
Principales logros de GAIHST  

2018-1980 

 Participación en las consultas particulares y en las audiciones públicas 
acerca el proyecto de ley 176 (2018). 

 Participación en el comité de trabajo y de revisión de la tercera edición de 
la "Guía de información para las víctimas de agresión sexual" elaborado 
por la Tabla de concertación sobre las agresiones sexuales de Montreal 
(2018) 

 Ganadores del premio: Aliados en los entornos de prácticas, otorgado 
por la Escuela de criminología de la Universidad de Montreal (2018). 

 Memoria de GAIHST entregada a la Comisión de economía y de trabajo 
en el marco de las consultas particulares y las audiciones públicas sobre 
el proyecto de ley 176, ley que modifica la Ley de las normas de trabajo y 
otras disposiciones legislativas, con el fin principal de facilitar la 
conciliación familia-trabajo (2018).  

 Aumento en las demandas de sesiones de sensibilización para presuntos 
acosadores (2017) 

 Foro sobre las agresiones y el acoso sexual en Quebec.  GAIHST estuvo 
presente como panelista. (2017) 

 Fuerte demanda mediática en otoño, debido a una ola de denuncias de 
acoso y agresiones sexuales en el mundo entero y al movimiento 
#moiaussi (2017). 

 Encuentro con la ministra de trabajo, Madame Vien, con el objetivo de 
hacer nuestros comentarios en el marco de las consultas realizadas en 
junio 2017 para la reforma de la ley sobre las normas en el trabajo.  Este 
encuentro tuvo lugar con el FDNS (2017).  

 Lanzamiento de la investigación "El acoso psicológico en el trabajo: 
experiencia de personas no sindicadas”. Proyecto iniciado por el comité 
sobre el acoso psicológico del "Front de défense des non-syndiquées" 
(FDNS) del cual GAIHST hace parte (2017). 

 Artículo del Grupo de ayuda para el Día internacional de la mujer que 
resalta la valentía de las mujeres que denuncian las situaciones de acoso 
sexual (2016).  

 Participación y presentación de las memorias del foro itinerante sobre 
agresiones sexuales, con el objetivo de definir las orientaciones del tercer 
Plan de acción gubernamental en materia de agresión sexual (2015).  

 Capacitación para miembros de la Asamblea Nacional de Quebec: "La 
realidad de las víctimas de acoso en el trabajo" (2015) 

 Gran demanda mediática como consecuencia de diferentes denuncias 
realizadas en Quebec y Canadá (2014-2015) 

 Reflexión del Grupo de ayuda en respuesta a la acción tomada por el jefe 
del partido liberal Justin Trudeau, acerca de las alegaciones sobre acoso 
sexual (2014).  



 Testimonio de GAIHST frente al Comité permanente de la condición 
femenina de la Cámara de comunes de Ottawa (2013) 

 Lanzamiento oficial del video : «Acoso laboral, prevenir y gestionar» 
(2013) 

 Creación de herramientas de sensibilización para ofrecer sesiones de 
sensibilización a acosadores (2012) 

 Testimonio ante la Cámara de comunes de Otawa para comentar la ley C-
42 por la que se modifica la Ley de la Policía Montada de Canadá (2012) 

 Cartilla de recuerdos: « 30 años de lucha contra el acoso laboral en 
Quebec (2011) 

 Presentación de una capacitación para investigadores de la Comisión de 
Normas de trabajo (2011) 

 Nominación de la honorable Michèle Rivet, primera presidente del 
Tribunal de derechos de la persona como miembro honoraria de GAIHST 
(2010).  

 30° aniversario de GAIHST (2010)  
 Participación de Mme Bonnie Robichaud en el video « Sube a la colina: 

Acoso sexual en el trabajo » (2009) 
 Conferencistas invitados al coloquio : « En el corazón de los derechos » 

organizado por la Asociación quebequense en defensa de las víctimas 
(AQPV) (2009) 

 Conferencistas invitados al coloquio : « Lugares de trabajo seguros, 
respetuosos e inclusivos », llevado a cabo en London, Ontario (2009) 

 Conferencistas invitados al coloquio CAVAC provincial titulado « Los 
servicios a las víctimas, de hoy a mañana » (2009) 

 Nominación como miembro honoraria de GAIHST a Me Barbara Creary. 
(2008) 

 Conferencistas invitados a la 6a conferencia internacional sobre el acoso 
psicológico en el trabajo, Universidad de Quebec en Montreal (2008) 

 Homenaje « Héroes cotidianos » a Mme Bonnie Robichaud, miembro 
honoraria de GAIHST, por parte del Centro de Investigación y Educación 
en Violencia contra mujeres y niños (2008) 

 « Jornada de puertas abiertas » de GAIHST en el marco de la semana de 
la visibilidad de la acción comunitaria (2008) 

 Participación en el comité de trabajo y de revisión para la "Guía de 
información a la intención de las víctimas de agresión sexual" realizada 
por la Tabla de concertación sobre las agresiones de carácter sexual de 
Montreal (2007)  

 Participación como oradores en el Coloquio Insight cuyo tema fue "La 
víctima en el corazón del proceso de quejas: cómo ayudar" (2007) 

 Participación de GAIHST en el proyecto FAEJ (Fonds d’Action et 
d’Éducation Juridique) (2007) 

 Reimpresión del folleto de GAIHST presentando los nuevos colores 
(2007) 

 Entrega del premio « Alice » a GAIHST por su implicación en la 
promoción de la no violencia en el trabajo (2007) 



 « Projet Poster » - Elaboración de un afiche representando en fotos 
nuestra nueva misión (2006) 

 Nombramiento como miembro honoraria de GAIHST a la 
Honorable Claire L’heureux-Dubé, juez en retiro de la Corte Suprema de 
Canadá (2006) 

 En colaboración con " Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes"  se realizó el video « Cambiar las cosas, repensar el problema 
del acoso sexual en el trabajo » (2005) 

 25° aniversario de GAIHST (2005) 
 Presentación de memorias sobre el Proyecto de la Carta montrealés en la 

Oficina de Asesoría Pública de Montreal (2004) 
 Publicación de una guía a la intensión de los empleadores « Prevenir y 

gestionar las quejas de acoso laboral » (2004) 
 Participación en el foro « El futuro de las quebequenses: cuestiones por 

aclarar », organizado por la Secretaría de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, en Quebec (2003) 

 Discurso con motivo de la conferencia "Hostigamiento y violencia en el 
trabajo", organizado por Infonex en Montreal. (2002) 

 Participación en el Comité Interministerial para la Prevención del Acoso 
Psicológico y Sexual y de Apoyo a las Víctimas: una estrategia para 
prevenir el acoso psicológico en el trabajo y de apoyo a las víctimas en 
Quebec (2001) 

 Participación como conferencistas invitadas al coloquio de enfermeras en 
salud y seguridad en el trabajo, en Montreal  (2001) 

 Participación en el coloquio FRONT (Mujeres agrupadas en opciones no 
tradicionales), en Montreal. (2000) 

 Realización del cuaderno de Edición Especial del 20° aniversario de 
GAIHST (2000) 

 Nombramiento como miembro honorario de GAIHST a Mme Véronique 
Ducret, especialista en acoso sexual en Suiza (1999) 

 Participación como conferencistas invitadas al coloquio « El camino a 
seguir, repensando el problema del acoso sexual » celebrado en Londres, 
Ontario (1999) 

 Colaboración con Vidéo-Femmes para la realización del video titulado 
« Bas les pattes » (1998) 

 Conferencistas invitadas a la 12ª conferencia anual de la Asociación 
Canadiense contra el Acoso Sexual en la Educación Superior 
(ACCHSMES), Halifax, Nueva Escocia (1996) 

 Conferencistas invitadas a la 6a Conferencia Anual de "Agresión Sexual y 
Hostigamiento en la Coalición de Escuelas Seguras" de Long Beach, 
California (1996) 

 Encuentro en Paris por invitación de la AVFT y de representantes 
franceses, belgas y suizos (ministerios, organismos y sindicatos) (1996) 

 Publicación de la 2a edición en francés, revisión y actualización del libro 
"Esto no hace parte del trabajo" en Montréal, Quebec y Ottawa  (1996) 



 Organización del primer coloquio quebequense dedicado al acoso sexual 
en el trabajo con el tema " Las ventajas de la implantación de políticas 
internas en empresas " (1994)  

 Participación en la concepción de la pieza de teatro interactiva y 
pedagógica " El silencio de los otros" presentada por el Teatro Parminou. 
Esta historia se inspiró en casos tratados por el GAIHST (1994)  

 Participación en la concepción de la pieza de teatro « La salud mental 
entre usted y nosotros ... cuando la locura se involucra », presentada por 
el Cirque de la Pleine Lune, en Montreal (1993) 

 Colaboración con Empleo e inmigración Canada para la producción de un 
video de formación para sus agentes, acerca de las implicaciones de la 
Ley C-105 (1993)  

 Conferencistas invitadas al coloquio de la Comisión canadienses de 
derechos de la persona (CCDP), en Ottawa (1993) 

 Memoria « La Ley del Acecho, Proyecto de Ley C-126 (Acoso Criminal) 
(1993) 

 Participación en el simposio organizado por el Centro de Investigación-
Acción sobre Relaciones Raciales (CRARR) sobre el acoso racial, 
celebrado en Montreal (1992) 

 Participación en la concepción del drama de Mme Janette Bertrand 
titulado " Eso no hace parte del trabajo " en el marco de la serie 
televisada "El amor con una gran A” (difundida por Radio-Quebec en 1992 
y repetida en 1996).  

 Recepción de una misión francesa en el marco de las actividades de la 
comisión de cooperación permanente Francia-Quebec. (CPCFQ) (1992) 

 Participación activa en la Cumbre de Justicia de Quebec y presentación 
de medidas relacionadas con el desvío de casos de acoso sexual y la 
responsabilidad legal de los empleadores. (1992) 

 Organización de una gran campaña de sensibilización en Montreal sobre 
el acoso sexual en el trabajo en mujeres de comunidades culturales 
(1990-1991) 

 Reconocimiento por parte de la Comisión de Seguro de Desempleo de 
Canadá (CAC) de que el acoso sexual es un motivo suficiente para un 
reitiro voluntario (1990) 

 Nombramiento como miembro honorario de GAIHST a 
Mme Bonnie Robichaud, primera mujer en haber ganado por un caso de 
acoso sexual en la Corte suprema de Canada en 1987 (1990) 

 Concepción y realización de la primera guía de intervención de Quebec 
sobre el acoso sexual en el trabajo, "¡Eso no es parte del trabajo! » de la 
Pleine Lune ediciones (1989) 

 Presentación ante el Comité de la justicia de la Cámara de comunes de 
las memorias sobre el estudio del proyecto de ley C-126 acerca del acoso 
(1987)  

 Presentación ante la Comisión parlamentaria de instituciones de la 
Asamblea Nacional de Quebec, de una memoria sobre el funcionamiento 
de la Comisión de derechos de la persona de Quebec (1987) 



 Conferencistas invitadas a Paris, al coloquio de la Asociación Europea 
contra la violencia hecha a las mujeres en el trabajo (AVFT) (1987) 

 Concepción del video " Eso no hace parte del trabajo! " una producción 
del Centre de ressources de la 3e Avenue et Vidéographe, en 
Montreal (1986)  

 Reconocimiento por parte de la Comisión de la salud y seguridad en el 
trabajo (CSST) del acoso sexual como causa de un accidente de 
trabajo (1984) 

 Organización de una semana de sensibilización sobre el acoso sexual en 
el trabajo destinado a centros comunitarios de la región de 
Montreal (1983) 

 Búsqueda de información sobre el acoso en los Estados Unidos y Canadá 
y entrevistas con víctimas del acoso (1980-1982) 

 

 


