
Ámbito de aplicación
Este código de conducta se aplica a todos los actos formales 
e informales del Congreso, incluyendo eventos sociales 
organizados por la CSI. Se aplica a todas las personas que 
participen, incluido el personal de la CSI, pasantes, asistentes, 
ponentes, voluntarios y proveedores de servicios. 

La CSI espera que todo aquel que participe de alguna manera en 
nuestro Congreso respete nuestros valores sindicales y haga 
lo posible para lograr un ambiente libre de violencia y acoso, 
incluyendo el acoso sexual, y haga suyos nuestros valores 
de equidad e igualdad, comportándose por tanto durante el 
transcurso del Congreso de manera coherente con dichos 
valores. 

Procedimiento de quejas
Cualquier víctima de violencia y acoso debería, en la medida 
de lo posible, hacer saber al supuesto perpetrador que su 
conducta resulta inapropiada y no es bienvenida. Pero la CSI 
reconoce que la violencia y el acoso pueden producirse en 
relaciones de poder desiguales, donde la víctima quizás no 
podría objetar la conducta del supuesto perpetrador. 

Si la víctima no puede o no desea entrar en contacto 
directamente con el supuesto perpetrador, puede acudir 
a Paola Simonetti, directora de igualdad de la CSI, la persona 
designada por la Secretaria General de la CSI como responsable 
de recibir dichas quejas. Su dirección de contacto es 
Paola.simonetti@ituc-csi.org 

Los principios rectores del procedimiento en base al que se 
tratarán las quejas recibidas, así como los posibles resultados 
y remedios, se detallan en la política de la CSI. Cualquier queja 
presentada a la CSI será tratada de manera confidencial, en 
la medida de lo posible, con objeto de evaluar la situación. El 
proceso buscará asegurarse de que la persona que presentó la 
queja no siga siendo víctima del comportamiento inaceptable 
denunciado.

La CSI denunciará cualquier incidente grave ante las autoridades 
competentes y el presente código no reemplaza el derecho 
de cualquier persona a remitir la cuestión a las autoridades 
penales o a cualquier otra autoridad.

Comportamiento inaceptable
La violencia y el acoso por parte de una o varias 
personas constituyen un comportamiento inaceptable 
y pueden adoptar diversas formas, algunas más fáciles 
de identificar que otras. Puede tratarse de un conjunto 
de comportamientos y prácticas inaceptables, o de 
amenazas de tales comportamientos y prácticas, 
ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera 
repetida, que tengan por objeto, que causen o sean 
susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, 
sexual o económico, incluyendo la violencia y el acoso 
por razón de género.

Incluye, aunque no exclusivamente, lo siguiente:

• palabras o acciones discriminatorias o abusivas, 
incluyendo el ciberacoso;

• comentarios verbales o escritos dañinos u 
ofensivos relacionados con la raza, origen 
étnico, religión, color, sexo, edad, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, identidad o 
expresión de género, antepasados, situación 
familiar o embarazo;

• utilización inapropiada de desnudos o imágenes 
con connotaciones sexuales;

• hostigamiento, intimidación o acecho;

• utilización de fotografías o grabaciones que 
denota acoso;

• atenciones o contacto de tono sexual no 
deseados;

• agresión física, incluyendo tocamientos no 
deseados; y

• amenaza real o implícita de daños físicos.

El Consejo General de la CSI adoptó una política sobre violencia y acoso 
durante su 22ª reunión, celebrada el 24 de noviembre de 2020. El texto 
integral está disponible en https://www.ituc-csi.org/code-of-conduct-es 

La CSI es una institución democrática que valora un debate abierto en 
relación con las cuestiones que atañen a los trabajadores y las trabajadoras 
y al movimiento sindical.

La CSI se compromete a organizar eventos en los que todos y todas puedan 
participar en un entorno inclusivo, respetuoso y seguro. La CSI muestra tolerancia cero frente a actos de violencia y 
acoso, tanto de carácter sexual como cualquier otro tipo de discriminación, que resultan incompatibles con el trabajo 
decente y despojan a las personas de su dignidad. Constituyen una amenaza para la igualdad y la posibilidad de tener 
iguales oportunidades, así como un entorno de trabajo sano, seguro y productivo; son contrarios a los valores sindicales 
y podrían impedir la participación y el avance de algunas personas, particularmente mujeres, en el movimiento sindical.

El objetivo de esta política es prevenir y corregir cualquier incidente relativo a actos de violencia y acoso sexual o de 
cualquier otra índole, incluyendo aquellos en base a sexo, origen étnico, raza, nacionalidad, género o identidad y expresión 
de género, orientación sexual, opinión política, discapacidad, edad o religión. No queremos restringir un debate libre y 
abierto, sino que nuestro objetivo es prevenir comportamientos y prácticas inaceptables.
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