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LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ACTORES (FIA)  reúne a los sindicatos, gremios y asociaciones profesionales 

que representan a los artistas intérpretes en unos 70 países. En un mundo de las artes y el espectáculo tan 

conectado, la FIA defiende los derechos sociales, económicos y morales de los intérpretes (actores, bailarines, 

profesionales de la difusión, artistas circenses y otros) ya sea que desempeñen su labor en plataformas 

digitales, grabadas o en la representación en vivo. 

En el ámbito profesional, la FIA trabaja en cualquier aspecto que pudiera tener alguna repercusión en la vida 

laboral de los profesionales a los que representa. Aboga, ante todo, por la mejora de las condiciones laborales 

de los artistas intérpretes, pero fomenta también el valor del sector cultural y creativo en el cual los artistas 

escénicos desempeñan su labor.
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RESPETO MUTUO:  
EL NUEVO CAMINO A SEGUIR

El mundo en el que vivimos ha cambiado muy profundamente. La convicción mundial de 
que de manera colectiva debemos priorizar la prevención de conductas de acoso sexual, 
intimidación y discriminación nunca ha cobrado tanta fuerza. El espíritu de la época es 
diferente. Y las personas han aprendido que podemos unirnos para cambiar la situación en 
la que vivimos; paso a paso forjaremos un nuevo camino. 

Como artistas, nos desenvolvemos en los lugares de trabajo más visibles: los escenarios, 
las pantallas y los estudios en todo el mundo. Como tal, reconocemos que tenemos una 
profunda responsabilidad colectiva de dar un paso adelante y ayudar a marcar el camino. En 
distintas partes del mundo, los afiliados de la FIA hacen de este trabajo vital nuestra principal 
prioridad. La FIA se ha comprometido a aprovechar la energía de nuestra comunidad global 
de intérpretes para crear el importante cambio cultural sostenido que tanto se necesita.

Recibimos cada gota de aliento que podemos de cada uno de nosotros, y compartimos los 
éxitos de nuestros sindicatos y países. Hay muchas rutas y prácticas diferentes que nos 
permitirán avanzar por el mismo camino cuando el objetivo a perseguir es la igualdad, la 
inclusión y los lugares de trabajo libres de discriminación y acoso.

No hay vuelta atrás a los comportamientos sexistas, racistas y homófobos arraigados 
durante demasiado tiempo y tolerados por la sociedad. El otoño de 2017 marcó una línea 
divisoria de las expectativas colectivas sobre nuestro futuro. En la FIA, estamos orgullosos de 
que nuestro firme compromiso de promover la igualdad y de luchar contra la discriminación 
haya sido una piedra angular de nuestro trabajo desde su fundación en 1952.

La FIA honra a los activistas de todos los continentes por todo lo que han hecho y por 
todo lo que harán para estar a la altura de la multitud de los desafíos que enfrentamos. Es 
alentador: Somos artistas. Somos activistas. Podemos hacerlo.

En solidaridad, 
Ferne Downey, presidenta de la FIA
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Introducción

Este Manual - Recursos, Inspiración y Prácticas Recomendadas entre los Sindicatos de 
Artistas Intérpretes para Luchar contra el Acoso Sexual - llega en un momento crucial. Es 
el resultado de un trabajo y dedicación inagotables de los sindicatos miembros de la FIA de 
garantizar lugares de trabajo libres de cualquier forma de discriminación, acoso o represalia; 
y ha aparecido solo unos pocos meses después de la adopción del nuevo Convenio sobre la 
Violencia y el Acoso acordado por la Organización Internacional del Trabajo del 21 de junio 
de 2019.

El contenido del Convenio pretende ser inclusivo y pragmático, y la expresión «violencia 
y acoso» en el mundo del trabajo designa «un conjunto de comportamientos y prácticas 
inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se 
manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o 
sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la 
violencia y el acoso por razón de género». Cubre potencialmente el abuso físico, el abuso 
verbal, la intimidación y el acoso, el acoso sexual, las amenazas y el acecho. 

En el Convenio de la OIT se reconoce, por primera vez, el derecho de toda persona a un 
mundo del trabajo libre de violencia y acoso a la vez que exhorta a los países de todo el 
mundo a prohibir y sancionar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Tras consultar 
a los trabajadores y a sus sindicatos, el Convenio también obliga a los empleadores a 
implementar políticas para prevenir y abordar la violencia y el acoso. Nuestra Federación 
acoge con gran satisfacción este histórico Convenio.

En su rol de defensores de las condiciones laborales y de la protección en el lugar de trabajo, 
los sindicatos han asumido, naturalmente, un papel activo en la discusión sobre cómo se 
puede abordar adecuadamente el acoso sexual. Muchos ya han establecido prácticas y 
protocolos para apoyar a los artistas que denuncian casos de acoso o intimidación sexual. 

El 2017 será recordado como un año histórico en el sector, ya que las revelaciones de 
profesionales de alto perfil sobre casos de conducta sexual inadecuadas graves en los EE. 
UU. crearon un efecto dominó en todo el mundo, cuyas repercusiones todavía se sienten 
profundamente en los medios de comunicación, y la industria de las artes y el espectáculo. 
Muchos han experimentado su propia llamada de atención, en el cual el movimiento 
internacional #MeToo indicó que había una cultura endémica de acoso sexual en la industria 
que durante demasiado tiempo no ha sido cuestionada; por el contrario, ha sido ignorada o 
incluso activamente ocultada.
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El Grupo de trabajo de la FIA sobre acoso sexual fue creado durante la reunión del Comité 
Ejecutivo de la FIA celebrado en Zagreb en octubre de 2017. «¡Basta es basta!» fue el mensaje 
que surgió de esta reunión cuando se emitió la Declaración de octubre de 2017 sobre el 
acoso sexual, la discriminación y las represalias en las industrias del entretenimiento y 
los medios de comunicación, que fuera aprobada por unanimidad durante la mencionada 
reunión. Desde entonces, el Grupo de trabajo ha organizado regularmente videoconferencias 
para compartir las últimas novedades y actualizaciones de las diversas estrategias y 
herramientas en curso para luchar contra el acoso. La FIA también ha lanzado una página 
específica en su sitio web, que se actualiza de manera regular en la que se proporciona 
recursos que se comparten en el fórum.

El principal objetivo identificado por el Grupo de trabajo fue la elaboración de un manual 
sobre acoso sexual para uso de los miembros de la FIA. Esta publicación tiene el propósito 
de servir de herramienta práctica de incidencia y ser un modelo útil para todo sindicato en el 
sector que se proponga desarrollar una estrategia propia para luchar contra el acoso sexual 
en el plano nacional.

Este manual no es de ninguna manera una lista exhaustiva de las posibles políticas y 
herramientas que se pueden utilizar, no obstante, esperamos que proporcione la ayuda y la 
inspiración necesarias para comenzar el cambio y tratar de lograrlo. 

ANTES DE EMPEZAR: CONOCER EL MARCO JURÍDICO Y LAS LEYES VIGENTES A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Si bien este manual no explora la dimensión legal del acoso, este es un aspecto 
fundamental que no se puede pasar por alto. Las leyes relativas al acoso en el lugar de 
trabajo y las concernientes a la agresión sexual varían de un país a otro. Es indispensable 
comprender plenamente estos elementos antes de emprender o continuar el trabajo 
para combatir el acoso.

Los sindicatos que ayudaron a preparar el manual desean enfatizar la importancia de 
familiarizarse con el marco legal. Para lograr con éxito el objetivo de informar y apoyar 
a los miembros que atiendan casos de acoso, la experiencia legal es necesaria. Además 
de conocer la legislación vigente, los sindicatos también deben mantenerse al día sobre 
los últimos cambios legales y la jurisprudencia para poder ofrecer siempre información 
fiable sobre el tema. 

Asimismo, los datos personales y la información delicada recopilados por su organización 
a través de los servicios de apoyo y las líneas de ayuda deben ser tratados con sumo 
cuidado, con total transparencia y de conformidad con las leyes de protección de datos. 

https://fia-actors.com/policy-work/sexual-harassment-and-gender-equality/combatting-sexual-harassment-resources-inspiration-and-good-practice/
https://fia-actors.com/policy-work/sexual-harassment-and-gender-equality/combatting-sexual-harassment-resources-inspiration-and-good-practice/
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1 Estudios y encuestas: 
establecer referentes, hacer 
análisis comparativos y 

conocer el acoso

Varios sindicatos miembros de la FIA han apoyado su trabajo sobre el acoso 
sexual mediante la realización de encuestas a sus miembros, tanto con el 
fin de conocer la magnitud del problema, así como para interiorizarse de las 
experiencias cotidianas de sus miembros. Estas encuestas representan un 
primer paso vital en el desarrollo de estrategias específicas y efectivas.

PASO A PASO: CÓMO  
REALIZAR UNA ENCUESTA

 ǘ DEFINA EL OBJETIVO Y EL ALCANCE DE SU ENCUESTA
El primer paso para la elaboración de su encuesta es definir claramente el público objetivo 
a encuestar. Como organización profesional, tiene acceso directo y privilegiado a los 
trabajadores del sector que son miembros de su sindicato. Por lo tanto, debería ser fácil 
conseguir un alto nivel de participación en la encuesta que se propone realizar. 

No obstante, podría ser interesante apuntar a un público objetivo más amplio. ¿Hay otros 
sindicatos en su sector que podrían participar en el proceso? ¿Desea centrarse únicamente 
en los trabajadores/as que representa o sería más apropiado para su futuro trabajo de 
incidencia política incluir a otras organizaciones y crear una encuesta dirigida a un sector 
más amplio? ¿Podría, por ejemplo, contactar a organizaciones patronales del sector, a 
los sindicatos de músicos o personal técnico del sector artístico para que trabajen con 
su sindicato en el desarrollo y la publicación de la encuesta? Si consigue reunir a otras 
organizaciones, estas podrían convertirse a su vez en socios privilegiados en el desarrollo 
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de un código de conducta, una campaña u otras herramientas para combatir el acoso 
sexual que posteriormente se planteara implementar. 

También se puede recurrir a la colaboración de otras instituciones o asociaciones. Las ONG 
y las organizaciones profesionales o de activistas también pueden estar interesadas en 
su proyecto. En algunos casos, la colaboración con este tipo de socios puede aportar, no 
solo un público más amplio, sino también recursos humanos y financiación más extensos. 
Algunas asociaciones ya están trabajando con expertos en temas de acoso y violencia 
sexual (expertos legales, psicólogos, investigadores) y profesionales de la comunicación.

Tomemos como ejemplo la encuesta realizada por el sindicato australiano MEAA 
(Australia's Media Entertainment and Arts Alliance) realizada en colaboración con Artists 
for Safe Theatres (Artistas por Teatros Seguros), una asociación australiana de artistas 
independientes. Esta asociación implicada en el sector del espectáculo en vivo ya había 
llevado a cabo una investigación cualitativa sobre el tema del acoso en los teatros. Alarmadas 
por la magnitud del problema, las dos organizaciones decidieron que era urgente realizar 
un estudio cuantitativo a gran escala para recopilar datos sobre el tema y dirigido por el 
sindicato australiano. Esta colaboración condujo a un estudio verdaderamente pertinente 
y representativo. 

Realizar la encuesta sin colaboración tiene, por supuesto, una gran ventaja: es la opción 
más rápida y fácil para realizar el trabajo. Dependiendo del objetivo final, esta opción puede 
ser suficiente. Por ejemplo, el sindicato holandés Kunstenbond realizó una encuesta rápida 
entre sus miembros con el fin de construir una base sólida sobre la que crear un plan de 
acción. En un entorno en el que las opiniones varían ampliamente sobre cuán extendido 
está el problema del acoso sexual en el sector, una rápida encuesta entre los miembros 
puede proporcionar datos claros e irrefutables con los que avanzar. 

 ǘ FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
Antes de comenzar a elaborar su cuestionario, eche un vistazo a los ejemplos de los 
miembros de la FIA disponibles en el sitio web de la FIA. Una sección específica enumera 
todas las herramientas creadas por diferentes sindicatos y ofrece enlaces a estos recursos 
de acceso público. Una cantidad importante de miembros de la FIA han trabajado con 
investigadores profesionales para elaborar su propia encuesta, pero la formulación de 
preguntas también se puede hacer de manera muy sencilla. En el caso de la encuesta 
dirigida por MEAA mencionada anteriormente, fue la propia directora de Equity Australia 
quien se encargó de la tarea en consulta con dos artistas intérpretes o ejecutantes que eran 
a su vez miembros del sindicato.
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La cuestión del anonimato se plantea a menudo cuando se lanza una encuesta. Es cierto 
que, en algunos casos, el hecho de revelar la propia identidad puede inhibir a los posibles 
participantes. Dado que conocer el nombre de los participantes no ofrece ninguna ventaja 
particular, podría ser mejor evitarlo o dejar esos campos como opcionales. Sin embargo, 
otros tipos de datos proporcionan información estadística útil; entre otros: la edad, el género 
(considérese la posibilidad de incluir una opción para las personas no binarias u otras), el 
área particular de trabajo y la situación contractual. Si en la encuesta se desea tener en 
cuenta la interseccionalidad1, también sería útil preguntar a los participantes si pertenecen 
a ciertos grupos minoritarios (étnicos, orientación sexual, etc.).

Luego vienen las preguntas sobre experiencias de situaciones de acoso sexual en el lugar 
de trabajo, ya sean experiencias propias o como testigos. Ofrecer una lista descriptiva de los 
diferentes tipos de situaciones que los participantes deberán elegir podría ser un enfoque 
simple y eficaz. Es importante que las situaciones descritas sean lo más claras y precisas 
posibles, para asegurarse de que el participante no tenga ninguna duda cuando responda 
a este tipo de preguntas. También se pueden incluir preguntas sobre el contexto preciso 
y la frecuencia del acoso experimentado. También sería interesante recoger datos sobre 
el estatus profesional y jerárquico de la persona agresora. Además, tenga en cuenta que 
algunas encuestas incluyen preguntas sobre la violencia sexual (ver la encuesta realizada 
por MEAA en Australia). 

A menudo, en las encuestas se le pregunta a los participantes sobre las acciones tomadas 
después del acoso: ¿La víctima informó a alguien sobre el acoso? ¿A quién? ¿Cuáles fueron 
las consecuencias (profesionales, legales, psicológicas)? En los casos en que la víctima 
no informó a nadie sobre el acoso, ¿cuáles fueron las razones de su silencio (miedo a las 
represalias, desconocimiento de sus derechos o de los apoyos disponibles, etc.)? Para 
terminar, puede preguntar a los encuestados qué tipo de herramientas y formas de apoyo 
les gustaría que su sindicato desarrollara y ofreciera en el futuro.

 ǘ LANCE SU ENCUESTA Y DIFÚNDALA AMPLIAMENTE PARA OPTIMIZAR LA 
PARTICIPACIÓN; RECOPILE Y ANALICE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Una vez que su cuestionario esté listo, encuentre el formato más adecuado para lanzar la 
encuesta. La mayoría de los sindicatos que han llevado a cabo este tipo de encuesta han 

1 La teoría de la interseccionalidad sugiere que una persona puede ser objeto de diferentes sistemas de opresión, 

dominación o discriminación que ocurren simultáneamente. El término fue creado por la académica afro feminista 

Kimberlé Crenshaw en 1989 para definir particularmente el racismo y el sexismo que enfrentan las mujeres 

afroamericanas. El concepto se amplió posteriormente para comprender las diferentes formas de discriminación 

que se entrelazan y solapan.
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optado por una encuesta en línea. Es un método muy fiable, rápido y accesible para llegar a su 
público objetivo. Las plataformas online como Survey Monkey, especializada en encuestas 
online, se utilizan con frecuencia. Permiten crear cuestionarios variados (preguntas de 
opción múltiple, respuestas opcionales, respuestas abiertas, etc.) y personalizables (puede 
insertar su propio logotipo, etc.) en un entorno fácil de usar y de bajo costo. Una vez 
registrado su cuestionario en la plataforma, obtendrá un enlace que podrá compartir con 
todos sus miembros y contactos.

La optimización de la tasa de participación de su encuesta es de vital importancia. Asegúrese 
de que el lanzamiento de la encuesta se comunique lo más ampliamente posible y anime a 
sus miembros a participar. El uso de las redes sociales puede ser crucial: publique una breve 
descripción y el enlace a la encuesta en Facebook, Twitter, Instagram y en cualquier otra 
plataforma que gestione. Finalmente, asegúrese de mencionar la encuesta en sus boletines 
de noticias y en su sitio web, así como durante los eventos y reuniones de miembros. No 
olvide incluir una fecha de cierre adecuada (ni demasiado pronto ni demasiado lejos en el 
futuro).

Una vez cerrada la encuesta, podrá extraer todos los datos cuantitativos (en forma de cifras 
y porcentajes) y cualitativos (respuestas a las preguntas abiertas si las hubiera) para su 
análisis. Ahora puede resaltar los datos más llamativos y describirlos en un informe que 
puede hacer accesible a los miembros y también al público en general.

 ǘ USE LOS DATOS DE MANERA INTELIGENTE PARA CONSTRUIR SU ESTRATEGIA Y 
COMENZAR EL TRABAJO DE INCIDENCIA POLÍTICA

Ahora tiene a su disposición valiosos datos estadísticos. La información recogida le permitirá 
medir, comparar y comprender el acoso sexual con el fin de construir su estrategia. La 
identificación de las situaciones y problemáticas encontradas más frecuentes, le permitirá 
desarrollar herramientas y acciones específicas para abordar estos temas como sindicato. 
En la sección cinco de este manual, también encontrará información sobre las estrategias 
que otros sindicatos de artistas han desarrollado para combatir el acoso.

Es interesante observar que la encuesta de MEAA (Australia) ha llevado directamente a la 
organización de un importante foro (el Foro de Teatros Seguros) de dos días de duración 
que reúne a representantes del sector. Los principales interesados del sector de las artes 
escénicas se reunieron para discutir cómo lograr un cambio cultural sostenible en el sector. 
Como consecuencia de este evento se desarrollaron y firmaron varios códigos de conducta 
y acuerdos con los empleadores.

Asegúrese de comunicar también los resultados de la encuesta ampliamente en los medios 
de comunicación. Sabemos que uno de los mayores desafíos en la lucha contra el acoso 
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proviene del hecho de que este tipo de comportamiento inaceptable ha sido ignorado o 
minimizado durante mucho tiempo. Su encuesta puede demostrar que el acoso existe y 
que, lamentablemente, está muy extendido en el ámbito profesional que representa. Emita 
un comunicado de prensa para compartir los resultados de la encuesta, hable de ello en 
los medios de comunicación y difunda la información a través de todos sus canales de 
comunicación (boletines, redes sociales, página web, etc.). Para algunos de los miembros 
de su sindicato que han participado en la encuesta y han declarado sus experiencias de 
acoso, será quizá la primera vez que hablen de ello. La lucha contra el acoso consiste en 
luchar contra la invisibilidad de las víctimas y romper el silencio.

Su encuesta también servirá como una excelente herramienta para lanzar el trabajo de 
incidencia con los empleadores y las autoridades. Los datos convincentes y tangibles 
que tiene a su disposición abrirán ahora vías para negociaciones y asociaciones con 
productores, así como oportunidades para obtener apoyo financiero y acceso a fondos 
públicos y privados para desarrollar herramientas adecuadas. 
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2 Códigos de conducta: 
compartir principios como 
base para el cambio

Trabajar de manera conjunta con los empleadores y otras partes interesadas es 
fundamental para participar en el cambio cultural dentro del sector. Acordar 
una visión compartida y definir el proceso necesario para conseguirlo es 
un paso útil en la dirección correcta. Un código de conducta compartido 
podría convertirse en una referencia y un marco de trabajo común que se 
puede añadir a los contratos y circular ampliamente dentro del sector.

PASO A PASO: CÓMO  
EMPEZAR UN CÓDIGO DE CONDUCTA

 ǘ DEFINIR UN ALCANCE REALISTA Y IDENTIFICAR POSIBLES SOCIOS
Varios sindicatos de artistas escénicos han puesto en marcha códigos de conducta para 
prevenir y abordar el acoso sexual, la violencia y las represalias en el trabajo. En última 
instancia, no se trata de un documento legal sino de una serie de principios y compromisos 
que todos los signatarios acuerdan. Es esencial encontrar un lenguaje común para definir las 
situaciones que se quieren prevenir y prohibir. Aunque las acciones y los comportamientos 
prohibidos a menudo ya se mencionan en los reglamentos y contratos laborales, un código 
de buena conducta cumple la función de un acuerdo generalizado y simplificado que expresa 
una posición unánime y unificada sobre la condena de los comportamientos indeseables.

Si, lamentablemente, le toca tratar con empleadores que no desean colaborar, nada impide 
desarrollar un código de conducta con otros socios. Es muy probable que otros grupos 
de artistas y organizaciones del sector deseen aunar fuerzas. Puede empezar a pequeña 
escala y posteriormente reunir a los firmantes. No subestime el efecto de bola de nieve que 
este tipo de acción puede generar. Una primera, y única, firma puede llevar a muchas otras. 
Liderar con el ejemplo es clave aquí.
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 ǘ REUNIR A LAS PARTES INTERESADAS, CREAR UN COMITÉ DE REDACCIÓN, 
CONSULTAR A LOS SOCIOS Y FINALIZACIÓN

Para inspirarse en cómo redactar un código de conducta, hay varios ejemplos disponibles 
(véase la página de recursos en línea en el sitio web de la FIA). Si bien varían en tamaño, 
forma e idioma, todos ellos cumplen el mismo objetivo: unir al mayor número posible de 
partes interesadas.

Un código de conducta particularmente digno de mención es el de Canadá porque reúne un 
número importante de firmantes de toda la industria audiovisual. La lista incluye sindicatos, 
productores, agentes, canales de televisión públicos y privados, y más. En total, cerca de un 
centenar de organizaciones (incluidas las industrias musical y cinematográfica) firmaron 
el código de conducta. ACTRA, el sindicato que representa a los artistas intérpretes en el 
sector audiovisual anglófono de Canadá, lideró este ambicioso proyecto.

¿Cómo consiguió ACTRA reunir a tantos socios para el proyecto? En primer lugar, incluyendo 
desde el principio a las diferentes partes interesadas. El grupo de trabajo y el proyecto 
surgieron de una mesa redonda sobre el acoso sexual a la que asistieron los principales 
implicados del sector. ACTRA ocupó la presidencia de este grupo de trabajo que reunió a 
representantes de todas las industrias culturales anglófonas de Canadá. 

Esto condujo a un largo y minucioso trabajo editorial y, en particular, a la creación de 
consenso. El desafío consistía en llegar a un acuerdo unánime mientras trabajaba con 
un grupo en una gran variedad de enfoques. Los dirigentes de ACTRA nos dijeron que 
este trabajo estratégico se realizó de manera gradual, mediante reuniones de consulta y 
validación con las partes interesadas, con el fin de obtener un consenso general. Dado que 
lo perfecto es enemigo de lo bueno, para ACTRA era fundamental guiar al grupo mientras 
se centraba en los objetivos finales de unidad y viabilidad del proyecto. En la práctica, sería 
absurdo esperar que un código de conducta enumerara y abordara todas las situaciones 
de acoso sexual, pasadas y presentes. Este tipo de herramienta debe ser, sobre todo, una 
oportunidad para actuar ahora en vista al futuro y provocar un verdadero cambio cultural, 
pidiendo a todos que se comprometan con la prevención y la tolerancia cero. 

Recuerde que cualquiera que sea el tamaño y la ambición del código de conducta que haya 
querido desarrollar al principio del proyecto, lo más importante es llegar a la meta con el 
mejor resultado posible. 

 



LUCHA CONTRA EL ACOSO SEXUAL 15

MANUAL DE LA FIA

 ǘ CAPTAR LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPTIMIZAR EL 
USO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Una vez finalizado el código de conducta, le aconsejamos que corra la voz a través de 
los medios de comunicación en la mayor medida posible. Hacerlo tan visible y accesible 
como sea posible le dará aún más poder. Asegúrese de anunciar públicamente el 
lanzamiento en los medios de comunicación y de difundirlo ampliamente en línea y en 
formato impreso.

El renombrado código de conducta canadiense mencionado anteriormente también 
fue distribuido en un gran número de lugares: en todos los sets de filmación, pero 
también en las convocatorias a castings y audiciones, en las compañías de producción, 
etc. Además, tan pronto como una nueva producción comienza en Canadá, todos los 
equipos reciben el código de conducta y las copias permanecen visibles y disponibles 
en el set en todo momento. De esta manera, las reglas son verdaderamente claras para 
todos y los lugares de trabajo se convierten en espacios más seguros. 

Los códigos de conducta también pueden servir de base para las negociaciones 
contractuales y varios sindicatos ya han tomado este camino. El sindicato sudafricano 
SAGA, por ejemplo, creó un código de conducta de una página que luego logró que se 
añadiera sistemáticamente a los contratos con los productores televisivos y de cine. El 
sindicato elaboró este código de conducta con recursos muy limitados y, sin embargo, 
ha maximizado su uso de manera muy tangible. 

El próximo paso es asegurarse de tomar medidas para reunir aún más socios. Con el 
tiempo, un modesto código de conducta puede acabar convirtiéndose en un documento 
firmado y utilizado por todas las partes interesadas en el sector. Además, el código se 
puede actualizar o ampliar si se considera que ha llegado el momento de ir más allá. Lo 
más importante es que el código siga siendo relevante y se utilice, para poder proteger 
mejor a los trabajadores que su sindicato representa. 
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3 Campañas: informar, 
sensibilizar, movilizar y 
pedir un cambio

Las campañas contra el acoso sexual pueden realizarse de varias maneras. Esto 
se debe a que los objetivos pueden diferir ampliamente: desde informar a los 
miembros de sus derechos, hasta denunciar prácticas inaceptables, ofrecer 
espacios seguros donde las personas puedan compartir sus experiencias, 
o crear un cambio real en el lugar de trabajo. Una amplia variedad de 
campañas desarrolladas por los miembros y socios de la FIA proporcionan 
ideas sobre los objetivos a perseguir que pueden emplearse en una variedad 
de medios y en distintos niveles. Algunas iniciativas están impulsadas 
por sindicatos, otras por artistas, y otras por grupos de interlocutores 
sociales. Se trata, en la mayoría de los casos, de iniciativas en curso.

PASO A PASO: CÓMO  
CREAR SU PROPIA CAMPAÑA

 ǘ DEFINA LA AUDIENCIA OBJETIVO Y LOS MENSAJES CLAVE; HAGA PARTÍCIPES A 
LOS SOCIOS

El primer paso cuando tome la decisión de lanzar una campaña contra el acoso sexual será 
definir su público objetivo y saber exactamente a quién quiere dirigirse. Obviamente, puede 
estar orientada a los artistas que representa para que conozcan sus derechos; sin embargo, 
también puede dirigirse a los empleadores para recordarles sus obligaciones. Algunas 
campañas son generales y se dirigen a toda una industria, mientras que otras se centran 
en un subsector específico para que lleguen a las personas que han sido identificadas 
como particularmente vulnerables. En cualquier caso, los mensajes clave de su campaña 
dependerán de su público objetivo.
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Tomemos un ejemplo de la vida real: la campaña «No en NUESTRO espacio», desarrollada 
por el sindicato canadiense CAEA es particularmente digna de mención y ya ha inspirado 
a otros sindicatos. Después de llevar a cabo su propia encuesta CAEA decidió crear esta 
campaña. Las respuestas recogidas ayudaron a formar objetivos muy claros: informar, 
prevenir y promover la adopción de medidas tanto colectivas como individuales, contra el 
acoso sexual. 

El equipo encargado de crear estas herramientas era diverso. Ya se había establecido un 
subcomité compuesto por miembros del consejo y personal del sindicato («El comité del 
lugar de trabajo seguro y respetuoso»). Tuvieron la buena idea de cooptar a los miembros 
que habían expresado un interés particular en el tema para que se unieran al grupo de trabajo. 
Esta metodología, que involucra y consulta directamente a las principales partes, fue muy 
efectiva. Y la colaboración no se detuvo ahí. La Asociación Canadiense de Productores de 
Teatro, así como varios instructores y expertos legales también fueron consultados en cada 
etapa de la creación del contenido de la campaña. 

El mensaje es simple pero poderoso. El eslogan «¡No en NUESTRO espacio!» ha involucrado 
desde el principio a todos los presentes en el lugar de trabajo. El pronombre posesivo 
«nuestro» invita a cada persona a apropiarse del eslogan y a involucrase personalmente en 
la campaña por un lugar de trabajo seguro y respetuoso.

Recuerde que la clave del éxito consiste en estar rodeado de socios y expertos desde 
el principio de la campaña. Poder probar su contenido con los socios, empleadores y 
especialistas, como lo hizo CAEA, significa que se creará un mensaje poderoso y efectivo.

 ǘ ELEGIR LOS FORMATOS Y EL MEDIO ADECUADOS A SU CONTENIDO, QUE 
OPTIMICEN SU PRESUPUESTO

Una vez que el mensaje y los objetivos estén claramente definidos, debe encontrar el formato 
ideal para crear su campaña. Hay muchas posibilidades: impreso, vídeo, plataformas online, 
multimedia, etc. Cada una de estas opciones es válida e interesante, pero la opción elegida 
dependerá también de su presupuesto y estrategia.

Para la campaña «¡No en NUESTRO espacio!» se ha elegido el formato impreso para 
comunicar las consignas. La estrategia del sindicato CAEA fue hacer visible la campaña en 
los lugares de trabajo mediante la colocación de carteles en todos los teatros. Si este es el 
formato de campaña elegido, los gráficos son particularmente importantes. Es fundamental 
definir una paleta de colores y letras que realcen el mensaje y hagan que la campaña sea 
reconocible a primera vista. ¡Contrate un diseñador gráfico profesional! Los principales 
costes para tener en cuenta son el material de impresión (carteles, folletos, etc.) y el pago 
del diseñador gráfico.
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Si su sindicato cuenta con un departamento de comunicación que pueda encargarse de 
esta tarea, le será fácil optimizar su presupuesto. Si no dispone de los recursos necesarios 
para realizar este trabajo internamente, es posible, por supuesto, subcontratar o ver si sus 
socios disponen de recursos que puedan poner a su disposición. 

¿Su red de contactos puede ofrecer ideas y recursos específicos para lanzar una campaña 
en común? Así es como funcionó en Sudáfrica, donde el sindicato SAGA colaboró con SWIFT 
(acrónimo en inglés de «Hermanas que trabajan en Cine y Televisión») con el fin de crear 
una serie de vídeos de sensibilización sobre el acoso sexual en el marco de su campaña 
etiquetada #ThatsnotOk (Eso no está bien). La campaña recibió diversos fondos públicos y 
privados y también se benefició de la participación de algunos artistas conocidos.

Cabe señalar que también es posible crear una campaña poderosa con muy poco dinero. 
Algunos formatos de campaña, como las plataformas en línea donde el contenido es 
generado por los usuarios, son particularmente asequibles. Esta es la opción que el 
sindicato francés SFA y sus socios utilizaron cuando lanzaron un blog en Tumblr que 
permitió a los trabajadores del sector (tanto víctimas como testigos) hablar de forma 
anónima. La campaña, titulada «L'envers du décor» («Entre bastidores»), tiene como objetivo 
publicar testimonios de actos de violencia sexista y sexual experimentados en el sector del 
espectáculo y aportar soluciones para poner fin a estas conductas.

 ǘ COMUNICAR Y HACER QUE SU CAMPAÑA SEA LO MÁS VISIBLE POSIBLE
Cuando su campaña esté lista, asegúrese de preparar cuidadosamente el lanzamiento 
poniendo en marcha un plan de acción para maximizar la visibilidad. Sea cual fuere el 
formato elegido, utilice las herramientas de comunicación a su disposición para que su 
campaña sea vista y reconocida lo más ampliamente posible. Se podría, por ejemplo, 
trabajar con los medios de comunicación para anunciar la nueva campaña y maximizar su 
exhibición: organizar una conferencia de prensa y entrevistas con periódicos y programas 
de televisión especializados, etc.

Sus plataformas profesionales y cuentas en los medios sociales son, por supuesto, 
excelentes canales para comunicar la campaña. Nuestros colegas canadienses de CAEA 
transformaron el eslogan de su campaña en la etiqueta: «#NotInOurSpace» (¡No en 
NUESTRO espacio) para comunicar su mensaje en línea. También dedicaron una edición 
especial de su revista, EQ, al tema del acoso en general y a la campaña en particular.
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En términos de visibilidad, la campaña «¡No en NUESTRO espacio!» es un excelente ejemplo, 
ya que la estrategia de difusión consistió en colocar carteles en todos y cada uno de los 
teatros anglófonos de Canadá. Estos carteles tenían un sobre lleno de señaladores con 
información clave y contactos. El sindicato también envió material de campaña (carteles y 
folletos) a todas las compañías de danza y de ópera, así como a cada nueva producción y a 
cada nuevo miembro. Además, todas las herramientas están disponibles para su descarga 
gratuita en la página web del sindicato.

¡Inspírense en estas buenas prácticas y apuesten por ellas! El ejemplo canadiense ya ha sido 
emulado en otros lugares y algunos países han adaptado su contenido a su propio contexto 
nacional creando con éxito su propia campaña. Con el tiempo, asegúrese de actualizar y 
renovar su contenido para que la campaña siga siendo visible y relevante (la campaña «¡No 
en NUESTRO espacio!» se renueva cada 18 meses, por ejemplo).
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4 Apoyo: servicios para 
asesorar y proteger a las 
víctimas de acoso sexual 

en el lugar de trabajo

Los sindicatos están empezado a ofrecer servicios de apoyo a los artistas 
intérpretes o ejecutantes que son víctimas de acoso sexual o intimidación 
en el lugar de trabajo de manera inmediata. Las líneas de asistencia anónima 
son un punto de contacto seguro para las víctimas, donde pueden obtener 
asesoramiento y apoyo urgente a cargo de profesionales cualificados, tanto 
si el acoso se produce en el plató, en espacios relacionados con el trabajo, 
o fuera del horario laboral. Estos servicios no estructurados tienen como 
objetivo aliviar cualquier ansiedad en caso de emprender ulteriores acciones.

PASO A PASO: CÓMO ENFOCAR EL 
ESTABLECIMIENTO DE ESTOS SERVICIOS 

 ǘ DEFINA EL TIPO DE SERVICIO A ESTABLECER Y SU FORMA DE FUNCIONAMIENTO
En las encuestas, las víctimas de acoso sexual suelen informan que tomar cualquier 
medida es una batalla ardua y, por lo tanto, muy desalentadora (también puede empeorar 
las consecuencias del ataque y marginar aún más al denunciante). Ofrecer, como sindicato, 
un servicio de escucha y apoyo a los miembros tiene, por tanto, todo el sentido del mundo 
y responde a una necesidad real. A menudo, esta asistencia toma la forma de una línea 
telefónica de ayuda dedicada, pero también puede ser una dirección de correo electrónico, 
o un formulario en línea accesible a través de una aplicación en el móvil. Sea cual fuere el 
método de comunicación elegido, ofrecer una asistencia rápida y profesional es un servicio 
útil para todos, tanto para las víctimas como para los testigos.
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Un factor importante para considerar desde el primer momento es que el contacto inicial 
sea de fácil acceso. Para responder ante una situación tóxica, los usuarios deben poder 
contactar con el servicio de la forma más directa y sencilla posible. Si se ofrece asistencia 
telefónica, trate de ofrecer un número de teléfono dedicado que sea fácil de marcar y 
memorizar. Sin embargo, si ya tiene una línea de ayuda para que los miembros soliciten y 
obtengan asistencia para cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, no hay 
razón por la que las personas responsables de este servicio no puedan ser capacitadas para 
responder también a las llamadas relacionadas con casos de acoso. 

Tomemos el ejemplo del servicio establecido por SAG-AFTRA en Estados Unidos. Su línea 
de ayuda de emergencia está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. Este notable 
servicio funciona de la siguiente manera: durante el día, el personal del departamento de 
diversidad e igualdad está capacitado para responder a las llamadas relacionadas con el 
acoso. Para cualquier llamada fuera de horario (por la noche y los fines de semana), se 
ha contratado a un proveedor externo y las personas que llaman son inmediatamente 
atendidas por personal clínico certificado. Con el fin de garantizar que los miembros puedan 
ponerse en contacto muy fácilmente en situaciones urgentes, también se dispone de otros 
canales de comunicación. Los miembros pueden llamar a la línea de ayuda de emergencia 
dedicada para obtener respuestas a cualquier pregunta de toda cuestión que afecte afecten 
a la seguridad en el trabajo. Además, la aplicación del sindicato, disponible en los teléfonos 
inteligentes, tiene un botón rojo de emergencia muy visible que es un atajo para enviar una 
llamada de ayuda, de forma electrónica y discreta. Uno de los compromisos de SAG-AFTRA 
es explorar y utilizar cualquier medio técnico y tecnológico para facilitar la protección de sus 
miembros. El énfasis que han puesto en la facilidad de uso del servicio es, sin duda, una gran 
ventaja para sus miembros. 

 ǘ GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYO: EXPERIENCIA, CONFIDENCIALIDAD, 
PROTECCIÓN DE DATOS, ETC.

La gestión de las solicitudes de apoyo de las víctimas de acoso requiere una verdadera 
experiencia. Los miembros del sindicato tienen que conocer sus derechos y posibles cursos 
de acción, poder obtener números de contacto médicos o legales relevantes, o medios 
para señalar si hay una situación de abuso en curso, por ejemplo. Es esencial que toda esta 
información esté disponible y se actualice regularmente. Su primera misión será recopilar 
esta base de datos de información legal, médica, práctica y de otro tipo para el personal que 
recibirá las llamadas y los correos electrónicos. Sin embargo, estas medidas por sí solas 
no alcanza. El personal también debe estar capacitado para responder con sensibilidad y 
profesionalismo. Busque a profesionales; por ejemplo: psicólogos, trabajadores sociales, 
etc. para obtener un curso de formación a medida. Es necesario recurrir a especialistas en 



LUCHA CONTRA EL ACOSO SEXUAL 22

MANUAL DE LA FIA

apoyo a las víctimas para ofrecer un servicio de calidad. Volveremos sobre este punto más 
adelante.

El anonimato es también un factor crítico en los servicios de apoyo. Es de suma importancia 
que los usuarios puedan comunicarse con su organización de forma anónima y discreta. A 
fin de garantizar el anonimato y la protección de los datos transmitidos por los usuarios, se 
deben poner en marcha procesos claros y transparentes. En la mayoría de los casos, esto 
significa que no se puede guardar ningún rastro de la conversación o de los elementos que 
podrían identificar a las personas. Lo más importante es dar a los usuarios la posibilidad de 
elegir; es una cuestión de confianza. Esto no significa que la información dada no pueda ser 
procesada de ninguna manera. Todo lo contrario, de hecho. El sindicato tiene un verdadero 
papel que desempeñar en este sentido. Al cotejar la información recibida, puede, por 
ejemplo, identificar rodajes o producciones problemáticas, alertar a sus equipos en el lugar 
de trabajo para que estén más atentos, o hacer un seguimiento con los empleadores para 
recordarles sus obligaciones legales y contractuales. Sea siempre claro sobre los límites del 
servicio que ofrece. Es importante que sus miembros entiendan, por ejemplo, que más allá 
del asesoramiento legal que usted puede ofrecer, tendrán que contratar a un abogado para 
atender denuncias individuales. 

 ǘ FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE APOYO
El costo de establecer servicios de apoyo puede ser un obstáculo para algunos sindicatos. 
Sin embargo, existen oportunidades de financiación y colaboración que pueden reducir el 
presupuesto necesario. 

Vuelva a mirar el ejemplo de SAG-AFTRA, que ofrece el servicio de apoyo más completo 
disponible hasta la fecha. A pesar de la asignación de importantes recursos tanto a nivel 
interno (ampliación del equipo, etc.) como externo (contratación de servicios telefónicos de 
emergencia para las llamadas fuera del horario de oficina), el sindicato también se beneficia 
de los servicios que sus socios ponen a su disposición. El apoyo del «Fondo de Actores» es 
vital para el SAG-AFTRA. El Fondo de Actores es una organización caritativa que colabora 
activamente con los sindicatos y ofrece un sinfín de opciones de formación y apoyos 
específicos para los intérpretes afectados por el acoso.

Quizá en su país existe una ONG o otras asociaciones similares que podrían ofrecer 
capacitación a sus equipos, o le ayudarían a dirigir sus servicios de apoyo. Tal vez podría 
comenzar por poner a disposición una línea de asistencia telefónica un día a la semana, 
incluso aunque signifique ofrecer más adelante un servicio más completo sujeto a las 
necesidades y a los fondos que se reciban con el tiempo. O simplemente se puede establecer 
una dirección de correo electrónico dedicada en la que se pueda contactar al sindicato de 
forma anónima y segura en cualquier momento. Esto es lo que hizo el sindicato chileno 
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SIDARTE en asociación con la corporación feminista «La Morada». Este servicio a disposición 
de actrices y trabajadoras del teatro y el audiovisual ofrece un correo electrónico de contacto 
para señalar cualquier acto de violencia sexista, incluido el acoso sexual. La asociación 
ofrece un seguimiento psicológico, mientras que el sindicato ofrece un acompañamiento 
profesional. En Suecia, el sindicato de artistas Teaterförbundet también ofrece apoyo a través 
de una dirección de correo electrónico y un servicio telefónico. Los miembros pueden llamar 
al servicio de asesoramiento regular y hablar con los abogados internos, que proporcionarán 
asesoramiento y apoyo específicos.

Por último, averigüe cómo promover mejor sus servicios de apoyo y hacerlos más visibles. 
Todas las oportunidades deben aprovecharse al máximo, ya sea en las redes sociales, durante 
los eventos organizados por el sindicato o a través de su campaña, si es que esta se lanza. 
Por supuesto, lo ideal es que la información de contacto del servicio de apoyo aparezca 
claramente en el material de su campaña. Aunque el servicio que se proponga inicialmente 
sea modesto, no hay que subestimar su impacto. Ofrecer y promover este tipo de servicios 
envía un fuerte mensaje no solo a sus miembros sino a todo el sector de conjunto. Usted 
afirma su compromiso de escuchar, de reaccionar y de aplicar una política de tolerancia cero 
frente al acoso. 
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5 Herramientas, consejos 
y trucos del oficio: 
estrategias para empoder 

y proteger a los artistas 
intérpretes en su vida profesional

Las organizaciones sindicales de todo el mundo están ofreciendo nuevas 
ideas para ayudar a sus miembros a hacer frente al acoso sexual. Se 
han hecho propuestas para ofrecer un apoyo tangible a las personas en 
situaciones vulnerables (durante los castings, las escenas con desnudos o de 
contenido sexual, etc.). Las estrategias generales de lucha contra el acoso 
que han establecido los sindicatos de intérpretes tienen como objetivo 
final contribuir a un profundo cambio cultural. La promoción del apoyo 
entre los miembros, la solidaridad y, en particular, la formación en todos 
los niveles son otras medidas que actualmente se están explorando.

A. ESTRATEGIAS SINDICALES
Una estrategia bien elaborada tiene como objetivo coordinar el desarrollo de herramientas 
adecuadas de la manera más eficiente posible, así como proporcionar prioridades claras 
y una visión de futuro. Los ejemplos de este manual demuestran claramente que iniciar 
el trabajo sobre el acoso a través de una encuesta, o acompañar el lanzamiento de una 
campaña con el establecimiento de servicios de apoyo, son también maneras de optimizar 
tanto los costes como el impacto de las herramientas que se están creando. Sin embargo, 
una buena estrategia no se detiene ahí. Empiece por hacer los cambios internos necesarios; 
asimismo, negociar con los empleadores y las autoridades es parte de ello.
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 ǘ  ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y PROTOCOLOS INTERNOS
¿Cuáles son los procedimientos y las políticas vigentes en su sindicato para acompañar al 
personal y a los representantes de los miembros en caso de acoso? ¿Estos procedimientos 
pueden actualizarse o mejorarse? ¿Cuáles son las cuestiones centrales que, como sindicato, 
deben abordarse al tratar el acoso? Por supuesto que su credibilidad está en juego aquí, 
pero no solo eso. Es liderando con el ejemplo y comenzando este trabajo introspectivo, 
de manera rigurosa y sistemática, que podrá comprender plenamente los desafíos que le 
esperan. Formar y educar a todos los miembros del equipo, actualizar la redacción de las 
normas del lugar de trabajo y del proceso a seguir en caso de que se produzca un incidente, 
o esbozar medidas disciplinarias son también acciones que pondrán de relieve los pasos a 
seguir para crear entornos de trabajo más seguros y respetuosos. 

Otra importante faceta del trabajo a realizar internamente es la elaboración de planes 
concretos sobre cómo reaccionará la organización cuando uno de sus miembros sea 
responsable, o sea acusado, de un comportamiento inadecuado. Las encuestas realizadas 
por los miembros de la FIA muestran que el perpetrador es frecuentemente una persona 
del equipo, un técnico o un miembro del reparto, por ejemplo. Por lo tanto, como sindicato, 
es muy probable que usted represente tanto a la persona que realiza la acusación como 
a la persona acusada. Estas situaciones complejas solo son manejables si se cuenta con 
procedimientos previos. Empiece por aclarar sus obligaciones legales y elija las medidas 
más apropiadas para proteger y escuchar a las víctimas. Todos los sindicatos consultados 
para la elaboración de este manual han examinado este espinoso asunto, teniendo en 
cuenta su compromiso con la tolerancia cero y el fin de la impunidad. Han reflexionado 
sobre cómo pueden abordar este tipo de situaciones con imparcialidad y rigor. Cada uno de 
ellos ha puesto en marcha procesos claros. Algunos ejemplos son la creación de un comité 
especial encargado de decidir rápidamente, caso por caso, las posiciones y sanciones que 
el sindicato debe adoptar; otros detallan los procedimientos legales que se deben iniciar, o 
incluso instancias de mediación o los métodos de exclusión con los que se puede responder 
a una acusación o queja contra varios miembros de su sindicato. 

Por último, asegúrese de que su compromiso con la lucha contra el acoso sea incondicional 
y se comparta. Votar internamente para dar a este compromiso una posición prioritaria 
en su agenda política le dará toda la legitimidad y los recursos necesarios para comenzar 
esta labor sustantiva. Resaltar la urgencia de tratar el tema del acoso le permite asignar el 
tiempo y los recursos para las negociaciones que se detallan a continuación. El desarrollo 
de una ambiciosa estrategia a largo plazo le permitirá ir más allá. Se trata de desmantelar el 
problema endémico de la desigualdad y el abuso de poder que conduce a comportamientos 
dominantes y a la violencia en el lugar de trabajo. El fomento de la paridad, la igualdad 
y la diversidad en todos los niveles jerárquicos del sector, especialmente en los niveles 



LUCHA CONTRA EL ACOSO SEXUAL 26

MANUAL DE LA FIA

superiores, es el camino para seguir. Su objetivo será participar en el cambio cultural y 
sistémico necesario para erradicar definitivamente esta forma de violencia e injusticia. 

 ǘ AVANZAR A TRAVÉS DE LAS NEGOCIACIONES Y DEL TRABAJO DE INCIDENCIA 
La negociación de cláusulas que garanticen la dignidad y la seguridad de sus miembros en 
el lugar de trabajo es fundamental en la labor de los sindicatos. Si su organización se une 
a la lucha contra el acoso sexual, esto llevará a colaborar con los empleadores del sector 
para aumentar la protección de los miembros a través de contratos o otras formas. La 
negociación colectiva con los interlocutores sociales y las actividades de presión sobre las 
autoridades es la mejor manera de hacer avanzar las cosas y de lograr un cambio tangible. 

Podrían plantearse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las disposiciones sobre el acoso 
en los convenios colectivos de su sector? Si ya existen cláusulas, ¿podrían complementarse, 
ampliarse y mejorarse? ¿Podría ampliarse o condensarse la redacción específica? ¿Qué 
sucede cuando los contratos son con varios productores, canales de televisión u otros 
empleadores del sector? Los sindicatos de artistas, en el marco de la FIA, están avanzando 
en sus negociaciones y empezando otras nuevas con grupos de empleadores para proteger 
a los trabajadores contra toda forma de acoso.

Estas negociaciones consisten en la identificación de las diferentes facetas del acoso, 
así como en la identificación de situaciones de riesgo para que las mejores prácticas 
puedan cubrir estas situaciones y así evitar comportamientos inaceptables. Algunas 
situaciones, como las escenas de desnudo o íntimas, son especialmente preocupantes, 
a las que volveremos al final de este capítulo. Los castings y las audiciones también son 
preocupantes. Varios sindicatos han iniciado y logrado negociaciones para prohibir que se 
realicen castings en habitaciones privadas o hoteles. Otros crean regulaciones detalladas 
sobre las escenas de desnudo, mientras que otros se centran en el tema del ciberacoso. 

Lamentablemente, la ley todavía no protege adecuadamente a los artistas cuando se 
producen ciertas violaciones en línea a su imagen y dignidad. Muchas figuras públicas son 
objeto de ataques sexistas y obscenos en las redes sociales y la ley no siempre permite que 
el perpetrador sea procesado y condenado. Lo mismo ocurre con el uso de la tecnología 
empleada para capturar imágenes de actores y celebridades con el fin de realizar vídeos 
pornográficos hiperrealistas, conocidos como «vídeos falsos» (deepfakes en inglés). En 
Estados Unidos, el sindicato SAG-AFTRA está una campaña para legislar contra estas 
prácticas y prohibirlas sistemáticamente en la que insta a actores famosos a manifestarse. 
Las batallas legales son cruciales para mejorar la protección de las víctimas. 

Las personas supervivientes de la violencia y el acoso sexual desean cada vez más ser 
testigos y participar en la lucha. Estamos viendo que artistas de renombre del cine y del 
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sector de los espectáculos en vivo se manifiestan junto con los sindicatos para condenar 
la impunidad de los perpetradores y la falta de recursos disponibles para acompañar a las 
víctimas, y desafiar también la prescripción de los delitos de acoso. Los retos son muchos, 
pero la visibilidad de los trabajadores que defendemos es una ventaja que no debe ser 
subestimada. 

B. CAPACITARSE, EDUCARSE Y PRONUNCIARSE
La capacitación es una manera muy eficaz de luchar contra el acoso sexual. Ofrecer a los 
equipos, miembros del sindicato y, potencialmente, a los empleadores la oportunidad de 
recibir capacitación para comprender mejor y reaccionar ante el acoso es siempre muy 
beneficioso. Existe una gran variedad de oportunidades de formación. La prioridad es, 
por supuesto, capacitar a los miembros de su propio equipo, pero los artistas intérpretes, 
gerentes y otros profesionales del sector, a menudo, también requieren este tipo de 
formación. Es muy probable que al brindarles a los jóvenes artistas en formación programas 
educativos centrados específicamente en la prevención del acoso se esté contribuyendo al 
cambio cultural por el que todos nos esforzamos. 

Además, también sería útil desarrollar herramientas de apoyo lingüístico y guiones para 
ayudar a responder al acoso. Varios sindicatos han informado que, cuando se enfrentan 
a una situación de acoso, ya sea como víctimas, observadores, o testigos, las personas 
carecen de las palabras adecuadas para reaccionar con confianza y fuerza. Por esta razón, 
es útil atribuir términos precisos a las situaciones abusivas, incómodas o indeseables, y 
proporcionar respuestas claras que puedan emplearse para expresar la desaprobación y 
poner fin a la situación. 

Se presentan a continuación algunos ejemplos concretos para comprender cómo se pueden 
crear y utilizar este tipo de herramientas: 

El sindicato AEA, que representa a los profesionales del espectáculo en vivo en Estados 
Unidos, se propuso con éxito crear sesiones de capacitación específicas. La principal 
preocupación del sindicato era capacitar a sus equipos para que fueran capaces de brindar 
apoyo a los miembros y reaccionar con el profesionalismo y la sensibilidad necesarios ante 
casos de acoso. Para ello, recurrió al «Actors Fund», la organización caritativa mencionada 
anteriormente. Trabajando juntos, desarrollaron rápidamente un curso de formación 
completo y de alta calidad para todo el personal del sindicato. 

Los cursos de formación despertaron tal interés que la AEA permitió que los empleadores 
también los utilizaran. A continuación, AEA decidió ofrecer a sus miembros una versión 
adaptada de los cursos (incluyendo documentos personalizados y una caja de herramientas 
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sencilla y clara), que se encuentran disponibles en la sección de miembros de su sitio 
web. Actualmente, están lanzando una segunda ronda de sesiones de formación, 
todavía en colaboración con el «Actors Fund», para abordar necesidades más 
específicas.

Otro ejemplo particularmente inspirador es el del sindicato canadiense CAEA, dirigido 
a las escuelas de teatro. Su renombrada campaña «No en NUESTRO espacio» tuvo 
tanto éxito que las propias escuelas invitaron al sindicato a realizar presentaciones. 
Las escuelas de arte dramático y danza ahora están trabajando codo con codo con 
el sindicato y así capacitar a los estudiantes para que puedan reconocer y reaccionar 
ante todo tipo de situaciones de acoso y abuso de poder. 

Obsérvese en estos ejemplos de buenas prácticas lo versátiles y complementarias 
que son las herramientas, lo que ha supuesto que lleguen a una audiencia mucho 
más amplia de lo previsto al principio. Y una vez más, es gracias a las asociaciones 
que fue posible crear sesiones de capacitación que han funcionado bien.

Tómese el tiempo necesario para recordar a la gente el impacto potencial de hablar 
en público y debatir el tema del acoso. Ya hemos mencionado cómo la labor de 
incidencia para conseguir cambios se beneficia del apoyo de actrices, actores y 
activistas que se manifiestan públicamente. Pronunciarse sobre el tema es también 
muy importante en todos los eventos profesionales que se organicen. 

Sugiera mesas redondas, paneles de discusión o reuniones públicas con miembros, 
profesionales y autoridades. Es esencial abrir el debate, pronunciarse, dar a otros la 
oportunidad de manifestarse y poner el tema del acoso en el centro del debate (y 
mantenerlo ahí). 

C. FORMA DE NEGOCIAR LOS DESNUDOS
Para representar la intimidad física en la pantalla o en el escenario, o para crear una 
visión artística, a veces se les exige a los intérpretes que se desnuden. Este aspecto 
único del trabajo artístico no está exento de riesgos, por decir lo menos. Considerar, 
anticipar y reducir los riesgos es vital para el bienestar en el trabajo y la lucha contra el 
acoso. Por ello, los sindicatos se implican cada vez más en la prevención de riesgos, 
para evitar todo comportamiento inadecuado en aquellas situaciones en las que los 
intérpretes están especialmente expuestos y en una situación de vulnerabilidad. 

La negociación de cláusulas especiales para escenas de desnudos o íntimas forma 
parte de esta labor de prevención. Las reglas básicas incluyen la filmación de este 
tipo de escenas con un equipo mínimo, pero también la preparación exhaustiva de 
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las escenas con antelación para que puedan ser coreografiadas con precisión (como suele 
ser el caso en las escenas de acción y de combate), con la ayuda de expertos cuando sea 
necesario. No se deben aceptar cambios de última hora en el guion en lo que respecta a las 
escenas íntimas. Todos los planes deben ser explícitos y discutidos de antemano. Contar 
con una persona responsable de la seguridad y obtener el consentimiento de los actores en 
cada paso son medidas que, indudablemente, forman parte de un buen enfoque. 

Trabajar con «directores de intimidad», especialistas en escenas íntimas, es una práctica 
que los miembros de la FIA están estudiando y que también han señalado en los convenios 
colectivos como un recurso externo útil. Esta es un área creciente que los sindicatos 
continúan explorando. Existe una organización internacional de directores de intimidad 
llamada «Intimacy Directors International» (Directores de Intimidad Internacional), que 
cuenta con un sitio web donde se puede aprender más sobre su trabajo, acreditación y 
metodologías. 
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6 Una estrategia de 
tolerancia cero desde la A 
hasta la Z: el ejemplo del 

sindicato británico Equity UK

Equity UK cuenta con una amplia experiencia en campañas contra la discriminación, el 
racismo y los prejuicios desde 1967. Su trabajo sobre el acoso sexual comenzó con una 
encuesta en colaboración con la Federación de Sindicatos del Entretenimiento del Reino 
Unido en 2013. Más de 4000 miembros respondieron a la encuesta. Los resultados del 
estudio revelan una actitud de aceptación del acoso porque «siempre hay una persona 
deseosa de ocupar tu lugar si te quejas», especialmente para quienes trabajan como 
autónomos o en contratos de corta duración con poca estabilidad profesional. El informe 
completo, basado en los resultados de la encuesta, se titula Creating without Conflict (Crear 
sin conflicto) y fue publicado en noviembre de 2013.

En respuesta a los resultados de la encuesta, un grupo de trabajo creado por el sindicato 
británico Equity UK desarrolló una campaña llamada «Espacios seguros». El propósito de la 
campaña es hacer conciencia y ayudar a los miembros a enfrentar y denunciar conductas 
inaceptables, dándoles el apoyo necesario para hacerlo. Esta campaña incluye un informe 
completo y detallado llamado «Agenda para el Cambio». Proporciona una guía para que 
todos los trabajadores de la industria del espectáculo creen un lugar de trabajo libre de 
acoso e intimidación, e incluye una línea de atención telefónica dedicada y una declaración 
para leer en voz alta al comienzo de cada nuevo proyecto.

Otra herramienta muy valiosa desarrollada por Equity UK es el «Manifiesto para el Casting». 
Equity UK entiende muy bien lo desafiante que es el camino profesional de un artista y este 
camino comienza con las audiciones. El Manifiesto aborda el proceso de casting siguiendo 
paso a paso a la actriz o actor que concurre a una sesión de casting. En enero de 2018 se 
dio un importante paso adelante gracias a los esfuerzos de Equity UK: los puntos clave del 
manifiesto se incluyeron en el nuevo código de conducta de la Asociación de Directores de 
Casting (CDG, por sus siglas en inglés).

La estrategia de Equity UK para crear espacios de trabajo libres de acoso es un ejemplo 
fuerte e inspirador para los sindicatos de intérpretes o ejecutantes de todo el mundo. 
Presentamos a continuación una entrevista con Maureen Beattie, presidenta de Equity, 
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sobre aspectos específicos que tienen que ver con la estrategia del sindicato, así como 
sobre los desafíos pasados y presentes de la organización. 

ENTREVISTA CON MAUREEN BEATTIE,  
PRESIDENTA DE EQUITY 

1. Equity UK siempre ha tenido un fuerte compromiso con la diversidad y la 
igualdad en el sector y comenzó a buscar formas de abordar el acoso sexual 
hace varios años. ¿Podrias hablarnos del contexto en el que este trabajo 
comenzó y despegó?

Nuestro trabajo para combatir el acoso en el lugar de trabajo se ha desarrollado con el 
tiempo. Desde sus inicios, Equity ha tratado casos de miembros que han sufrido una 
situación de acoso en el trabajo. El Comité de Mujeres, creado en los años 70, se centró en 
este tema y Equity ha asesorado a sus miembros durante muchos años para concienciarles 
y comprendan en qué consiste exactamente el acoso sexual en el trabajo, para afirmar que 
no está bien y que se trata de situaciones que pueden representar una contravención del 
derecho laboral y/o del derecho penal dependiendo de los hechos del caso, y aconsejar a 
los miembros que se pongan en contacto con Equity al respecto.

Los testimonios que siguieron a raíz de las acusaciones contra Weinstein dieron un 
verdadero impulso a estos esfuerzos a la vez que representaron una oportunidad para 
cambiar la cultura en el lugar de trabajo y por fin poner término a los actos de intimidación 
y acoso endémicos en nuestra industria. La diferencia clave, por supuesto, fue la clara 
señal de aquellas personas que habían vivido una situación de acoso de que ya no iban 
a permanecer en silencio y soportar este comportamiento, y que los responsables ya no 
estarían protegidos por la «cultura del silencio» de la industria. 

2. El informe y la estrategia de la «Agenda para el cambio» implica una 
colaboración activa con los asociados y contratantes; ¿cómo desarrolla el 
sindicato esos lazos y fomenta la responsabilidad?

Al final del informe de la Agenda para el Cambio, hay un resumen de las responsabilidades 
y compromisos de cada uno de los asociados clave de la industria para poner fin al 
acoso. Están incluidos contratantes, agentes, directores de casting, juntas, educadores y 
proveedores de formación profesional, lugares de trabajo y locales, así como Equity.
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Los vínculos con estos socios clave ya existían y estaban suficientemente desarrolladas a 
través del trabajo rutinario y cotidiano del sindicato. Muchas de las responsabilidades que se 
enumeran ya existían; el propósito de la Agenda para el Cambio era recordarles a los socios, 
y a todo el mundo, la importancia de las mismas. Por ejemplo, para que las escuelas de arte 
dramático y demás entidades que imparten educación cumplan con su deber de cuidado 
de sus estudiantes, la Agenda para el Cambio destaca que estas instituciones deben tener 
políticas claras y sólidas sobre la intimidación y el acoso que sean comprendidas por todo 
el personal y los estudiantes a su cargo.

Hay aspectos del funcionamiento de nuestra industria —la sobreoferta de mano de obra en 
una industria altamente competitiva y precaria— que la han convertido en un lugar propicio 
para el acoso y la intimidación, han distorsionado las relaciones y han producido una bajada 
de los estándares. En nuestra industria, la competencia por el trabajo —conseguir un agente, 
entrar en el radar de los contratantes— ha significado que, sobre todo las mujeres jóvenes, 
y cada vez más los hombres jóvenes también, se sientan particularmente vulnerables y 
menos capaces de hablar. La remuneración baja o inexistente también afecta de manera 
desproporcionada a este grupo, además está en la cultura de la industria la expectativa de 
que quienes se encuentran al principio de su carrera pueden ser explotados —no solo en 
términos de remuneración sino también en cuanto a otros derechos. Nuestros miembros 
de distintas minorías étnicas, nuestros miembros LGBTQ+, nuestros miembros sordos 
o con deficiencia auditiva, y nuestros miembros con discapacidades también pueden 
ser particularmente vulnerables y, por supuesto, los miembros de Equity que trabajan 
entre bastidores están sujetos a muchas de las mismas vulnerabilidades y explotación. 
Equity es muy consciente de que, para todos nuestros miembros, independientemente 
de su disciplina, si el trabajo remunerado es tratado y visto como un regalo o un favor al 
comienzo de una carrera puede exacerbar las estructuras de poder existentes y crear un 
ambiente para que la explotación florezca. La Agenda para el Cambio fomenta la asunción 
de responsabilidades, recordando a cada socio de la industria sus responsabilidades y en el 
proceso corrige estos desequilibrios en el sector, por ejemplo, el hecho de que los agentes 
son empleados por sus clientes y no al revés.

3. Equity ha creado herramientas específicas para abordar el acoso sexual, entre 
ellas están el Manifiesto de Casting y la Declaración por Espacios Seguros; 
¿puedes explicarnos cómo se utilizan esas herramientas en la práctica?

Hay varias maneras de utilizar en la práctica las herramientas para abordar el acoso sexual, 
principalmente a través de su incorporación en los convenios colectivos y mediante el 
trabajo de casos concretos. La incorporación de cláusulas en los convenios colectivos ha 
sido esencial para hacer que los empleadores asuman sus responsabilidades legales para 
prevenir el daño de una manera mucho más seria. El trabajo de casos concretos ha sido 
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especialmente importante en aquellas áreas de la industria que no están cubiertas por un 
acuerdo, como ocurre con el sector de variedades. Los casos de conducta impropia o mala 
conducta han brindado una oportunidad para que Equity entablara una conversación con el 
contratante sobre sus responsabilidades, y para trabajar con ellos para evitar que los casos 
vuelvan a ocurrir en el futuro.

La Declaración por Espacios Seguros se lee en voz alta al comienzo de cualquier nuevo 
proyecto -ensayos, lecturas, talleres, etc.- y se reproduce en formato de póster que se fija 
en tablones de anuncios y otras áreas públicas. Recibimos regularmente comentarios de 
los miembros sobre la Declaración, en concreto, sobre la forma en que esta aporta un 
comienzo positivo a cualquier proyecto. El folleto también se coloca en espacios visibles 
detrás del escenario, en las salas de descanso y en los bastidores. Los miembros también 
han informado que, si hay signos de que alguien se comporta de manera inapropiada, a 
menudo, basta con leer la declaración en voz alta de nuevo, o simplemente referirse a ella, 
para parar este comportamiento en seco.

El Manifiesto para el Casting de Equity aborda los abusos particulares que pueden ocurrir 
en las audiciones y entrevistas. Nuestros miembros pueden sentirse particularmente 
vulnerables en la situación de la audición/entrevista y pueden sufrir desvalorización y 
tratamiento discriminatorio. Abarca todo, desde ejemplos claros de objetificación de los 
perfiles durante el proceso de casting, hasta situaciones donde se les pide que improvisen 
escenas de combate, de sexo o con desnudos, e incluso preguntas personales inapropiadas 
y comentarios durante la audición misma. El Manifiesto para el Casting establece principios 
de buenas prácticas para asegurar que este proceso sea más justo, más claro, menos 
estresante y más inclusivo: desde asegurar que los miembros reciban suficiente aviso 
antes de una audición para organizar las responsabilidades de las tareas de cuidado, hasta 
directrices sobre escenas de desnudos y la formulación de preguntas apropiadas. Se han 
hecho avances para que estos principios se conviertan en una práctica estándar con la 
adopción de nuestro Manifiesto por parte del Gremio de Directores de Castings (CDG, en 
inglés) y de la Asociación de Representantes, especialmente porque la afiliación al Gremio de 
Directores de Castings está condicionada a que el solicitante acepte el código de conducta.

4. La estrategia de Equity UK también incluye trabajo de incidencia política sobre 
aspectos legales relacionados con el acoso sexual, por ejemplo, acuerdos de no 
divulgación; ¿por qué es esto tan importante?

Equity y los sindicatos afiliados al Congreso de sindicatos británicos (TUC) son unánimes 
en su deseo de contar con más herramientas legales para hacer que los acosadores rindan 
cuentas y, en particular, para cambiar el sistema actual, en el que la carga se impone con 
demasiada firmeza sobre el individuo. Equity se complace en formar parte de la campaña 
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de TUC «Esto no funciona», que reclama nuevas obligaciones legales para los empleadores 
instándoles a que adopten una actitud proactiva para prevenir el acoso en el trabajo. En el 
Congreso anual de la TUC del año pasado, Equity presentó una moción que fue aprobada 
por unanimidad en la que se establecen cambios legislativos fundamentales que marcarán 
una verdadera diferencia en nuestra lucha para poner fin al acoso, donde se incluye el 
reconocimiento de los reclamos por acoso de terceros (un derecho que fue eliminado por 
el Gobierno en 2013 cuando efectuó una reducción de los requisitos burocráticos para 
favorecer a las empresas), y el reconocimiento de los trabajadores autónomos en la Ley de 
Igualdad de 2010.

Equity ha destacado particularmente el mal uso de los Acuerdos de Confidencialidad y No 
Divulgación de información (también conocidos como NDA por sus siglas en inglés), algunos 
de los cuales prohíben que se haga pública cualquier situación que ocurra en el proceso de 
casting, audición o producción. Hemos presentado con éxito múltiples demandas contra el 
mismo contratante, pero como los Acuerdos de Confidencialidad forman parte del acuerdo 
de conciliación, estamos obligados a mantener en secreto estas demandas exitosas y no 
podemos advertir a nuestros miembros que no trabajen con ese contratante. La firma de un 
Acuerdo de Confidencialidad en cualquier etapa —o cualquier acuerdo similar, incluyendo 
los formularios de divulgación firmados por modelos— podría tener la consecuencia 
involuntaria de crear un refugio seguro para los acosadores y hostigadores. Equity ha hecho 
campaña durante mucho tiempo para que se reformen los Acuerdos de Confidencialidad 
con el fin de garantizar que estos no sean utilizados para disuadir a una persona de revelar 
información sobre conductas inapropiadas, malas acciones, malas prácticas o conductas 
ilegales. El Gobierno ha respondido recientemente a una consulta que llevó a cabo sobre 
los Acuerdos de Confidencialidad y ha confirmado que legislarán para abordar los usos 
indebidos.

5. Las represalias contra los artistas que denuncian casos de acoso siguen siendo 
una preocupación importante para los trabajadores; ¿sientes que esto está 
cambiando?

Creo que esto está empezando a cambiar y un caso que Equity tomó en representación de 
la afiliada Helen Vine ha sido muy importante en este proceso.

En 2018, un Tribunal de Trabajo otorgó a Helen más de 10.000 libras esterlinas después de 
que fuera objeto de acoso sexual y discriminación mientras trabajaba en una compañía de 
teatro educativa. Durante los tres meses que trabajó para la empresa, Helen se encontró 
en una «situación que se iba agravando» en la que «sentía la humillación e intimidación de 
manera diaria» y no había ningún lugar donde escapar de ese entorno ofensivo y agresivo. 
Helen dijo: «uno de los hombres habló de mi vagina, mis pechos. Me pidieron un trío, me 
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pedían a diario que tuviera relaciones sexuales». Me tomaron fotos cuando estaba dormida 
y dibujaron un pene eyaculado en él y lo pusieron en las redes sociales». En el evento del 
aniversario de la Agenda para el Cambio, Helen habló de manera conmovedora y poderosa 
sobre su experiencia (su discurso está en nuestro sitio web). Sus palabras fueron: «Sin 
Equity habría dejado de lado lo que pasó justificando que se trataba simplemente de mala 
suerte, e incluso quizás lo habría visto como algo que forma parte de la naturaleza de la 
industria. No hay forma de que me quede sin hacer nada si soy testigo o experimento este 
tipo de comportamiento en el futuro... La Agenda para el Cambio reconoce que hay un gran 
problema, nos ayuda a saber cuáles son nuestros derechos y nos empodera para actuar».

Aunque siguen existiendo barreras para hablar sobre el acoso, el caso de Helen Vine ha 
animado indudablemente a la gente a hablar con Equity en confianza.

6. Equity celebró recientemente el primer aniversario del histórico informe de 
la Agenda para el Cambio; ¿puedes comentar los avances más significativos, 
los retos futuros, y tal vez compartir algún consejo o estímulo para que los 
sindicatos inicien sus propias estrategias?

El 19 de febrero de 2019, Equity organizó un evento con motivo de cumplirse el primer 
aniversario del lanzamiento de la Agenda para el Cambio y la campaña Espacios Seguros 
con el fin de reflexionar sobre el progreso de ambas iniciativas. Nuestras intenciones eran 
dobles: celebrar nuestros éxitos y reflexionar sobre cómo podíamos avanzar y abordar los 
desafíos por delante. Uno de los logros más sorprendentes destacado en el evento fue el 
trabajo con los empleadores y los profesionales de casting sobre un nuevo conjunto de 
principios y directrices sobre el acoso sexual y la intimidación elaborado en conjunto por 
las siguientes entidades y asociaciones: BFI/BAFTA, UK Theatre/SOLT, Directors UK, la 
Asociación de directores de casting y PACT. Estos principios y directrices han sido utilizados 
por los contratantes para desarrollar políticas claras y sólidas, y están siendo incorporados 
en los convenios colectivos.

El cambio más importante ha sido, sin duda, un cambio en la percepción de parte de los 
miembros, en el reconocimiento del mal comportamiento y el acoso por lo que son; y 
nuestra decisión como industria de no tolerarlo; es decir, que, si compareces se te creerá, y 
que Equity te acompañará en el proceso. También ha habido un claro progreso legislativo, 
impulsado por la importante labor de la Comisión Parlamentaria de Mujeres e Igualdad, que 
fue realmente quien ha fijado la agenda en relación con la política pública. El Convenio de 
la OIT sobre la violencia y el acoso ha llegado en un momento crítico y ayudará a acelerar 
nuestros esfuerzos colectivos para dar forma a un futuro en el que todos estemos libres del 
acoso en el trabajo.
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Espero que la información anterior sea de utilidad para nuestros compañeros y compañeras 
sindicalistas que quieran iniciar sus propias estrategias o que simplemente deseen mejorar 
su juego, como hicimos en Equity con la Agenda para el Cambio y los Espacios Seguros. 
Cada uno de nosotros desempeña su papel en esta guerra que estamos librando contra la 
intimidación y el acoso y cada batalla ganada es una victoria para todos nosotros.
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DECLARACIÓN DE EQUITY UK  
«ESPACIOS SEGUROS» (SAFE SPACES)

Cada una y cada uno de nosotros tiene 
derecho a trabajar en un espacio seguro: 

un espacio libre de miedo, un espacio 
libre de intimidación y acoso de cualquier 

tipo. Trabajaremos juntos honrando 
nuestras diferencias y celebrando todas 
las virtudes que cada una o cada uno de 
nosotros puede aportar. Nos trataremos 

unos a otros con cortesía y respeto 
en todo momento y, si somos objeto o 
testigos de intimidación o acoso, nos 

manifestaremos sabiendo que nuestras 
voces serán escuchadas y se nos tomará 

en serio. Juntos podemos crear un espacio 
de trabajo seguro. 
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SEXUAL HARASSMENT 
IN THE SPOTLIGHT 
Between July and November 2017 Equity conducted a survey of sexual harassment, 
criminal misconduct and bullying in the Australian live performance industry.  
The results expose widespread abuse and a culture of fear. It’s time for action 

SURVEY SNAPSHOT

At least 

40%
 

of respondents have experienced at least one form of sexual harassment.

1,124  
people completed 
the survey 

80%
  have worked  in the live 

performance industry for more than 5 years 
Average age is 36 years old

6%
 

OTHER
66%

 
FEMALE 

28%
 

MALE

61%  
Suggestive  
comments  
or jokes

49%
Unnecessary  
or unwelcome  
physical familiarity

49%
Receiving intrusive  
questions about  
their private life

42% 
Staring  
or leering

The most common forms of sexual harassment experienced were:

XXX... 
lol

XXX... XXX? ;)

WTH!! :(

of respondents 
were rarely or 

never made aware of any 
relevant policies or processes 
for dealing with these issues.

53% 
of victims and 60%

  
of witnesses have never reported 
sexual harassment, criminal 
misconduct or bullying 

58% respondents said that 
when they did make 

a report,the situation was not 
handled well and in half 
those cases, it got worse.

47%

The most common reasons for not reporting an experience of sexual harassment, criminal misconduct, or bullying include:

43%
  

Worried about professional 
repercussions

 36%
  

Didn’t think anything 
could be done

40%
  

Worried reporting would 
worsen the situation

14%
  

Hoped it would 
resolve itself 

Authorised by Zoe Angus, MEAA Equity Director 

Who the perpetrator was: 

35% 
Another  
cast member   

 18%  
Director 

10%  
Other (commonly amongst teachers, 
conductors and photographers) 

35%  
A member  
of crew

Anexo 1: Infografía sobre la base de los resultados de la encuesta realizada por el 
sindicato MEAA - Australia's Media Entertainment and Arts Alliance
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CANADIAN CREATIVE INDUSTRIES

CODE OF CONDUCT
TO PREVENT AND RESPOND TO HARASSMENT, DISCRIMI-
NATION, BULLYING AND VIOLENCE
The Canadian Creative Industries Code of Conduct confirms our commitment to safe and respectful workplaces 
and to an industry free of harassment including sexual harassment, discrimination, bullying and violence.

Harassment can take many forms including unwanted sexual attention, inappropriate jokes or texts, threats, and 
other unwelcome verbal, written, visual or physical communication or conduct.

Everyone has a responsibility to build safe and respectful workplaces.

Harassment, discrimination, bullying and violence can affect individuals at every level of the industry. Promot-
ing increased gender equality and diversity is one way to break down barriers and reduce or eliminate these 
behaviours.

The principles espoused in this Code are applicable to all work and work-related environments.  These can 
include but are not limited to, auditions or casting meetings, job interviews, industry events, festivals, awards, 
company functions, production studios and sets (whether local or remote), offices and rehearsal and performance 
venues.

Signatories to this Code will lead by example by upholding the highest standards of respect, encouraging the 
good-faith reporting of complaints concerning harassment, discrimination, bullying and violence and cooperating 
in the investigation of such complaints.

In adhering to this Code of Conduct, Signatory organizations agree to take the following steps as applicable 
to identify and address harassment including sexual harassment, discrimination, bullying and violence:
• Enact policies and procedures that maintain zero tolerance for harassment, discrimination, bullying and vio-

lence;
• Designate people in the workplace to receive complaints of harassment, discrimination, bullying and vio-

lence;
• Provide a timely process for the investigation and resolution of complaints;
• Implement proportional consequences for violations; and
• Protect from retaliation or reprisal those individuals who in good faith allege violations of anti-harassment, 

discrimination and violence policies and procedures.

In implementing the above, Signatories will take the following steps, as applicable:
• Ensure everyone in the workplace is aware of anti-harassment, discrimination and violence policies and pro-

cedures;
• Encourage people to set and respect personal boundaries and engage in consent-based interactions;
• When work requires physical contact or scenes of nudity, intimacy or violence, adhere to applicable respect-

ful workplace policies and collective agreement obligations;
• Provide safe places where work may be performed for example, by not requiring individuals to attend 

meetings alone or in spaces such as private hotel rooms, etc.; and
• Encourage instructors, teachers, coaches and those providing training in the industry to adhere to this Code 

and share its principles with their students.

Signatories to this Code of Conduct agree to take all applicable steps to quickly address substantiated 
complaints of workplace harassment including sexual harassment, discrimination and violence.  Such steps 
may include the following:
• Requiring remedial action such as counselling and/or training;
• Disciplinary action (as per collective agreements and individual organization, union, guild and workplace 

policies) including restrictions, suspension or termination of employment and/or membership; or
• Legal action as per applicable laws including human rights legislation.

Anexo 2: Código de Conducta de las Industrias Creativas Canadienses, dirigido por ACTRA
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RESPECTFUL
WORKSPACES

FOR LIVE
PERFORMANCE
PROFESSIONALS

Anexo 3: «¡No en NUESTRO espacio!» Campaña desarrollada por el sindicato canadiense CAEA
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FIA - Rue Joseph II 40 B/04, 1000 Brussels, Belgium - www.fia-actors.com
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