
                                                                                  
En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer  

SUSCRIBEN COMPROMISO PARA RATIFICAR CONVENIO 190 DE LA OIT SOBRE 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL TRABAJO  

Las titulares de la Comisión de la Mujer y Familia y de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, 

congresistas Carolina Lizárraga Houghton y Mónica Saavedra Ocharán, respectivamente, 

suscribieron un compromiso para ratificar en el futuro el “Convenio 190 de la OIT sobre la 

eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, que beneficiará a las mujeres 

trabajadoras del país. 

“Este convenio, resultaría aplicable a todas las mujeres que trabajan tanto en el ámbito público 

como el privado. De ese modo, este importante convenio, constituirá un compromiso del estado 

peruano para que se implementen políticas sobre violencia y acoso contra las mujeres; y se 

establezca mecanismos de control, seguimiento y fortalecimiento contra el acoso laboral”, destacó 

Lizárraga Houghton.  

Al inaugurar el evento donde se firmó el compromiso, recordó que este instrumento internacional, 

en su preámbulo, reconoce el “derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia 

y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género”, asimismo se “reconoce a la violencia 

y el acoso en el mundo laboral como una violación o un abuso de los derechos humanos de las 

mujeres”  

Estas medidas –aseguró la legisladora- son sumamente importantes, pues aún existen prejuicios 

sobre las capacidades de las mujeres para integrar y liderar instituciones del sector público o incluso 

privado, siendo que hasta el 2018 solo el 9.2 % de las posiciones directivas en el Perú eran ocupadas 

por mujeres. 

“En tal sentido, este convenio garantiza nuestro derecho a una vida libre de violencia, pues en 

numerosas ocasiones, la violencia y acoso han condicionado que las mujeres no accedan a puestos 

laborales, por estar expuestas a chantajes de índole sexual o económico. 

El evento, en la que participaron líderes gremiales y representantes de organizaciones de mujeres, 

también contó con la participación de la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez 

Chuquilín, quien saludó que se haya escogido el día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer -25 de noviembre- “un día de luchas históricas” para reflexionar sobre espacios 

libres de violencia para las mujeres del país. 

“La firma de instrumentos que nos protegen, es un esfuerzo que valoro mucho. Esta sociedad tiene 

que entender que la eliminación de la violencia es un reto que nos hace una sociedad más 

democrática y digna”, dijo. 

Por su parte, la legisladora Mónica Saavedra Ocharán, destacó que el ambiente laboral que 

enfrentan las mujeres está teñido de violencia, como el acoso o actitudes que afectan la integridad 

de las trabajadoras. “Está normalizada la violencia. No es novedad que un jefe pida quedarse hasta 



                                                                                  
tarde a una trabajadora, o que intenten sobrepasarse so pretexto de reuniones de trabajo o incluso 

amenazas de despido si las trabajadoras no ceden a caprichos de su jefe”, dijo.  

Saavedra hizo votos para la pronta ratificación del instrumento. “Si bien el Convenio 190 no ha sido 

ingresado al Congreso de la República, consideramos que es importante su ratificación porque 

sanciona a las personas que usan los centros laborales para ejercer violencia física, económica o 

psicológica”, anotó.  

La lucha por la igualdad de las organizaciones de las mujeres trabajadoras, fue destacado por Mirna 

Jara, secretaria de género y poblaciones de la Central Autónoma de Trabajadoras del Perú y quien 

representó al Grupo Impulsor por la ratificación del convenio.  

25 de noviembre  

Lizárraga saludó a las mujeres por el día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer y expresó la preocupación por el incremento de feminicidios y de expresiones de violencia 

contra la mujer. “Esto no solo nos indigna, sino exige que redoblemos nuestros esfuerzos para que 

desde el Congreso de la República y la Comisión de Mujer y Familia que me honro en presidir, se 

promuevan leyes que aborden y combatan los grandes, graves y urgentes problemas que afrontan 

las mujeres de nuestro país día a día”, sostuvo.  

Lima, 25 de noviembre de 2020. 


