
Eres una mujer 
trabajadora agrícola? 



Es importante que sepas que 
● Tienes derecho a comprender y firmar tu contrato de trabajo en tu lengua

● Tienes derecho a tener una copia original de tu contrato

● Tu empleador NO tiene derecho a quedarse con tu pasaporte y tus 

documentos personales



¿Qué es el acoso 
psicológico o sexual?

Es un comportamiento abusivo, humillante, hiriente que se 

manifiesta con palabras, gestos o comportamientos que :

● Se repiten

● Son hostiles (agresivos, amenazantes) o no deseados

● Debilitan la dignidad (es decir, el respeto, la autoestima) o la 

integridad (es decir, el bienestar físico, psicológico o emocional) 

de la persona

● Hacer que el entorno de trabajo sea perjudicial para el individuo

● Una sola conducta grave también puede considerarse acoso si 

tiene consecuencias negativas duraderas para la persona.

El acoso discriminatorio también se considera acoso 

psicológico o sexual si se basa en alguno de los motivos 

enumerados en la Carta de Derechos Humanos y Libertades 

(artículo 10):

● Raza, color, origen étnico o nacional

● Edad, idioma, sexo, embarazo, estado civil

● Identidad o expresión de género, orientación sexual

● Religión, condición social, creencia política

● La discapacidad o los medios utilizados para atenuar el impacto 

de una discapacidad



Ejemplos de acoso psicológico

● Tu jefe controla - vigila todos tus movimientos.

● Durante tu tiempo de trabajo, te impiden ir al baño o te 

preguntan por qué vas tantas veces

● Te prohiben hablar con tus compañeros. 

● Han instalado cámaras en la casa donde vives para 

controlar tus actividades,  tiempo de descanso y tus días 

libres.

Ejemplos de acoso sexual

● Recibes comentarios sexuales acerca de tu cuerpo

● Recibes comentarios acerca de cómo vas vestida

● Alguien  pasa mucho tiempo mirándote de manera lasciva

● Alguien te toca sin tu consentimiento

● Alguien intenta besarte sin tu consentimiento

Ejemplos de acoso discriminatorio

● Donde trabajas separan las tareas según la nacionalidad

● Te dicen que la gente de tal o cual país no son  lo 

suficientemente inteligentes para hacer ciertas tareas

● Te dicen que la gente de tu país es perezosa

● Te hacen sentir mal por tu color de piel

● Te hacen sentir mal o te insultan porque no hablas y/o 

entiendes francés o inglés 

● Te comienzan a excluir del grupo y/o insultarte por tus 

preferencias sexuales o religiosas

El acoso puede adoptar muchas formas. Si no 
crees que es acoso, probablemente sea 

porque lo es. ¡Podemos ayudarte!



¿Qué quiere decir 
trabajo forzado?

Trabajo no libre y violacion de tus derechos laborales







Trata de personas con fines de trabajo forzado

La trata de personas con fines de trabajo forzado es una forma de 

tráfico de personas. Implica la captación, el transporte o la 

detención de las víctimas para obligarlas a realizar algún tipo de 

trabajo. Los traficantes hacen trabajar a sus víctimas utilizando 

diversas formas de coacción.

¿Quiénes están en riesgo?

Aunque nadie es inmune a la trata de personas con fines de 

trabajo forzado, las y los trabajadores migrantes pueden correr 

un mayor riesgo debido a las barreras lingüísticas, al hecho de 

trabajar en zonas remotas/alejadas, la falta de acceso a servicios 

y apoyo, y/o a la falta de información sobre sus derechos. Las 

víctimas suelen sufrir abusos físicos, sexuales, económicos, 

emocionales y psicológicos, y a menudo viven y trabajan en 

condiciones degradantes. Debido al daño y la violencia que 

sufren, la trata de personas suele ir acompañada de un gran 

trauma, y la recuperación puede llevar toda la vida.

Cómo los traficantes toman el control de sus víctimas

La trata de personas con fines de trabajo forzado puede darse en 

casi cualquier sector, como la agricultura, el servicio doméstico, 

las empresas de delincuencia organizada e incluso en el seno de 

bandas callejeras que apoyan las operaciones de tráfico de 

drogas. Las víctimas pueden ser explotadas por alguien que se 

hace pasar por empleador o que dirige un negocio legítimo. El 

proceso de captación puede ser a veces sutil, y las víctimas 

pueden no ser conscientes de que corren el riesgo de ser 

víctimas de la trata. Los traficantes pueden dificultar la huida de 

varias maneras, utilizando el miedo a la violencia o la 

deportación, condiciones de trabajo degradantes, lugares 

remotos y retención salarial.



Posibles indicios de trata de personas para 
trabajos forzados 

● ¿ Un empleador te amenaza con deportarte o con 

denunciar tu situación migratoria a la policía?

● ¿Tienes un empleador que retiene tus documentos de 

identidad?

● Sientes que tu vida o la de tus seres queridos pueden 

estar en peligro si no trabajas muchas horas y/o

● ¿ Trabajas largas horas y/o aceptas salarios más bajos?

● ¿Tienes que desplazarte por motivos de trabajo, con 

pocos detalles y sin adelantar nada?

● ¿Vive y/o trabaja en condiciones degradantes?



Si crees que eres víctima 
de cualquiera de estos 
puntos mencionados, no 
tengas miedo, tu tienes 
derechos y estos son tus 
recursos:
● Puedes poner una queja en la: Comisión de las 

normas de la equidad de la salud y la seguridad 

en el trabajo. CNESST.

● Puedes poner una queja en la: Comisión de los 

derechos de las personas y derechos de la 

juventud. CDPDJ 

● En caso de urgencia puedes contactar a línea 

directa de urgencia contra la trata de personas 

que trabaja 24 hrs/ 24 hrs y 7/7días, marque al: 

1 833 900-1010

● Tienes derecho a tramitar un permiso de 

trabajo abierto para trabajadores y 

trabajadoras en situación de vulnerabilidad



Nosotros te podemos ayudar, NO tengas miedo!!

El centro de trabajadores y trabajadoras inmigrantes CTI defiende los 

derechos de los y las inmigrantes en sus lugares de trabajo y lucha por 

la dignidad, el respeto y la justicia. 

Nuestro centro cuenta con 20 años de experiencia.

Contáctanos para pedir apoyo y hablar de otros problemas 

relacionados con tus  derechos.

Información y ayuda sobre diversos temas: 

● Derechos y estándares laborales

● Seguridad y salud en el trabajo

● Apoyo en casos de reclamaciones por lesiones o enfermedad

● Inmigración, deportación, permiso de trabajo

● Derechos de la mujer, maternidad, acoso

● Tus derechos en tiempos de COVID-19

● Acceso a las prestaciones financieras

● Campañas para mejorar las condiciones del trabajo



Unidos para la dignidad de los y las trabajadoras!

TODAS LAS CONVERSACIONES SON CONFIDENCIALES

Oficina de Montréal :
4755 av. Van Horne #110-
Montreal (metro Plamondon)
Viviana Medina 438-881-9174
vvcarol19@yahoo.ca
iwc_cti@yahoo.com

Oficina de Chicoutimi : 

Elizabeth Muñoz 418-550-7100

cordo.ctisaguenay@yahoo.com


