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Generar espacios de trabajo libres de
violencia y acoso es una necesidad. Desde
hace varios años se han llevado adelante
acciones desde las organizaciones
sindicales en tal sentido. La adopción del
Convenio 190 es una oportunidad especial
para colocar este tema en el centro de los
debates sobre relaciones laborales.

En el número anterior, explicamos qué es
el Convenio 190, por lo que ahora nos
preguntamos ¿en qué situaciones se
aplica?
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El Convenio 190 se refiere al mundo del
trabajo, entendiendo que la actividad
laboral tiene diferentes momentos y
espacios y todos deben ser considerados
para erradicar la violencia. Es decir,
contempla las situaciones durante el
trabajo, en relación con el trabajo o como
resultado del mismo” (artículo 3,
Convenio 190). Así, no solo nos protege
frente a los hechos que ocurren en el
lugar de trabajo, sino también aquellos
que suceden en el trayecto al trabajo, en
las actividades extra laborales vinculadas
al trabajo, en las jornadas de capacitación
y formación, entre otras. 

¿A qué se refiere con
“mundo del trabajo”?
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El Convenio 190 protege a todes les
trabajadores en cualquier situación de
trabajo: formal o informal, del ámbito
público o privado, en zonas rurales o
urbanas y bajo cualquier modalidad
contractual. Además, protege a las
personas en formación, incluides
pasantes y aprendices, les trabajadores
despedides, voluntaries, las personas en
busca de empleo y postulantes a un
empleo (artículo 2 Convenio 190). 

¿A quiénes protege?
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El Convenio 190 protege a todxs lxs
trabajadorxs de cualquier persona que
ejerza un acto de violencia o acoso sobre
elles, ya sea de forma vertical (jefe-
empleade) u horizontal (compañere-
compañere). Además, la definición incluye
a las personas con las cuales se trabaja
pero además abarca a terceros, sean
usuaries, clientes o pacientes. 

C190 

exija
m

os su aplic
ació

n

¿Quiénes pueden ejercer la
violencia y el acoso?



¡APLICACIÓN YA 
DEL 

CONVENIO 190!


