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 z La violencia y el acoso en el mundo del trabajo consti-
tuyen pilares fundamentales sobre los que se erige el 
modo de producción capitalista; la dominación de los 
poseedores frente a los desposeídos, no puede ga-
rantizarse sin el ejercicio del poder de aquellos sobre 
estos últimos, muchas veces practicado a través de la 
violencia y el acoso laboral

 z Las normas pueden tener un rol importante para regu-
lar la forma en la que se ejerce la dominación en los 
espacios de trabajo; cuya finalidad puede ser, por un 
lado, erradicar la violencia y el acoso como expresión 
de cualquier situación de poder (entre empleadores/
as y trabajadores/as; y entre mujeres y varones) y por 
otro lado, promover espacios de trabajo que igualen 
las condiciones entre mujeres y varones,

 z La adopción del CONVENIO SOBRE LA VIOLENCIA Y 
EL ACOSO (Convenio 190; 2019) y la Recomendación 
sobre la Violencia y el Acoso (Recomendación 206; 
2019) por parte de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) es un paso fundamental para abordar las 
situaciones de violencia y acoso en el mundo del tra-
bajo y, con particular énfasis, las que sufren las muje-
res así como otras identidades de género

 z El Convenio 190 es una norma que avanza sobre el nú-
cleo de las relaciones que se generan en el mundo del 
trabajo, de la cual se destaca el reconocimiento del 
derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre 
de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso 
por razón de género, y en particular la consideración 
de que ellos pueden constituir una violación o un abu-
so de los derechos humanos.

ANTECEDENTES
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ESTUDIO DE LEGISLACIÓN INTERNA

En el ámbito regional, las interacciones entre el 
mundo del trabajo y las normas internaciona-
les de protección de los derechos humanos 

se han registrado con mayor frecuencia en el pla-
no de los derechos vinculados a la libertad sindical 
y a las formas de respuesta estatal ante la protes-
ta social. Por el contrario, los avances referidos a 
otros ámbitos de las relaciones que se generan en 
el mundo del trabajo, incluyendo aquellos directa 
o indirectamente vinculados a razones de género, 
todavía son más incipientes.

 z En Argentina, la regulación en materia de violen-
cia en el mundo del trabajo no está concentrada 
en una norma de carácter nacional sino que dis-
tintas leyes provinciales son las encargadas de 
prevenir, sancionar y reparar este tipo de situa-
ciones. Al ser normas elaboradas por diferentes 
gestiones provinciales en distintos momentos, el 
alcance y la profundidad sobre la problemática 
que regulan es, por supuesto, dispar.

En materia de violencia de género, sí encon-
tramos una ley de carácter nacional, la Ley de 
Protección Integral a las Mujeres 26.485 (2009).
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 z En Chile se identificó un conjunto de normas que 
impactan de manera directa en los asuntos vin-
culados a la violencia contra las mujeres y a la 
que es ejercida en los ámbitos de trabajo.

 
En el sector público, distintos estatutos recogen 
lo establecido en estas regulaciones para aplicar-
lo al ámbito de sus organismos. En el año 2006 
se elaboró el Primer Instructivo Presidencial 
“Buenas Prácticas Laborales Sobre No discrimi-
nación para la Administración Central del Estado”, 
una herramienta cuyo objetivo es erradicar las 
desigualdades de género en el sector público.

 z En Brasil, la regulación en materia de violencia 
laboral y de género debe ser analizada a nivel es-
tadual y municipal; es decir, no se registran nor-
mas que establezcan reglamentaciones a nivel 
nacional, por lo cual, esto constituye una dificul-
tad para dar una mirada general dada la enorme 
cantidad y variedad de normas con ámbitos de 
aplicación que difieren entre sí. Para poder abor-
dar esta dificultad, se tomaron algunos ejemplos: 
La Constitución de 1988, el Estado garantizó esta 
equidad tanto en la esfera pública como en la 
privada.
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 z Guatemala, es uno de los países que presentó 
más dificultades para el acceso de información. 
Como una posible explicación a esta limitación, 
creemos que es necesario considerar en primer 
lugar las características del mercado de trabajo 
guatemalteco, colmado de relaciones laborales 
informales en las cuales las mujeres son las más 
afectadas; en segundo lugar, los altos niveles de 
violencia social que incluyen, no solo la violencia 
en razón de género, sino también la racial y étni-
ca, que también afectan con mayor intensidad a 
las mujeres, y dentro de ellas a las indígenas que 
viven en zonas rurales.

No obstante, vale mencionar dos leyes que abor-
dan la violencia contra las mujeres: la Ley de 
Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 
(Decreto 7-99) y la Ley contra el Femicidio y 
otras formas de Violencia hacia la Mujer (Decreto 
22-08).

 z En Colombia la Constitución del año 1991 consa-
gró el derecho a la igualdad y la prohibición de la 
discriminación contra la mujer. En materia de vio-
lencia contra las mujeres, un hito importante en 
la legislación nacional lo constituyó la sanción de 
la ley 1257 “Por el Derecho de las Mujeres a una 
vida libre de violencia”, en la cual se estableció 
la definición de este tipo de violencia así como 
las acciones promovidas desde el Estado para 
combatirla.

En lo relativo a violencia en el mundo del trabajo 
es necesario mencionar la ley 1010 del año 2006, 
norma que adopta las medidas para prevenir, co-
rregir y sancionar el acoso laboral así como otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones del 
trabajo.
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 z México, es posible enumerar tres leyes de al-
cance nacional que regulan los temas estudia-
dos: a) la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación (2003); b) la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (2007); y c) la Ley Federal de Trabajo 
(1970, con varias modificaciones posteriores). En 
este conjunto de normas, podría decirse que se 
concentra la regulación sobre la eliminación de la 
discriminación hacia las mujeres, derechos y ga-
rantías para combatir la violencia laboral y la pro-
tección frente al hostigamiento y el acoso sexual.

En una de las últimas modificaciones a la Ley 
Federal de Trabajo se estableció la obligación 
para los empleadores de la creación de protoco-
los para prevenir situaciones de discriminación 
por razones de género así como casos de vio-
lencia, acoso u hostigamiento laboral.

 z En Perú existe una variedad de normas de dis-
tintos niveles y alcances que regulan la violen-
cia contra las mujeres, y cuyas disposiciones 
también pueden ser aplicables a los ámbitos de 
trabajo.

Es importante mencionar que sobre violencia y 
hostigamiento sexual existen dos normas: la ley 
27.942 (2003) y las modificaciones que introdujo 
la Ley 29.430 (2009) donde se regula la preven-
ción y sanción del hostigamiento sexual en las 
relaciones del trabajo en diversos ámbitos, entre 
ellos, en el sector público. Vale mencionar tam-
bién, lo dispuesto en la ley 30.364 (2015) cuya 
finalidad fue la de prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar.
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BALANCE POLÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN 

REGIONAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

Y APROBACIÓN DEL CONVENIO 190

 z El Convenio 190, se trata de una norma que avanza sobre 
el núcleo de las relaciones que se generan en el mundo 
del trabajo.

 z Su importancia es central y motivó numerosos debates 
en las distintas instancias previas que formaron parte de 
su proceso de elaboración.

 En particular, debemos destacar aquí el reconocimiento 
del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre 
de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por 
razón de género, y en particular la consideración de que 
ellos pueden constituir una violación o un abuso de los 
derechos humanos.

 z El Convenio 190 se aplica a la totalidad de los trabajado-
res y trabajadoras, incluyendo expresamente a quienes 
se desempeñan en los servicios públicos, reconoce que 
las situaciones de violencia y acoso en el mundo del tra-
bajo pueden provenir de terceros, obliga a los Estados 
a implementar medidas referidas a los grupos de mayor 
situación de vulnerabilidad y extiende su ámbito de apli-
cación a los trabajadores y trabajadoras de la economía 
informal.
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A favor En contra Abstenciones
Gobierno 232 0 10
Empleadores 84 6 20
Trabajadores/as 123 1 0
TOTAL 439 7 30

 z En total se pronunciaron a favor del convenio 439 dele-
gados, tan solo 7 lo hicieron en contra y se registraron 30 
abstenciones. Tal como puede observarse en la siguiente 

tabla, la mayor resistencia a la aprobación del convenio 
provino de los empleadores, que aun así continuó siendo 
minoritaria dentro de su propio grupo.

 z El Convenio 190 fue aprobado por el 92% del total de 
delegados ante la Conferencia de la OIT, porcentaje que 
apenas se reduce al 76% en el caso del grupo de em-
pleadores. Por su parte, en el caso de los gobiernos y los 
trabajadores el consenso fue casi total, ya que tan solo 
cinco gobiernos se abstuvieron (El Salvador, Malasia, 
Paraguay, la Federación Rusa y Singapur) y un represen-
tante de trabajadores se pronunció en contra (Malasia).

 z El Convenio 190 fue aprobado por el 79% de los delega-
dos de los países del GRULAC, porcentaje que se redujo 
al 32% en el caso de los empleadores.

 z Puede observarse una clara división del grupo de em-
pleadores, por cuanto los votos contrarios y las abs-
tenciones provinieron de los países de América Latina, 
mientras que los votos favorables de los empleadores en 
su mayoría correspondieron a países del Caribe. Ello pue-
de observarse con mayor detalle en la siguiente tabla.
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A favor En contra Abstenciones
Gobiernos Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Rep. Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay

El Salvador,  
Paraguay

Empleadores Bahamas, Barbados, Cuba, Guyana, 
Nicaragua, Surinam, Trinidad y Tobago

Costa Rica,  
Rep. Dominicana,  
El Salvador, 
Guatemala

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia,  
El Salvador, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay

Trabajadores Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Rep. Dominicana, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Uruguay
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 z La información sistematizada en este trabajo permite dar 
cuenta de que la adopción del Convenio 190 sobre vio-
lencia y acoso en el mundo del trabajo por parte de la 
OIT forma parte de un proceso en el que este tema viene 
siendo abordado tanto en el plano del derecho interna-
cional como de las normas locales.

 z En efecto, dicho convenio posee puntos de contacto 
con la Convención sobre la Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra la Mujer y con la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. A su vez, en el ámbito regio-
nal hemos identificado numerosas leyes locales que en 
forma dispersa y con alcances dispares han abordado 
parcialmente este tema.

 z Ahora bien, el Convenio 190 posee un conjunto de dis-
posiciones y especificidades que implican varios saltos 
adelante en materia de prevención, erradicación y re-
paración de la violencia y el acoso en el mundo del tra-
bajo, incluyendo la violencia y el acoso por razones de 
género. En efecto, las leyes locales citadas, si bien en 
muchos casos constituyeron avances importantes, sue-
len poseer déficits que la ratificación del Convenio 190 
podría contribuir a saldar.

 z Por un lado, las normas relevadas a nivel nacional y/o 
local suelen referirse casi con exclusividad a la violencia 
y el acoso contra las mujeres, siendo más limitado el re-
conocimiento de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo cuando este se origina en razón de la identidad 
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de género. Asimismo, las normas analizadas otorgan una 
importancia casi central a la violencia y el acoso sexual, 
mientras que las otras modalidades del acoso suelen 
quedar más invisibilizadas, siendo que en la práctica to-
das ellas forman parte de un mismo continuo.

 z Adicionalmente, las dimensiones de raza, etnia y clase 
también suelen estar ausentes, o al menos cuentan con 
una importancia mucho menor, en las normas relevadas 
para la realización de este estudio. En una situación simi-
lar, incluso de mayor invisibilidad aun, se encuentran las 
disidencias. Nuevamente, los países de América Latina 
y el Caribe suelen ser muy buenos ejemplos de las in-
suficiencias que se derivan de no considerar estas di-
mensiones en los análisis sobre violencia y acoso en el 
mundo del trabajo.

 z Finalmente, los avances normativos aquí descriptos que 
refieren a la violencia y el acoso en el mundo del traba-
jo en los servicios públicos suelen estar limitados a las 
relaciones laborales, por lo que no están incluidas otras 
formas de violencia y acoso, principalmente aquella que 
involucra a terceros (usuarios, clientes, pacientes, etc).

 z El Convenio 190 y la Recomendación 206 constituyen un 
avance sustancial en todos estos temas, en tanto sirven 
para repensar integralmente las respuestas ante situa-
ciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo en 
sus distintas modalidades, superando los límites y con-
cepciones vigentes en muchas de las leyes existentes 
en los países de la región.

 z En este sentido, su ratificación constituiría una oportuni-
dad muy importante no solo para visibilizar la problemáti-
ca de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sino 
también para promover más y mejores respuestas a nivel 
estatal y por medio de la negociación colectiva.

 z Repensar la violencia y el acoso en el mundo del traba-
jo, en todas las modalidades que ellos tienen lugar, así 
como impulsar más y mejores respuestas desde las or-
ganizaciones sindicales debería ser una prioridad en las 
estrategias de acción colectiva. La reciente adopción 
del Convenio 190 y la Recomendación 206, y el impulso 
de su ratificación por parte de los países de la región, 
pueden constituir una oportunidad muy importante para 
abordar esta tarea.


