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Este informe documenta experiencias de acoso sexual en el lugar de trabajo en la industria de 
la limpieza de California, así como las condiciones que dificultan la presentación de denuncias 
y que imponen el silencio. También examina un método de educación de compañeros 
liderado por sobrevivientes y trabajadores para enfrentar el acoso sexual en el lugar de 
trabajo. La investigación realizada para este informe incorporó elementos de un modelo de 
investigación participativa basado en la comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés) e incluyó 
encuestas de más de 700 conserjes trabajadores; grupos focales con 35 trabajadores; una 
encuesta de 36 conserjes que son promotoras y compadres (educadores de compañeros); y 
entrevistas a fondo con cuatro dirigentes obreros. Además de mostrar que las experiencias de 
acoso sexual y agresión se han esparcido extensamente en esta fuerza laboral, el análisis de 
los datos resultantes indica que: 1) El acoso sexual tiene un impacto diferencial dentro de esta 
fuerza laboral. En particular, las conserjes son más propensas a experimentar comportamiento 
sexual no deseado que los hombres; También es mucho más probable que sean blanco de 
supervisores y que tengan que cambiar de trabajo debido al comportamiento de acoso. 2) 
El silencio sobre el tema se impone debido al comportamiento de supervisores, compañeros 
de trabajo y otros actores, junto con otras dinámicas de poder y elementos más difusos de 
la cultura laboral. Estos conspiran para crear un entorno en el que los que son el blanco de 
este comportamiento dicen trabajar con miedo y deben lidiar con el trauma solos. 3) Muchos 
sobrevivientes no confían en los cauces existentes para denunciar y responder al acoso 
sexual. Desarrollar el liderazgo de los trabajadores y cultivar relaciones de confianza para 
enfrentar el acoso sexual pueden ayudar a romper ese silencio y cambiar las prácticas y la 
cultura del lugar de trabajo. 
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A nuestros lectores: 

Este informe estaba previsto para ser publicado en marzo de 2020. Sin embargo, el evento de lanzamiento se 
canceló ya que el país entró en periodo de confinamiento debido a la pandemia de Covid-19. Aunque hemos 
mantenido el informe en su versión original, queríamos compartir algunas breves reflexiones sobre cómo las 
condiciones de la pandemia destacan la relevancia del modelo de promotora de conserjes. 

Durante la pandemia, quedó al descubierto la brecha entre la retórica en torno a la valoración de las 
trabajadoras “esenciales” de primera línea y la explotación, el abuso y las condiciones inseguras que a 
menudo enfrentan. Las conserjes generalmente enfrentaron dos posibles destinos durante la pandemia: 
perder abruptamente sus empleos y enfrentar una pérdida indefinida de ingresos, o convertirse en 
“trabajadora esencial” obligada a continuar trabajando en condiciones peligrosas, a menudo con equipo de 
protección personal (EPP) inadecuado. 

En este contexto, las promotoras (educadoras entre pares conserjes) en torno a cuyo trabajo y experiencia se 
centra este informe han estado bien posicionadas para servir como fuentes confiables de apoyo e información 
para sus compañeras de trabajo, también tomando la iniciativa en la defensa de condiciones laborales más 
seguras y sistemas de seguridad accesibles. Este valioso apoyo de pares se hace eco del papel fundamental 
que desempeñaron los grupos de ayuda mutua en todo el país durante la pandemia. Las promotoras 
que trabajan con el Maintenance Cooperation Trust Fund o Fondo Fiduciario de la Cooperación para el 
Mantenimiento han podido ayudar a las conserjes que sufren acoso sexual y otros problemas de seguridad 
en el lugar de trabajo relacionados con la pandemia, proporcionando referencias a recursos y talleres en 
línea para conocer sus derechos. Las promotoras que trabajan con el Centro ¡Ya Basta! de SEIU-USWW han 
respondido a los miembros del sindicato que necesitan apoyo general de salud mental, información sobre 
el acceso a la atención médica y consejos para lidiar con la violencia doméstica y los temores que rodean el 
estatus migratorio. 

Para luchar contra las prácticas laborales injustas e inseguras en la era de la pandemia y más allá, serán 
fundamentales los enfoques que amplifiquen las voces y el poder de las más directamente afectadas. El 
modelo de promotora de conserjes es un ejemplo significativo de cómo las trabajadoras y las sobrevivientes 
pueden tomar el liderazgo para cambiar sus condiciones. Esperamos que las lecciones de este modelo se 
lleven a todas partes. 

Zoë West, Sanjay Pinto, y KC Wagner 
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Reconocimientos 

Este informe es el producto de una asociación entre 
investigadores del Instituto de Trabajadores de la 
Facultad de Relaciones Industriales y Laborales 
(ILR) de la Universidad de Cornell; dirigentes 
obreros y personal del Sindicato Internacional de 
Trabajadores de Servicio - Trabajadores Unidos de 
Servicios del Oeste (SEIU-USWW) o el Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicio y el 
Fideicomiso de Cooperación en Mantenimiento 
(MCTF) o MCTF por sus siglas en inglés; y personal 
de Futuros sin violencia. El informe fue posible 
gracias a la generosidad y la visión de la Fundación 
W.K. Kellogg, con el apoyo financiero adicional 
del Estado de Nueva York. El Worker Institute de 
Cornell coordinó la investigación para el informe, 
colaborando con 40 individuos, muchos de ellos 
conserjes actuales o anteriores, empleados o 
comprometidos con el SEIU-USWW y el MCTF. 
Estas 40 personas fueron certificadas por la Junta 
de Revisión Institucional y participaron en el diseño, 
administración y análisis de la investigación. 

Zoë West y Sanjay Pinto sirvieron de coautoras del 
informe y lideraron la investigación. KC Wagner 
sirvió de autora contribuyente, administró el 
proyecto y fue asesora en cada fase del proceso 
de investigación. Varios miembros del equipo 
extendido de Cornell brindaron un inestimable 
apoyo: Ileen DeVault proporcionó comentarios 
sobre el informe completo; Varsha Gandikota-
Nellutla compiló una reseña literaria, ayudó a 
codificar los datos de la “Encuesta de Promotoras 
y Compadres”, y redactó un análisis acompañante; 
Yasamin Miller, directora gerente del Grupo 
Yasamin Miller, brindó asistencia técnica en diseño 
de la investigación; Hunter Moskowitz compiló 

reseñas literarias y ayudó a codificar datos de 
grupos focales; Arianna Schindle ayudó a diseñar 
e iniciar un proceso de atención basado en el 
trauma para involucrar a los dirigentes obreros 
en el proceso de investigación; Phoebe Strom 
comentó sobre partes del informe y ayudó a 
compilar referencias; Jessica Velesaca ayudó a 
realizar entrevistas y codificar datos de entrevistas 
y grupos focales; y Jerusha Saldana Yáñez, Sarah 
Chowdhury, Cristian Heredia y Tyler Rodríguez 
realizaron la entrada de datos. Karen Oh, directora 
creativa de House of Cakes, creó el diseño y la 
portada del informe, Norman Eng corrigió el 
informe y Olvin Caba tradujo los materiales de 
investigación y el informe completo al español. 

Las autoras del informe quisieran reconocer 
la valentía, el compromiso y la visión de los 
dirigentes obreros sobrevivientes que continúan 
forjando un nuevo camino para enfrentar el 
acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo. 
Agradecemos a todos los trabajadores que se 
tomaron el tiempo para completar las encuestas 
y participar en los grupos focales y las entrevistas. 
Las autoras también agradecen las valiosas 
observaciones y aportaciones de las promotoras 
de conserjería y del personal del MCTF, el SEIU-
USWW y Futuros sin violencia. Las opiniones, 
hallazgos y / o interpretaciones de los datos aquí 
contenidos son responsabilidad de las autoras 
y no representan necesariamente las opiniones, 
interpretaciones o políticas del Estado de Nueva 
York, la Fundación W.K. Fundación Kellogg, o 
la Facultad ILR de la Universidad de Cornell. 
Las autoras se responsabilizan de los errores y 
defectos restantes. 
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Introducción 

El reciente aumento del activismo #MeToo 
(#yotambién) ha puesto el foco en el problema del 
acoso sexual en el lugar de trabajo y su impacto a 
menudo profundo y duradero en los destinatarios. 
Las historias de sobrevivientes valientes han 
destacado las muchas formas en que este problema 
se basa en relaciones desiguales de poder: el poder 
de aquellos en puestos de autoridad formal para 
abusar de él;1 el poder de los compañeros de trabajo 
para hostigar a otros compañeros de trabajo como 
una herramienta para mantener el dominio social;2 el 
poder de los clientes o compradores para explotar la 
vulnerabilidad de quienes brindan bienes y servicios;3 

y, cada vez más, dadas las tendencias estructurales 
más grandes en la economía, el poder de algunos de 
usar líneas de responsabilidad borrosas para atacar a 
las víctimas y evadir la responsabilidad.4 

Todos estos problemas convergen con una fuerza 
particular en la economía de bajos sueldos. Muchos 
trabajadores mal pagados que viven literalmente 
de cheque en cheque no pueden darse el lujo 
de salir de situaciones abusivas, y sus luchas se 
hacen menos visibles por las circunstancias y 
el estado de su trabajo.5 Los trabajadores mal 
pagados frecuentemente son los más afectados 
por las “fisuras” en el lugar de trabajo y otras 
desviaciones del empleo “estándar”; tienen más 
probabilidades de encontrarse en estos acuerdos 
y sufrir abusos asociados que van desde el robo de 
sueldos y violaciones de seguridad hasta el acoso 
y la intimidación.6 De manera desproporcionada 
también son mujeres, personas, de piel negra y café, 
y de origen inmigrante, y a menudo experimentan 
formas de marginación social y discriminación que 
limitan sus perspectivas económicas y agravan su 
exposición al abuso.7 

Con una fuerza laboral marginada y cada vez más 
subcontratada que trabaja en condiciones de 
aislamiento, la industria de la limpieza sirve como 
un excelente ejemplo de las formas en que las 
desigualdades de poder permiten la explotación 

y el abuso en la economía de bajos sueldos.8 Este 
informe documenta la prevalencia y las experiencias 
de acoso sexual en el lugar de trabajo en la industria 
de la limpieza de California, así como las condiciones 
que obstaculizan la denuncia e imponen silencio. 
Sin embargo, fuera de este contexto desafiante, ha 
surgido una respuesta innovadora: este informe 
también examina un modelo para enfrentar el acoso 
sexual en el lugar de trabajo que se desarrolló en la 
industria de la limpieza de California y puede ofrecer 
lecciones importantes para abordar el problema en 
otros entornos de bajos sueldos. 

Con una fuerza laboral 

marginada y cada vez más 

subcontratada que trabaja en 

condiciones de aislamiento, 

la industria de la limpieza 

sirve como un excelente 

ejemplo de las formas en que 

las desigualdades de poder 

permiten la explotación y 

el abuso en la economía de 

bajos sueldos. 

Basado en un enfoque desarrollado por primera 
vez en el campo de la salud comunitaria, el modelo 
de promotoras se basa en una idea simple pero 
potencialmente transformadora: que aquellos 
que han experimentado marginación social y 
discriminación, y los desafíos resultantes, a menudo 
están mejor posicionados para educar, apoyar, 
y ayudar a empoderar a otros en circunstancias 
similares.9 Al capacitar a las conserjes como 
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promotoras (educadoras de compañeras en la lucha 
para terminar con el acoso sexual y la violencia), el 
modelo busca abordar un conjunto de dinámicas 
de poder subyacentes que dan lugar al problema, 
permitiéndoles a las trabajadoras y sobrevivientes 
tomar el liderazgo para cambiar la cultura laboral y 
fortalecer los sistemas de prevención y recurso. 

La sección “Contexto” de este informe proporciona 
un marco para comprender la aparición del modelo 
de promotoras de conserjes. Analiza los cambios 
estructurales que socavan las normas laborales 
de la industria de la limpieza a partir de la década 
de 1970, y rastrea, a grandes rasgos, la historia de 
los esfuerzos para volver a sindicalizar partes de la 
industria al tiempo que fortalece las protecciones 
para las conserjes no sindicalizadas. A partir de 
aquí, cuenta la historia de cómo el acoso sexual 
recientemente fue priorizado como un problema y 
contextualiza el modelo de promotora de conserjes, 
describe sus orígenes y revisa la literatura sobre 
la eficacia de la educación de compañeros en 
diferentes entornos sociales y geográficos. 

La sección “Metodología” proporciona una visión 
general de la investigación realizada para este 
informe, que incluyó encuestas de más de 700 
trabajadores de la limpieza, grupos focales con 35 
trabajadores, una encuesta de 36 conserjes que 
son promotoras y compadres (conserjes masculinos 
que se dedican a los esfuerzos para enfrentar el 
acoso sexual) y entrevistas en profundidad con 
cuatro promotoras/compadres. Articula los objetivos 
de la investigación, que buscaba comprender 
las experiencias del acoso sexual, las respuestas 

y las barreras para denunciarlo, las opiniones 
sobre capacitación y educación y los resultados 
de desarrollo de liderazgo para las conserjes 
como promotoras. También describe el enfoque 
participativo de la investigación, que buscó 
desarrollar aún más las capacidades de liderazgo de 
los trabajadores y el personal de las organizaciones 
asociadas al capacitarlos como investigadores 
certificados por la Institutional Review Board o Junta 
de Revisión Institucional, impartiendo así habilidades 
que pueden ser valiosas más allá del contexto de 
este proyecto. 

La sección “Resultados” informa sobre el acoso 
sexual generalizado en la industria de la limpieza de 
California. La investigación también muestra que, 
si bien muchos conserjes responden de alguna 
manera, a menudo hay varios factores que evitan que 
los sobrevivientes denuncien experiencias de acoso 
o conduzcan a resultados adversos si lo hacen. Indica 
que la mayoría de las mujeres que ha sufrido acoso 
sexual en su trabajo como conserje no se siente a 
gusto al hablar con un supervisor de la compañía o 
un representante de recursos humanos y prefiere 
hablar con un defensor capacitado o un educador 
de compañeros. Las promotoras informan que el 
programa ha fomentado la sanación personal y el 
empoderamiento, que conectan con su capacidad de 
servir como recursos críticos para sus compañeras. 

La sección “Debate” destaca las historias clave de 
los datos. Primero, el acoso sexual tiene un impacto 
diferencial. En particular, las conserjes tienen más 
probabilidades de experimentar un comportamiento 
sexual no deseado que los hombres; También 
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es mucho más probable que sean objeto de 
supervisión por parte de los supervisores y que 
cambien de trabajo debido al comportamiento de 
acoso. En segundo lugar, el comportamiento de 
los supervisores, compañeros de trabajo y otros 
actores impone silencio sobre el tema, junto con una 
dinámica de poder más amplia y elementos más 
difusos de la cultura del lugar de trabajo. Tercero, 
desarrollar el liderazgo de los trabajadores y cultivar 
relaciones de confianza para enfrentar el acoso 
sexual puede ayudar a romper ese silencio y cambiar 
las prácticas y la cultura del lugar de trabajo. 

La sección “Consecuencias” se basa en los datos 
que se informan aquí y en otras investigaciones 
relevantes para ofrecer conclusiones prácticas sobre 
cómo abordar el problema del acoso sexual en 
la industria la limpieza de California, con posibles 
lecciones para otros entornos: 

• Desarrollar intervenciones confiables 
y formadas por trabajadores y 
sobrevivientes. Los compañeros y 
defensores capacitados deben tener un 
papel más importante en los sistemas de 
capacitación y presentación de informes, 
mientras que la participación de supervisores 
y representantes de recursos humanos debe 
estar diseñada para no socavar los esfuerzos 
para enfrentar el acoso sexual. 

• Crear sistemas que fomenten el liderazgo 
de sobrevivientes y trabajadores. Existen 
múltiples fuerzas que presionan a los 
trabajadores marginados para que guarden 
silencio sobre el acoso sexual y la violencia. 
Para que estos sobrevivientes tomen el 
liderazgo en el tema del acoso sexual, es 
importante crear vías de desarrollo de 
liderazgo centradas en la sanación y basados 
en el trauma. 

• Tratar el acoso sexual como un problema 
central en el lugar de trabajo. El acoso 
sexual y la violencia en el lugar de trabajo a 
menudo quedan fuera de las conversaciones 
sobre la “calidad del trabajo”. Es fundamental 
abordar el acoso sexual como una 
preocupación central en el lugar de trabajo, al 
reconocer sus múltiples impactos y las formas 
en que se entrelaza con otros tipos de abusos 
en el lugar de trabajo. 

• Construir asociaciones a lo largo de 
diferentes plataformas. El esfuerzo de la 
coalición documentado en este informe es un 
ejemplo instructivo de un enfoque múltiple 
que integra el desarrollo del liderazgo de 
trabajadores y sobrevivientes, educación 
entre compañeros y colaboración estratégica 
entre organizaciones laborales, grupos de 
defensa legal y organizaciones contra la 
violencia. 

• Abordar el acoso y la discriminación en 
múltiples dimensiones. Las conserjes y otros 
trabajadores marginados con frecuencia 
enfrentan hostigamiento y discriminación en 
múltiples ejes, incluyendo género, identidad 
de género, sexualidad, ciudadanía y raza. 
Abordar estos abusos está directamente 
dentro del mandato de las organizaciones 
que trabajan dentro de estas poblaciones. 

• Involucrar a los hombres como aliados. 
Los hombres experimentan acoso sexual 
en el lugar de trabajo; También tienden a 
desempeñar un papel desproporcionado 
en la perpetuación de las culturas tóxicas 
en el lugar de trabajo. Sobre la base de los 
esfuerzos del SEIU-USWW para desarrollar un 
programa compadre, los hombres deberían 
participar como aliados en la lucha para 
enfrentar y prevenir el acoso sexual. 

• Crear vías para un liderazgo más 
representativo y responsable. En 
esta industria y en otras, los gerentes y 
supervisores con frecuencia participan en 
acoso sexual y apoyan tácita o abiertamente 
las culturas tóxicas en el lugar de trabajo. 
Cambiar estas dinámicas requiere abordar 
los desequilibrios de género en el liderazgo y 
frenar la autoridad administrativa sin control. 
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La demografía cambiante de la fuerza laboral de la limpieza de 

California también ha ayudado a impulsar el acoso sexual en 

la industria. Más mujeres han ingresado a la industria en las 

últimas décadas, particularmente en el lado subcontratado, 

y han tenido que abrirse paso a través de lugares de trabajo 

tradicionalmente dominados por hombres, una configuración 

clásica para el acoso por parte de compañeros de trabajo que ha 

sido bien documentada en otras industrias. Además, los rangos 

de supervisión siguen estando muy dominados por los hombres, 

incluso cuando la composición de género de la fuerza laboral de 

primera línea se ha vuelto más femenina, lo que se suma a un 

conjunto de dinámicas que promueven el acoso sexual. 
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Contexto 

Condiciones que crean 
vulnerabilidad 
La estructura de la industria de la limpieza de 

California y la naturaleza aislada del trabajo 

se combinan con la marginación social de 

la fuerza laboral para crear un conjunto de 

relaciones de poder muy desigual. Esta 

red de condiciones deja a los trabajadores 

de la limpieza vulnerables al acoso sexual 

y a otros abusos en el lugar de trabajo 

al tiempo que crea barreras a recursos. 

La comprensión de estas condiciones 

proporciona un contexto importante para 

comprender el enfoque dirigido por los 

trabajadores y los sobrevivientes para 

enfrentar el acoso sexual.  

La industria de servicio de la limpieza de California 
tiene una huella importante en la economía del 
estado, y emplea a casi un cuarto de millón de 
personas. En los últimos años, el crecimiento del 
empleo en la industria ha superado el crecimiento 
del empleo en el sector privado en su conjunto. Sin 
embargo, a pesar de la mayor demanda de mano 
de obra de la limpieza, el crecimiento salarial se ha 
mantenido plano, muy por detrás de las tendencias 
observadas en otras industrias.10 Los bajos sueldos 
son un factor que contribuye a la vulnerabilidad de 
los conserjes al acoso sexual y otras formas de abuso, 
junto con las dificultades en utilizar vías de recurso. 
Muchos no pueden darse el lujo de arriesgarse a 
perder sus trabajos o incluso sus turnos al hablar, 
o pasar el tiempo libre del trabajo requerido para 
buscar un nuevo trabajo. La logística del trabajo 
también exacerba esta red de vulnerabilidad. Los 
conserjes a menudo trabajan de forma aislada y por 
la noche, precisamente cuando hay menos personas 

cerca, lo que significa menos testigos potenciales 
de cualquier acoso, mayor control por parte de los 
supervisores y canales limitados para denunciar el 
acoso sexual y otros abusos cuando ocurren. Estas 
condiciones también hacen que los trabajadores 
sean más vulnerables a abusos particularmente 
atroces, como la agresión sexual.11 

La subcontratación plantea desafíos adicionales 
para muchos conserjes; por ejemplo, los cauces 
para informar pueden estar ocultos, y los conserjes 
no están seguros de a quién deben informar 
la mala conducta.12 Los márgenes de beneficio 
de los contratistas de la limpieza son bajos y la 
mano de obra es el costo principal del negocio, 
lo que lleva a estas compañías a emprender una 
“carrera competitiva hacia el fondo” que se ha 
basado cada vez más en múltiples niveles de 
subcontratación,13 robo de sueldos y clasificación 
errónea de los empleados como contratistas 
independientes.14 El hecho de que muchos 
contratistas operen “clandestinamente” o fuera 
de los libros, particularmente en el segmento no 
sindicalizado de la industria, también hace que sea 
difícil responsabilizar a los empleadores por diversos 
abusos,15 incluido el acoso sexual en el lugar de 
trabajo. 

La demografía cambiante de la fuerza laboral de 
la limpieza de California también ha ayudado 
a impulsar el acoso sexual en la industria. Más 
mujeres han ingresado a la industria en las últimas 
décadas, particularmente en el lado subcontratado, 
y han tenido que abrirse paso a través de lugares 
de trabajo tradicionalmente dominados por 
hombres, una configuración clásica para el acoso 
por parte de compañeros de trabajo que ha sido 
bien documentada en otras industrias.16 Además, 
los rangos de supervisión siguen estando muy 
dominados por los hombres, incluso cuando la 
composición de género de la fuerza laboral de 
primera línea se ha vuelto más femenina, lo que se 
suma a un conjunto de dinámicas que promueven el 
acoso sexual.17 
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La proporción de trabajadores inmigrantes en la 
industria de la limpieza de California ha aumentado 
aún más. Hoy, una ligera mayoría de los conserjes, y 
una mayoría significativa en el lado subcontratado 
de la industria, son nacidos en el extranjero, 
principalmente con orígenes en México y América 
Central. Para aquellos que no son ciudadanos 
estadounidenses, y especialmente para los 
trabajadores indocumentados, el estado migratorio 
a menudo tiene un efecto escalofriante al denunciar 
situaciones abusivas.18 Con muchos conserjes que 
tienen un dominio limitado del inglés, las barreras 
del idioma también impiden el conocimiento sobre 
los recursos y los derechos laborales.19 En conjunto, 
el estatus legal y las barreras del idioma dejan a 
muchos conserjes con oportunidades de trabajo 
limitadas, lo que se suma al conjunto de razones por 
las que dudan en hablar sobre el acoso sexual.20 

El acoso sexual en el lugar de trabajo puede tener 
efectos profundos y de largo alcance, creando 
múltiples formas de daño que se extienden a 
diferentes áreas de la vida de las personas. Un 
documento informativo reciente sobre los impactos 
del acoso en el lugar de trabajo resume una gran 
cantidad de investigaciones sobre costos, que 
incluyen “efectos negativos sobre la salud mental y 
física”, “oportunidades reducidas de capacitación en 
el trabajo” y “cambio de trabajo forzado, desempleo 
y abandono de carreras bien remuneradas”21 

El estigma y la culpa de las víctimas a menudo 
avergüenzan a los trabajadores en silencio, creando 
así un trauma adicional al que deben de hacerle 
frente de forma aislada. Para los trabajadores con 
sueldos bajos, estos impactos a menudo se agravan. 
Los trabajadores que ya experimentan diferentes 
ejes de marginación, en función de su raza o 
etnia, identidad de género o género, inseguridad 
económica y estado migratorio, se ven obligados a 
navegar en un lugar de trabajo que ya no se siente 
seguro, a menudo creyendo que no tienen ningún 
recurso.22 

La construcción del poder 
y protecciones para los 
trabajadores 
En medio de condiciones difíciles, los 

conserjes en California lograron la voz y la 

representación colectiva en un camino largo 

y sinuoso. Hoy, el Sindicato Internacional 

de Trabajadores de Servicio - Trabajadores 

del Oeste (SEIU-USWW) representa a 

unos 25,000 conserjes en varios centros 

urbanos en todo el estado de California, 

y el El Fideicomiso de Cooperación en 

Mantenimiento (MCTF) actúa como un 

organismo de control de la industria a nivel 

estatal que presta atención particular sobre 

la lucha contra las prácticas desleales e 

ilegales en el segmento no sindicalizado de 

la industria.23 

Para proporcionar un contexto más profundo sobre 
cómo se desarrolló un enfoque en toda la industria 
para enfrentar el acoso sexual, es importante 
comprender la historia de los esfuerzos para 
construir el poder y extender la protección de los 
trabajadores entre los conserjes de California. El 
Building Service International Union (BSEIU, por 
sus siglas en inglés) se fundó en 1921 (más tarde 
pasó a llamarse “Service Employees International 
Union” en 1968 para reflejar su creciente membresía 
en diferentes industrias).24 En las décadas de 1930 
y 1940, el BSEIU se afianzó en California, y en el 
período posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
los sindicatos locales afiliados al BSEIU en el estado 
aumentaron su membresía e influencia mediante la 
organización de conserjes y otros trabajadores de 
servicios de construcción, ayudando a aumentar los 
sueldos y estándares de vida.25 

Sin embargo, en la década de 1980, el terreno 
sobre el cual el sindicato había construido 
poder había cambiado dramáticamente. La 
industria se estaba expandiendo rápidamente 
en California, pero aceleró la subcontratación 
y los esfuerzos concertados de los propietarios 
de edificios, gerentes de edificios y contratistas 
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para desindicalizar la industria que destruyeron la 
base de miembros del sindicato, y los estándares 
duramente ganados se erosionaron rápidamente.26 

Si bien la subcontratación de servicios de la limpieza 
comenzó inicialmente en la década de 1950 
cuando los inversores nacionales e internacionales 
reemplazaron cada vez más la propiedad local 
de bienes raíces comerciales, la subcontratación 
de servicios de la limpieza aumentó a un ritmo 
mucho más agudo a partir de la década de 1980, 
parte de una tendencia más amplia que se estaba 
desarrollando en muchas industrias.27 

Estos cambios estructurales ayudaron a impulsar un 
cambio en la demografía de la fuerza laboral de la 
limpieza. Durante los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, la fuerza de trabajo de la limpieza 
era principalmente nativa, incluidos un gran número 
de trabajadores afroamericanos. Los trabajadores 
latinx comprendieron solo una pequeña fracción de 
la fuerza laboral durante este período. A menudo 
se supone erróneamente que la afluencia de 
trabajadores inmigrantes condujo a la erosión de los 
sueldos y las condiciones de trabajo. Sin embargo, 
como ha demostrado Milkman (2006), la causalidad 
en realidad fluye en la dirección opuesta.28 A medida 
que la desindicalización y la subcontratación de 
los propietarios de edificios redujeron los sueldos 
y otras normas, los trabajos se volvieron menos 
atractivos para los trabajadores nativos. Los 
inmigrantes, incluido un número considerable de 
mujeres inmigrantes, fueron reclutados para cubrir 
estas vacantes y los nuevos empleos creados por 
la rápida expansión de la industria, produjeron los 
contornos demográficos que vemos hoy.29 

Ya que estaba sangrando miembros, el BSEIU 
Building Service Local en Los Ángeles comenzó a 
innovar una respuesta proactiva a las condiciones 
cambiantes, desarrollando una estrategia que se 
extendió progresivamente a otras ciudades de 
California y en todo el país. La campaña “Justicia 
para los conserjes” puso de manifiesto la idea 
equivocada de que los trabajadores inmigrantes 
no eran “organizables”.30 La campaña abordó la 
reestructuración de la industria al centrarse en los 
propietarios y gerentes de edificios que tenían el 
máximo poder de decisión sobre cuánto dinero 
pagarían a los contratistas de la limpieza para cubrir 
los costos laborales. A través de movilizaciones en 
las calles de la ciudad y otros lugares públicos, los 
conserjes inmigrantes en gran medida presionaron 

y avergonzaron a estos tomadores de decisiones 
para que respaldaran (o al menos no bloquearan) 
su derecho a organizarse y aceptar los costos 
de sus esfuerzos para negociar contratos justos. 
La campaña ha ayudado a mejorar el pago, los 
beneficios y otras condiciones para los conserjes 
en varias ciudades importantes de todo el país y ha 
ayudado a inspirar otros esfuerzos de organización 
dirigidos por inmigrantes en todo el país. 

En 1999, reconociendo que la parte no sindicalizada 
de la industria de la limpieza de California seguía 
siendo grande y repleta de violaciones laborales, 
la Local 1877 SEIU (un precursor del actual servicio 
estatal de construcción local, SEIU-USWW) se asoció 
con un conjunto de contratistas de la limpieza 
sindicalizados para crear el El Fideicomiso de 
Cooperación en Mantenimiento (MCTF) como 
un grupo de vigilancia de la industria. Desde 
su fundación, el MCTF ha tratado de enfrentar 
el problema desenfrenado de contratistas sin 
escrúpulos que reducen los costos al eludir 
sus obligaciones legales con sus trabajadores, 
por ejemplo, no pagar el sueldo mínimo de los 
trabajadores y las horas extras o no pagar la 
cobertura de compensación de los trabajadores.31 

Las prácticas ilegales de estos contratistas a 

En 1999, la Local 1877 SEIU 

se asoció con un conjunto 

de contratistas de la 

limpieza sindicalizados 

para crear el El Fideicomiso 

de Cooperación en 

Mantenimiento (MCTF) 

como un grupo de 

vigilancia de la industria. 

menudo les permiten presentar mejores ofertas 
a los contratistas responsables, aprovechando las 
cadenas turbias de responsabilidad para reducir los 
estándares en toda la industria.32 

Para investigar y responsabilizar a los peores 
infractores de la industria, la estrategia del MCTF ha 
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implicado investigaciones de cientos de empresas 
de la limpieza y entrevistas y construcción de 
relaciones con miles de trabajadores, lo que ha 
llevado a acciones de cumplimiento que han ganado 
$ 80 millones en remedios para conserjes que 
experimentan violaciones en empleos y derechos 
laborales.33 Un elemento crítico de la efectividad 
de la organización es el cuerpo de investigadores 
del personal que anteriormente trabajaba como 
conserje; identifican posibles violaciones del 
derecho laboral y prácticas comerciales injustas en 
los lugares de trabajo en California. Al asociarse 
con agencias de aplicación, fiscales locales y 
bufetes privados, el MCTF desempeña un papel 
de cumplimiento laboral único que ayuda a 
contrarrestar la “carrera hacia el fondo”34 de la 
industria en condiciones salariales y laborales. 

Priorizando la lucha contra el 
acoso sexual 
La Coalición ¡Ya Basta! se creó para lanzar 

una respuesta integral y de múltiples frentes 

al problema arraigado del acoso sexual y 

la violencia sexual en el lugar de trabajo en 

la industria de la limpieza de California. La 

Coalición incluye al MCTF, el SEIU-USWW, 

defensores contra la violencia, defensores 

legales, investigadores y profesionales 

de seguridad y salud. La iniciativa de 

colaboración apoya el liderazgo de los 

trabajadores sobrevivientes para mejorar 

las condiciones laborales en la industria, 

abordando los factores que hacen que 

los trabajadores sean particularmente 

vulnerables a las experiencias de acoso 

sexual en el trabajo.35 

Con el tiempo, muchos de los que estaban 
comprometidos con el SEIU-USWW y el MCTF se 
dieron cuenta de que el acoso sexual y la violencia 
sexual en el lugar de trabajo eran un problema 
arraigado en la industria de la limpieza.36 La 
presencia de estas dos organizaciones creó las 
condiciones para desarrollar una respuesta en los 

segmentos sindicalizados y no sindicalizados de la 
industria. Sin embargo, tomó años de esfuerzo por 
parte del personal comprometido y los líderes de 
los trabajadores para que esa respuesta se realizara 
más plenamente. 

El camino para hacer que la lucha contra el 
acoso sexual en esta industria sea una prioridad 
fue impulsada por una serie de eventos que 
comenzaron a fines de 2015. Ese año, varias 
mujeres en el liderazgo del SEIU-USWW mostraron 
a sus compañeros en la directiva del sindicato y 
miembros sindicales un documental de Frontline 
recientemente publicado llamado Rape on the Night 
Shift o Violación durante el turno nocturno, que 
expuso el acoso sexual generalizado y la violencia 
sexual que los conserjes enfrentaban en el trabajo.37 

En las proyecciones internas del documental, 
los miembros comenzaron a compartir historias 
de sus propias experiencias de acoso sexual y 
violencia. El liderazgo sindical se sorprendió por la 
cantidad de miembros que parecía verse afectado 
por el problema, lo que los llevó a encuestar a los 
miembros más ampliamente. 

Mientras se preparaba para una nueva ronda de 
negociaciones sobre el Contrato Maestro de la 
limpieza, que cubre a los 25,000 miembros en 
California,38 el liderazgo del SEIU-USWW incluyó 
preguntas sobre acoso sexual y violencia de género 
en una encuesta de negociación difundida entre 
los miembros. La encuesta reveló significativamente 
que el acoso sexual era una de las tres principales 
preocupaciones de los miembros de la limpieza 
del sindicato. Luego, el sindicato convirtió el acoso 
sexual en una prioridad durante las negociaciones 
contractuales y elaboró nuevas disposiciones 
contractuales que requerían capacitaciones sobre 
acoso sexual, prohibían a los supervisores salir 
con subordinados y exigían a las empresas que les 
proporcionaran a los trabajadores información sobre 
una línea directa confidencial de crisis para quienes 
experimentaran acoso sexual en el trabajo.39 

En un evento en 2015 que celebraba la aprobación 
de un proyecto de ley que luchaba contra el robo 
de sueldos en la industria,40 una conserje llamada 
Georgina Hernández pronunció un discurso que 
describía el trabajo que aún estaba por hacer para 
poner fin al acoso sexual y la agresión sexual en el 
trabajo. Hernández había sido una líder clave en 
la campaña legislativa contra el robo de sueldos, 
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y las relaciones de confianza y solidaridad que 
construyó a través de ese proceso la ayudaron a 
romper su silencio y revelar su propia experiencia de 
ser agredida sexualmente por un supervisor. Varias 
mujeres en el liderazgo del SEIU-USWW escucharon 
el discurso de Hernández como un nuevo llamado a 
la acción, al ver la necesidad de abordar el tema más 
allá del contrato principal para tener un impacto en 
el gran segmento no sindicalizado de la industria. 

El primer paso para llevar a cabo una respuesta más 
integral a este problema fue lanzar una campaña 
para aprobar una nueva legislación que protegiera 
a todos los trabajadores de esta industria. La 
Property Service Workers Protection Act o Ley de 
Protección de los Trabajadores de Servicio de la 
Propiedad (La AB 1978), promulgada en 2016, 
exige que todas las compañías de servicios de la 
limpieza realicen capacitaciones en persona sobre 
prevención del acoso sexual para empleadores 
y empleados. Para facilitar un seguimiento y una 
investigación más efectivos de las empresas y 
compañías de dudosa reputación que se sabe 
violan las leyes laborales, la ley también exige que 
todas las empresas de servicios de la limpieza se 
registren en el estado. Ganar apoyo para AB 1978 
implicó ejercer presión en múltiples niveles, incluso 
a través de campañas de sensibilización pública, 
divulgación sindical y acciones de protesta dirigidas 
por los sobrevivientes. La campaña culminó con 
mujeres conserjes que participaron en una huelga 
de hambre en los escalones del Capitolio del 
Estado de California en el verano de 2016, para 
presionar al entonces gobernador Jerry Brown para 
que firmara el proyecto de ley. Cuatro días después 
de la huelga de hambre, el proyecto de ley se 
convirtió en ley. 

Cuando se lanzó la campaña para aprobar la AB 
1978 en marzo de 2016, el SEIU-USWW y el MCTF 
decidieron que una respuesta integral al acoso 
sexual en el lugar de trabajo debería involucrar 
a los trabajadores sobrevivientes que tomaran 
el liderazgo para transformar la industria. Los 
problemas de acoso sexual y violencia eran un 
territorio nuevo y delicado para el sindicato y el 
MCTF, y quedó claro que desarrollar una respuesta 
sólida en consonancia con toda la industria 
requeriría la colaboración de organizaciones que 
habían establecido experiencia en estas áreas. Se 
pusieron en contacto con la Coalition Against Sexual 
Assault o Coalición contra la Agresión Sexual de 

California (CALCASA) y el East Los Angeles Women’s
Center o Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles 
para lanzar un programa de promotoras (descrito 
en detalle en la siguiente sección) para que los 
trabajadores de la limpieza se convirtieran en 
educadores de compañeros y defensores del tema 
del acoso sexual en el lugar de trabajo.41 

En noviembre de 2016, meses después de la 
exitosa aprobación de la AB 1978, varios grupos 
formalizaron este enfoque de colaboración al 
crear la Coalición ¡Ya Basta!. Los miembros de la 
coalición incluyen el MCTF, el SEIU-USWW, California 
Coalition Against Sexual Assault (CALCASA), East Los 
Angeles Women›s Center, Equal Rights Advocates, 
UC Berkeley Labor Occupational Health Program 
o Programa de Salud Ocupacional Laboral de la 
Universidad de Berkeley, Worksafe y Futuros sin 
violencia. Colaborando para apoyar el liderazgo 
de trabajadores sobrevivientes y mejorar las 
condiciones laborales en la industria, la coalición se 
centra en el trabajo de base existente para abordar 
los factores que hacen que los trabajadores sean 
particularmente vulnerables a las experiencias de 
acoso sexual en el trabajo. 

El modelo de Promotoras 
El programa de promotoras ¡Ya Basta! 

aplica un enfoque de educación entre 

compañeros para responder y prevenir 

el acoso sexual en el lugar de trabajo en 

la industria de la limpieza, que se inspira 

en estrategias de educación popular y de 

adultos y construye sobre un modelo que 

ha sido ampliamente utilizado en el campo 

de la salud comunitaria. El programa ubica 

a los sobrevivientes de acoso sexual en 

el lugar de trabajo para tomar el liderazgo 

en condiciones cambiantes en la industria, 

convirtiéndose en recursos para sus 

compañeros y creando respuestas al acoso 

sexual en el lugar de trabajo en función de 

su experiencia vivida. 
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Módulos de capacitación para programas de 
promotoras, compadres y maestrías 

En el otoño de 2019, el papel de los educadores 
de compañeros se formalizó en la industria de 
la limpieza de California. Sobre la base de la 
capacitación en persona sobre el acoso sexual y la 
prevención de la violencia que fue ordenada por la 
AB 1978, el SEIU-USWW apoyó la Janitor Survivor 
Empowerment Act o Ley de Empoderamiento 
de Sobrevivientes del Conserje (AB 547), que se 
promulgó en octubre de 2019.56 Esta legislación 
requiere que los proveedores de servicios de la 
limpieza cumplan el requisito de capacitación de 
los empleados mediante el uso de organizaciones 
específicas que brindan capacitadores de 
compañeros formados. Además, exige el uso de un 
plan de estudios de capacitación desarrollado por 
el Programa de Salud Ocupacional Laboral (LOHP) 
de UC Berkeley con el apoyo de las promotoras 
de conserjes y otros miembros de la Coalición ¡Ya 
Basta!; incluye otras disposiciones que establecen 
estándares para estas capacitaciones; y estipula 
regulaciones adicionales sobre la subcontratación 
en la industria. Con el fin de crear un camino para 
las promotoras y compadres de conserjes para 
desarrollar aún más su papel como capacitadores, 

el SEIU-USWW ha creado el Centro ¡Ya Basta!, que 
ofrece un programa de certificación de maestría 
(o “máster”) para que los conserjes se conviertan 
en defensores profesionales de compañeros 
en la prevención del acoso sexual. La maestría 
requiere que los conserjes completen 80 horas de 
capacitación seguidas de trabajo de campo bajo la 
supervisión de un capacitador. 

La capacitación fundamental de 40 horas de los 
programas de promotoras y compadres ¡Ya Basta! 
incluye cuatro módulos principales facilitados por 
CALCASA con los capacitadores principales del 
Centro ¡Ya Basta!: 

» Comprender el acoso sexual 
» Intervención de crisis (incluidas las unidades 

sobre discriminación y opresión, el impacto 
de agresión sexual y práctica basada en 
el trauma) 

» Comprender el abuso sexual de niños y 
adultos jóvenes 

» Papel de los equipos de respuesta 
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Para completar la maestría, se requiere que tanto 
promotoras como compadres completen las 
siguientes 40 horas adicionales de capacitación: 

Obligaciones del empleador y protección del 
trabajador bajo la ley estatal y federal (16 horas) 
Facilitado por Equal Rights Advocates (basado en 
el plan de estudios desarrollado por Equal Rights 
Advocates con apoyo adicional de LOHP): 

» Protección contra el acoso sexual y otras 
formas de discriminación 

» La AB 1978 
» La AB 547 
» Otras protecciones, incluido el Contrato 

maestro SEIU-USWW para conserjes 
sindicalizados 

Lugares de trabajo seguros y respetuosos: 
prevención del acoso sexual y la conducta 
abusiva en la industria de la limpieza (16 horas) 
Facilitado por el LOHP y los capacitadores 
principales del Centro ¡Ya Basta! (basado en el plan 
de estudios desarrollado en conjunto con Futuros 
sin violencia, el SEIU-USWW, el MCTF y el California 
Department of Industrial Relations o Departamento 
de Relaciones Industriales de California). Este 
módulo les enseña a los participantes el contenido 
de la capacitación de dos horas que los educadores 
compañeros ofrecerán en los lugares de trabajo de 
acuerdo con la ley estatal de California: 

» Introducción 
» Comprender el acoso sexual y la conducta 

abusiva 
» Responder al acoso sexual y a la conducta 

abusiva 
» Derechos de los trabajadores y 

responsabilidades del empleador 
» Recursos adicionales e historias de 

sobrevivientes 

Para completar la maestría, los participantes deben 
participar en ocho horas de sesiones de práctica 
en las que ensayan la capacitación de dos horas en 
el lugar de trabajo y someterse a evaluaciones del 
conocimiento del contenido, la entrega del material 
y las habilidades de facilitación. También deben 
demostrar valores de comunicación basados en el 
trauma y no violentos en su práctica, demostrando 
que han progresado en su propio proceso de 
sanación del trauma y están preparados para 
enseñarles a otros y escuchar las historias de los 
demás sobre este tema tan delicado. Después de 
las sesiones de práctica, los participantes realizan 
un trabajo de campo que implica sesiones de 
enseñanza de práctica supervisada con pequeños 
grupos de conserjes. 

Con el fin de alentar el apoyo al modelo de 
educación de compañeros y promover estándares 
más altos en toda la industria, el SEIU-USWW 
también está trabajando con los ramos de 
inversión inmobiliaria de los principales fondos de 
pensiones. Este compromiso incluye el desarrollo 
de políticas de contratistas responsables y la 
obtención de asistencia para llegar a los socios de 
inversión inmobiliaria de los fondos para difundir el 
conocimiento sobre el programa de capacitación de 
maestría y realizar capacitaciones piloto en los sitios 
de trabajo clave. El sindicato está participando en 
un alcance similar a los propietarios de edificios más 
grandes en los sectores de bienes raíces, tecnología 
y biotecnología en todo el estado. 
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El método de promotoras o trabajadoras de la 
salud comunitaria está diseñado para abordar los 
problemas relacionados con la salud dentro de las 
comunidades que enfrentan diversas barreras de 
acceso, en particular las comunidades que están 
marginadas en función de factores como la raza, el 
origen étnico, el estado socioeconómico o el estado 
migratorio.42 Los modelos de promoción y educación 
de compañeros tienen profundas raíces en América 
Latina, ya que se inspiraron y legitiman en el 
movimiento de educación popular encarnado por el 
trabajo de Paulo Freire en Brasil en los años sesenta 
y setenta.43 El enfoque freiriano de la educación 
popular desafía un modelo jerárquico de educación 
y posiciona la educación popular como un medio 
para que las personas comprendan las condiciones 
que enfrentan para cambiarlas,44 principios que 
están alineados con la educación de compañeros. 

En los Estados Unidos, muchos programas 
de promotoras tienen como objetivo abordar 
las disparidades de salud que enfrentan las 
comunidades latinx e inmigrantes.45 Las promotoras, 
también conocidas como educadoras de 
compañeros, trabajadoras de salud comunitarias 
o asesoras legas de salud, reciben capacitación 
sobre un tema de salud en particular y comparten 
conocimientos y habilidades entre las personas 
dentro de su propio grupo social a través de 
una variedad de actividades, que incluyen el 
intercambio de información y educación, el apoyo 
de compañeros y asesoramiento informal, defensa 
y enlace con grupos de defensa y proveedores 
de servicios.46 La importancia de las promotoras 
que comparten características de fondo con 
las comunidades en las que trabajan es que su 
comprensión matizada de las normas, las redes, el 
idioma y la cultura les permite comunicar el mensaje 
de manera más efectiva y promover la autodefensa y 
el autodesarrollo.47 

Existe un conjunto de investigaciones que destaca 
la educación de compañeros y los programas de 
promotoras como herramientas efectivas para la 
intervención y la prevención, demostrando un fuerte 
efecto positivo en la reducción de las disparidades 
en los resultados de salud, acceso a la atención 
médica y resultados de aprendizaje.48 La eficacia 
de estos programas se ha documentado en una 
amplia gama de temas, incluido el apoyo a los 
sobrevivientes de violencia sexual,49 el control de 
la diabetes, la detección del cáncer y la educación 

y el apoyo relacionados con la salud sexual y 
mental.50 En particular, el impacto positivo de 
los programas de educación de compañeros es 
experimentado con frecuencia no solo por el “grupo 
objetivo”, sino también por aquellos capacitados 
para convertirse en educadores de compañeros; 
Estos programas han demostrado ser efectivos 
para cultivar el liderazgo y la confianza de aquellos 
que se convierten en promotoras (más sobre esto 
a continuación en el debate de los resultados de la 
Encuesta de Promotoras y Compadres).51 

El programa de promotoras ¡Ya Basta! para 
conserjes fue inicialmente organizado por el
Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles, en 
asociación con el MCTF y el SEIU-USWW. El Centro 
de Mujeres del Este de Los Ángeles había estado 
ejecutando programas de promotoras sobre acoso 
sexual y violencia sexual durante años; debido a 
que su capacitación no se centró en el lugar de 
trabajo, sin embargo, las versiones posteriores de 
la capacitación de promotoras ¡Ya Basta! de los 
conserjes evolucionó rápidamente para abordar 
la industria particular y el entorno laboral.52 A 
través de este programa, las trabajadoras de la 
limpieza se capacitan para proporcionar educación 
de compañeros a sus compañeros de trabajo 
informándoles sobre sus derechos, apoyándolos 
para sentirse facultados para denunciar el acoso 
sexual, conectándolos con recursos comunitarios 
y proveedores de servicios, y ofreciendo 
capacitaciones sobre la prevención y respuesta al 
acoso sexual así como la autodefensa. 

Las promotoras reciben capacitación culturalmente 
competente y basada en el trauma para reconocer 
el acoso sexual; derechos legales relevantes; los 
impactos del acoso sexual y la agresión; recursos 
para apoyar a los sobrevivientes; estrategias de 
prevención; y habilidades para la educación y 
capacitación efectiva de compañeros. Es importante 
destacar que el programa de capacitación de 
promotoras de conserjes se centra en un enfoque 
orientado en la sanación y al trauma como base para 
que los sobrevivientes puedan tomar el liderazgo y 
ayudar a transformar la cultura del lugar de trabajo. 
Basándose en el programa de promotoras ¡Ya Basta!, 
el SEIU-USWW creó un programa de capacitación 
de compadres para hombres que eligen ser aliados 
para enfrentar el acoso sexual y la violencia en el 
lugar de trabajo. El programa de compadres incluye 
los mismos módulos de capacitación fundamentales 
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que la capacitación de promotoras, con material 
adicional sobre la comprensión y la deconstrucción 
de la masculinidad tóxica; aprender a escuchar a 
mujeres y trabajadores de género no conforme 
sobre sus experiencias de violencia sexual en el 
trabajo y en la sociedad; y el papel de los aliados 
para ayudar a cambiar la cultura y las prácticas, 
incluidas herramientas específicas para intervenir de 
manera efectiva. 

Mientras que el programa de promotoras ¡Ya Basta! 
abre nuevos caminos en la aplicación de este 
modelo para abordar el acoso sexual y la agresión 
en el lugar de trabajo, es una extensión lógica de 
cómo se ha utilizado el modelo para abordar la 
violencia de pareja y la violencia sexual en otros 
ámbitos. Los trabajadores de salud y las promotoras 

comunitarias han sido efectivos al conectar a las 
sobrevivientes de violencia sexual con los servicios 
y recursos de atención médica, brindando apoyo 
de salud mental y emocional,53 y compartiendo 
estrategias para abordar la violencia contra las 
mujeres y la violencia de pareja.54 El enfoque de 
educación de compañeros ha sido efectivo para 
abordar temas delicados, ya que a las personas 
a menudo les resulta más fácil relacionarse con 
educadores compañeros con antecedentes, cultura 
e idioma compartidos.55 La lógica de lo que hace 
que los enfoques de educación entre compañeros 
sea efectiva para el cuidado de la salud también 
hace eco de principios que son familiares para el 
movimiento laboral en general: solidaridad, ayuda 
mutua y desarrollo de liderazgo. 
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Los enfoques participativos de la investigación tienen sus 

raíces en muchos de los mismos principios que la educación 

de compañeros y la educación popular: desafían la jerarquía de 

docentes / estudiantes o investigadores / asignaturas, y ven 

la educación o la investigación como una herramienta que las 

comunidades pueden utilizar para comprender y cambiar las 

condiciones de inequidad y opresión.... El equipo de investigación 

anticipó que la adopción de un enfoque participativo haría que 

la investigación fuera más efectiva para llegar a la población 

afectada, al plantear preguntas adaptadas a las realidades 

sociales y culturales de los participantes y al amplificar la voz de 

los trabajadores para abordar el acoso sexual. 
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Metodología 

Este informe utiliza un enfoque de métodos mixtos 
que incluye encuestas, grupos focales y entrevistas 
en profundidad. El equipo de investigación buscó 
desarrollar un diseño de investigación que fuera 
metodológicamente riguroso, se basara en el 
conocimiento y liderazgo de los conserjes, y 
minimizara los riesgos y posibles traumas para 
los participantes ante un tema tan delicado. El 
enfoque incorporó elementos de un modelo de 
investigación participativa basado en la comunidad 
(CBPR, por sus siglas en inglés), en el que aquellos 
que están directamente afectados por el tema 
en estudio participan en varias etapas de la 
investigación, incluido el diseño, la recopilación 
de datos, el análisis y la difusión de los resultados. 
En este modelo, los investigadores comparten 
herramientas de investigación y análisis con los 
miembros de la comunidad, quienes a su vez 
informan la investigación con su conocimiento e 
interpretación, todo con el objetivo de aplicar las 
ideas resultantes para abordar los problemas e 
inquietudes de la comunidad.57 

Recurrir a elementos de CBPR fue importante 
para este proyecto de investigación por dos 
razones clave. Primero, los enfoques participativos 
de la investigación tienen sus raíces en muchos 
de los mismos principios que la educación de 
compañeros y la educación popular: desafían 
la jerarquía de docentes / estudiantes o 
investigadores / asignaturas, y ven la educación 
o la investigación como una herramienta que las 
comunidades pueden utilizar para comprender y 
cambiar las condiciones de inequidad y opresión. 
¡Este proyecto parecía una valiosa oportunidad 
para desarrollar el liderazgo y contribuir a la lista 
de herramientas educativas de compañeros ya 
existentes entre las promotoras de ¡Ya Basta! 
al brindarles capacitación y experiencia en la 
investigación. En segundo lugar, el equipo de 
investigación anticipó que la adopción de un 
enfoque participativo haría que la investigación 
fuera más efectiva para llegar a la población 

afectada, al plantear preguntas adaptadas a las 
realidades sociales y culturales de los participantes 
y al amplificar la voz de los trabajadores para 
abordar el acoso sexual. 

Encuesta sobre servicios de la 
limpieza de California de 2018 
El objetivo de la Encuesta de servicios de la 
limpieza de California de 2018 (de aquí en adelante 
denominado, la “encuesta de servicios de la 
limpieza”) era profundizar la comprensión del acoso 
sexual y la violencia en la industria de servicios de 
la limpieza de California al tiempo que desarrollaba 
aún más las capacidades de liderazgo de los 
dirigentes obreros. La encuesta fue realizada por 
El Worker Institute en Cornell en asociación con el 
El Fideicomiso de Cooperación en Mantenimiento 
(MCTF), el Sindicato Internacional de Trabajadores 
de Servicio - Trabajadores Unidos de Servicios del 
Oeste (SEIU-USWW) y Futures Without Violence. 
Para ser elegible, cada participante tenía que 
ser un adulto trabajando en California como 
conserje durante el último año. Tras la aprobación 
de la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la 
Universidad de Cornell, el personal certificado por 
IRB y los dirigentes obreros del MCTF y el SEIU-
USWW recolectaron más de 700 encuestas en 
julio de 2018 en diferentes áreas metropolitanas 
del estado de California: el Área de la Bahía, Los 
Ángeles, Sacramento y San Diego. Algunas de las 
encuestas tenían datos faltantes sustanciales y, por 
lo tanto, no se incluyeron en los resultados que 
se presentan a continuación. El análisis informa 
los resultados de 672 encuestas. Los datos se 
ingresaron en Qualtrics y fueron analizados en Stata 
por investigadores del Worker Institute. 

Un comité de dirigentes obreros les proporcionó 
información a los investigadores para desarrollar 
un conjunto de preguntas relevantes con las 
experiencias de los conserjes. Además del 
personal del Worker Institute, 40 miembros del 
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COMENTARIOS SOBRE  
LA TERMINOLOGÍA 
Como parte de la encuesta de servicios de 
la limpieza, preguntamos qué tan “a gusto” 
se sentirían los encuestados “al hablar y 
hacer preguntas sobre el acoso sexual en 
el lugar de trabajo” con individuos en cuatro 
categorías: “Un supervisor suyo que esté 
capacitado en el tema;” “Otro representante 
de la empresa capacitado en el tema;” “Un 
compañero capacitado en el asunto, es decir, 
otro janitor;” y “Un defensor contra el acoso 
formado profesionalmente.” Surgieron dos 
problemas con la formulación de la pregunta. 
Primero, en los grupos focales que se llevaron a 
cabo después de que se completó la encuesta 
de servicios de la limpieza, se hizo evidente 
que algunos de los encuestados pudieron 
haber interpretado las dos últimas categorías 
de una manera diferente a la prevista por el 
equipo de investigación. Si bien “compañeros 
capacitados en el asunto” tenía la intención 
de evocar “promotora,” algunos encuestados 
identificaron “defensor contra el acoso formado 
profesionalmente” con “promotora.” En segundo 
lugar, el uso por parte de la Coalición ¡Ya Basta! 
de los términos promotora y compadre, y el 
programa en sí, han evolucionado desde que 
se realizó la investigación para este informe. 
La capacitación que se ofrece se ha vuelto 
más extensa y les ofrece a promotoras y 
compadres la oportunidad de certificarse como 
educadores de compañeros y defensores 
en la prevención del acoso sexual bajo los 
requisitos de la legislación reciente (para más 
información, consulte el cuadro en la página 
x). Ambos desarrollos desafían la noción de 
que “compañeros” y “profesionales” son 
categorías mutuamente excluyentes y señalan 
la importancia de tener una visión matizada de 
lo que se considera conocimiento y experiencia 
legítimos. En partes del informe que hacen 
referencia a estas categorías, tratamos de tener 
en cuenta tanto la ambigüedad en la redacción 
de las preguntas como la naturaleza evolutiva 
de cómo entienden estas categorías los 
involucrados en los programas de promotoras y 
compadres de janitors . 

personal y dirigentes obreros del SEIU-USWW y 
el MCTF fueron capacitados como “capacitadores 
de encuestas” y completaron el curso en línea 
“Human Research Participants” (“Cómo proteger 
a participantes en la investigación humana”) del 
Instituto Nacional de Salud.58 Como parte de su 
capacitación, a los capacitadores se los instruyó 
sobre cómo proporcionar el apoyo adecuado a los 
participantes del estudio que podrían experimentar 
reacciones de estrés traumático al responder a las 
preguntas de la encuesta.59 

El instrumento de la encuesta consistió en 17 
preguntas y a los participantes les tomó entre 10 
y 15 minutos para responder. Las preguntas de 
la encuesta tenían como objetivo reflejar datos 
demográficos básicos, sus experiencias como 
el blanco del abuso y como testigos del acoso 
sexual en el lugar de trabajo, respuestas a tales 
comportamientos y opiniones y experiencias 
relacionadas con la capacitación en contra del 
acoso sexual en el lugar de trabajo (para ver la lista 
completa de preguntas, consulte el Apéndice A). 
Con el fin de ayudar a garantizar la validez de las 
preguntas de la encuesta, el equipo del proyecto 
obtuvo comentarios de expertos externos, incluido 
el personal del Programa de Salud Ocupacional 
Laboral de la Universidad de Berkeley. Dado el 
trabajo previo que muestra que las respuestas 
de la encuesta varían en función de si a los 
participantes se les pregunta directamente sobre 
el “acoso sexual” o si se les presenta una lista de 
comportamientos que califican, la Encuesta de 
servicios de la limpieza de California utilizó ambos 
enfoques.60 

La encuesta se administró principalmente en 
entornos grupales donde un número significativo 
de conserjes se había reunido para las reuniones y 
clases existentes, lo cual fue esencial para obtener 
acceso a los encuestados. En algunas partes 
del estado donde la capacidad organizacional 
era limitada y / o la población de interés estaba 
dispersa geográficamente, se entregaron encuestas 
a los participantes en sus hogares. En cualquier 
caso, los capacitadores de la encuesta leyeron 
la parte del consentimiento oral al principio del 
documento de la encuesta y permanecieron 
disponibles para responder a preguntas 
esclarecedoras para los participantes. Las encuestas 
completadas se colocaron en sobres sellados y se 
enviaron a personas designadas en el MCTF y el 
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SEIU-USWW, quienes enviaron las encuestas por 
correo al Worker Institute en Cornell para la entrada 
de datos y el análisis posterior.61 

En el caso de que los participantes de la encuesta 
se molestaran por el tema que se trataba en la 
encuesta, dos números de teléfono se mostraban 
claramente visibles en el documento de la 
encuesta: un número de línea directa nacional al 
que los participantes podían llamar para recibir 
ayuda inmediata, y un número de teléfono para 
la Coalición de California contra la Agresión 
Sexual (CALCASA, por sus siglas en inglés) para 
derivación a apoyo y recursos locales. Se instruyó 
a los capacitadores a resaltar la disponibilidad 
de estos recursos al presentar la encuesta. Con el 
fin de proteger la confidencialidad y seguridad 
de los participantes, los capacitadores también 
recibieron instrucciones de nunca dialogar sobre 
los problemas que los participantes plantearon 
durante el proceso de la encuesta; de administrar 
solo la encuesta en horarios y lugares previamente 
planificados; y de recopilar siempre todas las 
encuestas completas e incompletas al final de estas 
reuniones planificadas. 

La metodología que se utilizó para la encuesta de 
servicios de la limpieza no produjo una muestra 
representativa de conserjes en todo el estado, ya 
que reunir una muestra representativa presentaba 
importantes desafíos de viabilidad. Debido a que 
los conserjes comprenden una parte relativamente 
pequeña de la fuerza laboral en general, el 
muestreo aleatorio por teléfono era excesivamente 
costoso. Aunque el rigor de los métodos de 
encuestas en línea menos costosos está mejorando 
rápidamente, las preocupaciones sobre abordar 
temas delicados y potencialmente molestos sin el 
apoyo suficiente para los participantes, así como 
el acceso limitado de los potenciales encuestados 
a las plataformas en línea, llevaron al equipo del 
proyecto a no elegir esta opción. Incluso aparte 
de estos inconvenientes, un objetivo clave de los 
socios del proyecto era involucrar a los líderes 
trabajadores en cada fase del proceso, incluida la 
recolección de encuestas. Dadas estas limitaciones 
y objetivos, la metodología de la encuesta que se 
utilizó en este estudio proporciona una imagen 
razonablemente buena del problema del acoso 
sexual en el lugar de trabajo en la industria de la 
limpieza de California en los principales centros 
urbanos del estado. 

Grupos focales 
Una vez completada la encuesta, el equipo de 
investigación llevó a cabo charlas de grupos focales 
con 35 conserjes para proporcionar un contexto 
adicional a los datos y permitir oportunidades 
de liderazgo adicionales para los líderes de 
trabajadores certificados por la IRB. Como reflejo 
de la integración de los métodos de investigación 
participativa, esto se basó en la perspectiva de 
que los conserjes tienen un entendimiento único y 
matizado del contexto de su lugar de trabajo que 
debe informar la interpretación de los datos de 
la encuesta. El objetivo de los grupos focales era 
obtener las interpretaciones de los conserjes de 
los resultados de la encuesta y revelar aún más las 
experiencias de acoso sexual de los conserjes y los 
desafíos que enfrentaron par responder, más allá 
de lo que se cubrió en la encuesta de conserjería. 
Se llevaron a cabo tres grupos focales separados 
para explicar cómo el compromiso previo con las 
promotoras podría afectar las perspectivas de las 
conserjes sobre la capacitación y la educación de 
compañeros. 

Los grupos focales incluyeron (1) conserjes que 
tenían poca o ninguna experiencia interactuando 
con promotoras; (2) conserjes que tuvieron 
algún compromiso con las promotoras a través 
de reuniones, capacitaciones o activismo; y (3) 
promotoras y compadres. Tantos los participantes 
sindicalizados como no sindicalizados fueron 
reclutados de acuerdo con estos criterios. Todos los 
grupos focales se llevaron a cabo en español, y se 
disponibilizó la interpretación simultánea al inglés. 
Para conservar el anonimato de los participantes, 
a cada participante se le asignó un número y se le 
indicó que indicara su número antes de responder 
a las preguntas; los anotadores pudieron así 
atribuir declaraciones a distintos participantes sin 
revelar sus identidades. Cada grupo focal duró 90 
minutos, y a los participantes se les hizo una serie 
de preguntas relacionadas con sus experiencias 
con el acoso sexual en el lugar de trabajo; los 
desafíos para responder al acoso; y su percepción 
sobre los educadores compañeros o promotoras, 
los defensores capacitados profesionalmente y 
los supervisores como recursos sobre el acoso 
sexual. A las promotoras se les hicieron preguntas 
adicionales sobre su trabajo como educadoras de 
compañeros y su experiencia con el programa, 
incluidas las actividades de liderazgo y el impacto 
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en su vida laboral. Las notas detalladas de los 
grupos focales se tradujeron posteriormente al 
inglés, y el análisis incluyó una primera ronda de 
codificación para temas amplios y una segunda 
ronda de codificación para patrones dentro de 
cada tema. 

Encuestas y entrevistas de 
Promotoras y Compadres 
Para comprender mejor las experiencias de los 
conserjes del Programa ¡Ya Basta! de promotoras 
y compadres, el equipo de investigación realizó 
la “Encuesta de Promotoras y Compadres” (de 
aquí en adelante, “encuesta de promotoras y 
compadres”) y entrevistas en profundidad con 
tres promotoras y un compadre (de aquí en 
adelante, “entrevistas”). La encuesta de promotoras 
y compadres, que contó con 36 encuestados, 
buscó comprender las motivaciones de los 
conserjes para unirse al programa, sus resultados 
de desarrollo de liderazgo, el impacto en la vida 
laboral y los beneficios y desafíos de ser promotora 
o compadre. Las encuestas se distribuyeron en 
reuniones grupales para promotoras y compadres, 
y los resultados fueron tabulados y codificados 
por el equipo de investigación. Las entrevistas 
en profundidad, que fueron semiestructuradas 
y realizadas en español, intentaron presentar un 
retrato más matizado de la experiencia vivida 
del acoso sexual en la industria de la limpieza y 
los desafíos particulares que la rodean, así como 
para obtener un entendimiento más profundo de 
la experiencia de desarrollo de liderazgo de los 
programas de promotoras y compadres para los 
participantes. Las entrevistas se transcribieron y se 
codificaron, y los extractos se tradujeron para su 
uso en este informe. 
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Resultados 

Experiencias de acoso sexual 
en el lugar de trabajo 
Las experiencias de acoso sexual en el lugar de 
trabajo fueron comunes entre los conserjes que 
respondieron a la Encuesta de la limpieza de 
California de 2018. Cuando se les preguntó si habían 
experimentado “conducta verbal, visual o no verbal 
/ física no deseada de naturaleza sexual / basada 
en el sexo de alguien” en su trabajo como conserje, 
el 23.8% de las mujeres y el 14.6% de los hombres 
dijeron que sí. Al igual que en investigaciones 
anteriores sobre el tema, las cifras fueron más altas 
cuando a los encuestados se les presentó una 
lista más larga de comportamientos sexuales no 
deseados: el 32.2% de las mujeres y el 20.3% de 
los hombres dijeron que habían experimentado 
al menos uno de esos comportamientos en su 
trabajo como conserje.62 Todo el análisis descriptivo 
a continuación que se refiere a experiencias de 
acoso sexual se basa en las respuestas a la pregunta 
sobre la lista de comportamientos (para ver la lista 
completa de comportamientos incluidos en la 
pregunta de la encuesta, consulte el Apéndice A). 

Las experiencias denunciadas de acoso sexual 
diferían en función del tiempo que las personas 
habían trabajado en la industria de la limpieza y el 
segmento de la industria en la que trabajaban. La 
variación basada en la antigüedad en la industria 
fue mucho más marcada para las mujeres: el 
43.2% de las mujeres con 15 años o más de 
experiencia dijeron que habían experimentado 
un comportamiento asociado con el acoso sexual 
en el lugar de trabajo, en comparación con el 
38.3% con 6 a 15 años de experiencia, y el 19.7% 
con 5 años o menos de experiencia. Al mismo 
tiempo, a pesar de que la antigüedad promedio 
de la industria es sustancialmente más alta en el 
segmento sindicalizado de la industria (véase el 
cuadro en la página 26), las experiencias de acoso 
sexual denunciadas fueron menores entre las 
mujeres miembros de la el Sindicato Internacional de 

Trabajadores de Servicio - Trabajadores Unidos de 
Servicios del Oeste (SEIU-USWW) (30.5%) que entre 
sus contrapartes no sindicalizadas (38.5%). 

En la encuesta de la limpieza, así como en los grupos 
focales, aquellos que indicaron experiencias con 
comportamiento sexual no deseado identificaron 
una variedad de fuentes de este comportamiento, 
incluidos supervisores, compañeros de trabajo e 
“inquilinos” (empleados de negocios en los edificios 
que están limpiando) (véase el Cuadro 1 en el 
Apéndice B para los resultados de la encuesta).63 

Debido a que los conserjes masculinos están 
subrepresentados en la muestra de la encuesta y 
los encuestados masculinos son menos propensos 
a denunciar experiencias de acoso sexual, hay un 
número relativamente pequeño de respuestas de 
las cuales sacar conclusiones sobre las experiencias 
de los hombres. Aún así, parte de la variación en 
las líneas de género parece indicar diferencias 
reales en la experiencia. Lo más sorprendente es 
que casi la mitad de las mujeres que denunciaron 
conductas sexuales no deseadas (47.2%) dijo 
no haber sido blanco de un supervisor en algún 
momento. Por el contrario, el 12.0% de los hombres 
dijo que un supervisor había sido una fuente del 
comportamiento no deseado. 

En todos los grupos focales, varios participantes 
describieron haber experimentado el acoso 
sexual personalmente y haberlo observado 
entre sus compañeros de trabajo. En todas las 
experiencias descritas, excepto una, los participantes 
permanecieron en silencio por temor a represalias o 
miedo a ser estigmatizados, o denunciaron el acoso 
y se encontraron con la inacción y / o represalia del 
empleador. Muchos también destacaron el miedo 
a ser despedidos, la intimidación basada en el 
estado migratorio y el estigma generalizado hacia las 
víctimas de acoso sexual y agresión como razones 
para no denunciar conductas abusivas. En un caso, 
una participante describió cómo una compañera 
solo obtuvo una respuesta a su queja después de 

23 

https://encuesta).63
https://conserje.62


CAMBIOS RADICALES:  Forjando el liderazgo de sobrevivientes y trabajadores para enfrentar el acoso sexual en la industria de la limpieza

 
 

 
 

 
 

 
    

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

que pudo capturar pruebas en video del acosador 
en acción (esta misma persona ya había acosado 
anteriormente a esta participante sin consecuencias). 
Otra participante dijo que el acoso sexual es “visto 
como un juego” muy a menudo por aquellos que 
participan en el comportamiento de acoso debido 
a la falta de educación y responsabilidad sobre el 
tema y, señaló que el problema ha estado presente 
en la industria desde que comenzó a trabajar como 
conserje en 1996. 

Las charlas de los grupos focales también abordaron 
las complejidades de cómo las experiencias de 
acoso sexual se ven influidas por la orientación 
sexual y el género. Una participante comentó que 
la discriminación contra los conserjes LGBTQ + 
los hace aún más vulnerables al acoso sexual y 
la agresión, señalando que el acoso debido a la 
orientación sexual es común y que es más difícil para 
los conserjes LGBTQ + hablar debido a una cultura 
laboral más amplia que sanciona la discriminación 
basada en orientación sexual. Por separado, otra 
participante afirmó la importancia de reconocer que 
los hombres también son víctimas de acoso sexual, 
y que los defensores deben recordar incluir a los 
hombres en sus programas y servicios. 

Respuestas y barreras a  
los recursos 
Juntas, la Encuesta de la limpieza de California de 
2018 y las charlas de los grupos focales señalan 
las circunstancias complejas que los conserjes 
deben manejar para determinar si y cómo 
responder al acoso sexual en el lugar de trabajo. 
La investigación revela que muchos conserjes que 
habían experimentado acoso sexual en el lugar de 
trabajo tomaron medidas (véase el Cuadro 2 para 
un resumen de los resultados de la encuesta), pero 
que tomar medidas no necesariamente resultó en 
un remedio significativo. Es importante destacar que 
muchos participantes de grupos focales articularon 
un conjunto de factores que les impidieron 
manifestarse a ellos y a otros que conocían. 

Entre aquellos que habían experimentado un 
comportamiento sexual no deseado, muchos 
tomaron medidas en respuesta a sus propias 
experiencias u otras que observaron. Más de un 
tercio le dijo a la persona que participaba en el 
comportamiento que se detuviera, le contó a un 

compañero de trabajo sobre el comportamiento 
y / o denunció el comportamiento a un supervisor. 
Una mayor proporción de mujeres que hombres 
dijo que le había dicho a alguien que participaba 
en un comportamiento de acoso que dejara de 
hacerlo. Varias mujeres (15.1%) también declararon 
que habían dejado o cambiado de trabajo o cargo 
dentro de la industria debido al comportamiento 
de acoso, mientras que ningún hombre dijo 
haberlo hecho. Entre los hombres que declararon 
experiencias de comportamiento sexual no deseado, 
casi la mitad (48.6%) dijo que no había tomado 
ninguna medida, en comparación con el 20.0% de 
las mujeres. En la sección de debate, consideramos 
algunas posibles razones para estas diferencias 
de género en las respuestas a comportamientos 
sexuales no deseados. 

Si bien los resultados de la encuesta muestran que 
muchos conserjes toman alguna forma de acción 
en respuesta al acoso sexual, los participantes 
del grupo focal señalaron las represalias o la 
inacción del empleador como un resultado común 
de los informes, como se señaló anteriormente. 
Los participantes de los grupos focales también 
describieron una cultura arraigada en el lugar de 
trabajo que, además de permitir el acoso sexual, 
promueve el silenciamiento de las víctimas y 
contribuye a la falta de responsabilidad de los 
perpetradores. 

En todos los grupos focales, la barrera más 
frecuentemente citada para hablar sobre el acoso 
sexual en el lugar de trabajo fue el temor a una 
forma específica de represalia: el despido. Los 
participantes describieron el miedo a perder su 
trabajo y las consecuencias para su seguridad 
económica. Por ejemplo, una participante describió 
el miedo a perder su trabajo y no poder llevar a 
sus hijos a la escuela; otra participante explicó que 
conseguir un nuevo trabajo sería difícil debido a 
su estado migratorio. Una participante comentó 
que cuando habló sobre el acoso sexual, tuvo que 
cambiar de trabajo mientras el trabajo del acosador 
no se vio afectado. 

Además de las represalias, varios participantes 
de grupos focales notaron la inacción por parte 
de las compañías de la limpieza y la protección 
de los supervisores y otros acosadores. Algunos 
participantes describieron experiencias en las 
cuales los supervisores y el personal de recursos 
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CENTRANDO LOS MÁRGENES 
La investigación de encuestas a menudo no logra 
reflejar ciertas experiencias por razones que tienen 
que ver con la accesibilidad de determinadas 
poblaciones y su tamaño en relación con la 
población general de interés. En la investigación 
de encuestas sobre el trabajo y el empleo, las 
condiciones que enfrentan los trabajadores 
inmigrantes con sueldos bajos a menudo no se  
han reflejado por completo debido a estos y  
otros factores. 

Las experiencias de aquellos que no encajan dentro 
del binario de género prevaleciente tampoco tienden 
a ser reflejados por la investigación de encuestas 
convencionales. Hasta hace poco, era raro incluir 
opciones distintas a “mujer” u “hombre” en las 
preguntas sobre género, y esto sigue siendo una 
práctica común. 

La Encuesta de la limpieza de California de 2018 
incluye una opción de “no conformidad de género” 
en su pregunta sobre género. La pregunta de la 
encuesta se limitó a reflejar la gama de identidad 
de género. Con eso en mente, de los cinco 
encuestados que indicaron que eran de género 
no conforme, cuatro dijeron que habían sufrido 
acoso sexual. Las secciones posteriores del informe 
analizan la importancia de seguir investigando las 
experiencias de los conserjes de género no conforme 
y otros grupos cuyos desafíos particulares pueden 
permanecer ocultos a la vista. 
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humanos no pudieron apoyar a las víctimas de 
acoso ni responsabilizar a los acosadores. Al hacer 
eco de los resultados de la encuesta en cada grupo 
focal, al menos una participante dijo que otra 
barrera importante para abordar el acoso sexual 
es que los mismos supervisores a menudo son los 
acosadores. Una participante dijo que algunos 
supervisores acosan a los trabajadores y luego 
dicen: “Si hablas, es tu palabra contra la mía, y diré 
que eres una mentirosa”. 

El estado migratorio surgió como un tema 
importante en todos los grupos focales, y 
varios participantes describieron el temor de 
que denunciar el acoso sexual podría llevar a 
la deportación o que su estado migratorio los 
dejaría sin protección legal. También describieron 
incidentes específicos de supervisores que 
intimidaban a los trabajadores con amenazas 
basadas en el estado migratorio. Además de las 
amenazas relacionadas con el estatus migratorio, 
los participantes también describieron otras 
experiencias de intimidación por parte de los 
supervisores u otros acosadores, tales como ser 
intimidados por los amigos del acosador después 
de intentar denunciar una conducta abusiva. 

Otra barrera frecuentemente citada para denunciar 
lo ocurrido era el estigma, el culpar a las víctimas 
y la vergüenza que acompaña al acoso sexual y la 
agresión sexual. Los participantes describieron el 
acoso sexual como un tema tabú que conduce al 

silencio. Los participantes también describieron el 
temor de que no se les creyera, o de ser juzgados 
o culpados por sus compañeros de trabajo a 
través de insinuaciones de que la víctima de 
alguna manera provocó el acoso. Varios señalaron 
la situación económica y socialmente vulnerable 
de los conserjes y cómo esta se combina con el 
estigma y la culpa de las víctimas para evitar que 
muchas víctimas hablen sobre sus experiencias. 

Para las participantes en el grupo focal n. º1, el 
estigma y la vergüenza en el contexto familiar 
también surgieron como barreras para presentar 
experiencias de acoso sexual. Las participantes 
describieron el miedo y la vergüenza sobre lo que 
dirían sus esposos o hijos si se enteraran de las 
experiencias con la conducta sexual inadecuada, y 
se sintieron incómodas al dialogar sobre el tema con 
sus esposos. Una participante comentó que algunos 
esposos son “sexistas” y probablemente dicen 
que las mujeres provocaron el comportamiento 
sexual no deseado; otra describió el estigma 
cultural tradicional que rodea el tema que lleva a 
la expectativa de que manifestarse sobre el tema 
podría resultar en divorcio o en que la familia ya no 
hable con la víctima. 

Finalmente, los participantes de todos los grupos 
focales dijeron que la falta de conocimiento de 
los trabajadores sobre sus derechos impidió que 
las personas hablaran sobre el acoso sexual. Los 
participantes mencionaron la necesidad de más 

CONDICIONES DIVERGENTES ENTRE LA DIVISIÓN 
SINDICALIZADA / NO SINDICALIZADA 
Según sus propias estimaciones, el SEIU-USWW 
representa uno de cada cinco conserjes en el 
estado de California. Los resultados de la Encuesta 
de la limpieza de California de 2018 hablan de 
algunas diferencias clave en las condiciones entre 
los segmentos sindicalizados y no sindicalizados 
de la industria. 

La antigüedad laboral fue mayor en el segmento 
sindicalizado de la industria que en el segmento 
no sindicalizado: el 55.5% de los encuestados 
dijo que había trabajado en la industria durante 
10 años o más, en comparación con el 31.7% 

de los encuestados no sindicalizados. Mientras 
tanto, la proporción de los que trabajaba a tiempo 
parcial fue menor: el 13.8% de los encuestados 
sindicalizados dijo que trabajaba menos de 40 
horas por semana, en comparación con el 28.0% 
de los encuestados no sindicalizados. 

No es de extrañar lo que estas cifras sugieren. 
Los conserjes sindicalizados tienden a estar en 
situaciones de empleo estándar más estables, lo 
que, además de la protección laboral bajo un acuerdo 
de negociación colectiva, conlleva implicaciones para 
su capacidad de exigir un trato justo. 
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educación sobre el acoso sexual, los derechos de 
los trabajadores y la ley; también comentaron que 
los supervisores necesitaban más capacitación 
sobre el tema. Una participante reflexionó sobre 
lo inadecuada que son las capacitaciones de la 
compañía sobre acoso sexual a las que ella había 
asistido y, señaló que eran difíciles de entender, 
ofrecidas por computadora y demasiado breves. 
Finalmente, dos encuestados dijeron que si el 
acosador es un compañero de trabajo en un lugar 
de trabajo sindicalizado, temían que el sindicato 
protegería al acosador. 

Experiencias y opiniones 
relacionadas con la 
capacitación en acoso sexual 
La encuesta de conserjería y las charlas de los 
grupos focales proporcionan una imagen de las 
experiencias de los conserjes con la capacitación 
contra el acoso sexual y sus niveles de comodidad 
al hablar sobre el acoso sexual con personas con 
diferentes cargos organizacionales. Casi dos de 
cada cinco conserjes sindicalizados (37.7%) dijeron 
que habían recibido capacitación en el trabajo 
sobre acoso sexual. En comparación, solo el 15.4% 
de los conserjes no sindicalizados dijo que recibió 
esa capacitación. Muchas de las que recibieron 
capacitación dijeron que había sido brindada por 
alguien de la empresa, generalmente supervisores 
o representantes de recursos humanos (RR. HH.). 
Aunque algunos también indicaron que los 
gerentes (es decir, personas por encima del nivel 
de un supervisor directo) habían proporcionado 
la capacitación (véase el Cuadro 3).64 Muy pocas 
dijeron que habían recibido capacitación de una 
fuente externa a sus empleadores de la limpieza. 

Los niveles de comodidad para hablar con 
supervisores y representantes de Recursos Humanos 
variaron a lo largo de la división sindicalizada / no 
sindicalizada (véase el Cuadro 4). Aunque la mayoría 
de los conserjes sindicalizados encuestados dijo que 
se sentiría a gusto al hablar con un representante 
de Recursos Humanos sobre el acoso sexual, 
solo alrededor de un tercio de los conserjes no 
sindicalizados dijo que lo haría. La membresía 
sindical y de género tomó en cuenta los niveles 
de comodidad al hablar con los supervisores. En 
general, los hombres se sentían más a gusto que las 
mujeres al hablar con supervisores, incluido el 53.7% 

de los hombres no sindicalizados frente al 41.3% de 
las mujeres no sindicalizadas. 

Entre las mujeres con experiencias personales de 
acoso sexual en el lugar de trabajo, los niveles 
de comodidad para hablar con los supervisores 
y los representantes de RR. HH. fueron bajos 
tanto en el sector sindicalizado como en el sector 
no sindicalizado (véase el Cuadro 5). Si bien los 
niveles de comodidad al hablar con compañeros 
capacitados o defensores capacitados también 
disminuyeron un poco entre este conjunto de 
mujeres sobrevivientes, una abrumadora mayoría 
en entornos sindicalizados y no sindicalizados 
todavía sentía que se sentirían muy a gusto al 
hablar con un defensor capacitado, y una ligera 
mayoría de ambos lados dijo que se sentiría muy a 
gusto al hablar con un compañero capacitado. 

Los niveles de comodidad con los supervisores 
cayeron a niveles particularmente bajos entre las 
mujeres que dijeron haber experimentado acoso 
sexual por parte de un supervisor en algún momento 
en el pasado: el 17.4% dijo que se sentiría muy a 
gusto; 21.7%, un poco a gusto; y 60.9%, no muy a 
gusto.65 Mientras tanto, los niveles de comodidad 
al hablar con compañeros capacitados en realidad 
fueron más altos entre las mujeres que dijeron que 
experimentaron comportamientos sexuales no 
deseados de un compañero conserje que entre las 
mujeres que informaron comportamientos sexuales 
no deseados en general: 63.0% dijeron que se 
sentirían muy a gusto; 23.9%, un poco a gusto; y 
13.0%, no muy a gusto. 

En todos los grupos focales, muchos participantes 
expresaron su desconfianza hacia los supervisores y 
representantes de recursos humanos que afectaron 
la comodidad al denunciar el acoso sexual a través 
de los cauces existentes dentro de sus empresas. 
Muchos encuestados explicaron que los conserjes 
guardan silencio sobre el acoso sexual porque 
es probable que los supervisores no hagan nada 
si se denuncia el acoso sexual o que tomen 
represalias contra el trabajador que denuncia el 
acoso. Además, muchos dijeron que, según su 
experiencia, los mismos supervisores suelen ser los 
acosadores. Varios conserjes también dijeron que los 
representantes de recursos humanos generalmente 
ignoran los informes de acoso sexual. Por ejemplo, 
un encuestado dijo: 
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Con un supervisor, es difícil compartir lo que 
está sucediendo y es difícil porque no hay 
confianza y hay temor de represalias... Vas a 
los recursos humanos de la empresa, ven el 
problema y no hacen nada. Nadie se hace 
responsable de lo que está sucediendo, 
realmente no se preocupan por los trabajadores 
y fingen ser ciegos y fracasan. 

En cuanto a los niveles de comodidad cuando 
se habla sobre el acoso sexual con defensores 
y compañeros capacitados, una abrumadora 
mayoría de mujeres y hombres en los segmentos 
sindicalizados y no sindicalizados de la industria 
de la limpieza dijo sentirse a gusto al hacerlo con 
un “defensor profesionalmente capacitado”; más 
de la mitad también dijo que se sentiría a gusto al 
interactuar con un “compañero capacitado” (véase 
el Cuadro 4). Tenga en cuenta que estamos usando 
el idioma exacto de la encuesta solo para informar 
sobre los resultados aquí, a pesar de los problemas 
con este tipo de idioma que se ha esclarecido en 
“Comentarios sobre la terminología” en la pág. 20, 
que pone en tela de juicio una distinción firme y 
rápida entre “defensor profesionalmente capacitado” 
y “compañero capacitado”. 

Para complicar los patrones encontrados en los datos 
de la encuesta, muchos encuestados de grupos 
focales enfatizaron que se sentirían más a gusto al 
dialogar sobre el acoso sexual con un compañero 
capacitado en el tema que con un defensor 
comunitario externo. Esta perspectiva se expresó más 
ampliamente en el grupo focal n. º2 (conserjes que 
tenían alguna anterior asociación con las promotoras) 
que en el grupo focal n. º1 (aquellos que tenían poca 
o ninguna asociación con las promotoras). Una de las 
razones principales citadas para sentirse más a gusto 
de dialogar sobre el tema con otro conserje fue la 
confianza: los encuestados señalaron que sería más 
fácil confiar en alguien que entienda cómo es trabajar 
como conserje y cómo se muestra el acoso sexual en 
la industria. 

Una gran mayoría de los encuestados también 
identificó que tener un instructor con conocimientos 
sobre el tema (93.1%), antecedentes culturales 
compartidos (93.0%) y experiencia laboral 
compartida (88.2%) como factores que tendrían 
un “impacto positivo” en su aprendizaje en el 
contexto de una capacitación sobre acoso sexual 
(como se muestra en el Cuadro 6, estos porcentajes 

estaban en un rango similar al de otros factores 
identificados en la encuesta). Esto fue repetido por 
varios encuestados de grupos focales que citaron el 
lenguaje compartido y el origen étnico compartido 
como factores importantes que contribuyen a los 
sentimientos de confianza. Los encuestados de los 
grupos focales también enfatizaron ampliamente 
que la confianza dependía de que la persona 
estuviera capacitada y conociera el tema del acoso 
sexual en el lugar de trabajo, ya fuera un conserje 
capacitado o un defensor externo. Algunos 
encuestados destacaron la importancia general 
de la capacitación, mientras que otros también 
destacaron específicamente la importancia de 
que a las promotoras se las capacitara. (Consulte 
a continuación las opiniones de las promotoras 
respecto a la capacitación y certificación adicionales). 

Los encuestados en todos los grupos focales 
también destacaron que se sentirían más a gusto con 
alguien que había experimentado el acoso sexual 
personalmente, ya que esa persona comprendería 
las circunstancias y el dolor de la experiencia. Los 
participantes en el grupo focal n. º3 (conserjes 
que eran promotoras) enfatizaron que muchas de 
ellas habían vivido experiencias de acoso sexual y 

Con un supervisor, es 

difícil compartir lo que 

está sucediendo y es 

difícil porque no hay 

confianza y hay temor de 

represalias... Vas a los 

recursos humanos de la 

empresa, ven el problema 

y no hacen nada. Nadie se 

hace responsable de lo que 

está sucediendo, realmente 

no se preocupan por los 

trabajadores y fingen ser 

ciegos y fracasan. 
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violencia sexual y hablaron sobre cómo esto había 
impactado su capacidad de conectarse con otros 
conserjes sobre el tema. Una promotora comentó 
que compartir sus experiencias de acoso sexual 
tanto en persona como en las redes sociales había 
ayudado a otras conserjes a sentirse más a gusto al 
hablar con ella sobre sus experiencias. 

Cuando se les preguntó cómo entendieron el 
término “promotora”, muchos participantes en 
los grupos focales n. °1 y n. °2 definieron a las 
promotoras como conserjes quienes han sido 
capacitadas profesionalmente (énfasis nuestro) 
en el tema del acoso sexual, y que comparten 
información sobre el acoso sexual y educan a otros 
conserjes sobre sus derechos a través de diálogos 
y capacitaciones. En la pregunta de la encuesta 
incluida en la encuesta de la limpieza, “compañero 
capacitado” tenía el propósito de evocar una 
asociación con “promotora”. Sin embargo, como se 
señaló anteriormente, lo que surgió en los grupos 
focales fue que algunos participantes asociaron 
“promotora” de la misma manera, si no más, con el 
término “defensor capacitado profesionalmente”. 
Los resultados de la encuesta deben interpretarse 
con esta ambigüedad en mente. Debido al 
aparente error de medición en la redacción de 
la pregunta, los niveles de comodidad con las 
promotoras pueden ser más altos de lo que indican 
los resultados para la categoría de “compañeros 
capacitados”. La sección de debate aborda 
adicionalmente cómo los resultados de la encuesta 
de la limpieza deben interpretarse junto con los 
resultados del grupo focal.66 

Algunos encuestados de grupos focales 
describieron las razones por las cuales puede 
ser difícil dialogar sobre el acoso sexual con sus 

compañeros de trabajo (es importante, a menudo 
hablaban aquí sobre compañeros de conserjería en 
su propio lugar de trabajo, en lugar de conserjes 
que podrían ser educadores de compañeros 
en toda la industria). En el grupo focal n. °1, dos 
encuestados dijeron que dudarían en hablar con 
sus compañeros de trabajo sobre el tema porque 
temían que los compañeros de trabajo no fueran 
neutrales, que no respetaran su confidencialidad o 
que no hicieran nada por miedo a perder su propio 
trabajo. Dos encuestados en el grupo focal n. ° 2 
explicaron su cautela general acerca de abrirse a 
los compañeros de trabajo sobre el tema del acoso 
sexual. Una dijo que, a pesar de que consideraba 
a los extraños como menos confiables, tendría 
“cuidado a quién contárselo” entre los compañeros 
de trabajo. También dijo que sería más probable que 
sintiera una conexión cuando alguien se acercara a 
ella y que también hubiera sufrido acoso sexual, y 
que, recientemente, más personas parecían tener la 
valentía de hablar sobre el acoso sexual porque el 
tema se estaba volviendo menos tabú—“ya no tanto 
en las sombras”. 

Compromiso con los programas 
de Promotoras y Compadres 
De las 34 personas que respondieron a la encuesta 
de promotoras y compadres, más de las tres cuartas 
partes de los encuestados (27 en total) dijo que 
estaba motivada para unirse al programa por el 
deseo de ayudar a otros al compartir recursos y 
brindar el apoyo entre compañeros. Algunos de estos 
encuestados relacionaron esto con la prevalencia de 
abusos en el lugar de trabajo y, significativamente, 
con su propia experiencia como sobrevivientes de 
acoso o agresión sexual.67 Algunos sobrevivientes 
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comentaron que no querían que otros tuvieran que 
soportar lo que pasaron, y querían poder ayudar 
a otros que estuvieran pasando por experiencias 
similares. Casi la mitad (16/34) de los encuestados 
también expresó un deseo de empoderarse a través 
de la educación, al desarrollar una comprensión más 
profunda del acoso sexual y los derechos y recursos 
relevantes; muchos de los encuestados conectaron 
esto, a su vez, con la capacidad de educar mejor a sus 
compañeros. Dos de cada cinco encuestados (14/34) 
—incluido uno que informó “ver cómo los compañeros 
de trabajo no respetan a los demás”—notaron que 
cambiar la cultura del lugar de trabajo había sido 
una motivación para convertirse en promotora o 
compadre. 

La gran mayoría de los encuestados (33/35) indicó 
que tenían una mejor comprensión de sus derechos 
laborales desde que participaron en el programa de 
promotoras o compadres.68 Todos los encuestados 
informaron que eran más capaces de abogar por 
sí mismos y que habían mejorado su capacidad de 
escuchar a los demás, y la mayoría (33/35) señaló 
que era más capaz de abogar por los demás. La 
mayoría de los encuestados (32/35) también dijo 
que se sentía mejor capacitada para enseñarles a 
otros sobre sus derechos. 

Los encuestados identificaron tres elementos 
principales de ser promotora o compadre que les 
parecieron fortalecedores. Dos de estos temas se 
relacionan directamente con la conexión con otros 
conserjes: poder ayudar por medio de charlas 
públicas, capacitaciones, al escuchar las experiencias 
de otros y / o brindar orientación (12/35), y la 
capacidad de hablar sobre el acoso sexual de 
manera más abierta e informada (10/35). Al señalar 
los vínculos entre conectarse con otros conserjes y 
superar el dolor personal de experimentar abusos, 
una encuestada señaló que “finalmente puede 
hablar sobre el acoso sexual sin llorar”. 

Muchos encuestados (15/35) también identificaron 
que el conocimiento de los derechos, las leyes, 
los recursos y las herramientas relevantes para 
responder también les dio poder. “Me siento 
fuerte”, dijo una de las encuestadas, “porque puedo 
defender mis derechos”. En varios casos, como 
en la pregunta sobre las motivaciones, educarse 
a una misma estaba conectado a poder educar a 
otras. Entre los otros temas mencionados como 
empoderadores, un número menor de encuestados 

(3/35) notó el cambio de cultura, incluido una 
que habló sobre “poder cambiar la cultura tóxica”. 
Sin embargo, muchas (7/34) también notaron los 
desafíos involucrados en “cambiar la mentalidad de 
otras personas” y “cambiar la cultura tóxica”. 

Más de una cuarta parte de los encuestados (10/34) 
identificó la educación de los demás como un 
desafío central que está asumiendo como promotora 
o compadre, incluso a través de hablar en público, 
ser instructor y tomar más clases para estar mejor 
preparado para apoyar a los compañeros de trabajo. 
En relación con esto, algunos de los encuestados 
(5/34) mencionaron asumir el desafío de desarrollar 
habilidades sociales “básicas” como ser solidarios, 
positivos, serenos y flexibles. Cuatro encuestados 
mencionaron explícitamente asumir el desafío de 
demostrarles a sus compañeros de trabajo que “el 
silencio no es bueno” y que hay “educar a otros para 
que puedan manifestarse”. 

Una mayoría sustancial de las participantes en el 
programa de promotora (24/34) comentó haber 
aprendido como beneficios clave las habilidades de 
liderazgo y a crear y llevar a cabo una capacitación 
profesional. Diez de los 34 encuestados expresaron 
su aprecio por los profesionales involucrados en la 
capacitación y la metodología de enseñanza que se 
empleó. Las sugerencias para el desarrollo futuro del 
programa incluyeron capacitación adicional (8/34) 
en torno a una variedad de temas, como información 
sobre asuntos legales relevantes y “cómo manejar 
a alguien en una crisis”; mayor financiamiento para 
apoyar esfuerzos (7/34); y la expansión a más lugares 
de trabajo (8/34). El deseo de conocer y tratar 
con más promotoras y organizaciones se reflejó 
en más de dos tercios (5/8) de las respuestas que 
recomendaban la expansión del programa. 

El grupo focal de promotoras también proporcionó 
una perspectiva de lo que las participantes piensan 
sobre el programa. Las promotoras destacaron 
la necesidad de tener la valentía y fortaleza para 
“romper el silencio” sobre este tema y ayudar a otras 
conserjes a hacer lo mismo; algunas describieron 
haberse convertido en promotoras como un proceso 
de sanación que les permitió sentirse “liberadas” y 
así poder hablar de sus experiencias personales con 
el acoso sexual y la violencia sexual. Finalmente, las 
promotoras señalaron que otra parte clave de su 
función es conectar a los conserjes con recursos y 
referirlos a los cauces adecuados de apoyo. 
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“Lamentablemente, en ese momento no 
conocía las leyes y normas que tenemos 
[para protegernos]. Si hubiera denunciado 
todo lo que sucedió, podríamos haberlo 
combatido, porque yo tenía una 
grabación... Pero... porque las personas 
tratan a [personas LGBTQ / transgénero] 
como quieran y no siempre quieren 
creernos, a veces nos detenemos.” 

—JADE 
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Voices of Promotoras and Compadres 

Esta sección se basa en entrevistas más a fondo 
con tres promotoras y un compadre para revelar 
con más detalle la dinámica del acoso sexual en la 
industria de la limpieza, así como la experiencia de 
desarrollo de liderazgo de los conserjes capacitados 
a través de estos programas. El programa de 
promotoras ¡Ya Basta! capacita a las conserjes para 
que se conviertan en educadoras comunitarias 
sobre el tema del acoso sexual en la industria, 
fomentando su capacidad para asumir el liderazgo 
en el lugar de trabajo, facilitar capacitaciones, 
apoyar a compañeras y, participar en actividades de 
promoción y activismo. 

Experiencias de acoso sexual 
en el lugar de trabajo 
Jade es una mujer trans de México que empezó 
a trabajar en California a los 18 años y que tuvo 
un trabajo estable en un bar y restaurante durante 
14 años hasta que el establecimiento tuvo que 
reducir su personal. Enfrentarse al mercado laboral 
como una mujer trans era difícil y plagado de 
discriminación, a pesar de sus habilidades culinarias 
y su experiencia laboral, Jade fue rechazada de un 
restaurante tras otro. No fue hasta que un amigo 
le indicó un puesto de la limpieza que Jade pudo 
conseguir un trabajo y, por increíble que parezca, 
sindicalizado. Aunque el racismo y la discriminación 
existan en todas partes, dice Jade, señala que 
“gracias al sindicato, no se nos discrimina tanto 
y no se nos humilla mucho porque podemos 
defendernos con el sindicato”. 

El racismo siempre existe. Y para los que somos 
trans u homosexuales, hay personas en el 
trabajo que se dan la vuelta para mirarnos y 
luego quieren mantenerse alejados de nosotros 
porque piensan que nuestra forma de ser es 
algo contagioso. 

—JADE 

“Somos puentes vivos. 

Acostumbramos decir 

que cruzamos un 

puente desde un lugar 

donde fuimos víctimas, 

pero ahora somos 

sobrevivientes. De 

modo que este camino 

por el que se anda para 

llegar al otro lado está 

[compuesto por] todas 

las personas, todas 

las organizaciones y, 

todas las leyes que 

pueden ayudarnos. Así 

que puedo describir 

a una promotora 

como un puente vivo: 

somos puentes vivos 

que pueden ayudar a 

alguien a cruzar al otro 

lado para que puedan 

ser sobrevivientes”. 

—VERONICA 
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“Poder evitar que los compañeros de 
trabajo digan cosas vulgares o ataquen 
a una mujer: este fue el cambio que 
experimenté [desde que me convertí en 
promotora]. Esto sucedió en el trabajo 
incluso con un supervisor que estaba 
abusando de su poder... logramos 
sacarlo de este edificio... Para mí, fue un 
gran logro sacarlo de allí.” 

—VERONICA 
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Aunque Jade se ha sentido más protegida contra 
la discriminación, sabe que todavía hay un largo 
camino para acabar con el acoso sexual en la 
industria de la limpieza. Entre las diversas formas 
de acoso sexual que Jade ha sufrido en el trabajo, 
una le costó un trabajo por negarse a cumplir. 
Un supervisor intentó repetidamente que Jade le 
practicara sexo oral y persistía día tras día, incluso 
después de que Jade se negara repetidamente. 
Incluso ella contaba con una grabación en su 
teléfono de él acercándosele por detrás mientras se 
tocaba. La experiencia fue horrible e implacable. 

Algunas personas ven cómo somos 
[transgénero] y, piensan que solo existimos 
para lo que quieran hacer con nosotras. 
Piensan: “Vamos, a ella le gustará”. 

—JADE 

Mientras Jade seguía negándose, el supervisor 
empezó a asignarle tareas más difíciles y a tratarla 
con hostilidad, al intentar crear razones para que la 
compañía la despidiera. Le gritaba si ella terminaba 
sus tareas temprano, sin decirles nada a las conserjes 
cisgénero que terminaban temprano. Finalmente, él 
pidió que la despidieran, diciendo falsamente que 
no había cumplido con las tareas que le asignaron. 
Jade decidió ir a la oficina del sindicato para decirles 
que había sido despedida injustamente, aunque no 
se sentía lista para hablar sobre el acoso sexual. Ese 
día se llevaría a cabo un evento en el sindicato y los 
representantes no pudieron asistir a Jade, de modo 
que ella cambió de parecer y decidió que la lucha no 
valía la pena. 

Lamentablemente, en ese momento no 
conocía las leyes y normas que tenemos [para 
protegernos]. Si hubiera denunciado todo lo 
que sucedió, podríamos haberlo combatido, 
porque yo tenía una grabación... Pero... 
porque las personas tratan a [personas LGBTQ 
/ transgénero] como quieran y no siempre 
quieren creernos, a veces nos detenemos. 

—JADE 

Verónica, madre de dos hijos, emigró a los Estados 
Unidos desde El Salvador cuando tenía veintidós 
años, después de un gran terremoto en su país de 
origen.69 Hace 15 años que Verónica trabaja en la 
industria de la limpieza y relata cómo a menudo 
se enfrentaba a situaciones incómodas que antes 

no sabía podían considerarse acoso sexual: tales 
como compañeros de trabajo masculinos que le 
mostraban pornografía, por ejemplo, o, cuando ella 
tenía que soportar un aluvión de obscenidades. 
Incluso cuando experimentó el acoso sexual más 
atroz, su intento de denunciar esta conducta fue 
rechazada. No fue hasta que el sindicato proyectó 
un documental sobre acoso sexual y agresión sexual 
en la industria que Verónica se sintió capaz de hablar 
sobre este tema. 

Llevaba unos tres años trabajando con el 
sindicato cuando vimos la película Rape 
on the Night Shift, o Violaciones durante 
el turno nocturno. Y vi que esto era un 
verdadero problema. Pensé: “Guau, no lo he 
experimentado de la misma manera que las 
mujeres en el [documental], qué horrible”. 
Pero luego pensé en cuando alguien me había 
acosado en el trabajo, ¡y sí, estaba asustada! 
Un hombre que trabajaba en las oficinas [del 
edificio donde limpio] me estaba tomando 
fotos en secreto y comencé a asustarme. Luego 
puso una foto en la papelera donde tiramos 
la basura. Puso una foto allí, donde estoy allí 
con la aspiradora y se puede ver todo [mi 
escote] y, había billetes de un dólar enrollados 
alrededor de la aspiradora. Pensé: “Bueno, él 
me está insinuando algo”, y me sentí asustada 
cuando hizo eso, así que fui a decírselo a 
mi supervisora. Ella me dijo: “No podemos 
denunciar esto porque es una cuenta muy 
importante y crearía un escándalo, así que es 
mejor evitarlo. Así que es mejor si evitas ir a esa 
área en las horas en que él esté allí “. Pero este 
piso estaba abierto las 24 horas y él siempre 
estaba allí cuando yo llegaba al trabajo. 
Entonces, sintiendo ese miedo y luego viendo 
que lo había denunciado y no hicieron nada, 
pensé para mí misma, se puede hacer algo 
aquí, ¿no? ¿Por qué debería alguien guardar 
silencio? ¿Por qué debería alguien trabajar con 
miedo? Conmigo fue solo esta experiencia 
de acecho, pero luego aquellas conserjes que 
tuvieron que sufrir violaciones no se les creyó o 
se les ignoró porque [los perpetradores] eran 
clientes o inquilinos [del edificio] que tenían 
mucho dinero o, tal vez, mucho poder y, [la 
compañía] no quiere perder la cuenta por algo 
que le haya sucedido a una trabajadora. 

—VERÓNICA 
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Verónica describió el impacto que el acoso sexual 
tuvo en ella y sus compañeras de trabajo, y dijo que 
las deja sintiéndose inseguras e incómodas, al tener 
que evitar ciertas áreas para mantenerse alejadas 
de los acosadores, o, al tratar de evitar estar solas 
porque tienen miedo. “Ya no quieres ir a trabajar 
porque crees que lo verás allí”, agregó Verónica. 

Acción colectiva y fomento de 
la confianza 
La mayoría de las promotoras y compadres no 
esperaba abordar públicamente el tema del acoso 
sexual en el lugar de trabajo. Incluso para las muchas 
promotoras que han sufrido acoso sexual y otras 
formas de violencia de género, era más probable 
que el camino a su integración al programa 
empezara comunicándose con un compañero de 
trabajo, una organización, o sindicato en relación a 
otro reto que se presentase en el lugar de trabajo. 
El tabú del acoso y violencia sexual sale a la luz 
a medida que aumenta la confianza, al escuchar 
historias de sus compañeras, al sentirse seguras y al 
aprender sobre sus derechos de forma colectiva. 

Lo que María, una conserje no sindicalizada, notó 
por primera vez fue un problema de robo de 
sueldos. En aquella época, María no sabía que 
había leyes que pudieran protegerla a ella y a sus 
compañeras de trabajar horas adicionales sin sueldo, 
pero de todos modos empezó a tomar el liderazgo 
para denunciar las injusticias. Presentaba quejas con 
los supervisores y alentaba a sus compañeras de 
trabajo a que hicieran lo mismo. 

No sabía nada sobre [la ley en ese momento], 
pero lo hice de todos modos. Y motivé a mis 
compañeras de trabajo a no dejar que [la 
compañía] se saliera con la suya, a quejarse 
también... Aunque no conocía mis derechos 
o incluso, que tenía derechos, defendí a mis 
compañeras de trabajo y también a mí misma. 

—MARÍA 

María empezó a ver las diferentes formas en que 
las conserjes tomaban medidas para cambiar su 
industria. Cuando se enteró de que un grupo de 
conserjes llevaba a cabo una huelga de hambre 
para presionar al gobernador de California a que 
firmara un proyecto de ley que instituyera una 
mayor regulación y supervisión en la industria de 

la limpieza, María decidió unirse a ellas. Fue aquí 
donde María escuchó por primera vez a las conserjes 
hablar sobre sus experiencias de acoso y agresión 
sexual en el lugar de trabajo. 

En aquella época, estaba pasando por 
una separación. Fui víctima y ahora soy 
sobreviviente de violencia doméstica. Lo 
soporté durante unos 20 años. Y esto es 
parte del mismo [problema], porque todos 
los tipos de violencia van de la mano: acoso 
sexual, agresión sexual, violación y violencia 
doméstica. A menudo, estos diferentes tipos 
de violencia también están entrelazados. De 
modo que decidí tomar las clases y convertirme 
en promotora porque quería sanarme. Fue 
entonces cuando comencé a sanarme de lo 
que había experimentado con la violencia 
doméstica, a través de mi activismo con el 
programa de promotoras. 

—MARÍA 

A través del programa de promotoras, María acabó 
por encontrar un espacio en el que podía hablar 
sobre su experiencia con la violencia doméstica, 
sanarse a sí misma y estar junto a otras mujeres y 
establecer una relación entre las diferentes formas 
de violencia de género. Al principio, Jade tampoco 
tenía pensado tomar medidas sobre el acoso 
sexual: no lo había estudiado detenidamente hasta 
la primera vez que se unió a una marcha con el 
sindicato, cuando experimentó por primera vez lo 
que se sentía con la solidaridad y la acción colectiva: 

Me interesaba unirme a este programa más 
que nada para ayudar a mi comunidad, lo digo 
como alguien marginado. La verdad cuando 
comencé a involucrarme, no lo tomé en serio: 
me invitaron a una marcha y pensé: “Bien, iré 
a ver qué es esto”. Pero una vez que empezó, 
vi que era hermoso: me gustó porque podías 
sentir la energía que estás luchando por tus 
derechos, que estás luchando y que te están 
prestando atención, porque dejan de acosarte 
en general y, porque la comunidad nos está 
ayudando y apoyando tanto. 

—JADE 

Ricardo, padre de seis hijos y originario de la 
Ciudad de México, llevaba aproximadamente un 
año trabajando como conserje cuando notó que la 
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“Cuando es hora de enseñarle algo a 
alguien sobre lo que está sucediendo, 
pienso en mis cuatro hijas, porque no 
quiero que tengan que pasar por esto. 
Dos de ellas están casadas y necesito 
enseñarles lo que es una relación 
saludable. También quiero prepararlas 
[a mis hijas] para que tengan una voz y 
así puedan hablar y denunciar [cualquier 
cosa que suceda], que no tengan que 
guardar silencio sobre lo que les suceda.” 

—MARÍA 
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compañía estaba cometiendo varias infracciones 
laborales. Cuando fue a denunciar estas infracciones, 
descubrió que contaba con un sindicato. Se 
involucró en el proceso de organización con el 
sindicato desde ese día en adelante y, participó más 
activamente a lo largo de los años al ver el impacto 
que tuvieron en cambiar las condiciones laborales en 
la industria. Años después, cuando Ricardo se unió 
a otros miembros para divulgar en la comunidad 
la legislación para prevenir el robo de sueldos,70 

empezó a darse cuenta de que el acoso sexual era 
un problema grave en la industria. Se reunieron con 
conserjes en lugares de trabajo no sindicalizados 
y, cuando les hablaron sobre el tema del robo de 
sueldos, empezaron a escuchar historias sobre los 
otros abusos y acoso sexual que enfrentaban las 
trabajadoras. 

Esto fue lo que me motivó [a convertirme en 
compadre]...empezamos a ver lo que sucedía 
en nuestra industria y, también entre las 
trabajadoras sindicalizadas. Nos involucramos 
más en este tema al escuchar las quejas... 

—RICARDO 

Cambios en la cultura del lugar 
de trabajo 
Las promotoras y los compadres describen cómo 
su capacitación los ha preparado para intervenir 
en dinámicas tóxicas en el lugar de trabajo que 
van desde comentarios lascivos en la cafetería 
hasta supervisores que abusan de su poder. Las 
promotoras y los compadres ven la cultura variable 
del lugar de trabajo como una parte crítica del 
papel que desempeñan y, reconocen la necesidad 
de responder no solo a los abusos flagrantes, sino 
también a los comentarios y comportamientos 
cotidianos que perpetúan una aceptación más 
amplia del acoso, el estigma y la práctica de culpar 
a las víctimas. Verónica habló sobre confrontar 
a compañeros de trabajo masculinos cuyos 
comentarios inadecuados llevaban a las mujeres a 
evitar la cafetería. Ella les informó que lo que estaban 
haciendo era acoso sexual y que era ilegal, que 
podían ser despedidos. 

Poder evitar que los compañeros de trabajo 
digan cosas vulgares o ataquen a una mujer: 
este fue el cambio que experimenté [desde 
que me convertí en promotora]. Esto sucedió 

en el trabajo incluso con un supervisor que 
estaba abusando de su poder... logramos 
sacarlo de este edificio... Para mí, fue un gran 
logro sacarlo de allí. 

—VERÓNICA 

Ricardo describe el papel de los compadres: 

Los compadres son un grupo de hombres 
que está aquí para apoyar verdaderamente a 
las promotoras, para respaldarlas. Y para que 
la gente vea que como hombres, nosotros 
también podemos apoyar a las mujeres que 
han sufrido algún tipo de acoso.... para que 
podamos romper este tabú entre los hombres... 
para que podamos enseñarles a otros hombres 
cómo dejar atrás este sexismo. Que cuando la 
gente se queje de que los hombres les estén 
diciendo cosas malas y los hombres digan: 
“Ah, bueno, a ella le gusta”, eso no puede ser. 
Nuestra responsabilidad ahora es decirles que 
no, no significa que les guste. Si un gerente 
está acosando a alguien, el problema es el 
gerente, no ella. Tenemos que ser nosotros 
quienes les digamos que esto no está bien. De 
modo que se trata sobre todo de apoyar a las 
promotoras: ellas son las líderes… 

—RICARDO 

Impacto del Programa ¡Ya Basta! 
El Programa ¡Ya Basta! es una experiencia reveladora 
para muchas promotoras, al permitirles comprobar 
que el comportamiento que pensaban que tenían 
que soportar y callar en realidad era acoso sexual 
y, que tienen el derecho y el poder de adoptar una 
actitud firme contra él en el lugar de trabajo. 

Si conoces tus derechos, es mucho más fácil 
defenderte, porque, bueno, no tenía ni idea de 
los derechos que tenemos como trabajadoras... 
Estaba acostumbrada al hecho de que los 
hombres te dijeran cosas o te siguieran 
alrededor de tu área de trabajo... o que te 
miraran de manera depravada... Pensé que 
esto era normal, pero ahora entiendo que no 
es normal y, que no pueden hacerlo porque 
es acoso... Estas son cosas que te sorprenden 
[cuando te enteras], te hacen decir: ‹Guau, 
dejamos que sucedieran cosas como esta sin 
saber que no se les permite hacer esto›. 

—JADE 
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El proceso de aprender sobre sus derechos y 
compartir un espacio de sanación colectiva es un 
paso crítico que permite que mujeres que hayan 
sufrido de acoso sexual y, de otras formas de 
violencia de género, asuman papeles de liderazgo. 
El poder conectar con mujeres que comparten 
experiencias similares les permite crear confianza y, 
trabajar colectivamente en sanar traumas, tal como 
se describió anteriormente en “La acción colectiva 
y fomento de la confianza”. Para muchas mujeres, 
el ver a otras conserjes con experiencias similares 
en papeles de liderazgo y capacitación es el primer 
paso importante para imaginarse que el cambio  
es posible: 

Hay valor en ver a personas como uno mismo 
que hayan sido afectadas. De modo que 
cuando le dices a la gente que quienes servirán 
de capacitadores son personas que han estado 
en la misma situación que ellas, ya se sienten 
más libres. Poco a poco sienten que es posible. 
Esta es la mejor parte de trabajar juntos y poder 
compartir el mensaje ... Porque ahora he tenido 
la experiencia de escuchar a compañeras a las 
que hemos ayudado y lo han superado y, el 
dolor que tenían ahora se convierte en la fuerza 
para ayudar a más personas. 

—RICARDO 

Los cuatro entrevistados describieron el impacto 
de ser promotora o compadre más allá del lugar 
de trabajo, al hablar de cómo han compartido los 
aprendizajes dentro de sus propias familias y cómo 
su capacitación los ha hecho capaces de responder 
y comunicarse mejor en situaciones difíciles. 

Cuando es hora de enseñarle algo a alguien 
sobre lo que está sucediendo, pienso en mis 
cuatro hijas, porque no quiero que tengan 
que pasar por esto. Dos de ellas están casadas 
y necesito enseñarles lo que es una relación 
saludable. También quiero prepararlas [a mis 
hijas] para que tengan una voz y así puedan 
hablar y denunciar [cualquier cosa que suceda], 
que no tengan que guardar silencio sobre lo 
que les suceda. 

—MARÍA 

Como dice el refrán, la unión hace la fuerza, 
¿no? Y mientras contemos con más mujeres, 
podremos llegar a más lugares y a más 
personas y, el mensaje se le podrá difundir a 

todos. Para darle un ejemplo... la forma en que 
pude encontrar una solución a lo que estaba 
experimentando en mi hogar, pues bien, cada 
mujer está haciendo cambios como este en 
sus hogares y, cada una de ellas está haciendo 
estos cambios en cada uno de sus lugares de 
trabajo. De modo que es como una red: somos 
un grupo que aquí estamos juntos y luego 
nos separamos por aquí y por allá. Y, al mismo 
tiempo, mis hijos aprenderán esta información 
y formarán sus propias familias y, ahí se 
convertirá en otra red, otra cadena. Por eso es 
importante este trabajo. 

—VERÓNICA 

De cara al futuro 
Las promotoras entrevistadas se hicieron eco de 
sus compañeras promotoras en los grupos focales 
al expresar una fuerte visión para que el programa 
creciera, dentro de su industria y, más allá de otras 
industrias y países. 

Yo lo veo de la siguiente forma, si vas a 
construir una casa, necesitas una base de 
cemento: la formación de la promotora es 
la base... Te da poder y, creo que toda mujer 
necesita sentirse poderosa, para así conocer 
sus derechos., para conocer las diferencias 
entre el acoso sexual, la violencia doméstica 
y la agresión sexual y, para saber qué hacer 
cuando sucedan. Creo que sería genial si 
esta capacitación se extendiese por todo el 
país, porque así cada mujer experimentaría la 
fortaleza que yo misma he sentido. 

—MARÍA 

A principios de 2019, María también se convirtió en 
promotora principal para el programa del Centro
de Mujeres del Este de Los Ángeles y ahora certifica 
allí promotoras contra la violencia. Comentó que 
se siente especialmente motivada por el trabajo 
de capacitar a las jóvenes sobre las relaciones 
saludables. 

Jade habló del valor de este programa en la 
creación de un espacio seguro y de apoyo y, 
comprometida con la lucha contra el acoso y la 
discriminación. Expresó su deseo de que otras 
mujeres trans se unieran al programa para poder 
apoyar a su comunidad: 
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“Esto fue lo que me motivó [a convertirme 
en compadre]...empezamos a ver lo que 
sucedía en nuestra industria y, también 
entre las trabajadoras sindicalizadas. 
Nos involucramos más en este tema al 
escuchar las quejas...” 

—RICARDO 
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Me gustaría invitar a mi comunidad a este tipo 
de capacitaciones porque soy la única persona 
transgénero en el grupo. Aunque la gente nos 
critica, critica la idea de que una mujer trans 
haga este tipo de capacitaciones y quiera dar 
clases sobre esto, como si fuéramos lo peor 
del mundo... Espero que otras mujeres tengan 
el coraje de tomar estas clases para ayudar a 
nuestra comunidad. 

—JADE 

Al principio, Verónica se involucró más en el 
sindicato porque quería aprender más sobre sus 
derechos en el lugar de trabajo, para defenderse a 
sí misma y a sus compañeras de trabajo, al tener que 
lidiar con un supervisor. Ella se convirtió en delegada 
sindical, luego se convirtió en parte del equipo de 
negociación que negociaba su contrato y, finalmente 
se capacitó para convertirse en promotora. Hoy, ella 
es cofundadora del Centro ¡Ya Basta!, con una fuerte 
visión de las posibilidades que le esperan.71 

Creo que podemos comenzar a difundir [este 
programa]. Nos formamos como capacitadoras 
para poder dar este tipo de capacitación en 
lugares de trabajo. Francamente, en el futuro 

me visualizo acudiendo a otras industrias y 
diciéndoles: Nosotras estábamos pasando por 
lo mismo y así es como lo superamos. Así que 
ahora queremos darles este modelo a otras 
industrias... “... este programa de promotoras 
se puede ampliar porque funciona, ¿no? Por 
último, quiero tener un Centro Ya Basta en 
mi país de origen [El Salvador] porque veo la 
necesidad allá. Fui invitada a dar un taller allá 
y, había líderes sindicales presentes que se 
interesaron mucho en la labor que estamos 
realizando. Preguntaron: “Entonces, ¿es algo 
que podemos aplicar aquí en El Salvador?”, Y yo 
les dije “¡Sí”. Y preguntaron quién podría darles 
la capacitación, bueno, aquí estoy. De modo 
que veo un futuro en el que estoy ayudando a 
las mujeres de mi país. 

—VERÓNICA 
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Dados los múltiples ejes de vulnerabilidad que experimentan 

los conserjes, quizás no sea sorprendente que los participantes 

de los grupos focales y entrevistados describieran un proceso 

lento y gradual de sentir suficiente confianza y seguridad para 

hablar sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. 
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Debate 

Las encuestas, grupos focales y entrevistas realizadas 
para este informe indican experiencias generalizadas 
de acoso y agresión sexual entre esta fuerza 
laboral. Los participantes denunciaron conductas 
sexuales no deseadas de una variedad de fuentes, 
inclusive compañeros de la limpieza, supervisores 
y otras personas que trabajan en los edificios que 
limpian. El impacto del acoso sexual fue descrito 
por los participantes de los grupos focales y las 
entrevistadas que relataron trabajar con miedo, lidiar 
con el trauma en silencio e impactos perjudiciales en 
la estabilidad laboral. 

A pesar de las formidables barreras para confrontar 
el comportamiento sexual no deseado en este 
contexto, muchos participantes informaron que 
habían tomado medidas de diferentes maneras; 
de hecho, cabe destacar que solo una de cada 
cinco mujeres y un poco menos de la mitad de los 
hombres que había experimentado o presenciado 
un comportamiento sexual no deseado dijo que 
no había tomado alguna forma de acción en 
respuesta. Sin embargo, las respuestas y entrevistas 
de los grupos focales arrojan luz sobre los factores 
que suelen disuadir a los conserjes de denunciar 
el acoso sexual, así como las serias barreras a la 
justicia que los conserjes a menudo enfrentan 
incluso si denuncian el acoso. Las descripciones de 
los participantes revelaron que la mayoría de los 
conserjes que habían denunciado el acoso a los 
supervisores u otros representantes de la empresa 
encontraron inacción por parte del empleador o 
represalias por haberlo denunciado. Esto contribuyó 
a una sensación generalizada de que la cultura y la 
práctica en el lugar de trabajo a menudo fomenta el 
acoso sexual y no responsabiliza a los perpetradores; 
Las amplias barreras que impiden que los conserjes 
hablen desde el principio se analizan más adelante. 

Impacto diferencial 
Los resultados de la encuesta sugieren que, como en 
otros lugares, las experiencias de acoso sexual en la 

industria de la limpieza de California están altamente 
influidas por las consideraciones de género. Las 
participantes encuestadas eran más propensas que 
los hombres a denunciar experiencias de acoso 
sexual en el trabajo. Las mujeres que denunciaron 
conductas sexuales no deseadas también fueron 
mucho más propensas que los hombres a denunciar 
tales experiencias al decir que en algún momento 
habían sido objeto de un supervisor. Esto es 
significativo porque sugiere que se atacan a las 
mujeres en este contexto laboral con más frecuencia 
por quienes tienen poder y autoridad sobre su 
trabajo, carrera y remuneración. Como se señaló en 
la sección de antecedentes y como se confirma en la 
charla del grupo focal y en las entrevistas, el género 
a menudo se cruza con otros factores, inclusive 
el estado migratorio, la inseguridad económica 
y la estructura de la industria, para hacer que las 
mujeres en este contexto sean muy vulnerables a las 
represalias por haberse manifestado. 

La investigación también indica que el impacto 
del acoso sexual en el lugar de trabajo en las 
profesiones y en los modos de ganarse la vida 
porta una fuerte marca de género. Muchas mujeres, 
pero no hombres encuestados, dijeron que habían 
cambiado de trabajo dentro de la industria como 
resultado de un comportamiento sexual no deseado. 
Además del trauma involucrado en saber manejar 
comportamientos sexuales no deseados, el cambio 
de trabajo puede estar relacionado con un conjunto 
más amplio de implicaciones a largo plazo para 
los modos de ganarse la vida y las trayectorias 
profesionales de las mujeres. En última instancia, 
esto podría incluir sentirse obligada a abandonar 
la industria o la fuerza laboral por completo, un 
resultado potencial que nuestra encuesta no pudo 
capturar, pero que se ha encontrado en otras 
investigaciones sobre las consecuencias del acoso 
sexual en el lugar de trabajo.72 

La mayor proporción de mujeres que hombres 
que informó tomar medidas en respuesta a un 
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comportamiento sexual no deseado podría reflejar 
su experiencia de estos comportamientos como más 
graves o impactantes. Dicho esto, las charlas de los 
grupos focales destacaron el hecho de que incluso 
aquellos que experimentan formas muy severas de 
acoso y violencia a menudo no se sienten facultados 
para denunciar estos comportamientos a través de 
cauces oficialmente designados o para tomar otras 
formas de acción. Es posible que algunos hombres 
no hablen sobre experiencias de acoso debido 
a los tipos específicos de vergüenza y estigma 
que enfrentan los hombres atacados por acoso y 
agresión sexual.73 

El patrón observado en la barra lateral “Centrar 
los márgenes” sugiere que la identidad de 
género puede dar forma a las experiencias de 
comportamiento sexual no deseado de una 
manera que las encuestas a menudo no abordan. 
Si bien el hecho de que cuatro de cada cinco 
encuestados de género no conforme dijeron que 
habían experimentado un comportamiento sexual 
no deseado no es un resultado “estadísticamente 
significativo” dado el pequeño número de 
encuestados involucrados, señala una realidad 
que puede ser inmensamente consecuente para 
estos individuos y otros trabajadores de género 
no conforme cuyas experiencias a menudo 
permanecen ocultas a la vista. La historia de Jade 
en la sección “Voces de Promotoras y Compadres” 
de este informe ofrece un ámbito a algunos de los 
desafíos que enfrentan los trabajadores transgénero. 
El participante del grupo focal que señaló la 
prevalencia del acoso sexual de los conserjes LGBTQ 
+ destacó que a menudo esto era alentado por la 
cultura más amplia del lugar de trabajo. 

Miedo y silencio 
A pesar de que el acoso sexual en el lugar de 
trabajo se ha vuelto más notorio en la conciencia 
nacional, nuestra investigación muestra una 
compleja serie de factores que continúa 
promoviendo el silencio en torno al tema en la 
industria de la limpieza de California. Las charlas 
de los grupos focales destacaron una variedad 
de dinámicas de poder en el lugar de trabajo 
que impiden que las personas se presenten y 
obstaculizan los intentos de responsabilizar a los 
perpetradores, incluidas amenazas, intimidación 
y hasta las víctimas llegar a ser acusadas por sus 

superiores y compañeros de trabajo. En la sección 
“Voces de Promotoras y Compadres,” la historia de 
Verónica quien es acosada por un oficinista en un 
edificio donde limpiaba, y a quien un supervisor 
le dijo que si presentaba una queja formal, esto 
pondría en peligro una importante cuenta de 
la compañía, muestra cómo la estructura de la 
industria puede desviar la responsabilidad y ayudar 
a imponer el silencio. Varios aspectos de la vida 
personal y las posiciones sociales de las personas 
también se plantearon en los grupos focales y 
las entrevistas como factores que contribuyen al 
silencio, incluidas las dinámicas familiares hostiles y 
el tenue estatus migratorio. 

Las amenazas de ser despedidos, deportados o 
denunciados a las autoridades operan como un 
mecanismo de silenciamiento, explotando las 
vulnerabilidades particulares de una fuerza laboral 
mayoritariamente inmigrante que enfrenta una 
inseguridad económica crónica.74 En general, 
presentar experiencias de acoso sexual es difícil, 
pero aún más para aquellos cuya capacidad de 
mantener a sus familias o permanecer en el país 
podría estar en juego. Es probable que estos 
desafíos se amplifiquen para los trabajadores en 
el segmento subcontratado de la industria, que 
generalmente tienen sueldos y beneficios más bajos 
y menos protecciones laborales.75 

Si bien los participantes de los grupos focales y 
los entrevistados a menudo describieron sentirse 
presionados por un conjunto de actores fácilmente 
identificables, sus comentarios y reflexiones 
también sugirieron que el poder con frecuencia 
opera de maneras más difusas para evitar que 
las personas se manifiesten. Muchos hablaron de 
una cultura tóxica en el lugar de trabajo habilitada 
tácitamente o, a veces, fomentada activamente 
por aquellos en posiciones de poder. Incluso 
para aquellos que aún no han manifestado sus 
experiencias, el miedo a ser estigmatizados, sufrir 
represalias, o que se los ignore a menudo impide 
que las personas lo hagan, lo que obliga a muchos 
conserjes a llevar la carga dolorosa del acoso sexual 
y la violencia por su cuenta, y refuerza la impunidad 
de los perpetradores. La falta de conocimiento 
sobre los derechos relevantes y sobre lo que 
constituye el acoso sexual también se mencionó 
como un obstáculo importante para abordar el 
problema. Esto se cruza con los desafíos que 
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rodean el estado de inmigración en la industria, 
ya que los participantes destacaron que algunos 
trabajadores inmigrantes piensan que no tienen 
ninguna protección o recurso debido a su situación 
migratoria. 

Las experiencias relatadas por los participantes 
de los grupos focales y los entrevistados sugieren 
que el silencio que rodea el acoso sexual debe 
entenderse tanto a nivel estructural como a nivel 
profundamente personal. Las fuerzas que obligan 
a muchos conserjes a permanecer en silencio son 
tan fuertes que la incapacidad de hablar y buscar 
justicia para uno mismo o para los compañeros de 
trabajo se interioriza. Romper el silencio, por lo tanto, 
parecería requerir tanto un cambio en las prácticas 
y la cultura amplias del lugar de trabajo como un 
proceso de empoderamiento personal y trabajo a 
través del trauma. Como se expone a continuación, 
el modelo de promotoras ¡Ya Basta! apunta a unir 
estos dos niveles al conectar el crecimiento personal 
con la solidaridad y la sanación colectiva. 

Confianza y liderazgo 
Dados los múltiples ejes de vulnerabilidad 
que experimentan los conserjes, quizás no sea 
sorprendente que los participantes de los grupos 
focales y entrevistados describieran un proceso lento 
y gradual de sentir suficiente confianza y seguridad 
para hablar sobre el acoso sexual en el lugar de 
trabajo. Ante la importancia de crear políticas y leyes 
en el lugar de trabajo que estén informadas por las 
experiencias reales de los sobrevivientes, vale la 
pena prestar especial atención a las perspectivas 
de las personas más directamente afectadas por 
el acoso sexual y la violencia sexual en el lugar de 
trabajo. La encuesta de conserjería y las charlas de 
los grupos focales en conjunto sugieren que las 
mujeres que han sufrido acoso sexual se sienten 
mucho menos a gusto al hablar con supervisores y 
representantes de Recursos Humanos (RR. HH.). 

Los hallazgos sobre los niveles de comodidad 
al hablar sobre el acoso sexual son complejos. 
Como se señaló anteriormente, la confusión en 
torno a la terminología puede haber llevado a 
una parte de los encuestados a pensar que los 
“defensores capacitados profesionalmente” se 
referían a las promotoras, creando un sesgo a la 
baja en la forma en que el término “compañero 

capacitado” registró niveles de comodidad entre las 
promotoras. En general, los participantes del grupo 
focal relacionaron los niveles de comodidad con 
compañeros capacitados y defensores capacitados 
más que lo muestran los resultados de la encuesta, 
e incluso se indicaron niveles de comodidad más 
bajos con supervisores y representantes de Recursos 
Humanos. Dicho esto, las charlas de los grupos 
focales revelaron algunas razones por las cuales 
una parte de los conserjes podrían tener problemas 
para hablar con defensores externos; algunos 
participantes dijeron que se sentirían menos a gusto 
al hablar con un defensor externo porque preferirían 
hablar con alguien con antecedentes similares. 
Otros participantes notaron sus dudas acerca de 
hablar con sus compañeros de trabajo debido al 
temor de que la persona no fuera neutral o respetara 
la confidencialidad. En general, sin embargo, la 
capacitación y la capacidad de conocimiento sobre 
el acoso sexual se enfatizaron mayormente como 
fundamentales para generar confianza. Los conserjes 
que habían tenido una anterior asociación con una 
promotora expresaron fuertes sentimientos de 
confianza al hablar con compañeros capacitados, al 
hacer una distinción entre hablar sobre el tema con 
compañeros capacitados y otros no capacitados. 

Las propias promotoras también comentaron en 
el grupo focal y en la encuesta de promotoras 
y compadres que ganar la confianza de los 
compañeros de trabajo en la industria era una parte 
central de su papel, y destacaron cómo expandir la 
conciencia del programa de promotora (y aumentar 
el número de promotoras presentes en los lugares 
de trabajo) reforzaría su capacidad para generar 
confianza entre los conserjes y apoyarlos a hablar 
sobre el acoso sexual. Varios encuestados de la 
encuesta de promotoras y compadres señalaron los 
desafíos inherentes de educar a otros sobre el tema 
del acoso sexual y alentarlos a hablar, al sugerir que 
cambiar la cultura y la práctica en el lugar de trabajo 
es una tarea necesaria pero a largo plazo.76 

Las respuestas de la encuesta de promotoras y 
compadres sobre las motivaciones para convertirse 
en una promotora o compadre apuntaban a 
una relación recíproca entre el aprendizaje y la 
enseñanza, y entre el desarrollo del liderazgo 
personal y el empoderamiento colectivo. Las 
promotoras y los compadres expresaron estar 
motivados por un deseo de empoderarse a 
través del aprendizaje sobre el acoso sexual y 
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los derechos, leyes y recursos relevantes, para 
luego poder educar a sus compañeros de trabajo, 
cambiar la cultura tóxica en el lugar de trabajo y 
colectivamente “romper el silencio” sobre el acoso 
sexual y la violencia en el lugar de trabajo. Dado que 
la motivación de muchas promotoras se remonta a 
sus propias experiencias personales con el acoso 
sexual, la violencia sexual y la violencia de pareja, 
este aprendizaje y auto-empoderamiento parece 
implicar la sanación del dolor y el trauma, y también 
promueven sentimientos de mayor seguridad y 
satisfacción en el trabajo. Una persona que se unió 
al programa debido a su propia experiencia con 
el acoso sexual dijo que convertirse en promotora 
“cambió [su] vida”. Como se cita en la sección “Las 
Voces de Promotoras y Compadres”, Veronica 
describió el papel de las promotoras como 
embarcarse en un camino de sanación y desarrollo 
de liderazgo para ayudar a otros sobrevivientes 
a hacer lo mismo: “Acostumbramos decir que 
cruzamos un puente desde un lugar donde fuimos 
víctimas, pero ahora somos sobrevivientes. [...] Así 
que puedo describir a una promotora como un 
puente vivo: somos puentes vivos que pueden 
ayudar a alguien a cruzar al otro lado para que 
puedan ser sobrevivientes”. 
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Consecuencias 

Desarrollar intervenciones 
confiables y formadas 
por trabajadores y 
sobrevivientes. 

El silencio y la inercia sobre el tema del acoso sexual 
solo pueden ser desafiados mediante la creación de 
cauces de denuncia y capacitación que se sientan 
confiables y accesibles para los trabajadores. Los 
resultados de la encuesta de servicios de la limpieza 
muestran que es probable que los supervisores de 
las empresas de la limpieza y los representantes 
de recursos humanos (RRHH) sean los que 
realicen la capacitación contra el acoso sexual. Sin 
embargo, según los grupos focales, las personas 
con experiencias personales de acoso a menudo 
enfrentan represalias o inacción de los empleadores, 
lo que genera desconfianza de los supervisores y 
otros representantes de la compañía. La encuesta 
de servicios de la limpieza y los grupos focales 
también mostraron que los sobrevivientes se sienten 
mucho más a gusto al hablar con compañeros 
capacitados y defensores sobre el acoso sexual 
que con los supervisores o representantes de 
Recursos Humanos, y que la comodidad con los 
educadores compañeros se ve reforzada por el 
contexto compartido y la experiencia laboral. Juntos, 
estos hallazgos sugieren que los compañeros y 
defensores capacitados deberían tener un papel 
más importante en los sistemas de capacitación 
y presentación de informes, mientras que la 
participación de supervisores y representantes 
de RRHH debería calibrarse cuidadosamente 
para no socavar directamente los esfuerzos para 
enfrentar y prevenir el acoso sexual en el lugar de 
trabajo. Dadas las vulnerabilidades particulares 
de los trabajadores en esta industria, el estigma 
generalizado que rodea el acoso sexual y los serios 
problemas con la responsabilidad del empleador, es 
fundamentalmente importante seguir una estrategia 
que fomente el liderazgo de los trabajadores y los 
sobrevivientes en la elaboración e implementación 
de soluciones. 

Crear sistemas que fomenten 
el liderazgo de sobrevivientes 
y trabajadores. 

Los debates recientes sobre el acoso sexual y la 
violencia de género han enfatizado la importancia 
de una perspectiva dirigida por los sobrevivientes 
y los trabajadores en la elaboración de respuestas 
efectivas y adecuadas. Para que los sobrevivientes 
tomen el liderazgo en el tema del acoso sexual 
y la violencia en el trabajo y en la sociedad, es 
importante crear vías de desarrollo de liderazgo 
centradas en la sanación y un proceso de atención 
basado en el trauma. Los resultados de nuestra 
investigación demuestran que muchos conserjes 
sienten la presión de guardar silencio sobre 
sus experiencias debido a una combinación de 
factores: represalias o inacción por parte del 
empleador, estigma generalizado y culpar a 
las víctimas, y vulnerabilidades derivadas de la 
inseguridad económica y el estado migratorio. Los 
conserjes que se habían convertido en promotoras 
y compadres describieron la transformación 
personal que experimentaron al aprender cómo 
enfrentar el problema, actuar junto a otros y 
participar en la sanación personal y colectiva del 
trauma. Para muchos trabajadores que han sufrido 
traumas por su cuenta, la dimensión colectiva de 
la sanación es crítica, lo que les permite romper 
su silencio, encontrar una mayor sensación de 
seguridad y apoyar a sus compañeros. Vale la pena 
señalar que este enfoque requiere una inversión 
sustancial de tiempo y recursos y, por lo tanto, un 
compromiso serio por parte de los sindicatos y las 
organizaciones de trabajadores para invertir en un 
cambio sostenible a largo plazo que coloque a los 
trabajadores sobrevivientes en el centro. 
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Tratar el acoso sexual como 
un problema central en el 
lugar de trabajo. 

El acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo 
a menudo no forman parte de las pláticas sobre 
la “calidad del trabajo” y lo que se consideran 
problemas centrales de los trabajadores. 
Sin embargo, como se refleja en la encuesta 
de negociación distribuida por el Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicio—United 
Service Workers West (SEIU-USWW) hace unos años, 
el acoso sexual es una preocupación central para 
muchos trabajadores. Además, como es evidente 
en el hecho de que muchas mujeres sobrevivientes 
que respondieron a la encuesta de la limpieza 
dijeron que habían cambiado de trabajo como 
resultado de un comportamiento sexual no deseado, 
a menudo afecta el trabajo, la antigüedad y las 
trayectorias profesionales de las personas. Existe 
una gran cantidad de evidencia sobre los impactos 
psicológicos y económicos del acoso sexual en 
el lugar de trabajo.77 Sin embargo, todavía queda 
un largo camino por recorrer para comprender 
cómo se desarrollan estos impactos en diferentes 
partes de la economía de bajos sueldos, y para 
desarrollar respuestas que aborden completamente 
las complejas formas en que se entrelazan el acoso 
sexual y otras formas de daño. Tomar en serio el 
acoso sexual como un problema en el lugar de 
trabajo debería implicar reconocerlo dentro de un 
conjunto más amplio de relaciones de poder en el 
lugar de trabajo que suscitan diversas formas de 
abuso y explotación. 

Construir asociaciones 
a lo largo de diferentes 
plataformas. 

El enfoque centrado en los trabajadores y liderado 
por sobrevivientes para enfrentar el acoso 
sexual desarrollado por el Fondo Fiduciario de 
Cooperación para el Mantenimiento, el SEIU-
USWW y otros miembros de la Coalición ¡Ya Basta! 
merece más estudio y reflexión. Los sindicatos y 
otras organizaciones de trabajadores a menudo 
han descuidado cuestiones como el acoso sexual 
que tienen importantes impactos económicos y 

no económicos para sus miembros, pero no se 
consideran problemas de trabajadores de “sustento 
cotidiano”; algunas organizaciones contra la 
violencia no han logrado extender completamente 
su alcance a las poblaciones más marginadas y al 
ámbito de la justicia laboral y al lugar de trabajo.78 

El enfoque de coalición documentado en este 
informe es un ejemplo instructivo para futuros 
esfuerzos y juntos expandir y profundizar el trabajo 
de estos movimientos. Esta estrategia múltiple 
integra el desarrollo del liderazgo de trabajadores y 
sobrevivientes, la educación entre compañeros y la 
colaboración entre organizaciones laborales, grupos 
de defensa legal y organizaciones contra la violencia, 
creando los tipos de alianzas profundas necesarias 
para abordar este problema arraigado. 

Abordar el acoso y la 
discriminación en múltiples 
dimensiones. 

La encuesta de servicios de la limpieza reveló 
que cuatro de los cinco individuos de género 
no conforme habían experimentado un 
comportamiento sexual no deseado durante 
su tiempo en la industria, y varios participantes 
del grupo focal mencionaron que los temores 
relacionados con el estado de inmigración tenían 
un efecto escalofriante en la búsqueda de recursos. 
Los últimos años han visto un aumento general 
en los crímenes de odio; un aumento en las 
políticas y la retórica dirigida a las comunidades 
de inmigrantes, las personas de piel negra y café 
y las minorías religiosas; y un retroceso de las 
protecciones para las personas LGBTQ +, incluidas 
acciones específicas que afectan a las personas 
transgénero. En este entorno, es aun más importante 
abordar las múltiples identidades que se cruzan y 
que intensifican la vulnerabilidad al acoso sexual 
en el lugar de trabajo y otras formas de acoso 
y discriminación. Todas las organizaciones de 
defensa y servicio social, al igual que los sindicatos 
y las agencias gubernamentales encargadas de 
proteger los derechos de los trabajadores de la 
limpieza, deberían considerar un derecho directo 
dentro de su mandato abordar los múltiples ejes de 
discriminación. 

48 

https://trabajo.78
https://trabajo.77


CAMBIOS RADICALES:  Forjando el liderazgo de sobrevivientes y trabajadores para enfrentar el acoso sexual en la industria de la limpieza

 
 

 
 

  
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Involucrar a los hombres 
como aliados. 

Los resultados de la encuesta de servicios de la 
limpieza indican que, como en otros entornos, las 
mujeres y las personas de género no conforme 
se ven desproporcionadamente afectadas por 
el acoso sexual. Trabajos previos sugieren que la 
capacitación en acoso sexual y otras intervenciones 
relacionadas pueden tener la consecuencia no 
deseada de ocasionar una reacción violenta entre 
los hombres que pueden sentir una sensación de 
amenaza a lo que consideran “normal”. 79 Estas 
dinámicas, junto con el hecho de que un número 
considerable de hombres denunció también 
experiencias de comportamiento sexual no 
deseado, sugiere la importancia de involucrar a los 
hombres, especialmente a hombres heterosexuales 
y cisgénero, como aliados en la lucha contra el 
acoso sexual. El programa de compadres que ha 
sido desarrollado por el SEIU-USWW parece ser 
una intervención prometedora en este sentido, 
que busca involucrar a los conserjes masculinos 
para cultivar una cultura laboral más equitativa de 
género y abordar las formas en que las normas 
de masculinidad tóxica son perjudiciales para los 
hombres también.80 

Crear vías para un liderazgo 
más representativo y 
responsable. 

Los resultados de la encuesta de la limpieza 
muestran que los supervisores son a menudo los 
culpables del comportamiento sexual no deseado, 
y las charlas de los grupos focales sugieren que los 
supervisores a menudo dan aprobación tácita o 
explícita al comportamiento de acoso en los edificios 
bajo su cargo. Estos resultados deben entenderse en 
el contexto de la investigación que muestra que la 
representación de género sesgada, particularmente 
en los casos en que los hombres ocupan puestos 
más poderosos y las mujeres se concentran en 
puestos de menor estatus, a menudo contribuye a 
las condiciones en que florece el acoso sexual.81 Más 
inmediatamente, estos resultados deberían verse 
en relación con la historia de cómo se priorizó el 
acoso sexual dentro del SEIU-USWW, que coincidió 
con la ascensión de varias mujeres a puestos 

clave de liderazgo dentro del sindicato. Todo esto 
apunta a la importancia de cambiar los patrones 
de representación en todos los niveles en las 
organizaciones que operan dentro de esta industria. 

En trabajos recientes también se ha argumentado 
que, además de una representación de género 
sesgada en los puestos de poder, la autoridad 
incontrolada de los gerentes y supervisores a 
menudo contribuye a un entorno laboral que suscita 
el acoso sexual.82 Por lo tanto, además de hacer que 
la representación sea más equitativa a lo largo del 
género y otras líneas, es igualmente crítico controlar 
la autoridad ilimitada de aquellos en puestos de 
poder, independientemente de su identidad. Una 
forma significativa de tomar medidas para lograr la 
equidad y la rendición de cuentas es al continuar 
apoyando los enfoques para que la representación 
de los trabajadores y el desarrollo del liderazgo que 
coloquen a los sobrevivientes y a los trabajadores 
marginados sean los protagonistas de comunicar e 
impulsar el cambio en los problemas que más les 
afectan. 
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APÉNDICE A 

Encuesta de conserjes (janitors) 
de California 

Consentimiento Oral 

Esta investigación está siendo realizado por el Instituto de Trabajadores en Cornell en asociación con el El 
Fideicomiso de Cooperación en Mantenimiento (MCTF), el SEIU-USWW y Futures Without Violence (Futuros 
sin violencia). 

El propósito de la investigación es comprender si las personas que trabajan como conserjes en California 
conocen sus derechos en cuanto al acoso sexual y entender cuáles factores contribuirían a su comprensión de 
estos derechos laborales. 

Su participación es importante. La información que se recopila se utilizará para dar forma a las políticas sobre 
cómo capacitar a los trabajadores sobre sus derechos y opciones en cuanto al acoso sexual en la industria de 
la limpieza en California. 

Al continuar con esta encuesta, ha aceptado participar en este estudio. Pero su participación en la 
investigación es totalmente voluntaria. Puede elegir no tomar la encuesta. También puede saltar algunas 
preguntas si no se siente a gusto al contestarlas, o dejar de tomar la encuesta en cualquier momento. Después 
de completar la encuesta, insértela en el sobre que recibió, ciérrelo, y entrégueselo al facilitador. 

Algunas de las preguntas de la encuesta pueden hacerle pensar en las experiencias difíciles que ha tenido. 
Si siente que necesita hablar con alguien inmediatamente, puede comunicarse con la línea directa de Acoso 
Sexual Nacional al llamar al 1-800-656-4673. Si quisiera más información sobre los recursos locales para los 
sobrevivientes del acoso sexual y la violencia sexual, puede comunicarse con la Coalición de California Contra 
la Agresión Sexual (CALCASA) al 1-916-446-2520. 

La información individual que proporcione nunca será compartida con nadie. En cualquier informe que se 
publique sobre los resultados de esta investigación, no será posible identificarle. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la investigación o sus derechos como persona que está tomando 
la encuesta, puede comunicarse con KC Wagner al enviar un correo electrónico a kcw8@cornell.edu o llamar 
al 212-340-2826. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante de esta investigación, puede 
comunicarse con el Institutional Review Board (IRB) al 607-255-8994, o www.irb.cornell.edu. También puede 
comunicar sus preocupaciones de manera anónima por Ethicspoint ya sea por el sitio web en www.hotline. 
cornell.edu o al llamar al 1-866-293-3077. 
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1. En el último año, ¿ha trabajado como janitor (limpiador, conserje, portero, encerador, etc.) limpiando 
oficinas u otros lugares de negocios en California? 
l	 Sí 
l	 No 

2. ¿Cuántas horas trabaja como janitor en una semana normal? 
l	 40 o más 
l	 Menos de 40 

3. ¿Durante cuántos años ha trabajado como janitor? 
l	 Menos de 1 año 
l	 1-5 años 
l	 6-9 años 
l	 10-15 años 
l	 Más de 15 años 

4. ¿Es miembro de un sindicato? 
l	 Sí 
l	 No 
l	 No sé 

5. Al trabajar como janitor, ¿alguna vez ha pasado usted por una experiencia de acoso sexual? El acoso 
sexual es una conducta verbal o visual o no verbal/física no deseada de naturaleza sexual o basada en el 
sexo de otra persona. 
l	 Sí 
l	 No 

6. Al trabajar como janitor, ¿alguna vez ha experimentado usted comportamientos sexuales no deseados 
como los siguientes (pero no limitados a estos ejemplos)? 

- Burlas o bromas sexuales que le incomodaron 
- Textos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, fotos, videos u otros mensajes sexuales no deseados 
- Comentarios sobre su apariencia o que le digan que cambie su apariencia para lucir más “sexy” 
- Miradas malintencionadas o miradas fijas le incomodan 
- Ser tocada o agarrada de una manera no deseada 
- Actividad sexual en contra de su voluntad o sin su consentimiento 
- Que se le pida realizar un favor sexual 
- Aceptar una actividad sexual porque tendría resultados positivos, por ejemplo, mejor pago o mejor turno 
- Preocuparse por decir no a una actividad sexual porque tendría consecuencias negativas, por ejemplo, le 

despedirían o su familia se vería afectada 
l	 Sí, usted ha experimentado tales comportamientos—continúe a la pregunta num. 7 
l	 No, usted no ha experimentado tales comportamientos—pase a la pregunta num. 8 

7. Si ha pasado por una experiencia de acoso sexual o comportamiento sexual no deseado, ¿quién era la 
persona / quiénes fueron las personas que participaron en este comportamiento? Puede elegir más de 
una respuesta. 
l	 Un janitor 
l	 Un gerente o supervisor 
l	 Un inquilino en un edificio que usted limpia 
l	 Otros trabajadores en un edificio que usted limpia 
l	 Otra persona con la que se ha encontrado en su trabajo como janitor 

54 



CAMBIOS RADICALES:  Forjando el liderazgo de sobrevivientes y trabajadores para enfrentar el acoso sexual en la industria de la limpieza

   

 
 

  

 
 
 	   

 
 	  

 
 
 
 
 	  

    

	  
	
 

   

 
 
 
  
 

   

 
 
  
 
 
 

8. ¿Ha presenciado alguna vez a otro janitor pasar por acoso sexual o comportamiento sexual no deseado 
en el trabajo? 
l	 Sí 
l	 No 

9. Al trabajar como janitor, ¿alguna vez ha hecho alguna de las siguientes cosas después de haber 
pasado por o presenciado acoso sexual o comportamientos sexuales no deseados? Puede elegir más 
de una respuesta. 
l	 Le dijo a la persona que dejara de comportarse de esa manera 
l	 Le contó lo ocurrido a un compañero de trabajo 
l	 Le dio parte a un supervisor u otro representante del empleador (por ejemplo, alguien de 

Recursos Humanos) 
l	 Le dio parte a un representante sindical 
l	 Contactó a una organización comunitaria (por ejemplo, servicios legales, centro de trabajadores, 

MCTF) para obtener asesoramiento 
l	 Evitó a la persona involucrada en el comportamiento de acoso / abuso 
l	 Cambió de trabajo o puesto 
l	 Tomó otra acción - por favor escribir aquí _______________________________________ 
l	 No tomó acción alguna 
l	 No aplica porque no ha pasado por o presenciado acoso sexual o comportamientos sexuales no 

deseados en el trabajo 

10. Al trabajar como janitor, ¿ha recibido una capacitación en su sitio de trabajo sobre el asunto del 
acoso sexual? 
l	 Sí—continúe a la pregunta num. 11 
l	 No—pase a la pregunta num. 13 
l	 Inseguro 

11. Si recibió capacitación sobre acoso sexual en su trabajo como janitor, ¿quién se la brindó? Puede elegir 
más de una respuesta. 
l	 Un supervisor 
l	 Un gerente 
l	 Un representante de recursos humanos 
l	 Un representante externo o abogado proporcionado por el empleador 
l	 Otro, por favor especifique: ____________________ 

12. Si recibió capacitación sobre acoso sexual de parte de su empleador o un representante de su 
empleador, ¿qué aprendió? Puede elegir más de una respuesta. 
l	 Aprendió a reconocer el acoso sexual en el lugar de trabajo. 
l	 Aprendió sobre sus derechos en el lugar de trabajo con respecto al acoso sexual. 
l	 Aprendió sobre las políticas y procedimientos de su empleador con respecto al acoso sexual. 
l	 Aprendió a denunciar el acoso sexual que experimentó o presenció / a quién denunciarlo. 
l	 No aprendió nada. 
l	 No está seguro de lo que aprendió. 
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13. ¿Cómo cree que lo siguiente afectaría su aprendizaje en una capacitación sobre el acoso sexual en el 
lugar de trabajo? Puede elegir más de una respuesta. 

Tendría un 
impacto 
positivo 

Tendría un 
impacto 
negativo 

No tendría 
impacto 
alguno 

lLa capacitación se realiza de forma participativa l l 

La capacitación se realiza en un lugar donde uno se 
l l lsiente a gusto y seguro 

La capacitación se realiza en persona l l l 

La capacitación se realiza en un idioma que usted 
l l lentiende fácilmente 

Se pueden hacer preguntas porque el instructor está 
l l lbien informado 

El instructor es alguien en quien se puede confiar l l l 

El instructor tiene un origen cultural similar al suyo l l l 

El instructor cuenta con una experiencia laboral similar 
l l la la suya 

14. ¿Qué tan a gusto se sentiría al discutir y hacer preguntas sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo con 
cada uno de los siguientes? 

Un poco a No muy a 
Muy a gusto gusto gusto 

Un supervisor suyo que está capacitado en el tema l l l 

Otro representante de la empresa capacitado 
l l len el tema 

Un compañero capacitado en el asunto, es decir, 
l l lotro janitor 

Un defensor contra el acoso formado profesionalmente l l l 

15. ¿Cuál es su género? 
l	 Mujer 
l	 Hombre 
l	 Género no conforme 
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16. ¿Cuál es su edad? 
l	 18-20 
l	 21-30 
l	 31-40 
l	 41-50 
l	 51-60 
l	 Más de 60 

17. ¿Se identifica como hispano(a) / latino(a)? 
l	 Sí 
l	 No 

18. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su origen racial / étnico? Puede elegir más de 
una respuesta. 
l	  Negro o afroamericano 
l	 Asiático o isleño del Pacífico 
l	  Nativo americano o nativo de Alaska 
l	  Multirracial 
l	  Blanco o caucásico 
l	  Otro 

Gracias por completar esta encuesta. Después de completar la encuesta, insértela en el sobre que recibió, 
ciérrelo, y entrégueselo al facilitador. 

Si ha sufrido acoso sexual, hay organizaciones que pueden ayudar. Si siente que necesita hablar con alguien 
inmediatamente, puede comunicarse con la línea directa de Acoso Sexual Nacional al llamar al 1-800-656-
4673. Si quisiera más información sobre los recursos locales para los sobrevivientes del acoso sexual y la 
violencia sexual, puede comunicarse con la Coalición de California Contra la Agresión Sexual (CALCASA) al 
llamar al 1-916-446-2520. 
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APÉNDICE B 

Cuadros y cifras 

CUADRO 1: 
Fuentes de acoso en personas que experimentan comportamientos sexuales no deseados 

Mujeres Hombres 

Un conserje 48.1% 
(50/104) 

30.8% 
(8/26) 

Un gerente o supervisor 47.2% 
(50/106) 

12.0% 
(3/25) 

Un inquilino en un edificio que usted limpia 13.5% 
(14/104) 

8.0% 
(2/25) 

Otros trabajadores en un edificio que usted limpia 15.2% 
(16/105) 

32.0% 
(8/25) 

Otra 8.7% 
(9/103) 

4.0% 
(1/25) 

CUADRO 2: 
Medidas adoptadas por víctimas de comportamiento sexual no deseado en respuesta a sus 
propias experiencias de acoso u otras que presenciaron 

Mujeres Hombres 

Usted le dijo a la persona que exhibía el comportamiento no deseado que dejara de 
hacerlo 

55.1% 
(60/109) 

38.7% 
(12/31) 

Usted se lo contó a un compañero de trabajo 38.2% 
(50/106) 

43.8% 
(3/25) 

Usted le dio parte a un supervisor o a otro representante de empleadores 39.5% 
(45/114) 

36.7% 
(19/30) 

Usted le dio parte a un representante sindical* 28.4% 
(21/74) 

13.6% 
(3/22) 

Usted se comunicó con una organización  comunitaria para asesorarse (p. ej., servicios 
legales, el MCTF)** 

16.1% 
(5/31) 

0.0% 
(0/3) 

Usted evitaba a la persona que exhibía un  comportamiento de acoso / abuso 24.8% 
(27/109) 

11.5% 
(3/26) 

Usted cambió de trabajo o de cargo 15.1% 
(16/106) 

0.0% 
(0/25) 

Usted no tomó ninguna medida 20.0% 
(22/110) 

48.6% 
(18/35) 

* Se limitó la muestra a miembros sindicalizados 
** Se limitó la muestra a miembros no-sindicalizados 
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CUADRO 3: 
Proveedores de capacitación en acoso sexual 

No-sindicalizados Sindicalizados 

Un supervisor 38.1% 
(8/21) 

38.4% 
(66/172) 

Un gerente 14.3% 
(3/21) 

6.7% 
(11/165) 

Un representante de recursos 
humanos 

20.0% 
(4/20) 

30.6% 
(52/170) 

Un representante externo 4.8% 
(1/21) 

1.2% 
(2/166) 

Otro 15.0% 
(3/20) 

13.3% 
(23/173) 
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CUADRO 4: 
Niveles de comodidad de conserjes al hablar sobre el acoso sexual 

Muy a gusto 
Más o menos 
a gusto No muy a gusto 

Con un supervisor 
capacitado 

No-sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

41.3% 
(31) 
53.6% 
(15) 

28.0% 
(21) 
10.7% 
(3) 

30.7% 
(23) 
35.7% 
(10) 

Sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

53.1% 
(129) 
66.0% 
(64) 

16.9% 
(41) 
17.5% 
(17) 

30.0% 
(73) 
16.5% 
(16) 

Con un representante 
de recursos humanos 
capacitado 

No-sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

33.3% 
(22) 
35.7% 
(10) 

42.4% 
(28) 
28.6% 
(8) 

24.2% 
(16) 
35.7% 
(10) 

Sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

54.7% 
(122) 
57.1% 
(52) 

25.6% 
(57) 
25.3% 
(23) 

19.7% 
(44) 
17.6% 
(16) 

Con un compañero de 
trabajo capacitado 

No-sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

52.8% 
(38) 
63.0% 
(17) 

25.0% 
(18) 
22.2% 
(6) 

22.2% 
(16) 
14.8% 
(4) 

Sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

56.1% 
(125) 
66.3% 
(59) 

20.6% 
(46) 
20.2% 
(18) 

23.3% 
(52) 
13.4% 
(12) 

Con un defensor 
capacitado 
profesionalmente 

No-sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

85.7% 
(66) 
89.7% 
(26) 

9.1% 
(7) 
6.9% 
(2) 

5.2% 
(4) 
3.5% 
(1) 

Sindicalizado 

Mujeres 

Hombres 

83.8% 
(196) 
88.0% 
(81) 

8.1% 
(19) 
8.7% 
(8) 

8.1% 
(19) 
3.3% 
(3) 
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CUADRO 5: 
Niveles de comodidad al hablar sobre el acoso sexual entre mujeres conserjes que han 
experimentado comportamientos sexuales no deseados en la industria 

Muy a gusto 
Más o menos 
a gusto No muy a gusto 

Con un supervisor Sindicalizado 36.4% 41.9% 21.8% 
capacitado (20) (23) (12)

No-sindicalizado 38.1% 38.1% 23.8% 
(8) (8) (5) 

Con un representante Sindicalizado 27.0% 30.2% 42.9% 
de recursos humanos (17) (19) (27)
capacitado No-sindicalizado 36.4% 27.3% 36.4% 

(8) (6) (8) 

Con un compañero de Sindicalizado 51.7% 25.0% 23.3% 
trabajo capacitado (31) (15) (14)

No-sindicalizado 52.2% 30.4% 17.4% 
(12) (7) (4) 

Con un defensor Sindicalizado 76.2% 14.3% 9.5% 
capacitado (48) (9) (6)
profesionalmente No-sindicalizado 88.5% 11.5% 0.0% 

(23) (3) (0) 

CUADRO 6: 
Impacto anticipado de distintos factores sobre el aprendizaje en el contexto de la 
capacitación sobre el acoso sexualt 

Tendría un impacto
positivo 

Tendría un impacto
negativo 

No supondría
diferencia alguna 

La capacitación se realiza de forma 
interactiva 

89.5% 
(437/488) 

2.7% 
(13/488) 

7.8% 
(38/488) 

La capacitación se realiza en un lugar 
donde usted se siente a gusto y seguro 

91.3% 
(440/482) 

1.5% 
(7/482) 

7.3% 
(35/482) 

La capacitación se realiza en persona 87.7% 
(406/463) 

3.7% 
(17/463) 

8.6% 
(40/463) 

La capacitación se realiza en un idioma 
que usted entiende fácilmente 

94.4% 
(472/500) 

1.2% 
(6/500) 

4.4% 
(22/500) 

Se pueden hacer preguntas porque el 
instructor está bien informado 

93.1% 
(442/475) 

1.7% 
(8/475) 

5.3% 
(25/475) 

El instructor es alguien en quien se puede 
confiar 

94.0% 
(438/466) 

1.3% 
(6/466) 

4.7% 
(22/466) 

El instructor tiene un origen cultural similar 
al suyo 

93.0% 
(437/470) 

1.5% 
(7/470) 

5.5% 
(26/470) 

El instructor cuenta con una experiencia 
laboral similar a la suya 

88.2% 
(410/465) 

1.9% 
(9/465) 

9.9% 
(46/465) 
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30 El sindicato lo hizo en parte aprovechando las profundas 
historias de organización que muchos inmigrantes trajeron 
consigo de América Latina y otras partes del mundo. Véase 
Milkman, 2006. 

31 Sanchez, L. (2004). “Watchdog group helps keep janitorial 
contractors clean.” San Diego Union-Tribune, C1. 100. 
Information in this section is also drawn from conversations 
with MCTF and SEIU-USWW. 

32 Hinkley, Bernhardt, y Thomason, 2016. 
33 El MCTF señala que le han ganado a los conserjes $ 80 

millones por violaciones, pero hasta ahora solo se han 
recaudado $ 40 millones de esta cantidad. Información 
también extraída de Yeung, 2018; Sánchez, 2004. 

34 La frase “carrera hacia el fondo” se usa en el título y el análisis 
de Hinkley, Bernhardt y Thomason (2016) para describir el 
impacto de la subcontratación en la industria de servicios 
inmobiliarios de California. 

35 Los miembros de la Coalición ¡Ya Basta! incluye SEIU-USWW, 
CALCASA, Equal Rights Advocates, MCTF, UC Berkeley Labor 
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Women’s Center, y Futures Without Violence. 

36 La discusión en esta sección se basa en gran medida en las 
conversaciones con el MCTF y el SEIU-USWW. 

37 Daffodil, A, Cediel, A. & Bergman, L. (Producers). (2015). Rape 
on the nightshift. [Frontline]. Public Broadcasting Service; 
Yeung, 2015. 

38 Un contrato maestro es un acuerdo de negociación colectiva 
sindicato-empleador que cubre todos los sitios de trabajo en 
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39 Yeung, 2018: 184-6. 
40 Kirkham, C. (2015). “California lawmakers approve legislation 

to combat wage theft.” Los Angeles Times. Retrieved from 
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20150911-story.html 
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content/uploads/2018/02/Now_the_Fear_Is_Gone_FINAL.pdf 

42 Green, M.A., Pérez, G., Ornelas, I. et al. (2012). “Amigas 
latinas motivando el ALMA (ALMA): Development and pilot 
implementation of a stress reduction promotora intervention.” 
Californian Journal of Health Promotion, 10, 54. 

43 Ayala, G.X. et al. (2010). “Outcome effectiveness of the lay 
health advisor model among Latinos in the United States: an 
examination by role.” Health Education Research, 25(5), 816. 
Tenga en cuenta que se han utilizado modelos similares de 
trabajadores de salud comunitarios en regiones de todo el 
mundo. 

44 Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. (30th anniversary 
ed.). New York, NY: Continuum. 

45 Ayala et al., 2010: 816. 
46 Ayala et al., 2010: 816-17. 
47 Green, Pérez, Ornelas et al., 2012: 54, citing Eng, E. and 

Parker, E. (2002). “Natural helper models.” In DiClemente 
R.J., Crosby, R.A. & Kegler, M. (Eds.). Emerging theories and 
models in health promotion research & practice. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass; Eng, E., Parker, E. & Harlan, C. (1997). “Lay 
health advisor intervention strategies: A continuum from 
natural helping to paraprofessional helping.” Health Education 
& Behavior, 24(4), 413–417; Rhodes, S.D. et al. (2007). “Lay 
health advisor interventions among Hispanics/Latinos: A 
qualitative systematic review.” American Journal of Preventive 
Medicine, 33(5), 418-427; Rhodes, S.D. et al. (2006). “Using 

community-based participatory research to develop an 
intervention to reduce HIV and STD infections among Latino 
men.” AIDS Education & Prevention, 18(5), 375–389. 

48 Viswanathan, M. et al. (2010). “Outcomes and costs of 
community health worker interventions: A systematic review.” 
Medical Care, 48, 792–808; Swider, S.M. (2002). “Outcome 
effectiveness of community health workers: An integrative 
literature review.” Public Health Nursing, 19(1), 11-20. 

49 Gatuguta, A. et al. (2017). “Should community health workers 
offer support healthcare services to survivors of sexual 
violence? A systematic review.” BMC Int. Health Hum. Rights, 
17(1), 28. 

50 Rhodes et al., 2007; Swider, 2002; Weaver, A. & Lapidos, A. 
(2018). “Mental health interventions with community health 
workers in the United States: A systematic review.” Journal of 
Health Care for the Poor and Underserved, 29(1), 159-180. 

51 Serrata, J. et al. (2016). “Self-empowerment of immigrant 
Latina survivors of domestic violence: A promotora model of 
community leadership.” Hispanic Health Care International, 
14(1), 37–46 

52 La cohorte inicial de conserjes comenzó la capacitación 
de promotoras en marzo del 2016, antes de formalizar la 
Coalición ¡Ya Bata; El programa posteriormente se llegó a 
conocer como el programa de promotoras ¡Ya Basta! 

53 Gatuguta, A. et al., 2017; Nicolaidis, C. et al. (2013). “Proyecto 
interconexiones: Pilot-rest of a community-based depression 
care program for Latina violence survivors.” Progress in 
Community Health Partnerships, 7(4), 395. 

54 Kelly, P. et al. (2007). “Community-based violence awareness.” 
Issues in Mental Health Nursing, 28(3), 241-53. 
Kelly et al. 2007; Rodgers, M.A., Grisso, J.A., Crits-Christoph, 
P. & Rhodes, K.V. (2017). “No quick fixes: A mixed methods 
feasibility study of an urban community health worker 
outreach program for intimate partner violence.” Violence 
Against Women, 23(3), 287-308; Gillum, T.L., Sun, J.S. & 
Woods A.B. (YEAR). “Can a health clinic-based intervention 
increase safety in abused women? Results from a pilot study.” 
Journal of Women’s Health, 18 (8); Struthers, K., Tilbury, C. 
& Williams, G. (2017). “Young people leading change in 
domestic violence prevention: R4Respect.” Children Australia, 
42(3), 205-216. 

55 Bloom, T. et al. (2009). “Partnering with community-based 
organizations to reduce intimate partner violence.” Hispanic 
Journal of Behavioral Sciences, 31(2), 244-257; Struthers, 
Tilbury, and Williams, 2017. 

56 Información legislativa de California (2019). “AB-547 
Trabajadores de la limpieza: capacitación en prevención 
de violencia sexual y acoso”. Extraído de: https://leginfo. 
legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_ 
id=201920200AB547 

57 Para más información sobre este modelo, que se utiliza en el 
campo de la salud., véase Wallerstein, N. & Bonnie, D. (2018). 
“The theoretical, historical and practice roots of CBPR.” In 
Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J.G. & Minkler, M. (Eds). 
Community-based participatory research for health: advancing 
social and health equity. (Third edition.) San Francisco, CA: 
Jossey-Bass; and Belone, L. et al. (2016). “Community-based 
participatory research conceptual model: Community partner 
consultation and face validity.” Qualitative Health Research, 
26(1), 117–135. 

58 Dado que esta era la primera vez que la mayoría de los 
facilitadores de encuestas se dedicaba a la investigación con 
seres humanos, estos recibieron una guía explícita sobre 
cómo “cambiar de papel” de organizadores o defensores 
a investigadores. Esto incluyó capacitación sobre cómo 
garantizar la naturaleza voluntaria de la encuesta.. 
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59 Un objetivo clave en el diseño de un proceso de atención 
basado en el trauma del manual de capacitación fue guiar a 
los capacitadores para que fueran solidarios y supieran dirigir 
a los participantes a recursos útiles sin asumir el papel de 
consejero defensor. 

60 Ilies, R., Hauserman, N., Schwochau, S. & Stibal, J. (2003). 
“Reported incidence rates of sexual harassment in the 
United States: Using meta-analysis to explain reported rate 
disparities.” Personnel Psychology, 56, 607-631. 

61 Aquellos que respondieron a la encuesta en sus hogares 
recibieron un sobre con dirección y sello como una 
protección adicional para garantizar que la encuesta se 
mantuviera voluntaria y confidencial. 

62 Ilies et al. (2003). “Reported incidence rates of work-related 
sexual harassment in the United States: Using meta-analysis to 
explain reported rate disparities.” Personnel Psychology, 56(3), 
607–631. 

63 Como se señaló en la “Metodología”, los tres grupos 
focales incluyeron: (1) conserjes que tenían poca o ninguna 
experiencia en participar con promotoras; (2) conserjes que 
tuvieron algún compromiso con las promotoras a través de 
reuniones, capacitaciones u otro activismo; y (3) promotoras y 
compadres. 

64 Esta, al menos, era la distinción que pretendíamos establecer 
en la forma en que estaba formulada la pregunta. 

65 No informamos aquí sobre diferencias sindicales versus no 
sindicales, ya que los tamaños de muestra muy bajos no 
pueden mantener ese nivel de granularidad. 

66 Las concepciones de los encuestados del grupo de “defensor 
profesionalmente capacitado” variaron sustancialmente. 
Al menos dos o más participantes en cada grupo focal 
declararon que entendían que “defensor profesionalmente 
capacitado” era lo mismo o similar a una promotora. Esto 
se expresó con mayor frecuencia en el grupo focal n. °2 
(conserjes que habían tenido un antigua asociación con las 
promotoras). Varias personas (principalmente del grupo 
de promotoras) dijeron que entendían que “defensor 
profesionalmente capacitado” era alguien que no era un 
compañero o compañero de trabajo. En los grupos focales 
n. °1 y n. °2, muchas personas identificaron a los “defensores 
capacitados profesionalmente” como personas capacitadas 
y con conocimientos sobre el acoso sexual y la ley, y capaces 
de apoyar y defender a los conserjes. En el grupo focal de 
promotoras, algunas personas pensaron que sus compañeros 
entenderían el término como una organización con recursos 
para representar a los trabajadores, mientras que otras 
pensaron que podría referirse a representantes de recursos 
humanos. Otras en este grupo, y una conserje de otro grupo, 
comentaron que “defensor profesionalmente capacitado” 
sonaba como un extraño que no sería útil para los conserjes, 
en realidad no investigaría, y con quien los conserjes podrían 
no sentirse a gusto al hablar. 

67 Tenga en cuenta que los denominadores de las proporciones 
reflejan el número de personas que respondieron a esa 
pregunta. 

68 Las opciones para responder fueron “Sí, mucho”, “Algo” o “No, 
no mucho”. 

69 Verónica pudo quedarse en los Estados Unidos con la 
documentación del estado de protección temporal (TPS). Para 
obtener más información sobre la designación del TPS para 
ciudadanos de El Salvador, consulte Servicios de ciudadanía 
e inmigración de EE. UU. (2019). “Estado de protección 
temporal designado país: El Salvador”. https: //www.uscis. 
gobierno / humanitario / estado-protegido-temporal / estado-
protegido-temporal-designado-país-el-salvador 

70 Para más información sobre el proyecto de ley de robo de 
sueldos, véase Kirkham, 2015. 

71 Véase la casilla en la pág. 14 para más detalles sobre la 
certificación de maestría y el AB 547. 

72 McLaughlin, H., Uggen, C. & Blackstone, A. (2017). “The 
economic and career effects of sexual harassment on working 
women.” Gender & Society, 31(3), 333-358. 

73 Véase Waldo, C.R., Berdahl, J.L., Fitzgerald, L.E. (1998). “Are 
men sexually harassed? If so, by whom?” Law and Human 
Behavior, 22, 59-79; and Stockdale, M.S., Visio, M. & Batra, 
L. (1999). “The sexual harassment of men: Evidence for a 
broader theory of sexual harassment and sex discrimination.” 
Psychology, Public Policy & Law, 5(3), 630-664. 

74 Casi la mitad de todos los conserjes subcontratados viven 
en hogares de bajos ingresos. Véase Sinjora, Thomason, and 
Jacobs, 2019. 

75 Villegas, P.E. (2019). “‘I made myself small like a cat and ran 
away’: Workplace sexual harassment, precarious immigration 
status, and legal violence.” Journal of Gender Studies, 28(6), 
674-686. 

76 En el grupo focal núm. 3, muchas promotoras destacaron la 
importancia de ganarse la confianza de sus compañeros de 
trabajo para abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo, 
y la necesidad de trabajar duro para hacerlo. Hablaron de 
la necesidad de comportarse de una manera que sirva de 
ejemplo e inspire confianza. Dos promotoras sugirieron que 
era importante aumentar el conocimiento del programa de 
promotoras, al permitir que las promotoras contaran sus 
propias historias, tuvieran la oportunidad de capacitar a 
más trabajadores y aumentaran el número de promotoras 
y así estar disponibles en más lugares de trabajo. Varias 
promotoras también comentaron que una capacitación 
adicional ayudaría a prepararlas para apoyar a compañeros 
de trabajo que enfrentaran acoso, así como a reforzar la 
credibilidad de las promotoras. 

77 Véase Willness, C.R., Piers, S. & Kibeom, L. (2007). “A meta-
analysis of the antecedents and consequences of workplace 
sexual harassment.” Personnel Psychology, 60( 1), 127-162; 
McLaughlin, Uggen, and Blackstone, 2017. 

78 Véase Hodges, A.C. (2006). “Strategies for combatting sexual 
harassment: The role of labor unions.” Texas Journal of 
Women & Law, 15, 183-227; and Avendaño, A. (2018). “Sexual 
harassment in the workplace: Where were the unions?” Labor 
Studies Journal, 43(4), 245-262. 

79 Dobbin y Kalev, 2019. 
80 Véase Moskowitz, H., Wagner, K.C. & Miller, Y. (2019). 

“Engaging Men on Gender and Domestic Violence 
Prevention: Analysis of the 12 Men Model at Vera House, Inc,” 
Cornell University, Worker Institute; Wagner, K.C., Yates, D. 
& Walcott, Q. (2012). “Engaging men and women as allies: 
A workplace curriculum module to challenge gender norms 
about domestic violence, male bullying and workplace 
violence and encourage ally behavior.” Work, 42(1), 107-113. 

81 Schultz, 2018. 
82 Schultz, 2018. 
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	Las autoras del informe quisieran reconocer la valentía, el compromiso y la visi de los dirigentes obreros sobrevivientes que continn forjando un nuevo camino para enfrentar el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo. Agradecemos a todos los trabajadores que se tomaron el tiempo para completar las encuestas y participar en los grupos focales y las entrevistas. Las autoras también agradecen las valiosas observaciones y aportaciones de las promotoras de conserjería y del personal del MCTF, el SEIUU
	-
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	Introducci 
	El reciente aumento del activismo #MeToo (#yotambién) ha puesto el foco en el problema del acoso sexual en el lugar de trabajo y su impacto a menudo profundo y duradero en los destinatarios. Las historias de sobrevivientes valientes han destacado las muchas formas en que este problema se basa en relaciones desiguales de poder: el poder de aquellos en puestos de autoridad formal para abusar de él;el poder de los comparos de trabajo para hostigar a otros comparos de trabajo como una herramienta para mantener 
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	Todos estos problemas convergen con una fuerza particular en la economía de bajos sueldos. Muchos trabajadores mal pagados que viven literalmente de cheque en cheque no pueden darse el lujo de salir de situaciones abusivas, y sus luchas se hacen menos visibles por las circunstancias y el estado de su trabajo.Los trabajadores mal pagados frecuentemente son los más afectados por las “fisuras” en el lugar de trabajo y otras desviaciones del empleo “estándar”; tienen más probabilidades de encontrarse en estos a
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	Con una fuerza laboral marginada y cada vez más subcontratada que trabaja en condiciones de aislamiento, la industria de la limpieza sirve como un excelente ejemplo de las formas en que las desigualdades de poder permiten la explotaci 
	Con una fuerza laboral marginada y cada vez más subcontratada que trabaja en condiciones de aislamiento, la industria de la limpieza sirve como un excelente ejemplo de las formas en que las desigualdades de poder permiten la explotaci 
	y el abuso en la economía de bajos sueldos.Este informe documenta la prevalencia y las experiencias de acoso sexual en el lugar de trabajo en la industria de la limpieza de California, así como las condiciones que obstaculizan la denuncia e imponen silencio. Sin embargo, fuera de este contexto desafiante, ha surgido una respuesta innovadora: este informe también examina un modelo para enfrentar el acoso sexual en el lugar de trabajo que se desarrollen la industria de la limpieza de California y puede ofrece
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	Con una fuerza laboral marginada y cada vez más subcontratada que trabaja en condiciones de aislamiento, la industria de la limpieza sirve como un excelente ejemplo de las formas en que las desigualdades de poder permiten la explotaci y el abuso en la economía de bajos sueldos. 
	Con una fuerza laboral marginada y cada vez más subcontratada que trabaja en condiciones de aislamiento, la industria de la limpieza sirve como un excelente ejemplo de las formas en que las desigualdades de poder permiten la explotaci y el abuso en la economía de bajos sueldos. 
	Con una fuerza laboral marginada y cada vez más subcontratada que trabaja en condiciones de aislamiento, la industria de la limpieza sirve como un excelente ejemplo de las formas en que las desigualdades de poder permiten la explotaci y el abuso en la economía de bajos sueldos. 
	Basado en un enfoque desarrollado por primera vez en el campo de la salud comunitaria, el modelo de promotoras se basa en una idea simple pero potencialmente transformadora: que aquellos que han experimentado marginaci social y discriminaci, y los desafíos resultantes, a menudo están mejor posicionados para educar, apoyar, y ayudar a empoderar a otros en circunstancias similares.Al capacitar a las conserjes como 
	Basado en un enfoque desarrollado por primera vez en el campo de la salud comunitaria, el modelo de promotoras se basa en una idea simple pero potencialmente transformadora: que aquellos que han experimentado marginaci social y discriminaci, y los desafíos resultantes, a menudo están mejor posicionados para educar, apoyar, y ayudar a empoderar a otros en circunstancias similares.Al capacitar a las conserjes como 
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	promotoras (educadoras de comparas en la lucha para terminar con el acoso sexual y la violencia), el modelo busca abordar un conjunto de dinámicas de poder subyacentes que dan lugar al problema, permitiéndoles a las trabajadoras y sobrevivientes tomar el liderazgo para cambiar la cultura laboral y fortalecer los sistemas de prevenci y recurso. 


	Figure
	La secci “Contexto” de este informe proporciona un marco para comprender la aparici del modelo de promotoras de conserjes. Analiza los cambios estructurales que socavan las normas laborales de la industria de la limpieza a partir de la década de 1970, y rastrea, a grandes rasgos, la historia de los esfuerzos para volver a sindicalizar partes de la industria al tiempo que fortalece las protecciones para las conserjes no sindicalizadas. A partir de aquí, cuenta la historia de co el acoso sexual recientemente 
	La secci “Contexto” de este informe proporciona un marco para comprender la aparici del modelo de promotoras de conserjes. Analiza los cambios estructurales que socavan las normas laborales de la industria de la limpieza a partir de la década de 1970, y rastrea, a grandes rasgos, la historia de los esfuerzos para volver a sindicalizar partes de la industria al tiempo que fortalece las protecciones para las conserjes no sindicalizadas. A partir de aquí, cuenta la historia de co el acoso sexual recientemente 
	La secci “Metodología” proporciona una visi general de la investigaci realizada para este informe, que incluyencuestas de más de 700 trabajadores de la limpieza, grupos focales con 35 trabajadores, una encuesta de 36 conserjes que son promotoras y compadres (conserjes masculinos que se dedican a los esfuerzos para enfrentar el acoso sexual) y entrevistas en profundidad con cuatro promotoras/compadres. Articula los objetivos de la investigaci, que buscaba comprender las experiencias del acoso sexual, las res
	La secci “Metodología” proporciona una visi general de la investigaci realizada para este informe, que incluyencuestas de más de 700 trabajadores de la limpieza, grupos focales con 35 trabajadores, una encuesta de 36 conserjes que son promotoras y compadres (conserjes masculinos que se dedican a los esfuerzos para enfrentar el acoso sexual) y entrevistas en profundidad con cuatro promotoras/compadres. Articula los objetivos de la investigaci, que buscaba comprender las experiencias del acoso sexual, las res
	y las barreras para denunciarlo, las opiniones sobre capacitaci y educaci y los resultados de desarrollo de liderazgo para las conserjes como promotoras. También describe el enfoque participativo de la investigaci, que buscdesarrollar a más las capacidades de liderazgo de los trabajadores y el personal de las organizaciones asociadas al capacitarlos como investigadores certificados por la Institutional Review Board o Junta de Revisi Institucional, impartiendo así habilidades que pueden ser valiosas más allá

	La secci “Resultados” informa sobre el acoso sexual generalizado en la industria de la limpieza de California. La investigaci también muestra que, si bien muchos conserjes responden de alguna manera, a menudo hay varios factores que evitan que los sobrevivientes denuncien experiencias de acoso 
	o conduzcan a resultados adversos si lo hacen. Indica que la mayoría de las mujeres que ha sufrido acoso sexual en su trabajo como conserje no se siente a gusto al hablar con un supervisor de la compaa o un representante de recursos humanos y prefiere hablar con un defensor capacitado o un educador de comparos. Las promotoras informan que el programa ha fomentado la sanaci personal y el empoderamiento, que conectan con su capacidad de servir como recursos críticos para sus comparas. 
	La secci “Debate” destaca las historias clave de los datos. Primero, el acoso sexual tiene un impacto diferencial. En particular, las conserjes tienen más probabilidades de experimentar un comportamiento sexual no deseado que los hombres; También 
	La secci “Debate” destaca las historias clave de los datos. Primero, el acoso sexual tiene un impacto diferencial. En particular, las conserjes tienen más probabilidades de experimentar un comportamiento sexual no deseado que los hombres; También 
	es mucho más probable que sean objeto de supervisi por parte de los supervisores y que cambien de trabajo debido al comportamiento de acoso. En segundo lugar, el comportamiento de los supervisores, comparos de trabajo y otros actores impone silencio sobre el tema, junto con una dinámica de poder más amplia y elementos más difusos de la cultura del lugar de trabajo. Tercero, desarrollar el liderazgo de los trabajadores y cultivar relaciones de confianza para enfrentar el acoso sexual puede ayudar a romper es

	La secci “Consecuencias” se basa en los datos que se informan aquí y en otras investigaciones relevantes para ofrecer conclusiones prácticas sobre co abordar el problema del acoso sexual en la industria la limpieza de California, con posibles lecciones para otros entornos: 
	• 
	• 
	• 
	Desarrollar intervenciones confiables y formadas por trabajadores y sobrevivientes. Los comparos y defensores capacitados deben tener un papel más importante en los sistemas de capacitaci y presentaci de informes, mientras que la participaci de supervisores y representantes de recursos humanos debe estar diseda para no socavar los esfuerzos para enfrentar el acoso sexual. 

	• 
	• 
	Crear sistemas que fomenten el liderazgo de sobrevivientes y trabajadores. Existen mtiples fuerzas que presionan a los trabajadores marginados para que guarden silencio sobre el acoso sexual y la violencia. Para que estos sobrevivientes tomen el liderazgo en el tema del acoso sexual, es importante crear vías de desarrollo de liderazgo centradas en la sanaci y basados en el trauma. 

	• 
	• 
	Tratar el acoso sexual como un problema central en el lugar de trabajo. El acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo a menudo quedan fuera de las conversaciones sobre la “calidad del trabajo”. Es fundamental abordar el acoso sexual como una preocupaci central en el lugar de trabajo, al reconocer sus mtiples impactos y las formas en que se entrelaza con otros tipos de abusos en el lugar de trabajo. 


	• 
	• 
	• 
	Construir asociaciones a lo largo de diferentes plataformas. El esfuerzo de la coalici documentado en este informe es un ejemplo instructivo de un enfoque mtiple que integra el desarrollo del liderazgo de trabajadores y sobrevivientes, educaci entre comparos y colaboraci estratégica entre organizaciones laborales, grupos de defensa legal y organizaciones contra la violencia. 

	• 
	• 
	Abordar el acoso y la discriminaci en mtiples dimensiones. Las conserjes y otros trabajadores marginados con frecuencia enfrentan hostigamiento y discriminaci en mtiples ejes, incluyendo género, identidad de género, sexualidad, ciudadanía y raza. Abordar estos abusos está directamente dentro del mandato de las organizaciones que trabajan dentro de estas poblaciones. 

	• 
	• 
	Involucrar a los hombres como aliados. 


	Los hombres experimentan acoso sexual en el lugar de trabajo; También tienden a desemper un papel desproporcionado en la perpetuaci de las culturas txicas en el lugar de trabajo. Sobre la base de los esfuerzos del SEIU-USWW para desarrollar un programa compadre, los hombres deberían participar como aliados en la lucha para enfrentar y prevenir el acoso sexual. 
	• Crear vías para un liderazgo más representativo y responsable. En esta industria y en otras, los gerentes y supervisores con frecuencia participan en acoso sexual y apoyan tácita o abiertamente las culturas txicas en el lugar de trabajo. Cambiar estas dinámicas requiere abordar los desequilibrios de género en el liderazgo y frenar la autoridad administrativa sin control. 

	La demografía cambiante de la fuerza laboral de la limpieza de California también ha ayudado a impulsar el acoso sexual en la industria. Más mujeres han ingresado a la industria en las timas décadas, particularmente en el lado subcontratado, y han tenido que abrirse paso a través de lugares de trabajo tradicionalmente dominados por hombres, una configuraci clásica para el acoso por parte de comparos de trabajo que ha sido bien documentada en otras industrias. Además, los rangos de supervisi siguen estando m
	La demografía cambiante de la fuerza laboral de la limpieza de California también ha ayudado a impulsar el acoso sexual en la industria. Más mujeres han ingresado a la industria en las timas décadas, particularmente en el lado subcontratado, y han tenido que abrirse paso a través de lugares de trabajo tradicionalmente dominados por hombres, una configuraci clásica para el acoso por parte de comparos de trabajo que ha sido bien documentada en otras industrias. Además, los rangos de supervisi siguen estando m



	Contexto 
	Contexto 
	Contexto 
	Condiciones que crean vulnerabilidad 
	Condiciones que crean vulnerabilidad 
	La estructura de la industria de la limpieza de 
	California y la naturaleza aislada del trabajo 
	se combinan con la marginaci social de 
	la fuerza laboral para crear un conjunto de 
	relaciones de poder muy desigual. Esta 
	red de condiciones deja a los trabajadores 
	de la limpieza vulnerables al acoso sexual 
	y a otros abusos en el lugar de trabajo 
	al tiempo que crea barreras a recursos. 
	La comprensi de estas condiciones 
	proporciona un contexto importante para 
	comprender el enfoque dirigido por los 
	trabajadores y los sobrevivientes para 
	enfrentar el acoso sexual.  
	La industria de servicio de la limpieza de California tiene una huella importante en la economía del estado, y emplea a casi un cuarto de mill de personas. En los timos as, el crecimiento del empleo en la industria ha superado el crecimiento del empleo en el sector privado en su conjunto. Sin embargo, a pesar de la mayor demanda de mano de obra de la limpieza, el crecimiento salarial se ha mantenido plano, muy por detrás de las tendencias observadas en otras Los bajos sueldos son un factor que contribuye a 
	industrias.
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	o pasar el tiempo libre del trabajo requerido para buscar un nuevo trabajo. La logística del trabajo también exacerba esta red de vulnerabilidad. Los conserjes a menudo trabajan de forma aislada y por la noche, precisamente cuando hay menos personas 
	o pasar el tiempo libre del trabajo requerido para buscar un nuevo trabajo. La logística del trabajo también exacerba esta red de vulnerabilidad. Los conserjes a menudo trabajan de forma aislada y por la noche, precisamente cuando hay menos personas 
	cerca, lo que significa menos testigos potenciales de cualquier acoso, mayor control por parte de los supervisores y canales limitados para denunciar el acoso sexual y otros abusos cuando ocurren. Estas condiciones también hacen que los trabajadores sean más vulnerables a abusos particularmente 
	atroces, como la agresi sexual.
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	La subcontrataci plantea desafíos adicionales para muchos conserjes; por ejemplo, los cauces para informar pueden estar ocultos, y los conserjes no están seguros de a quién deben informar la mala Los márgenes de beneficio de los contratistas de la limpieza son bajos y la mano de obra es el costo principal del negocio, lo que lleva a estas compaas a emprender una “carrera competitiva hacia el fondo” que se ha basado cada vez más en mtiples niveles de subcontrataci,robo de sueldos y clasificaci errea de los e
	conducta.
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	independientes.
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	La demografía cambiante de la fuerza laboral de la limpieza de California también ha ayudado a impulsar el acoso sexual en la industria. Más mujeres han ingresado a la industria en las timas décadas, particularmente en el lado subcontratado, y han tenido que abrirse paso a través de lugares de trabajo tradicionalmente dominados por hombres, una configuraci clásica para el acoso por parte de comparos de trabajo que ha sido bien documentada en otras Además, los rangos de supervisi siguen estando muy dominados
	industrias.
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	sexual.
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	La proporci de trabajadores inmigrantes en la industria de la limpieza de California ha aumentado a más. Hoy, una ligera mayoría de los conserjes, y una mayoría significativa en el lado subcontratado de la industria, son nacidos en el extranjero, principalmente con orígenes en México y América Central. Para aquellos que no son ciudadanos estadounidenses, y especialmente para los trabajadores indocumentados, el estado migratorio a menudo tiene un efecto escalofriante al denunciar situaciones Con muchos conse
	abusivas.
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	laborales.
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	sexual.
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	El acoso sexual en el lugar de trabajo puede tener efectos profundos y de largo alcance, creando mtiples formas de da que se extienden a diferentes áreas de la vida de las personas. Un documento informativo reciente sobre los impactos del acoso en el lugar de trabajo resume una gran cantidad de investigaciones sobre costos, que incluyen “efectos negativos sobre la salud mental y física”, “oportunidades reducidas de capacitaci en el trabajo” y “cambio de trabajo forzado, desempleo y abandono de carreras bien
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	recurso.
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	La construcci del poder y protecciones para los trabajadores 
	La construcci del poder y protecciones para los trabajadores 
	La construcci del poder y protecciones para los trabajadores 
	En medio de condiciones difíciles, los 
	conserjes en California lograron la voz y la 
	representaci colectiva en un camino largo 
	y sinuoso. Hoy, el Sindicato Internacional 
	de Trabajadores de Servicio - Trabajadores 
	del Oeste (SEIU-USWW) representa a 
	unos 25,000 conserjes en varios centros 
	urbanos en todo el estado de California, 
	y el El Fideicomiso de Cooperaci en 
	Mantenimiento (MCTF) act como un 
	organismo de control de la industria a nivel 
	estatal que presta atenci particular sobre 
	la lucha contra las prácticas desleales e 
	ilegales en el segmento no sindicalizado de 
	la 
	industria.
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	Para proporcionar un contexto más profundo sobre co se desarrollun enfoque en toda la industria para enfrentar el acoso sexual, es importante comprender la historia de los esfuerzos para construir el poder y extender la protecci de los trabajadores entre los conserjes de California. El Building Service International Union (BSEIU, por sus siglas en inglés) se funden 1921 (más tarde pasa llamarse “Service Employees International Union” en 1968 para reflejar su creciente membresía en diferentes  En las décadas
	industrias).
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	Sin embargo, en la década de 1980, el terreno sobre el cual el sindicato había construido poder había cambiado dramáticamente. La industria se estaba expandiendo rápidamente en California, pero acelerla subcontrataci y los esfuerzos concertados de los propietarios de edificios, gerentes de edificios y contratistas 
	Sin embargo, en la década de 1980, el terreno sobre el cual el sindicato había construido poder había cambiado dramáticamente. La industria se estaba expandiendo rápidamente en California, pero acelerla subcontrataci y los esfuerzos concertados de los propietarios de edificios, gerentes de edificios y contratistas 
	para desindicalizar la industria que destruyeron la base de miembros del sindicato, y los estándares duramente ganados se erosionaron Si bien la subcontrataci de servicios de la limpieza comenzinicialmente en la década de 1950 cuando los inversores nacionales e internacionales reemplazaron cada vez más la propiedad local de bienes raíces comerciales, la subcontrataci de servicios de la limpieza aumenta un ritmo mucho más agudo a partir de la década de 1980, parte de una tendencia más amplia que se estaba de
	rápidamente.
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	industrias.
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	Estos cambios estructurales ayudaron a impulsar un cambio en la demografía de la fuerza laboral de la limpieza. Durante los as posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la fuerza de trabajo de la limpieza era principalmente nativa, incluidos un gran nero de trabajadores afroamericanos. Los trabajadores latinx comprendieron solo una peque fracci de la fuerza laboral durante este período. A menudo se supone erreamente que la afluencia de trabajadores inmigrantes condujo a la erosi de los sueldos y las condicio
	opuesta.
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	Ya que estaba sangrando miembros, el BSEIU Building Service Local en Los Ángeles comenza innovar una respuesta proactiva a las condiciones cambiantes, desarrollando una estrategia que se extendiprogresivamente a otras ciudades de California y en todo el país. La campa “Justicia para los conserjes” puso de manifiesto la idea equivocada de que los trabajadores inmigrantes no eran “La campa abordla reestructuraci de la industria al centrarse en los propietarios y gerentes de edificios que tenían el máximo pode
	Ya que estaba sangrando miembros, el BSEIU Building Service Local en Los Ángeles comenza innovar una respuesta proactiva a las condiciones cambiantes, desarrollando una estrategia que se extendiprogresivamente a otras ciudades de California y en todo el país. La campa “Justicia para los conserjes” puso de manifiesto la idea equivocada de que los trabajadores inmigrantes no eran “La campa abordla reestructuraci de la industria al centrarse en los propietarios y gerentes de edificios que tenían el máximo pode
	organizables”.
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	y avergonzaron a estos tomadores de decisiones para que respaldaran (o al menos no bloquearan) su derecho a organizarse y aceptar los costos de sus esfuerzos para negociar contratos justos. La campa ha ayudado a mejorar el pago, los beneficios y otras condiciones para los conserjes en varias ciudades importantes de todo el país y ha ayudado a inspirar otros esfuerzos de organizaci dirigidos por inmigrantes en todo el país. 

	En 1999, reconociendo que la parte no sindicalizada de la industria de la limpieza de California seguía siendo grande y repleta de violaciones laborales, la Local 1877 SEIU (un precursor del actual servicio estatal de construcci local, SEIU-USWW) se asocicon un conjunto de contratistas de la limpieza sindicalizados para crear el El Fideicomiso de Cooperaci en Mantenimiento (MCTF) como un grupo de vigilancia de la industria. Desde su fundaci, el MCTF ha tratado de enfrentar el problema desenfrenado de contra
	trabajadores.
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	En 1999, la Local 1877 SEIU se asocicon un conjunto de contratistas de la limpieza sindicalizados para crear el El Fideicomiso de Cooperaci en Mantenimiento (MCTF) como un grupo de vigilancia de la industria. 
	En 1999, la Local 1877 SEIU se asocicon un conjunto de contratistas de la limpieza sindicalizados para crear el El Fideicomiso de Cooperaci en Mantenimiento (MCTF) como un grupo de vigilancia de la industria. 
	menudo les permiten presentar mejores ofertas a los contratistas responsables, aprovechando las cadenas turbias de responsabilidad para reducir los estándares en toda la 
	menudo les permiten presentar mejores ofertas a los contratistas responsables, aprovechando las cadenas turbias de responsabilidad para reducir los estándares en toda la 
	industria.
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	Para investigar y responsabilizar a los peores infractores de la industria, la estrategia del MCTF ha 
	Para investigar y responsabilizar a los peores infractores de la industria, la estrategia del MCTF ha 
	implicado investigaciones de cientos de empresas de la limpieza y entrevistas y construcci de relaciones con miles de trabajadores, lo que ha llevado a acciones de cumplimiento que han ganado $ 80 millones en remedios para conserjes que experimentan violaciones en empleos y derechos Un elemento crítico de la efectividad de la organizaci es el cuerpo de investigadores del personal que anteriormente trabajaba como conserje; identifican posibles violaciones del derecho laboral y prácticas comerciales injustas 
	laborales.
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	Priorizando la lucha contra el acoso sexual 
	Priorizando la lucha contra el acoso sexual 
	Priorizando la lucha contra el acoso sexual 
	La Coalici ¡Ya Basta! se crepara lanzar 
	una respuesta integral y de mtiples frentes 
	al problema arraigado del acoso sexual y 
	la violencia sexual en el lugar de trabajo en 
	la industria de la limpieza de California. La 
	Coalici incluye al MCTF, el SEIU-USWW, 
	defensores contra la violencia, defensores 
	legales, investigadores y profesionales 
	de seguridad y salud. La iniciativa de 
	colaboraci apoya el liderazgo de los 
	trabajadores sobrevivientes para mejorar 
	las condiciones laborales en la industria, 
	abordando los factores que hacen que 
	los trabajadores sean particularmente 
	vulnerables a las experiencias de acoso 
	sexual en el 
	trabajo.
	35 

	Con el tiempo, muchos de los que estaban comprometidos con el SEIU-USWW y el MCTF se dieron cuenta de que el acoso sexual y la violencia sexual en el lugar de trabajo eran un problema arraigado en la industria de la La presencia de estas dos organizaciones crelas condiciones para desarrollar una respuesta en los 
	Con el tiempo, muchos de los que estaban comprometidos con el SEIU-USWW y el MCTF se dieron cuenta de que el acoso sexual y la violencia sexual en el lugar de trabajo eran un problema arraigado en la industria de la La presencia de estas dos organizaciones crelas condiciones para desarrollar una respuesta en los 
	limpieza.
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	segmentos sindicalizados y no sindicalizados de la industria. Sin embargo, tomas de esfuerzo por parte del personal comprometido y los líderes de los trabajadores para que esa respuesta se realizara más plenamente. 

	El camino para hacer que la lucha contra el acoso sexual en esta industria sea una prioridad fue impulsada por una serie de eventos que comenzaron a fines de 2015. Ese a, varias mujeres en el liderazgo del SEIU-USWW mostraron a sus comparos en la directiva del sindicato y miembros sindicales un documental de Frontline recientemente publicado llamado Rape on the Night Shift o Violaci durante el turno nocturno, que expuso el acoso sexual generalizado y la violencia sexual que los conserjes enfrentaban en el E
	trabajo.
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	Mientras se preparaba para una nueva ronda de negociaciones sobre el Contrato Maestro de la limpieza, que cubre a los 25,000 miembros en California, el liderazgo del SEIU-USWW incluypreguntas sobre acoso sexual y violencia de género en una encuesta de negociaci difundida entre los miembros. La encuesta revelsignificativamente que el acoso sexual era una de las tres principales preocupaciones de los miembros de la limpieza del sindicato. Luego, el sindicato convirtiel acoso sexual en una prioridad durante la
	38
	trabajo.
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	En un evento en 2015 que celebraba la aprobaci de un proyecto de ley que luchaba contra el robo de sueldos en la industria, una conserje llamada Georgina Hernández pronunciun discurso que describía el trabajo que a estaba por hacer para poner fin al acoso sexual y la agresi sexual en el trabajo. Hernández había sido una líder clave en la campa legislativa contra el robo de sueldos, 
	En un evento en 2015 que celebraba la aprobaci de un proyecto de ley que luchaba contra el robo de sueldos en la industria, una conserje llamada Georgina Hernández pronunciun discurso que describía el trabajo que a estaba por hacer para poner fin al acoso sexual y la agresi sexual en el trabajo. Hernández había sido una líder clave en la campa legislativa contra el robo de sueldos, 
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	y las relaciones de confianza y solidaridad que construya través de ese proceso la ayudaron a romper su silencio y revelar su propia experiencia de ser agredida sexualmente por un supervisor. Varias mujeres en el liderazgo del SEIU-USWW escucharon el discurso de Hernández como un nuevo llamado a la acci, al ver la necesidad de abordar el tema más allá del contrato principal para tener un impacto en el gran segmento no sindicalizado de la industria. 

	El primer paso para llevar a cabo una respuesta más integral a este problema fue lanzar una campa para aprobar una nueva legislaci que protegiera a todos los trabajadores de esta industria. La Property Service Workers Protection Act o Ley de Protecci de los Trabajadores de Servicio de la Propiedad (La AB 1978), promulgada en 2016, exige que todas las compaas de servicios de la limpieza realicen capacitaciones en persona sobre prevenci del acoso sexual para empleadores y empleados. Para facilitar un seguimie
	Cuando se lanzla campa para aprobar la AB 1978 en marzo de 2016, el SEIU-USWW y el MCTF decidieron que una respuesta integral al acoso sexual en el lugar de trabajo debería involucrar a los trabajadores sobrevivientes que tomaran el liderazgo para transformar la industria. Los problemas de acoso sexual y violencia eran un territorio nuevo y delicado para el sindicato y el MCTF, y quedclaro que desarrollar una respuesta sida en consonancia con toda la industria requeriría la colaboraci de organizaciones que 
	Cuando se lanzla campa para aprobar la AB 1978 en marzo de 2016, el SEIU-USWW y el MCTF decidieron que una respuesta integral al acoso sexual en el lugar de trabajo debería involucrar a los trabajadores sobrevivientes que tomaran el liderazgo para transformar la industria. Los problemas de acoso sexual y violencia eran un territorio nuevo y delicado para el sindicato y el MCTF, y quedclaro que desarrollar una respuesta sida en consonancia con toda la industria requeriría la colaboraci de organizaciones que 
	California (CALCASA) y el East Los Angeles Women’sCenter o Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles para lanzar un programa de promotoras (descrito en detalle en la siguiente secci) para que los trabajadores de la limpieza se convirtieran en educadores de comparos y defensores del tema del acoso sexual en el lugar de 
	trabajo.
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	En noviembre de 2016, meses después de la exitosa aprobaci de la AB 1978, varios grupos formalizaron este enfoque de colaboraci al crear la Coalici ¡Ya Basta!. Los miembros de la coalici incluyen el MCTF, el SEIU-USWW, California Coalition Against Sexual Assault (CALCASA), East Los Angeles Women›s Center, Equal Rights Advocates, UC Berkeley Labor Occupational Health Program 
	o Programa de Salud Ocupacional Laboral de la Universidad de Berkeley, Worksafe y Futuros sin violencia. Colaborando para apoyar el liderazgo de trabajadores sobrevivientes y mejorar las condiciones laborales en la industria, la coalici se centra en el trabajo de base existente para abordar los factores que hacen que los trabajadores sean particularmente vulnerables a las experiencias de acoso sexual en el trabajo. 

	El modelo de Promotoras 
	El modelo de Promotoras 
	El programa de promotoras ¡Ya Basta! aplica un enfoque de educaci entre comparos para responder y prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo en la industria de la limpieza, que se inspira en estrategias de educaci popular y de adultos y construye sobre un modelo que ha sido ampliamente utilizado en el campo de la salud comunitaria. El programa ubica a los sobrevivientes de acoso sexual en el lugar de trabajo para tomar el liderazgo en condiciones cambiantes en la industria, convirtiéndose en recursos p


	Mulos de capacitaci para programas de promotoras, compadres y maestrías 
	Mulos de capacitaci para programas de promotoras, compadres y maestrías 
	En el oto de 2019, el papel de los educadores de comparos se formalizen la industria de la limpieza de California. Sobre la base de la capacitaci en persona sobre el acoso sexual y la prevenci de la violencia que fue ordenada por la AB 1978, el SEIU-USWW apoyla Janitor Survivor Empowerment Act o Ley de Empoderamiento de Sobrevivientes del Conserje (AB 547), que se promulgen octubre de 2019. Esta legislaci requiere que los proveedores de servicios de la limpieza cumplan el requisito de capacitaci de los empl
	En el oto de 2019, el papel de los educadores de comparos se formalizen la industria de la limpieza de California. Sobre la base de la capacitaci en persona sobre el acoso sexual y la prevenci de la violencia que fue ordenada por la AB 1978, el SEIU-USWW apoyla Janitor Survivor Empowerment Act o Ley de Empoderamiento de Sobrevivientes del Conserje (AB 547), que se promulgen octubre de 2019. Esta legislaci requiere que los proveedores de servicios de la limpieza cumplan el requisito de capacitaci de los empl
	En el oto de 2019, el papel de los educadores de comparos se formalizen la industria de la limpieza de California. Sobre la base de la capacitaci en persona sobre el acoso sexual y la prevenci de la violencia que fue ordenada por la AB 1978, el SEIU-USWW apoyla Janitor Survivor Empowerment Act o Ley de Empoderamiento de Sobrevivientes del Conserje (AB 547), que se promulgen octubre de 2019. Esta legislaci requiere que los proveedores de servicios de la limpieza cumplan el requisito de capacitaci de los empl
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	el SEIU-USWW ha creado el Centro ¡Ya Basta!, que ofrece un programa de certificaci de maestría (o “máster”) para que los conserjes se conviertan en defensores profesionales de comparos en la prevenci del acoso sexual. La maestría requiere que los conserjes completen 80 horas de capacitaci seguidas de trabajo de campo bajo la supervisi de un capacitador. 

	La capacitaci fundamental de 40 horas de los programas de promotoras y compadres ¡Ya Basta! incluye cuatro mulos principales facilitados por CALCASA con los capacitadores principales del Centro ¡Ya Basta!: 
	» Comprender el acoso sexual » Intervenci de crisis (incluidas las unidades sobre discriminaci y opresi, el impacto de agresi sexual y práctica basada en el trauma) » Comprender el abuso sexual de nis y adultos jenes » Papel de los equipos de respuesta 

	Figure
	Para completar la maestría, se requiere que tanto promotoras como compadres completen las siguientes 40 horas adicionales de capacitaci: 
	Para completar la maestría, se requiere que tanto promotoras como compadres completen las siguientes 40 horas adicionales de capacitaci: 
	Obligaciones del empleador y protecci del trabajador bajo la ley estatal y federal (16 horas) 
	Facilitado por Equal Rights Advocates (basado en el plan de estudios desarrollado por Equal Rights Advocates con apoyo adicional de LOHP): 
	» Protecci contra el acoso sexual y otras formas de discriminaci » La AB 1978 » La AB 547 
	» Otras protecciones, incluido el Contrato maestro SEIU-USWW para conserjes sindicalizados 
	Lugares de trabajo seguros y respetuosos: prevenci del acoso sexual y la conducta abusiva en la industria de la limpieza (16 horas) 
	Facilitado por el LOHP y los capacitadores principales del Centro ¡Ya Basta! (basado en el plan de estudios desarrollado en conjunto con Futuros sin violencia, el SEIU-USWW, el MCTF y el California Department of Industrial Relations o Departamento de Relaciones Industriales de California). Este mulo les ense a los participantes el contenido de la capacitaci de dos horas que los educadores comparos ofrecerán en los lugares de trabajo de acuerdo con la ley estatal de California: 
	» Introducci » Comprender el acoso sexual y la conducta abusiva » Responder al acoso sexual y a la conducta abusiva » Derechos de los trabajadores y responsabilidades del empleador » Recursos adicionales e historias de sobrevivientes 
	Para completar la maestría, los participantes deben participar en ocho horas de sesiones de práctica en las que ensayan la capacitaci de dos horas en el lugar de trabajo y someterse a evaluaciones del conocimiento del contenido, la entrega del material y las habilidades de facilitaci. También deben demostrar valores de comunicaci basados en el trauma y no violentos en su práctica, demostrando que han progresado en su propio proceso de sanaci del trauma y están preparados para enserles a otros y escuchar las
	Con el fin de alentar el apoyo al modelo de educaci de comparos y promover estándares más altos en toda la industria, el SEIU-USWW también está trabajando con los ramos de inversi inmobiliaria de los principales fondos de pensiones. Este compromiso incluye el desarrollo de políticas de contratistas responsables y la obtenci de asistencia para llegar a los socios de inversi inmobiliaria de los fondos para difundir el conocimiento sobre el programa de capacitaci de maestría y realizar capacitaciones piloto en
	El método de promotoras o trabajadoras de la salud comunitaria está disedo para abordar los problemas relacionados con la salud dentro de las comunidades que enfrentan diversas barreras de acceso, en particular las comunidades que están marginadas en funci de factores como la raza, el origen étnico, el estado socioeconico o el estado  Los modelos de promoci y educaci de comparos tienen profundas raíces en América Latina, ya que se inspiraron y legitiman en el movimiento de educaci popular encarnado por el t
	migratorio.
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	setenta.
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	En los Estados Unidos, muchos programas de promotoras tienen como objetivo abordar las disparidades de salud que enfrentan las comunidades latinx e  Las promotoras, también conocidas como educadoras de comparos, trabajadoras de salud comunitarias 
	inmigrantes.
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	o asesoras legas de salud, reciben capacitaci sobre un tema de salud en particular y comparten conocimientos y habilidades entre las personas dentro de su propio grupo social a través de una variedad de actividades, que incluyen el intercambio de informaci y educaci, el apoyo de comparos y asesoramiento informal, defensa y enlace con grupos de defensa y proveedores de La importancia de las promotoras que comparten características de fondo con las comunidades en las que trabajan es que su comprensi matizada 
	servicios.
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	autodesarrollo.
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	Existe un conjunto de investigaciones que destaca la educaci de comparos y los programas de promotoras como herramientas efectivas para la intervenci y la prevenci, demostrando un fuerte efecto positivo en la reducci de las disparidades en los resultados de salud, acceso a la atenci médica y resultados de La eficacia de estos programas se ha documentado en una amplia gama de temas, incluido el apoyo a los sobrevivientes de violencia sexual,el control de la diabetes, la detecci del cáncer y la educaci 
	Existe un conjunto de investigaciones que destaca la educaci de comparos y los programas de promotoras como herramientas efectivas para la intervenci y la prevenci, demostrando un fuerte efecto positivo en la reducci de las disparidades en los resultados de salud, acceso a la atenci médica y resultados de La eficacia de estos programas se ha documentado en una amplia gama de temas, incluido el apoyo a los sobrevivientes de violencia sexual,el control de la diabetes, la detecci del cáncer y la educaci 
	aprendizaje.
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	y el apoyo relacionados con la salud sexual y En particular, el impacto positivo de los programas de educaci de comparos es experimentado con frecuencia no solo por el “grupo objetivo”, sino también por aquellos capacitados para convertirse en educadores de comparos; Estos programas han demostrado ser efectivos para cultivar el liderazgo y la confianza de aquellos que se convierten en promotoras (más sobre esto a continuaci en el debate de los resultados de la Encuesta de Promotoras y 
	mental.
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	Compadres).
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	El programa de promotoras ¡Ya Basta! para conserjes fue inicialmente organizado por elCentro de Mujeres del Este de Los Ángeles, en asociaci con el MCTF y el SEIU-USWW. El Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles había estado ejecutando programas de promotoras sobre acoso sexual y violencia sexual durante as; debido a que su capacitaci no se centren el lugar de trabajo, sin embargo, las versiones posteriores de la capacitaci de promotoras ¡Ya Basta! de los conserjes evolucionrápidamente para abordar la ind
	laboral.
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	Las promotoras reciben capacitaci culturalmente competente y basada en el trauma para reconocer el acoso sexual; derechos legales relevantes; los impactos del acoso sexual y la agresi; recursos para apoyar a los sobrevivientes; estrategias de prevenci; y habilidades para la educaci y capacitaci efectiva de comparos. Es importante destacar que el programa de capacitaci de promotoras de conserjes se centra en un enfoque orientado en la sanaci y al trauma como base para que los sobrevivientes puedan tomar el l
	Las promotoras reciben capacitaci culturalmente competente y basada en el trauma para reconocer el acoso sexual; derechos legales relevantes; los impactos del acoso sexual y la agresi; recursos para apoyar a los sobrevivientes; estrategias de prevenci; y habilidades para la educaci y capacitaci efectiva de comparos. Es importante destacar que el programa de capacitaci de promotoras de conserjes se centra en un enfoque orientado en la sanaci y al trauma como base para que los sobrevivientes puedan tomar el l
	que la capacitaci de promotoras, con material adicional sobre la comprensi y la deconstrucci de la masculinidad txica; aprender a escuchar a mujeres y trabajadores de género no conforme sobre sus experiencias de violencia sexual en el trabajo y en la sociedad; y el papel de los aliados para ayudar a cambiar la cultura y las prácticas, incluidas herramientas específicas para intervenir de manera efectiva. 


	Figure
	Mientras que el programa de promotoras ¡Ya Basta! abre nuevos caminos en la aplicaci de este modelo para abordar el acoso sexual y la agresi en el lugar de trabajo, es una extensi lica de co se ha utilizado el modelo para abordar la violencia de pareja y la violencia sexual en otros ámbitos. Los trabajadores de salud y las promotoras 
	Mientras que el programa de promotoras ¡Ya Basta! abre nuevos caminos en la aplicaci de este modelo para abordar el acoso sexual y la agresi en el lugar de trabajo, es una extensi lica de co se ha utilizado el modelo para abordar la violencia de pareja y la violencia sexual en otros ámbitos. Los trabajadores de salud y las promotoras 
	Mientras que el programa de promotoras ¡Ya Basta! abre nuevos caminos en la aplicaci de este modelo para abordar el acoso sexual y la agresi en el lugar de trabajo, es una extensi lica de co se ha utilizado el modelo para abordar la violencia de pareja y la violencia sexual en otros ámbitos. Los trabajadores de salud y las promotoras 
	comunitarias han sido efectivos al conectar a las sobrevivientes de violencia sexual con los servicios y recursos de atenci médica, brindando apoyo de salud mental y emocional,y compartiendo estrategias para abordar la violencia contra las mujeres y la violencia de El enfoque de educaci de comparos ha sido efectivo para abordar temas delicados, ya que a las personas a menudo les resulta más fácil relacionarse con educadores comparos con antecedentes, cultura e idioma  La lica de lo que hace que los enfoques
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	pareja.
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	compartidos.
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	Los enfoques participativos de la investigaci tienen sus raíces en muchos de los mismos principios que la educaci de comparos y la educaci popular: desafían la jerarquía de docentes / estudiantes o investigadores / asignaturas, y ven la educaci o la investigaci como una herramienta que las comunidades pueden utilizar para comprender y cambiar las condiciones de inequidad y opresi.... El equipo de investigaci anticipque la adopci de un enfoque participativo haría que la investigaci fuera más efectiva para ll
	Los enfoques participativos de la investigaci tienen sus raíces en muchos de los mismos principios que la educaci de comparos y la educaci popular: desafían la jerarquía de docentes / estudiantes o investigadores / asignaturas, y ven la educaci o la investigaci como una herramienta que las comunidades pueden utilizar para comprender y cambiar las condiciones de inequidad y opresi.... El equipo de investigaci anticipque la adopci de un enfoque participativo haría que la investigaci fuera más efectiva para ll
	Metodología 
	Metodología 
	Este informe utiliza un enfoque de métodos mixtos que incluye encuestas, grupos focales y entrevistas en profundidad. El equipo de investigaci buscdesarrollar un dise de investigaci que fuera metodolicamente riguroso, se basara en el conocimiento y liderazgo de los conserjes, y minimizara los riesgos y posibles traumas para los participantes ante un tema tan delicado. El enfoque incorporelementos de un modelo de investigaci participativa basado en la comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés), en el que aqu
	comunidad.
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	Recurrir a elementos de CBPR fue importante para este proyecto de investigaci por dos razones clave. Primero, los enfoques participativos de la investigaci tienen sus raíces en muchos de los mismos principios que la educaci de comparos y la educaci popular: desafían la jerarquía de docentes / estudiantes o investigadores / asignaturas, y ven la educaci 
	o la investigaci como una herramienta que las comunidades pueden utilizar para comprender y cambiar las condiciones de inequidad y opresi. ¡Este proyecto parecía una valiosa oportunidad para desarrollar el liderazgo y contribuir a la lista de herramientas educativas de comparos ya existentes entre las promotoras de ¡Ya Basta! al brindarles capacitaci y experiencia en la investigaci. En segundo lugar, el equipo de investigaci anticipque la adopci de un enfoque participativo haría que la investigaci fuera más
	o la investigaci como una herramienta que las comunidades pueden utilizar para comprender y cambiar las condiciones de inequidad y opresi. ¡Este proyecto parecía una valiosa oportunidad para desarrollar el liderazgo y contribuir a la lista de herramientas educativas de comparos ya existentes entre las promotoras de ¡Ya Basta! al brindarles capacitaci y experiencia en la investigaci. En segundo lugar, el equipo de investigaci anticipque la adopci de un enfoque participativo haría que la investigaci fuera más
	afectada, al plantear preguntas adaptadas a las realidades sociales y culturales de los participantes y al amplificar la voz de los trabajadores para abordar el acoso sexual. 

	Encuesta sobre servicios de la limpieza de California de 2018 
	El objetivo de la Encuesta de servicios de la limpieza de California de 2018 (de aquí en adelante denominado, la “encuesta de servicios de la limpieza”) era profundizar la comprensi del acoso sexual y la violencia en la industria de servicios de la limpieza de California al tiempo que desarrollaba a más las capacidades de liderazgo de los dirigentes obreros. La encuesta fue realizada por El Worker Institute en Cornell en asociaci con el El Fideicomiso de Cooperaci en Mantenimiento (MCTF), el Sindicato Inter
	-

	Un comité de dirigentes obreros les proporcioninformaci a los investigadores para desarrollar un conjunto de preguntas relevantes con las experiencias de los conserjes. Además del personal del Worker Institute, 40 miembros del 
	COMENTARIOS SOBRE  LA TERMINOLOGÍA 
	Como parte de la encuesta de servicios de la limpieza, preguntamos qué tan “a gusto” se sentirían los encuestados “al hablar y hacer preguntas sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo” con individuos en cuatro categorías: “Un supervisor suyo que esté capacitado en el tema;” “Otro representante de la empresa capacitado en el tema;” “Un comparo capacitado en el asunto, es decir, otro janitor;” y “Un defensor contra el acoso formado profesionalmente.” Surgieron dos problemas con la formulaci de la pregunta
	personal y dirigentes obreros del SEIU-USWW y el MCTF fueron capacitados como “capacitadores de encuestas” y completaron el curso en línea “Human Research Participants” (“Co proteger a participantes en la investigaci humana”) del Instituto Nacional de  Como parte de su capacitaci, a los capacitadores se los instruysobre co proporcionar el apoyo adecuado a los participantes del estudio que podrían experimentar reacciones de estrés traumático al responder a las preguntas de la 
	Salud.
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	encuesta.
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	El instrumento de la encuesta consistien 17 preguntas y a los participantes les tomentre 10 y 15 minutos para responder. Las preguntas de la encuesta tenían como objetivo reflejar datos demográficos básicos, sus experiencias como el blanco del abuso y como testigos del acoso sexual en el lugar de trabajo, respuestas a tales comportamientos y opiniones y experiencias relacionadas con la capacitaci en contra del acoso sexual en el lugar de trabajo (para ver la lista completa de preguntas, consulte el Apéndice
	enfoques.
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	La encuesta se administrprincipalmente en entornos grupales donde un nero significativo de conserjes se había reunido para las reuniones y clases existentes, lo cual fue esencial para obtener acceso a los encuestados. En algunas partes del estado donde la capacidad organizacional era limitada y / o la poblaci de interés estaba dispersa geográficamente, se entregaron encuestas a los participantes en sus hogares. En cualquier caso, los capacitadores de la encuesta leyeron la parte del consentimiento oral al p
	La encuesta se administrprincipalmente en entornos grupales donde un nero significativo de conserjes se había reunido para las reuniones y clases existentes, lo cual fue esencial para obtener acceso a los encuestados. En algunas partes del estado donde la capacidad organizacional era limitada y / o la poblaci de interés estaba dispersa geográficamente, se entregaron encuestas a los participantes en sus hogares. En cualquier caso, los capacitadores de la encuesta leyeron la parte del consentimiento oral al p
	SEIU-USWW, quienes enviaron las encuestas por correo al Worker Institute en Cornell para la entrada de datos y el análisis 
	posterior.
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	En el caso de que los participantes de la encuesta se molestaran por el tema que se trataba en la encuesta, dos neros de teléfono se mostraban claramente visibles en el documento de la encuesta: un nero de línea directa nacional al que los participantes podían llamar para recibir ayuda inmediata, y un nero de teléfono para la Coalici de California contra la Agresi Sexual (CALCASA, por sus siglas en inglés) para derivaci a apoyo y recursos locales. Se instruya los capacitadores a resaltar la disponibilidad d
	La metodología que se utilizpara la encuesta de servicios de la limpieza no produjo una muestra representativa de conserjes en todo el estado, ya que reunir una muestra representativa presentaba importantes desafíos de viabilidad. Debido a que los conserjes comprenden una parte relativamente peque de la fuerza laboral en general, el muestreo aleatorio por teléfono era excesivamente costoso. Aunque el rigor de los métodos de encuestas en línea menos costosos está mejorando rápidamente, las preocupaciones sob
	Grupos focales 
	Una vez completada la encuesta, el equipo de investigaci lleva cabo charlas de grupos focales con 35 conserjes para proporcionar un contexto adicional a los datos y permitir oportunidades de liderazgo adicionales para los líderes de trabajadores certificados por la IRB. Como reflejo de la integraci de los métodos de investigaci participativa, esto se basen la perspectiva de que los conserjes tienen un entendimiento ico y matizado del contexto de su lugar de trabajo que debe informar la interpretaci de los d
	Los grupos focales incluyeron (1) conserjes que tenían poca o ninguna experiencia interactuando con promotoras; (2) conserjes que tuvieron alg compromiso con las promotoras a través de reuniones, capacitaciones o activismo; y (3) promotoras y compadres. Tantos los participantes sindicalizados como no sindicalizados fueron reclutados de acuerdo con estos criterios. Todos los grupos focales se llevaron a cabo en espal, y se disponibilizla interpretaci simultánea al inglés. Para conservar el anonimato de los p
	Los grupos focales incluyeron (1) conserjes que tenían poca o ninguna experiencia interactuando con promotoras; (2) conserjes que tuvieron alg compromiso con las promotoras a través de reuniones, capacitaciones o activismo; y (3) promotoras y compadres. Tantos los participantes sindicalizados como no sindicalizados fueron reclutados de acuerdo con estos criterios. Todos los grupos focales se llevaron a cabo en espal, y se disponibilizla interpretaci simultánea al inglés. Para conservar el anonimato de los p
	en su vida laboral. Las notas detalladas de los grupos focales se tradujeron posteriormente al inglés, y el análisis incluyuna primera ronda de codificaci para temas amplios y una segunda ronda de codificaci para patrones dentro de cada tema. 

	Encuestas y entrevistas de Promotoras y Compadres 
	Para comprender mejor las experiencias de los conserjes del Programa ¡Ya Basta! de promotoras y compadres, el equipo de investigaci realizla “Encuesta de Promotoras y Compadres” (de aquí en adelante, “encuesta de promotoras y compadres”) y entrevistas en profundidad con tres promotoras y un compadre (de aquí en adelante, “entrevistas”). La encuesta de promotoras y compadres, que contcon 36 encuestados, busccomprender las motivaciones de los conserjes para unirse al programa, sus resultados de desarrollo de 
	o compadre. Las encuestas se distribuyeron en reuniones grupales para promotoras y compadres, y los resultados fueron tabulados y codificados por el equipo de investigaci. Las entrevistas en profundidad, que fueron semiestructuradas y realizadas en espal, intentaron presentar un retrato más matizado de la experiencia vivida del acoso sexual en la industria de la limpieza y los desafíos particulares que la rodean, así como para obtener un entendimiento más profundo de la experiencia de desarrollo de liderazg
	Resultados 
	Experiencias de acoso sexual en el lugar de trabajo 
	Las experiencias de acoso sexual en el lugar de trabajo fueron comunes entre los conserjes que respondieron a la Encuesta de la limpieza de California de 2018. Cuando se les preguntsi habían experimentado “conducta verbal, visual o no verbal / física no deseada de naturaleza sexual / basada en el sexo de alguien” en su trabajo como conserje, el 23.8% de las mujeres y el 14.6% de los hombres dijeron que sí. Al igual que en investigaciones anteriores sobre el tema, las cifras fueron más altas cuando a los enc
	conserje.
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	Las experiencias denunciadas de acoso sexual diferían en funci del tiempo que las personas habían trabajado en la industria de la limpieza y el segmento de la industria en la que trabajaban. La variaci basada en la antigdad en la industria fue mucho más marcada para las mujeres: el 43.2% de las mujeres con 15 as o más de experiencia dijeron que habían experimentado un comportamiento asociado con el acoso sexual en el lugar de trabajo, en comparaci con el 38.3% con 6 a 15 as de experiencia, y el 19.7% con 5 
	Las experiencias denunciadas de acoso sexual diferían en funci del tiempo que las personas habían trabajado en la industria de la limpieza y el segmento de la industria en la que trabajaban. La variaci basada en la antigdad en la industria fue mucho más marcada para las mujeres: el 43.2% de las mujeres con 15 as o más de experiencia dijeron que habían experimentado un comportamiento asociado con el acoso sexual en el lugar de trabajo, en comparaci con el 38.3% con 6 a 15 as de experiencia, y el 19.7% con 5 
	Trabajadores de Servicio - Trabajadores Unidos de Servicios del Oeste (SEIU-USWW) (30.5%) que entre sus contrapartes no sindicalizadas (38.5%). 

	En la encuesta de la limpieza, así como en los grupos focales, aquellos que indicaron experiencias con comportamiento sexual no deseado identificaron una variedad de fuentes de este comportamiento, incluidos supervisores, comparos de trabajo e “inquilinos” (empleados de negocios en los edificios que están limpiando) (véase el Cuadro 1 en el Apéndice B para los resultados de la Debido a que los conserjes masculinos están subrepresentados en la muestra de la encuesta y los encuestados masculinos son menos pro
	encuesta).
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	En todos los grupos focales, varios participantes describieron haber experimentado el acoso sexual personalmente y haberlo observado entre sus comparos de trabajo. En todas las experiencias descritas, excepto una, los participantes permanecieron en silencio por temor a represalias o miedo a ser estigmatizados, o denunciaron el acoso y se encontraron con la inacci y / o represalia del empleador. Muchos también destacaron el miedo a ser despedidos, la intimidaci basada en el estado migratorio y el estigma gen
	En todos los grupos focales, varios participantes describieron haber experimentado el acoso sexual personalmente y haberlo observado entre sus comparos de trabajo. En todas las experiencias descritas, excepto una, los participantes permanecieron en silencio por temor a represalias o miedo a ser estigmatizados, o denunciaron el acoso y se encontraron con la inacci y / o represalia del empleador. Muchos también destacaron el miedo a ser despedidos, la intimidaci basada en el estado migratorio y el estigma gen
	que pudo capturar pruebas en video del acosador en acci (esta misma persona ya había acosado anteriormente a esta participante sin consecuencias). Otra participante dijo que el acoso sexual es “visto como un juego” muy a menudo por aquellos que participan en el comportamiento de acoso debido a la falta de educaci y responsabilidad sobre el tema y, selque el problema ha estado presente en la industria desde que comenza trabajar como conserje en 1996. 

	Las charlas de los grupos focales también abordaron las complejidades de co las experiencias de acoso sexual se ven influidas por la orientaci sexual y el género. Una participante comentque la discriminaci contra los conserjes LGBTQ + los hace a más vulnerables al acoso sexual y la agresi, selando que el acoso debido a la orientaci sexual es com y que es más difícil para los conserjes LGBTQ + hablar debido a una cultura laboral más amplia que sanciona la discriminaci basada en orientaci sexual. Por separado
	Respuestas y barreras a  los recursos 
	Juntas, la Encuesta de la limpieza de California de 2018 y las charlas de los grupos focales selan las circunstancias complejas que los conserjes deben manejar para determinar si y co responder al acoso sexual en el lugar de trabajo. La investigaci revela que muchos conserjes que habían experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo tomaron medidas (véase el Cuadro 2 para un resumen de los resultados de la encuesta), pero que tomar medidas no necesariamente resulten un remedio significativo. Es important
	Entre aquellos que habían experimentado un comportamiento sexual no deseado, muchos tomaron medidas en respuesta a sus propias experiencias u otras que observaron. Más de un tercio le dijo a la persona que participaba en el comportamiento que se detuviera, le conta un 
	Entre aquellos que habían experimentado un comportamiento sexual no deseado, muchos tomaron medidas en respuesta a sus propias experiencias u otras que observaron. Más de un tercio le dijo a la persona que participaba en el comportamiento que se detuviera, le conta un 
	comparo de trabajo sobre el comportamiento y / o denunciel comportamiento a un supervisor. Una mayor proporci de mujeres que hombres dijo que le había dicho a alguien que participaba en un comportamiento de acoso que dejara de hacerlo. Varias mujeres (15.1%) también declararon que habían dejado o cambiado de trabajo o cargo dentro de la industria debido al comportamiento de acoso, mientras que ning hombre dijo haberlo hecho. Entre los hombres que declararon experiencias de comportamiento sexual no deseado, 

	Si bien los resultados de la encuesta muestran que muchos conserjes toman alguna forma de acci en respuesta al acoso sexual, los participantes del grupo focal selaron las represalias o la inacci del empleador como un resultado com de los informes, como se selanteriormente. Los participantes de los grupos focales también describieron una cultura arraigada en el lugar de trabajo que, además de permitir el acoso sexual, promueve el silenciamiento de las víctimas y contribuye a la falta de responsabilidad de lo
	En todos los grupos focales, la barrera más frecuentemente citada para hablar sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo fue el temor a una forma específica de represalia: el despido. Los participantes describieron el miedo a perder su trabajo y las consecuencias para su seguridad econica. Por ejemplo, una participante describiel miedo a perder su trabajo y no poder llevar a sus hijos a la escuela; otra participante explicque conseguir un nuevo trabajo sería difícil debido a su estado migratorio. Una part
	Además de las represalias, varios participantes de grupos focales notaron la inacci por parte de las compaas de la limpieza y la protecci de los supervisores y otros acosadores. Algunos participantes describieron experiencias en las cuales los supervisores y el personal de recursos 
	CENTRANDO LOS MÁRGENES 
	La investigaci de encuestas a menudo no logra reflejar ciertas experiencias por razones que tienen que ver con la accesibilidad de determinadas poblaciones y su tama en relaci con la poblaci general de interés. En la investigaci de encuestas sobre el trabajo y el empleo, las condiciones que enfrentan los trabajadores inmigrantes con sueldos bajos a menudo no se  han reflejado por completo debido a estos y  otros factores. 
	Las experiencias de aquellos que no encajan dentro del binario de género prevaleciente tampoco tienden a ser reflejados por la investigaci de encuestas convencionales. Hasta hace poco, era raro incluir opciones distintas a “mujer” u “hombre” en las preguntas sobre género, y esto sigue siendo una práctica com. 
	La Encuesta de la limpieza de California de 2018 incluye una opci de “no conformidad de género” en su pregunta sobre género. La pregunta de la encuesta se limita reflejar la gama de identidad de género. Con eso en mente, de los cinco encuestados que indicaron que eran de género no conforme, cuatro dijeron que habían sufrido acoso sexual. Las secciones posteriores del informe analizan la importancia de seguir investigando las experiencias de los conserjes de género no conforme y otros grupos cuyos desafíos p
	humanos no pudieron apoyar a las víctimas de acoso ni responsabilizar a los acosadores. Al hacer eco de los resultados de la encuesta en cada grupo focal, al menos una participante dijo que otra barrera importante para abordar el acoso sexual es que los mismos supervisores a menudo son los acosadores. Una participante dijo que algunos supervisores acosan a los trabajadores y luego dicen: “Si hablas, es tu palabra contra la mía, y diré que eres una mentirosa”. 
	El estado migratorio surgicomo un tema importante en todos los grupos focales, y varios participantes describieron el temor de que denunciar el acoso sexual podría llevar a la deportaci o que su estado migratorio los dejaría sin protecci legal. También describieron incidentes específicos de supervisores que intimidaban a los trabajadores con amenazas basadas en el estado migratorio. Además de las amenazas relacionadas con el estatus migratorio, los participantes también describieron otras experiencias de in
	Otra barrera frecuentemente citada para denunciar lo ocurrido era el estigma, el culpar a las víctimas y la vergnza que acompa al acoso sexual y la agresi sexual. Los participantes describieron el acoso sexual como un tema tabque conduce al 
	Otra barrera frecuentemente citada para denunciar lo ocurrido era el estigma, el culpar a las víctimas y la vergnza que acompa al acoso sexual y la agresi sexual. Los participantes describieron el acoso sexual como un tema tabque conduce al 
	silencio. Los participantes también describieron el temor de que no se les creyera, o de ser juzgados 

	o culpados por sus comparos de trabajo a través de insinuaciones de que la víctima de alguna manera provocel acoso. Varios selaron la situaci econica y socialmente vulnerable de los conserjes y co esta se combina con el estigma y la culpa de las víctimas para evitar que muchas víctimas hablen sobre sus experiencias. 
	Para las participantes en el grupo focal n. º1, el estigma y la vergnza en el contexto familiar también surgieron como barreras para presentar experiencias de acoso sexual. Las participantes describieron el miedo y la vergnza sobre lo que dirían sus esposos o hijos si se enteraran de las experiencias con la conducta sexual inadecuada, y se sintieron incodas al dialogar sobre el tema con sus esposos. Una participante comentque algunos esposos son “sexistas” y probablemente dicen que las mujeres provocaron el
	Finalmente, los participantes de todos los grupos focales dijeron que la falta de conocimiento de los trabajadores sobre sus derechos impidique las personas hablaran sobre el acoso sexual. Los participantes mencionaron la necesidad de más 

	CONDICIONES DIVERGENTES ENTRE LA DIVISIÓN SINDICALIZADA / NO SINDICALIZADA 
	Seg sus propias estimaciones, el SEIU-USWW representa uno de cada cinco conserjes en el estado de California. Los resultados de la Encuesta de la limpieza de California de 2018 hablan de algunas diferencias clave en las condiciones entre los segmentos sindicalizados y no sindicalizados de la industria. 
	Seg sus propias estimaciones, el SEIU-USWW representa uno de cada cinco conserjes en el estado de California. Los resultados de la Encuesta de la limpieza de California de 2018 hablan de algunas diferencias clave en las condiciones entre los segmentos sindicalizados y no sindicalizados de la industria. 
	La antigdad laboral fue mayor en el segmento sindicalizado de la industria que en el segmento no sindicalizado: el 55.5% de los encuestados dijo que había trabajado en la industria durante 10 as o más, en comparaci con el 31.7% 
	de los encuestados no sindicalizados. Mientras tanto, la proporci de los que trabajaba a tiempo parcial fue menor: el 13.8% de los encuestados sindicalizados dijo que trabajaba menos de 40 horas por semana, en comparaci con el 28.0% de los encuestados no sindicalizados. 
	No es de extrar lo que estas cifras sugieren. Los conserjes sindicalizados tienden a estar en situaciones de empleo estándar más estables, lo que, además de la protecci laboral bajo un acuerdo de negociaci colectiva, conlleva implicaciones para su capacidad de exigir un trato justo. 
	educaci sobre el acoso sexual, los derechos de los trabajadores y la ley; también comentaron que los supervisores necesitaban más capacitaci sobre el tema. Una participante reflexionsobre lo inadecuada que son las capacitaciones de la compaa sobre acoso sexual a las que ella había asistido y, selque eran difíciles de entender, ofrecidas por computadora y demasiado breves. Finalmente, dos encuestados dijeron que si el acosador es un comparo de trabajo en un lugar de trabajo sindicalizado, temían que el sindi
	Experiencias y opiniones relacionadas con la capacitaci en acoso sexual 
	La encuesta de conserjería y las charlas de los grupos focales proporcionan una imagen de las experiencias de los conserjes con la capacitaci contra el acoso sexual y sus niveles de comodidad al hablar sobre el acoso sexual con personas con diferentes cargos organizacionales. Casi dos de cada cinco conserjes sindicalizados (37.7%) dijeron que habían recibido capacitaci en el trabajo sobre acoso sexual. En comparaci, solo el 15.4% de los conserjes no sindicalizados dijo que recibiesa capacitaci. Muchas de la
	o representantes de recursos humanos (RR. HH.). Aunque algunos también indicaron que los gerentes (es decir, personas por encima del nivel de un supervisor directo) habían proporcionado la capacitaci (véase el Cuadro 3).Muy pocas dijeron que habían recibido capacitaci de una fuente externa a sus empleadores de la limpieza. 
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	Los niveles de comodidad para hablar con supervisores y representantes de Recursos Humanos variaron a lo largo de la divisi sindicalizada / no sindicalizada (véase el Cuadro 4). Aunque la mayoría de los conserjes sindicalizados encuestados dijo que se sentiría a gusto al hablar con un representante de Recursos Humanos sobre el acoso sexual, solo alrededor de un tercio de los conserjes no sindicalizados dijo que lo haría. La membresía sindical y de género tomen cuenta los niveles de comodidad al hablar con l
	de los hombres no sindicalizados frente al 41.3% de las mujeres no sindicalizadas. 
	Entre las mujeres con experiencias personales de acoso sexual en el lugar de trabajo, los niveles de comodidad para hablar con los supervisores y los representantes de RR. HH. fueron bajos tanto en el sector sindicalizado como en el sector no sindicalizado (véase el Cuadro 5). Si bien los niveles de comodidad al hablar con comparos capacitados o defensores capacitados también disminuyeron un poco entre este conjunto de mujeres sobrevivientes, una abrumadora mayoría en entornos sindicalizados y no sindicaliz
	Los niveles de comodidad con los supervisores cayeron a niveles particularmente bajos entre las mujeres que dijeron haber experimentado acoso sexual por parte de un supervisor en alg momento en el pasado: el 17.4% dijo que se sentiría muy a gusto; 21.7%, un poco a gusto; y 60.9%, no muy a  Mientras tanto, los niveles de comodidad al hablar con comparos capacitados en realidad fueron más altos entre las mujeres que dijeron que experimentaron comportamientos sexuales no deseados de un comparo conserje que ent
	gusto.
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	En todos los grupos focales, muchos participantes expresaron su desconfianza hacia los supervisores y representantes de recursos humanos que afectaron la comodidad al denunciar el acoso sexual a través de los cauces existentes dentro de sus empresas. Muchos encuestados explicaron que los conserjes guardan silencio sobre el acoso sexual porque es probable que los supervisores no hagan nada si se denuncia el acoso sexual o que tomen represalias contra el trabajador que denuncia el acoso. Además, muchos dijero

	Con un supervisor, es difícil compartir lo que está sucediendo y es difícil porque no hay confianza y hay temor de represalias... Vas a los recursos humanos de la empresa, ven el problema y no hacen nada. Nadie se hace responsable de lo que está sucediendo, realmente no se preocupan por los trabajadores y fingen ser ciegos y fracasan. 
	Con un supervisor, es difícil compartir lo que está sucediendo y es difícil porque no hay confianza y hay temor de represalias... Vas a los recursos humanos de la empresa, ven el problema y no hacen nada. Nadie se hace responsable de lo que está sucediendo, realmente no se preocupan por los trabajadores y fingen ser ciegos y fracasan. 
	En cuanto a los niveles de comodidad cuando se habla sobre el acoso sexual con defensores y comparos capacitados, una abrumadora mayoría de mujeres y hombres en los segmentos sindicalizados y no sindicalizados de la industria de la limpieza dijo sentirse a gusto al hacerlo con un “defensor profesionalmente capacitado”; más de la mitad también dijo que se sentiría a gusto al interactuar con un “comparo capacitado” (véase el Cuadro 4). Tenga en cuenta que estamos usando el idioma exacto de la encuesta solo pa
	Para complicar los patrones encontrados en los datos de la encuesta, muchos encuestados de grupos focales enfatizaron que se sentirían más a gusto al dialogar sobre el acoso sexual con un comparo capacitado en el tema que con un defensor comunitario externo. Esta perspectiva se expresmás ampliamente en el grupo focal n. º2 (conserjes que tenían alguna anterior asociaci con las promotoras) que en el grupo focal n. º1 (aquellos que tenían poca 
	o ninguna asociaci con las promotoras). Una de las razones principales citadas para sentirse más a gusto de dialogar sobre el tema con otro conserje fue la confianza: los encuestados selaron que sería más fácil confiar en alguien que entienda co es trabajar como conserje y co se muestra el acoso sexual en la industria. 
	Una gran mayoría de los encuestados también identificque tener un instructor con conocimientos sobre el tema (93.1%), antecedentes culturales compartidos (93.0%) y experiencia laboral compartida (88.2%) como factores que tendrían un “impacto positivo” en su aprendizaje en el contexto de una capacitaci sobre acoso sexual (como se muestra en el Cuadro 6, estos porcentajes 
	Una gran mayoría de los encuestados también identificque tener un instructor con conocimientos sobre el tema (93.1%), antecedentes culturales compartidos (93.0%) y experiencia laboral compartida (88.2%) como factores que tendrían un “impacto positivo” en su aprendizaje en el contexto de una capacitaci sobre acoso sexual (como se muestra en el Cuadro 6, estos porcentajes 
	estaban en un rango similar al de otros factores identificados en la encuesta). Esto fue repetido por varios encuestados de grupos focales que citaron el lenguaje compartido y el origen étnico compartido como factores importantes que contribuyen a los sentimientos de confianza. Los encuestados de los grupos focales también enfatizaron ampliamente que la confianza dependía de que la persona estuviera capacitada y conociera el tema del acoso sexual en el lugar de trabajo, ya fuera un conserje capacitado o un 

	Los encuestados en todos los grupos focales también destacaron que se sentirían más a gusto con alguien que había experimentado el acoso sexual personalmente, ya que esa persona comprendería las circunstancias y el dolor de la experiencia. Los participantes en el grupo focal n. º3 (conserjes que eran promotoras) enfatizaron que muchas de ellas habían vivido experiencias de acoso sexual y 
	Con un supervisor, es difícil compartir lo que está sucediendo y es difícil porque no hay confianza y hay temor de represalias... Vas a los recursos humanos de la empresa, ven el problema y no hacen nada. Nadie se hace responsable de lo que está sucediendo, realmente no se preocupan por los trabajadores y fingen ser ciegos y fracasan. 

	Figure
	violencia sexual y hablaron sobre co esto había impactado su capacidad de conectarse con otros conserjes sobre el tema. Una promotora comentque compartir sus experiencias de acoso sexual tanto en persona como en las redes sociales había ayudado a otras conserjes a sentirse más a gusto al hablar con ella sobre sus experiencias. 
	violencia sexual y hablaron sobre co esto había impactado su capacidad de conectarse con otros conserjes sobre el tema. Una promotora comentque compartir sus experiencias de acoso sexual tanto en persona como en las redes sociales había ayudado a otras conserjes a sentirse más a gusto al hablar con ella sobre sus experiencias. 
	Cuando se les preguntco entendieron el término “promotora”, muchos participantes en los grupos focales n. °1 y n. °2 definieron a las promotoras como conserjes quienes han sido capacitadas profesionalmente (énfasis nuestro) en el tema del acoso sexual, y que comparten informaci sobre el acoso sexual y educan a otros conserjes sobre sus derechos a través de diálogos y capacitaciones. En la pregunta de la encuesta incluida en la encuesta de la limpieza, “comparo capacitado” tenía el propito de evocar una asoc
	focal.
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	Algunos encuestados de grupos focales describieron las razones por las cuales puede ser difícil dialogar sobre el acoso sexual con sus 
	Algunos encuestados de grupos focales describieron las razones por las cuales puede ser difícil dialogar sobre el acoso sexual con sus 
	comparos de trabajo (es importante, a menudo hablaban aquí sobre comparos de conserjería en su propio lugar de trabajo, en lugar de conserjes que podrían ser educadores de comparos en toda la industria). En el grupo focal n. °1, dos encuestados dijeron que dudarían en hablar con sus comparos de trabajo sobre el tema porque temían que los comparos de trabajo no fueran neutrales, que no respetaran su confidencialidad o que no hicieran nada por miedo a perder su propio trabajo. Dos encuestados en el grupo foca

	Compromiso con los programas de Promotoras y Compadres 
	De las 34 personas que respondieron a la encuesta de promotoras y compadres, más de las tres cuartas partes de los encuestados (27 en total) dijo que estaba motivada para unirse al programa por el deseo de ayudar a otros al compartir recursos y brindar el apoyo entre comparos. Algunos de estos encuestados relacionaron esto con la prevalencia de abusos en el lugar de trabajo y, significativamente, con su propia experiencia como sobrevivientes de acoso o agresi  Algunos sobrevivientes 
	De las 34 personas que respondieron a la encuesta de promotoras y compadres, más de las tres cuartas partes de los encuestados (27 en total) dijo que estaba motivada para unirse al programa por el deseo de ayudar a otros al compartir recursos y brindar el apoyo entre comparos. Algunos de estos encuestados relacionaron esto con la prevalencia de abusos en el lugar de trabajo y, significativamente, con su propia experiencia como sobrevivientes de acoso o agresi  Algunos sobrevivientes 
	sexual.
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	comentaron que no querían que otros tuvieran que soportar lo que pasaron, y querían poder ayudar a otros que estuvieran pasando por experiencias similares. Casi la mitad (16/34) de los encuestados también expresun deseo de empoderarse a través de la educaci, al desarrollar una comprensi más profunda del acoso sexual y los derechos y recursos relevantes; muchos de los encuestados conectaron esto, a su vez, con la capacidad de educar mejor a sus comparos. Dos de cada cinco encuestados (14/34) —incluido uno qu


	La gran mayoría de los encuestados (33/35) indicque tenían una mejor comprensi de sus derechos laborales desde que participaron en el programa de promotoras o Todos los encuestados informaron que eran más capaces de abogar por sí mismos y que habían mejorado su capacidad de escuchar a los demás, y la mayoría (33/35) selque era más capaz de abogar por los demás. La mayoría de los encuestados (32/35) también dijo que se sentía mejor capacitada para enserles a otros sobre sus derechos. 
	La gran mayoría de los encuestados (33/35) indicque tenían una mejor comprensi de sus derechos laborales desde que participaron en el programa de promotoras o Todos los encuestados informaron que eran más capaces de abogar por sí mismos y que habían mejorado su capacidad de escuchar a los demás, y la mayoría (33/35) selque era más capaz de abogar por los demás. La mayoría de los encuestados (32/35) también dijo que se sentía mejor capacitada para enserles a otros sobre sus derechos. 
	compadres.
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	Los encuestados identificaron tres elementos principales de ser promotora o compadre que les parecieron fortalecedores. Dos de estos temas se relacionan directamente con la conexi con otros conserjes: poder ayudar por medio de charlas plicas, capacitaciones, al escuchar las experiencias de otros y / o brindar orientaci (12/35), y la capacidad de hablar sobre el acoso sexual de manera más abierta e informada (10/35). Al selar los vínculos entre conectarse con otros conserjes y superar el dolor personal de ex
	Muchos encuestados (15/35) también identificaron que el conocimiento de los derechos, las leyes, los recursos y las herramientas relevantes para responder también les dio poder. “Me siento fuerte”, dijo una de las encuestadas, “porque puedo defender mis derechos”. En varios casos, como en la pregunta sobre las motivaciones, educarse a una misma estaba conectado a poder educar a otras. Entre los otros temas mencionados como empoderadores, un nero menor de encuestados 
	Muchos encuestados (15/35) también identificaron que el conocimiento de los derechos, las leyes, los recursos y las herramientas relevantes para responder también les dio poder. “Me siento fuerte”, dijo una de las encuestadas, “porque puedo defender mis derechos”. En varios casos, como en la pregunta sobre las motivaciones, educarse a una misma estaba conectado a poder educar a otras. Entre los otros temas mencionados como empoderadores, un nero menor de encuestados 
	(3/35) notel cambio de cultura, incluido una que hablsobre “poder cambiar la cultura txica”. Sin embargo, muchas (7/34) también notaron los desafíos involucrados en “cambiar la mentalidad de otras personas” y “cambiar la cultura txica”. 

	Más de una cuarta parte de los encuestados (10/34) identificla educaci de los demás como un desafío central que está asumiendo como promotora 
	o compadre, incluso a través de hablar en plico, ser instructor y tomar más clases para estar mejor preparado para apoyar a los comparos de trabajo. En relaci con esto, algunos de los encuestados (5/34) mencionaron asumir el desafío de desarrollar habilidades sociales “básicas” como ser solidarios, positivos, serenos y flexibles. Cuatro encuestados mencionaron explícitamente asumir el desafío de demostrarles a sus comparos de trabajo que “el silencio no es bueno” y que hay “educar a otros para que puedan ma
	Una mayoría sustancial de las participantes en el programa de promotora (24/34) comenthaber aprendido como beneficios clave las habilidades de liderazgo y a crear y llevar a cabo una capacitaci profesional. Diez de los 34 encuestados expresaron su aprecio por los profesionales involucrados en la capacitaci y la metodología de ensenza que se emple. Las sugerencias para el desarrollo futuro del programa incluyeron capacitaci adicional (8/34) en torno a una variedad de temas, como informaci sobre asuntos legal
	El grupo focal de promotoras también proporcionuna perspectiva de lo que las participantes piensan sobre el programa. Las promotoras destacaron la necesidad de tener la valentía y fortaleza para “romper el silencio” sobre este tema y ayudar a otras conserjes a hacer lo mismo; algunas describieron haberse convertido en promotoras como un proceso de sanaci que les permitisentirse “liberadas” y así poder hablar de sus experiencias personales con el acoso sexual y la violencia sexual. Finalmente, las promotoras
	“Lamentablemente, en ese momento no conocía las leyes y normas que tenemos [para protegernos]. Si hubiera denunciado todo lo que sucedi podríamos haberlo combatido, porque yo tenía una grabaci... Pero... porque las personas tratan a [personas LGBTQ / transgénero] como quieran y no siempre quieren creernos, a veces nos detenemos.” 
	—JADE 

	Voices of Promotoras and Compadres 
	Esta secci se basa en entrevistas más a fondo con tres promotoras y un compadre para revelar con más detalle la dinámica del acoso sexual en la industria de la limpieza, así como la experiencia de desarrollo de liderazgo de los conserjes capacitados a través de estos programas. El programa de promotoras ¡Ya Basta! capacita a las conserjes para que se conviertan en educadoras comunitarias sobre el tema del acoso sexual en la industria, fomentando su capacidad para asumir el liderazgo en el lugar de trabajo, 
	Esta secci se basa en entrevistas más a fondo con tres promotoras y un compadre para revelar con más detalle la dinámica del acoso sexual en la industria de la limpieza, así como la experiencia de desarrollo de liderazgo de los conserjes capacitados a través de estos programas. El programa de promotoras ¡Ya Basta! capacita a las conserjes para que se conviertan en educadoras comunitarias sobre el tema del acoso sexual en la industria, fomentando su capacidad para asumir el liderazgo en el lugar de trabajo, 
	Experiencias de acoso sexual en el lugar de trabajo 
	Jade es una mujer trans de México que empeza trabajar en California a los 18 as y que tuvo un trabajo estable en un bar y restaurante durante 14 as hasta que el establecimiento tuvo que reducir su personal. Enfrentarse al mercado laboral como una mujer trans era difícil y plagado de discriminaci, a pesar de sus habilidades culinarias y su experiencia laboral, Jade fue rechazada de un restaurante tras otro. No fue hasta que un amigo le indicun puesto de la limpieza que Jade pudo conseguir un trabajo y, por i
	El racismo siempre existe. Y para los que somos trans u homosexuales, hay personas en el trabajo que se dan la vuelta para mirarnos y luego quieren mantenerse alejados de nosotros porque piensan que nuestra forma de ser es algo contagioso. 
	—JADE 
	“Somos puentes vivos. Acostumbramos decir que cruzamos un puente desde un lugar donde fuimos víctimas, pero ahora somos sobrevivientes. De modo que este camino por el que se anda para llegar al otro lado está [compuesto por] todas las personas, todas las organizaciones y, todas las leyes que pueden ayudarnos. Así que puedo describir a una promotora como un puente vivo: somos puentes vivos que pueden ayudar a alguien a cruzar al otro lado para que puedan ser sobrevivientes”. 
	—VERONICA 
	“Poder evitar que los comparos de trabajo digan cosas vulgares o ataquen a una mujer: este fue el cambio que experimenté [desde que me convertí en promotora]. Esto sucedien el trabajo incluso con un supervisor que estaba abusando de su poder... logramos sacarlo de este edificio... Para mí, fue un gran logro sacarlo de allí.” 
	—VERONICA 
	Aunque Jade se ha sentido más protegida contra la discriminaci, sabe que todavía hay un largo camino para acabar con el acoso sexual en la industria de la limpieza. Entre las diversas formas de acoso sexual que Jade ha sufrido en el trabajo, una le costun trabajo por negarse a cumplir. Un supervisor intentrepetidamente que Jade le practicara sexo oral y persistía día tras día, incluso después de que Jade se negara repetidamente. Incluso ella contaba con una grabaci en su teléfono de él acercándosele por det
	Algunas personas ven co somos [transgénero] y, piensan que solo existimos para lo que quieran hacer con nosotras. Piensan: “Vamos, a ella le gustará”. 
	—JADE 
	Mientras Jade seguía negándose, el supervisor empeza asignarle tareas más difíciles y a tratarla con hostilidad, al intentar crear razones para que la compaa la despidiera. Le gritaba si ella terminaba sus tareas temprano, sin decirles nada a las conserjes cisgénero que terminaban temprano. Finalmente, él pidique la despidieran, diciendo falsamente que no había cumplido con las tareas que le asignaron. Jade decidiir a la oficina del sindicato para decirles que había sido despedida injustamente, aunque no se
	Lamentablemente, en ese momento no conocía las leyes y normas que tenemos [para protegernos]. Si hubiera denunciado todo lo que sucedi, podríamos haberlo combatido, porque yo tenía una grabaci... Pero... porque las personas tratan a [personas LGBTQ / transgénero] como quieran y no siempre quieren creernos, a veces nos detenemos. 
	—JADE 
	Verica, madre de dos hijos, emigra los Estados Unidos desde El Salvador cuando tenía veintid as, después de un gran terremoto en su país de  Hace 15 as que Verica trabaja en la industria de la limpieza y relata co a menudo se enfrentaba a situaciones incodas que antes 
	Verica, madre de dos hijos, emigra los Estados Unidos desde El Salvador cuando tenía veintid as, después de un gran terremoto en su país de  Hace 15 as que Verica trabaja en la industria de la limpieza y relata co a menudo se enfrentaba a situaciones incodas que antes 
	origen.
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	no sabía podían considerarse acoso sexual: tales como comparos de trabajo masculinos que le mostraban pornografía, por ejemplo, o, cuando ella tenía que soportar un aluvi de obscenidades. Incluso cuando experimentel acoso sexual más atroz, su intento de denunciar esta conducta fue rechazada. No fue hasta que el sindicato proyectun documental sobre acoso sexual y agresi sexual en la industria que Verica se sinticapaz de hablar sobre este tema. 

	Llevaba unos tres as trabajando con el sindicato cuando vimos la película Rape on the Night Shift, o Violaciones durante el turno nocturno. Y vi que esto era un verdadero problema. Pensé: “Guau, no lo he experimentado de la misma manera que las mujeres en el [documental], qué horrible”. Pero luego pensé en cuando alguien me había acosado en el trabajo, ¡y sí, estaba asustada! Un hombre que trabajaba en las oficinas [del edificio donde limpio] me estaba tomando fotos en secreto y comencé a asustarme. Luego p
	—VERÓNICA 
	Verica describiel impacto que el acoso sexual tuvo en ella y sus comparas de trabajo, y dijo que las deja sintiéndose inseguras e incodas, al tener que evitar ciertas áreas para mantenerse alejadas de los acosadores, o, al tratar de evitar estar solas porque tienen miedo. “Ya no quieres ir a trabajar porque crees que lo verás allí”, agregVerica. 
	Acci colectiva y fomento de la confianza 
	La mayoría de las promotoras y compadres no esperaba abordar plicamente el tema del acoso sexual en el lugar de trabajo. Incluso para las muchas promotoras que han sufrido acoso sexual y otras formas de violencia de género, era más probable que el camino a su integraci al programa empezara comunicándose con un comparo de trabajo, una organizaci, o sindicato en relaci a otro reto que se presentase en el lugar de trabajo. El tabdel acoso y violencia sexual sale a la luz a medida que aumenta la confianza, al e
	Lo que María, una conserje no sindicalizada, notpor primera vez fue un problema de robo de sueldos. En aquella época, María no sabía que había leyes que pudieran protegerla a ella y a sus comparas de trabajar horas adicionales sin sueldo, pero de todos modos empeza tomar el liderazgo para denunciar las injusticias. Presentaba quejas con los supervisores y alentaba a sus comparas de trabajo a que hicieran lo mismo. 
	No sabía nada sobre [la ley en ese momento], 
	pero lo hice de todos modos. Y motivé a mis 
	comparas de trabajo a no dejar que [la 
	compaa] se saliera con la suya, a quejarse 
	también... Aunque no conocía mis derechos 
	o incluso, que tenía derechos, defendí a mis comparas de trabajo y también a mí misma. 
	—MARÍA 
	María empeza ver las diferentes formas en que las conserjes tomaban medidas para cambiar su industria. Cuando se enterde que un grupo de conserjes llevaba a cabo una huelga de hambre para presionar al gobernador de California a que firmara un proyecto de ley que instituyera una mayor regulaci y supervisi en la industria de 
	María empeza ver las diferentes formas en que las conserjes tomaban medidas para cambiar su industria. Cuando se enterde que un grupo de conserjes llevaba a cabo una huelga de hambre para presionar al gobernador de California a que firmara un proyecto de ley que instituyera una mayor regulaci y supervisi en la industria de 
	la limpieza, María decidiunirse a ellas. Fue aquí donde María escuchpor primera vez a las conserjes hablar sobre sus experiencias de acoso y agresi sexual en el lugar de trabajo. 

	En aquella época, estaba pasando por una separaci. Fui víctima y ahora soy sobreviviente de violencia doméstica. Lo soporté durante unos 20 as. Y esto es parte del mismo [problema], porque todos los tipos de violencia van de la mano: acoso sexual, agresi sexual, violaci y violencia doméstica. A menudo, estos diferentes tipos de violencia también están entrelazados. De modo que decidí tomar las clases y convertirme en promotora porque quería sanarme. Fue entonces cuando comencé a sanarme de lo que había expe
	—MARÍA 
	A través del programa de promotoras, María acabpor encontrar un espacio en el que podía hablar sobre su experiencia con la violencia doméstica, sanarse a sí misma y estar junto a otras mujeres y establecer una relaci entre las diferentes formas de violencia de género. Al principio, Jade tampoco tenía pensado tomar medidas sobre el acoso sexual: no lo había estudiado detenidamente hasta la primera vez que se unia una marcha con el sindicato, cuando experimentpor primera vez lo que se sentía con la solidarida
	Me interesaba unirme a este programa más que nada para ayudar a mi comunidad, lo digo como alguien marginado. La verdad cuando comencé a involucrarme, no lo tomé en serio: me invitaron a una marcha y pensé: “Bien, iré a ver qué es esto”. Pero una vez que empez, vi que era hermoso: me gustporque podías sentir la energía que estás luchando por tus derechos, que estás luchando y que te están prestando atenci, porque dejan de acosarte en general y, porque la comunidad nos está ayudando y apoyando tanto. 
	—JADE 
	Ricardo, padre de seis hijos y originario de la Ciudad de México, llevaba aproximadamente un a trabajando como conserje cuando notque la 
	“Cuando es hora de enserle algo a alguien sobre lo que está sucediendo, pienso en mis cuatro hijas, porque no quiero que tengan que pasar por esto. Dos de ellas están casadas y necesito enserles lo que es una relaci saludable. También quiero prepararlas [a mis hijas] para que tengan una voz y así puedan hablar y denunciar [cualquier cosa que suceda], que no tengan que guardar silencio sobre lo que les suceda.” 
	—MARÍA 
	compaa estaba cometiendo varias infracciones laborales. Cuando fue a denunciar estas infracciones, descubrique contaba con un sindicato. Se involucren el proceso de organizaci con el sindicato desde ese día en adelante y, participmás activamente a lo largo de los as al ver el impacto que tuvieron en cambiar las condiciones laborales en la industria. As después, cuando Ricardo se unia otros miembros para divulgar en la comunidad la legislaci para prevenir el robo de sueldos,empeza darse cuenta de que el acos
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	Esto fue lo que me motiv[a convertirme en compadre]...empezamos a ver lo que sucedía en nuestra industria y, también entre las trabajadoras sindicalizadas. Nos involucramos más en este tema al escuchar las quejas... 
	—RICARDO 
	Cambios en la cultura del lugar de trabajo 
	Las promotoras y los compadres describen co su capacitaci los ha preparado para intervenir en dinámicas txicas en el lugar de trabajo que van desde comentarios lascivos en la cafetería hasta supervisores que abusan de su poder. Las promotoras y los compadres ven la cultura variable del lugar de trabajo como una parte crítica del papel que desempen y, reconocen la necesidad de responder no solo a los abusos flagrantes, sino también a los comentarios y comportamientos cotidianos que perpetn una aceptaci más a
	Poder evitar que los comparos de trabajo digan cosas vulgares o ataquen a una mujer: este fue el cambio que experimenté [desde que me convertí en promotora]. Esto sucedi
	en el trabajo incluso con un supervisor que estaba abusando de su poder... logramos sacarlo de este edificio... Para mí, fue un gran logro sacarlo de allí. 
	—VERÓNICA 
	Ricardo describe el papel de los compadres: 
	Los compadres son un grupo de hombres que está aquí para apoyar verdaderamente a las promotoras, para respaldarlas. Y para que la gente vea que como hombres, nosotros también podemos apoyar a las mujeres que han sufrido alg tipo de acoso.... para que podamos romper este tabentre los hombres... para que podamos enserles a otros hombres co dejar atrás este sexismo. Que cuando la gente se queje de que los hombres les estén diciendo cosas malas y los hombres digan: “Ah, bueno, a ella le gusta”, eso no puede ser
	—RICARDO 
	Impacto del Programa ¡Ya Basta! 
	El Programa ¡Ya Basta! es una experiencia reveladora para muchas promotoras, al permitirles comprobar que el comportamiento que pensaban que tenían que soportar y callar en realidad era acoso sexual y, que tienen el derecho y el poder de adoptar una actitud firme contra él en el lugar de trabajo. 
	Si conoces tus derechos, es mucho más fácil defenderte, porque, bueno, no tenía ni idea de los derechos que tenemos como trabajadoras... Estaba acostumbrada al hecho de que los hombres te dijeran cosas o te siguieran alrededor de tu área de trabajo... o que te miraran de manera depravada... Pensé que esto era normal, pero ahora entiendo que no es normal y, que no pueden hacerlo porque es acoso... Estas son cosas que te sorprenden [cuando te enteras], te hacen decir: ‹Guau, dejamos que sucedieran cosas como 
	—JADE 
	El proceso de aprender sobre sus derechos y compartir un espacio de sanaci colectiva es un paso crítico que permite que mujeres que hayan sufrido de acoso sexual y, de otras formas de violencia de género, asuman papeles de liderazgo. El poder conectar con mujeres que comparten experiencias similares les permite crear confianza y, trabajar colectivamente en sanar traumas, tal como se describianteriormente en “La acci colectiva y fomento de la confianza”. Para muchas mujeres, el ver a otras conserjes con expe
	Hay valor en ver a personas como uno mismo que hayan sido afectadas. De modo que cuando le dices a la gente que quienes servirán de capacitadores son personas que han estado en la misma situaci que ellas, ya se sienten más libres. Poco a poco sienten que es posible. Esta es la mejor parte de trabajar juntos y poder compartir el mensaje ... Porque ahora he tenido la experiencia de escuchar a comparas a las que hemos ayudado y lo han superado y, el dolor que tenían ahora se convierte en la fuerza para ayudar 
	—RICARDO 
	Los cuatro entrevistados describieron el impacto de ser promotora o compadre más allá del lugar de trabajo, al hablar de co han compartido los aprendizajes dentro de sus propias familias y co su capacitaci los ha hecho capaces de responder y comunicarse mejor en situaciones difíciles. 
	Cuando es hora de enserle algo a alguien sobre lo que está sucediendo, pienso en mis cuatro hijas, porque no quiero que tengan que pasar por esto. Dos de ellas están casadas y necesito enserles lo que es una relaci saludable. También quiero prepararlas [a mis hijas] para que tengan una voz y así puedan hablar y denunciar [cualquier cosa que suceda], que no tengan que guardar silencio sobre lo que les suceda. 
	—MARÍA 
	Como dice el refrán, la uni hace la fuerza, ¿no? Y mientras contemos con más mujeres, podremos llegar a más lugares y a más personas y, el mensaje se le podrá difundir a 
	todos. Para darle un ejemplo... la forma en que pude encontrar una soluci a lo que estaba experimentando en mi hogar, pues bien, cada mujer está haciendo cambios como este en sus hogares y, cada una de ellas está haciendo estos cambios en cada uno de sus lugares de trabajo. De modo que es como una red: somos un grupo que aquí estamos juntos y luego nos separamos por aquí y por allá. Y, al mismo tiempo, mis hijos aprenderán esta informaci y formarán sus propias familias y, ahí se convertirá en otra red, otra
	—VERÓNICA 
	De cara al futuro 
	Las promotoras entrevistadas se hicieron eco de sus comparas promotoras en los grupos focales al expresar una fuerte visi para que el programa creciera, dentro de su industria y, más allá de otras industrias y países. 
	Yo lo veo de la siguiente forma, si vas a construir una casa, necesitas una base de cemento: la formaci de la promotora es la base... Te da poder y, creo que toda mujer necesita sentirse poderosa, para así conocer sus derechos., para conocer las diferencias entre el acoso sexual, la violencia doméstica y la agresi sexual y, para saber qué hacer cuando sucedan. Creo que sería genial si esta capacitaci se extendiese por todo el país, porque así cada mujer experimentaría la fortaleza que yo misma he sentido. 
	—MARÍA 
	A principios de 2019, María también se convirtien promotora principal para el programa del Centrode Mujeres del Este de Los Ángeles y ahora certifica allí promotoras contra la violencia. Comentque se siente especialmente motivada por el trabajo de capacitar a las jenes sobre las relaciones saludables. 
	Jade habldel valor de este programa en la creaci de un espacio seguro y de apoyo y, comprometida con la lucha contra el acoso y la discriminaci. Expressu deseo de que otras mujeres trans se unieran al programa para poder apoyar a su comunidad: 
	“Esto fue lo que me motiv[a convertirme en compadre]...empezamos a ver lo que sucedía en nuestra industria y, también entre las trabajadoras sindicalizadas. Nos involucramos más en este tema al escuchar las quejas...” 
	—RICARDO 
	Me gustaría invitar a mi comunidad a este tipo de capacitaciones porque soy la ica persona transgénero en el grupo. Aunque la gente nos critica, critica la idea de que una mujer trans haga este tipo de capacitaciones y quiera dar clases sobre esto, como si fuéramos lo peor del mundo... Espero que otras mujeres tengan el coraje de tomar estas clases para ayudar a nuestra comunidad. 
	—JADE 
	Al principio, Verica se involucrmás en el sindicato porque quería aprender más sobre sus derechos en el lugar de trabajo, para defenderse a sí misma y a sus comparas de trabajo, al tener que lidiar con un supervisor. Ella se convirtien delegada sindical, luego se convirtien parte del equipo de negociaci que negociaba su contrato y, finalmente se capacitpara convertirse en promotora. Hoy, ella es cofundadora del Centro ¡Ya Basta!, con una fuerte visi de las posibilidades que le 
	esperan.
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	Creo que podemos comenzar a difundir [este programa]. Nos formamos como capacitadoras para poder dar este tipo de capacitaci en lugares de trabajo. Francamente, en el futuro 
	Creo que podemos comenzar a difundir [este programa]. Nos formamos como capacitadoras para poder dar este tipo de capacitaci en lugares de trabajo. Francamente, en el futuro 
	me visualizo acudiendo a otras industrias y diciéndoles: Nosotras estábamos pasando por lo mismo y así es como lo superamos. Así que ahora queremos darles este modelo a otras industrias... “... este programa de promotoras se puede ampliar porque funciona, ¿no? Por timo, quiero tener un Centro Ya Basta en mi país de origen [El Salvador] porque veo la necesidad allá. Fui invitada a dar un taller allá y, había líderes sindicales presentes que se interesaron mucho en la labor que estamos realizando. Preguntaron

	—VERÓNICA 

	Dados los mtiples ejes de vulnerabilidad que experimentan los conserjes, quizás no sea sorprendente que los participantes de los grupos focales y entrevistados describieran un proceso lento y gradual de sentir suficiente confianza y seguridad para hablar sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. 
	Debate 
	Debate 
	Las encuestas, grupos focales y entrevistas realizadas para este informe indican experiencias generalizadas de acoso y agresi sexual entre esta fuerza laboral. Los participantes denunciaron conductas sexuales no deseadas de una variedad de fuentes, inclusive comparos de la limpieza, supervisores y otras personas que trabajan en los edificios que limpian. El impacto del acoso sexual fue descrito por los participantes de los grupos focales y las entrevistadas que relataron trabajar con miedo, lidiar con el tr
	A pesar de las formidables barreras para confrontar el comportamiento sexual no deseado en este contexto, muchos participantes informaron que habían tomado medidas de diferentes maneras; de hecho, cabe destacar que solo una de cada cinco mujeres y un poco menos de la mitad de los hombres que había experimentado o presenciado un comportamiento sexual no deseado dijo que no había tomado alguna forma de acci en respuesta. Sin embargo, las respuestas y entrevistas de los grupos focales arrojan luz sobre los fac
	Impacto diferencial 
	Los resultados de la encuesta sugieren que, como en otros lugares, las experiencias de acoso sexual en la 
	Los resultados de la encuesta sugieren que, como en otros lugares, las experiencias de acoso sexual en la 
	industria de la limpieza de California están altamente influidas por las consideraciones de género. Las participantes encuestadas eran más propensas que los hombres a denunciar experiencias de acoso sexual en el trabajo. Las mujeres que denunciaron conductas sexuales no deseadas también fueron mucho más propensas que los hombres a denunciar tales experiencias al decir que en alg momento habían sido objeto de un supervisor. Esto es significativo porque sugiere que se atacan a las mujeres en este contexto lab

	La investigaci también indica que el impacto del acoso sexual en el lugar de trabajo en las profesiones y en los modos de ganarse la vida porta una fuerte marca de género. Muchas mujeres, pero no hombres encuestados, dijeron que habían cambiado de trabajo dentro de la industria como resultado de un comportamiento sexual no deseado. Además del trauma involucrado en saber manejar comportamientos sexuales no deseados, el cambio de trabajo puede estar relacionado con un conjunto más amplio de implicaciones a la
	trabajo.
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	La mayor proporci de mujeres que hombres que informtomar medidas en respuesta a un 
	La mayor proporci de mujeres que hombres que informtomar medidas en respuesta a un 
	comportamiento sexual no deseado podría reflejar su experiencia de estos comportamientos como más graves o impactantes. Dicho esto, las charlas de los grupos focales destacaron el hecho de que incluso aquellos que experimentan formas muy severas de acoso y violencia a menudo no se sienten facultados para denunciar estos comportamientos a través de cauces oficialmente designados o para tomar otras formas de acci. Es posible que algunos hombres no hablen sobre experiencias de acoso debido a los tipos específi
	sexual.
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	El patr observado en la barra lateral “Centrar los márgenes” sugiere que la identidad de género puede dar forma a las experiencias de comportamiento sexual no deseado de una manera que las encuestas a menudo no abordan. Si bien el hecho de que cuatro de cada cinco encuestados de género no conforme dijeron que habían experimentado un comportamiento sexual no deseado no es un resultado “estadísticamente significativo” dado el peque nero de encuestados involucrados, sela una realidad que puede ser inmensamente
	+ destacque a menudo esto era alentado por la cultura más amplia del lugar de trabajo. 
	Miedo y silencio 
	A pesar de que el acoso sexual en el lugar de trabajo se ha vuelto más notorio en la conciencia nacional, nuestra investigaci muestra una compleja serie de factores que contin promoviendo el silencio en torno al tema en la industria de la limpieza de California. Las charlas de los grupos focales destacaron una variedad de dinámicas de poder en el lugar de trabajo que impiden que las personas se presenten y obstaculizan los intentos de responsabilizar a los perpetradores, incluidas amenazas, intimidaci y has
	A pesar de que el acoso sexual en el lugar de trabajo se ha vuelto más notorio en la conciencia nacional, nuestra investigaci muestra una compleja serie de factores que contin promoviendo el silencio en torno al tema en la industria de la limpieza de California. Las charlas de los grupos focales destacaron una variedad de dinámicas de poder en el lugar de trabajo que impiden que las personas se presenten y obstaculizan los intentos de responsabilizar a los perpetradores, incluidas amenazas, intimidaci y has
	superiores y comparos de trabajo. En la secci “Voces de Promotoras y Compadres,” la historia de Verica quien es acosada por un oficinista en un edificio donde limpiaba, y a quien un supervisor le dijo que si presentaba una queja formal, esto pondría en peligro una importante cuenta de la compaa, muestra co la estructura de la industria puede desviar la responsabilidad y ayudar a imponer el silencio. Varios aspectos de la vida personal y las posiciones sociales de las personas también se plantearon en los gr

	Las amenazas de ser despedidos, deportados o denunciados a las autoridades operan como un mecanismo de silenciamiento, explotando las vulnerabilidades particulares de una fuerza laboral mayoritariamente inmigrante que enfrenta una inseguridad econica En general, presentar experiencias de acoso sexual es difícil, pero a más para aquellos cuya capacidad de mantener a sus familias o permanecer en el país podría estar en juego. Es probable que estos desafíos se amplifiquen para los trabajadores en el segmento s
	crica.
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	Si bien los participantes de los grupos focales y los entrevistados a menudo describieron sentirse presionados por un conjunto de actores fácilmente identificables, sus comentarios y reflexiones también sugirieron que el poder con frecuencia opera de maneras más difusas para evitar que las personas se manifiesten. Muchos hablaron de una cultura txica en el lugar de trabajo habilitada tácitamente o, a veces, fomentada activamente por aquellos en posiciones de poder. Incluso para aquellos que a no han manifes
	Si bien los participantes de los grupos focales y los entrevistados a menudo describieron sentirse presionados por un conjunto de actores fácilmente identificables, sus comentarios y reflexiones también sugirieron que el poder con frecuencia opera de maneras más difusas para evitar que las personas se manifiesten. Muchos hablaron de una cultura txica en el lugar de trabajo habilitada tácitamente o, a veces, fomentada activamente por aquellos en posiciones de poder. Incluso para aquellos que a no han manifes
	rodean el estado de inmigraci en la industria, ya que los participantes destacaron que algunos trabajadores inmigrantes piensan que no tienen ninguna protecci o recurso debido a su situaci migratoria. 

	Las experiencias relatadas por los participantes de los grupos focales y los entrevistados sugieren que el silencio que rodea el acoso sexual debe entenderse tanto a nivel estructural como a nivel profundamente personal. Las fuerzas que obligan a muchos conserjes a permanecer en silencio son tan fuertes que la incapacidad de hablar y buscar justicia para uno mismo o para los comparos de trabajo se interioriza. Romper el silencio, por lo tanto, parecería requerir tanto un cambio en las prácticas y la cultura
	Confianza y liderazgo 
	Dados los mtiples ejes de vulnerabilidad que experimentan los conserjes, quizás no sea sorprendente que los participantes de los grupos focales y entrevistados describieran un proceso lento y gradual de sentir suficiente confianza y seguridad para hablar sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Ante la importancia de crear políticas y leyes en el lugar de trabajo que estén informadas por las experiencias reales de los sobrevivientes, vale la pena prestar especial atenci a las perspectivas de las person
	Los hallazgos sobre los niveles de comodidad al hablar sobre el acoso sexual son complejos. Como se selanteriormente, la confusi en torno a la terminología puede haber llevado a una parte de los encuestados a pensar que los “defensores capacitados profesionalmente” se referían a las promotoras, creando un sesgo a la baja en la forma en que el término “comparo 
	Los hallazgos sobre los niveles de comodidad al hablar sobre el acoso sexual son complejos. Como se selanteriormente, la confusi en torno a la terminología puede haber llevado a una parte de los encuestados a pensar que los “defensores capacitados profesionalmente” se referían a las promotoras, creando un sesgo a la baja en la forma en que el término “comparo 
	capacitado” registrniveles de comodidad entre las promotoras. En general, los participantes del grupo focal relacionaron los niveles de comodidad con comparos capacitados y defensores capacitados más que lo muestran los resultados de la encuesta, e incluso se indicaron niveles de comodidad más bajos con supervisores y representantes de Recursos Humanos. Dicho esto, las charlas de los grupos focales revelaron algunas razones por las cuales una parte de los conserjes podrían tener problemas para hablar con de

	Las propias promotoras también comentaron en el grupo focal y en la encuesta de promotoras y compadres que ganar la confianza de los comparos de trabajo en la industria era una parte central de su papel, y destacaron co expandir la conciencia del programa de promotora (y aumentar el nero de promotoras presentes en los lugares de trabajo) reforzaría su capacidad para generar confianza entre los conserjes y apoyarlos a hablar sobre el acoso sexual. Varios encuestados de la encuesta de promotoras y compadres s
	plazo.
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	Las respuestas de la encuesta de promotoras y compadres sobre las motivaciones para convertirse en una promotora o compadre apuntaban a una relaci recíproca entre el aprendizaje y la ensenza, y entre el desarrollo del liderazgo personal y el empoderamiento colectivo. Las promotoras y los compadres expresaron estar motivados por un deseo de empoderarse a través del aprendizaje sobre el acoso sexual y 
	Las respuestas de la encuesta de promotoras y compadres sobre las motivaciones para convertirse en una promotora o compadre apuntaban a una relaci recíproca entre el aprendizaje y la ensenza, y entre el desarrollo del liderazgo personal y el empoderamiento colectivo. Las promotoras y los compadres expresaron estar motivados por un deseo de empoderarse a través del aprendizaje sobre el acoso sexual y 
	los derechos, leyes y recursos relevantes, para luego poder educar a sus comparos de trabajo, cambiar la cultura txica en el lugar de trabajo y colectivamente “romper el silencio” sobre el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo. Dado que la motivaci de muchas promotoras se remonta a sus propias experiencias personales con el acoso sexual, la violencia sexual y la violencia de pareja, este aprendizaje y auto-empoderamiento parece implicar la sanaci del dolor y el trauma, y también promueven senti

	Consecuencias 
	Desarrollar intervenciones confiables y formadas por trabajadores y sobrevivientes. 
	El silencio y la inercia sobre el tema del acoso sexual solo pueden ser desafiados mediante la creaci de cauces de denuncia y capacitaci que se sientan confiables y accesibles para los trabajadores. Los resultados de la encuesta de servicios de la limpieza muestran que es probable que los supervisores de las empresas de la limpieza y los representantes de recursos humanos (RRHH) sean los que realicen la capacitaci contra el acoso sexual. Sin embargo, seg los grupos focales, las personas con experiencias per
	Crear sistemas que fomenten el liderazgo de sobrevivientes y trabajadores. 
	Los debates recientes sobre el acoso sexual y la violencia de género han enfatizado la importancia de una perspectiva dirigida por los sobrevivientes y los trabajadores en la elaboraci de respuestas efectivas y adecuadas. Para que los sobrevivientes tomen el liderazgo en el tema del acoso sexual y la violencia en el trabajo y en la sociedad, es importante crear vías de desarrollo de liderazgo centradas en la sanaci y un proceso de atenci basado en el trauma. Los resultados de nuestra investigaci demuestran 
	Tratar el acoso sexual como un problema central en el lugar de trabajo. 
	El acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo a menudo no forman parte de las pláticas sobre la “calidad del trabajo” y lo que se consideran problemas centrales de los trabajadores. Sin embargo, como se refleja en la encuesta de negociaci distribuida por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio—United Service Workers West (SEIU-USWW) hace unos as, el acoso sexual es una preocupaci central para muchos trabajadores. Además, como es evidente en el hecho de que muchas mujeres sobrevivientes q
	trabajo.
	77

	Construir asociaciones a lo largo de diferentes plataformas. 
	El enfoque centrado en los trabajadores y liderado por sobrevivientes para enfrentar el acoso sexual desarrollado por el Fondo Fiduciario de Cooperaci para el Mantenimiento, el SEIUUSWW y otros miembros de la Coalici ¡Ya Basta! merece más estudio y reflexi. Los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores a menudo han descuidado cuestiones como el acoso sexual que tienen importantes impactos econicos y 
	El enfoque centrado en los trabajadores y liderado por sobrevivientes para enfrentar el acoso sexual desarrollado por el Fondo Fiduciario de Cooperaci para el Mantenimiento, el SEIUUSWW y otros miembros de la Coalici ¡Ya Basta! merece más estudio y reflexi. Los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores a menudo han descuidado cuestiones como el acoso sexual que tienen importantes impactos econicos y 
	-

	no econicos para sus miembros, pero no se consideran problemas de trabajadores de “sustento cotidiano”; algunas organizaciones contra la violencia no han logrado extender completamente su alcance a las poblaciones más marginadas y al ámbito de la justicia laboral y al lugar de El enfoque de coalici documentado en este informe es un ejemplo instructivo para futuros esfuerzos y juntos expandir y profundizar el trabajo de estos movimientos. Esta estrategia mtiple integra el desarrollo del liderazgo de trabajad
	trabajo.
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	Abordar el acoso y la discriminaci en mtiples dimensiones. 
	La encuesta de servicios de la limpieza revelque cuatro de los cinco individuos de género no conforme habían experimentado un comportamiento sexual no deseado durante su tiempo en la industria, y varios participantes del grupo focal mencionaron que los temores relacionados con el estado de inmigraci tenían un efecto escalofriante en la bqueda de recursos. Los timos as han visto un aumento general en los crímenes de odio; un aumento en las políticas y la retica dirigida a las comunidades de inmigrantes, las 
	Involucrar a los hombres como aliados. 
	Los resultados de la encuesta de servicios de la limpieza indican que, como en otros entornos, las mujeres y las personas de género no conforme se ven desproporcionadamente afectadas por el acoso sexual. Trabajos previos sugieren que la capacitaci en acoso sexual y otras intervenciones relacionadas pueden tener la consecuencia no deseada de ocasionar una reacci violenta entre los hombres que pueden sentir una sensaci de amenaza a lo que consideran “normal”. Estas dinámicas, junto con el hecho de que un nero
	79 
	también.
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	Crear vías para un liderazgo más representativo y responsable. 
	Los resultados de la encuesta de la limpieza muestran que los supervisores son a menudo los culpables del comportamiento sexual no deseado, y las charlas de los grupos focales sugieren que los supervisores a menudo dan aprobaci tácita o explícita al comportamiento de acoso en los edificios bajo su cargo. Estos resultados deben entenderse en el contexto de la investigaci que muestra que la representaci de género sesgada, particularmente en los casos en que los hombres ocupan puestos más poderosos y las mujer
	Los resultados de la encuesta de la limpieza muestran que los supervisores son a menudo los culpables del comportamiento sexual no deseado, y las charlas de los grupos focales sugieren que los supervisores a menudo dan aprobaci tácita o explícita al comportamiento de acoso en los edificios bajo su cargo. Estos resultados deben entenderse en el contexto de la investigaci que muestra que la representaci de género sesgada, particularmente en los casos en que los hombres ocupan puestos más poderosos y las mujer
	sexual.
	81

	clave de liderazgo dentro del sindicato. Todo esto apunta a la importancia de cambiar los patrones de representaci en todos los niveles en las organizaciones que operan dentro de esta industria. 

	En trabajos recientes también se ha argumentado que, además de una representaci de género sesgada en los puestos de poder, la autoridad incontrolada de los gerentes y supervisores a menudo contribuye a un entorno laboral que suscita el acoso  Por lo tanto, además de hacer que la representaci sea más equitativa a lo largo del género y otras líneas, es igualmente crítico controlar la autoridad ilimitada de aquellos en puestos de poder, independientemente de su identidad. Una forma significativa de tomar medid
	sexual.
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	APÉNDICE A 

	Encuesta de conserjes (janitors) de California 
	Consentimiento Oral 
	Consentimiento Oral 

	Esta investigaci está siendo realizado por el Instituto de Trabajadores en Cornell en asociaci con el El Fideicomiso de Cooperaci en Mantenimiento (MCTF), el SEIU-USWW y Futures Without Violence (Futuros sin violencia). 
	El propito de la investigaci es comprender si las personas que trabajan como conserjes en California conocen sus derechos en cuanto al acoso sexual y entender cuáles factores contribuirían a su comprensi de estos derechos laborales. 
	Su participaci es importante. La informaci que se recopila se utilizará para dar forma a las políticas sobre co capacitar a los trabajadores sobre sus derechos y opciones en cuanto al acoso sexual en la industria de la limpieza en California. 
	Al continuar con esta encuesta, ha aceptado participar en este estudio. Pero su participaci en la investigaci es totalmente voluntaria. Puede elegir no tomar la encuesta. También puede saltar algunas preguntas si no se siente a gusto al contestarlas, o dejar de tomar la encuesta en cualquier momento. Después de completar la encuesta, insértela en el sobre que recibi, ciérrelo, y entrégueselo al facilitador. 
	Algunas de las preguntas de la encuesta pueden hacerle pensar en las experiencias difíciles que ha tenido. Si siente que necesita hablar con alguien inmediatamente, puede comunicarse con la línea directa de Acoso Sexual Nacional al llamar al 1-800-656-4673. Si quisiera más informaci sobre los recursos locales para los sobrevivientes del acoso sexual y la violencia sexual, puede comunicarse con la Coalici de California Contra la Agresi Sexual (CALCASA) al 1-916-446-2520. 
	La informaci individual que proporcione nunca será compartida con nadie. En cualquier informe que se publique sobre los resultados de esta investigaci, no será posible identificarle. 
	Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la investigaci o sus derechos como persona que está tomando al 212-340-2826. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante de esta investigaci, puede comunicar sus preocupaciones de manera anima por Ethicspoint ya sea por el sitio web en .  o al llamar al 1-866-293-3077. 
	la encuesta, puede comunicarse con KC Wagner al enviar un correo electrico a kcw8@cornell.edu o llamar 
	comunicarse con el Institutional Review Board (IRB) al 607-255-8994, o www.irb.cornell.edu. También puede 
	www.hotline
	cornell.edu

	1. En el timo a, ¿ha trabajado como janitor (limpiador, conserje, portero, encerador, etc.) limpiando oficinas u otros lugares de negocios en California? 
	l. Sí l. No 
	l. Sí l. No 

	2. ¿Cuántas horas trabaja como janitor en una semana normal? 
	l. 40 o más l. Menos de 40 
	l. 40 o más l. Menos de 40 

	3. ¿Durante cuántos as ha trabajado como janitor? 
	l. Menos de 1 a l. 1-5 as l. 6-9 as l. 10-15 as l. Más de 15 as 
	l. Menos de 1 a l. 1-5 as l. 6-9 as l. 10-15 as l. Más de 15 as 
	4. ¿Es miembro de un sindicato? 
	l. Sí l. No l. No sé 

	5. Al trabajar como janitor, ¿alguna vez ha pasado usted por una experiencia de acoso sexual? El acoso sexual es una conducta verbal o visual o no verbal/física no deseada de naturaleza sexual o basada en el sexo de otra persona. 
	l. Sí l. No 
	l. Sí l. No 

	6. Al trabajar como janitor, ¿alguna vez ha experimentado usted comportamientos sexuales no deseados como los siguientes (pero no limitados a estos ejemplos)? 
	-Burlas o bromas sexuales que le incomodaron -Textos, correos electricos, llamadas teleficas, fotos, videos u otros mensajes sexuales no deseados -Comentarios sobre su apariencia o que le digan que cambie su apariencia para lucir más “sexy” -Miradas malintencionadas o miradas fijas le incomodan -Ser tocada o agarrada de una manera no deseada -Actividad sexual en contra de su voluntad o sin su consentimiento -Que se le pida realizar un favor sexual -Aceptar una actividad sexual porque tendría resultados posi
	despedirían o su familia se vería afectada l. Sí, usted ha experimentado tales comportamientos—contin a la pregunta num. 7 l. No, usted no ha experimentado tales comportamientos—pase a la pregunta num. 8 
	7. Si ha pasado por una experiencia de acoso sexual o comportamiento sexual no deseado, ¿quién era la persona / quiénes fueron las personas que participaron en este comportamiento? Puede elegir más de una respuesta. 
	l. Un janitor l. Un gerente o supervisor l. Un inquilino en un edificio que usted limpia l. Otros trabajadores en un edificio que usted limpia l. Otra persona con la que se ha encontrado en su trabajo como janitor 
	8. ¿Ha presenciado alguna vez a otro janitor pasar por acoso sexual o comportamiento sexual no deseado en el trabajo? 
	l. Sí l. No 
	l. Sí l. No 

	9. Al trabajar como janitor, ¿alguna vez ha hecho alguna de las siguientes cosas después de haber pasado por o presenciado acoso sexual o comportamientos sexuales no deseados? Puede elegir más de una respuesta. 
	l. Le dijo a la persona que dejara de comportarse de esa manera 
	l. Le contlo ocurrido a un comparo de trabajo 
	l. Le dio parte a un supervisor u otro representante del empleador (por ejemplo, alguien de 
	Recursos Humanos) 
	Recursos Humanos) 
	l. Le dio parte a un representante sindical 

	l. Contacta una organizaci comunitaria (por ejemplo, servicios legales, centro de trabajadores, 
	MCTF) para obtener asesoramiento 
	MCTF) para obtener asesoramiento 

	l. Evita la persona involucrada en el comportamiento de acoso / abuso 
	l. Cambide trabajo o puesto 
	l. Cambide trabajo o puesto 

	l. Tomotra acci - por favor escribir aquí _______________________________________ 
	l. No tomacci alguna 
	l. No tomacci alguna 

	l. No aplica porque no ha pasado por o presenciado acoso sexual o comportamientos sexuales no 
	deseados en el trabajo 
	deseados en el trabajo 

	10. Al trabajar como janitor, ¿ha recibido una capacitaci en su sitio de trabajo sobre el asunto del acoso sexual? 
	l. Sí—contin a la pregunta num. 11 l. No—pase a la pregunta num. 13 l. Inseguro 
	l. Sí—contin a la pregunta num. 11 l. No—pase a la pregunta num. 13 l. Inseguro 

	11. Si recibicapacitaci sobre acoso sexual en su trabajo como janitor, ¿quién se la brind Puede elegir más de una respuesta. 
	l. Un supervisor l. Un gerente l. Un representante de recursos humanos l. Un representante externo o abogado proporcionado por el empleador l. Otro, por favor especifique: ____________________ 
	12. Si recibicapacitaci sobre acoso sexual de parte de su empleador o un representante de su empleador, ¿qué aprendi Puede elegir más de una respuesta. 
	l. Aprendia reconocer el acoso sexual en el lugar de trabajo. l. Aprendisobre sus derechos en el lugar de trabajo con respecto al acoso sexual. l. Aprendisobre las políticas y procedimientos de su empleador con respecto al acoso sexual. l. Aprendia denunciar el acoso sexual que experimento presenci/ a quién denunciarlo. l. No aprendinada. l. No está seguro de lo que aprendi. 
	13. ¿Co cree que lo siguiente afectaría su aprendizaje en una capacitaci sobre el acoso sexual en el 
	lugar de trabajo? Puede elegir más de una respuesta. 
	lugar de trabajo? Puede elegir más de una respuesta. 
	lugar de trabajo? Puede elegir más de una respuesta. 

	TR
	Tendría un impacto positivo 
	Tendría un impacto negativo 
	No tendría impacto alguno 


	l
	l

	La capacitaci se realiza de forma participativa ll 
	La capacitaci se realiza en un lugar donde uno se 
	La capacitaci se realiza en un lugar donde uno se 
	ll 
	l
	siente a gusto y seguro 

	La capacitaci se realiza en persona lll 
	La capacitaci se realiza en un idioma que usted 
	La capacitaci se realiza en un idioma que usted 
	lll
	entiende fácilmente 
	Se pueden hacer preguntas porque el instructor está 
	lll
	bien informado 

	El instructor es alguien en quien se puede confiar lll 
	El instructor tiene un origen cultural similar al suyo lll 
	El instructor cuenta con una experiencia laboral similar 
	lll
	lll
	a la suya 

	14. ¿Qué tan a gusto se sentiría al discutir y hacer preguntas sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo con cada uno de los siguientes? 
	Un poco a No muy a Muy a gusto gusto gusto 
	Un poco a No muy a Muy a gusto gusto gusto 

	Un supervisor suyo que está capacitado en el tema lll 
	Otro representante de la empresa capacitado 
	Otro representante de la empresa capacitado 
	lll
	en el tema 
	Un comparo capacitado en el asunto, es decir, 
	lll
	otro janitor 

	Un defensor contra el acoso formado profesionalmente lll 
	15.¿Cuál es su género? 
	15.¿Cuál es su género? 
	l. Mujer l. Hombre l. Género no conforme 
	16.¿Cuál es su edad? 
	l. 18-20 l. 21-30 l. 31-40 l. 41-50 l. 51-60 l. Más de 60 
	17.¿Se identifica como hispano(a) / latino(a)? 
	l. Sí l. No 

	18. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su origen racial / étnico? Puede elegir más de una respuesta. 
	l. Negro o afroamericano l. Asiático o isle del Pacífico l. Nativo americano o nativo de Alaska l. Multirracial l. Blanco o caucásico l. Otro 
	l. Negro o afroamericano l. Asiático o isle del Pacífico l. Nativo americano o nativo de Alaska l. Multirracial l. Blanco o caucásico l. Otro 

	Gracias por completar esta encuesta. Después de completar la encuesta, insértela en el sobre que recibi, ciérrelo, y entrégueselo al facilitador. 
	Si ha sufrido acoso sexual, hay organizaciones que pueden ayudar. Si siente que necesita hablar con alguien inmediatamente, puede comunicarse con la línea directa de Acoso Sexual Nacional al llamar al 1-800-6564673. Si quisiera más informaci sobre los recursos locales para los sobrevivientes del acoso sexual y la violencia sexual, puede comunicarse con la Coalici de California Contra la Agresi Sexual (CALCASA) al llamar al 1-916-446-2520. 
	-

	APÉNDICE B 
	APÉNDICE B 
	Cuadros y cifras 

	CUADRO 1: Fuentes de acoso en personas que experimentan comportamientos sexuales no deseados 
	Table
	TR
	Mujeres 
	Hombres 

	Un conserje 
	Un conserje 
	48.1% (50/104) 
	30.8% (8/26) 

	Un gerente o supervisor 
	Un gerente o supervisor 
	47.2% (50/106) 
	12.0% (3/25) 

	Un inquilino en un edificio que usted limpia 
	Un inquilino en un edificio que usted limpia 
	13.5% (14/104) 
	8.0% (2/25) 

	Otros trabajadores en un edificio que usted limpia 
	Otros trabajadores en un edificio que usted limpia 
	15.2% (16/105) 
	32.0% (8/25) 

	Otra 
	Otra 
	8.7% (9/103) 
	4.0% (1/25) 


	CUADRO 2: Medidas adoptadas por víctimas de comportamiento sexual no deseado en respuesta a sus propias experiencias de acoso u otras que presenciaron 
	Table
	TR
	Mujeres 
	Hombres 

	Usted le dijo a la persona que exhibía el comportamiento no deseado que dejara de hacerlo 
	Usted le dijo a la persona que exhibía el comportamiento no deseado que dejara de hacerlo 
	55.1% (60/109) 
	38.7% (12/31) 

	Usted se lo conta un comparo de trabajo 
	Usted se lo conta un comparo de trabajo 
	38.2% (50/106) 
	43.8% (3/25) 

	Usted le dio parte a un supervisor o a otro representante de empleadores 
	Usted le dio parte a un supervisor o a otro representante de empleadores 
	39.5% (45/114) 
	36.7% (19/30) 

	Usted le dio parte a un representante sindical* 
	Usted le dio parte a un representante sindical* 
	28.4% (21/74) 
	13.6% (3/22) 

	Usted se comuniccon una organizaci  comunitaria para asesorarse (p. ej., servicios legales, el MCTF)** 
	Usted se comuniccon una organizaci  comunitaria para asesorarse (p. ej., servicios legales, el MCTF)** 
	16.1% (5/31) 
	0.0% (0/3) 

	Usted evitaba a la persona que exhibía un  comportamiento de acoso / abuso 
	Usted evitaba a la persona que exhibía un  comportamiento de acoso / abuso 
	24.8% (27/109) 
	11.5% (3/26) 

	Usted cambide trabajo o de cargo 
	Usted cambide trabajo o de cargo 
	15.1% (16/106) 
	0.0% (0/25) 

	Usted no tomninguna medida 
	Usted no tomninguna medida 
	20.0% (22/110) 
	48.6% (18/35) 


	* Se limitla muestra a miembros sindicalizados ** Se limitla muestra a miembros no-sindicalizados 
	* Se limitla muestra a miembros sindicalizados ** Se limitla muestra a miembros no-sindicalizados 
	CUADRO 3: Proveedores de capacitaci en acoso sexual 

	Table
	TR
	No-sindicalizados 
	Sindicalizados 

	Un supervisor 
	Un supervisor 
	38.1% (8/21) 
	38.4% (66/172) 

	Un gerente 
	Un gerente 
	14.3% (3/21) 
	6.7% (11/165) 

	Un representante de recursos humanos 
	Un representante de recursos humanos 
	20.0% (4/20) 
	30.6% (52/170) 

	Un representante externo 
	Un representante externo 
	4.8% (1/21) 
	1.2% (2/166) 

	Otro 
	Otro 
	15.0% (3/20) 
	13.3% (23/173) 


	CUADRO 4: Niveles de comodidad de conserjes al hablar sobre el acoso sexual 
	Table
	TR
	Muy a gusto 
	Más o menos a gusto 
	No muy a gusto 

	Con un supervisor capacitado 
	Con un supervisor capacitado 
	No-sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	41.3% (31) 53.6% (15) 
	28.0% (21) 10.7% (3) 
	30.7% (23) 35.7% (10) 

	Sindicalizado 
	Sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	53.1% (129) 66.0% (64) 
	16.9% (41) 17.5% (17) 
	30.0% (73) 16.5% (16) 

	Con un representante de recursos humanos capacitado 
	Con un representante de recursos humanos capacitado 
	No-sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	33.3% (22) 35.7% (10) 
	42.4% (28) 28.6% (8) 
	24.2% (16) 35.7% (10) 

	Sindicalizado 
	Sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	54.7% (122) 57.1% (52) 
	25.6% (57) 25.3% (23) 
	19.7% (44) 17.6% (16) 

	Con un comparo de trabajo capacitado 
	Con un comparo de trabajo capacitado 
	No-sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	52.8% (38) 63.0% (17) 
	25.0% (18) 22.2% (6) 
	22.2% (16) 14.8% (4) 

	Sindicalizado 
	Sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	56.1% (125) 66.3% (59) 
	20.6% (46) 20.2% (18) 
	23.3% (52) 13.4% (12) 

	Con un defensor capacitado profesionalmente 
	Con un defensor capacitado profesionalmente 
	No-sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	85.7% (66) 89.7% (26) 
	9.1% (7) 6.9% (2) 
	5.2% (4) 3.5% (1) 

	Sindicalizado 
	Sindicalizado 
	Mujeres Hombres 
	83.8% (196) 88.0% (81) 
	8.1% (19) 8.7% (8) 
	8.1% (19) 3.3% (3) 


	CUADRO 5: Niveles de comodidad al hablar sobre el acoso sexual entre mujeres conserjes que han experimentado comportamientos sexuales no deseados en la industria 
	Table
	TR
	Muy a gusto 
	Más o menos a gusto 
	No muy a gusto 

	Con un supervisor 
	Con un supervisor 
	Sindicalizado 
	36.4% 
	41.9% 
	21.8% 

	capacitado 
	capacitado 
	(20) 
	(23) 
	(12)

	TR
	No-sindicalizado 
	38.1% 
	38.1% 
	23.8% 

	TR
	(8) 
	(8) 
	(5) 

	Con un representante 
	Con un representante 
	Sindicalizado 
	27.0% 
	30.2% 
	42.9% 

	de recursos humanos 
	de recursos humanos 
	(17) 
	(19) 
	(27)

	capacitado 
	capacitado 
	No-sindicalizado 
	36.4% 
	27.3% 
	36.4% 

	TR
	(8) 
	(6) 
	(8) 

	Con un comparo de 
	Con un comparo de 
	Sindicalizado 
	51.7% 
	25.0% 
	23.3% 

	trabajo capacitado 
	trabajo capacitado 
	(31) 
	(15) 
	(14)

	TR
	No-sindicalizado 
	52.2% 
	30.4% 
	17.4% 

	TR
	(12) 
	(7) 
	(4) 

	Con un defensor 
	Con un defensor 
	Sindicalizado 
	76.2% 
	14.3% 
	9.5% 

	capacitado 
	capacitado 
	(48) 
	(9) 
	(6)

	profesionalmente 
	profesionalmente 
	No-sindicalizado 
	88.5% 
	11.5% 
	0.0% 

	TR
	(23) 
	(3) 
	(0) 


	CUADRO 6: Impacto anticipado de distintos factores sobre el aprendizaje en el contexto de la capacitaci sobre el acoso sexualt 
	Table
	TR
	Tendría un impactopositivo 
	Tendría un impactonegativo 
	No supondríadiferencia alguna 

	La capacitaci se realiza de forma interactiva 
	La capacitaci se realiza de forma interactiva 
	89.5% (437/488) 
	2.7% (13/488) 
	7.8% (38/488) 

	La capacitaci se realiza en un lugar donde usted se siente a gusto y seguro 
	La capacitaci se realiza en un lugar donde usted se siente a gusto y seguro 
	91.3% (440/482) 
	1.5% (7/482) 
	7.3% (35/482) 

	La capacitaci se realiza en persona 
	La capacitaci se realiza en persona 
	87.7% (406/463) 
	3.7% (17/463) 
	8.6% (40/463) 

	La capacitaci se realiza en un idioma que usted entiende fácilmente 
	La capacitaci se realiza en un idioma que usted entiende fácilmente 
	94.4% (472/500) 
	1.2% (6/500) 
	4.4% (22/500) 

	Se pueden hacer preguntas porque el instructor está bien informado 
	Se pueden hacer preguntas porque el instructor está bien informado 
	93.1% (442/475) 
	1.7% (8/475) 
	5.3% (25/475) 

	El instructor es alguien en quien se puede confiar 
	El instructor es alguien en quien se puede confiar 
	94.0% (438/466) 
	1.3% (6/466) 
	4.7% (22/466) 

	El instructor tiene un origen cultural similar al suyo 
	El instructor tiene un origen cultural similar al suyo 
	93.0% (437/470) 
	1.5% (7/470) 
	5.5% (26/470) 

	El instructor cuenta con una experiencia laboral similar a la suya 
	El instructor cuenta con una experiencia laboral similar a la suya 
	88.2% (410/465) 
	1.9% (9/465) 
	9.9% (46/465) 
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