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Convenio 190 de la OIT ratificado.
Camino hacia la eliminación de la violencia
laboral en México
Autora. Claudia Domínguez Hernández*

Presentación

M

éxico ratificó el Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y
el Acoso en el Mundo del Trabajo,
adoptado en Ginebra 2022 por la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, hecho que en marzo de este año destacó por su
importancia de una cultura laboral basada en
el respeto mutuo y la dignidad del ser humano.
Con este Convenio se reconoce el derecho de
toda persona a un mundo del trabajo libre de
violencia y acoso.
Uno de los beneficios más relevantes para los y
las trabajadoras con la ratificación de este Convenio será elaborar mecanismos para la protección de las mujeres ante cualquier situación de
violencia en el ámbito laboral, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque
inclusivo e integral que tome en cuenta las consideraciones por género.
La ratificación responde a una de las demandas
más sentidas de las trabajadoras en nuestro
país y a un importante proceso de incidencia
impulsado por la Red de Mujeres Sindicalistas y
las organizaciones que integran la Campaña de
Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, quienes
desde 2017 iniciamos una ruta de trabajo que
concluyó el pasado 15 de marzo del 2022 con
la ratificación del Convenio 190.
En esta lucha las mujeres sindicalistas convocaron a las organizaciones sindicales de distintos
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sectores laborales en el país con el propósito
de conocer, analizar, establecer su postura en
el cuestionario de la OIT y recabar las experiencias y las propuestas que darían contenido al
Convenio 190.
Como parte de la Campaña de Trabajo Digno,
se sostuvieron reuniones con autoridades laborales, representantes del Poder Legislativo y
con la representación de la Organización Internacional del Trabajo en México, abriendo espacios para el análisis de la situación en materia
de violencia laboral y la necesidad de contar
con el respaldo de un instrumento jurídico internacional de prevención y atención de la violencia en los espacios laborales.
Esta ratificación no solo era necesaria, sino urgente para México dado los altos índices de
violencia y acoso laboral que existen vinculados
a la relación de trabajo, los cuales deben comprenderse en su sentido amplio.
Claudia Domínguez recupera no solo el desglose de conceptos y normas que permiten tener
un conocimiento general del tema, sino las razones por las que era importante que el Estado
mexicano ratificara este convenio.
Como se señala en este trabajo y como lo han
demandado diversas organizaciones, “la ratificación del Convenio 190 no solo era necesaria,
sino urgente para México dado los altos índices
de violencia y acoso laboral que existen vinculados a la relación de trabajo, los cuales deben
comprenderse en su sentido amplio y abarcativo, ya que es con motivo de esta que se genera
la violencia y el acoso laboral más allá de los
centros de trabajo, y es así como lo señala y reconoce esta norma internacional”.
La autora analiza las cifras oficiales presentadas

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
desde una perspectiva de género, visibilizando
a través de los datos que 26.6% de las mujeres
laboralmente activas han sido víctimas de violencia laboral; de estas, 19.3% han sido víctimas
de acoso sexual, tratándose “de delitos en los
que el acosador busca cómo, cuándo y dónde
acosar a la víctima sin que nadie se dé cuenta,
las mujeres no denuncian por el miedo a perder sus empleos, lo que constituye un desafío
a vencer”.

26.6% de las mujeres laboralmente
activas han sido víctimas de violencia
laboral; de estas, 19.3% han sido
víctimas de acoso sexual

El Convenio reconoce el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia
y acoso; padecerlos amenaza la igualdad de
oportunidades, afectan su salud psicológica, física y sexual, su dignidad y su entorno familiar
y social. Por ello, el haber sido ratificado es un
paso para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable para todos, pero principalmente
para las mujeres.
El Convenio 190 compromete al Estado mexicano a combatir prácticas de violencia y acoso
laboral contra mujeres y hombres, pero también implicará compromisos de todos los sectores, ya que empresas y organizaciones sindi-

cales, deberán contar con un protocolo claro de
atención y sanción, y entregar un reporte anual
sobre los casos de violencia laboral y acoso sexual atendidos, así como las resoluciones de los
mismos, las cuales se harán del conocimiento
público.
Es importante señalar que la ratificación no representa el fin de las demandas por la construcción de ambientes de trabajo dignos y libres de
violencia. Continuar pugnando por la armonización de las leyes nacionales, por incluir las demandas de las trabajadoras en la negociación
colectiva y garantizar la aplicación del Convenio
190 forman parte de los retos para avanzar en la
construcción de la igualdad y la cero tolerancia
contra la violencia hacia las mujeres y porque la
violencia laboral, del tipo que sea, deberá ser
considerada riesgo de trabajo, dado que ocurre en el desempeño del trabajo.
La Red de Mujeres Sindicalistas agradece el
invaluable apoyo y compromiso de la Fundación Friedrich Ebert para seguir avanzando en
la construcción del derecho al trabajo digno de
las mujeres.
Deseamos que el presente trabajo, brinde a las
personas interesadas, un panorama más amplio
y completo de este instrumento internacional
y de como atajar un fenómeno existente en el
mundo del trabajo: la violencia laboral.

Norma Malagón Serrano
Red de Mujeres Sindicalistas.
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Introducción

E

l 21 de junio del 2019, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó
el Convenio 190 sobre Eliminación de la
Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo (Convenio 190), que es jurídicamente vinculante para los Estados parte una vez que sea
ratificado.
El Convenio plantea medidas de prevención y
protección, recursos, aplicación y reparación
para prevenir, eliminar la violencia y el acoso
laboral, así como para garantizar el derecho a
la igualdad y la no discriminación en el mundo
del trabajo.
El presente documento está integrado por cuatro apartados: el primero contempla un estado
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del conocimiento; el segundo desarrolla un
marco conceptual cuyo entramado posibilita a
quienes leen ubicar con mayor precisión el alcance de dicho convenio; el tercero presenta
una serie de argumentos que permiten reflexionar sobre las razones por las cuales el Estado
mexicano ha ratificado, el 15 de marzo del 2022
el Convenio 190 de la OIT, y la importancia de
este acto; por último, el cuarto apartado presenta una propuesta de agenda sindical que pueden hacer factible las organizaciones sindicales
ante la entrada en vigor del Convenio 190.
Para finalizar, en las conclusiones se formulan
los resultados del análisis hecho al Convenio.
Con ello se pretende, por una parte, ayudar a
una lectura accesible que permita una aproximación de los sectores que integran el mundo
del trabajo a su contenido y, por otra, se conviertan en una herramienta didáctica, epistemológica y pedagógica que facilite talleres sobre
el contenido del Convenio 190, su alcance e
importancia para una vida libre de violencia y
acoso en el mundo laboral.

I. Estado del
conocimiento

lencia y el acoso en los centros de trabajo. De
igual modo, brinda un alcance de protección a
todos los ámbitos donde existe un vínculo con
la relación de trabajo para todas las personas
que trabajan, con lo que se garantiza una protección más amplia a las mujeres por razones
de género.

A

En su artículo 1 la CPEUM señala que todas las
personas gozarán de los derechos humanos
contenidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por esta razón, México está obligado ante la
comunidad internacional y a lo largo de la nación a proteger el derecho humano al trabajo,
pues se ha adherido y se han ratificado diversos instrumentos internacionales en la materia,
además del contenido del artículo 123 de la
Carta Magna que protege ampliamente este
derecho.

El Convenio 190 da un tratamiento de protección mucho más amplio y específico a los derechos humanos laborales para erradicar la vio-

En la esfera de la desagregación de los derechos humanos, el alcance de la protección contempla todos los derechos que de él emanen y
que se encuentren explícitos o implícitos en la
legislación.

unque en México se han emprendido
acciones en el ámbito legislativo en
relación con la protección del derecho humano de las mujeres en particular a vivir libres de violencia, el Convenio 190
de la OIT eliminación de la Violencia y Acoso
en el Mundo del Trabajo (en adelante Convenio
190), al haber sido ratificado, tendrá la fuerza
de ley suprema de la nación conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM).

El Convenio 190 da un tratamiento de
protección mucho más amplio y
específico a los derechos humanos
laborales para erradicar la violencia y
el acoso en los centros de trabajo

En México, se cuenta con un entramado legislativo (véase Figura 1) que protege el derecho
humano al trabajo y de modo especial, por razones de género, el derecho humano de las
mujeres a una vida libre de violencia, que incluye la violencia laboral.
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Tabla 1
Bloque legislativo en el Estado mexicano sobre protección al acceso de las mujeres
trabajadoras a una vida libre de violencia y acoso en el mundo del trabajo*

Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Vinculante
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Vinculante
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW). Vinculante
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Vinculante
Convenio 169 de la OIT. Vinculante
Convenio 190 de la OIT. Vinculante
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obligatoria
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Obligatoria
Ley Federal del Trabajo. Obligatoria
Códigos penales. Obligatorios
Norma Oficial Mexicana Nom-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial
en el trabajo-Identificación, análisis y prevención
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R025SCF-2015. Adopción voluntaria
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y
acoso sexual de la Secretaría de Gobernación
Modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en
los centros de trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual para las instancias
de educación superior
*Elaboración propia.
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En materia de violencia y acoso laboral, las trabajadoras y los trabajadores requieren que el ámbito
de protección sea eficaz dados los niveles de la problemática que afecta a todo el mundo del trabajo,

pero de manera más determinante a las mujeres trabajadoras.

Después de cuatro años de análisis y discusiones, el 21 de junio del 2019 la OIT, organización tripartita con sede en Ginebra, adoptó el
Convenio 190 sobre violencia y acoso laboral
ante una fuerte resistencia por parte de los empleadores. Finalmente, la votación fue de 439
votos a favor, 7 votos en contra y 30 abstenciones —los cuales correspondieron a 10 Estados y
20 representantes del sector empresarial—, en
total 476 votos. En el caso de los votos en contra, 6 fueron del sector empresarial y 1 de los
trabajadores. Esto ocurrió a pesar de que en el
2018 el grupo empleador había señalado que,
si se quería un convenio así, entonces habría
que señalar que la huelga era violenta y que
toda manifestación de los trabajadores también
era violenta para los empleadores, de haberse
aprobado con tal criterio habría habido un retroceso de cien años en materia de derecho.
El Convenio 190 viene asociado a la Recomendación 206 de la propia OIT, que complementa
el marco internacional con directrices hacia los
Estados. Ambos instrumentos son la primera
normativa internacional contra la violencia y el
acoso laboral con un alcance específico en la
materia, pero también en ampliar las fronteras
del mundo laboral: son abarcativas y cubren
todo lo que tenga su origen o motivo vincula-

do a la relación de trabajo, incluidos bienes o
servicios. En el marco del protocolo internacional, el convenio debe ser ratificado primero por
uno o varios países y entra en vigencia un año
después.

Después de cuatro años de análisis
y discusiones, el 21 de junio del 2019
la OIT, organización tripartita con
sede en Ginebra, adoptó el Convenio
190 sobre violencia y acoso laboral
ante una fuerte resistencia por parte
de los empleadores.
La primera ratificación se dio el 1 de junio del
2020, por parte de Uruguay y las Islas Fiji, por lo
que a partir del mismo día de 2021 la OIT puede exigirles a todos los Estados parte que se
adhirieron al Convenio 190 avances en materia
de ratificación y armonización de su contenido
con la normativa interna, pues el compromiso
internacional ya está hecho. Tal es el caso de
México, donde fue ratificado el 15 de marzo del
2022 por el Senado de la República.
En el contexto internacional, de los 187 Estados
parte de la OIT hasta el momento catorce Estados han cumplido con el deber de sumisión del
Convenio 190 informando del inicio del proceso de ratificación, y solo once de ellos lo han ratificado: Uruguay, Islas Fiji, Namibia, Argentina,
Somalia, Ecuador, Islas Mauricio, Grecia, Italia,
Francia y México, como lo muestra la Tabla 2.
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Tabla 2
Países que han ratificado el Convenio 190*

País

Fecha de ratificación

Estatus jurídico

Uruguay

12 de junio de 2020

En vigor

Islas Fiji

25 de junio de 2020

En vigor

Namibia

9 de diciembre de 2020

En vigor

Argentina

23 de febrero de 2021

Entra en vigor el 23
de febrero del 2022.

Somalia

8 de marzo de 2021

Entra en vigor el 8
de marzo del 2022.

Ecuador

19 de mayo de 2021

Entra en vigor el 19
de mayo del 2022.

Mauricio

1 de julio de 2021

Entra en vigor el 1
de junio del 2022.

Grecia

20 de agosto de 2021

Entra en vigor el 20
de agosto de 2022.

Italia

29 de octubre de 2021

Entra en vigor el 29
de octubre del 2022.

Francia

Ha sido autorizado por su
asamblea parlamentaria, pero aún
no se ha informado a la
Oficina internacional de la OIT.

Pendiente previa
notificación a la Oficina
internacional de la OIT

México

15 de marzo de 2022

Entra en vigor el 15 de
marzo del 2023.

*Elaboración propia.
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En junio del 2021, la OIT y ONU Mujeres hicieron un llamado a todos los países, con especial atención a América Latina, a ratificar el
Convenio 190. Es de destacar que Namibia —a
pesar de que casi todos los países de África se
encuentran en peor situación sociopolítica y
económica que Latinoamérica— firmó el convenio el 9 de diciembre del 2020, lo que ocurrió
por su destacada organización sindical.
En Namibia, la campaña de ratificación fue impulsada por mujeres sindicalistas, hubo un activismo muy importante e hicieron una alianza
que concertó lo público y lo privado mucho
mejor de lo que se ha logrado en América Latina. Además, contaron con la solidaridad internacional. El 9 de diciembre del 2021, a un año
de su ratificación, el Convenio 190 entró en vigor en este país.

La OIT y ONU Mujeres han impulsado
una fuerte campaña de ratificación. Al
momento existen ya muchas
herramientas de campaña que se han
utilizado y que están disponibles para
el uso de los sindicatos y las
organizaciones públicas y privadas

En el caso de Guatemala fue el gobierno el que
se abstuvo; ello obedeció a que los empresarios y las federaciones de sindicatos se pronunciaron en contra de la ratificación del Convenio
190 y le pidieron no hacerlo. El argumento de
los empresarios guatemaltecos fue: “El sector
empresarial no puede ser responsable de las
acciones que ocurran fuera del entorno laboral,
como el ámbito de la violencia doméstica o situaciones exógenas que no son propias de las
relaciones laborales” (Congreso de la República de Guatemala, 2021). El parlamento instaló
una mesa que reunió a la Comisión del Menor y
la Familia con el Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes gremiales; ahí se analizó
la eventual ratificación del Convenio. El diálogo
social continúa en este país sin llegar a acuerdos concretos hasta el momento.

En el caso de Argentina, el gobierno, además
de instalar una mesa interministerial liderada
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
planteó un plan de acción de consultas tripartitas, un anteproyecto para la aplicación del
proyecto y acciones de sensibilización y generación de herramientas.
La Red Nacional Intersindical contra la Violencia
y Acoso Laboral avanzó con la puesta en marcha de un estudio cuantitativo acerca de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La colaboración de parlamentarias que venían de las
filas del sindicalismo fue primordial, hubo un
fondo de capacitaciones que ayudó a la ratificación, en las que se retomaron elementos de la
Recomendación 206. El 23 de febrero del 2021,
con labor del propio gobierno argentino y de la
OIT, el Convenio 190 fue ratificado.
En el caso de Uruguay hubo una política de Estado definida. Se promovieron diversas acciones preventivas tales como la implementación
de protocolos de actuación y canales internos
para presentar denuncias, un procedimiento
para el esclarecimiento de los hechos, cláusulas informativas específicas en los contratos de
trabajo, manuales internos de trabajo, entre
otros textos. Todos ellos ponen en claro que
se prohíbe, repudia y que se sancionará severamente toda manifestación de discriminación,
violencia, acoso laboral o sexual en el ámbito
del trabajo. Además, hubo difusión del contenido informativo, actividades de integración y
sensibilización, así como capacitación y la organización de talleres en los que participaron
trabajadoras y trabajadores.
En el caso de Chile, aunque los actores sindicales han desplegado campañas nacionales, no
se ha avanzado en los procedimientos tripartitos exigidos en el Convenio 144, y el plazo para
que el Estado se pronunciara venció el 21 de
diciembre del 2020. No hay tampoco una política pública de tipo legislativo o de otro del
estándar del Convenio 190. Existe un acuerdo
parlamentario que señala que los Estados parte
deben someter a consideración de las autoridades respectivas la ratificación del Convenio 190
dentro de los doce —o a más tardar dieciocho—
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meses siguientes a su adopción, por lo que
Chile ya está excedido en tiempo. Hay acciones
más activas por parte del Poder Ejecutivo que
del Legislativo, se espera que con la nueva administración del gobierno la ratificación tenga
más posibilidades. En este tema, y en muchos
otros, existen deudas por parte del Estado chileno con las trabajadoras y los trabajadores.
La OIT y ONU Mujeres han impulsado una fuerte campaña de ratificación. Al momento existen
ya muchas herramientas de campaña que se
han utilizado y que están disponibles para el
uso de los sindicatos y las organizaciones públicas y privadas, instancias que, desde su competencia, pueden colaborar para impulsar la
campaña de ratificación.
La OIT para América Latina y el Caribe, por conducto de su director, Vinícius Pinheiro, manifestó
su postura:
La violencia y el acoso son inaceptables en
cualquier lugar y en cualquier momento, pero
ahora debemos estar más alertas que nunca,
pues el riesgo de violencia es mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un
triste recordatorio de que eso puede suceder
[…] La frustración, la presión económica, el
estrés pueden ser detonadores de violencia,
con más riesgos para las mujeres trabajadoras.
Además de ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, las condiciones de trabajo y la
productividad. (Europa press,2021)

En el campo internacional, las federaciones internacionales y la Confederación Sindical Internacional han firmado una declaración conjunta
en la que hacen un llamado a la ratificación del
Convenio 190 y señalan que su adopción constituye una conquista del movimiento laboral y
sindical, en particular de las mujeres sindicalistas. Han enviado un mensaje claro: ya no se tolerarán la violencia y el acoso en la esfera laboral y se debe prestar especial atención al acoso
y la violencia de género.
En el caso de México, el país comenzó a trabajar en la norma interna aun frente a la resistencia del sector empresarial. En febrero del 2020
el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma
que recoge los principales puntos del Convenio 190 y que impactaría en modificaciones a la
Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la Ley
Orgánica del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral.
El 25 de noviembre del 2021, en el marco de
la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en
la Ciudad de México, la OIT se unió al llamado
de la sociedad civil, organizaciones de empleadores y sindicatos para que México adoptara el
Convenio 190. Hasta ese momento los 187 países miembros de la OIT habían declarado que
la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
no van a tolerarse y se les debe poner fin. En
ese marco, Pedro Américo Furtado de Oliveira1

Por su parte, ONU Mujeres para las Américas
y el Caribe, por medio de su directora, María
Noel Vaeza, ha señalado que “una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia
de la pandemia fue el empleo femenino, por el
impacto que tuvo en áreas que suelen emplear
principalmente mujeres, como el comercio, la
hostelería y los servicios”. (Europa Press, 2021)

1 Pedro Américo Furtado de Oliveira es director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, fue nombrado para ese cargo el
pasado 15 de agosto del 2020
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declaró: “Hacemos un urgente llamado a los
Estados para que adopten e implementen el
Convenio sobre la violencia y el acoso, el Convenio 190” (ONU-México, 2021). “La violencia y
el acoso son totalmente incompatibles con el
trabajo decente y la justicia social. Desde la OIT
sabemos que las acciones para poner fin a esta
forma de violencia no pueden esperar un momento más” (Brito, 2021).
También la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a
la Cámara de Senadores para que aprobara el
Convenio 190 de la OIT. Señaló que se debe
atender la problemática, brindar medidas interseccionales y tener en cuenta el impacto
diferenciado en los derechos humanos de los
grupos históricamente excluidos.

“La violencia y el acoso son
totalmente incompatibles con el
trabajo decente y la justicia
social. Desde la OIT sabemos que las
acciones para poner fin a esta forma
de violencia no pueden esperar un
momento más”

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) impulsan la
implementación de la Norma Mexicana NMX R
025 SCFI 2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual prevé una serie de medidas
para que empresas e instituciones se certifiquen en ella. Es un mecanismo de acción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo
—públicos, privados y sociales— establecidos en
nuestro país que cuentan con buenas prácticas
en materia de igualdad laboral y no discriminación para contribuir al desarrollo integral de
las trabajadoras y los trabajadores. La norma
incluye un eje relativo a poner en marcha acciones para prevenir y atender la violencia laboral

y emprender acciones de corresponsabilidad
entre la vida laboral, familiar y personal, con la
igualdad de trato y de oportunidades (Inmujeres, 2021).
En este sentido, Inmujeres ha promovido la instalación de comités contra el acoso y el hostigamiento sexual en las instancias públicas, donde
se conocen denuncias que remiten al órgano
interno de control —contralorías internas—. En
aquellos casos en los que se llegan a acreditar
los hechos la sanción se impone solo al agresor,
sin impactar en una política interna en los centros de trabajo que prevenga o vaya rumbo a un
cambio de base que modifique estructuralmente la situación. La sanción va desde un apercibimiento hasta una multa o inhabilitación. Esta es
una solución poco afortunada, ya que el agresor no actúa de manera aislada, si no que tiene
una red de complicidades de acción y omisión,
y ese aspecto permanece intocado.
Los factores socioculturales de la empresa inciden para que se generen relaciones de poder entre hombres y mujeres originadas por
su género, y las condiciones para que eso siga
funcionando están dadas: es muy difícil que las
propias víctimas deban probar que su jefe sea
un acosador, toda vez que este tiene mucho
más poder en el centro de trabajo, en todos los
sentidos, laboral y económico.
Por lo anterior, se sugiere reconstruir las reglas
del procedimiento y la prueba teniendo como
antecedente al derecho antidiscriminatorio,
pues para este procedimiento no se pueden
utilizar las mismas reglas que para el civil. No es
posible aplicar de manera supletoria la legislación civil, ya que la discriminación se da justamente frente a la desigualdad entre las partes:
quien abusa es el que tiene más poder y lo hace
sobre alguien que no lo tiene.
En este punto, habría que revisar la regla dinámica de la prueba, que consiste no solo en
invertir la carga de ésta cuando se trate del
Estado, sino también entre particulares. Aquí,
quien está obligado a probar es quien tiene
la disponibilidad de la prueba, por ejemplo,
la trabajadora no va a ofrecer las bitácoras o la
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documentación oficial, o lo que sea que esté
en poder de la empresa, porque no se lo van
a dar, por tanto, quien debe probar es el lado
de la patronal, cuyos resultados deben resultar
en una reparación —incluso económica—, pero
también resolver respecto a las medidas de no
repetición.
Desde mi punto de vista, el acosador no está
aislado, actúa con base en sus tradiciones y una
cultura arraigada por un sistema que así lo permite. Debemos observar que en estos casos
una política existente de prevención eventualmente falló, o que ni siquiera existía en el centro de trabajo y su contexto, así como buscar
imponer medidas de no repetición que vayan
más allá del agresor. Es necesario investigar y
tener claridad de los elementos que influyeron
para que el acoso sucediera, y no condenar a
las víctimas a la vía penal como única forma de
reparación, o la civil, que en términos de principio de igualdad de armas —o el que señala está
obligado a probar—, se piensa que están en
igualdad de condiciones y eso no es así. Por lo
tanto, la NOM25 tiene aún muchas deficiencias,
además de que es voluntaria y no vinculante.

En México 26.6% de las mujeres que
trabajan o trabajaron (1 de cada 4) han
experimentado algún acto violento en
el ámbito laboral, principalmente de
tipo sexual o discriminatorio.
Luisa María Alcalde Luján

Aun cuando la violencia y el acoso son una forma de discriminación, en México, el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no ha iniciado atención a estos casos.
En 2019, la directora del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), Gloria Careaga Pérez, reportó que 80% de las personas trabajadoras han sufrido algún nivel de acoso, y
74% de ellas señala que es por parte de sus
superiores (Copred, 2021).
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El 6 de marzo del 2020, la STPS publicó el
Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y
Erradicar la Violencia Laboral como mecanismo para atender casos de acoso laboral, acoso
sexual y hostigamiento sexual en el centro de
trabajo.
En el marco de la presentación de dicho Modelo, Luisa María Alcalde Luján señaló que en
México, 26.6% de las mujeres que trabajan o
trabajaron (1 de cada 4) han experimentado
algún acto violento en el ámbito laboral, principalmente de tipo sexual o discriminatorio.
En la presentación del citado instrumento se señala que:
En el ámbito laboral, a pesar de que 39% de las
55.7 millones de personas ocupadas en México son mujeres, en vez de un clima de respeto,
existe una atmósfera de violencia en su contra
[…] el “Diagnóstico de hostigamiento sexual y
acoso sexual en la administración pública federal 2015-2018”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 402 víctimas que reportaron hostigamiento y abuso en
instituciones, 94.53% fueron mujeres […] por
su parte, “la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo, que muestra que el porcentaje de
personas cuyo motivo principal para separarse
del trabajo fue el acoso o falta de respeto se ha
incrementado en 70% de 2005 a 2019, lo cual
evidencia una atmósfera hostil (STPS, 2020).

El protocolo agrega que:
…busca promover ambientes laborales en los
que las personas puedan ejercer su derecho a
un trabajo digno. Así, se desarrollan acciones
que coadyuven a mejorar el nivel de cumplimiento normativo de las personas empleadoras, tal es el caso de la nueva obligación surgida
de la reforma de mayo de 2019 a la Ley Federal
del Trabajo: la de implementar en acuerdo con
los trabajadores, protocolos para la atención
de casos de violencia y acoso u hostigamiento
sexual (STPS, 2020).

Por lo anterior, la dependencia propuso a los
patrones este modelo para coadyuvar a que
dieran cumplimiento al artículo 132 de la Ley Fe-

deral del Trabajo (2021) que establece como
su obligación: “Fracc. XXXI. Implementar, en
acuerdo con los trabajadores, un protocolo
para prevenir la discriminación por razones de
género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar
el trabajo forzoso e infantil”.
En la Ciudad de México, el 23 de junio del
2021, el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) reconoció y llamó a ratificar el Convenio 190 de la
OIT como el primer tratado internacional en
materia de acoso y violencia laboral; señaló
además que es una problemática incompatible con el trabajo digno y resulta en una amenaza para la igualdad de oportunidades.
En tanto, Intersecta, organización especialista en la materia, destaca que cerca de 23 mil
542 personas abandonaron su lugar de trabajo por situaciones de acoso, es decir, una
tasa de 43.5 personas por cada 100 mil ocupadas, de acuerdo con datos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del
primer trimestre del 2019. También señala
que se trata de un problema que no ha sido
resuelto en la última década, pues en 2010 la
tasa de abandono laboral por acoso ascendía a 43.9 personas por cada 100 000 ocupadas (2021).

A su vez, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 señala que:

Otro problema es la falta de denuncia, que señala que solo 6% de las personas agraviadas
por hechos de acoso u hostigamiento laboral
decidió levantar una denuncia formal; de ellas,
6 de cada 10 denunciaron ante una autoridad
de su trabajo o ante el sindicato. 26.6% de las
mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez,
han experimentado algún acto violento en el
ámbito laboral, principalmente de tipo sexual o
discriminatorio; además, sus principales agresores fueron, en mayor medida, compañeros
de trabajo (acoso sexual laboral) con 35.2%,
seguido por los superiores jerárquicos (hostigamiento sexual laboral) con 19.3% (2016).

El Copred emprendió diversas acciones en
la materia; en particular, en junio del 2021 se
inició un taller especializado con empresas, el
Gran Acuerdo por el Trato Igualitario —plataforma de vinculación con el sector privado—, sobre
el enfoque inclusivo e integrado de la OIT para
prevenir el acoso sexual laboral, de conformidad con el Convenio 190.
En México no existen mecanismos no penales
para la debida investigación y el debido proceso respecto de la violencia y el acoso laboral
vinculatorios y, luego entonces, más expeditos
para resolver los casos. La vía penal resulta una
triple victimización, o en la reparación del daño
por la vía civil; el procedimiento en esta materia
es complejo por el principio de igualdad entre
las partes, no hay este entendimiento de la desigualdad de posiciones y de poder entre los géneros, etcétera.
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La pregunta en México es: ¿ante qué instancias denuncian las mujeres trabajadoras que
son víctimas de violencia y acoso en su centro
de trabajo? Para ello se requiere una instancia
administrativa más expedita que aplique con
otras reglas y otra lógica la resolución, y tenga
como consecuencia no tratar caso por caso,
sino que un caso ayude a otros, como sucede
en los litigios internacionales. Por ejemplo, el
caso Campo Algodonero, que se relaciona con
la reparación a las víctimas directas, pero al mismo tiempo evidencia una cuestión estructural
de violencia sistémica en la que la reparación
también debe ser a ese nivel, nadie tiene mecanismos de protección.2
El 8 de diciembre del 2021, el Senado de la
República, por medio de la Comisión para la
Igualdad de Género, la Comisión del Trabajo
y Previsión Social, la STPS, la Red de Mujeres
Sindicalistas, la Campaña de Trabajo Digno derecho de las Mujeres Sindicalistas, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), convocó al foro/

conversatorio “Trabajando en unidad contra la
violencia y el acoso en el trabajo: ratificación
del Convenio 190 de la OIT”, en un ejercicio de
consulta sobre dicha ratificación y de diálogo
entre la academia, los organismos internacionales, el gobierno y los sectores trabajador y
empleador.
En México, 22.6% de mujeres laboralmente
activas han declarado haber sido víctimas de
algún tipo de violencia laboral; de ese total,
19.3% han sido víctimas de acoso, El Senador
Napoleón Gómez Urrutia agregó que el acoso
es un problema estructural que afecta sobre
todo a las mujeres. De ese porcentaje, 57% ha
sido acosada por su jefe o jefa en los centros
trabajo, y 54% por un compañero o compañera.
A continuación, la Tabla 3 presenta una sistematización de las posturas vertidas en este foro de
consulta que forma parte de la técnica legislativa en nuestro país por parte de la Cámara Alta,
gobierno, trabajadoras y empresarios, así como
los argumentos de la propia OIT:

2 Para profundizar el tema de la reparación del daño a las victimas, se recomienda ver el caso González y otras (campo Algodonero
vs México) en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la interpretación de los textos de este caso podrá observarse cómo la CIDH resolvió una reparación del daño integral a las y los familiares de las víctimas, pero también instó al Estado
mexicano a cumplir con su parte en la implementación de política pública para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las
mujeres, así como llevar a cabo todas las modificaciones jurídico-administrativas pertinentes, incluyendo la judiciales, para evitar
la repetición de estos hechos. Un cruzamiento de las argumentaciones de la CIDH será muy interesante para analizar la reparación
del daño de los casos de víctimas de violencia y acoso laboral a partir de la aplicación del Convenio 190 y su Recomendación en
México.
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Tabla 3
Puntos relevantes de posicionamientos y comentarios expuestos en el foro/conversatorio “Trabajando en unidad contra la
violencia y el acoso en el trabajo: Ratificación del Convenio 190 de la OIT”, Senado de la República, diciembre del 2021.

Representantes
del Estado Mexicano

Posicionamiento

Poder legislativo
Senadora Patricia Mercado
Castro, Secretaria de la
Comisión de Trabajo y
Previsión Social

El diálogo social es importante.
“La Campaña de Trabajo, Digno Derecho de las Trabajadoras” está siendo decisiva en este proceso en México.
El sector de las trabajadoras tuvo un papel decisivo en la elaboración
del Convenio 190, en su análisis y discusión en Ginebra.
El Estado es el principal responsable de la violencia contra las mujeres.
El Convenio 190 amplía los espacios de alcance de la violencia y el acoso
laboral al ámbito de la casa, estrechando un vínculo entre violencia familiar y el mundo del trabajo.

Senador Napoleón Gómez
Urrutia, Presidente de la
Comisión de Trabajo
y Previsión Social

El porcentaje de violencia contra las mujeres es alto. Es un tema de justicia social y democracia laboral.

Senadora Martha Lucía
Micher Camarena,
Presidenta de la Comisión
para la Igualdad de Género
en el Senado

Expuso un claro argumento sobre la opresión histórica de las mujeres.

Senadora Olga Sánchez
Cordero, Presidenta
del Senado de la República

La violencia laboral contra las mujeres trabajadoras por su condición de
género es un fenómeno que se presenta en los más altos niveles, desde
toma de dirección y de toma de decisiones hasta en el trabajo de base
e informal. “Hasta en las más altas posiciones una mujer sufre acoso y
desvalorización a su trabajo, en forma permanente y constante”. “Pareciera que esa desvalorización era como demostrar la superioridad y la
alimentación de ese patriarcado, de ese machismo, obvia desigualdad y
desequilibrio”.

“El Estado debe comprender que las mujeres enfrentamos la violencia
con mayor frecuencia”.
“La violencia sexual en el trabajo no se denuncia por temor a ser acusadas de haberlo provocado”.

Esa fue la violencia y el acoso laboral que desde su experiencia enfrentó
como secretaria de Gobierno.
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Poder Ejecutivo
Luisa María Alcalde Luján,
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

Representante
de ONU-OIT

Los derechos laborales son derechos humanos. Los tratados internacionales tienen rango constitucional. El Convenio 190 protege a todos los
trabajadores de cualquier tipo de violencia, pero pone especial atención
a las mujeres trabajadoras. La premisa internacional señala que son las
mujeres las que más padecen, de manera desproporcionada, el acoso y
el hostigamiento.

Mensaje

OIT
Pedro Américo Furtado de
Oliveira, Director OIT para
México y Cuba

*Elaboración propia.
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La violencia y el acoso son incompatibles con el trabajo decente y la justicia social, y es una inaceptable violación a los derechos humanos. Es
una amenaza estructural a la que se enfrentan las mujeres en todos los
ámbitos de su vida. No va a tolerarse y se le debe poner fin.

La violencia y el acoso que han reclamado las
jóvenes feministas en México es justamente la
violencia y el acoso que sufren en los trayectos hacia su trabajo y del trabajo a su casa, por
ello se requieren medidas de protección en los
traslados. El Convenio amplió los espacios de
alcance de la violencia y el acoso laboral al ámbito de la casa, estrechando un vínculo entre la
violencia familiar y el mundo del trabajo.
Por parte del sector de trabajadoras, en dicho
foro participó Selene Mendoza, Secretaria de
Igualdad de Género del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana e integrante de
la mesa de trabajo de la Vicepresidencia de la
Igualdad de Género de la Unión Nacional de
Trabajadores, quien comentó que se ha trabajado intensamente en la elaboración del contenido del Convenio 190.

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) reporta que 26.6%
de las mujeres que han trabajado
declararon haber sido víctimas de violencia en el ámbito laboral

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en
voz de su representante, Javier Treviño, declaró que se comparten los compromisos con la
diversidad, la inclusión y el respeto irrestricto
a los derechos humanos, indispensables para
el buen funcionamiento de las empresas, por
lo que han establecido una política de tolerancia cero al hostigamiento, al acoso, a la discriminación y violencia en los centros de trabajo
como acción preventiva. Para ello, pusieron en
práctica un protocolo de prevención, atención
y actuación ante conductas de discriminación,
acoso y hostigamiento sexual y laboral.
Ese protocolo incluye medidas de prevención,
como la sensibilización, y mecanismos de diálogo para detectar prácticas laborales o de convivencia inadecuadas, así como atención, protección y reparación a víctimas. Insta a un diálogo

social y de participación tripartita para lograr
los objetivos plasmados en el Convenio 190, en
el Foro se señaló que no urgía firmar el Convenio 190, pues se consideró que es más recomendable sentar mejores bases en el contexto
de la firma, de manera preventiva, que entrar
de inmediato con la ratificación.
La STPS, en voz de su titular Luisa María Alcalde
Luján, destacó que los derechos laborales son
derechos humanos y que los tratados internacionales en la materia tienen rango constitucional, es decir, están al mismo nivel jerárquico que
la Constitución. Señaló también que México se
ha adherido a 81 convenios de la OIT, ocho de
los cuales regulan los derechos fundamentales en el trabajo, tales como la eliminación de
la discriminación en materia de empleo y ocupación, la libertad de asociación y la libertad
sindical, el derecho efectivo de la negociación
colectiva, la eliminación de todas las formas de
trabajo forzoso obligatorio y la propia abolición
del trabajo infantil.
En la pasada legislatura se ratificaron los Convenios 98, sobre la Libre Sindicación y a la Negociación Colectiva auténtica, y 189, en torno a
los Derechos de los Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar.
Respecto al Convenio 190 señaló que la STPS
fijó una hoja de ruta para promover su ratificación llevando a cabo consultas a los diferentes
sectores interesados, que respaldaron su ratificación. Si bien es cierto que es un convenio
general y protege a todos los trabajadores y
las trabajadoras de cualquier tipo de violencia,
pone especial atención a las mujeres; la premisa internacional señala que son las mujeres
quienes padecen de manera desproporcionada el acoso y el hostigamiento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) reporta que 26.6% de las mujeres que
han trabajado declararon haber sido víctimas
de violencia en el ámbito laboral, por ello es necesario elevar la protección del Estado a las trabajadoras y los trabajadores frente a cualquier
situación de acoso y violencia en el ámbito laboral, se trata de garantizar ambientes labora-
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les seguros para todas y todos, pero en especial
para las mujeres.
En México, antes de la ratificación del Convenio 190 se habían dado avances legislativos;
por ejemplo, la reforma laboral publicada en el
2019, la cual reconoce el lugar de las mujeres en
las directivas sindicales, establece la obligación
de los sindicatos de incorporar en sus estatutos
la proporcionalidad en materia de género. También hay avances en la legislación sobre discriminación en los centros de trabajo en razón de
género. Hoy, en México ninguna mujer puede
ser despedida por estar embarazada, ni ser
dada de baja en las instituciones de seguridad
social.

En la mesa de dicho foro a cargo de la trabajadora Selene Mendoza, Secretaria de Igualdad
de Género del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana e integrante del grupo de
trabajo de la Vicepresidencia de Igualdad de
Género de la Unión de Nacional de Trabajadores, donde también participan integrantes de
la Campaña de Trabajo Digno para las Mujeres
Sindicalistas, la Red de Mujeres Sindicalistas señaló que el sector de trabajadoras ha impulsado
arduamente los trabajos rumbo a lo que fue el
proceso de diálogo social con miras a la ratificación del Convenio 190 después de la adhesión
de México al mismo, para lograr una vida digna y libre de violencia para las trabajadoras de
nuestro país, y así crear un México incluyente.

El nuevo modelo de justicia laboral en México
obliga a la conciliación, pero establece excepciones directas y clave; por ejemplo, en caso de
acoso, hostigamiento o cualquier forma de violencia, no se tiene que atender primero la etapa
de conciliación, sino que se puede ir directamente a los tribunales.

Hoy, en México ninguna mujer
puede ser despedida por estar
embarazada, ni ser dada de baja en
las instituciones de seguridad social.

Todos los centros de trabajo están obligados a
contar con un protocolo de atención a la violencia y el hostigamiento para proceder en caso
de que se presenten estas situaciones en contra de las mujeres; así pues, Inmujeres y la STPS
desarrollaron el modelo de protocolo para los
efectos que se puede implementar a cualquier
empresa, por lo que la Secretaria del Trabajo
mostró su beneplácito para que la ratificación
del Convenio 190 sucediera en todo momento.
No se necesitan solo políticas públicas impulsadas por la STPS, sino facilitar el acceso a la justicia a las mujeres trabajadoras, pues se requiere
el acceso al debido proceso y este incluye una
defensa jurídica profesional, especializada, con
perspectiva de género, pero también de operadores de justicia especializados en el campo
laboral con perspectiva de género.
La senadora Olga Sánchez Cordero, líder de
esa Cámara Alta, declaró en el evento que esa
instancia está lista para ratificar el convenio una
vez que la Presidencia de la República presente
la solicitud correspondiente.
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Claudia Esqueda Yáñez, integrante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
y Subsecretaria de Relaciones de esa organización sindical, hizo referencia al desafío que
promueve el contenido del Convenio 190 al
rebasar el ámbito de lo laboral y considerar a
las trabajadoras y los trabajadores voluntarios,
ya que en ese ámbito laboral no se requiere estrictamente tener una relación de trabajo para
estar avenirse a la protección en el marco de
este convenio.
Esqueda, además, reivindicó el derecho a la
libertad para dedicarse a la profesión que la
persona decida. Nada puede restringir esa libertad porque es un derecho humano. Los problemas de origen cultural, dijo, agravan el tema
de violencia contra las mujeres trabajadoras en
México, al tiempo que sugirió llevar a cabo un
proceso de armonización legislativa a efecto de
homologar las distintas materias a los criterios
y estándares que se promueven en el Conve-

nio 190, de modo que sea posible obtener una
protección integral para la mujer trabajadora
en materia de violencia y acoso laboral.
Recordó que en el 2018, México dio su aprobación, de manera tripartita, para que el Convenio 190 se convirtiera en realidad. Es decir,
el Estado, la parte empresarial y la parte de las
trabajadoras y los trabajadores dieron su voto
aprobatorio a dicho instrumento internacional
para que este fuera aprobado en la OIT.
Por su parte, Ana María Nolasco Cano, trabajadora sindicalista en representación de la Campaña de Trabajo Digno Derecho de las Mujeres,
la Vicepresidencia de la Unión Nacional de Trabajadores UNT y Red de Mujeres Sindicalistas,
explicó que la violencia, el hostigamiento y el
acoso sexual repercuten en la salud física y mental de las trabajadoras. El estrés laboral afecta
a todo tipo de trabajadoras, desde las de una
fábrica hasta las secretarias de Estado; es una
violación a los derechos humanos; amenaza la
dignidad, la salud, el bienestar de las personas
y, por tanto, hay que erradicarla, ya que es incompatible con el trabajo decente que fomentan la OIT y el movimiento sindical en México.
Desde el punto de vista de la productividad y
de calidad en los trabajos, el trabajo no solo es
el medio de supervivencia, forma parte de la
identidad, de la superación del ser humano; de
un modo integral el trabajo es lo que propicia la
trasformación del simio al hombre, argumento
que expuso recordando a Federico Engels.
Agregó también que es necesario tener en
cuenta la necesidad de mecanismos eficientes en los mercados del trabajo que atiendan
la problemática de violencia y acoso laboral.
Desde el 2015 el sector de trabajadoras y trabajadores demandó la necesidad de atender la
violencia laboral, y a partir de entonces la OIT
hizo un gran estudio mundial en el que se observó la necesidad de generar un instrumento
internacional que la atendiera. Nolasco Cano
dijo también que fue hasta el centenario de la
OIT cuando se pudo obtener un convenio contra la violencia laboral. Se presentaba el problema, pero hubo muchas omisiones tanto de

parte del gobierno como del sector empresarial, pues pareciera que observaban que el problema era un asunto particular del trabajador o
la trabajadora.
El sector de las trabajadoras y los trabajadores
sabía desde entonces que la ratificación iba a
ser compleja, pero hicieron el esfuerzo para
que este se ratificara con su Recomendación
206 incluida.
Nolasco continuó señalando lo complejo que
es establecer estadísticas fiables porque las
trabajadoras aún no identifican con claridad
ciertas conductas como violencia por estar normalizadas como propias de los hombres o del
ambiente laboral, vinculadas a sentimientos de
vergüenza, al desconocimiento de la instancia
y los procesos adecuados, o al miedo a que las
cosas se compliquen cuando deben sacar adelante la vida propia y la vida familiar.
Hay hipótesis según las cuales el acoso deviene
en acoso sexual, los casos se complican con las
trabajadoras del hogar, trabajadoras de venta
por catálogo y trabajadoras del trabajo precarizado. La violencia tiene elementos interseccionales. La violencia doméstica en específico
tiene características de doble vía: la violencia
de casa afecta el desarrollo productivo de las
personas, hay inasistencias, incumplimiento,
desconcentración, bajo desempeño, improductividad que se refleja también en sus ingresos,
afectaciones a la dinámica laboral que generan
un ambiente que luego desencadena violencia
doméstica, lo que afecta a la sociedad y, por
consecuencia, al país.
Siguiendo con Nolasco Cano, ella agregó que
con el confinamiento en casa ante la pandemia
por COVID-19 se profundizó la precarización

El estrés laboral afecta a todo tipo
de trabajadoras, desde las de una
fábrica hasta las secretarias de
Estado; es una violación a los
derechos humanos
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del trabajo de las mujeres, obtuvieron más trabajo y no más salario. La responsabilidad del
trabajo doméstico continúa estando a su cargo
y se le suma la jornada de trabajo asalariado en
su propia casa cuando tuvieron la posibilidad
de que este se hiciera vía remota o en línea,
mientras que a otras trabajadoras lo que les
ocurrió fue que perdieron su empleo.
En ese evento, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en voz de Fernando Yllanes Martínez, fijó diversas preocupaciones para
que el Convenio 190 no fuera ratificado aún, y
propuso hacer política pública y laboral paulatinamente, para emprender acciones contra la
violencia y el acoso. Reconoció la complejidad
de que una mujer trabajadora se atreva a denunciar a su jefe, empleador o a su par por un
temor más allá del cultural, pues la circunstancia
económica genera el temor a perder el empleo.
Señaló que el convenio exige la tolerancia cero
y protege a cualquier persona que trabaja, por
lo que solicito más tiempo para reflexionar en
su sector para ubicar los alcances del convenio.
Cabe señalar que la responsabilidad de ratificar
el Convenio 190 es obligación del Estado mexicano, dada la existencia del acuerdo mundial
en el que firmó la adhesión y entró al proceso
de ratificarlo enviando la solicitud al Senado de
la República. En la OIT fueron dos años de discusión con casi doscientos países.
México, después de adherirse a dicho Convenio, inició un amplio intercambio de ideas con
el gobierno y el empresariado para abrir el diálogo social principalmente con el propio sector
empresarial, quien presentó diversas resistencias para el cumplimiento cabal del Convenio,
ya que sin el compromiso e involucramiento de
ese sector no se puede avanzar. La presión y
organización de las trabajadoras sindicalizadas
fue decisiva en este proceso.
Después de tres meses de arduos trabajos de
las mujeres sindicalistas, de diálogo social entre las instancias del gabinete presidencial en
México, el empresariado y las trabajadoras sindicalizadas, el 15 de marzo del 2022 la senadora Patricia Mercado, en representación de la
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Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la
Comisión de Relaciones Internacionales y de un
trabajo decisivo de la Comisión de Igualdad de
Género del Senado de la República, presentó
la ratificación ante la solicitud de la Presidencia
de la República.
En el acto, saludó a las compañeras de los sindicatos universitarios, y reconoció que fueron
parte de la mesa de la representación de las
mujeres sindicalistas del mundo en las negociaciones: el Sindicato de Trabajadores de la
UNAM (STUNAM), el Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
(SINTCAB), quienes estuvieron en Ginebra junto con la propia Senadora Mercado defendiendo la ratificación del Convenio y su elaboración,
así como de su Recomendación 206.

El confinamiento en casa ante la
pandemia por COVID-19 se
profundizó la precarización del
trabajo de las mujeres, obtuvieron
más trabajo y no más salario.

La Senadora Mercado señaló que fue significativo que la OIT como organización garante de
la justicia social tenga cien años de retraso en
aprobar un convenio con este contenido, aludiendo justamente a que dicha ratificación ocurría en el marco del centenario de esta organización garante de la justicia social.
Aunque el Convenio se refiere a medidas que
protegen a hombres y mujeres en el mundo del
trabajo, reconoció que quienes enfrentan más
la violencia y el acoso son las mujeres trabajadoras. La ratificación deberá incidir en la erradicación de los casos de tener que dar un favor
sexual para obtener un empleo o un ascenso.
Ubicó la importancia de que las mujeres puedan acceder al trabajo con plena libertad con
paz.
Reconoció que el gobierno mexicano haya enviado la solicitud de ratificación del Convenio

190 y su Recomendación 206 al Senado de la
República, lo que logró el concenso de las instituciones integrantes del gabinete presidencial,
sobre todo gracias a la constancia de la lucha
de las mujeres trabajadoras sindicalistas
La senadora Mercado instó a dar un paso atrás
a las condiciones estructurales que imponen a
las mujeres trabajadoras situaciones desfavorables en un empleo que debería vivirse con dignidad.
Patricia Mercado comentó también que en el
diálogo social que se dio en Ginebra en el 2019
el papel de las mujeres sindicalistas de todo el
mundo fue decisivo al pelear por un mejor salario, estabilidad en el empleo, protección frente
al despido y seguridad social, así como por la
creación de mecanismos para investigar y sancionar los casos de acoso y hostigamiento que
socaban su integridad fisca y psicológica. Es
gracias a ellas que se presentó ante el Senado
esta ratificación.
La delegación de México en Ginebra en el 2019
votó a favor tanto de la aprobación del Convenio como de la Recomendación 206, y señaló
que en menos de tres años, después de estudios y discusiones, culmina en el Senado la
ratificación. La Senadora Ana Lilia Rivera del
partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) señaló que “mientras las mujeres
se estén movilizando quiere decir que hay deudas con ellas aún en este Senado paritario”. (Senado,2021)
Profundizó su discurso agregando que el acoso
y la violencia son conductas que ocurren en un
entorno de desigualdad general, interactúan
con la subvaloración del trabajo femenino, la
discriminación, el mantenimiento de los estereotipos, el desequilibrio de los papeles de
hombres y mujeres en la desigualdad social y
por supuesto las brechas de desigualdad salarial. Estos instrumentos son el inicio del esfuerzo común de los Estados, las empresas, las
trabajadoras y los trabajadores para afrontar el
problema.

con la Ley General de Acceso a una Vida Libre
de Violencia y la Ley Federal del Trabajo.
Mencionó asimismo el alcance del artículo 2
del Convenio 190 que se protege no solo a los
trabajadores con relación directa, sino que se
incluye a pasantes, aprendices, voluntarias, en
búsqueda de empleo, postulantes y despedidos, son hipótesis complejas de resolver y este
Convenio 190 facilita su solución. Señaló que
constituye un avance inédito hacia el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos laborales.
Entre las diversas intervenciones que se dieron
en tribuna, el turno de la senadora Guadalupe Saldaña del Partido Acción Nacional (PAN)
fue ocasión para señalar que su fracción parlamentaria se congratulaba por la aprobación
del Convenio 190 contra la violencia y el acoso
en el mundo del trabajo, pues brinda una protección amplia a las trabajadoras y los trabajadores. El Convenio se aplica contra la violencia
y el acoso que ocurren durante el trabajo o
como resultado del mismo; exige mecanismos
de control y de seguimiento para los Estados
parte para su cumplimiento, se garantiza el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia
y acoso, su aprobación es una acción clara para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el
acoso laboral, incluyendo la violencia contra las
mujeres, porque son las mujeres quienes más
enfrentan este tipo de violencia en sus lugares
de trabajo.
Saldaña agregó que de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) se desprende que la violencia

La Senadora Mercado anunció, igualmente, la
armonización de los conceptos de violencia
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sexual representa el índice más alto de la violencia que enfrentan las mujeres en su trabajo.
Informó que el gobernador de Baja California
Sur tiene en su poder tres denuncias contra tres
funcionarios de su gabinete por haber cometido actos de acoso contra mujeres que laboran
en la administración de dicho estado, como un
ejemplo de que en todos los niveles de la sociedad y el trabajo se presentan estos actos.
Instó a que desde los gobiernos se debe impulsar la cero tolerancia a la violencia laboral
contra las mujeres. Hizo referencia también a la
denuncia del diputado Juan Pérez, del grupo
parlamentario de Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) en ese estado, denunciado
por violación; comentó que en la Secretaría de
Educación Pública también en ese momento
había una manifestación de mujeres que denunciaban acciones de acoso sexual en esa dependencia.
Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género e integrante del grupo
parlamentario de Morena, recordó que las trabajadoras textiles asesinadas en Nueva York en
1908 fueron el germen para el primer sindicato
feminista de la historia.
Reconoció, asimismo, a la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social y a la Secretaría de Relaciones
Exteriores. En el marco del contexto rumbo a la
ratificación del Convenio refirió que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función
Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres
publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo para la prevención, atención
y sanción del hostigamiento sexual y del acoso
sexual, con la finalidad de establecer los pasos
a seguir frente a esta problemática en la administración pública. Señaló que 26.6% de las mujeres laboralmente activas han sido victimas de
violencia laboral; de estas, 19.3% han sido víctimas de acoso sexual. Además, dijo que se trata
de delitos de realización oculta, delitos en los
que el acosador busca cómo, cuándo y dónde
acosar a la víctima sin que nadie se dé cuenta,
las mujeres no denuncian por el miedo a perder sus empleos, lo que constituye un desafío
a vencer.
Finalmente, por unanimidad, con 96 votos a
favor, 94 en el sistema y 2 a viva voz, el Pleno
del Senado aprobó el Convenio 190 de la OIT,
adoptado en Ginebra el 21 de junio del 2019
cuando se celebraban los cien años de ese organismo internacional
22
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II. Marco teórico

E

l Convenio 190 de la OIT contiene un
apartado sustantivo en el cual se define
una serie de conceptos que establecen
un punto de partida para su profundización y especificaciones en el ámbito de las
legislaciones nacionales rumbo a los procesos
de armonización legislativa. Los conceptos que
aquí se proponen son retomados literalmente
de dicho Convenio, las leyes nacionales y locales, normativas de trabajo que, en principio, no
deben contradecirse entre sí, a efecto de evitar
un conflicto de leyes; también retoma definiciones literales promovidas por la OIT, algunos
aspectos resultan también del análisis y la reflexión propia.
El concepto violencia no es definido como tal
por el Convenio 190, por lo que es posible retomar la definición que propone la Organización
Mundial de la Salud (OMS):
Es el uso deliberado de la fuerza física o el
poder, por medio de amenazas, omisiones o
acciones, realizadas contra sí mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo o
privaciones que afecten a una o más personas
(Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito [Unidoc], 2019).

En este orden de ideas, se define a la violencia
y al acoso como 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 forma 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. La violencia y
el acoso pueden definirse como un concepto
único o como conceptos separados conforme
al Convenio 190.
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Pedro Américo Furtado de Oliveira señala que
la definición contempla la amenaza y la conducta propiamente dicha, el foco de atención
se resalta en el daño y el tipo de impacto que
generan esos comportamientos, ya sea físico,
sexual, psicológico o económico y no solo sobre la naturaleza de la conducta a la intención.

Violencia y acoso por razones
de género
Es la “violencia y acoso dirigido a personas
por razón de su sexo o género, o que afectan
en particular de manera desproporcionada a
personas de un sexo o género determinado, e
incluye el acoso sexual”, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas
(OIT, 2019a).
La violencia cometida contra las mujeres por
su condición de género tiene su origen en una
desigualdad histórica entre hombres y mujeres,
en donde a ellos se les otorgan privilegios en
detrimento de ellas, lo que es necesario tener
presente hoy en día frente a la sobreutilización
de las categorías “género” “identidad” y “diversidad” (Miyares, 2021).
Asi pues, el concepto violencia y acoso por
razones de género nos lleva a ubicar comportamientos o prácticas que ya están asentadas
por el tiempo, instaladas, y que no necesitan
materializarse, esto es que se puede considerar violencia y acoso a las amenazas. Mientras
que antes se consideraba solo la materialidad
de los hechos, que incluyen la gama de daños
que puedan causarse a la persona que trabaja.
También esta categoría pone al género en el
corazón de la definición, en el sentido de hacer
visibles precisamente las desigualdades antes
dichas.
Es necesario observar que, si bien las más afectadas son las mujeres, esta definición contempla a los grupos vulnerables de la población
LGBTTTIQ+, así como a las personas migrantes.
La violencia y el acoso se manifiestan de muchas formas, tales como:

-Violencia física, incluidos agresión, abuso físico
y homicidio.

Ámbito de ocurrencia de
la violencia o acoso laboral

-Violencia psicológica —maltrato verbal y emocional—, incluidos acecho, intimidación, amenazas, abuso verbal y comportamiento hostil.

Se contempla durante el trabajo, en relación
con el trabajo o como resultado del mismo:

-Violencia en línea por medio de la tecnología
e internet, incluidas amenazas, insultos, comentarios abusivos, ciberacoso, ciberacecho, ciberhostilidad, incitación al odio, comentarios abusivos y el envío de imágenes obscenas.
-Acoso sexual, incluidas insinuaciones sexuales
no deseadas, situaciones no agradables que
pueden concluir incluso en una violación.
-Hostigamiento e intimidación
-Violencia económica, incluida la negación o el
uso indebido de recursos o servicios, el incumplimiento de responsabilidades económicas y
medidas que tengan consecuencias económicas negativas.
-Prácticas, condiciones y modalidades de trabajo abusivas que provoquen daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos.
- Violencia doméstica (Montague, 2021, p. 7).
-

La desvalorización del trabajo
La discriminación
La falta de respeto
La comunicación limitada con tu superior
El aislamiento
El cambio repentino de lugar o área de trabajo
La carga de trabajo desproporcional al nivel
del pago
Los comentarios subjetivos o sexistas
Bromas ofensivas
Miradas obscenas

a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar
de trabajo;
b) en los lugares donde se paga al trabajador;
donde este toma su descanso o come; donde
utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los
vestuarios;
c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados
con el trabajo;
d) en el marco de las comunicaciones que estén
relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y la comunicación;
e) en el alojamiento proporcionado por el empleador, y
f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar
de trabajo (OIT, 2019a, Art. 3,).
Medidas de asistencia: se refiere a las asistencias jurídica, social, médica y administrativa
para los querellantes y las víctimas.
Control de aplicación: se refiere a la obligación
de todo Estado parte de aplicar la legislación
nacional relativa a la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo.
Seguridad en el trabajo: se refiere al control de
riesgos laborales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo.
Salud en el trabajo: abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino
también los elementos físicos y mentales que
afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad y la higiene en el trabajo (Organización Internacional del Trabajo
[OIT], Convenio 155).
Factores de riesgo psicosocial: aquellos que
pueden provocar trastornos de ansiedad, no
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orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés
grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo,
el tipo de jornada de trabajo y la exposición a
acontecimientos traumáticos severos o a actos
de violencia laboral al trabajador por el trabajo
desarrollado. Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo;
las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre
el trabajo (posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso
lo permite); las jornadas de trabajo superiores
a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno y
turno nocturno sin periodos de recuperación
y descanso; interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo (4.4.7 NOM-035).

Enfoque inclusivo, integrado, y que tenga en
cuenta consideraciones de género: incluye la
violencia por razones de género, leyes y políticas relativas al trabajo y el empleo, la igualdad
y la no discriminación, migración, seguridad y
salud en el trabajo, y al derecho penal.

La igualdad sustantiva: es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que
menoscaba o anula el reconocimiento, goce o
ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y
culturales de mujeres y hombres (LFT, 2021, Art.
2).

Enfoque inclusivo: plantea un alcance amplio
de protección sobre la base de que todas las
personas tienen derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Considera que
ciertos grupos se ven afectados desproporcionadamente y que ciertas personas de las diversas modalidades de sectores y ocupaciones
están más expuestas que otras a la violencia y
el acoso.

No discriminación: se refiere a que no podrán
establecerse condiciones que impliquen discriminación entre las trabajadoras y los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la
dignidad humana.

Enfoque integrado: requiere establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes;
velar por que las víctimas tengan acceso a vías
de recurso y reparación y a medidas de apoyo; prever sanciones; desarrollar herramientas,
orientación y actividades de educación y de
formación, y actividades de sensibilización en
forma accesible; y garantizar la inspección e
investigación de los casos de violencia y acoso
vinculados al mundo laboral.

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.
Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia (LFT,
2021, Art. 3).
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La violencia y el acoso por razones de género
afecta más a las mujeres y a las niñas, por lo
que se deben tener en cuenta consideraciones
como los estereotipos de género, abordar las
causas subyacentes y los factores de riesgo, las
formas múltiples de interseccionalidad de la
discriminación y el abuso de poder por razones de género, las normas sociales, culturales
y cualquier otra que apoye la violencia y acoso,
se dirige también a incidir en la disminución del
impacto de la violencia doméstica en el mundo
del trabajo.

El enfoque integrado se requiere para lograr
prevenir, eliminar y erradicar la violencia, tienen que tomarse medidas legislativas —armonización legislativa—, administrativas —política
pública— y judiciales —mecanismos judiciales
idóneos para la debida investigación, debida

diligencia y facilitar el acceso a la justicia laboral a las trabajadoras y los trabajadores— en el
marco de la igualdad, la no discriminación, la
seguridad, la salud en el trabajo, inspección
del trabajo, la migración y el ámbito penal, así
como en la negociación colectiva; en este sentido, los tres sectores del mundo laboral: gobierno, sector empresarial, así como las trabajadoras y los trabajadores y sus sindicatos, están
involucrados desde el marco de sus funciones,
atribuciones y competencias a enfrentar esta
problemática.

La violencia y el acoso por razones
de género afecta más a las mujeres
y a las niñas

Relaciones sociales del trabajo: son aquellas que
se crean al interior de los centros de trabajo y
son fomentadas entre los compañeros por el
empleador, esto con la finalidad de alentar la
productividad, la motivación y mejorar el ambiente laboral; asimismo, incluye a las relaciones
que la empresa y sus trabajadoras y trabajadores
establecen con sus clientes y proveedores, así
como con otras empresas que pueden ayudar a
generar nuevas inversiones. Contempla los trayectos, los procesos de capacitación, el reclutamiento, el despido, de los cuales el Estado tiene
que hacerse cargo al momento de resolver un
caso concreto.
Grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad, población
LGBTTTIQ+, grupos indígenas, personas discriminadas por raza, color, linaje, origen nacional o
étnico y migrantes.

Vías de recurso y reparación: el derecho a dimitir
y percibir una indemnización, apropiada por los
daños resultantes, el pago de los honorarios de
asistencia letrada y costas, de conformidad con
la legislación y la práctica nacionales. Apoyo a
las víctimas para reincorporarse al mercado de
trabajo; servicios accesibles —según proceda—
de asesoramiento e información; un servicio de
atención telefónica disponible las veinticuatro
horas; servicios de emergencia, la atención y el
tratamiento médico, así como el apoyo psicológico; centros de crisis, incluidos los centros de
acogida, y unidades especializadas de la policía o de agentes con formación específica para
ayudar a las víctimas.
Inversión de la carga de la prueba: se acoge al
principio de facilidad probatoria. Quien afirma
debe probar, pero la inversión de la carga de la
prueba contempla que esta obligación se traslade a la otra parte por resultar para ella más
fácil proporcionar la prueba o porque la posee
o porque está bajo su resguardo o porque ella
la produce y de este modo es más fácil que se
ponga a disposición del proceso para ser analizada y, en su momento, valorada.
Diálogo social: la OIT lo define como:
…el que comprende todo de negociaciones
y consultas —e incluso el mero intercambio de
información— entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores,
sobre temas de interés común relativos a las
políticas económicas y sociales. Su objetivo es
la promoción del conceso y la implicación democrática de los principales actores del mundo
del trabajo. Las estructuras y los procesos del
diálogo social que resulten exitosos tienen la
ventaja de solucionar importantes temas económicos y sociales, alentar el buen gobierno,
mejorar la paz y la estabilidad social y laboral,
así como de impulsar el progreso económico
(OIT, s.f.).
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III. Argumentación
jurídico-laboral sobre
el alcance del
Convenio 190 y su
Recomendación 206

L

a ratificación del Convenio 190 y su Recomendación 206 por parte del Estado
mexicano el 15 de marzo del 2022 es un
acto de justicia social para una deuda de
más de cien años que tanto la OIT como México tenían con las trabajadoras y los trabajadores en el ámbito global, y en particular con los
de nuestro país. Ahora el gran desafío será su
implementación. Reflexionaré en este apartado
aspectos de argumentación jurídico-laboral sobre el alcance de aplicación de dichos instrumentos internacionales en la ruta hacia la eliminación de la violencia laboral en nuestro país.

1. Razones éticas
El convenio pretende coadyuvar a trasformar
una conducta humana que ha flagelado la dignidad de las mujeres trabajadoras, ya que la violencia y el acoso laboral se asocian a conductas
crueles con la intención de lograr la aniquilación
de la persona o su destrucción psicológica, o a
provocar el abandono de su trabajo al encontrarse en una situación insoportable. La violencia y el acoso laboral perjudican a las personas
trabajadoras e incluso a la propia empresa, lo
que genera un ambiente hostil que perturba el
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bienestar de la persona, afecta su honor, libertad, intimidad y dignidad como valor último y
profundiza las desigualdades sociales entre los
hombres y las mujeres en su contexto laboral.
La modernidad tiene una gran deuda con la humanidad. En el tema que nos ocupa, es en el
mundo del trabajo donde confluye un sinnúmero de personas que han visto mermados sus derechos por las profundas brechas de desigualdad que existen, diferencias basadas en las
relaciones de poder entre los sexos, en las que
se ha otorgado una serie de privilegios a unos
cuantos del “sexo hombre” en detrimento del
“sexo mujer”. Ello coadyuva a que este sistema
patriarcal prevalezca, se profundice y perpetúe,
obstaculizando el acceso a la igualdad sustantiva que tanto anhelan las relaciones humanas
y las personas en sí mismas. La ratificación del
Convenio 190, en todos los sentidos, es un acto
de humanidad.

La violencia y el acoso laboral
perjudican a los trabajadores y a las
trabajadoras e incluso a la
propia empresa
2. Es un tema de derechos humanos
Así lo mandata la CPEUM. Al ser ratificado por
el Estado mexicano, el Convenio 190 se convierte en una parte fundamental de los tratados
internacionales de los que México es parte y,
por tanto, formaría parte del bloque de derechos humanos de carácter vinculante que son
ley suprema de la nación, tal y como lo establece el artículo 1° constitucional.
La violencia y el acoso laboral son una violación a los derechos humanos. Hay que tener
en cuenta que la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
es ya ley suprema de la nación en México y ahí
se establece, en su artículo 3, que “Toda mujer

tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. A
mayor abundamiento, en su artículo 1 establece que debe entenderse por violencia contra la
mujer “cualquier acción o conducta, basada en
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado” (Convención de Belém do Pará). La violencia y el
acoso laboral son una modalidad de violencia
contra las mujeres trabajadoras que puede causar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico y tiene su origen en el ámbito público, su trabajo.
En su artículo 2, esta convención señala que se
entenderá que violencia contra la mujer incluye
la violencia física, sexual y psicológica: a) que
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer, y
que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona
y que comprende, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de
trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Por tanto, hay que observar que este artículo señala modalidades y tipos de violencia solo de
manera enunciativa y no limitativa, por lo que se
sugiere que la violencia y el acoso laboral a las
mujeres se encuentran contemplados de manera implícita en el catálogo de hipótesis y que, en
efecto, el Convenio 190 ya le da a esta modalidad de violencia un tratamiento más explícito y
efectivo, por lo que ambos tratados, junto con
la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), dan una amplia protección a las mujeres
en el ámbito de su trabajo, a sus derechos laborales específicos por su condición de mujeres.
El Convenio 190 es un tratado internacional
vinculante —de cumplimiento obligatorio—, los

Estados parte, como es el caso de México que
ya lo suscribió ante la comunidad internacional,
ya ratificado a nivel nacional, así se dará mayor
protección a las mujeres que trabajan porque,
relacionando la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y el Convenio 169 de la OIT, nos
encontramos con un bloque de derecho internacional de derechos humanos de protección
de las mujeres a vivir libres de violencia y que,
concatenados con el Convenio 190, en específico en torno a violencia y acoso laboral, las
trabajadoras cuentan con una protección más
amplia implícita y explícita sobre su derecho a
vivir libres de violencia, y en especial de violencia laboral.
Se trata también de la obligación de los Estados
parte sobre la armonización legislativa en materia de derechos humanos, por ello es pertinente
recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial,
la CEDAW, la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad conforme al artículo 1 constitucional, porque son ley suprema de la nación.
Así como los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos regionales, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém Do Pará, que son
vinculantes. El Convenio 190 establece de igual
modo que la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo son una violación a los derechos
humanos y que, en el caso específico que nos
ocupa, se traduce en la violación al derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia.
El Convenio 190 promete un trabajo basado
en la dignidad y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, vale la pena recordar
las características de integralidad e interdependencia de los derechos, pues hay una interdependencia muy clara a todos los derechos
humanos, pero en especial al de no discrimi-
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nación, la igualdad de género entre hombres y
mujeres por trabajos de igual valor.

35%; el jefe, 19%; un supervisor, 10%; un directivo, 8%, y un cliente, 11 por ciento.

La violencia y el acoso constituyen una violación
a los derechos humanos, son una amenaza para
la igualdad de oportunidades, dañan la autoestima, la libertad, la salud, la seguridad y, en
general, la integridad de la víctima y su desarrollo, atentan contra los esfuerzos de conseguir la
igualdad. Amén de que tienen un impacto en
la vida personal, familiar y laboral que daña severamente el estado psicoemocional de quien
la sufre, afectando desde luego la igualdad de
oportunidades; la OIT ha señalado que son incompatibles e inaceptables con el trabajo decente.

Por lo anterior, la violencia y el acoso impiden
que las mujeres accedan al trabajo en igualdad
de oportunidades con los hombres y que tengan un ambiente sano y libre de violencia por
ser mujeres; asimismo, obstaculizan su crecimiento profesional.

En México, la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo 2021 (ENOE) muestra que, en el tercer trimestre, la población económicamente
activa es de 58.7 millones de personas de 15
años y más; la participación de hombres es de
76.3% y la de mujeres, 44.2%, equivalente a casi
23 millones de trabajadoras.
…en este contexto, además de una menor participación en el mercado laboral, las mujeres
deben enfrentar menores salarios que sus pares masculinos, mayores responsabilidades en
el hogar y por la reproducción social de los
estereotipos y roles de género se contribuye
a la división sexual del trabajo que limita el
desarrollo laboral y económico de las mujeres,
aproximadamente 8.8 millones de mujeres declararon violencia en el ámbito laboral, es decir, 27 de cada 100 mujeres que han trabajado
alguna vez en su vida han sido violentadas en
el trabajo (Senado de la República, 2021).

De acuerdo con la OIT, las mujeres, al tener menos cuotas de poder en el espacio laboral, están más desprotegidas y son más vulnerables
a esta violencia. Según la ENDIREH, de las mujeres que han trabajado alguna vez en su vida,
11% ha sido víctima de violencia emocional, 2%
de violencia física, 11% de violencia sexual, 22%
de discriminación —mediante, por ejemplo, solicitud de pruebas de embarazo—; los ejecutores de violencia son un compañero de trabajo,
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El trabajo forma parte de la persona, la constituye como sujeto, es un aspecto de su integridad personal. El acoso sexual, por su parte, nos
afecta personalmente, pero también a nuestro
contexto, a nuestro entorno, tensiona nuestro
ámbito familiar, nuestras relaciones interpersonales y sociales, impacta en la vida cotidiana de
las personas.

La población económicamente activa
es de 58.7 millones de personas
de 15 años y más; la participación
de hombres es de 76.3%
y la de mujeres, 44.2%

La violencia y el acoso laboral afectan la productividad de la persona. Donde reina la protección a la dignidad la persona es mucho más
productiva, además hay menos rotación y mayor estabilidad en el trabajo. Resulta relevante
observar que un solo acto que denigre la dignidad del ser humano puede ser constitutivo de
acoso, por tanto, deberán aplicarse las sanciones correspondientes. Las empresas con protección a los derechos humanos laborales, y en
especial contra la violencia y el acoso, son más
seguras social y financieramente. Asimismo, un
centro de trabajo libre de violencia y acoso protege la seguridad, la higiene y la salud de las
personas que trabajan ahí.
La ratificación del Convenio 190 por parte del
Estado mexicano es un acto de justicia social y
democracia.

3. El derecho a un mundo de trabajo libre de
violencia y acoso es un derecho humano
Toda persona tiene derecho a un ámbito laboral
libre de violencia y acoso, incluidos la violencia
y el acoso por razón de género, ya que estos
pueden constituir una violación a los derechos
humanos y son una amenaza para la igualdad
de oportunidades, así como inaceptables e incompatibles con el trabajo decente.
Cuando una persona ejerce violencia psicológica extrema sobre otra —o sobre un grupo de
personas—, por una sola vez o de manera recurrente o sistemática, durante cualquier lapso
de tiempo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas,
destruir su reputación, perturbar el ejercicio de
sus labores y lograr que finalmente esa persona
o personas acaben abandonando el lugar de
trabajo, estamos frente a un caso de violencia y
acoso conforme a los diversos diccionarios que
existen sobre la categoría.
De la propia definición contemplada en el tratado sobre la conducta violenta, ya que puede
tratarse de violencia que no es necesariamente
de género, es importante resaltar que la violencia puede ser reiterada o no, y esto es relevante
para efectos de la reparación del daño.
Resulta necesario tener en cuenta que el impacto de violencia definido aquí se relaciona con
el daño, que puede o no haber ocurrido; dicho
de otro modo, con la conducta cometida puede
ser que el daño ocurra o puede ser inminente.
Es necesario resaltar la intención de causar la
violencia y la no intención de causar la violencia, podemos estar en hipótesis de amenazas
de violencia y acoso laboral, también es necesario reconocer que hay prácticas violentas que
hemos naturalizado y no se reconocen conscientemente como violentas.
“Que causen y que sean susceptibles de causar”. Por lo general, en el ámbito penal se tiene
que demostrar un prejuicio, muchas veces se
demuestra con dictámenes psicológicos que
incorporan estereotipos de género —demostrar que tienes miedo, que estás asustada, entre
otras razones para que te crean, porque si estás

enojada y reclamas con claridad tus derechos,
entonces ya no te creen—. Con el Convenio 190
no se tiene que llegar a ese extremo, pues aunque es posible que no se te haya generado el
daño, sí es posible que la conducta sea susceptible de generarlo.
En relación con el daño, la definición señala
que puede ser daño físico, psicológico, sexual
e incluso económico. Lo más regulado ha sido
el acoso sexual y se dejó de lado la violencia
física: empujones, patadas, pellizcos, etcétera.
Respecto a la violencia que se ejerce en el ejercicio del trabajo, el foco está en la relación laboral y no en el lugar físico en el que se encuentran las personas al llevar a cabo ese trabajo.
La violencia puede ser generada por cualquier
persona que está vinculada por virtud del trabajo: en los restaurantes, los clientes; en instituciones de gobierno, los proveedores. El Convenio 190 obliga a expandir la protección.
En los mecanismos internos de los centros de
trabajo debe existir la reparación a los daños
causados por la violencia. Ahora casi todos los
mecanismos están enfocados en la sanción,
pero también se puede acudir a las instancias
estatales, donde además se tiene que reparar
el daño; por poner un ejemplo, la LFT no habla
de la reparación integral del daño.
Ratificado el convenio ganamos un estándar
mínimo para seguir adelante en los derechos
humanos laborales para las trabajadoras y los
trabajadores (Senado de la República, 2021).

4. Enfoque de género
En México, hombres y mujeres perseguimos
intereses diferentes, por nuestra construcción
de género. En los centros de trabajo las mujeres buscamos más emancipación y formas de
liberación, mientras los hombres encuentran
formas de reparación de la masculinidad dañada; encuentran en la violencia y el acoso la masculinización poderosa que la sociedad les está
exigiendo. El ejercicio de la violencia no se trata
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solo de un capricho, sino que esas formas de
subordinación y dominación que nos mandata
el orden de género están presentes también en
el espacio laboral, los hombres hallan ahí una
cierta satisfacción de esa masculinidad herida
que traduce las pedagogías de la crueldad en
efectos, como lo ha conceptualizado Rita Segato (2018). Lo que está pendiente es una gran
transformación cultural que nos permita desactivar ese orden de género (Senado, 2021).

5. Argumento desde el análisis de los riesgos
psicosociales
Desde el análisis de una evaluación de los riesgos psicosociales, pasamos parte de nuestra
vida trabajando, lo cual tiene efectos en nuestra salud, sin embargo, aunque nuestro cuerpo
y nuestra mente se desgastan, la enfermedad
no se suele vincular al trabajo. Tenemos el derecho humano a la seguridad en el trabajo, tenemos derecho a un trabajo saludable y digno,
además derecho a no recibir violencia directa
a nuestra persona —por ejemplo, se tienen registradas 140 balaceras en centros de trabajo,
como lo señala Gabriela Vargas, investigadora
parlamentaria— (Senado de la República, 2021).
La violencia afecta la salud en el trabajo, lo que
trae como consecuencia una baja productividad por parte de las y los trabajadores.

6. Es un acto legislativo contra la impunidad
La violencia y el acoso laboral han sido conductas complejas, difíciles de prevenir, sancionar e
investigar y cuyo daño es igualmente difícil de
reparar; la lucha contra esta impunidad se vincula con un cambio de paradigmas y un cambio cultural que no naturalice la violencia, por
lo que se requiere de centros laborales sensibles al género, toda vez que en ellos también
se reproducen las conductas de discriminación,
desigualdad y violencia, y de manera específica
contra las mujeres por razones de género.

El problema de México es estructural, por lo
que el Convenio 190 es abarcativo y, al contemplar obligaciones del Estado, exige no solo
perfección en el debido proceso y la debida investigación, sino también en la política pública
y legislativa a efecto de allanar el camino para
proporcionar a la población la igualdad sustantiva que se requiere en todos los ámbitos de la
vida y, en particular, en el mundo del trabajo.

Tenemos el derecho humano
a la seguridad en el trabajo,
tenemos derecho a un trabajo
saludable y digno

7. Coadyuva en la lucha contra la
desigualdad salarial entre hombres
y mujeres
El Convenio 190 observa las brechas salariales
entre mujeres y hombres, en detrimento de las
mujeres, en virtud de lo que reconoce que esto
afecta la estabilidad económica y obstaculiza la
igualdad en las relaciones de trabajo, así que lo
identifica como violencia en el trabajo. En México, las mujeres ganan en promedio 27% menos
que los hombres, la brecha es mayor en los niveles directivos según el análisis hecho por PricewaterhouseCoopers México (PwC México), el
cual señala que en nuestro país por cada 100
pesos que gana un hombre, las mujeres perciben 73, esto representa el promedio de la brecha salarial.3 Entre los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el lugar 38 de 43 en
el Índice de Competitividad Internacional 2021
(ICI) del Instituto Mexicano de Competitividad
(IMCO). Dicha brecha salarial obliga a las mujeres en México a inclinarse por la economía
informal en donde inicia otro círculo vicioso de
desigualdad que profundiza la problemática.

3 En el estudio participó PwC México, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y Mujeres invirtiendo, participaron dieciséis firmas
también se pudo observar que en niveles directivos la brecha alcanzó 30 por ciento.
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8. En periodos de crisis la violencia
se reactiva
La violencia laboral y el acoso se han incrementado en el encierro por la pandemia de COVID-19; el acoso es mucho más fuerte, así como
todas las prácticas nocivas a la dignidad del
trabajo y a la dignidad humana. Son detonadores el aislamiento, la precariedad, el estrés y la
inestabilidad laboral, todos ellos riesgos para
las trabajadoras sobre la vulneración de sus derechos.
La pandemia ha tenido un impacto diferenciado entre las personas, afectando particularmente a las mujeres, lo que pone en riesgo muchos años de avances hacia la igualdad laboral.
Necesitamos revertir estas consecuencias.
Ha sido a partir de múltiples narrativas de discriminación y violencia contra mujeres trabajadoras en todo el mundo, sindicalizadas o no, en
trabajos formales e informales, que se comienza
a visibilizar la violencia y el acoso contra las mujeres en el ámbito del trabajo. Como he dicho,
es un problema que afecta a las mujeres, merma su salud, su productividad y, desde luego,
su economía, afectando su derecho humano a
vivir libres de violencia, y esto se ha agudizado
en el marco de la pandemia COVID-19.

hotelería, los servicios sociales, los servicios de
emergencia, el trabajo doméstico, el transporte, los servicios de ocio, divertimento y culturales —cine, teatro y danza, entre otros—, así como
trabajos especiales, como el deportivo y el que
se hace en las universidades.

10. La violencia familiar es contemplada
como un asunto a atender en el mundo del
trabajo
Son múltiples las escenas en las que se merma
el ambiente cuando existe violencia y acoso laboral en los centros de trabajo, pues muchas
mujeres soportan día a día el acoso sexual de
sus superiores, e incluso entre pares, como parte de su vida cotidiana dentro de su jornada de
trabajo. Muchas trabajadoras también sufren
violencia familiar que afecta su productividad y
sus relaciones laborales.

9. Protección específica a los diferentes sectores de servicios, manufactura (maquila) y
economía productiva

Los sectores de servicio de las llamadas “primeras líneas”, como salud, educación y seguridad
pública son también sectores altamente abiertos a la violencia, en estos hay factores de violencia interna y externa.
La Resolución 206 del Convenio 190 profundiza al señalar que existen sectores, ocupaciones
y modalidades de trabajo más expuestos a la
violencia y el acoso. Estos son el trabajo nocturno, el que se realiza de forma aislada, el de
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Esta fue una de las demandas clave de los sindicatos. Los perpetradores de la violencia doméstica pueden ser también colegas, cuando
la pareja trabaja para un mismo empleador, o
podrían seguir y acosar a sus parejas en su lugar de trabajo.
Las víctimas de violencia doméstica pueden
llegar a perder su empleo o ver reducidos
sus ingresos como resultado de frecuente ausentismo, pérdida de concentración y falta de
motivación. El Convenio 190 reconoce que
la violencia doméstica puede repercutir en el
mundo del trabajo. Puede afectar el empleo, la
productividad y la salud y seguridad, y el mundo del trabajo puede convertirse en un punto
clave de intervención para mitigar o reducir el
impacto de la violencia doméstica. (Senado,
2021)

El Convenio 190 requiere, por tanto, que los
gobiernos adopten las previsiones apropiadas
para reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida en que sea razonable
y factible, mitigar su impacto en el mundo del
trabajo. Sumado a ello, los gobiernos deberían
fomentar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva a todos los niveles como medio para prevenir y abordar la violencia y el acoso y, en la medida de lo posible,
mitigar el impacto de la violencia familiar en el
mundo del trabajo.
Lo relevante de este convenio es que sostiene
que la persona no puede quedarse sin trabajo. La violencia doméstica también se relaciona
con la actividad laboral, hay que responder con
mecanismos y protocolos, entre otros (Senado
de la República, 2021).

11. El Convenio 190 cuenta con un alcance
que es abarcativo
Cubre todo el mundo del trabajo, es inclusivo
e integrador; su alcance no se suscribe solo al
centro de trabajo sino también al trabajo doméstico, trayectos de la casa al trabajo, y del
trabajo a la casa, a los usuarios de los servicios
en el caso del sector salud, por ejemplo, cuan34

do el personal de salud es violentado por las
personas usuarias del servicio, y asimismo a las
trabajadoras y los trabajadores de restaurantes
y bares, protege a las personas que trabajan ahí
de los clientes o usuarios del servicio.
La violencia laboral se ejerce en el centro de
trabajo, pero también en el lugar donde se
le paga, en lugares de esparcimiento, en los
lugares donde consumen sus alimentos, los
vestuarios y demás espacios destinados a las
personas trabajadoras, durante cursos de capacitación, adiestramiento o formación en el trabajo; en el marco de las comunicaciones que
están relacionadas con el mismo, en medios
de comunicación electrónica, en el alojamiento
proporcionado por la persona empleadora del
trabajo (Senado de la República, 2021).

El Convenio 190 requiere, por tanto,
que los gobiernos adopten las
previsiones apropiadas para
reconocer los efectos de la violencia
doméstica y, en la medida en que sea
razonable y factible, mitigar su
impacto en el mundo del trabajo.

El Convenio 190 protege a cualquier persona en el mundo del trabajo, incluyendo asalariados, según se definen en la legislación y la
práctica nacionales; las personas que trabajan,
cualquiera que sea su situación contractual —incluyendo, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras de agencias de empleo temporal, autónomos o contratados por medio de plataformas—;
personas en formación, incluyendo pasantes
y aprendices; trabajadores y trabajadoras que
hayan sido despedidos; voluntarios; personas
en busca de empleo y postulantes a un empleo;
individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador.
Protege de igual forma a los grupos vulnerables
de la población LGBTTTIQ+, a las personas que
trabajan en la economía informal, a los trabajadores autónomos y los que prestan sus servi-

cios para la economía de plataformas digitales,
es abarcativo a las trabajadoras del hogar.

14. Plantea un control de la aplicación y vías
de recurso y reparación

Finalmente, protege a las personas migrantes
que trabajan, sin importar su condición migratoria.

En su artículo 10, el Convenio 190 plantea lo siguiente:

12. La inclusión del trabajo doméstico
Es uno de los avances más significativos que se
plantean en el Convenio 190, pues la normativa
mexicana aún no cuenta con una garantía suficiente para este sector del trabajo, integrado
en su mayoría por mujeres; aquí los casos de
abuso sexual son perpetrados casi siempre por
el patrón o sus familiares. Con la ratificación por
parte de México al Convenio 190 las trabajadoras del hogar obtendrán mayor protección laboral.

13. El alcance del Convenio 190 a todos los
ámbitos de gobierno y a todos los niveles
El convenio tiene aplicación para las trabajadoras y los trabajadores de todos los ámbitos de
gobierno y todos los niveles, es decir, a todas
las personas que trabajan en el sector público: poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, así
como a todo el personal del servicio público federal, estatal y municipal.
Contempla también a las personas que trabajan en el Poder Judicial, lo que constituye una
innovación importante del convenio, ya que es
el área más jerárquica, más vertical, con prácticas internas muy complejas; aquí será necesario plantear estrategias específicas para que el
convenio sea una norma aplicable. Esto puede
ocurrir igualmente en el caso de las Fuerzas
Armadas de nuestro país, área donde también
existe una jerarquización vertical muy marcada,
pero no exenta de violencia y acoso laboral.

a) hacer un seguimiento y controlar la aplicación
de la legislación nacional relativa a la violencia y
el acoso en el mundo del trabajo;
b) garantizar un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces y a mecanismos y
procedimientos de notificación y de solución de
conflictos en los casos de violencia y acoso en el
mundo del trabajo, que sean seguros, equitativos
y eficaces, tales como:
I) procedimientos de presentación de
quejas e investigación y, si procede, mecanismos de solución de conflictos en el
lugar de trabajo;
II) mecanismos de solución de conflictos
externos al lugar de trabajo;
III) juzgados o tribunales;
IV) medidas de protección de los querellantes, las víctimas, los testigos y los
informantes frente a la victimización y las
represalias, y
V) medidas de asistencia jurídica, social,
médica y administrativa para los querellantes y las víctimas;
c) proteger la privacidad de las personas implicadas, así como la confidencialidad, en la
medida de lo posible y según proceda, velar
porque estos requisitos no se utilicen de manera
indebida;
d) prever sanciones, cuando proceda, para los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo;
e) prever que las víctimas de violencia y acoso por
razón de género en el mundo del trabajo tengan
acceso efectivo a mecanismos de presentación
de quejas y de solución de conflictos, asistencia,
servicios y vías de recurso y reparación que tengan en cuenta las consideraciones de género y
que sean seguros y eficaces;
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f) reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida en que sea razonable
y factible, mitigar su impacto en el mundo del
trabajo;

d) la imposición de órdenes de aplicación inmediata para velar porque se ponga fin a determinados comportamientos o se exija la modificación de las políticas o las prácticas, y

g) garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación de trabajo
sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si tiene motivos razonables para considerar que ésta presenta un peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad a
consecuencia de actos de violencia y acoso, así
como el deber de informar de esta situación a
la dirección, y

e) el pago de los honorarios de asistencia letrada y costas, de conformidad con la legislación
y la práctica nacionales (OIT, 2019b).

h) velar por que la inspección del trabajo y otras
autoridades pertinentes, cuando proceda, estén facultadas para actuar en caso de violencia
y acoso en el mundo del trabajo, incluyendo el
dictado de órdenes que requieran la adopción
de medidas de aplicación inmediata, o que impongan la interrupción de la actividad laboral
en caso de peligro inminente para la vida, la
salud o la seguridad de los trabajadores, a reserva de cualquier recurso judicial o administrativo que pueda prescribir la legislación (OIT,
2019a).

Estas pueden comprender, conforme al párrafo
14 de la Recomendación 206:
a) el derecho a dimitir y percibir una indemnización;
b) la readmisión del trabajador;
c) una indemnización apropiada por los daños
resultantes;
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El convenio hace visible que existe la posibilidad de privilegiar, frente a los casos de violencia y acoso laboral, justo la vía laboral antes que
la penal, pues la vía penal es el último recurso.

15. Plantea un procedimiento más eficaz en
cuanto a mecanismos de presentación de
quejas y solución de conflictos
El Convenio 190 y su Recomendación 206 establecen mecanismos de presentación de quejas
y solución de conflictos muy claros, lo cual puede coadyuvar a fortalecer un debido proceso
en la atención jurídico-administrativa de carácter contenciosa de los casos de acoso y hostigamiento en los centros de trabajo:

a) tribunales con personal especializado en
asuntos de violencia y acoso por razón de
género;
b) una tramitación diligente y eficiente de
los casos;

c) asistencia y asesoramiento jurídicos para
los denunciantes y las víctimas;
d) guías y otros medios de información disponibles y accesibles en los idiomas de uso
corriente en el país, y
e) la inversión de la carga de la prueba, si
procede, en procedimientos distintos de los
penales (OIT, 2019a; OIT 2019b).

16. Da privilegio en el procedimiento
a la regla dinámica de la prueba
Se plantea, cuando procede, la posibilidad de
invertir la carga de la prueba en procedimientos distintos a los penales. O sea, en materia laboral algunas pruebas, sobre todo documentales, que están en poder de la parte patronal. Si
la parte trabajadora las requiere para acreditar
algún aspecto, será obligación del patrón poner las documentales a disposición de las autoridades laborales para ser valoradas. Es una
regla que permite al operador de justicia laboral para el caso concreto conocer quién de las
partes tiene más facilidad de aportar la prueba,
es decir, a quién le resulta más fácil suministrarla porque esta bajo su posesión como el caso,
por ejemplo, de las bitácoras laborales, tarjetas
de checar entre otros documentos que generalmente están en posesión de la parte patronal.
De esta manera se evita que la parte trabajadora se vea, en ocasiones, en la necesidad de tener que recurrir a la vía penal o civil para tener

que acreditar su dicho, toda vez que las reglas
en materia laboral no son de estricta aplicación,
como la penal y la civil.

17. Existen las condiciones normativas
de por qué se ratifica el C190
El Estado mexicano cuenta con un sólido andamiaje legal para atender la violencia y el acoso en el trabajo, especialmente en materia de
acoso y hostigamiento sexual. Se cuenta con
la Ley General de Acceso a una vida Libre de
Violencia para las Mujeres, la Ley Federal del
Trabajo, Protocolo para la Prevención, Atención
y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, códigos penales, Norma Oficial Mexicana
NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, Identificación, análisis y prevención, Norma Mexicana en Igualdad Laboral
y No Discriminación, Modelo de protocolo para
prevenir, atender y erradicar la violencia laboral
en los centros de trabajo, directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento
sexual y del acoso sexual.
En cuanto a la armonización legislativa, los
Estados parte deben adoptar leyes que complementen los objetivos de promoción, prevención y justiciablidad del acoso laboral que
invoca el Convenio 190 que ahora con su ratificación hace que este bloque de protección
jurídica a las personas trabajadoras sea mucho
más amplio.
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18. Mecanismos para la denuncia, acceso a la
justicia y reparación
En este sentido, el Convenio 190 plantea la
importancia de armonizar las normatividades
existentes con las nuevas que se deriven de la
ratificación; es necesario que todos los mecanismos cuenten con herramientas prácticas, en
este sentido, es fundamental que la identidad
de la víctima sea protegida para evitar su revictimización. En México, de manera particular,
podríamos observar mecanismos de naturaleza contenciosa-administrativa, civil, laboral y
penal. El convenio recomienda que, aunque la
vía civil protege la reparación del daño en México, una responsabilidad en materia de acoso
laboral es más garante, por lo que es una buena
opción a explorar a la par que se requiere sensibilización, capacitación y profesionalización a
los operadores de justicia y personal de todas
las oficinas en este rubro.

19. Jerarquía de los tratados internacionales
y el principio pro persona en México
Con la ratificación del Convenio 190 su aplicación será directa por parte del poder judicial,
toda vez que la reforma de la Constitución en
materia de derechos humanos del 2011 —en la
que se establece, en el artículo 1°, que los derechos humanos contenidos en esta constitución
y en los tratados internacionales de los que México sea parte son ley suprema de la nación—,
hace que los tratados internacionales estén jerárquicamente a la par de la constitución.
A mayor abundamiento, el segundo párrafo del
artículo 1° la CPEUM establece el principio pro
persona al señalar que “Las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección
más amplia”. En otras palabras, este principio
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se refiere a que en caso de que un juez o cualquier autoridad deba elegir cuál norma aplicar
a un caso en concreto, deberá elegir la que favorezca más a la persona, sin importar que se
trate de la propia Constitución, una ley o un
tratado internacional. Por tanto, al presentar el
Convenio 190 un contenido más específico sobre la violencia y el acoso laboral en los casos
en concreto, cualquier autoridad puede invocar
el cumplimiento de su contenido aun cuando
no exista la armonización en la legislación nacional, esto es, para aplicarlo no tenemos que
esperar a que la Ley Federal del Trabajo se reforme para armonizarse al Convenio 190, si no
que es de aplicación directa y, por ende, la protección a las víctimas sería mucho más pronta y
amplia, conforme a su contenido.
Finalmente, el gran aporte que tiene el Convenio 190, conjuntamente con su Recomendación
206, es considerar a las y los trabajadores en un
ámbito de condiciones integral, con sus diversas interseccionalidades y conciliar el mundo
laboral en los ámbitos de la vida de la persona
en toda su completitud: los ámbitos laboral, familiar y social como un todo.
En México, con la ratificación del Convenio 190
se contribuye a fortalecer el bloque jurídico
para fundamentar y exigir un mundo libre de
violencia en todos los ámbitos de la vida de las
trabajadoras y los trabajadores. Quizá con su
implementación, se pueda conquistar la igualdad sustantiva a la que se refiere nuestra Ley
Federal del Trabajo, a todas y todos nos toca
estar pendientes de lo que ocurra de aquí al 15
de marzo del 2023, día y año en el que ambos
instrumentos internacionales de derechos humanos laborales entrarán en vigor. Y más aún,
estar pendientes del desafió de su implementación cuyo impacto deberá observarse en la vida
cotidiana de las trabajadoras y los trabajadores
que aspiran a un mundo laboral libre de violencia y más específicamente para las mujeres trabajadoras.

IV. Propuesta
de agenda de
actividades rumbo a la
entrada en vigor del
Convenio 190 de la OIT

Segundo nivel interface

Acción participativa para incidir en el avance
legal.
Elaborar políticas en los centros de trabajo conforme a la Recomendación 206, con la participación de las trabajadoras y los trabajadores y
sus representantes, con el siguiente contenido:
a) afirmar que la violencia y el acoso no serán
tolerados;

Primer nivel:
Promover la difusión del contenido del Convenio 190:
-campañas globales y locales
-campañas nacionales
-campañas locales
-campañas municipales
-campañas por centros de trabajo
-elaborar un diagnóstico sobre acoso y hostigamiento sexual laboral en México.

b) establecer programas de prevención de la
violencia y el acoso, si procede con objetivos
medibles;
c) definir los derechos y las obligaciones de los
trabajadores y del empleador;
d) contener información sobre los procedimientos de presentación de quejas e investigación;
e) prever que todas las comunicaciones internas y externas relacionadas con incidentes de
violencia y acoso se tengan debidamente en
consideración y adopten las medidas que correspondan;
f) definir el derecho de las personas a la privacidad y la confidencialidad como lo establece
el artículo 10 c) del Convenio, manteniendo un
equilibrio con el derecho de los trabajadores a
estar informados de todos los riesgos, y
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g) incluir medidas de protección de los denunciantes, las víctimas, los testigos y los informantes frente a la victimización y las represalias
(OIT, 2019b).

Tercer nivel tripartita interface con el primer
nivel:

Agenda de orientación, formación y sensibilización

Los Miembros deberían financiar, elaborar,
aplicar y difundir, según proceda:
a) programas destinados a abordar los
factores que aumentan la probabilidad de
violencia y acoso en el mundo del trabajo,
como la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las normas de género,
culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso; corresponde al Estado,
empresarios, sindicatos, trabajadoras y trabajadores;
b) directrices y programas de formación
que integren las consideraciones de género para asistir a jueces, inspectores del
trabajo, agentes de policía, fiscales y otros
agentes públicos a cumplir su mandato en
lo que respecta a la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo, así como para asistir
a los empleadores y a los trabajadores de
los sectores público y privado, y a sus organizaciones a prevenir y abordar la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo; corresponde al Estado;
c) modelos de repertorios de recomendaciones prácticas y herramientas de evaluación de riesgos sobre la violencia y el
acoso en el mundo del trabajo, de alcance
general o sectorial, que tengan en cuenta
la situación particular de los trabajadores
y de otras personas pertenecientes a los
grupos mencionados en el artículo 6 del
Convenio; corresponde al Estado, empresa y sindicatos;
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d) campañas públicas de sensibilización en
los diferentes idiomas del país, incluidos
los idiomas de los trabajadores migrantes
que residan en ese país, que hagan hincapié en que la violencia y el acoso, en particular la violencia y el acoso por razón de
género, son inaceptables, denuncien las
actitudes discriminatorias y prevengan la
estigmatización de las víctimas, los denunciantes, los testigos y los informantes; corresponde al Estado, empresa y sindicatos;
e) planes de estudios y materiales didácticos sobre violencia y acoso, con inclusión
de la violencia y el acoso por razón de género, que tengan en cuenta la perspectiva
de género, en todos los niveles de la educación y la formación profesional, de conformidad con la legislación y la situación
nacional esta tarea corresponde al Estado,
empresa y sindicatos;
f) material destinado a periodistas y otros
profesionales de la comunicación sobre la
violencia y el acoso por razón de género,
sus causas subyacentes y factores de riesgo, con el debido respeto a la libertad de
expresión y a su independencia esta tarea
corresponde al Estado, empresa y sindicatos;
g) campañas públicas destinadas a fomentar lugares de trabajo seguros, salubres,
armoniosos y libres de violencia y acoso
(OIT, 2019b, párrafo 23).

Cuarto Nivel interface de Acción Sindical
-Por otra parte, las estrategias de acciones se
pueden perfeccionar al fomentar una política
sindical local y difundirla.
-En cuanto a la formación y capacitación se sugiere crear pequeños círculos de lectura del
Convenio 190 y la Recomendación 206. Si se
pueden crear grupos de reflexión y conciencia
—y autoconciencia— sobre su contenido y su vínculo con la realidad del contexto laboral en el
que se participa, resultará mucho mejor su aplicación. La mejor forma para trasmitir el contenido del Convenio 190 y su Recomendación 206
es a través de la modalidad de taller mediante
reflexión participativa.
-Usar el kit de herramientas con el que ya cuenta la OIT para armar debates, diálogos y foros
en el territorio.
-No normalizar la violencia, llevar estadísticas
desagregadas por sexo y género, agregar las
violencias asociadas al teletrabajo o trabajo a
distancia, esto se tiene que impulsar en el espacio sindical. La inacción mata la oportunidad.
-Acciones que persistan y dejen en la memoria
el tema de la afectación al mundo del trabajo
por la no ratificación y, por otro lado, el avance
sobre los derechos para todos y todas mediante la exigencia de la misma.
-En las campañas es necesario, para un mejor
impacto, saber a quién nos estamos dirigiendo:
a los trabajadores, a los políticos, es un tema
público, hacerlo de forma más ecléctica, distinta a las tradicionales.
-Realizar evaluaciones de riesgo.
-Se sugiere impulsar una campaña sindical
fuerte para que, en los hechos, los mandatos
internacionales que contiene el Convenio 190
se vayan cumpliendo en la práctica. Los sindicatos y las federaciones de sindicatos en México
deben asumir su responsabilidad en materia de
derechos humanos y organizar campañas de
difusión del contenido del Convenio 190, así
como darlo a conocer en las bases sindicales.

Los organismos gremiales pueden ir cambiando los factores culturales que facilitan que las
conductas de acoso y hostigamiento se presenten en el ambiente laboral; de esta manera, el cambio se estaría dando socialmente y
provocaría la exigencia legal de su aplicación
y que exista una mayor colaboración del sector
empresarial. Todo lo anterior generaría condiciones para que la implementación del Convenio190 sea más rápida.
-Es necesario buscar la disposición política de
los actores empresariales, sindicales y del Estado para lograr la validez y eficacia del Convenio
190.
-Las acciones tienen que impulsarse a la brevedad, a efecto de que cuando el Convenio entre en vigor el 15 de marzo del 2023 en México
los tres sectores del diálogo social tengan un
camino andado en la ruta para la eliminación
de la violencia laboral y la construcción de una
ruta democrática de paz y armonía laboral, reafirmando el principio de igualdad sustantiva en
el mundo laboral y su contexto.

Se pueden localizar materiales de campaña
para su difusión en los siguientes sitios:
Federación Internacional de Trabajadores del
Hogar (IDWF) https://idwfed.org/es/campana/
c190/c190-materiales-de-campana
International Federation of Journalists (IFJ):
www.Ifj.org/wthat/gender/equality.html
Industriall Global Union (INDUSTRIALL): https://
www.industriall-union.org/women-0
Public Services International (PSI): https://publicservices.international/
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA): www.iuf.org/show.php?tid=8&lang=es
Union Network Internationl (UNI GLOBAL
UNION): www.breakingthecircle.org
Asimismo, se recomienda como material didáctico el video elaborado por la Campaña Trabajo
Digno. Derecho de las Mujeres sobre el Convenio 190.
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Conclusiones
5.

E

l diálogo social es lo más importante
para la puesta en marcha de las normas
del trabajo, pues el mundo del trabajo
es tripartita: Estado, sector empresarial y
todas las personas trabajadoras y sus sindicatos deben unir los esfuerzos para que estas se
cumplan a cabalidad, ya que, por un lado, es
de vital relevancia tener claro que de nada sirve
contar con una norma escrita si esta no es válida
ni eficaz,4 para que el Convenio 190 y su Recomendación 206 se cumplan es necesario que
los tres sectores del mundo del trabajo estén
de acuerdo en asumir sus compromisos que
devienen de su ratificación.
1.

2.

3.

4.

El Convenio 190 gira en torno a la violencia y
el acoso laboral con carácter generalizado: se
debe poner el énfasis en que quienes más enfrentan la violencia son las mujeres. Es un fenómeno que las afecta desproporcionadamente
y tiene impactos muy negativos en el aspecto
psicoemocional, en la deserción del empleo,
en su ingreso e incluso afecta la competitividad de las empresas porque provoca menor
productividad y mayor rotación laboral.
El ámbito de aplicación de este Convenio, su
oblicuidad, cuenta con un alcance que no se
limita al interior de los centros de trabajo, sino
que la relación de trabajo se encuentra donde
se encuentre el trabajador o la trabajadora, es
decir, se debe tener en cuenta, además de lugar físico del centro de trabajo, también el contexto en el que se da la relación laboral.
Los sujetos de la agresión pueden ser no solo
los superiores jerárquicos, o los pares, sino
clientes, consumidores o usuarios de un servicio.
La dimensión de la justicia restaurativa, no solo
debe haber sanciones punitivas, sino también

6.

7.

medidas de no repetición, con instalación de
consejos éticos, mecanismos, protocolos al interior de cada centro de trabajo.
No existe un estimado de cuántos casos hay
realmente, el problema está subrepresentado
porque hay un alto índice de desconfianza en
las instituciones o de miedo al propio perpetrador y a represalias.
Los hogares ya no son lugares responsabilidad
de las personas que los integran, la violencia
es reconocida como un asunto de Estado y la
violencia doméstica, por su parte, está regulada y sancionada. Los hogares se vuelven fuente de trabajo de aproximadamente 2 300 000
trabajadores y trabajadoras del hogar; en ese
sentido hay muchos desafíos para las diversas
instituciones involucradas en lograr un mundo
del trabajo libre de violencia y acoso.
Existen avances en la política pública y la le-

No existe un estimado de cuántos
casos hay realmente, el problema
esta subrepresentado porque hay un
alto índice de desconfianza en las instituciones o de miedo al
propio perpetrador y a represalias.

gislación en este ámbito cuenta con un entramado jurídico muy avanzado, no obstante,
se presentan grandes desafíos ya que se requiere un proceso de armonización legislativa a efecto de identificar con claridad las vías
administrativas, contenciosas-administrativas,
civiles, penales y sobre todo laborales, dado
que es por estas últimas que el Convenio 190
se pronuncia por que deben entrar a revisión
integral y fundamentar los procedimientos
prontos y expeditos para la debida investigación, sanción y, en su caso, reparación del daño
cuando la conducta de violencia o acoso laboral sea acreditada en el marco de un debido
proceso y de debidas diligencias. A su vez, las
instituciones y dependencias de gobierno de

4 Para profundizar sobre la facticidad y validez del derecho, recomiendo consultar Habermas (1998).
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8.

todos los niveles, federal, local y municipal, deben, bajo este compromiso global adquirido
por el Estado mexicano, impulsar políticas públicas para dar cumplimiento a los mandatos
que en ellos se establecen.
El rol pedagógico. Más allá de la aplicación y
sanción de la ley hay un margen de aplicación
para trabajar en ambos sectores de la economía tanto formal como informal mediante la
difusión, promoción, formación, capacitación,
sensibilización e identificar violencias que tenemos normalizadas; se puede incidir desde
distintas instancias para transformar los altos
índices de violencia y acoso laboral que se registran en México y el mundo.

Con México ya son once los Estados parte que
han ratificado el Convenio190, no obstante, no
hay que perder de vista la postura que mantuvo
la Concamin durante el proceso de su aprobación en nuestro país, pues señaló que no era
necesaria la ratificación. Es claro que el sector
empresarial en México se resistió a la ratificación, pero este acto es una obligación del Estado mexicano, es este quien debe cumplimentar su compromiso ante la comunidad global y
después iniciar un diálogo social que permita
al sector empresarial crear las condiciones para
ir observando la parte que le toca. Al mismo
tiempo, en conjunto con el sector público, ir formulando la política pública, legislativa y judicial
para que esta ratificación que se ha llevado a
cabo no sea una simulación.
La ratificación del Convenio 190 no solo era
necesaria, sino urgente para México dado los
altos índices de violencia y acoso laboral que
existen vinculados a la relación de trabajo, los
cuales deben comprenderse en su sentido amplio y abarcativo, ya que es con motivo de ella
que se genera la violencia y el acoso laboral
más allá de los centros de trabajo, y es así como
lo señala y reconoce esta norma internacional.

Por lo anterior, su ratificación por parte del Estado mexicano da una fuerza legislativa mucho
más específica sobre el alcance de la violencia
y el acoso laboral y permitirá observar los avances y retrocesos, no solo del legislativo, sino de
todos los ámbitos del Estado y niveles de gobierno, pues exige modificaciones a nivel judicial, legislativo y administrativo, pero también
en el mundo del trabajo, donde se involucra a
gobierno, empresarios y trabajadores y trabajadoras independientes y sindicalizadas, a efecto
de eliminar la violencia y el acoso laboral en especial el perpetrado por razones de género y
que afecta principalmente a las mujeres.
Al haber sido ratificado por México, el Convenio 190 podrá ser invocado de inmediato por
el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo y desde
luego también por el Poder Legislativo.
Los desafíos son enormes, asumirlos con la
entereza que ameritan nos permitirá disminuir
los índices de violencia y acoso en el ámbito
laboral, una tarea que se debe fomentar no
solamente entre trabajadores, empleadores y
Estado, sino en toda la sociedad, pues la construcción del diálogo social y la adopción de políticas públicas en la materia permitirá dignificar los derechos humanos tanto al interior del
trabajo como por fuera de este, incluso desde
nuestros hogares.
Solo los estudios de avance, seguimiento y
aplicación del Convenio 190 que lleve a cabo la
OIT en futuras sesiones nos dirá si México asumirá el reto de su cumplimentación.
El Convenio entrará en vigor el próximo 15 de
marzo del 2023, un año después de su ratificación, y el 15 de marzo de 2024 se debe dar
el primer informe de avances en su aplicación
ante la OIT, las condiciones están dadas.
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