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EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
EL ÁMBITO LABORAL*

María acudía a su trabajo como cada mañana, al llegar evitaba pasar frente a 
José para no ser objeto de miradas lascivas de ese hombre. La decisión parecía 
simple: rodear la sala, zigzaguear las crucetas y tardar unos minutos más para 
llegar a su silla o, irse de frente y soportar el malestar que le causaba que ese 
señor la observara como si ella fuera un objeto. María no era la única que sentía 
malestar, muchas de sus compañeras -si no es que casi todas- alguna vez 
comentaron que sentían la misma incomodidad. Ella y sus compañeras tenían la 
falsa idea de que vivir una situación como esa era algo normal. ¿Callar es la 
mejor manera de enfrentar ese tipo de situaciones de violencia?

La violencia de género se entiende 
como cualquier acción de agresión u 
omisión basada en el género de una 
persona que cause algún daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patri-
monial, económico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito público 
como en el privado.1

En México la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LGAMVLV) pre-
viene, sanciona y erradica la violen-
cia contra las mujeres establece seis 
tipos de modalidades de violencia: 
psicológica, física, patrimonial, eco-
nómica, sexual y/o cualquier otra 
forma análoga. En específico, sobre 
la violencia laboral, la LGAMVLV 
establece en el artículo 10 que esta 
se ejerce por las personas que tienen 
un vínculo laboral, docente o análogo 
independiente a la relación jerárquica 
que implique un acto que dañe la 
autoestima, salud, integridad, libertad 
y seguridad de la víctima.

*Colaboración de la Unidad de Género e Inclusión de la Dirección Corporativa de Administración de la CFE
1 LGAMVLV, Artículo 5º, fracción 4.


