
DESDE FECODE PROPENDENDEMOS POR 
UNA SOCIEDAD JUSTA, INCLUSIVA E 
IGUALITARIA  SIN NINGÚN TIPO DE 
AGRESIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL O LABORAL

Expresamos nuestra profunda 
preocupación por las diferentes 
formas de violencia cometidas en el 
ámbito laboral  educativo, y en 
algunos espacios sindicales, ante lo 
cual hacemos el llamado a no tolerar 
ni en la escuela ni en los sindicatos 
relaciones de poder, desiguales o 
hegemónicas,  actos de agresión 
física, o psicológica, expresiones 
ultrajantes con alusión a la raza, el 
género el origen familiar o nacional, 
la preferencia política o el estatus 
social, comentarios hostiles o 
humillantes de descali�cación 
profesional, o injusti�cadas 
amenazas de despido. 

Con la política de género propuesta 
desde nuestra federación le 
aportamos a la construcción de la 
escuela como territorio de paz, que 
permita una convivencia de 
reconciliación, respeto profundo a 

El fenómeno del acoso sexual y 
laboral cada día es más frecuente, 
dichas conductas son  contrarias al 
principio de igualdad de 
oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, que pone de 
mani�esto la persistente 
desigualdad en las relaciones de 
poder por diferenciación de 
géneros. Estas situaciones que 
generalmente traen graves 
consecuencias para la salud integral, 
las condiciones de trabajo y el 
desarrollo profesional de las 
personas acosadas, 
desafortunadamente recae 
mayoritariamente sobre las mujeres.

El Acoso sexual y laboral ocupa cada 
día mayor atención de la sociedad y  
es desde todo punto de vista 
reprochable sin importar el género. 
Se trata de una expresión de 
violencia en espacios laborales y en 
todos aquellos escenarios donde las 
relaciones de género se expresan en 
condiciones de desigualdad. 

El acoso sexual y laboral produce  
malestar, miedo y temor, atenta 
contra la dignidad, la integridad y la 
autoestima de las personas porque 
es una conducta humillante e 
intimidatoria, que genera un 
ambiente hostil y degradante que 
pone en riesgo la salud física y 
emocional, así como el bienestar y la 
seguridad de quienes son acosadas. 

El acoso  sexual y laboral es un 
asunto de poder mediado por  la 
autoridad, es decir en las relaciones 
entre jefes y subalternos, donde el 
acosador, de manera directa o 
indirecta, recurre a la presión, al 
chantaje o la extorsión.  

El tiempo de impunidad para los 
abusadores debe terminar, 
exhortamos a denunciar y revelar 
los abusos, ante las autoridades 
competentes, ¡No calles! ¡El maltrato 
y la violencia sexual y laboral deben 
parar ahora!

los derechos humanos, la 
democracia y solidaridad, con una 
educación no sexista y 
emancipatoria, que permita 
erradicar el �agelo de la violencia 
por cuestión de género. Así mismo 
continuaremos trabajando para que 
el Gobierno nacional  haga efectiva 
la política de equidad de género, al 
igual que un marco regulador que 
permita realizar un tratamiento 
integral de las violencias sexuales 
por acoso laboral y  para que la 
salud y la seguridad en el trabajo sea 
efectiva y esté plenamente 
protegida para bene�cio del 
magisterio. 

María Eugenia Londoño
Ejecutiva 
Equipo Nacional de Género
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