
MÉXICO RATIFICA EL CONVENIO 190 DE LA OIT, CONTRA EL 
ACOSO Y LA VIOLENCIA LABORAL

El Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 190 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Teniendo publicación el 06 de abril de 2022 en el Diario
Oficial de la Federación tras el rubro “DECRETO por el que se aprueba el Convenio 190
sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, adoptado en
Ginebra, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve”.

Dicho convenio define la violencia y el acoso en los ambientes de trabajo como un
conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales
comportamientos que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que causen o
sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico,
incluyendo la violencia y el acoso por razón de género.

Así mismo, protege todo el sector laboral, sin importar su situación contractual, aplica
tanto en el sector privado como público y no distingue entre trabajadores formales e
informales, incluye también a pasantes, becarios, personas en búsqueda de empleo,
postulantes a una vacante y empleadores. De igual manera, es aplicable a todas las
modalidades de trabajo.

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba,
afirmó que, mediante la ratificación del Convenio 190 el país se ha convertido en una
de las primeras naciones del mundo en comprometerse con la primera norma
internacional que agrupa la igualdad y la no discriminación con la seguridad y salud en
el trabajo en un solo instrumento.

Con esto, México se convierte en el doceavo país que ratificar esta norma internacional
aprobada en 2019, asumiendo compromisos para combatir y prevenir la violencia y el
acoso laboral; desarrollar herramientas, orientación y sensibilización sobre el tema, así
mismo establecer sanciones y garantizar medios efectivos de inspección. Esto implica,
además, legislar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la
igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación.
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La armonización de la legislación con la norma internacional incluye establecer la
obligación de los patrones de evaluar la violencia laboral en sus centros de trabajo y
elaborar un reporte cada 12 meses con las quejas recibidas por estos casos,
información que será compartida con el Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral.

Además, la STPS tendrá que identificar, en consulta con empresarios y sindicatos, los
sectores, ocupaciones y modalidades de trabajo en las que las personas están más
expuestas a la violencia y el acoso, y adoptar medidas específicas para protegerlas
de manera eficaz.

El Convenio 190 entrará en vigor un año después de que el documento ratificado sea
depositado ante la OIT por las autoridades mexicanas, tras lo cual adquirirá carácter
de ley en el país.

Como consecuencia y efectos de la ratificación por México del presente convenio
190 de la OIT, principalmente en materia de la eliminación de la Violencia y el Acoso
en el Mundo del Trabajo, es por lo que nuestra firma de abogados Corpusiure
Intertational Associated Firms cuenta con profesionistas experimentados en la
atención de asuntos en materia Laboral, con más de 30 años en el mercado y
apegado a los lineamientos y actualizaciones que exige el constante cambio en
nuestras leyes mexicanas, así como de los constantes cambios socioeconómicos en
los sectores de la producción.
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