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Ante la Conferencia de la OIT

La 108 reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo se celebrará 
en Ginebra, Suiza, entre el 10 y el 
21 de junio próximo, y la UITA y sus 
organizaciones afiliadas alrededor 
del mundo vienen respaldando la 
discusión de una serie de propuestas 
para eliminar la violencia y el acoso 
en el ámbito del trabajo que serán 
plasmadas en un Convenio y una 
Recomendación de la OIT.

Entre los puntos primordiales que en la 
visión de la UITA debe incluir el convenio 
destaca un firme enfoque en la violencia 
de género, según el cual esa violencia es 
reflejo de la persistente desigualdad en el 
mundo del trabajo y que las víctimas son 
mayoritariamente mujeres. 

De no reconocerlo se correría el riesgo de que 
las medidas adoptadas para hacer frente a la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
resulten totalmente inadecuadas. 

Sufrir de violencia doméstica tiene 
consecuencias directas e indirectas 
devastadoras sobre la vida de las víctimas. 
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Además, su impacto en el mundo del trabajo 
representa miles de millones de dólares 
en términos de pérdida de productividad, 
incluyendo el absentismo. 

La redacción actual del convenio no 
requiere que los empleadores asuman la 
responsabilidad por la violencia doméstica o 
su impacto en términos generales. 

De hecho, algunos gobiernos y empleadores 
previsores están ya tomando medidas para 
hacerle frente junto con organizaciones 
sindicales. 

Sería por tanto extraño que un convenio y 
una recomendación que buscan tener una 
“visión de futuro” ignoren esta problemática. 

Por otra parte una definición conjunta de 
violencia y acoso resulta crucial para evitar 
incertidumbres y lagunas en cuanto a la 
protección. 

Dicha definición no impediría que los 
gobiernos puedan aplicar definiciones 
separadas de lo que pudiera considerarse 
actos de violencia y acoso (como 
intimidación, acecho, acoso sexual) a nivel 
nacional. 
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La propuesta de convenio considera 
que todas y todos en el lugar de trabajo 
deberían estar protegidos de la violencia 
y el acoso, independientemente de si 
cuentan con un contrato de empleo, tanto 
si trabajan en la economía formal como en 
la informal, o si buscan empleo, trabajan 
en prácticas, en voluntariado o están en 
períodos de formación y aprendizaje. 

La UITA considera que la recomendación 
debería incluir una lista de categorías 
específicas de personas que podrían 
resultar particularmente expuestas a la 
violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, como el colectivo de trabajadores y 
trabajadoras LGBTI. 

Asimismo las afiliadas a la UITA piden 
que se agregue una enmienda específica 
que será presentada por el grupo de 
trabajadores y trabajadoras referida a los 
sectores de la central más potencialmente 
expuestos a la violencia y el acoso: 
la agricultura, la hostelería y la 
gastronomía.
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