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¡Alto a la violencia de género en el trabajo! ¡Apoyen un Convenio de la OIT!

La violencia de género en el trabajo, tanto si tiene lugar en el propio lugar de 
trabajo o en el camino hacia o desde el mismo, puede adoptar múltiples formas, 
incluyendo: 

l  Maltrato físico, incluyendo agresiones, golpizas, tentativa de homicidio y 
homicidio

l Violencia sexual, incluyendo violación y abusos sexuales

l Maltrato verbal 

l Hostigamiento 

l Maltrato psicológico e intimidación

l Acoso sexual 

l Amenazas de violencia

l Abuso económico y financiero

l Acoso y acecho

La violencia de género constituye una manifestación de unas relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres y sirve para perpetuar dichas desigualdades.

Independientemente de dónde tenga lugar, la violencia de género puede tener 
impacto en el lugar de trabajo. Una mujer que es víctima de agresiones por parte 
de su pareja sentimental podría ser acechada por el perpetrador en su trabajo, 
creando un problema de seguridad tanto para ella como para otras personas en el 
lugar de trabajo. Además, la víctima podría encontrar dificultades para mantener 
su conexión con el lugar de trabajo a causa de los abusos, y podría ausentarse del 
trabajo o su rendimiento verse afectado. Por último, si los abusos tienen lugar dentro 
del lugar de trabajo, siendo cometidos por un compañero de trabajo, supervisor 
o cliente, el trabajador o la trabajadora no se sentirá seguro/a en el trabajo. En 
cualquier caso, necesitará tomarse tiempo libre para sanar de sus lesiones físicas, 
para obtener asesoramiento y ayuda en caso de daños psicológicos, y para asistir 
a las audiencias civiles o penales correspondientes para tratar el caso de violencia. 

Los sindicatos reclaman un nuevo Convenio internacional sobre violencia 
de género en el lugar de trabajo y han pedido al Consejo de Administración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que incluya el tema en el orden del día de 
la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) lo antes posible. Aunque el Grupo de los 
Trabajadores y varios miembros gubernamentales del Consejo de Administración de 
la OIT han manifestado su apoyo hacia dicha norma, sigue habiendo voces en contra, 
incluyendo el Grupo de los Empleadores.  

El Consejo de Administración de la OIT se reunirá nuevamente en noviembre de 
2014. En esa reunión decidirá si se incluye o no un punto normativo sobre violencia 
de género en el orden del día de una futura Conferencia Internacional del Trabajo. 



Para conseguir que un Convenio de la OIT que aborde la violencia de género en 
el mundo del trabajo se haga realidad, los sindicatos de todo el mundo deben 
ejercer presiones sobre los miembros gubernamentales y de los empleadores 
de sus respectivos países en el Consejo de Administración de la OIT en apoyo 
a dicha norma. Esta nota informativa incluye ideas de acciones que los sindicatos 
podrían llevar a cabo con sus miembros, con los empleadores, con políticos y con 
sus asociados en la sociedad civil.

Proceso de la OIT

En la reunión del Consejo de Administración de la OIT celebrada en marzo de 2014, 
los siguientes Gobiernos manifestaron su firme apoyo a un punto normativo sobre 
“violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo”: Alemania, 
Canadá, Cuba, Estados Unidos, India, Italia, Países Bajos, Sri Lanka y Uruguay. La 
actual composición del Consejo de Administración de la OIT puede consultarse aquí:   
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/WCMS_245441/lang--es/index.htm 

La violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo se había 
considerado ya como tema de discusión en la 316ª reunión del Consejo de 
Administración de la OIT en noviembre de 2012. Recibió un fuerte apoyo del Grupo 
de los Trabajadores así como de los Gobiernos de la India e Italia; que reiterarían su 
apoyo durante la 317ª reunión en marzo de 2013, contando esta vez además con 
el respaldo de los Gobiernos de Australia y México para la inclusión de la propuesta 
en el orden del día de la 103ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
en 2014. El grupo de los países industrializados con economía de mercado (PIEM) 
y los Gobiernos del Reino Unido y del Canadá se mostraron favorables a su examen 
en una discusión general, mientras que el Grupo de los Empleadores no respaldó la 
propuesta, indicando que la cuestión de la violencia en el mundo del trabajo debía 
abordarse desde una perspectiva más amplia. 



¿Por qué se requiere una norma de la OIT sobre violencia de género?

Los lugares de trabajo constituyen contextos únicos en los que abordar la 
violencia. Disponer de un Convenio y una Recomendación de la OIT al respecto 
aportaría las bases para que trabajadores y dirección puedan hacer frente a 
los desafíos comunes. Una norma internacional del trabajo centrada en esta 
cuestión aportaría directivas para el diseño adecuado de políticas de recursos 
humanos dentro de las empresas y orientaciones para el diálogo social y la 
elaboración de convenios colectivos.

Los estudios muestran que la violencia de género repercute negativamente en 
la participación de las mujeres en la mano de obra y en la productividad laboral. 
Además, las diferencias en cuanto a la exposición de mujeres y hombres al 
riesgo de formas específicas de violencia en el lugar de trabajo se ven reforzadas 
por la existencia de segregación entre los sexos en ciertos lugares de trabajo.

Ni el marco internacional actual ni las leyes nacionales aportan una protección 
adecuada frente a la violencia de género en el contexto del lugar de trabajo. En 
la mayoría de los países, los instrumentos sobre violencia de género se centran 
principalmente en criminalizar a los perpetradores, generalmente mediante 
la inclusión de las ofensas sexuales en el código penal.  Pese a tener una 
importancia vital, este tipo de respuestas no se adaptan necesariamente a las 
características de las relaciones en el lugar de trabajo. Tal como señalara la 
Comisión de Expertos de la OIT, generalmente se ha demostrado que dejar el 
acoso sexual a los procedimientos penales resulta inadecuado ya que en ellos 
se pueden tratar los casos más graves pero no toda la gama de conductas que 
en el contexto del trabajo pueden considerarse como acoso sexual, además la 
carga de la prueba en ese tipo de procedimientos es mayor y existen pocas 
posibilidades de reparación.

l  35% de las mujeres en todo el mundo han sido 
víctimas de actos de violencia física y/o sexual;

l  Entre 40 y 50% de las mujeres sufren insinuaciones 
de carácter sexual, contacto físico no consentido, u 
otras formas de acoso sexual en el trabajo.



¿Por qué deberían los empleadores apoyar una norma de la OIT sobre 
violencia de género?

Una norma de la OIT sobre violencia de género beneficiaría a los empleadores, 
al entorno de trabajo y a las relaciones laborales al:

l  Garantizar consultas con los interlocutores sociales para la elaboración 
de la legislación

l  Aportar una mejor definición de lo que constituye violencia de género en 
el trabajo

l  Brindar una orientación clara a los empleadores y trabajadores respecto a 
sus responsabilidades para prevenir, hacer frente y solucionar la violencia 
de género en el trabajo

l  Asistir a los empleadores para elaborar unas políticas de recursos 
humanos bien diseñadas que incluyan procesos claros para prevenir la 
violencia de género y hacer frente a sus consecuencias en el mundo 
laboral – incluyendo el impacto de la violencia doméstica en el lugar de 
trabajo

l  Ayudar a los empleadores a establecer procedimientos claros para la 
presentación de quejas y reclamaciones

l  Brindar orientación a los empleadores sobre cómo investigar y tratar las 
quejas sobre violencia de género en el trabajo

l  Definir mejor el grado de responsabilidad del empleador (vicaria y directa) 
por actos de violencia de género en el trabajo.

l  Crear una cultura en el lugar de trabajo apuntando a que la violencia de 
género no se tolerará

l  Mejorar la seguridad laboral y reducir las pérdidas económicas del 
empleador asociadas con la violencia de género (debido al absentismo, 
pérdidas de productividad, causas ante los tribunales, y publicidad 
negativa)



¿Por qué deberían los Gobiernos apoyar una norma de la OIT sobre 
violencia de género?

l  Contribuiría a la realización de los derechos de la mujer

l  Reduciría la vulnerabilidad de las mujeres a quedar expuestas a la 
violencia de género, aumentando su independencia económica y su 
productividad en el trabajo

l  ¡Ahorraría dinero! La violencia doméstica y en el lugar de trabajo cuesta 
a la economía miles de millones de dólares en cuidados médicos, causas 
legales, pérdidas de salario, y prestaciones por enfermedad. Por ejemplo, 
tan solo en Australia, se estima que la violencia de género habrá supuesto 
a la economía 15.600 millones AUD para 2021-2022 a menos que se 
tomen medidas efectivas para prevenirla.

l  Contribuiría considerablemente a alcanzar objetivos de trabajo decente

l  Ayudaría a mejorar la salud y seguridad en el trabajo, así como las 
relaciones laborales

l  Asistiría para lograr una mayor coherencia en los marcos legales 
destinados a erradicar la violencia de género y a promover los derechos 
humanos de la mujer

¿Qué podría cubrir un Convenio de la OIT? 

l  Una amplia definición de la violencia de género en el trabajo, incluyendo 
las diversas formas de violencia que sufren los trabajadores y las 
trabajadoras en su lugar de trabajo

l  Disposiciones para prevenir la violencia de género en el trabajo

l  Medidas para proteger y dar apoyo a los trabajadores/as afectados por 
violencia de género

l  Una descripción de los grupos más afectados por la violencia de género: 
LGBT, migrantes e indígenas, trabajadores/as que viven con el VIH/SIDA 
y que sufren discapacidades, personas atrapadas en el trabajo forzoso o 
el trabajo infantil

l  Proteger a todos los trabajadores/as sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, lengua, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, fortuna, estado civil, orientación sexual, estado 
en relación con el VIH/SIDA, condición de migrante o refugiado, edad o 
discapacidad, o lugar de trabajo

l  Reconocer el impacto de la violencia doméstica sobre el lugar de trabajo

l  Incluir una amplia definición del “lugar de trabajo” 



l  Aportar diversos derechos de empleo y seguridad social a las personas 
denunciantes, incluyendo la posibilidad de reducir o reorganizar la jornada 
laboral

l  Establecer disposiciones específicas para el tratamiento apropiado y 
confidencial de las quejas de víctimas de violencia que sufren múltiples 
formas de discriminación, prohibiendo a los empleadores que las 
discriminen o penalicen por las consecuencias que pudieran tener los 
abusos sufridos. 

¡Actuar ya!

l  Solicitar reuniones con su Gobierno para presentarle sus argumentos a 
favor de un Convenio de la OIT sobre la violencia de género – pueden 
utilizar los que figuran en esta nota

l  Solicitar reuniones con las asociaciones de empleadores de su país, para 
explicar cómo una norma internacional sobre violencia de género podría 
resultar benéfica para sus negocios y mejorar las relaciones laborales, y 
por qué los empleadores deberían apoyar dicha norma – una vez más, 
pueden utilizar los argumentos detallados en esta nota

l  Contactar a los miembros gubernamentales y de los empleadores en el 
Consejo de Administración de la OIT y pedirles que apoyen la adopción 
de un Convenio: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/
WCMS_245441/lang--es/index.htm 

l  Enviar una carta o una petición, por correo o email, a los principales 
parlamentarios del partido en el Gobierno, independientes o en la 
oposición, indicando por qué se necesita una norma de la OIT sobre la 
violencia de género (modelos de cartas y petición)

l  Establecer alianzas a nivel local y nacional, reclamando que se ponga fin 
a la violencia de género en el trabajo



l  Enviar tarjetas a los Ministros de Trabajo y Asuntos de la Mujer y 
presentar una petición firmada por un amplio sector de la opinión pública, 
incluyendo grupos de mujeres, redes de derechos humanos y miembros 
de los sindicatos entre otros

l  Celebrar reuniones con los miembros, para informarles sobre la 
importancia de esta cuestión y lo que podrían hacer para marcar la 
diferencia en el lugar de trabajo a nivel de lugar de trabajo, nacional e 
interno

l  Asegurarse de incluir cuestiones sobre violencia de género en la agenda 
de negociación de su sindicato

l  Llevar a cabo encuestas en el lugar de trabajo sobre las experiencias de las 
trabajadoras en relación con la violencia de género y utilizar los resultados 
para conformar sus discusiones con representantes del Gobierno y 
empleadores, así como sus programas de organización y negociación. 
Por favor, mantengan informada a la CSI de dichos resultados: equality@
ituc-csi.org 

l  Escoger a algunos hombres como defensores del cambio (por ej. entre 
sus miembros, de la prensa local/nacional, políticos, etc., y pedirles que 
hablen a favor de una norma de la OIT sobre violencia de género

l  Utilizar la prensa y las redes sociales (Twitter, Facebook, blogs, etc.) para 
poner de relieve y sensibilizar la gravedad del problema y la necesidad de 
contar con una norma laboral de la OIT sobre violencia de género

¡Actúen cuanto antes – tenemos hasta 
noviembre de 2014 para marcar la diferencia 

en la OIT!



Recursos y herramientas: 

La CSI pide una norma de la OIT sobre la violencia de género en el 
trabajo  
http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-solicitan-una-norma?lang=es  

La violencia doméstica y en el lugar de trabajo cuesta a la economía 
millones de dólares en cuidados médicos, causas legales, pérdidas 
de salario, y prestaciones por enfermedad. Véase el informe de la 
CSI elaborado en 2009 – Parte II: ¿Quién corre con los gastos?  
http://www.ituc-csi.org/informe-de-la-csi-des-igualdad-de?lang=es 

Equal Times – reportaje: Violencia contra la mujer, la respuesta mundial:   
http://www.equaltimes.org/violencia-contra-la-mujer-la#.U7LY1HaHX3U  

Folleto: http://www.ituc-csi.org/folleto-alto-a-la-violencia-de?lang=es 

Encargar chapas a equality@ituc-csi.org  

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI: “Debe hacerse todo lo 
posible para tener pronto un Convenio. El Consejo de Administración 
de la OIT debe incluir esta cuestión en el orden del día; las mujeres 
que trabajan merecen tener esta herramienta internacional esencial”.    
http://www.ituc-csi.org/conferencia-mundial-de-mujeres-los?lang=es  

Las conclusiones convenidas del 57º período de sesiones de la Comisión de 
la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (2013) instan a los 
Gobiernos a:

“Adoptar medidas para garantizar que todos los lugares de trabajo sean 
entornos libres de discriminación y explotación, violencia y acoso sexual e 
intimidación, y combatan la discriminación y la violencia contra las mujeres 
y las niñas, según proceda, a través de medidas como la realización de 
reformas y el establecimiento de marcos reguladores y de supervisión, 
convenios colectivos, códigos de conducta, en particular medidas, protocolos 
y procedimientos disciplinarios apropiados, la remisión de los casos de 
violencia a los servicios de salud para su tratamiento y a la policía para 
su investigación; así como a través de actividades de sensibilización y 
creación de capacidad, en colaboración con los empleadores, los sindicatos 
y los trabajadores, incluidos la prestación de servicios y el ofrecimiento de 
condiciones flexibles en el trabajo para las víctimas y supervivientes”.   
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm#ac  
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¡Actúen cuanto antes – tenemos 
hasta noviembre de 2014 para 
marcar la diferencia en la OIT!


