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[Due to its location, Canada exercises greater control over migration than most countries. Its official state languages are English and French, a legacy of
settler colonialism. While declared a multicultural society in 1971, Canada was founded upon and continues practices of dispossession of the Indigenous
peoples of the territory, dynamics which continue unabated during the COVID-19 pandemic. Indigenous peoples today constitute a growing share, nearly
five percent of the population. With ambitious immigration targets, those categorized as immigrants with permanent status represent 21.9% of the
population, while increasing numbers of people live with precarious migration statuses. Canada has an “extractive” relationship with the rest of the
Americas in terms of its resources and peoples. According to the 2016 census, the Americas provide 12.6% of recent permanent immigrants, behind top
source regions Asia, including the Middle East (61.8%) and Africa (13.4%) and ahead of Europe (11.6%).
Canada has a federal system of government, where the national government and provinces play different but important and increasingly
blurred roles. While primary funding to support immigrants and ultimate authority over immigrant selection is at the Federal level, in recent years
Canadian provinces have been increasingly proactive in this field. By agreement Quebec has run its own immigration program since the early 1990s, while
the remaining provinces are also playing a much more significant role in immigrant selection and support. There are significant differences in each
province and the Federal government’s approach to temporary migrant workers, and significant protection gaps as a result of a lack of coordination and
resources allocated between them. In most cases temporary migrant workers are not eligible for settlement services. Canada’s treatment of temporary
migrant workers and the rights granted to them, including their degree of freedom to change employers or to ever become a permanent resident varies
significantly based on their perceived skill level and ability to speak English or French.
While one of the world’s leading countries of refugee resettlement by private citizen sponsors (primarily) and government efforts (bringing
30,100 privately and government sponsored refugees combined in 2019), Canada has active policies of externalization towards asylum seekers. It has
increasingly sought to prevent asylum seekers from entering the country. It has accomplished this to a significant degree with the controversial Canada-US
Safe Third Country Agreement and further restrictions amidst COVID-19. There are growing movements for migrant justice, mobilizing around demands
such as “full immigration status for all” and that “refugee travel is essential” while speaking out and documenting dangers migrant workers face amidst
the pandemic.]

1.- Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 9.5% del total de la población.
1.

Datos migratorios
a.
País emisor de emigrantes: alrededor de 2,8 millones de canadienses residen en el
extranjero principalmente en EE.UU., Hong Kong, Taiwán y Francia.
b.
País receptor de inmigrantes: alrededor de 7,5 millones de inmigrantes viven en Canadá,
(22% del total de su población). Los principales países de origen son India (9%); China (8,6%);
Filipinas (7,8%); Reino Unido (6,6%); EE.UU. (3,4%); Italia (3.1%).
c.
País receptor de refugiados: entre 2011 y 2016, alrededor de 140 mil extranjeros fueron
reconocidos como refugiados.
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Medidas estatales
La frontera entre Canadá y Estados Unidos permaneció cerrada durante el ultimo semestre del año. La cifra
de extranjeros que no pudieron ingresar a Canadá entre marzo y octubre de 2020 fue de 22.414 personas,
(87% estadounidenses y 13% provenientes de otros países). Únicamente se permitió el ingreso a los
viajeros esenciales, incluyendo conductores de camiones. Se anunció que desde el 8 de octubre se
ampliarían los ingresos a las familias y parejas que compartan dirección.
El Primer Ministro, Justin Trudeau, anunció que la frontera entre Canadá y EE.UU estaría cerrada hasta el
21 de noviembre. Los viajeros provenientes de EE.UU no serían admitidos en caso de acudir por turismo,
compras o entretenimiento. La medida se renovó, una vez más, hasta el 21 de enero.
El gobierno anunció que a partir del 20 de octubre, los estudiantes internacionales inscritos en una
institución de aprendizaje canadiense podrían ingresar a Canadá, siempre y cuando su institución tenga un
plan de medidas preventivas ante el Covid-19, el cual haya sido examinado por la provincia
correspondiente.
Respondiendo a la propagación del COVID-19 entre los trabajadores agrícolas migrantes, la ministra de
Agricultura y Agroalimentación, Marie-Claude Bibeau, anunció el 5 de octubre el establecimiento del
Fondo de apoyo para granjas en algunas provincias y territorios. Este fondo consiste en una inversión de
$35 millones para mejorar la salud y la prevención del virus. El fondo brindará apoyo a los agricultores
para mejorar la infraestructura de las viviendas temporales y de emergencia, así como las estaciones de
trabajo, los equipos de protección personal (EPP) y las instalaciones sanitarias, para salvaguardar la salud y
la seguridad de los trabajadores canadienses y extranjeros temporales.
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1.

El ministro de inmigración, Marco Mendicino, anunció el programa para que los Guardian Angels
(trabajadores extranjeros del sector de la salud) reciban la residencia permanente, sin embargo, hasta
octubre no se había aceptado solicitud de asilo alguna. Solo el 14 de diciembre, Canadá comenzó a aceptar
solicitudes de residencia permanente del personal de salud que brindó asistencia durante la pandemia. Los
requisitos para aplicar a este programa, sin embargo, son exhaustivos y limitan considerablemente las
posibilidades de que muchos solicitantes puedan calificar.
Como respuesta a los crecientes índices de desempleo, el gobierno de Alberta anunció que limitaría la
cantidad y los tipos de trabajos disponibles para los nuevos trabajadores extranjeros temporales que son
traídos a la provincia limitando empleo en sectores como hotelería, alimentos, comercio al pormenor,
construcción, pero permitiendo empleo en el sector agrícola y en el cuidado.
A pesar de que la pandemia persistía, las provincias del Atlántico continuaron recurriendo al reclutamiento
virtual y ofreciendo programas de asentamiento, entre otras estrategias, con el fin de atraer y retener a los
recién llegados como parte de su camino hacia la recuperación económica.
El gobierno federal anunció uno de los planes migratorios más ambiciosos en la historia del país, el cual
promete admitir con residencia permanente a unos 1,2 millones de migrantes en el transcurso de 3 años. El
plan admitirá 401.000 nuevos residentes permanentes en 2021, aumentando a 411.000 en 2022 y 421.000
en 2023. El programa incluye, además, a trabajadores extranjeros temporales y estudiantes internacionales.
El Plan de Inmigración 2021-2023 del gobierno federal permitiría que provincias como Nova Scotia
continúe en una senda de crecimiento a largo plazo, a pesar del Covid-19. El plan se enfoca en trabajadores
calificados, atrayendo nuevos inmigrantes a áreas rurales y está basado en modelos de selección como el
Atlantic Immigration Pilot -AIP, cuyo objetivo es traer 6.000 inmigrantes al Atlántico canadiense en 2021,
6.250 en 2022 y 6.500 en 2023.
Se anunció que los viajeros a Canadá deberían utilizar la aplicación móvil ArriveCAN como parte de los
esfuerzos para contener la propagación del coronavirus. Esta aplicación gratuita se introdujo en abril de
2020, para que los viajeros cumplan con las medidas fronterizas.
Un Comité Permanente de Ciudadanía e Inmigración de Canadá llevó a cabo un estudio que examina el
impacto del COVID-19 en el sistema de inmigración canadiense. El comité anunció que informará sus
hallazgos a la Cámara. El gobierno tendría 120 días para presentar una respuesta integral, sin embargo, no
está obligado a realizar ningún cambio en la política.
El departamento de inmigración reanudó las pruebas de ciudadanía que se habían suspendido desde hacía
más de ocho meses debido a la pandemia global, con salvaguardas para garantizar la identificación
adecuada de quienes realizan dichas pruebas.
Los primeros días del mes de diciembre, Canadá realizó un sorteo de Entrada Rápida, invitando a 5.000
candidatos seleccionados a solicitar el estatus de residente permanente. Para esto, se redujo el puntaje
necesario para calificar. En estos casos, las invitaciones se envían a un ‘pool’ de solicitantes en el que se
incluye a muchos trabajadores temporales que ya están en Canadá.
El gobierno de Ontario extendió la cobertura de atención médica y brindó ayuda financiera a unos 400
trabajadores migrantes de Trinidad y Tobago varados en la provincia, muchos en el suroeste de Ontario. El
gobierno también lanzó una nueva estrategia para prevenir la propagación del COVID-19 entre los
trabajadores agrícolas migrantes, que incluye estrategias de prevención y contención durante los turnos de
trabajo y en sus alojamientos. Organismos no gubernamentales y asociaciones pro-defensa de los
trabajadores agrícolas han manifestado no estar satisfechos con la aplicación del plan.
Alertas situación migrantes

Inmigrantes
●
●
●

La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en el mercado laboral, especialmente para las
mujeres inmigrantes. Los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes recién llegados se encuentran entre los
más afectados y con mayor riesgo de desempleo sostenido en medio de la pandemia.
Las zonas donde habitan el mayor número de inmigrantes recientes (muchos de los cuales no hablan
inglés), y la mayor cantidad de personas racializadas son las que registran las tasas más altas de casos
activos de Covid 19, y el mayor número total de contagiados desde que comenzó la pandemia.
Miles de migrantes que ya habían sido admitidos en Canadá pero que aún no habían viajado, quedaron
atrapados en el limbo por los cierres fronterizos. Muchos ya habían vendido sus casas, liquidado sus
activos y sacado a sus hijos de la escuela, y quedaron ‘varados’ en sus países de origen.

Solicitantes de asilo/refugio
●

En noviembre, el gobierno federal afirmó que, a pesar de los encierros y las restricciones de viaje,
Canadá estaría reasentando a unos 250 refugiados por semana después de que las admisiones se
redujeron a un goteo debido a la pandemia mundial. Esto incluiría refugiados seleccionados en el
exterior, y los que piden asilo en la frontera. El objetivo del gobierno era acoger 32.000 refugiados.
Para ese mes se había recibido solo a 6.000.

Trabajadores agrícolas
●

Syed Hussan, Director de la organización Migrant Workers Alliance for Change indicó que al menos
1.600 trabajadores agrícolas enfermaron y 3 fallecieron como resultado del abuso de los empleadores y
la inacción del gobierno en el contexto de la pandemia.

Trabajadores temporales de “baja” calificación fuera de la agricultura
●

●

●

Trabajadores migrantes temporales de Alberta serían reemplazados por sus pares locales que se
hallaban desempleados debido al Covid 19. El plan puso a disposición de los habitantes de Alberta
1.300 puestos de trabajo. La nueva política afectará a 475 ocupaciones en sectores el comercio
minorista, el transporte, la construcción y los servicios profesionales.
Migrant Rights Network publicó un informe titulado Behind Closed Doors (que incluyó una encuesta a
201 trabajadorxs, principalmente mujeres en el cuidado de niños, ancianos y personas con
discapacidades), en el cual se expone la explotación de trabajadores migrantes de cuidados durante
Covid-19. Uno de cada tres encuestados informó haber perdido su trabajo durante la pandemia, de ellos
un tercio informó problemas continuos para acceder al Seguro de Empleo o Beneficio de Respuesta de
Emergencia. Para los que continuaron empleados, casi 50% informó que trabajaban más horas. Más del
40% dijo que no se les pagó por horas extra, y un tercio fue impedido de salir de los lugares de trabajo
para “evitar” contagios. El estudio calcula que los salarios no pagados por trabajador durante los
últimos seis meses alcanzan los $6.552.
La pandemia puso en evidencia que trabajadores por encargo (o de la llamada economía GIG, la cual
incluye servicios de transporte y entrega) son objeto de mayor explotación y discriminación,
especialmente mujeres y miembros de comunidades racializadas.

Respuestas sociales
Redes de solidaridad
●

●
●

Los defensores de los refugiados dicen que el gobierno federal debe intensificar sus esfuerzos
para ayudar a las personas que huyen de los conflictos y la persecución en el extranjero,
incluso cuando la pandemia continuaba reprimiendo los movimientos transfronterizos en todo
el mundo. Organizaciones no gubernamentales instaron al gobierno a eximir a todos los
refugiados de las restricciones de viaje.
La Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio (MWAC) renovó su llamado para que
el gobierno federal otorgue estatus migratorio permanente a los trabajadores extranjeros
temporales mientras se consolidaba una segunda ola de casos de COVID-19.
La estrategia para prevenir el COVID-19 entre trabajadores agrícolas migrantes de Ontario,
no fue bien recibida por organizaciones como Migrant Workers Alliance for Change, quienes
dijeron que las políticas dejaron fuera la opinión de los empleados.

Xenofobia
●

Con una población que envejece y crece lentamente, Canadá depende de la inmigración para
el crecimiento económico y demográfico, lo cual ha sido limitado por el Covid 19. Nuevas
evidencias preocupantes sobre las actitudes canadienses, moldeadas por la pandemia, sugieren

●

que cuando las fronteras se vuelvan a abrir y comience la reconstrucción económica, los
inmigrantes ya no sean tan bienvenidos como en el pasado.
La ministra de inmigración de Quebec, Nadine Girault, se retiró de una reunión virtual entre
provincias sobre derechos humanos, provocando críticas de funcionarios del gobierno federal
que dicen que se debe a la negativa de la provincia a reconocer el racismo sistémico. La
cumbre fue organizada en parte por Heritage Canada y se centra en el impacto de COVID-19
en los derechos humanos, particularmente en los grupos marginados y vulnerables, así como
en cuestiones de racismo sistémico, discriminación e inclusión.

