
¡Alto a la violencia de 
género en el trabajo! 
¡Apoyen un Convenio de la OIT!
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¿Qué es la violencia de género?  

No existe una única definición aceptada universalmente de vio-
lencia de género (VdG). La VdG puede ser todo acto de violencia 
que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual 
o psicológico, o que ocasione sufrimiento a mujeres y niñas, in-
cluyendo amenazas de dichos actos, coacción o la privación ar-
bitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la privada.

La VdG constituye una manifestación de relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad y en el tra-
bajo. Representa una grave violación de los derechos humanos.

La violencia de género en el trabajo

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

•	 Maltrato físico, incluyendo agresiones, palizas, tentati-
va de homicidio y homicidio

•	 Violencia sexual, incluyendo violación y abusos se-
xuales

•	 Acoso sexual 
•	 Maltrato verbal y sexista
•	 Hostigamiento 
•	 Maltrato psicológico, intimidación y amenazas de vio-

lencia
•	 Abuso económico y financiero
•	 Acoso y acecho

La violencia de género en el trabajo afecta a las mujeres de distin-
tas maneras. Una mujer puede quedarse sin empleo por acusar a 
un compañero violento. También podría perderlo por ausentarse 
de su trabajo a causa de la violencia de género. Puede ver re-
ducida su capacidad de concentración, o de trabajar de manera 
productiva, por lo que su posición y seguridad laboral se verían 
amenazadas en consecuencia. Una mujer podría llegar a ‘tolerar’ 
un comportamiento violento si está desesperada por conservar 
su empleo. En los casos más extremos, la violencia de género en 
el trabajo puede contribuir a la muerte de la propia trabajadora, o 
de su bebé en caso de estar embarazada.
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El riesgo de exposición a la violencia es generalmente mayor en 
empleos y sectores donde el trabajo es informal o precario, don-
de los salarios son muy bajos, donde se impide a los trabajadores 
afiliarse o formar sindicatos, y donde la dirección no se muestre 
suficientemente responsable.

La segregación en empleos u ocupaciones mayoritariamente fe-
meninos o masculinos incrementa también el riesgo de exposi-
ción a la violencia de género, ya sea por parte de los propios 
compañeros de trabajo o del público en general. Las mujeres 
están sobrerrepresentadas en empleos en el trabajo doméstico, 
el sector de la hospitalidad, la sanidad y los servicios sociales, la 
industria del textil y vestuario, las plantaciones de té y de flores, 
así como en los últimos eslabones en las cadenas mundiales de 
suministro de las compañías multinacionales. Las mujeres que 
trabajan en sectores dominados por los hombres, como la cons-
trucción y el transporte también pueden estar más expuestas a 
formas de violencia de género.

Además de la violencia de género en el trabajo, la violencia do-
méstica también puede repercutir en el lugar de trabajo, ocasio-
nando, por ejemplo, absentismo prolongado o repetido, un bajo 
nivel de concentración y productividad, o la víctima de agresio-
nes por parte de su pareja sentimental podría llegar a verse ace-
chada por su agresor en su trabajo.
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¡Campaña por el cambio!

Los lugares de trabajo son un entorno importante donde com-
batir la violencia. La violencia de género en el lugar de trabajo 
representa uno de los obstáculos más importantes y extendidos 
para lograr el empoderamiento, la autonomía y la independencia 
de la mujer – y para la realización de la igualdad de género.

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

Los lugares de trabajo son un entorno importante donde com-
batir la violencia. La violencia de género en el lugar de trabajo 
representa uno de los obstáculos más importantes y extendidos 
para lograr el empoderamiento, la autonomía y la independencia 
de la mujer – y para la realización de la igualdad de género.

¡Actualmente no hay ninguna ley internacional que aborde las 
distintas formas de violencia de género en el lugar de trabajo!

Un Convenio y una Recomendación de la OIT enviarían un men-
saje firme de que la violencia NO forma parte del trabajo. Ayuda-
ría a dar voz a los trabajadores/as para oponerse a la violencia 
de género, y para negociar convenios colectivos que aborden el 
problema de la VdG. Ayudaría a que trabajadores y empleadores 
se pongan de acuerdo para adoptar políticas destinadas a pre-
venir y eliminar la VdG en el lugar de trabajo. Empoderaría a las 
trabajadoras para emprender acciones.

l  El 35 por ciento de las mujeres en todo 
el mundo ha sido víctima de actos de 
violencia física y/o sexual;

l  Entre 40 y 50% de las mujeres sufren 
insinuaciones de carácter sexual, 
contacto físico no consentido, u otras 
formas de acoso sexual en el trabajo
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¡Únanse a la campaña!

•	 Establecer coaliciones de sindicatos, grupos feministas, de-
fensores de los derechos de los migrantes y otros aliados de 
la sociedad civil, para sensibilizar sobre el impacto de la VdG 
en el trabajo y las distintas formas que adopta

•	 Recopilar historias de trabajadoras sobre cómo les afecta la 
VdG en el trabajo

•	 Solicitar reuniones con su Gobierno para explicar por qué 
deben tomarse medidas a nivel internacional y nacional a fin 
de erradicar la violencia de género en el trabajo – pueden 
utilizar los argumentos que figuran en esta nota

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

•	 Enviar una carta o una petición, por correo o email, a los prin-
cipales parlamentarios del partido en el Gobierno, indepen-
dientes o de la oposición, pidiendo un Convenio de la OIT 
sobre violencia de género

•	 Reunirse con sus Ministros de Trabajo y Asuntos de la Mujer 
a fin de obtener su apoyo

•	 Celebrar reuniones con los miembros, para informarles so-
bre la importancia de esta cuestión y lo que podrían hacer 
para marcar la diferencia a nivel de los centros de trabajo, así 
como a escala nacional e interna

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

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

•	 Escoger a algunos hombres como defensores del cambio (por 
ej. entre sus miembros, de la prensa local/nacional, políticos, 
figuras del mundo del deporte, padres de familia, etc.)



6 

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

•	 Rogamos mantengan informada a la CSI respecto a sus cam-
pañas: equality@ituc-csi.org. Las añadiremos a nuestra cam-
paña central para poner fin a la violencia de género

Argumentos a favor de una norma de la OIT

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

•	 Contribuiría a la realización de los derechos de la mujer

•	 Contribuiría a realizar la Agenda 2030 (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible)

•	 Reduciría la vulnerabilidad de las mujeres a quedar expues-
tas a la violencia de género, aumentando su independencia 
económica y su productividad en el trabajo

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

•	 Contribuiría considerablemente a alcanzar objetivos de tra-
bajo decente

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

•	 Asistiría para lograr una mayor coherencia en los marcos le-
gales destinados a erradicar la violencia de género y a pro-
mover los derechos humanos de la mujer
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¿Por qué deberían los empleadores apoyar una norma 
de la OIT sobre VdG?

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

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

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

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

•	 Asistir a los empleadores para elaborar unas políticas de re-
cursos humanos bien diseñadas que incluyan procesos cla-
ros para prevenir la violencia de género y hacer frente a sus 
consecuencias en el mundo laboral – incluyendo el impacto 
de la violencia doméstica en el lugar de trabajo

•	 Ayudar a los empleadores a establecer procedimientos cla-
ros para la presentación de quejas y reclamaciones

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

•	 Definir mejor el grado de responsabilidad del empleador 
(subsidiaria y directa) por actos de violencia de género en 
el trabajo

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

•	 Mejorar la seguridad laboral y reducir las pérdidas económi-
cas del empleador asociadas con la violencia de género (de-
bido al absentismo, pérdidas de productividad, causas ante 
los tribunales, órdenes de indemnización, etc.)

•	 Reducir el riesgo de publicidad negativa y daños a la reputa-
ción debido a incidentes de VdG

¿Qué podría cubrir un Convenio de la OIT? 

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

•	 Disposiciones para prevenir la violencia de género en el trabajo
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•	 Medidas para proteger y dar apoyo a los trabajadores/as 
afectados por violencia de género

•	 Una descripción de los grupos más afectados por la violen-
cia de género: personas pertenecientes al colectivo LGBT, 
migrantes e indígenas, trabajadores/as que viven con el VIH/
SIDA y que sufren discapacidades, personas atrapadas en el 
trabajo forzoso o el trabajo infantil

•	 La protección de todos los trabajadores y trabajadoras sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, lengua, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, fortuna, estado civil, orientación sexual, es-
tado en relación con el VIH/SIDA, condición de migrante o 
refugiado, edad o discapacidad, o lugar de trabajo

•	 El reconocimiento del impacto que tiene la violencia domés-
tica sobre el lugar de trabajo

•	 La inclusión de una amplia definición del “lugar de trabajo” 

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

•	 El establecimiento de disposiciones específicas para el tra-
tamiento apropiado y confidencial de las quejas de víctimas 
de violencia que sufren múltiples formas de discriminación, 
prohibiendo a los empleadores que las discriminen o pena-
licen por las consecuencias que pudieran tener los abusos 
sufridos 
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Proceso en la OIT
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Recursos y herramientas:

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

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

- Equal Times - reportaje: Violencia contra la mujer, la respues-
ta mundial: http://www.equaltimes.org/violencia-contra-la-mu-
jer-la#.U7LY1HaHX3U 

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

- Encargar chapas solicitándolas a equality@ituc-csi.org  

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

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