
SIN RESPETO NO HAY DIGNIDAD EN EL 
TRABAJO Y SIN DIGNIDAD NO HAY 

JUSTICIA SOCIAL 

Por otro lado, recomienda a los 
Estados miembros que tengan la 
responsabilidad de promover un 
entorno general de tolerancia.
El objeto de la nueva norma es la 
protección de los trabajadores y 
trabajadoras al igual que los 
empleadores con independencia de 
su situación contractual incluidas 
las personas que realicen labores 
voluntarias pasantías y formación 
profesional los trabajadores y 
trabajadoras cuyo contrato se haya 
rescindido, las personas que 
realicen labores voluntarias o 
busquen empleo.

La norma abarca la violencia y el 
acoso en el ámbito laboral,  en los 
lugares en que se remunere a un 
trabajador, que se realicen recesos 
en el trabajo para descansar o 
comer o en el uso de las 
instalaciones sanitarias de lavado o 
cambio de indumentaria, viajes 
desplazamientos programas de 
formación eventos o actividades 
sociales de índole profesional; 
comunicaciones relacionadas con el 
trabajo (en particular mediante 
tecnologías de información y 
comunicación) entre otras 
situaciones de la vida laboral.

El director de la OIT reconoció que la 
norma señala el marco de las nuevas 
disposiciones y a�rma que es  
donde se de�ne  el derecho de 
todas las personas a un entorno 
laboral libre de violencia en especial 
dichas medidas mejoraran el 
ambiente laboral y la seguridad   
para las mujeres. Se espera que 
habida cuenta de la cooperación y 
solidaridad que se ha constatado al 

 Es importante reconocer que los 
convenios son instrumentos 
internacionales  y la OIT es el 
organismo de las NACIONES UNIDAS 
encargado de las cuestiones del 
trabajo en el mundo por eso es tan 
importante que nuestros 
representantes sindicales en el caso 
de la Central Unitaria de 
Trabajadores CUT que tiene asiento 
cada año en la convención anual de 
este organismo  lleven este tipo de 
iniciativas para lograr amainar los 
efectos del modelo neoliberal 
aplicado de manera despiadada  a la 
sociedad colombiana y en especial a 
los trabajadores es cada vez mas 
deshumanizante en temas como la 
estabilidad laboral, reconocimiento 
a sus derechos prestacionales y 
pensionales, garantías para ejercer 
derechos fundamentales y 
libertades sindicales.

MANUELA TOMEI 

En hora buena la Organización 
Internacional del Trabajo analizo y 
de�nió como enfrentar el tema del 
acoso laboral en el mundo del 
trabajo, mucho se ha hablado en 
espacios de negociación colectiva 
sobre como garantizar el derecho al 
trabajo en condiciones dignas y 
sobre todo el respeto a los derechos 
humanos en los espacios laborales. 
En nuestro país se ha logrado 
avances normativos como la ley 
1010 de 2006 pero en algunas 
oportunidades por la interpretación 
de algunos de sus apartes terminan 
devolviéndose en contra de los 
trabajadores y/o trabajadoras 
afectados por dicho �agelo.

Este año se logró en la conferencia 
108 de la OIT y teniendo en cuenta el 
centenario de esta organización 
mundial, la aprobación del convenio 
C190 de 2019 en el cual se reconoce 
que la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo pueden  
“constituir un incumplimiento o 
inobservancia de los derechos 
humanos y poner en riesgo la 

igualdad de oportunidades y que 
son inaceptables para lograr un 
trabajo decente incompatibles con 
este” la violencia y el acoso se 
de�nen como comportamientos , 
acciones o amenazas que causen o 
sean susceptibles de causar daño 
físico psicológico sexual o 
económico .

En el preámbulo se recordó la 
declaración de Filadel�a que a�rma 

“TODOS LOS SERES 
HUMANOS SIN DISTINCION 
DE RAZA CREDO O SEXO 
TIENEN DERCHO A 
PERSEGUIR SU BIENESTAR 
MATERIAL Y SU DESARROLLO 
ESPIRITUAL EN 
CONDICIONES DE LIBERTAD Y 
DIGNIDAD, DE SEGURIDAD 
ECONOMICA Y EN IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 
REAFIRMANDO LA 
PERTINENCIA DE LOS 
CONVENIOS 
FUNDAMENTALES DE LA 
ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO.”

respecto y el interés publico 
mani�esto en la adopción de 
medidas se producirá una 
rati�cación de forma rápida y 
generalizada para que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes en 
aras de ofrecer a los trabajadores un 
mínimo de garantías para laborar en 
un ambiente de armonía y 
motivación que redunde el 
crecimiento de las entidades y 
empresas.

El convenio entrara en vigencia o 
vigor en doce meses después que 
los Estados miembros lo hayan 
rati�cado. La recomendación que 
no es jurídicamente vinculante 
proporciona directrices sobre modo 
de aplicación del convenio vale 
anotar que este es el primer nuevo 
convenio que se aprueba en la OIT 
después del 20011 año en el que se 
aprobó el convenio 189 sobre 
trabajo domestico 

El acoso laboral es una de las armas 
letales contra  la estabilidad laboral 
es una forma de violencia aplicada 
en el campo laboral que afecta la 
integración social en el trabajo  la 
seguridad y la salud mental de la 
clase trabajadora  en especial  a las 
mujeres debido a su vulnerabilidad 
frente a las diferentes formas de 
discriminación y violencia que en 
todos los espacios de la vida 
cotidiana se sufre debido a la cultura 
machista con la que se ha formado la 
sociedad colombiana, la  
estigmatización y segregación que  
durante siglos han padecido las 
mujeres se ha evidenciado también 
en el mundo del trabajo los patrones 
culturales que otrora le negaban 
derechos en a la educación básica y 
luego superior han dejado estigmas 
que a un perduran y afectan el auto 
estima de las mujeres patrones 

culturales arraigados en la familia y 
la comunidad de que  la mujeres 
representa el sexo débil han 
causado mella en las mentes de las 
personas en general por eso en  
cualquier momento y en especial en 
el trabajo se tiende a maltratar 
acosar o estigmatizar a las mujeres 
por su condición y por lo general  en 
casos de acoso laboral salen a �ote 
todo tipo de maltrato. 

La violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo pueden constituir un 
abuso de los derechos humanos y 
que además la violencia y el acoso 
son una amenaza para la igualdad 
de oportunidades y son 
inaceptables e incompatibles con el 
trabajo decente.

Se recomienda entonces apropiarse 
de este convenio para promover su 
adopción por el congreso de la 
republica como debe ser para que 
se convierta en norma de exigencia 
como derecho para un trabajo 
decente hacer la pedagogía de 
divulgación del contenido de cada 
articulo a �n de que cada trabajador 
subordinado pueda hacer uso en su 
momento de ser necesario al igual 
los empleadores deben conocerlo y 
socializarlo con sus empleados y 
empleadas.

POR UN MUNDO MAS JUSTO Y EQUITATIVO 
DEFENDAMOS EL DERECHO AL TRABAJO EN 

CONDICIONES DIGNAS PARA HOMBRES Y 
MUJERES CON IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y CONTRA LA 
DISCRIMINACION DE GENERO ¡ENFRENTAR 

LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL Y 
SEXUAL N EL TRABAJO DEBE SER UNA 

MAXIMA DE LA CLASE OBRERA!

EQUIPO DE GÉNERO INCLUSIÓN E IGUALDAD FECODE

Bibliografía convenio OIT No.C190 de 2019, ENS. Periódico el país de España 
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organismo de las NACIONES UNIDAS 
encargado de las cuestiones del 
trabajo en el mundo por eso es tan 
importante que nuestros 
representantes sindicales en el caso 
de la Central Unitaria de 
Trabajadores CUT que tiene asiento 
cada año en la convención anual de 
este organismo  lleven este tipo de 
iniciativas para lograr amainar los 
efectos del modelo neoliberal 
aplicado de manera despiadada  a la 
sociedad colombiana y en especial a 
los trabajadores es cada vez mas 
deshumanizante en temas como la 
estabilidad laboral, reconocimiento 
a sus derechos prestacionales y 
pensionales, garantías para ejercer 
derechos fundamentales y 
libertades sindicales.

MANUELA TOMEI 

En hora buena la Organización 
Internacional del Trabajo analizo y 
de�nió como enfrentar el tema del 
acoso laboral en el mundo del 
trabajo, mucho se ha hablado en 
espacios de negociación colectiva 
sobre como garantizar el derecho al 
trabajo en condiciones dignas y 
sobre todo el respeto a los derechos 
humanos en los espacios laborales. 
En nuestro país se ha logrado 
avances normativos como la ley 
1010 de 2006 pero en algunas 
oportunidades por la interpretación 
de algunos de sus apartes terminan 
devolviéndose en contra de los 
trabajadores y/o trabajadoras 
afectados por dicho �agelo.

Este año se logró en la conferencia 
108 de la OIT y teniendo en cuenta el 
centenario de esta organización 
mundial, la aprobación del convenio 
C190 de 2019 en el cual se reconoce 
que la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo pueden  
“constituir un incumplimiento o 
inobservancia de los derechos 
humanos y poner en riesgo la 

igualdad de oportunidades y que 
son inaceptables para lograr un 
trabajo decente incompatibles con 
este” la violencia y el acoso se 
de�nen como comportamientos , 
acciones o amenazas que causen o 
sean susceptibles de causar daño 
físico psicológico sexual o 
económico .

En el preámbulo se recordó la 
declaración de Filadel�a que a�rma 

“TODOS LOS SERES 
HUMANOS SIN DISTINCION 
DE RAZA CREDO O SEXO 
TIENEN DERCHO A 
PERSEGUIR SU BIENESTAR 
MATERIAL Y SU DESARROLLO 
ESPIRITUAL EN 
CONDICIONES DE LIBERTAD Y 
DIGNIDAD, DE SEGURIDAD 
ECONOMICA Y EN IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 
REAFIRMANDO LA 
PERTINENCIA DE LOS 
CONVENIOS 
FUNDAMENTALES DE LA 
ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO.”

respecto y el interés publico 
mani�esto en la adopción de 
medidas se producirá una 
rati�cación de forma rápida y 
generalizada para que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes en 
aras de ofrecer a los trabajadores un 
mínimo de garantías para laborar en 
un ambiente de armonía y 
motivación que redunde el 
crecimiento de las entidades y 
empresas.

El convenio entrara en vigencia o 
vigor en doce meses después que 
los Estados miembros lo hayan 
rati�cado. La recomendación que 
no es jurídicamente vinculante 
proporciona directrices sobre modo 
de aplicación del convenio vale 
anotar que este es el primer nuevo 
convenio que se aprueba en la OIT 
después del 20011 año en el que se 
aprobó el convenio 189 sobre 
trabajo domestico 

El acoso laboral es una de las armas 
letales contra  la estabilidad laboral 
es una forma de violencia aplicada 
en el campo laboral que afecta la 
integración social en el trabajo  la 
seguridad y la salud mental de la 
clase trabajadora  en especial  a las 
mujeres debido a su vulnerabilidad 
frente a las diferentes formas de 
discriminación y violencia que en 
todos los espacios de la vida 
cotidiana se sufre debido a la cultura 
machista con la que se ha formado la 
sociedad colombiana, la  
estigmatización y segregación que  
durante siglos han padecido las 
mujeres se ha evidenciado también 
en el mundo del trabajo los patrones 
culturales que otrora le negaban 
derechos en a la educación básica y 
luego superior han dejado estigmas 
que a un perduran y afectan el auto 
estima de las mujeres patrones 

culturales arraigados en la familia y 
la comunidad de que  la mujeres 
representa el sexo débil han 
causado mella en las mentes de las 
personas en general por eso en  
cualquier momento y en especial en 
el trabajo se tiende a maltratar 
acosar o estigmatizar a las mujeres 
por su condición y por lo general  en 
casos de acoso laboral salen a �ote 
todo tipo de maltrato. 

La violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo pueden constituir un 
abuso de los derechos humanos y 
que además la violencia y el acoso 
son una amenaza para la igualdad 
de oportunidades y son 
inaceptables e incompatibles con el 
trabajo decente.

Se recomienda entonces apropiarse 
de este convenio para promover su 
adopción por el congreso de la 
republica como debe ser para que 
se convierta en norma de exigencia 
como derecho para un trabajo 
decente hacer la pedagogía de 
divulgación del contenido de cada 
articulo a �n de que cada trabajador 
subordinado pueda hacer uso en su 
momento de ser necesario al igual 
los empleadores deben conocerlo y 
socializarlo con sus empleados y 
empleadas.

POR UN MUNDO MAS JUSTO Y EQUITATIVO 
DEFENDAMOS EL DERECHO AL TRABAJO EN 

CONDICIONES DIGNAS PARA HOMBRES Y 
MUJERES CON IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y CONTRA LA 
DISCRIMINACION DE GENERO ¡ENFRENTAR 

LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL Y 
SEXUAL N EL TRABAJO DEBE SER UNA 

MAXIMA DE LA CLASE OBRERA!

EQUIPO DE GÉNERO INCLUSIÓN E IGUALDAD FECODE

Bibliografía convenio OIT No.C190 de 2019, ENS. Periódico el país de España 
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