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INTRODUCCIÓN 
Las relaciones entre sindicalistas mujeres y hombres, deben estar 
enmarcadas en el respeto mutuo, la tolerancia, la solidaridad y fraternidad, 
para lo cual las organizaciones sindicales deben mejorar su práctica y 
organización, y constituirse como organizaciones modernas, tomando en 
cuenta la importancia de reconocer y colocar en la agenda los derechos 
específicos de las mujeres. 
 
En ese sentido es necesario establecer mecanismos institucionales y 
orgánicos que nos permitan una participación equitativa en los espacios de 
negociación, formación y desarrollo sindical, de manera tal que se garantice 
la representación de todos los intereses tanto de trabajadores como 
trabajadoras en la negociación colectiva y la vida sindical.  
 
La participación de las mujeres en las actividades orgánicas de la central, es 
aun escasa, los porcentajes de participación fluctúan entre el 10 y 20%. No 
existen acciones focalizadas como campañas de afiliación masiva que 
permitan que más mujeres formen parte de la organización sindical y esto 
dificulta la inclusión de ellas en espacios claves como son en la capacitación, 
junta directivas o comisiones ejecutivas y en las comisiones negociadoras de 
los sindicatos y de las federaciones.  
 
Se puede notar, que ahora hay una voluntad política de la dirigencia 
“CGTPista” sobre el tema. Esto es importante ya que permite colocar en el 
debate las demandas de las mujeres trabajadoras. El presente documento 
pretende servir de instrumento para conocer cuales son las razones para la 
institucionalización del enfoque de género en la CGTP y además traza 
algunas políticas y acciones de promoción de mujeres sindicalistas en las 
capacitaciones y en las comisiones de negociación de los sindicatos y de las 
federaciones.  
 
La CGTP esta atravesando por una nueva etapa, tomando en cuenta  la  
importancia de la participación de la mujer, en el discurso y en la práctica. 
En este proceso estamos coordinando directamente con el equipo del 
departamento de defensa legal.  
 
Para la realización del presente documento se han realizado entrevistas a 
dirigentes: hombres y mujeres del consejo directivo de la CGTP y dirigentas 
y dirigentes de bases afiliadas, además las propuestas trabajadas por el 
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Departamento de la Mujer Trabajadora en el marco de la transversalización 
del enfoque de género en nuestra central. 
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1. La institucionalización del enfoque de género en la 
Confederación General de Trabajadores del Perú 
-CGTP 

 
Desde su fundación la Confederación General de Trabajadores del Perú - 
CGTP, se orientó por una concepción de clase que se refleja en una 
propuesta programática desde los trabajadores e introduce en el escenario 
nacional la discusión sobre la situación de las mujeres, especialmente de las 
mujeres trabajadoras.   
 
En la actualidad las mujeres están ubicadas en distintos cargos en las 
dirigencias sindicales, y a nadie llama la atención que ahora sean secretarías 
generales, aunque su real predominio se produzca en aquellos sectores que 
están feminizados como es el caso de las trabajadoras del hogar, educación, 
salud, conserveras, textiles, limpieza pública y agroexportación. 
 
El Consejo Directivo Nacional de la CGTP para el periodo 2006 – 2010, está 
integrado por 7 mujeres de un total de 45 cargos (13% aprox.), y el consejo 
de vigilancia por 3 mujeres de un total 6 cargos (50%). Se ha incrementado 
notablemente en relación al Consejo Directivo Nacional del periodo 2002 -
2006, que solo eran 2 mujeres de 45 integrantes del Consejo Nacional, en 
ese momento no contábamos con Consejo de Vigilancia1. 
 
La CGTP a través del departamento de la Mujer tiene como objetivo 
principal la transversalización e institucionalización del enfoque de género 
en la CGTP, afirmando que este es el momento indicado para poder saltar del 
discurso a la práctica en este tema. Desde estas premisas se puede aplicar 
coherentemente un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, que tenga como eje fundamental una reforma estatutaria o una 
reglamentación que contenga aspectos mínimos como: poder, representación, 
representatividad, capacitación y relaciones interpersonales. Se asume que 
no existe ninguna  contradicción entre género y clase, sino al contrario: el 
enfoque de género enriquece los diagnósticos y acciones sociales 
visibilizando cómo las desigualdades de clase impactan de manera diferencial 
en mujeres y en hombres, aportando herramientas para luchar contra la 
discriminación2.  
 

                                                 
1 Documento sobre propuesta de transversalización, Dpto. Mujer CGTP, Noviembre 2008. 
2 Entrevista a Gloria Pérez, Sec. De la Mujer CGTP 
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De acuerdo a las entrevistas podemos indicar que la dirigencia actual 
considera que la CGTP está iniciando una nueva etapa en relación al tema, una 
etapa de cambio y de apuesta por incorporar a más mujeres en la 
organización, es la opinión de los hombres y de las mujeres3, por ello una 
organización que mira y que apueste por un País diferente debe de 
consolidar estrategias para incluir a las mujeres en este proceso. 
 
El tema de género debe ser transversal. Todas las actividades y quehacer de 
la central deben reflejar la voluntad política de asumir con firmeza y 
veracidad la igualdad de oportunidades en el movimiento sindical. Este será 
un proceso difícil que requerirá del apoyo no solo de la central sino también 
de las organizaciones aliadas que puedan contribuir de manera favorable. 
 
Creemos que se está avanzando. El pasado 27 y 28 de noviembre se llevó a 
cabo la I Conferencia Nacional sobre género en la CGTP. Las conferencias 
son espacio en los cuales se debate, llegando a conclusiones y acciones a 
seguir sobre temas específicos. El tema de esta conferencia fue la 
perspectiva de género, teniendo como eje primordial la reforma de los 
estatutos de la CGTP. Fue la primera vez en la historia de la CGTP que se 
realizaba una actividad de tales características, mujeres y hombres, 
asistieron de manera equitativa en las delegaciones de 16 regiones, además 
de sindicatos y federaciones bases de la CGTP. Esta Conferencia marcó el 
inicio en esta que muchos consideran una nueva etapa en la principal central 
sindical nacional.    
 
La propuesta implica que la CGTP deberá adoptar un conjunto de políticas y 
medidas positivas que van desde la reforma estatutaria hasta directivas y 
reglamentos, para ser aplicados por todas y cada una de sus bases 
territoriales y sectoriales, así como lineamientos para las mejorar y facilitar 
las relaciones interpersonales entre dirigentes y afiliados y afiliadas. La 
Negociación Colectiva esta considerada como un herramienta que permitirá 
equilibrar e ir acortando las brechas que existen entre la reivindicación 
propiamente dicha de las mujeres en relación a los demás miembros de un 
sindicato y/o federación. 
 
Es en este sentido un reto para el movimiento sindical cegetepista es 
avanzar en la  afiliación y la representación de más mujeres. Las mujeres 
siguen teniendo enormes dificultades para participar en las actividades 
fuera y dentro de los centros de trabajo, debido a factores sociales y 

                                                 
3 Entrevista a Mario Huamán, Sec. General de la CGTP 



 7

culturales a los que se unen ciertas inercias del funcionamiento sindical que 
deberían cambiar.  
 
Existen tres modelos que hacen referencia a esquemas y procedimientos 
útiles para incorporar la perspectiva de género en la organización sindical. 
Se propone que cada sindicato y organización sindical defina su propio 
modelo a seguir, teniendo en cuenta las características propias de la 
organización sindical4.  
 
a) Modelo Transversal 
 

Para aplicar este modelo no es necesario contar con un órgano definido 
que desarrolle acciones a favor de las mujeres o incorpore la perspectiva 
de género en la organización sindical. Lo que plantea la necesidad de 
integrar el enfoque de género como un eje transversal en toda la 
estructura sindical y en la práctica cotidiana de las distintas áreas del 
trabajo sindical a fin de no aislar el tema.  

 
Es un modelo complejo y para su implementación se requiere tener una 
clara voluntad política y mucha claridad para introducir esta perspectiva 
en el sindicato.  
La posibilidad de poner en práctica este modelo tiene restricciones y se 
corre el riesgo de que el enfoque de género, por estar en todas partes y 
en ninguna parte a la vez, no sea incorporado y nadie se responsabilice de 
su cumplimiento.   

 
b) Modelo Focalizado  
 

Este modelo plantea la necesidad de contar con una instancia que 
desarrolle acciones a favor de las mujeres. La mayor ventaja de este 
modelo es la claridad y el fácil manejo para su implementación. En los 
sindicatos esta instancia podría estar ubicada a nivel de la Secretaría de 
la Mujer y desde ese espacio desarrollar acciones de capacitación, 
sensibilización y asesoría a las mujeres trabajadoras, activistas 
sindicales y dirigentas, con la finalidad de proporcionarles herramientas 
prácticas para fortalecer sus niveles de participación en la organización 
sindical  en los espacios de decisión. 

 
 

                                                 
4 Bastidas Aliaga, María. “La participación laboral y sindical de las mujeres en el Perú durante los noventa”. 
(Lima: OIT/ACTRAV/ Oficina Regional para las Américas, 2001 – 2004pp.  
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c) Modelo Mixto  
 

El modelo combina entre el transversal y el focalizado, planteando la 
institucionalización de un órgano catalizador para garantizar la 
incorporación del enfoque de género en la organización sindical. Además 
se pone énfasis en que el órgano catalizador también tenga la capacidad 
de potenciar a otras áreas. Una de sus mayores ventajas es que mantiene 
el objetivo de influir en el conjunto pero se agencia de un ente para llevar 
adelante dicha finalidad.  

 
A esto podemos agregar que en la CGTP, existe una instancia o 
estructura encargada del trabajo con mujeres de base, dirigentas y 
afiladas, que es el Departamento de la Mujer Trabajadora, que de 
acuerdo a lo propuesto podría denominarse, a partir del 2010, 
Departamento de Género e Igualdad de Oportunidades. Por ello, podría 
decirse que la CGTP viene implementando el modelo mixto5. 

 
 
2. Promoción de la participación de las mujeres 

sindicalistas en la capacitación y en las comisiones 
negociadoras 

 
 

2.1. Propuesta de política de promoción de la mujer trabajadora  en 
la negociación colectiva 

 
La crisis financiera internacional originada en EEUU y que viene afectando a 
todas las economías del mundo, comienza a hacerse sentir en nuestro país 
mediante la caída de la demanda de nuestros productos. Después de varios 
años de crecimiento sostenido del PBI, las proyecciones de crecimiento para 
el 2009 se vienen corrigiendo a la baja. Ante el panorama incierto y la 
posible caída de los principales índices económicos, es de prever que la 
negociación de los convenios colectivos de este año, y seguramente el 
próximo, sean más difíciles que hasta la actualidad. Antes que ajustar las 
tasas de beneficios, las empresas en nuestro país tienden a recortar salarios 
y al despido de trabajadores a fin de achicar sus costos. Debido a la 
precariedad laboral y el bajo nivel salarial, la negociación colectiva en el Perú 
ha estado centrada en la búsqueda de mejorar el ingreso de los 

                                                 
5 Discurso de la Secretaria de la Mujer de la CGTP, en la Asamblea Nacional realizada en marzo de 2008. 
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trabajadores vía salario, o de complementos, vía partidas de alimentos, 
locomoción, año escolar, etc.  
 
Lo que no se obtuvo en años de bonanza difícilmente se pueda conquistar con 
un panorama económico incierto y lleno de amenazas, puesto que a la crisis 
internacional debemos sumarle el impacto que en el mercado laboral van 
tener los diversos TLC que el Perú viene firmando, y que recién se ponen en 
vigencia.  
 
Tenemos entonces un escenario cargado de amenazas, pero que también 
puede ofrecer la posibilidad de avanzar en la incorporación de cláusulas de 
género en la negociación colectiva, al menos en aquellas que teniendo un 
costo para la empresa no implican mayores erogaciones. Si como esta 
previsto, caen los volúmenes de producción de las empresas debido a una 
menor demanda internacional, habrá una menor utilización de la capacidad 
instalada y el impacto de muchas de las cláusulas de género señaladas en el 
punto 3 pueden resultar beneficiosas para ambas partes. A modo de 
ejemplo, ampliar la licencia por maternidad/paternidad, o reducir la 
carga horaria a las trabajadoras embarazadas, en el contexto 
mencionado, no van a afectar la producción.  
 
Introducir en los pliegos de reclamo este tipo de cláusulas tiene dos 
beneficios, por un lado, destrabar la negociación, ya que es previsible que las 
empresas no quieran modificar los niveles salariales al alza ni aumentar las 
compensaciones, los sindicatos pueden cambiar el giro de la discusión 
introduciendo otras variables a considerar. Por otro lado, introducir 
cláusulas de género mejorará la imagen que las trabajadoras tienen de sus 
sindicatos en la medida que sientan que sus demandas particulares son 
escuchadas.  
 
La incorporación de este tipo de cláusulas se debe hacer a partir de las 
necesidades de los trabajadores y trabajadoras de acuerdo al contexto 
propio de su centro laboral. Pero lo más importante, es que surjan como 
demandas de los propios beneficiarios y no sólo como concesión del sindicato 
para atraer nuevos afiliados. Dicho de otra manera, se debe buscar que el 
pliego de reclamos contenga cláusulas de género como resultado de la 
consulta a todos los trabajadores, particularmente a las mujeres, para que 
su inclusión en los convenios colectivos sea vista como una conquista suya y 
del sindicato. Si en el proceso de formulación del pliego y de la negociación 
del convenio colectivo no contamos con la participación de las mujeres, 
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seguiremos reproduciendo los patrones de imposición y no de construcción 
colectiva  que alejan a las mujeres de la vida sindical.  
 
De otro lado estas medidas tienen que ser coherentes con los principios 
trabajados por el Departamento de la Mujer de la CGTP para implementar 
políticas de equidad de género al interior de la central y a su vez como 
medidas para los sindicatos afiliados.  
 
2.1.1 Principios que deben Guiar la Negociación Colectiva: Departamento 

De La Mujer De La CGTP 
 

• Potenciar la negociación colectiva como instrumento para corregir las 
desigualdades laborales entre hombres y mujeres. 

• Incorporar la transversalidad de género como principio integral.  
• Aplicación del principio de igualdad y no discriminación. 
• Aplicar como marco normativo nacional en igualdad  de oportunidades 

entre mujeres y hombres la Ley Nº 28983 (Igualdad de 
oportunidades) 

 
2.1.2 Objetivo de la incorporación del género en la Negociación 

Colectiva:  
 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras a 
través de la incorporación de cláusulas de género en los convenios 
colectivos.  

• Promover la incorporación en los pliegos de reclamos de cláusulas de 
género y que estas respondan a los intereses de trabajadores y 
trabajadoras. 

• Desarrollar condiciones y mecanismos para fortalecer las comisiones 
de negociación colectiva.  

• Sensibilizar y capacitar a las trabajadoras sindicalizadas o no en la 
importancia de participar en los procesos de negociación colectiva 

 
2.1.3 Líneas de acción y actividades por línea 
 

I Ampliación de la cuota de género en los comités de negociación 
colectiva  

 
“Cada unidad de negociación colectiva, deberá contar con la participación 
proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de 
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trabajadoras de dicha rama o actividad” (Propuesta del Departamento de 
la Mujer de la CGTP) 
 
En una mesa de negociación con las empresas deben ir a discutir los 
expertos-as o con más experiencia. Pero si en el pliego de reclamos se 
incorporan cláusulas de género, la delegación sindical debe estar integrada 
por trabajadoras. Por un lado, porque han de discutirse temas que 
directamente las involucran, por otro, por el valor simbólico que significa 
para las trabajadoras tener una representante en la negociación, discutiendo 
sus demandas.  
 
Esto debería extenderse a la organización misma del sindicato, que ha de 
contar con un Secretaría de la mujer en caso de que no exista, desde la cual 
activar a las trabajadores recogiendo las demandas a negociar. Así también 
lo plantea el Departamento de la Mujer cuando toma como referencia la Ley 
25.674 del cupo sindical femenino Argentina que establece  “Cada unidad de 
negociación colectiva de las condiciones laborales, deberá contar con la 
participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de 
trabajadoras de dicha rama o actividad” 
 

ACTIVIDADES: 
 

• Implementación de directivas a los sindicatos afiliados para la 
incorporación proporcional de mujeres en las juntas directivas y en los 
comités negociadoras.  

• Selección de mujeres trabajadoras para la preparación de los pliegos 
de negociación colectiva por parte del Departamento de la Mujer de la 
CGTP.  

 
II  Difusión y transparencia del proceso de negociación al interior 

y fuera del sindicato. 
 

Si bien la negociación se realiza cada año y los tiempos que toma el diálogo 
con el empleador toma de 3 a 6 meses, es importante establecer tipo de 
proceso donde se garantice la posibilidad de que sea participativo, 
transparente e inclusivo. Así por ejemplo pareciera que la discusión en las 
asambleas no son suficientes y por ejemplo estas no sean espacios 
favorables para que las mujeres hablen, y ello debido entre otras razones 
porque no se sienten cómodas en los espacios públicos y sus opiniones no son 
consideradas como aportes importantes.  
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Debe haber además una difusión importante y permanente del 
procedimiento, de los mecanismos de elección de los integrantes de las 
comisiones de negociación, de las discusiones día a día, etc., es decir, es 
urgente el establecer los mecanismos de acceso a la información para todos 
y todas los afiliados y trabajadores en general. Ello genera confianza y 
credibilidad. Actividades como difundir el cronograma en espacios 
adecuados o entregando una nota informativa sobre la importancia del 
proceso que se inicia puede ayudar a generar credibilidad.  
 
Debe seleccionarse por tanto una comisión responsable o persona 
responsable de la difusión, que haga una selección de que información es la 
más relevante para difundir y en que momento debe hacerse. Una persona 
siempre dispuesta a informar a la hora del almuerzo o que visite las 
diferentes áreas dando los avances expresa una voluntad de rendir cuentas 
de la conducción del proceso.  
 
ACTIVIDADES 
 

• Elaboración de planes de difusión del proceso de negociación 
colectiva. 

• Conformación de equipo de difusión y comunicación. 
• Elaboración de mosquitos, papelógrafos, pizarras con información 

clave sobre el proceso de negociación  
• Reuniones de difusores por sectores y turnos de la empresa para 

informarles de los avances y a su vez estos sean replicadores en su 
ámbito de influencia 

• Asamblea con presentación de resultados y discusión de los 
aprendizajes de esa experiencia. La CGTP puede ser un facilitador de 
estas asambleas o procesos de aprendizaje.  

 
III Líneas de base como fuente de información actualizada y 

procesos de consulta permanentes 
 
Es fundamental que se abran espacios de trabajo y encontrar mecanismos e 
instrumentos para poder identificar con precisión los intereses generales y 
particulares de los y las trabajadoras. Más si el perfil de estos ha cambiado 
drásticamente en los últimos años, hay una población más joven, con otros 
discursos sobre el mercado, el trabajo, sus proyectos de vida etc. Si bien 
existe una serie de necesidades básicas no podemos entrar en la falsa 
dicotomía de lo importante vs. lo superficial, si bien hay que garantizar 
mejoras en el salario y otras prestaciones económicas, hay aspectos que 
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significan mejoras significativas y que son invisibles para los dirigentes y 
empleadores. Tener un diagnostico claro nos permitiría además conocer los 
intereses de nuestros afiliados y afiliadas y como el sindicato puede 
responder a ello. Es también incorporar nuevas prácticas democráticas e 
inclusivas, además de ser ejercicios para que trabajadores y trabajadoras 
valoren sus propias voces.  
 
Cada sindicato y cada centro laboral son un mundo en si mismo. La 
incorporación de cláusulas de género en los convenios colectivos tiene 
sentido si generan cambios sensibles en la situación de hombres y mujeres, 
sin perjuicio de que también es importante incorporar en los convenios 
cláusulas declarativas que reflejen los últimos avances de la legislación 
(ejemplo, ley de igualdad de oportunidades). Para ello se requiere entonces, 
recoger las demandas de las mujeres. 
 
Una de las razones que aleja a las trabajadoras de la vida sindical es la doble 
jornada laboral, en su centro de trabajo y en su casa. Esto hace que muchas 
veces no tenga tiempo de participar en las asambleas sindicales, y a veces no 
existan condiciones en el lugar de trabajo como para que puedan hacer oír su 
sentir. Pues bien, existen otras formas de recoger sus inquietudes, por 
ejemplo, mediante encuestas se puede hacer una lista tentativa de cláusulas 
con beneficios laborales ha ser incluidos en el pliego de reclamos.  
 
Proponemos que la información6 que se puede recoger además de las 
encuestas es la siguiente:  
 
Las condiciones de trabajo en la propia empresa 
También es de especial interés conocer el estado de las condiciones de 
trabajo prevalecientes en la empresa, teniendo una visión general también de 
las empresas similares del ramo.  

  
Contexto de las condiciones de trabajo 
Deberán considerarse:- condiciones de trabajo de los trabajadores 
permanentes;- las condiciones de trabajo de trabajadores temporales, 
eventuales, subcontratados, a tiempo parcial, etc. (¿Son diferentes? ¿Tienen 
limitaciones?);- nuevas tecnologías utilizadas;- estilos de liderazgo y 
supervisión;- períodos de reposo, de colación, pausa-café. Debe reconocerse 
si hay diferencias en las condiciones de trabajo para hombres y mujeres 
dependiendo de su tiempo en el empleo, nivel de estabilidad, edades, etc.  

                                                 
6 Adaptado del modulo de Derecho Laboral con enfoque de género. CGTP 
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Condiciones de salud y seguridad 
Condiciones sanitarias generales;- toxicidad del ambiente; umbrales mínimos 
y máximos tolerados;- nivel de seguridad ambiental, tasa de accidentes, 
etc.;- tasa de ausentismo por enfermedad, atenciones específicas a 
dolencias comunes en salud laboral a hombres y mujeres.  

 
Permisos por enfermedad propia, de hijos e hijas- frecuencia;- 
enfermedades profesionales más frecuentes;- uso de licencias médicas, etc. 
tipos de permisos más frecuentes de hombres y de mujeres.  

 
Remuneración básica- fórmulas utilizadas para su determinación, en la 
empresa y en otras similares;- escalas de salarios;- diferencias entre los 
salarios más altos y los más bajos, nivel de reactualización en relación a la 
categoría profesional. Garantizar se respete derechos de a igual trabajo 
igual remuneración a nivel horizontal y vertical para hombres y mujeres.  
 
Primas por horas extraordinarias y otros complementos salariales- 
asignación de comida;- asignación de transporte;- pago y determinación de 
porcentaje por horas extraordinarias;- asignaciones por nocturnidad, 
insalubridad. Pagos por escolaridad hijos matrimoniales y no matrimoniales.  
 
Feriados- si son pagados;- su remuneración, en caso de que se trabaje;- 
turnos de trabajo en feriados, si existen: selección del personal a trabajar 
en dicho momento.  
 
Vacaciones- duración;- reglas internas: turnos para vacaciones, cierre anual, 
orden de prioridades para la elección del período de vacaciones.  
 
Terminación de la relación de trabajo y fondos de cesantía- preaviso;- 
cálculos de pago en caso de dimisión;- en caso de despido;- despidos 
colectivos;- fines de contrato.  
 
Extensión de la jornada- número de horas trabajadas;- existencia de 
turnos;- turnos nocturnos;- horas extraordinarias; 
 
Lactancia: conocer los plazos permitidos, uso del permiso o existencia de 
restricciones de algún tipo.  
 
Características de la jornada de trabajo si es gestante y el uso de 
uniforme adecuado.  
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Guarderías infantiles: conocer su funcionamiento, costos y beneficios para 
trabajadores y trabajadoras, calidad de atención, etc. 
 
Regímenes de salud/seguridad 
 
Permisos PRE y postnatal para mujeres gestantes y padres: conocer el 
cumplimiento de la norma, uso de las licencias o restricciones.  
 
Permisos para exámenes preventivos como papanicolau o control PRE o 
post natal 
 
Informes sobre accidentes del trabajo y su particularidad en caso de 
hombres o mujeres 
 
Sistemas de pensión por jubilación 
 
Seguros colectivos- complementarios, fondos privados.  
 
Índices salariales 
1)  promedio de salarios por horas; 
2)  promedio de salarios más elevados; 
3)  fórmulas de reajuste por alza del costo de la vida; 
4)  aumento promedio del salario en los últimos años; 
5)  relación salarios/productividad.  
 
Datos de los trabajadores desagregados por sexo 
1) Edad promedio:- por categorías, - por grupo de edad,  
2) Promedio de antigüedad:- por categoría, - por grupo de edad, por 

especialización.  
3) Tasa de ausentismo en el curso de los últimos años; 
4) Tasa de rotación externa (promedio de gente que deja el trabajo) e 

interna (cambio de una sección, sucursal o categoría a otra); 
5) Productividad general, por sección, por departamentos y por tipo de 

empleos, por edades.  
  

ACTIVIDADES  
 

• Levantamiento de diagnósticos en cada centro laboral o por sector o 
rama 
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• Encuestas en cada centro de trabajo para identificar las cláusulas de 
género a incorporar en base a procesos participativos.  

• Identificación de necesidades entre mujeres reconociendo sus 
diferencias: edad, estado civil, instrucción, etc.  

• Promover reuniones de trabajadoras a fin de consensuar demandas y 
nombrar delegadas a la comisión negociadora. 

 
IV Sensibilización y Capacitación  

 
Promover la participación de las mujeres trabajadores en las organizaciones 
sindicales requiere de un esfuerzo importante desde las máximas instancias 
de la CGTP. Los sindicatos suelen ser mundos masculinos, y estas acciones 
pueden ser tomadas por los dirigentes sindicales como “una moda más”, sin 
entender el real sentido de las mismas y los beneficios para el propio 
sindicato.   
 
Una forma de conseguirlo, puede ser la celebración de pequeñas reuniones 
con dirigentes de 4 o 5 sindicatos por vez, donde los dirigentes puedan 
explayarse sobre la realidad de sus sindicatos y sus centros de trabajo, y 
compartir experiencias. Convocar a reuniones multitudinarias puede tener 
sentido para un lanzamiento oficial, para dar publicidad a las actividades de 
la central, pero son poco efectivas para sensibilizar, capacitar y formular 
propuestas. Trabajar en pequeños grupos, con asesoría, hará que los 
dirigentes se sientan más cómodos para explayarse y buscar la mejor 
estrategia para potenciar la vida sindical.  
 
Aquí debemos retomar las pautas que nos brinda el modulo de Derecho 
Laboral con perspectiva de género sobre la conformación y tareas del 
comité de negociación cuyas tareas principales pueden resumirse en:  
 
- Los problemas que deben ser analizados y en su caso corregidos         

analizando el impacto no sólo corto plazo sino a largo plazo y pensando  
- Estudiar los contratos que se hacen en empresas o sectores similares; 
- Recomendar correcciones que deben introducirse al convenio o contrato 

precedente.  
 
Será necesario, siempre como preparación previa, plantearse las cuestiones 
esenciales que serán tratadas; las demandas; el poder de negociación con se 
enfrentarán; y en qué momento del proceso se presentarán; es decir, deberá 
tenerse claro con antelación, el qué, el cómo, y el cuándo. Deben poder 
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preverse muchas cuestiones complementarias, anticipándose las respuestas 
previsibles en esta etapa. Por ejemplo: 
 
-  Qué método o procedimiento de negociación utilizará la parte 

empleadora; 
-  Cuáles serán las ofertas ante las demandas presentadas, ¿serán de un 

mínimo para luego aumentarlas?; 
-  Cuál es el margen de maniobra de los negociadores por parte de la 

empresa; 
-  Cuál sería la reacción ante una huelga, etc.  
 
Otro aspecto fundamental para el sindicato es definir con precisión el 
mandato de la comisión negociadora antes del comienzo de las negociaciones, 
dado que el negociador no es un mandadero entre el sindicato y la dirección, 
y debe tener la confianza de las bases. Del mismo modo, la consulta a las 
bases, que consideraremos más adelante, es un aspecto fundamental de la 
preparación integral.  
 
Cualidades de un negociador o negociadora 
- Que sepa escuchar; 
- Que no se ofusque; 
- Que pueda expresar sus ideas en forma ordenada, sintética y fundamentada; 
- Que estén dispuestos a tomar decisiones de forma responsable; 
- Que gocen de una amplia confianza de las bases; 
- Que tengan buenas relaciones con los directivos de la empresa, pero que a la vez tengan el 
temperamento para defender los intereses de los trabajadores; 
- Que sepa trabajar en equipo; 
- Que sepan improvisar cuando las circunstancias difíciles; 
 - Que sean flexibles y capaces de proponer soluciones alternativas; 
- Que inspiren confianza. 
- Que inspire respeto pero sin distancia. 
 
Todas estas cualidades son difíciles que una sola persona las tenga pero si se pueden sumar 
si son varios los integrantes del comité, y de otro lado esto también es parte de un trabajo 
de capacitación y formación de habilidades y actitudes.  
 
De otro lado como vemos hay muchas cualidades que son muy femeninas por las mismas 
identidades y roles de género. Un comité de hombres y mujeres puede por ello ser un buen 
equipo.  
 
Tomado de: Modulo de Derecho Laboral con perspectiva de género. CGTP 
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ACTIVIDADES  
 

• Preparación de una guía de parte del Departamento de Defensa de los 
pasos previos en el levantamiento de información para la preparación 
del pliego de negociación colectiva 

• Orientación y asesoría para reconocer habilidades de los integrantes 
del comité de negociación.  

• Organizar mesas de trabajo con dirigentes de 4 o 5 sindicatos como 
mecanismo de entrenamiento y de ínter aprendizaje.  

• Elaboración de un plan nacional de capacitación permanente sobre 
negociación colectiva que incluya la constitución de un grupo de 
facilitadores no sólo de expertos sino de trabajadores y trabajadoras 
con experiencia y capacidad de enseñar.  

• Formación actualizada sobre los estándares de derechos laborales 
existentes y que son el piso mínimo para iniciar la negociación.  

• Programa de capacitación permanente sobre negociación colectiva de 
manera presencial o virtual, o envío de materiales de capacitación a 
zonas alejadas.  

• Formación de un banco virtual y gráfico de convenios colectivos 
modelos logrados por los sindicatos afiliados a las CGTP.  

 
V Campaña de afiliación  

 
Promover la participación de las mujeres en los sindicatos incorporando 
cláusulas de género en los convenios colectivos debe redundar en la 
incorporación de estas a los sindicatos.  
 
La práctica sindical debe acompasar los tiempos actuales. En un mundo cuyos 
cambios tecnológicos han revolucionado las formas de comunicación entre las 
personas, los sindicatos no pueden esperar únicamente las asambleas para 
poner a discusión los problemas. Las jornadas extensas de trabajo, las 
obligaciones familiares, etc. hacen más difícil la participación en asambleas, 
esto es particularmente cierto con las mujeres.  
 
Existen vías alternas para lograr su participación, por ejemplo, mediante 
correo electrónico se puede mantener una comunicación más fluida con los 
afiliados/as, recoger sus opiniones, demandas, sugerencias, en caso de que 
en el centro de trabajo esto no sea posible. Internet es una herramienta que 
esta al alcance de todos, y como medio de comunicación e información puede 
ser más efectiva y rápida. Recibir información sindical, y consultas, me hará 
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sentir parte de un colectivo, además de tener la ventaja de tener a la gente 
informada antes de las asambleas.  
 
ACTIVIDADES  

• Realizar campañas de difusión y jornadas de afiliación por sindicato 
• Crear una hoja informativa (o blog) del sindicato para difundir 

información entre los afiliados y los trabajadores en general, 
principalmente los más jóvenes.  

• Habilitar una casilla de correo del sindicato para recibir consultas, 
sugerencias, quejas, etc.  

• Promover reuniones con los y las trabajadoras recién ingresantes o 
hacerles llegar una carta de bienvenida con material sobre el 
sindicato. 

 
 

2.2 Recomendaciones  que  harían posible la incorporación de 
cláusulas de género en la negociación colectiva en el Perú 

 
Luego de revisar las entrevistas hechas a los dirigentes de siete sindicatos 
podemos señalar algunas pistas para enfrentar este reto, para ello 
planteamos varios campos de intervención:  
 
Campos de intervención: 
 

I  Garantizar presencia paritaria de hombres y mujeres en puestos 
claves dentro del sindicato.  

 
II  Sensibilización sobre la necesidad de incluir las demandas 

laborales de grupos como mujeres o jóvenes desde una perspectiva 
de género. 

 
III Capacitar de manera especializada en temas de negociación 

colectiva a los dirigentes responsables de las comisiones 
negociadoras. 

 
IV  Metodología en la elaboración del pliego de negociación colectiva 

tales como el establecimiento de mecanismos de diagnóstico y 
validación del pliego colectivo más allá de la asamblea 
extraordinaria. Trabajo especializado para levantar información 
sobre cuáles son las cláusulas de género que un sindicato debe 
priorizar.  
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2.3 La capacitación y la afiliación: herramientas para promover la 
participación de mujeres trabajadoras en los sindicatos. 

 
 

2.3.1 La capacitación como herramienta de poder  
 
De las entrevistas realizadas, a las dirigentas y dirigentes sindicales, 
podemos derivar que la capacitación es considerada como una herramienta 
de poder. Las capacitaciones no solo van dirigidas a mujeres sino son 
capacitaciones mixtas, para hombres y mujeres, sobre aspectos como 
estrategias para incluir a las mujeres en los cargos de decisión, sobre 
derechos laborales, derechos de las mujeres y otros aspectos vertebrales 
para el movimiento sindical como son la negociación colectiva y el dialogo 
social, para preparar a las mujeres y que mejoren su participación con 
conocimiento de los temas y preparación para manejarse en estos espacios. 
 
“La capacitación es fundamental. La formación, no solo de las mujeres sino 
también de los hombres, de la CGTP, sobre todo de quienes políticamente 
dirigen la central, la presidenta, el secretario general, los principales 
dirigentes, eso se hace un poco más difícil, se siente en la CGTP esa 
voluntad, se está dando lentamente, pero se da…como estrategias 
fundamental para promover la participación de las mujeres en la organización 
sindical están la organización y la capacitación, incluyendo un permanente 
proceso de sensibilización y formación de conciencia de clase”7 . 
 
De acuerdo a la opinión de las protagonistas, los temas en los cuales deban 
ser capacitadas las mujeres son los siguientes: equidad de género, formación 
sindical, normativa sobre los derechos de las mujeres, entre las principales 
prioridades. La Negociación Colectiva aún no aparece en la lista de  
prioridades, pero es importante tomar en cuenta lo que se esta realizando 
con la ejecución de muchos proyectos de cooperación internacional, esto 
esta facilitando la capacitación mixta: mujeres y hombres en temas como la 
negociación colectiva y dialogo social.  
 
“Soy defensora de la capacitación, solo empoderarnos de lo que día a día 
está pasando es importante. Sobre todo para las mujeres, es importante 
para las mujeres”8 .  
 

                                                 
7 Entrevista Gloria Pérez, secretaria de la mujer CGTP 
8 Entrevista a Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP 
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“La capacitación y el intercambio de experiencias, la socialización, el conocer 
de cerca la problemática de las mujeres son estrategias importantes que 
contribuirán el acercamiento de las mujeres a la organización sindical” 9 . 
 
En relación a la opinión de los dirigentes varones, ellos plantean que la 
capacitación es importante y que “le corresponde al departamento de la 
mujer de la CGTP, hacer un trabajo de mayor involucramiento de las mujeres 
en la participación de las actividades de la central, así como ser el órgano 
promotor de la capacitación sobre estos temas, el departamento podría 
emitir una boletín mensual, una comunicación organizacional, sobre estos 
temas, para que se difundan, se conozcan y se respeten” 10 . 
 
Al respecto podemos decir que es importante la capacitación, para 
dirigentas y dirigentes sindicales, pero también es importante que esta de 
sea de manera transversal consideramos que no debe ser una labor estricta 
del departamento de la mujer, porque la falta de recursos será siempre una 
limitante al respecto, se debe crear instancias de coordinación entre el 
departamento de la mujer y el departamento de educación de la central, 
para que de esta forma se trace un plan educativo que recoja aspectos 
desde el uso del lenguaje género sensitivo hasta capacitaciones 
especializadas sobre el tema. Estas capacitaciones deben ser tarea de la 
CGTP en su conjunto, de todos los departamentos aprovechando los recursos 
propios y los de la cooperación internacional a través de los diversos 
proyectos que se ejecutan. 
 

2.3.2 Sobre la participación y afiliación de las mujeres en la CGTP 
 
Lograr mayor afiliación de las mujeres a la CGTP es un reto pendiente. Se ha 
escrito mucho al respecto sobre estrategias y prioridades, pero lo cierto es 
que aún se ha hecho poco al respecto. El factor económico influye, ya que no 
se aplican recursos directos de la central para campañas de afiliación, y sólo 
se consigue algún dinero gracias al apoyo de la cooperación internacional. 
 
C. Mejía11, señala que las mujeres necesitan saber de qué modo los sindicatos 
pueden ayudarlas y el mejor método es a través de un contacto personal. 
Señala además que muchas mujeres no tienen claro en qué pueda ayudarlas 
afiliarse a un sindicato, o ni siquiera cuál es el papel de un sindicato. 

 

                                                 
9 Entrevista a Maria Anela Bayarri, secretaria de género e igualdad de oportunidades - FENTAP 
10 Entrevista a Oscar Alarcón, secretario de organización de la CGTP 
11 Carlos Mejía, Manual Sindical ¿Cómo hacer campañas de afiliación sindical para mujeres y jóvenes?, 
CGTP-IESI, Noviembre 2006.  
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Al respecto hace una lista de estrategias: 
 

 Hacer que se discuta en el sindicato, en el lugar de trabajo, temas de 
interés para las trabajadoras. 

 Tener decisiones o grupos de estudios para ver qué temas son 
importantes; llevar a cabo investigación o encuestas. 

 Identificar un tema con buenas posibilidades de resolución y 
considerar como empezar una campaña sindical para abordarlo. 

 Crear un clima de seguridad y confianza. 
 
Muchas mujeres trabajadoras no están muy interesadas en formar parte de 
un sindicato. Aún se mantienen alejadas expectantes, pensando que formar 
parte de estas organizaciones, lejos de salvaguardar sus derechos las hace 
vulnerables en relación a su puesto de trabajo. El reto entonces es doble: no 
solo hay que colocar el tema como un prioridad para la central y para sus 
sindicatos y federaciones; sino que hay que relacionarlo con el respeto de los 
derechos laborales y la exigencia al Estado para el cumplimiento de su papel 
de garante de la libre sindicalización. 
 
Datos estadísticos exactos sobre la participación de las mujeres en la 
organización sindical no existen, pero podemos referir que esto está 
relacionado con los sectores en que ellas vienen laborando en mayor 
proporción  a los hombres; siendo los prioritarios: 
 

 Salud y educación. 
 Trabajadora del hogar. 
 Trabajadores de la agroexportación, de los textiles. 
 Sector comercio turismo y hotelería. 

 
Están apareciendo mujeres trabajadoras en los sectores de limpieza pública, 
construcción civil, etc.; que prestan servicios para empresas privadas. Esto 
facilita el tema de la negociación. Consideramos que una negociación 
colectiva con enfoque de género implica que se generen condiciones y 
situaciones previas en la organización sindical:  
 
1.- Mayor capacitación de las mujeres en relación a sus derechos 

específicos, en relación a la importancia de la negociación colectiva, en 
relación a las habilidades y capacidades que debe desarrollar una 
negociadora.  
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Por ello es necesario que se parta de una reforma estatutaria de la 
organización sindical para crear una estructura de la mujer, si es que la 
realidad de la organización sindical lo permite, e implementar acciones 
positivas como: establecer un porcentaje de cursos anuales para las 
mujeres (también mixtas), teniendo como eje la negociación  colectiva. 

 
2.- Mayor afiliación, la afiliación es también otra estrategia importante 

para incorporar a más mujeres en la organización, para ello concordamos 
con lo referido por C. Mejía12:  

 
Al respecto hace una lista de estrategias: 

 Hacer que se discuta en el sindicato, en el lugar de trabajo, temas de 
interés para las trabajadoras. 

 Tener decisiones o grupos de estudios para ver qué temas son 
importantes; llevar a cabo investigación o encuestas. 

 Identificar un tema con buenas posibilidades de resolución y 
considerar como empezar una campaña sindical para abordarlo. 

 Crear un clima de seguridad y confianza. 
 

Además 
 Brindar servicios específicos para las mujeres, sobre diferentes 

aspectos como salud, capacitación, defensa. 
 Establecer alianzas con diferentes organizaciones que promueven la 

defensa de los derechos de las mujeres, para que brinden 
capacitación específica al respecto, en los sindicatos y federaciones, 
para hombres y mujeres. 

 Que se establezca una coordinación entre el departamento de 
educación, mujer trabajadora, defensa, organización, prensa y 
juventud con el objetivo de elaborar un diseño curricular de 
formación sindical adecuado para los tiempos actuales. 

 Instaurar la cuota del 30% en la participación de los cursos para las 
trabajadoras. 

 Instaurar que del 100% de los cursos que dicta la CGTP a lo largo de 
cada año el 25% sea específicas para las trabajadoras sindicalistas. 

 
 
 
 

                                                 
12 Carlos Mejía, Manual Sindical ¿Cómo hacer campañas de afiliación sindical para mujeres y jóvenes?, 
CGTP-IESI, Noviembre 2006.  
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3. Propuestas del Departamento de la Mujer para la 
incorporación del enfoque de género en la 
estructura de la central y en la de sus sindicatos 
y federaciones base 

 
La propuesta contiene acciones, basadas en condiciones que debemos 
asegurar para que este cambio de produzca: Poder, representación, 
representatividad, capacitación y relaciones interpersonales. 
 
Institucionalizar algo significa crear normas, procedimientos, reglas, 
condiciones para que esto se convierta en práctica cotidiana. Cuando 
hablamos de TRANSVERSALIZAR E INSTITUCIONALIZAR el enfoque de 
género en la CGTP, nos referimos a cambios en las acciones y decisiones de 
la central, mirando todo accionar desde una perspectiva igualitaria y de 
equidad, esto es creando condiciones iguales para hombres y mujeres, 
tomando en cuenta los problemas específicos de ambos géneros sin que 
estas especificidades se conviertan en discriminación. Apostar porque sean 
acciones positivas las que se pongan en marcha para procurar pisos mínimos 
para los y las trabajadoras. 
 
Cuando hablamos de género no nos estamos refiriendo solo a las mujeres, 
pues el género determina nuestra identidad como mujeres y hombres y 
define nuestras funciones vitales. Es el conjunto de características 
culturalmente específicas que identifican el comportamiento social de 
mujeres y hombres y la relación entre ellos. 
 
A los efectos de esta propuesta, la aplicación del enfoque de género 
supondrá generar condiciones de igualdad en la protección, defensa y 
ejercicio de los derechos laborales para mujeres y para hombres, en lo que 
se refiere al ámbito de la CGTP, porque es el proceso de ser justo con 
mujeres y hombres.  
 
Para asegurar esta justicia, muchas veces hay que adoptar medidas para 
compensar las desventajas históricas y sociales que impiden que las mujeres 
y hombres se beneficien de oportunidades iguales. “La equidad es el camino 
hacia la igualdad”. Y esta propuesta intenta crear una nueva cultura en la 
central basada en la equidad e igualdad entre mujeres y hombres. 
 
La propuesta contiene líneas que son importantes en esta primera etapa: 
denominación, poder, representación, representatividad y capacitación. 
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1.- DENOMINACIÓN 
 
Actualmente el espacio encargado de promover la defensa de las mujeres 
trabajadoras y su participación en espacios de decisión se denomina: 
Departamento de la Mujer Trabajadora.  Creemos que el primer paso, debe 
ser el cambio de denominación, al de Departamento de Género e Igualdad 
de Oportunidades. 
 
El Departamento de género e igualdad de oportunidades, sería la instancia 
encargada de promover la participación equitativa de mujeres y hombres en 
igualdad de condiciones y oportunidades, y no solo ser espacio encargado 
del trabajo con las dirigentas afiliadas a la central. Esta modificación 
esta basada en el “principio de equidad”. 
 
2.- PODER 
 

“Resaltar la importancia de la presencia equilibrada de ambos géneros 
en todos los órganos de toma de decisiones y de representación” 

 
Otorgar acceso en las instancias de ejercicio del poder y de decisión en la 
central, para las mujeres se concreta en las siguientes acciones: 
  
Órganos de dirección, coordinación y representación de la C.G.T.P. 
(Art. 26 estatuto) 
 
1.- Congreso Nacional 
 
Cuota de participación en el Congreso CGTP: será equitativa en relación a la 
participación tanto de mujeres y hombres de acuerdo a la realidad de cada 
organización sindical en relación a su afiliación (Disposición complementaria – 
Art. 69 estatuto) 
  
En aquellas organizaciones donde haya más mujeres afiliadas su asistencia al 
Congreso Nacional debe ser mayoritaria en las delegaciones. Igual norma 
debe regir en aquellas organizaciones donde exista mayormente afiliación 
masculina.  
  
La cuota de participación ideal debería ser equitativa, sin embargo frente al 
proceso de transversalización del enfoque de género debe considerarse 
como mecanismo mínimo de representación el 30%, entendiéndose que 
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estamos iniciando un proceso de inclusión y afiliación de las mujeres 
trabajadoras a la central. 
 
2.- Asamblea Nacional  
 
Establecer una cuota mínima del 30% de participación en las delegaciones, 
teniendo en cuenta la realidad de la organización sindical en relación al grado 
de afiliación; de lo contrario debe ser equitativa y/o respetando los 
porcentajes reales de representatividad. 
 
3.- Consejo Ejecutivo Nacional - CEN 
 
Estatutariamente el CEN esta compuesto por 45 miembros. La propuesta en 
este caso es lograr  la cuota mínima de participación de mujeres del 30% 
para elegir a integrantes del CEN  
 
4.- Cargos principales: Presidencia y Secretaria General 
 
Establecer como principio la equidad: establecer la cuota equitativa de 
designación para los 5 cargos principales del CEN. 
 
De los cinco cargos principales: Presidencia, I Vicepresidencia, II 
Vicepresidencia, Secretaría General y Secretaría General adjunta, 
proporcionalmente sean ocupados por hombres y mujeres (50%-30%), igual 
principio debe ser aplicado en la composición de los Departamentos 
Sindicales. 
  
Establecer como principio la alternancia: si el CEN se propone a una mujer 
en la presidencia, el cargo en la secretaría general será ocupado por un 
hombre y si se eligiera a un hombre en la presidencia la secretaría general 
seria ocupada por una mujer. 
 
La alternancia es una acción positiva aplicada por muchos sindicatos a nivel 
mundial como es el caso de LO Noruega, LO Suecia, FNV y Argentina. 
 
5.- Secretariado Ejecutivo  
 
De los 13 miembros que integren el secretariado ejecutivo 30% como mínimo 
deben ser mujeres. Esto esta estrechamente relacionado con el porcentaje 
de participación de las mujeres en el CEN.   
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3.- REPRESENTACION 
 

“Resaltar la importancia de la presencia de mujeres en las mesas 
negociadoras y en la negociación colectiva” 

 
“Cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales, 

deberá contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en 
función de la cantidad de trabajadoras de dicha rama o actividad” 

 
Ley 25.674 cupo sindical femenino Argentina 

 
Principios: 
 
1.- Potenciar la negociación colectiva como instrumento para  corregir las 

desigualdades laborales entre hombres y mujeres. 
 
2.- Incorporar la transversalidad de género como principio integral.  
 
3.- Aplicación del principio de igualdad y no discriminación. 
 
4.- Aplicar como marco normativo nacional en igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres la Ley Nº 28983 (Igualdad de oportunidades) y 
los convenios  internacionales de la OIT  y las normas internacionales 
sobre todas las formas de discriminación. 

 
Normas: 
 

1.- Garantizar la presencia de mujeres en las mesas negociadoras: “Cada 
unidad de  negociación colectiva, deberá contar con la 
 participación proporcional de mujeres delegadas en función de la 
cantidad de trabajadoras de dicha rama o actividad” 

 
2.- Institucionalizar las cláusulas de género propuestas por el 

departamento de la mujer en todas las negociaciones colectivas. 
 
3.- Institucionalizar un informe anual sobre negociación colectiva y 

género. El informe deberá ser presentado por el Departamento de la 
Mujer con los insumos entregados por el Departamento de Defensa. 

 
4.- Negociar Planes de Igualdad en las empresas y la inclusión de medidas 

de acción positiva. 
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5.- Formación en materia de igualdad de oportunidades a las personas que 

asisten a las mesas de negociación. 
 
6.- Elaborar estudios y materiales para  un mayor conocimiento en 

materia de género, igualdad y negociación colectiva. 
 
 
En las plataformas de la CGTP: 
 

1.- En el espacio previo de articulación de  planes y elaboración de 
plataformas, se debe garantizar la presencia de las  dirigentas del 
departamento de la mujer. 

 
 
4.- REPRESENTATIVIDAD 
 

1.- Que las propuestas hechas a nivel del congreso y demás órganos de 
dirección de la CGTP se aprueben por resolución emitida por el CEN en 
las territoriales, sectoriales y sindicatos. 

 
2.- En los departamentos sindicales: organización, defensa, educación, 

prensa, comunicación, juventud, relaciones internacionales y otros se 
establezca la participación de las mujeres.  

 
3.- En los espacios de dialogo social se debe seguir asegurando la 

participación de las mujeres con responsabilidades específicas. 
 
4.- Establecer una política que fomente la participación de las mujeres en 

los demás espacios en los que la CGTP tenga representación. 
 
5.- CAPACITACION  
 

1.- Que se cree una instancia de coordinación entre el departamento de 
la mujer y el departamento  de educación, con el objetivo de revisar y 
aportar al diseño curricular de formación sindical.  

 
2.- Instaurar la cuota del 30% de participación de mujeres como mínimo 

en los cursos para las trabajadoras y trabajadores. 
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3.- Instaurar la norma interna que del 100% de los cursos que dicta la 
central a lo largo de cada  año el 25% sean específicas para las 
trabajadoras. 

 
6.- RELACIONES INTERPERSONALES   
 
Instaurar un Código de Conducta Sindical. 
  
Este código de conducta, es un conjunto de pautas, procedimientos, normas 
que deberán regir en la CGTP de manera orgánica en relación a determinados 
ámbitos del desarrollo sindical. 
 
Lineamientos generales: 
 

• Pautas para la utilización del lenguaje género sensitivo y no 
discriminatorio para ninguno de los géneros. 

• Pautas para fomentar relaciones equitativas entre dirigentas y 
dirigentes de la central. 

 
Procedimiento: 
 

1.- Elaboración del código de conducta: Departamento de la Mujer.  
2.- Presentar el código de conducta sindical: Acto Público en coordinación 

con los departamentos de organización, defensa, educación y prensa. 
3.- Aprobación los lineamientos generales del código de conducta 
4.- Seguimiento de su cumplimiento e implementación: a nivel nacional por 

las bases territoriales y sectoriales. 
 
6.- ESTRATEGIAS 

 
1.- Realización de la I Conferencia Nacional sobre género en el 

movimiento sindical – CGTP. 
2.- Fortalecer y revertir las carencias de las instancias de la mujer en la 

CGTP. 
3.- Socializar la propuesta como Una política sindical para hombres y 

mujeres, como instrumento para Incorporar a la acción del Sindicato 
la Acción Positiva y la transversalidad de género como instrumento 
para la igualdad de oportunidades.  

4.- Incorporar la transversalidad de género como principio integral.  
5.- Aplicación del principio de igualdad y no discriminación. 
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6.- Avanzar en la afiliación y la representación de las mujeres en L CGTP: 
Las mujeres con un trabajo remunerado, a pesar de soportar una 
fuerte inestabilidad laboral, mantienen su afiliación de forma estable 
a la CGTP, pero siguen teniendo enormes dificultades para participar 
en las actividades fuera y dentro de los centros de trabajo, debido a 
factores sociales y culturales a los que se unen ciertas inercias del 
funcionamiento sindical. 

 
 
 Conclusiones 

 
1. Para la CGTP como organización sindical y como defensora de los 

derechos de los trabajadores y las trabajadoras es muy importante y 
contar con enfoques teóricos técnicos sobre temas de carácter 
fundamental, como son los de la libertad sindical y la negociación 
colectiva. Los sindicatos y el movimiento sindical realizan su práctica 
diaria de trato con  los empleadores, estableciendo la tratativa o 
negociación, que es recogida ahora por la legislación nacional e 
internacional como negociación colectiva. 

  
2. Sin embargo en la historia se ha subvalorado los derechos de las 

mujeres. El enfoque de género y la lucha por la igualdad, están 
contribuyendo ahora a la comprensión de la democracia teniendo a la 
base la igualdad. Es en ese marco que desde el movimiento sindical 
no solo se reclama la transversalización  del enfoque de género en la 
normativa y la estructura orgánica, si no que además es necesario 
llevar el tema a la negociación colectiva como arma de consecución de 
nuevos derechos.  

 
3. Es importante que se incluya y reconozcan en la negociación colectiva 

derechos específicos de las mujeres como son los derechos sexuales y 
reproductivos, entre ellos la maternidad, protección frente al acoso 
sexual, entre otros. El mundo del trabajo nos ha excluido del  principal 
rol que nos ha designado la sociedad cultural e ideológicamente que es 
el cuidado y la responsabilidad de la familia,  

 
4. Desde la CGTP, comprendemos la necesidad de cohesionar de conciliar 

el mundo laboral y las responsabilidades familiares compartidas. Este 
siglo veintiuno se caracterizará  por el avance en la lucha por la 
consecución de la igualdad de oportunidades y la equidad de género, 
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además de la eliminación de todo tipo de discriminación contra la 
mujer. 

 
5. En esta tarea estamos todos y todas comprometidos, no nos 

equivoquemos creyendo que la lucha en este espacio solo involucra a 
las trabajadoras. La negociación colectiva será una herramienta de 
hombres y  mujeres, los trabajadores y trabajadoras asumiremos 
juntos y con la misma conciencia los objetivos que se traza hoy la 
central desde el departamento de defensa legal y de la mujer 
trabajadora. 
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Anexos 
 

Anexo 01 
 

MODIFICACIÓN ESTATUTARIA 
 
Sumilla: 
 
Ante la difícil situación política, económica y social del país, es necesario fortalecer 
el movimiento sindical, que le permita representar con éxito los intereses de la clase 
trabajadora. Por esta razón se hace impostergable transformar nuestros mecanismos 
de poder, representación y organización para incorporar masivamente a las mujeres 
al mundo sindical y dentro de éste, a los espacios de toma de decisiones.  
 
Por estas razones, proponemos las siguientes modificaciones estatutarias: 
 
Artículo 29 Dice: 
El Congreso Nacional de la CGTP, esta integrado por los Delegados/as elegidos por las 
instancias territoriales y sectoriales en la proporción  regulada por el reglamento, así 
como por los miembros del Consejo Nacional y de la Comisión Organizadora.  

PROPUESTA: 
Art. 29º 
 
El Congreso Nacional de la CGTP esta integrado por los delegados y las 
delegadas elegidos o elegidas por las instancias territoriales y sectoriales en la 
proporción regulada en el Reglamento así como por los miembros del Consejo 
Nacional y de la comisión organizadora. 
En las delegaciones de las bases territoriales y sectoriales, se establece una 
cuota mínima del 30% de mujeres. 
En aquellas bases territoriales y sectoriales donde no hay cantidad suficiente 
para cumplir con la cuota establecida, será en proporción al número de 
afiliación total. En las bases donde exista mayor presencia de mujeres la cuota 
del 30% será aplicada para asegurar la participación de los hombres. 
 
 
Artículo 32 Dice 
La Asamblea Nacional de Delegados está constituida por las delegaciones de las CGTP 
Territoriales y CGTP Sectoriales, en una proporción definida por el Reglamento 
respectivo. Se reúne en forma ordinaria dos veces al año, y extraordinariamente, 
cuando sea convocado por el Consejo Nacional o a petición de los dos tercios (2/3) de 
las instancias territoriales o de rama.  

PROPUESTA: 
Art. 32º 

 La Asamblea Nacional de delegados y delegadas está constituida por las 
delegaciones de las CGTP Territoriales y CGTP Sectoriales, en una proporción 
definida por el Reglamento respectivo. Se reúne en forma ordinaria dos veces al 
año, y extraordinariamente, cuando sea convocado por el Consejo Nacional o a 
petición de los dos tercios (2/3) de las instancias territoriales o de rama.   
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En las delegaciones de las bases territoriales y sectoriales, se establece una 
cuota mínima del 30% de mujeres. 
En aquellas bases territoriales y sectoriales donde no hay cantidad suficiente 
para cumplir con la cuota establecida, será en proporción al número de 
afiliación total. En las bases donde exista mayor presencia de mujeres la cuota 
del 30% será aplicada para asegurar la participación de los hombres. 
 
 
Artículo 34 Dice  
El Consejo Nacional, esta compuesto por un Presidente, dos Vice Presidentes, un 
Secretario General, un Secretario General Adjunto y cuarenta miembros. Todos son 
elegidos/as entre los delegados/as plenos acreditados al Congreso. El periodo de 
mandato de lo miembros del Consejo Nacional será el que dure entre un Congreso 
Nacional Ordinario y el siguiente Congreso Nacional Ordinario.  

PROPUESTA: 

Art. 34º 

El Consejo Nacional, esta compuesto por la Presidencia, dos Vice Presidencias, 
una Secretaría General, una Secretaría General Adjunta y cuarenta miembros. 
Todos son elegidos/as entre los delegados/as plenos acreditados al Congreso. El 
periodo de mandato de los y las integrantes del Consejo Nacional será el que 
dure entre un Congreso Nacional Ordinario y el siguiente Congreso Nacional 
Ordinario. De los 45 miembros del Consejo Nacional el 30% deberán ser mujeres 
como mínimo. 

 
Artículo 38 Dice 
El Secretariado Ejecutivo, es el órgano permanente de dirección sindical y política de 
la CGTP y hace las veces de consejo directivo de la asociación. Funciona como órgano  
de dirección entre una y otra reunión del Consejo Nacional. Emitirá los 
pronunciamientos y decisiones y realizará gestiones necesarias con cargo a dar cuenta 
de sus actividades en forma obligatoria al Consejo Nacional. Está conformado por:  

a) Presidente 
b) 1 Vicepresidente  
c) Secretario General 
d) Secretario General Adjunto  
e) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Organización  
f) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Comunicaciones 
g) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Defensa Laboral 
h) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Economía y Finanzas 
Secretario Responsable del Departamento Sindical de la Mujer Trabajadora  
j) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Relaciones Institucionales 
k) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Relaciones Internacionales 
l) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Planificación y Seguimiento  
m) Secretario Responsable del Departamento Sindical de Educación y Cultura  
 
PROPUESTA: 
 
Art. 38º 
 
El Secretariado Ejecutivo, es el órgano permanente de dirección sindical y 
política de la CGTP y hace las veces de consejo directivo de la asociación. 



 34

Funciona como órgano  de dirección entre una y otra reunión del Consejo 
Nacional. Emitirá los pronunciamientos y decisiones y realizará gestiones 
necesarias con cargo a dar cuenta de sus actividades en forma obligatoria al 
Consejo Nacional. El 30% de integrantes del Secretariado Ejecutivo deberán ser 
mujeres como mínimo. 
 

Está conformado por:  

a) Presidencia 
b) 1 Vicepresidencia  
c) Secretario/a General 
d) Secretario/a General Adjunto  
e) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Organización  
f) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Comunicaciones 
g) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Defensa Laboral 
h) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Economía y 

Finanzas 
i) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Género e Igualdad 

de Oportunidades  
j) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Relaciones 

Institucionales 
k) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Relaciones 

Internacionales 
l) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Planificación y 

Seguimiento  
m) Secretario/a Responsable del Departamento Sindical de Educación y 

Cultura  
 
Artículo 40 Dice  
Los principales cargos de representación de la CGTP son el Presidente y el Secretario 
General con las funciones y competencias de dirección que se expresan en el presente 
Estatuto y en el Reglamento.  

PROPUESTA 
Art. 40º 

 Los principales cargos de representación de la CGTP son la Presidencia y la 
Secretaría General con las funciones y competencias de dirección que se 
expresan en el presente Estatuto y en el Reglamento. Se aplica un principio de 
equidad en los cargos principales, de modo tal que se asegure la participación 
equilibrada de ambos géneros. 

PROPUESTA COMITÉ ORGANIZADOR CGTP 

Los principales cargos de representación de la CGTP son la Presidencia y 
la Secretaría General con las funciones y competencias de dirección que se 
expresan en el presente Estatuto y en el Reglamento.  
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Artículo 47 Dice. 
Cada Departamento Sindical cuenta con un Secretario/a Responsable de 
Departamento designado por el Consejo Nacional de entre sus miembros. Cumple las 
funciones de coordinar el trabajo y establece las Comisiones de su Departamento. 
Define el equipo con otros dirigentes del Consejo Nacional, activistas, militantes de 
base y profesionales de apoyo técnico.  

 
PROPUESTA: 
Art. 47º 

 Cada Departamento Sindical cuenta con un Secretario/a Responsable de 
Departamento designado por el Consejo Nacional de entre sus miembros. Cumple 
las funciones de coordinar el trabajo y establece las Comisiones de su 
Departamento. Define el equipo con otros dirigentes del Consejo Nacional, 
activistas, militantes de base y profesionales de apoyo técnico. Se debe 
fomentar la participación de mujeres sindicalistas en los departamentos y 
comisiones. 

 
 
Artículo 69 Dice 
Se establece una política de inclusión de género en los órganos de  dirección de la 
CGTP como parte del carácter democrático del sindicalismo de clase y de la 
necesidad de lograr mecanismos de participación femenina de acuerdo a la realidad 
de cada organización sindical, mediante una cuota equitativa a la afiliación sindical, 
en las instancias de dirección.  

Las CGTP Territoriales y CGTP Sectoriales son las instancias encargadas de aplicar el 
presente mecanismo de participación, en los casos en que no hubiere la 
representación de uno u otro sexo en el porcentaje señalado, las organizaciones 
afectadas deberán nombrar una representación no menor al porcentaje de afiliación 
registrado. 
 
PROPUESTA: 
Art. 69º  

 Se establece una política de inclusión de género en los órganos de  dirección de 
la CGTP como parte del carácter democrático del sindicalismo de clase y de la 
necesidad de lograr mecanismos de participación femenina de acuerdo a la 
realidad de cada organización sindical, mediante una cuota mínima de 30% en 
todas las instancias de dirección de sus bases afiliadas donde hubiera afiliación 
sindical de ambos géneros. 

Las cuotas de participación de mujeres establecidas en el presente estatuto 
deben de aplicarse a las bases territoriales y sectoriales afiliadas a la CGTP. En 
donde sea necesario se deberán efectuar modificaciones estatutarias para tal 
fin.  
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Notas finales: 
* Estas son las propuestas de modificación estatutaria que consideramos indispensables 

para construir un sindicalismo de clase, democrático e inclusivo. 
 
* La propuesta de modificación estatutaria fue elaborada por el departamento de la 

Mujer de la CGTP: Trabajo dirigencial (comisión de mujeres y técnico) y la Comisión 
Organizadora de la Conferencia Nacional de género, integrada por representantes de: 
Presidencia, Secretaría General, Departamento de Defensa Laboral, Organización, 
Educación y Cultura, Prensa. Un agradecimiento especial al soporte técnico del 
Departamento de Organización de la central. 

 
* Esta modificación fue aprobada por los y las asistentes representantes de las bases de 

la CGTP, en la Conferencia Nacional sobre género realizada el 27 y 28 de Noviembre de 
2008. 

 


