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Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo 

Segundo año de discusión con vistas a la adopción de un Convenio complementado por 
una Recomendación 
 
ANTECEDENTES 

La Comisión normativa de la Conferencia sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo mantuvo 
su primera discusión durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2018 y adoptó las 
conclusiones propuestas en forma de un Convenio y una Recomendación.  

En agosto de 2018, la OIT publicó el Informe V(1): «Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo» (informe marrón), invitando a los gobiernos a que enviaran sus observaciones (tras consultar a 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas) a la OIT en relación con el 
texto propuesto para un Convenio y una Recomendación.  
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637134/lang--
es/index.htm) 

Se solicitó también a los gobiernos que comunicasen a la Oficina si consideraban que los textos 
propuestos constituyen una base apropiada para la segunda discusión durante la 108ª. reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2019).  

En febrero y marzo de 2019, la OIT publicó el Informe V(2): «Acabar con la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo» (informe azul). El informe consta de dos partes: 

• El Informe V (2A) que recoge las respuestas de los gobiernos y de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores a las preguntas formuladas por la OIT en el informe marrón. 
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-
conference/WCMS_675575/lang--es/index.htm) 

• El Informe V (2B), que contiene los textos finales del proyecto de convenio y del proyecto de 
recomendación, enmendados a la luz de las respuestas al informe marrón, que servirán de base 
para las negociaciones en junio de 2019. 
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-
conference/WCMS_673745/lang--es/index.htm) 

 
En mayo de 2019 se publicó asimismo una Adenda al Informe V (2A). Contiene respuestas adicionales 
recibidas de los Gobiernos de Namibia y Países Bajos, que por motivos técnicos no pudieron incluirse 
cuando se preparó el informe V (2A). 
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_696409/lang--
es/index.htm)  

Una reunión tripartita de expertos informal tuvo lugar en Ginebra los días 14 y 15 de marzo de 2019, con 
objeto de encontrar un terreno común en relación con las cuestiones más problemáticas surgidas de la 
primera discusión, como son: 

• La definición de ‘violencia y acoso’  
• El ámbito de cobertura del Convenio: ‘personas cubiertas’ y ‘mundo del trabajo’  
• Lista de grupos desproporcionadamente afectados por la violencia y el acoso 
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Se trató de una ‘no-reunión’ sin ningún documento final oficial. No obstante, cabe esperar que las 
enmiendas basadas en los resultados de la reunión se introduzcan durante la discusión en 2019. En esta 
nota encontrarán más información respecto a dichos resultados.  
 
En junio de 2019, la Comisión finalizará sus labores. El Grupo de los Trabajadores se enfrenta al 
importante objetivo de aspirar a la adopción de instrumentos exhaustivos en forma de un Convenio 
significativo complementado por una Recomendación.  
 
1. Postura de gobiernos y empleadores respecto a la adopción de un Convenio y una 

Recomendación 

Un total de 59 gobiernos (incluyendo a Namibia y los Países Bajos) respondieron al informe marrón 
dentro del plazo establecido en el 8 de noviembre de 2018. Otros 17 países1 respondieron después 
de la fecha límite. Esas respuestas no fueron por tanto tenidas en cuenta por la Oficina al preparar el 
informe V (2).  
 
Aunque la mayoría de los gobiernos que respondieron expresaron su satisfacción con el texto de la 
Oficina como base para las discusiones en 2019, está claro que sigue habiendo un número 
considerable de preocupaciones pendientes de resolver. Las observaciones de los gobiernos que 
indicaron apoyar un Convenio complementado por una Recomendación incluyen: «El convenio 
debería contener principios generales y ser eficaz, aplicable y ampliamente ratificable»; «Deben 
aclararse las cuestiones sobre responsabilidad para contrarrestar la violencia y el acoso. La 
Recomendación debería ser menos detallada y más flexible»; «Los textos propuestos constituyen una 
excelente base para nuevas deliberaciones. Hay que resolver las ambigüedades relativas a las 
definiciones y el ámbito de aplicación»; «Los instrumentos deben ser prácticos, flexibles y eficaces». 
 
Por otro lado, de los 59 gobiernos cuyas respuestas se tomaron en cuenta en el informe azul, un 
reducido número2 manifestaron su preferencia por una Recomendación independiente.  
 
Las cuestiones que siguen siendo objeto de preocupación para los gobiernos y respecto a las que 
podríamos esperar buen número de propuestas de enmiendas incluyen: 

• La definición de violencia y acoso 
• El ámbito del mundo del trabajo 
• La inclusión de la incidencia de la violencia doméstica 
• Referencia en el preámbulo a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una «forma 

de violación de los derechos humanos» 
• Inclusión de una lista de grupos en la Recomendación, con objeto de complementar el artículo 7 

del proyecto de Convenio 
 
En su respuesta consolidada, los empleadores consideran que los instrumentos propuestos contienen 
«demasiados elementos que obstaculizan su aplicación y ratificación». Los empleadores consideran 
que las definiciones propuestas no resultan claras y «van mucho más allá de las responsabilidades de 
los empleadores, incluidas las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares». Proponen 
además que la formulación «un mundo del trabajo» se sustituya por «lugar de trabajo» en todo el 
texto e insertar una referencia a «las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales 
y no conformes con el género», así como «orientación sexual o identidad de género» en diversos 
puntos de los instrumentos (Párrafo 11 del Preámbulo y artículo 1(1)(b)).  
 

                                                           
1Arabia Saudita, Australia, Côte d’Ivoire, República Checa, Grecia, Guinea, India, Irlanda, Japón, Kenya, Portugal, 
República de Corea, Serbia, Eslovenia, Singapur, Turquía y Zimbabwe. 
2 Incluyendo la Federación Rusa y los Estados Unidos 
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Teniendo en cuenta sus objeciones a buena parte del Convenio propuesto, es posible que los 
empleadores reclamen una votación nominal sobre la forma de los instrumentos. Reviste por tanto 
suma importancia que los miembros titulares estén presentes en caso de una votación y que se haga 
todo lo posible para que el número de miembros titulares implicados en los trabajos de la Comisión 
sea lo más reducido posible, para mantener todo el poder de voto del Grupo de los Trabajadores. 
 

2. Observaciones respecto al Convenio propuesto 
Preámbulo 
Referencia a la violencia y el acoso como una violación de los derechos humanos (párr. 6) 
Unos cuantos gobiernos y los empleadores objetaron la inclusión de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo como una forma de violación de los derechos humanos.  
 
Sería, no obstante, importante que se conserve la referencia a la violencia y el acoso como una (forma 
de) violación de los derechos humanos. Sugerir otra cosa podría revertir décadas de avances gracias 
a tratados internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 
En sus recomendaciones generales núm. 19 (1992) y núm. 35 (2017) sobre la violencia contra la 
mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aclaró que la 
discriminación contra la mujer «incluía la violencia por razón de género, que es “la violencia dirigida 
contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que constituía una 
violación de sus derechos humanos». El Comité señaló que «durante más de 25 años, en su práctica, 
los Estados partes han respaldado la interpretación del Comité. La opinio juris y la práctica de los 
Estados dan a entender que la prohibición de la violencia por razón de género contra la mujer ha 
pasado a ser un principio del derecho internacional consuetudinario». 
 
Pueden encontrarse asimismo referencias a la violencia contra la mujer como una violación de los 
derechos humanos en muchos otros instrumentos legales.  
 
Obligación de los Estados de promover un entorno general de tolerancia cero (párr. 7) 
La Oficina añadió «y prácticas» después de «comportamientos». De esta manera se armoniza el texto 
con la definición del artículo 1. 
 
Reconocimiento del papel de los gobiernos, los interlocutores sociales y las instituciones del 
mercado de trabajo para afrontar y abordar la violencia doméstica (párr. 12) 
Algunos gobiernos y empleadores podrán intentar eliminar esta referencia del preámbulo, aduciendo 
que la violencia doméstica no tiene relación con situaciones que se producen en el ámbito laboral. 
Este párrafo del preámbulo señala que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la 
productividad y la seguridad y salud. Reconoce que los interlocutores sociales y los gobiernos pueden 
adoptar medidas prácticas para mitigar y minimizar su impacto en relación con el mundo del trabajo. 
No implica la imposición de acción alguna que deba tomarse respecto a la violencia doméstica.  

 
I. DEFINICIONES  
 
Artículo 1  
En línea con la mayoría de las respuestas de los gobiernos y las organizaciones de trabajadores, la Oficina 
ha conservado un único concepto para la definición de violencia y acoso, aunque aclarando, a través de 
un nuevo artículo 1(2) que a nivel nacional la violencia y el acoso pueden definirse en la legislación por 
separado. Esto permitirá a los gobiernos mantener o introducir leyes separadas en relación, por ejemplo, 
con actos de intimidación, acoso sexual, acecho, u otras formas de riesgos y peligros psicosociales. El 
Grupo de los Trabajadores podría querer expresar su firme apoyo a esta aclaración.  
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Introducir definiciones separadas de violencia y de acoso resultaría más restrictivo y prescriptivo –con 
mayores probabilidades de que los gobiernos se vean obligados a enmendar su legislación si no reconoce 
una estricta línea de separación entre ambos conceptos. 
 
Algunos gobiernos sugirieron sustituir «inaceptables» por «no deseados» o «no solicitados» en el artículo 
1(1)(a). Aunque esto podría resultar adecuado para una definición del acoso sexual, sería menos 
pertinente en relación con otras formas de violencia y acoso, que incluyen prácticas además de 
comportamientos. La definición que figura actualmente en el artículo 1 no impediría a los gobiernos 
definir, a nivel nacional, el acoso sexual como una conducta o un comportamiento no deseado o no 
solicitado.  
 
Se plantearon algunas dudas respecto a la inclusión de «daño económico» en la definición. Esta inclusión 
resulta importante, teniendo en cuenta que las víctimas de la violencia y el acoso podrían terminar siendo 
despedidas por haber presentado una queja o no ver otra alternativa que dimitir para poder escapar de 
la violencia y al acoso.  
 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Artículo 2 
Cobertura y protección 
Aunque hubo un amplio consenso respecto a que los instrumentos deberán proporcionar protección a 
todos los individuos en el mundo del trabajo, para «no dejar fuera a nadie», se presentaron opiniones 
divergentes en cuanto a la definición de trabajador en las Conclusiones adoptadas. Los empleadores y 
varios gobiernos consideraban que la definición era «demasiado amplia» y plantea obstáculos para su 
ratificación. La Oficina adoptó por tanto la propuesta de los empleadores de dividir el capítulo 
«Definiciones y ámbito de aplicación» en dos capítulos diferentes y trasladar esta disposición a la sección 
«Ámbito de aplicación». El Grupo de los Trabajadores podría considerar esta opción como una solución 
a las inquietudes planteadas respecto a la definición de trabajador, asegurando al mismo tiempo una 
amplia cobertura de las personas que deben ser protegidas.  
 
Para mayor claridad, el Grupo de los Trabajadores podría considerar proponer una enmienda al artículo 
2, que dividiría dicho artículo en dos y quedaría como sigue: 
 
Artículo 2(1): «El presente Convenio se aplica a los trabajadores, con inclusión de los  
trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las  
personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, [y a otras personas, incluyendo] las 
personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los 
voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo».  
 
Artículo 2(2): «[El presente Convenio se aplica] en todos los sectores de la economía, tanto formal como 
informal, ya sea en zonas urbanas o rurales».  
 
Resultados de la reunión tripartita de expertos informal: 
En su respuesta al informe marrón y durante la reunión informal, los empleadores sugirieron incluir 
«empleador» en las disposiciones del artículo 2. Basándose en los resultados de la reunión tripartita 
informal celebrada en marzo de 2019, los empleadores podrían intentar ampliar el ámbito de cobertura 
de la protección en el artículo 2 para incluir a «los empleadores como personas físicas» o a «los 
empleados en su capacidad en tanto que personas físicas». La calificación de «personas físicas» pretende 
distinguirlos de los empleadores en tanto que «personas jurídicas». El Grupo de los Trabajadores podría 
querer oponerse a esta enmienda, dado que los individuos que son representantes del empleador, como 
personal directivo y supervisores, están ya cubiertos por el término indefinido «trabajador». La enmienda 
no añadiría por tanto valor alguno al texto existente y podría prestarse a confusión. Si se considera 
necesaria mayor precisión, el Grupo de los Trabajadores podría considerar la posibilidad de añadir 
[gerentes y supervisores] a las disposiciones del artículo 2.  
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Artículo 3  
Mundo del trabajo  
Los empleadores y algunos gobiernos consideraron que el ámbito del mundo del trabajo resulta 
demasiado amplio, incluyendo situaciones que escapan al control directo de los empleadores. El artículo 
3 se refiere exclusivamente a situaciones «que ocurren en el transcurso del trabajo, en relación con el 
trabajo o como resultado del mismo». En este sentido, el artículo 3 adopta el concepto más amplio del 
mundo del trabajo que podría encontrarse al abordar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo o en 
cuanto a la obligación de diligencia debida por parte de los empleadores. En el 17 por ciento de los países 
estudiados en el Informe de la OIT sobre la legislación y las prácticas V(1), el alcance de la noción de 
«lugar de trabajo» en la legislación relativa a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo es explícitamente 
más amplio que el simple entorno físico en que se desarrolla la actividad laboral. El Convenio núm. 155 
de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo define lugar de trabajo 
como «todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón 
de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador». 

Además, el artículo 3 no se refiere exclusivamente a los empleadores, sino también a los gobiernos y 
otras personas a quienes se hace referencia en el artículo 2. Pero no atribuye ninguna obligación o 
responsabilidad a actores específicos. Así pues, el artículo 3 queda vinculado no sólo al artículo 10 del 
Convenio (donde se especifican las responsabilidades del empleador), sino también a otras disposiciones 
relevantes que requieren algún tipo de acción por parte de otros actores.  

En respuesta a las inquietudes respecto a la inclusión del trayecto hacia y desde el trabajo, la Oficina ha 
insertado la expresión «en la medida en que sea razonable y factible» en el apartado (f). El Grupo de los 
Trabajadores podría querer considerar si esta especificación adicional es realmente necesaria, 
particularmente en vista de lo que precede.  
 
Resultados de la reunión tripartita de expertos informal 
El Grupo de los trabajadores podría considerar si quiere apoyar una posible enmienda al artículo 3(d), 
que quedaría como sigue: «en el marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo [incluyendo 
aquellas] realizadas por medio de...». Esto aclararía que las comunicaciones no electrónicas en el lugar 
de trabajo también quedan cubiertas por el artículo 3. 
 
Artículo 4 
El Grupo de los Trabajadores podría considerar la posibilidad de proponer que se elimine el artículo 4(a) 
o, alternativamente, que se traslade al Preámbulo. Este artículo no añade ningún valor normativo al texto 
del Convenio y se limita a indicar que cualquiera puede ser tanto víctima como autor de actos de violencia 
y acoso. No guarda conformidad con el artículo 2, donde se enumeran las personas que deben ser 
protegidas de la violencia y el acoso. Además, si se lee conjuntamente con el artículo 5(3), el artículo 4(a) 
parece sugerir responsabilidades equivalentes, aunque variables de los distintos actores en el mundo del 
trabajo, incluidos los trabajadores individuales. Podría suponer una fuente de confusión innecesaria. 

Tomando en cuenta la importancia de abordar la violencia contra los trabajadores y trabajadoras por 
parte de terceros, el Grupo de los Trabajadores podría proponer que se conserve el artículo 4(b), que 
pasaría a ser un nuevo artículo 4. También podría introducirse una enmienda adicional, eliminando «de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales,», de manera que el artículo 4 rezaría: [Los autores 
de actos de violencia y acoso en el mundo del trabajo pueden ser] terceros, inclusive clientes, 
proveedores de servicios, usuarios, pacientes o miembros del público. 
 
III. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Artículo 5 
La Oficina ha introducido un nuevo párrafo 5(3) con objeto de reconocer que todos los actores en el mundo 
del trabajo tienen un papel y una responsabilidad a la hora de eliminar la violencia y el acoso. La 
responsabilidad primaria en la prevención y reparación de los casos de violencia y acoso a nivel de empresa 
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ha de residir en el empleador. Para subrayar las diferencias en cuanto a las funciones y atribuciones, el 
Grupo de los Trabajadores podría considerar la siguiente enmienda al párrafo 5(3): «...teniendo en cuenta 
[las diferencias en cuanto a] la naturaleza y el alcance de sus responsabilidades respectivas. 
 
Artículo 7  
El texto del artículo 7 (punto 10 de las Conclusiones propuestas) es el resultado de extensos debates 
mantenidos en junio de 2018. El punto 10 contenía una lista de grupos específicos afectados de manera 
desproporcionada por la violencia y el acoso, a causa de la discriminación y la desigualdad. Varios 
gobiernos manifestaron su firme oposición a esta lista, debido a la inclusión de trabajadores LGBTI. El 
Grupo de los Trabajado insistió inicialmente en mantener la lista, con la inclusión de los trabajadores 
LGBTI. Pero tras largos debates y consultas informales, el Grupo accedió a intentar encontrar un lenguaje 
genérico, pero únicamente en base a la premisa de que se entienda que estén incluidos todos los grupos 
citados originalmente en la lista que contenía el párrafo 10.  

Teniendo en cuenta la polarización de los debates en junio de 2018, el Grupo de los Trabajadores podría 
apoyar el compromiso reflejado en el artículo 7. Dado que el objetivo de la lista original era poner énfasis 
en el vínculo entre las experiencias de discriminación y desigualdad, y la violencia y el acoso, que requiere 
la adopción de medidas apropiadas, el Grupo de los Trabajadores podría sugerir que se añada: [respecto a 
la discriminación y desigualdad, incluso en base a identidades múltiples y entrecruzadas] inmediatamente 
después de «...grupos en situación de vulnerabilidad».  
 
IV. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Artículo 8  
El artículo 8 requiere que los gobiernos adopten una legislación que prohíba la violencia y el acoso (por 
razón de género) en el mundo del trabajo. La Oficina había dejado claro anteriormente que ahí donde la 
legislación nacional guarde conformidad con el Convenio, los gobiernos no tendrán que adoptar nuevas 
leyes o normativas en el momento de la ratificación. Sería importante mantener esa disposición. Un 
reducido número de gobiernos ha propuesto su eliminación.  
 
Artículo 9  
Se sugiere que el Grupo de los Trabajadores apoye el texto tal como está.  
 
Artículo 10 
El artículo 10 requiere que los gobiernos adopten leyes y normativas estableciendo las obligaciones de 
los empleadores para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El artículo 10 no determina 
en qué medida ha de considerarse responsable un empleador por no prevenir la violencia y el acoso. En 
última instancia, es algo que deberán decidir los tribunales y cortes nacionales, teniendo en cuenta todas 
las circunstancias relevantes, incluyendo el hecho de no haber tomado medidas tal como se especifica en 
el artículo 10.  

Los empleadores y algunos gobiernos expresaron su preocupación en cuanto a que las obligaciones de 
los empleadores en el artículo 10 resultan excesivamente gravosas, particularmente si se lee 
conjuntamente con el artículo 3, imponiéndoles la responsabilidad de tomar medidas en relación con 
áreas que escapan a su control directo. Los empleadores propusieron asimismo eliminar las referencias 
a los riesgos psicosociales así como a medidas a fin de prevenir y controlar los riesgos y peligros.  

Durante la primera discusión, se introdujo la expresión «siempre que sea razonable y factible» como una 
enmienda para responder a las preocupaciones manifestadas respecto al grado de responsabilidad de los 
empleadores. La Oficina ha desplazado la expresión al final del texto introductorio. De esta manera queda 
claro que tal limitación se refiere a la naturaleza de las medidas que se han de adoptar, y no al requisito 
de tomar medidas, y guarda conformidad con las opiniones expresadas durante la primera discusión. La 
Oficina ha reformulado en el artículo 10(a) la frase «una política relativa a todas las formas de violencia 
y acoso» por «una política del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso», para aclarar más el 
alcance de las obligaciones de los empleadores.  
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Los deberes que los gobiernos deben imponer sobre los empleadores en base al artículo 10 no resultan 
onerosos. Reflejan la naturaleza de la obligación de diligencia debida que los empleadores generalmente 
han de mostrar hacia sus trabajadores y otras personas en base a la ley de empleo, las leyes de salud y 
seguridad en el trabajo y las leyes sobre responsabilidad civil (agravio o negligencia).  
 
Resultados de la reunión tripartita de expertos informal  
Durante la reunión tripartita informal, los empleadores volvieron a expresar su preocupación en cuanto 
al artículo 10. Apoyarían una enmienda para limitar aún más el alcance de las obligaciones impuestas a 
los empleadores, de manera que el texto introductorio quedaría así: «...que exija a los empleadores que 
tomen medidas [apropiadas, acordes con su grado de control] para prevenir la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo...». 
 
El Grupo de los Trabajadores podría oponerse a esa enmienda, al considerar que corresponde a los 
tribunales y cortes nacionales y/o a la inspección del trabajo determinar si, en cualquier circunstancia, las 
medidas tomadas por los empleadores resultan acordes con su grado de control. Legislar lo que se sitúa 
o no dentro del grado del control de los empleadores sería una tarea prácticamente imposible para los 
gobiernos. Además, el alcance de las obligaciones que pueden imponerse a los empleadores en la 
disposición resulta proporcionado. Refleja los recientes llamamientos para que se imponga al empleador 
obligaciones claras respecto al acoso y/o la intimidación, por parte de organismos como la Comisión para 
la Igualdad y los Derechos Humanos del Reino Unido o la Asociación Internacional de Abogados.  
 
V. CONTROL DE LA APLICACIÓN Y VÍAS DE RECURSO Y REPARACIÓN 

Artículo 11 
Este artículo contiene importantes disposiciones, que se sugiere podría apoyar el Grupo de los 
Trabajadores. Algunos de los apartados podrían ser objeto de debate, incluyendo:  
 
Artículo 11(c) – privacidad y confidencialidad: Este apartado se trasladó del artículo 9 (protección y 
prevención) ya que guarda más relación con el control de la aplicación y las vías de recurso y reparación. 
La Oficina modificó el texto para aclarar que debe respetarse la privacidad de las «personas», mientras 
que la confidencialidad puede concernir, por ejemplo, a datos, procedimientos o información. Aunque 
las disposiciones relativas a la privacidad y la confidencialidad pueden ser bien acogidas, las medidas para 
proteger la privacidad y la confidencialidad no deberían impedir que se den a conocer casos sistémicos 
de violencia y acoso, ni comportar una utilización inadecuada de cláusulas «mordaza» o acuerdos de 
confidencialidad. El Grupo de los Trabajadores podría por tanto considerar la posibilidad de proponer un 
nuevo apartado (d) con objeto de aclarar que: [El requisito de garantizar la privacidad y la 
confidencialidad en el artículo 11(c) no ha de comportar una utilización inadecuada de cláusulas de 
confidencialidad o acuerdos de no divulgación].  
 
Artículo 11(f) – efectos de la violencia doméstica: Es muy probable que algunos gobiernos y empleadores 
intenten eliminar las referencias a los efectos de la violencia doméstica. Esta disposición no requiere que 
los empleadores se ocupen de hacer frente a la incidencia de la violencia doméstica. No obstante, el 
impacto que tiene la violencia doméstica en cuanto a costos económicos y sociales, tanto para los 
trabajadores/as como para los empleadores, está ampliamente reconocido a través de medidas para 
abordarlo en la legislación nacional, en convenios colectivos y en políticas del lugar de trabajo. Sería 
importante que el Convenio lo reconozca y fomente esta buena práctica emergente. El texto del Convenio 
no prescribe las medidas que han de adoptarse al respecto, ni siquiera cuando se lee conjuntamente con 
los párrafos 4(a) y 18 de la Recomendación.  
 
Artículo 11(g) – peligro ocasionado por la violencia y el acoso: Este artículo garantiza que todo 
trabajador tenga derecho a sustraerse de una situación de trabajo sin sufrir consecuencias indebidas si 
considera que presenta un peligro grave e inminente. Guarda conformidad con el Convenio núm. 155 de 
la OIT.  
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Artículo 12 
Los empleadores y algunos gobiernos podrían intentar eliminar importantes referencias a las políticas 
nacionales relativas a la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación, y la migración. 
 
3. Observaciones respecto a la Recomendación propuesta 
 

Durante la primera discusión en junio de 2018 no se dispuso de tiempo suficiente para completar los 
debates sobre la Recomendación. La mayoría de los párrafos quedaron por tanto entre corchetes y 
serán discutidos por primera vez en junio de 2019. El Grupo de los Trabajadores podría considerar las 
opciones disponibles, en caso de que nuevamente no haya tiempo suficiente para discutir la 
Recomendación en su totalidad: 
• transmitir el texto del Convenio para su adopción, y dejar de lado todo el texto propuesto para 

la Recomendación; 
• olvidar las enmiendas restantes a la Recomendación y aceptar el borrador de instrumento tal 

como figura en el informe azul; 
• adoptar una Resolución para que se planifique una discusión única respecto a la Resolución en 

una futura CIT.  
 
Teniendo esto en cuenta, el Grupo de los Trabajadores quizás debería limitar al mínimo 
imprescindible sus posibles enmiendas a la Recomendación.  

• Párrafo 4(a): Los empleadores sugirieron que la inclusión de la negociación colectiva a todos los 
niveles supondría una injerencia inaceptable en el derecho a establecer libremente convenios 
colectivos. Es importante que se mantenga el texto, ya que se refiere a la obligación positiva de 
los gobiernos de promover el derecho a la negociación colectiva a todos los niveles y la obligación 
negativa a interferir intentando limitar la negociación colectiva a un nivel particular (por ej. a nivel 
de empresa).  

• El párrafo 9 contiene ejemplos de los sectores, las ocupaciones y las modalidades de trabajo en 
que las personas están más expuestas a la violencia y el acoso, y donde deberían adoptarse 
medidas específicas. El Grupo de los Trabajadores podría considerar proponer que se añadan los 
siguientes sectores, donde la violencia y el acoso son particularmente importantes: [comercio 
minorista, hotelería y restauración] [agricultura y horticultura,] [periodistas, y trabajadores en los 
medios de comunicación y el ocio].  

• El párrafo 10 era originalmente el párrafo 5 y ha sido trasladado a la sección sobre protección y 
prevención. Se refiere específicamente a los trabajadores/as migrantes y debería mantenerse.  

• El párrafo 13 reintroduce la lista que figuraba originalmente en el artículo 7 del Convenio. Cabe 
esperar que surja una oposición similar en relación con el párrafo 13. Algunas organizaciones 
LGBTI+ han manifestado su inquietud por ser señaladas específicamente durante la discusión, ya 
sea para su exclusión o para su inclusión. El Grupo de los Trabajadores podría por tanto considerar 
que se proponga un lenguaje inclusivo en línea con el sugerido durante la discusión en 2018, 
como «Los grupos vulnerables ... mencionados en el artículo 7 del Convenio, [deberán incluir 
grupos expuestos a la discriminación en base a su sexo, identidad de género, edad, origen étnico, 
raza, nacionalidad, religión, discapacidad e identidades múltiples y entrecruzadas]».  

 
 
 


