electoral, penal y de res-
ponsabilidades administrativas.

En el mismo sentido, es la fracción XXII de este 
Artículo 20 Ter. deja abierta la posibilidad de in-
cluir en su hipótesis la violencia política contra 
las mujeres por razones de género en el mundo 
sindical, y en particular los casos de candida-
tas a secretarías generales de los sindicatos o 
que ya lo sean, por lo que al estar frente a un 
hecho de esta naturaleza es necesario señalar 
la violación de este precepto legal, ya que esta 
es una forma análoga que vulnera y afecta a las 
mujeres trabajadoras y sus derechos político 
sindicales.

Testimonio mujer trabajadora sindicalista B

Existe violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género al ver que una dirigente 
sindical mujer obtiene beneficios para los agre-
miados comienzan a decir los mismos afiliados 
que esos logros son derivados de que hay una re-
lación amorosa entre el patrón y la dirigente.

La Ley General en Materia de Delitos Electora-
les define en su fracción XV, Artículo 3 violencia 
política contra las mujeres en razón de género a 
partir de la Ley General de Acceso a de la Muje-
res a una Vida Libre de Violencia como:

Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, ba-
sada en elementos de género y ejercida dentro 
de la esfera pública o privada, que tenga por 
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar 
el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
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función pública, la toma de decisiones, la libertad 
de organización, así como el acceso y ejercicio a 
las prerrogativas tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se 
basan en elementos de género, cuando se dirijan 
a una mujer por ser mujer; le afecten despropor-
cionadamente o tengan un impacto diferenciado 
en ella.

Asimismo, para ubicar el alcance de esta defi-
nición es importante citar el Artículo 20 Bis de 
dicho ordenamiento, el cual señala que: 

Comete el delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género quien por sí o inter-
pósita persona:

I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos 
de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales, o el desem-
peño de un cargo público;

II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y se-
creto de una mujer;

III. Amenace o intimide a una mujer, directa o in-
directamente, con el objeto de inducirla u obli-
garla a presentar su renuncia a una precandidatu-
ra o candidatura de elección popular;

IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o in-
directamente, con el objeto de inducirla u obli-
garla a presentar su renuncia al cargo para el que 
haya sido electa o designada;

V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres 
electas o designadas a cualquier cargo público; 
rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, así 
como las funciones inherentes al mismo;

VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la fina-
lidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir 
documentos o avalar decisiones contrarias a su 
voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos 
y electorales;

VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, 
ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos 
de ley, para el desempeño de sus funciones, em-
pleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar 
el ejercicio de sus derechos políticos y electora-
les;

VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o 
información privada de una mujer, que no tenga 
relación con su vida pública, utilizando estereoti-
pos de género que limiten o menoscaben el ejer-
cicio de sus derechos políticos y electorales;

IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remu-
neración por el desempeño de sus funciones, em-
pleo, cargo o comisión;

X. Proporcione información incompleta o datos 
falsos a las autoridades administrativas o jurisdic-
cionales en materia electoral, con la finalidad de 
impedir el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales de las mujeres;

XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer 
asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, 
así como a cualquier otra actividad que implique 
la toma de decisiones y el ejercicio del cargo;

XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, 
en el ejercicio del cargo;

XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la 
finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales, impedir o restringir su rein-
corporación al cargo tras hacer uso de la licencia 
de maternidad, o de cualquier otra contemplada 
en la normatividad, y

XIV. Realice o distribuya propaganda político 
electoral que degrade o denigre a una mujer, ba-
sándose en estereotipos de género, con el objeti-
vo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales.

Las conductas señaladas en las fracciones de 
la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro 
a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.
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Las conductas señaladas en las fracciones de 
la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a 
cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa.

Las conductas señaladas en las fracciones de 
la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno 
a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.

Cuando las conductas señaladas en las frac-
ciones anteriores fueren realizadas por servidora 
o servidor público, persona funcionaria electoral, 
funcionaria partidista, aspirante a candidata inde-
pendiente, precandidata o candidata, o con su 
aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio.

Cuando las conductas señaladas en las frac-
ciones anteriores, fueren cometidas contra una 
mujer perteneciente a un pueblo o comunidad 
indígena, la pena se incrementará en una mitad.

Para la determinación de la responsabilidad y 
la imposición de las penas señaladas en este artí-
culo, se seguirán las reglas de autoría y participa-
ción en términos de la legislación penal aplicable.

Con fundamento en los artículos antes citados, 
eventualmente la violencia política sindical con-
tra las mujeres por razones de género podría 
constituir también “un delito” sancionado por 
las leyes de la materia.

La violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género puede ser considerada 
una falta administrativa grave cometida por ser-
vidores públicos con base en el Artículo 57 de 
la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas que señala: 

Incurrirá en abuso de funciones la persona servi-
dora o servidor público que ejerza atribuciones 
que no tenga conferidas o se valga de las que 
tenga, para realizar o inducir actos u omisiones 
arbitrarios, para generar un beneficio para sí o 
para las personas a las que se refiere el artículo 
52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna 

persona o al servicio público; así como cuando 
realiza por sí o a través de un tercero, alguna 

de las conductas descritas en el artículo 20 
Ter, de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGRA, art. 57)

En México, los principios generales del 
derecho laboral se rigen por los siguientes 
criterios: 

Las normas de trabajo tienden a conse-
guir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como 
propiciar el trabajo digno o decente en 
todas las relaciones de trabajo según se 
señala en el Artículo 2 de la LFT, el cual 
también expresa que por trabajo digno o 
decente debe entenderse aquel en el que 
se respeta plenamente la dignidad huma-
na del trabajador, de aquí que se hable 
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de derechos humanos laborales. También se 
establece que no debe existir discriminación 
por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene ac-
ceso a la seguridad social y se percibe un sa-
lario remunerador; se recibe capacitación con-
tinua para el incremento de la productividad 
con beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene 
para prevenir riesgos de trabajo; también inclu-
ye el respeto irrestricto de los derechos colecti-
vos de los trabajadores y las trabajadoras, tales 
como la libertad de asociación, la autonomía, el 
derecho a huelga y de la contratación colectiva. 
Tutela la igualdad sustantiva o de hecho de tra-
bajadores y trabajadoras frente al patrón.

Un principio de derecho laboral es la igualdad 
sustantiva definida en este ordenamiento legal 
como la que se logra eliminando la discrimina-
ción contra las mujeres que menoscaba o anula 
el reconocimiento, goce o ejercicio de sus de-
rechos humanos y las libertades fundamentales 
en el ámbito laboral; supone el acceso a las 
mismas oportunidades, considerando las dife-
rencias biológicas, sociales y culturales de mu-
jeres y hombres. También se establece que es 
de interés social garantizar un ambiente laboral 
libre de discriminación y de violencia.

Testimonio caso Mujer trabajadora Sindicalista D

El sistema de creencias donde hemos crecido im-
pide que se dé la igualdad, al trabajo del hombre 
se le da más valor que al de la mujer, aunque las 
actividades sean las mismas, incluso aunque las 
mujeres tengan más experiencia que los hombres 

Es una causa de rescisión laboral imputable a la 
parte trabajadora o al patrón si se incurre en ac-
tos de violencia, aunque las fracciones corres-
pondientes no son explícitas en relación con la 
violencia política sindical contra las mujeres por 
razones de género, el hecho de que se men-
cione la posibilidad de incluir en las hipótesis 

de rescisión las causas análogas pueden consi-
derarse esa conducta también como causal de 
rescisión imputable a una o a otra parte. Más 
aún cuando está prohibido a los sindicatos ejer-
cer actos de violencia, discriminación, acoso 
u hostigamiento sexual en contra de sus inte-
grantes o representantes de conformidad con 
la Fracción IV del Artículo 378 de la LFT.

Cabe señalar que es obligación de los patrones 
implementar, en acuerdo con los trabajadores 
y las trabajadoras, un protocolo para preve-
nir la discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso u hos-
tigamiento sexual, el cual debe cubrir tanto el 
contexto de las condiciones individuales como 
colectivas de trabajo, en este sentido debe 
contemplarse también lo relativo a la violencia 
política sindical contra las mujeres por razones 
de género.El impacto de la violencia política sindical 
contra las mujeres por razones de género y los desafíos 
para las secretarias generales

…es obligación de los patrones  
implementar, en acuerdo con los  

trabajadores y las trabajadoras, un  
protocolo para prevenir la discriminación 

por razones de género y atención de casos de 
violencia y acoso u hostigamiento sexual. 
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Se conoce muy poco del efecto sobre la 
violencia política hacia las mujeres sin-
dicalistas y a las candidatas a secretarías 
generales, ya que si bien existen estu-

dios sobre el sindicalismo, pocos son los que se 
han llevado a cabo con perspectiva de género 
en campo para conocer los testimonios que den 
cuenta del estado de la cuestión. Como está se-
ñalado líneas arriba, el índice de participación 
de las mujeres sindicalistas para ser candidatas 
y ocupar cargos de secretarías generales en 
sus sindicatos es bajo en comparación con los 
hombres, presentándose ausencia, exclusión y 
poca representatividad de las mujeres trabaja-
doras en los comités sindicales.

Testimonio caso Mujer trabajadora sindicalizada C

Las mujeres no se sienten motivadas para parti-
cipar, al igual que se promueve la participación 
principalmente de los hombres. Las decisiones 
importantes solo son tomadas por hombres y en 
las principales carteras de toma de decisión du-
rante muchos años solo estuvieron hombres.

Es muy común en el pensamiento simpatizante 
de las izquierdas que la lucha de clases invisibi-
lice las desigualdades de género pretendiendo 
homogenizar la situación de todas las personas 
sindicalizadas sin ningún tipo de distingo. Exis-
te un “techo de cristal” dentro de los sindicatos, 
en donde las mujeres sindicalistas ven obstacu-
lizadas sus aspiraciones a ocupar el cargo de 
mayor jerarquía en las dirigencias sindicales.

La violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género atenta la libertad sindi-

cal de las mujeres, su liderazgo social y su con-
dición de mujer, sobre todo para aquellas que 
laboran en condiciones de mayor precariedad. 

Testimonio mujer trabajadora sindicalizada D

Al saber que va a ser agredida y violentada mejor 
ya no participa dentro de la planilla, o si alzan la 
voz, se les considera grilleras dentro de su propio 
sindicato.
No toman en cuenta su voto por ser minoría, asu-
men que no saben del tema político sindical por 
ser mujeres, afecta que sean madres de familia.

En la presencia de este fenómeno es necesario 
no olvidar las relaciones de poder en la econo-
mía, mercado de trabajo y relaciones labora-
les que provocan desigualdad entre hombres 
y mujeres, cuyo efecto sabemos es la división 
sexual del trabajo, las brechas de género, la 
discriminación y segregación laboral; y en este 
proceso las mujeres trabajadoras son las más 
afectadas.

Por otro lado, el MESECVI ha reconocido también 
que la violencia que se ejerce contra las mujeres 
en la vida política y pública y que va en contra de 
sus derechos políticos, incluyendo el derecho de 
participar en sindicatos, constituye una violación 
de sus derechos humanos y una amenaza prin-
cipal para la democracia (MESECVI, 2017; CIM, 
2017, p. 70).

Testimonio mujer trabajadora sindicalizada E

En principio pensaría que la violencia política sin-
dical contra las mujeres afectaría solo a las muje-
res, porque limitan la realización de sus aspiracio-
nes, sin embargo, al final de cuentas afecta a la 
sociedad en su conjunto al limitar otras miradas.

a)  Los desafíos para las secretarías generales 

Dentro de los marcos de protección a las mu-
jeres trabajadoras los estándares internaciona-
les en materia de derechos humanos específi-
cos de las mujeres, éstas tienen derecho a vivir 

III. El impacto de la violencia  
política sindical contra las  
mujeres por razones de género  
y los desafíos para las secretarias  
generales.



libres de violencia en su labor sindical. Por tal 
razón uno de los desafíos más grandes que 
deben enfrentar las mujeres trabajadoras sindi-
calistas con interés en ocupar un cargo en las 
directivas sindicales, y especialmente el de se-
cretarías generales, es transformar los construc-
tos sociales de lo que significa ser hombre y ser 
mujer en una sociedad como la mexicana, pues 
estos son exactamente los mismos que se refle-
jan en el mundo laboral y sindical: ser mujer y 
tener cuerpo de mujer son razones suficientes 
para menospreciar su condición en la contien-
da, pues el machismo estereotipa a las mujeres, 
que defiende y justifica el dominio del hombre 
sobre un conjunto de prácticas que determinan 
la superioridad de los hombres frente a la mujer.

Testimonio mujer trabajadora sindicalista D 

Los hombres son los principales agresores por 
la posición de poder, porque los respaldan otros 
hombres, no rompen el pacto, aunque sepan que 
están mal lo que hacen sus congéneres. 

Convivir con el machismo en el mundo laboral, 
específicamente en el ámbito sindical, no es 
nada fácil, pues éste reproduce el fenómeno 
de la violencia contra las mujeres que rompen 
con el rol asignado por ser mujeres y no solo 
contra ellas, sino también contra aquellas que 
lo viven como natural. Resulta relevante señalar 
que el machismo tiene un impacto social, cul-
tural, político, económico, psicológico y bioló-
gico en la vida de las mujeres trabajadoras de 
manera específica, afectando sus entornos la-
boral y familiar (Castañeda, 2007).

Derrocar al machismo no es responsabilidad 
de las mujeres sindicalistas y, en cambio, sí lo es 
sobre todo del Estado mexicano, porque tiene 
la obligación de garantizar el derecho humano 
específico de las mujeres a vivir libres de vio-
lencia, y en concreto el derecho de las mujeres 
trabajadoras a un ambiente libre de discrimi-
nación y de violencia laboral, toda vez que las 
estrategias que hasta ahora se han implemen-
tado no han sido suficientes ni efectivas. Por lo 
tanto, mientras el Estado mexicano no asuma 
su plena obligación para vigilar el cumplimien-
to de la ley y la creación de políticas públicas 
laborales locales y federales, las mujeres tra-
bajadoras seguirán dando la lucha hasta con-
tar con los mecanismos idóneos para erradicar 
esta problemática. 

Testimonio mujer trabajadora sindicalizada A
 

La violencia política sindical inhibe la participa-
ción sindical de las mujer porque sin duda es 
uno de sus objetivos, pues mucha de la violencia 
representa también un “castigo” consciente o in-
consciente para las mujeres que quieren competir 
por los altos cargos de dirección dejando de lado 
su papel tradicional...recuerdo el caso de una 
compañera que quiso competir contra un hom-
bre de quien fue pareja; él le hizo una campaña 
de desprestigio y la amenazó con hacer públicos 
videos de contenido sexual que conservaba, ella 
declinó su candidatura pues todas y todos le di-
jeron que quien tenía más que perder era ella…   

Las mujeres trabajadoras deberán potenciar su 
organización para demandar estratégicamente 
al sindicato sus derechos colectivos y que ce-



sen las conductas machistas hacia ellas, y así, de 
manera paulatina, derribar los obstáculos que 
impiden su acceso al poder en las dirigencias 
sindicales, considerando la oportunidad que es-
tablece la reforma laboral 2019, de igualdad en 
el sindicato, la proporcionalidad de género y la 
no discriminación en los espacios sindicales.

El desafío que se convierte en un tema estruc-
tural para las mujeres sindicalistas es la erradi-
cación de la violencia por su condición de gé-
nero, por lo tanto, se debe promover y aplicar 
la cero tolerancia a la violencia contra las mu-
jeres en los centros de trabajo y en todos los 
espacios que la relación laboral permee. Para 
hacer efectivo este reto se requiere una inter-
vención tripartita, pues Estado, empresarios y 
trabajadores y trabajadoras deben impulsar 
programas integrales de prevención, atención 
y sanción a la violencia contra las mujeres. Para 
ello, el Estado está obligado a garantizar la 
debida diligencia en la investigación de estos 
casos, lo cual exige que los sectores menciona-
dos cuenten con la normatividad de protección 
adecuada y definir acciones que prevengan los 
factores de riesgo.

De acuerdo a lo señalado por el Comité CEDAW, 
a fin de garantizar la igualdad de las mujeres en 
la vida pública, los Estados tienen la obligación 
de adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que los sindicatos y organizaciones de 
trabajadores no discriminen a las mujeres y res-
peten los principios de igualdad contenidos en 
la Convención para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer, así como implementar 
medidas temporales especiales para garantizar la 

igualdad de representación de las mujeres den-
tro de los sindicatos (Comité CEDAW, Recomen-
dación Gral. 23, 1997, pp. 42 y 43).

Es fundamental que las mujeres trabajadoras 
cuenten con la información necesaria y conoz-
can que el Estado tiene la obligación de pro-
tegerlas y generar las condiciones para ejercer 
sus derechos, de acuerdo con las normas inter-
nacionales de protección a los derechos huma-
nos. Los Estados pueden ser responsables de 
los efectos de aquellos actos de los sindicatos 
que atenten contra la libertad de asociación de 
las mujeres en caso de que no tomen las medi-
das necesarias para prevenirlos, investigarlos y 
sancionarlos adecuadamente (Corte IDH, Caso 
Campo Algodonero vs. México).  

Las trabajadoras sindicalizadas deben estar 
informadas y exigir que se les dé igualdad de 
trato e igualdad de oportunidades, así como 
exigir paridad de género, se requiere una masa 
crítica en los puestos de decisiones en los sindi-
catos, necesaria para lograr la igualdad sustan-
tiva descrita en la LFT. La ausencia de liderazgo 
de las mujeres en el sindicato ha provocado su 
exclusión y marginación.

La participación de las mujeres en la vida 
sindical contribuye a fortalecer su condi-
ción al interior de los centros de trabajo, 

mejora su remuneración, trato, formación y 
liderazgo y contribuye a la democracia interna.



La lucha y el activismo sindical informado de las 
mujeres trabajadoras sigue siendo la mejor op-
ción para vencer el reto. 

b) Buenas prácticas y acciones afirmativas

•	 Declaración 3 de 3 para erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en el mundo del 
trabajo 

Esta declaración es emitida por las personas 
trabajadoras que la suscriben bajo protesta de 
decir verdad que contienden para ocupar un 
cargo en la dirigencia sindical, en cuyo conte-
nido se manifieste no contar con antecedentes 
ni registros de condena por conductas infrac-
toras de violencia familiar o doméstica, delitos 
sexuales o morosidad alimentaria.

Esta medida por el momento es de adopción 
voluntaria, pero se sugiere sea incluida formal-
mente en los contratos colectivos de trabajo a 
efecto de hacerla obligatoria para mostrar su 
compromiso en la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Esta acción afirmativa se-
guramente contribuirá a un marco normativo 
progresista en favor de los derechos políticos 
sindicales de las mujeres trabajadoras. 

Tanto candidatas como candidatos a ocupar un 
cargo en la dirección sindical deben suscribir la 
declaración 3 de 3. 

Esta medida pretende inhibir conductas que 
contribuyan a la cultura patriarcal cuyo impacto 
es estructural en detrimento de las mujeres tra-
bajadoras sindicalizadas.
 
Registro Nacional Específico de Personas Tra-
bajadoras Sancionadas en materia de Violencia 
Política Sindical contra las mujeres por razones 
de género

Se sugiere  se establezca que este registro esté 
a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y que tenga validez legal para presen-

tarlo ante las autoridades administrativas, labo-
rales y judiciales, de ser el caso. Dicho registro 
contendría únicamente los casos resueltos ante 
las instancias competentes y cuya resolución 
sea oficial.
 
Reforma en los estatutos sindicales y contratos 
colectivos de trabajo sobre paridad

La armonización legislativa y normativa de los 
estatutos de sindicatos, federaciones y confe-
deraciones con los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos específicos de las 
mujeres y la constitución en materia de paridad 
es una obligación por parte tanto del Estado, 
empresarios y sindicatos, lo cual está acorde 
con el principio de igualdad sustantiva conte-
nido en la ley laboral. Recordemos que la pari-
dad es un medio, no es el fin. El fin es lograr la 
igualdad sustantiva real, de derecho y de he-
cho, a efecto de que en la vida cotidiana sindi-
cal hombres y mujeres accedan a sus derechos 
humanos laborales.

La participación de las mujeres en la vida sin-
dical contribuye a fortalecer su condición al 
interior de los centros de trabajo, mejora su re-
muneración, trato, formación y liderazgo y con-
tribuye a la democracia interna. 

El diálogo social es una herramienta para erradi-
car la violencia contra las mujeres en el mundo 
laboral y en particular la violencia política sin-
dical contra las mujeres por razones de género

Las campañas de comunicación social deben 
hacer énfasis en la necesidad de presentar a 

las mujeres de forma justa, respetuosa, am-
plia y variada, en todos los niveles  

jerárquicos y de responsabilidad, eliminando los 
estereotipos sexistas, descalificadores e  

invisibilizadores de su protagonismo y liderazgo 
en todos los espacios de toma de decisiones.
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La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) ha anunciado la Creación de Co-
misiones Tripartitas para la Igualdad de Oportu-
nidades y de Trato  desde fines de los años 90 en 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, las 
cuales han incorporado temas planteados por 
las mujeres trabajadoras  (CEPAL, 2013).

La creación de Unidades para la igualdad entre 
hombres y mujeres y comités para erradicar la 
violencia contra las mujeres por su condición de 
ser mujer

En los centros de trabajo y en los sindicatos 
una buena práctica es la creación de unidades 
para la igualdad entre hombres y mujeres que 
generen la normativa interna en la empresa o 
institución patronal, con el propósito de gene-
rar el piso mínimo para el acceso a todos los 
derechos para todos y todas con programas de 
trabajo para la igualdad, no discriminación y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, 
que norme de manera especial disposiciones 
claras para evitar la violencia política sindical 
contra las mujeres.  

Los comités para erradicar la violencia contra 
las mujeres tanto al interior de los centros de 
trabajo como en los sindicatos son importan-
tes para generar la protección a los derechos 
humanos laborales de las mujeres trabajadoras 
en la que se actúe para investigar, sancionar y 
reparar el daño. En estos comités pueden muy 
bien establecerse los procedimientos y pasos a 
seguir para investigar la violencia política sindi-
cal contra las mujeres por razones de género.

c) Una agenda para promover la participa-
ción de las mujeres en el mundo sindical

1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del gobierno de México y sus homólogas en 
los 31 estados de la República Mexicana y la 
Ciudad de México deben impulsar políticas 
públicas dirigidas a asegurar una vida libre de 
violencia contra las mujeres en la vida política 
sindical, guiándose por los siguientes princi-

pios de acuerdo con la Ley Modelo de la OEA:
a) La igualdad sustantiva y la no discriminación 
por razones de género al interior de los sindi-
catos.
b) La paridad de mujeres y hombres en la vida 
pública y política, especialmente en el seno de 
la vida sindical.
c) La debida diligencia en los casos de violencia 
política contra las mujeres por razones de gé-
nero al interior de los sindicatos 
d) La autonomía de las mujeres en la vida sindical
e) La prevención de la violencia contra las muje-
res en la vida sindical
f) La participación de las mujeres al interior de 
los sindicatos
g) La centralidad de los derechos de las vícti-
mas
h) La transparencia y rendición de cuentas de 
los sindicatos 

2. Los sindicatos deben incorporar en sus es-
tatutos, normas y disposiciones relativas a: a) 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra las mujeres en la vida política y b) adoptar 
todas las medidas a su alcance para lograr la 
participación política paritaria de mujeres y 
hombres y en igualdad de condiciones.

3. De manera gremial, exigir al Estado mexica-
no, toda vez que tiene la obligación de garan-
tizar el derecho de las mujeres a vivir libres de 
violencia, que solicite a los medios de comuni-
cación generar campañas de comunicación so-
cial con directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra las 
mujeres en la vida política, a evitar toda expre-
sión que menosprecie a las mujeres con base 
en estereotipos de género y asegurar el respe-
to a los derechos políticos de las mujeres  en 
la vida sindical y a la reputación de las mujeres 
que participan en la vida política sindical; así 
como también a que condenen, a través de sus 
códigos de ética, estas actuaciones. Las muje-
res trabajadoras organizadas también pueden 
abrir espacios en medios para contribuir a la 
concientización del tema.
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Las campañas de comunicación social deben 
hacer énfasis en la necesidad de presentar a 
las mujeres de forma justa, respetuosa, amplia 
y variada, en todos los niveles jerárquicos y de 
responsabilidad, eliminando los estereotipos 
sexistas, descalificadores e invisibilizadores de 
su protagonismo y liderazgo en todos los espa-
cios de toma de decisiones.

4. Prohibir, Estado, sindicatos y empresas, toda 
propaganda en contra de los derechos políti-
cos sindicales de las mujeres trabajadoras y 
toda apología del odio con base en el género 
o sexo que constituya incitaciones a la violencia 
contra las mujeres en la vida política sindical, 
o cualquier otra acción ilegal similar contra las 
mujeres trabajadoras o grupo de mujeres tra-
bajadoras que participan en la vida política sin-
dical, por motivos de sexo o género.

5. Exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como a los tribunales laborales y a las 
procuradurías de la defensa de las trabajadoras 
y los trabajadores, crear instancias especializa-
das para prevenir, investigar, sancionar y repa-
rar los actos de violencia contra las mujeres en 
la vida política. Aquí deberá tenerse en cuenta 
que la aplicación de las sanciones administrati-
vas o disciplinarias se cumplirá sin perjuicio de 
la acción penal cuando corresponda. En caso 
de que en el proceso interno administrativo o 
disciplinario, se encuentren indicios de respon-
sabilidad penal, el hecho deberá ser remitido 
al Ministerio Público de manera inmediata.

6. Demandar el diseño y la implementación 
de políticas públicas laborales de prevención, 
atención y sanción de la violencia y el acoso 
político contra las mujeres que estén  dirigidas 
a  generar cambios en los factores estructurales 
que inciden en la violencia contra las mujeres 
y las normas socioculturales y simbólicas, así 
como los estereotipos sociales y culturales que 
la perpetúan, cuyo objetivo sea la despatriarca-
lización del mundo laboral con una incidencia 
clara en la democratización sindical, toda vez 

que sin democracia no hay igualdad y sin igual-
dad la violencia política sindical contra las mu-
jeres no se puede erradicar. Y que por supuesto 
esas políticas cuenten con un presupuesto para 
su ejecución.

Es necesario que las mujeres trabajadoras sin-
dicalizadas participen en la elaboración de esas 
políticas públicas con vistas a que sus propues-
tas queden incluidas.

7. Generar los mecanismos administrativos in-
ternos en los sindicatos para prevenir y com-
batir la violencia y el acoso político contra las 
mujeres. 

8. Promover y generar una educación en defen-
sa de los derechos humanos laborales específi-
cos de las mujeres, cuyo contenido sea suficien-
te para erradicar la violación a esos derechos, 
en especial para acceder al derecho a una vida 
libre de violencia por su condición de ser mujer 
en las esferas pública y privada.

Testimonio caso Mujer trabajadora sindicalizada A

La violencia política de género es parte del sistema 
patriarcal con implicaciones directas con el poder;  
y de que el ámbito laboral siga siendo considera-
do un espacio masculino, por lo que para poder 
avanzar a cambios reales y su erradicación se re-
quiere un proceso de deconstrucción y construc-
ción de nuevos paradigmas, para ello considero 
se puede impulsar una campaña permanente de  
sensibilización en la organización sindical, cursos 
y talleres de deconstrucción y construcción de 
nuevos pactos de relación, promover una cultura 
organizacional de igualdad sustantiva de género y 
procesos en toda la organización con perspectiva 
de género, asimismo, para abonar a la conciencia 
y necesidad de cambios de raíz se debe contar con 
una normativa estatutaria que la caracterice, la pro-
híba claramente y la sancione en justa medida. El 
momento que vivimos de visibilizarían de la violen-
cia hace que si bien se contenga en alguna medi-
da, también provoca el surgimiento de formas más 
sutiles, pero que siguen afectando el desarrollo de 
las mujeres.
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IV. Conclusiones

La violencia política sindical contra las mu-
jeres por razones de género es un fenó-
meno social, político y cultural que atenta 
contra la seguridad y salud de las mujeres 

trabajadoras por ser mujeres.

Es necesario democratizar la vida sindical de 
modo que las trabajadoras y los trabajadores 
estén representados en paridad como un medio 
para lograr la igualdad sustantiva en el mundo 
del trabajo.

Las secretarías generales de toda organización 
sindical deben estar representadas por mujeres 
con conciencia feminista y de género que le fa-
ciliten, en el ejercicio de sus funciones, a la clase 
trabajadora, y en especial a las mujeres traba-
jadoras, conquistar, a partir de la diferencia, la 
igualdad real que tanto se anhela en el mundo 
del trabajo.

Participar en organizaciones sindicales es un de-
recho político en el marco de los derechos hu-
manos laborales.

El contenido de la Ley Modelo Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en la vida Política, emitido por 
el Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
de Belém do Pará, es vinculatorio toda vez que 
con fundamento en el Artículo 1° constitucional 
forma parte del bloque de protección de los 
derechos humanos específicos de las mujeres 
contenidos en la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, al ser este último un tratado in-
ternacional de derechos humanos vivo del cual 
el Estado mexicano es parte. Es decir, que debe 
irse adaptando a las nuevas realidades y dere-
chos que el Estado protege; así pues, cuando 
estemos frente a una problemática de violencia 
política sindical contra las mujeres por razones 

de género, el mismo debe ser invocado y argu-
mentado como fundamentación y motivación 
de una violación a los derechos políticos especí-
ficos de las mujeres. 

La paridad en las dirigencias sindicales en Méxi-
co ya es un mandato constitucional, por lo que 
es necesario implementarla a efecto de que la 
democracia sindical del nuevo modelo laboral 
no sea una simulación. Para ello es necesario 
también un cambio de cultura del trabajo que 
genere un ambiente libre de violencia laboral y 
discriminación especialmente contra las muje-
res trabajadoras que son las más afectadas, ya 
que estos son medios para erradicar la violencia 
política sindical contra las mujeres por razones 
de género. 

Cabe señalar que en México la violencia polí-
tica sindical contra las mujeres por razones de 
género puede ser investigada, sancionada y, en 
su caso, exigir la reparación del daño en la vía 
administrativa, en la vía penal y en la vía laboral 
ante las autoridades competentes.

Es obligación de los patrones implementar, en 
acuerdo con los trabajadores y las trabajadoras, 
un protocolo para prevenir la discriminación por 
razones de género y atención de casos de vio-
lencia y acoso u hostigamiento sexual, el cual 
debe cubrir tanto el contexto de las condiciones 
individuales como colectivas de trabajo; en este 
sentido, debe contemplarse también lo relativo 
a la violencia política sindical contra las mujeres 
por razones de género.

La lucha y el activismo sindical de las mujeres tra-
bajadoras sigue siendo la mejor opción para en-
frentar el desafío de erradicar la violencia política 
sindical contra las mujeres por razones de géne-
ro que las sindicalistas y las secretarias generales, 
en candidaturas o en ejercicio de sus funciones, 
deben afrontar. Este es un problema estructural 
cuya existencia es en primer lugar responsabili-
dad del Estado como garante de los derechos 
humanos específicos de las mujeres y tarea de los 
sindicatos de generar todas las condiciones para 
que exista democracia sindical, igualdad sustanti-
va, de trato y oportunidades en su interior.
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