
Perspectivas migratorias 

en el Canadá contemporáneo 

Canadá no podría entenderse sin hacer referencia a los 
inmigrantes y refugiados provenientes de diversas regio

nes del orbe. Por ejemplo, los grupos originarios de Asia (en 
particular los chinos) fueron imprescindibles en la construc
ción del ferrocarril transcanadiense, mientras que otros flu
jos de Europa Central y del Este (ucranianos, polacos) im
pulsaron el desarrollo agrícola en las porciones centrales de 
Canadá y Ontario. Innumerables fuentes han documenta
do la importancia crucial de estas corrientes de población. 
Canadá se ha edificado como una sociedad "abierta" en tér
minos de pluralidad cultural y de aceptación y tolerancia 
de la diversidad, pero desde esta óptica simplista se dejan 
a un lado pasadas "preferencias" inmigratorias, así como 
ciertos matices de selección racial que han caracterizado 
diferentes momentos históricos de Canadá. 1 En suma, a 
pesar de esto, los inmigrantes y refugiados son fundamen
tales para entender la gestación y el desarrollo del Cana
dá que hoy conocemos. 2 

1. Vic Satzewich, Racism and the lncorporation of Foreign Labour. Farm Labour 
Migration to Canada since 1945, Routledge, 1991, y" Migrant and lmmigrant 
Families in Canada; State Coercion and Legal Control in the Formation of 
Ethnic Families", Journal of Comparative Family Studies, vol. 24, núm. 3, 
1990. 

2. No debe olvidarse que antes de la llegada de nuevas poblaciones algunos 
pueblos aborígenes formaron y enriquecieron cada una de las regiones que 
hoy constituyen Canadá. 

*Internacionalista egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales de la UNAM. Maestro en Ciencia Política por la Universidad 
Carleton, Ottawa, Canadá <sescalante@energia.gob.mx>. 
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Desde 1867 Canadá ha recibido aproximadamente 14 
millones de inmigrantes . 3 Su legislación establece una 
clasificación peculiar para seleccionarlos. La clase inde
pendiente está supeditada a un sistema de puntos, 4 mien
tras que otras categorías (refugiados o inmigrantes con 
vínculos de reunificación familiar) quedan eximidas de 
dicho proceso de selección. 

Canadá, de acuerdo con sus planeaciones anuales de in
migración, ha mantenido una cuota anual correspondiente 
a 1 o/o de su población total. Sin embargo, durante 1999, de 
una estimación de 225 000 inmigrantes, sólo se aceptó a 
189 914 personas; 51 o/o provino de Asia, y Toronto fue el prin
cipal destino de residencia, seguido de Vancouver. En 2000 
fueron admitidas 226 83 7 personas, de las cuales 196 871 eran 
inmigrantes y 26 708 refugiados. 5 En el último plan para el 
período 2001-2002, el Ministerio de Inmigración y Ciuda
danía señaló que los principales países de origen de dichos 

3 . CIC, Canada ... The Place to Be. Annual lmmigration Plan for the Year 2000 
<http://www.cic.gc.ca/english/pub/anrepOOe.html>, 1999. 

4. La actual política inmigratoria en Canadá -aún basada en un sistema de 
puntos que data de 1967- ha tenido cambios y actualizaciones, de los cuales 
destacan los ocurridos en 1978. Ese sistema mide niveles educativos, ma
nejo de idiomas, edad, experiencia profesional y factores de integración, entre 
otros componentes relacionados con el empleo, los cuales son indicadores 
esenciales para determinar el acceso a Canadá. Lorne Foster, Turnstile 
lmmigration. Multiculturalism, Social Order and Social Justice in Canada, 
Thompson Educational Publishing, Toronto, Canadá, 1998. 

5. c1c y Ministryof Multiculturalism and lmmigrations, British Columbia, News 
Release. Program Launched to Recognize Foreign Professionals <http:// 
www.cic.gc.ca/english/press/o1/bc.html>, 2001, y Canada ... The Place .. ., 
op. cit. 



CU A D R 01 

ASENTAMIENTO INMIGRATORIO POR ÁREA METROPOLITANA, 1999 

Area o ciudad Total % 

Toronto 83 267 44 
Vancouver 27 785 15 
Montreal 23 522 12 
Calgary 6 749 4 
Ottawa-Carleton 6 401 3 
Edmonton 3 755 2 
Winnipeg 2 928 2 
Otras 35 507 19 

Fuente: Citizenship and lmmigration Canada, Planning Now far Canada 's Future, 2001. 

flujos fueron China, la India, Pakistán, Filipinas, Corea del 
Sur y Sri Lanka6 (véanse los cuadros 1y2). 

A pesar del acento especial en la reunificación familiar 
-prometidos, esposos, hijos dependientes menores de 19 
años, padres y abuelos-, el total de inmigrantes indepen
dientes admitidos durante 2000 fue de 133201: 118 307 
trabajadores capacitados (skilled); 13 645 inmigrantes de 
negocios (empresarios, inversionistas y trabajadores in
dependientes), y 1 249 nominaciones provinciales. 7 Ins
tancias como el Consejo Nacional Chino-Canadiense han 
señalado que el nivel de aceptación inmigratoria no ha 
sufrido graves variaciones . Sin embargo, comparado con 
montos anteriores, la proporción referente a la clase fa
miliar ha disminuido cerca de 30 por ciento. 

En Canadá, el control y la administración migratoria es 
un asunto de jurisdicción compartida entre el gobierno fe
deral y las provincias, excepto Quebec que a partir del Acuerdo 
Coullen-Couture8 mantiene su autonomía al respecto. Las 
proyecciones inmigratorias las establece el gobierno federal, 
en colaboración con las provincias y los territorios, así como 
con instancias gubernamentales como el Departamento de 
Recursos Humanos y Desarrollo. 

En términos muy generales si se compara con otros 
países, Canadá tiene una legislación de inmigración y re
fugio vanguardista en lo referente a políticas y procedí-

6. En el caso de Quebec, alrededor de 32 000 nuevos inmigrantes fueron ad
mitidos en 2000, número que se espera incrementar en cerca de 40%. Quebec 
tiene como objetivo nodal atraer inmigrantes francófonos, por lo que ha pla
neado abrir oficinas para el efecto en el norte de A frica y el Medio Oriente. 
Marruecos fue el cuarto país emisor de inmigrantes a esta provincia duran
te 2000 y Argelia el tercero. Jane Davenport, "lmmigration Boosted " , The 
Montreal Gazette, 2 de marzo de 2001 <http://www.montrealgazette.com/ 
news/pages/010302/5025697 .html>. 

7. CIC, News Release ... , op. cit. 
8. En abril de 1991 se firmó un nuevo acuerdo federal con la provincia de 

Quebec, que remplazó el acuerdo previo. 
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INMIGRACIÓN TOTAL A CANADÁ, 1999·2000 

País de origen 1999 Lugar 2000 Lugar 

China 29 116 1 36 664 
India 17 431 2 26 004 2 
Pakistán 9 299 3 14 163 3 
Filipinas 9 163 4 10 063 4 
Corea del Sur 7 213 5 7 602 5 
Sri Lanka 4 720 9 5 832 6 
Estados Unidos 5 539 7 5 806 7 
Irán 5 905 6 5 598 8 

Fuente: Citizenship and lmmigration Canada, Planning Now far Canada's Future, 2001. 

mientos. 9 La Ley de Inmigración (Immigration Act) de 
1975-entró en vigor en 1978- constituye el texto guía 
que estipula diversas políticas y medidas en torno a la in
migración y el acceso al asilo en Canadá, 

Al respecto, el gobierno federal ha promovido la revisión 
y actualización de los procedimientos migratorios a fin de 
contar con un sistema más actualizado y menos complejo. La 
Ley de Inmigración se enmendó alrededor de 30 veces, pero 
no ha tenido una revisión sistemática en más de dos décadas. 
El Departamento de Inmigración y Ciudadanía continúa 
basándose en dicha Ley y en la de Ciudadanía, 10 las cuales 
hasta la fecha no se han modificado. 

Sin embargo, en abril del 2000 apareció la propuesta 
de ley (Bill C-31) conocida comoANew Immigration and 
Refugee Protection Act11 con el fin de instrumentar una legis
lación migratoria más acorde con la actual realidad canadiense 
y con el entorno global. 12 Esta iniciativa quedó en el aire cuan
do el primer ministro, Jean Chrétien, disolvió el Parlamen-

9. Además de programas de fomento al inmigrante de negocios, inversionistas 
y empleados independientes, en materia de asilo Canadá fue el primer país 
que creó guías para procesar peticiones de refugio con determinantes de gé
nero (marzo de 1993); la consideración de los derechos del niño y de la mujer 
como derechos humanos no tiene precedentes. El sistema en conjunto tie
ne un espíritu altamente humanitario y es sumamente generoso en sus re
sultados. Organización de los Estados Americanos (OEA), Informe sobre la 
situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco 
del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado, Co
misión lnteramericana de Derechos Humanos, Washington, 2000, p. 67. 

1 O. El 25 de noviembre de 1999 se presentó a la Cámara de los Comunes una 
nueva Legislación sobre la Ciudadanía Canadiense (Citizenship of Canada 
Act) la cual, de haberse aprobado, hubiera sido la reforma legislativa más 
importante en más de 20 años. 

11. Estas regulaciones pueden consultarse en la página del Departamento de 
Ciudadanía e Inmigración Canadiense: <http://www.cic.gc.ca/english/about/ 
policy/c31 regs-e .html>. 

12. Esta propuesta de ley y sus regulaciones se han debatido y consensado de 
manera transparente y abierta. Las provincias y territorios, así como los miem
bros del parlamento, los grupos de interés (ONG)y el público en general, han 
tenido la oportunidad de participar en el debate reciente en torno a los 
lineamientos propuestos. 

COMERCIO EXTERIOR, ENERO DE 2002 13 



to el 22 de octubre de 2000 para convocar a elecciones ge
nerales, de las que resultó reelecto. En febrero de 2001 se pre
sentó ante la Cámara de los Comunes una nueva iniciativa, 
conocida como Bill C-11, la cual incorpora algunas enmien
das, pero mantiene en sí las mismas previsiones de la inicia
tiva anterior. De aprobarse, esta legislación sustituiría a la 
actual en materia inmigratoria. 13 

A pesar de que la Bill C-11 aún no se aprueba, es impor
tante resaltar los aspectos que ahí se prevén, los cuales han sido 
objeto de debate y discusión no sólo pública, sino de orga
nismos no gubernamentales. 14 En general, hay un escenario 
de preocupación ante la percepción negativa del gobierno 
canadiense en torno a la inmigración. En las mencionadas 
propuestas legislativas el gobierno federal insiste en "contro
lar" a los inmigrantes ilegales o indocumentados, enriquecien
do un discurso que se relaciona más con asuntos de seguridad 
nacional, criminalidad y abuso del sistema de refugio. Esta 
óptica ocasiona que la distinción entre inmigrantes y refu
giados se desvanezca, reproduciendo incluso un lenguaje basa
do en estereotipos que enmarca a los refugiados e inmigrantes 
como una amenaza. De esta manera, se vuelve lugar común 
relacionar al terrorismo, la inseguridad y el tráfico ilegal de 
personas con elementos neorracistas y xenofóbicos. De he
cho, tanto la iniciativa C-31 como la C-11 prevén mayores 
poderes discrecionales, así como nuevas restricciones de ad
misión con el fin de "fortalecer la integridad del sistema de 
refugio" así como de "proteger" a la sociedad canadiense. 15 

Sin embargo, a pesar de ello es importante reconocer los de
sarrollos positivos sin precedente que también se proponen. 

LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS C-31 Y C-11 

Dos estudios sobre inmigración y refugio figuran como an
tecedentes de las iniciativas C-31 y C-11. El primero lo 

dio a conocer en 1998 el Departamento de Inmigración y 

13. Citizenship and lmmigration Ca nada (CIC), News Release. lmmigration and 
Refugee Protection Act lntroduced, <http://www. cic. ge. ca/engl ish/press/O 1 I 
0103-pre.html>, 2001. 

14. Entre los que destacan: The Maytree Foundation <www.maytree.com>; The 
Caledon lnstitute of Social Policy <www.caledoninst.org>; The Canadian 
lnstitute of lnternational Affairs <www.ciia.org>; The Canadian Council 
for Refugees <www.web.net/-ccr/>; Skills for Change, Toronto 
<www.skillsforchange.org>; The Community Legal Education Ontario ( CLEO), 

The Getting Landed Project in Toronto & Ottawa; The Southern Ontario 
Sanctuary Coalition; The Coalition for Just lmmigrant and Refugee Policy; 
Citizens for Public Justice; The lnter-church Committee for Refugees. 

15. Sharryn J. Aiken, Comments on Bill C-11 Re/ated to National Security and 
Terrorism, Centre for Refugee Studies, York University, Submission to the 
House of Commons, Standing Committee on Citizenship and lmmigration 
<http://web.net/ccr/crsbrief.htm>, 2001. 
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Ciudadanía, y se titula Not just Numbers: A Canadian Fra
mework far Future Immigration. El estudio se encargó a un 
órgano asesor independiente para conocer algunos linea
mientos en torno a la política inmigratoria. Aquí se condensan 
172 recomendaciones sobre las principales metas en mate
ria de adaptación y actualización inmigratoria para el nue
vo milenio. La principal recomendación de este informe fue 
establecer una legislación marco (framework legislation), la 
cual se complementaría con regulaciones que servirían como 
nuevos procedimientos. 

Un segundo antecedente es el libro blanco sobre asuntos 
migratorios que incorpora las propuestas del gobierno federal 
sobre el tema. Titulado Buildingfar a Strong Foundation far 
the 21 st Century. New Directions far lmmigration and Refugee 
Policy and Legislation (1999), en él se enuncian diez puntos 
nodales para la readecuación de la política inmigratoria ca
nadiense: 

1) Ajustar los objetivos en una nueva ley inmigratoria más 
coherente, clara y simple. 

2) Fortalecer las jurisdicciones o responsabilidades en ma
teria inmigratoria (acuerdos con diversas provincias en 
materia de asentamiento y reclutamiento de trabajadores). 16 

3) Fortalecer la reunificación familiar en Canadá. 
4) Modernizar el sistema de selección para trabajadores 

calificados e inmigrantes de negocios. 
5) Facilitar la entrada de trabajadores extranjeros tempo

rales altamente calificados, así como de estudiantes. 
6) Introducir un criterio transparente (accountability) para 

obtener el estatus de residente permanente. 17 

7) Fortalecer la protección del refugiado. 
8) Mantener la seguridad de la sociedad canadiense. 
9) Mejorar la eficiencia del sistema inmigratorio. 
1 O) Reenfocar los poderes discrecionales. 
La iniciativa C-11 promueve cambios respecto a la edad 

para disfrutar del "patrocinio" (sponsorship) de familiares. 
Considera la recuperación de gastos por los trámites admi
nistrativos en que incurra quien tenga interés por "patroci-

16. En la sección 109 de la Ley de Inmigración se estipulan los lineamientos para 
establecer acuerdos con las provincias canadienses considerando las nece
sidades especificas de éstas en inmigración, economía e industria (Lor ne 
Foster, op. cit.). Aparte de Quebec, hasta la fecha se han instaurado acuer
dos con Manitoba (1998), Saskatchewan (marzo de 1998), Columbia Bri
tánica (mayo de 1988), Nueva Brunswick (febrero de 1999) y Terranova
Labrador(septiembre de 1999) Datos disponibles en <http://cicnet.ci.gc.ca/ 
english/press>. 

17. En 1997-1998 el Departamento de Inmigración destinó 357 millones de dó
lares canadienses (excluyendo 80 millones de Quebec) para fines de asen
tamiento e integración. Este dinero se ha invertido en varios programas: para 
Asistencia en el Ajuste; de Adaptación y Asentamiento del Inmigrante; Re
ceptor y de Instrucción de Idiomas para Inmigrantes (Lome Foster, op. cit.) . 

• 

• 



nar" familiares en Canadá. 18 Asimismo, extiende la clase de 
reunificación familiar considerando a niños en adopción, así 
como infantes adoptados y "biológicos," además de proteger 
los intereses de éstos en el exterior para fines de reunificación. 

Respecto a la definición de conyuge, 19 se aprobó redefinir 
este término para incluir parejas del mismo sexo y common-law 
spouses. 20 Este tipo de relaciones se reconocen en diversas guías 
administrativas, pero en lo que concierne a la inmigración se 
han manejado de manera discrecional. Previamente, esas re
laciones se examinaban en "contextos humanitarios y de soli
daridad" (humanitarian and compassionate grounds). La nue
va interpretación intenta eliminar la discriminación por estatus 
civil o por la relación con otra persona. 

Las iniciativas C-31 y C-11 proponen un nuevo método 
de selección basado en un sistema de puntos más actualiza
do, el cual consideraría elementos más flexibles para atraer 
un mayor número de trabajadores calificados, inversionistas 
y trabajadores independientes. En este sentido, en el sistema 
de puntos importaría más la experiencia laboral y las cuali
dades relacionadas con la oferta de empleos en Canadá. Será 
necesario admitir personas con capacidades "flexibles y trans
feribles", es decir, que puedan adaptarse a un rango variado 
de ocupaciones y que su acceso no esté determinado por cri
terios tajantes de aprobación o rechazo. 21 

También se considera emitir tarjetas de residencia que 
servirían como documento de identificación en Canadá. Las 
compañías de transportación tendrían que solicitar una visa 
o en su caso esa tarjeta a quienes declaren ser residentes (tem
porales o permanentes) . Esta medida "protegería" al resto de 
los habitantes y permitiría un mejor control. 

Respecto a las peticiones de asilo, se espera reducir de cinco 
a tres años el tiempo promedio de espera para determinar el 
estatus de las peticiones. Se establecieron lineamientos para 
evitar que se sigan generando "refugiados en el limbo" (lim
bo refugees), además de reivindicar la tradición humanitaria 
de Canadá en ese aspecto. Según el Consejo Canadiense para 

18. Cuando alguien accede a "patrocinar" a algún extranjero, se obliga ante el 
gobierno federal a responsabilizarse del cuidado de este último por un mí
nimo de 1 O años. 

19. Entre las consultas que se propusieron en el informe del Comité del 6 de enero 
de 1998, se estableció que la definición de spouse, para los propósitos de 
las leyes de Inmigración y Ciudadanía, debería leerse así:" ... esposo (a) de
bería definirse como: a] una pareja establecida por un matrimonio legal en 
la jurisdicción en que éste ocurrió, o b] una pareja en una relación íntima, 
incluyendo la cohabitación de por lo menos un año de duración, con la con
dición de prueba en responsabilidad del solicitante en ambos casos ... " <http: 
www.smith-hughes.com>. 

20. Jennifer Hyndman, "Gender and Canadian lmmigration Policy. A Current 
Snapshot'', Canadian Women 's Studies, vol. 19, núm. 31, Toronto, 1999. 

21. CIC, Factsend Figures. lmmigration Overview, <http//www.cic.gc.ca/english/ 
pdffiles/pub/facts99e.pdf>, 1999. 

los Refugiados ( Canadian Council for Refugees o CCR) con 
datos de la División de Determinación de Refugiados con
forme a la Convención ( CRD D, enero de 2000) sólo se aceptó 
46% de peticiones de refugio y 13% se abandonaron. A fi
nes de 1999 sólo había 24 732 casos pendientes (lo cual no 
es un avance considerable ya que eran 23 270 en 1998, 
30 915 en 1996 y 28 780 a fines de 1997). 22 

LA POLÍTICA MIGRATORIA A DEBATE 

La discusión sobre la política inmigratoria ha estado cons
tantemente influida por sentimientos públicos que re

flejan elementos etnocentristas, en los que se enmarca a los 
inmigran tes como una amenaza socioeconómica y cultural. 23 

En diversas encuestas nacionales, en los medios de comuni
cación e incluso en documentos oficiales se ha afirmado que 
las repercusiones positivas de la inmigración son mínimas.24 

Alan Simmons ha señalado que el tema de la inmigración en 
Canadá ha estado encubierto con discursos que resaltan su 
efecto económico negativo, en particular sobre la manera en 
que los inmigrantes afectan el crecimiento económico y crean, 
además, inseguridad laboral para los canadienses que buscan 
empleo. 25 

Sin embargo, tanto la Bill C-31 como la C-11 proponen 
mayores controles y sanciones para los individuos que no 
porten documentos de identidad y busquen obtener el asi
lo. Esta medida fue criticada por diversas agrupaciones civi
les que subrayan que para muchos refugiados la carencia de 

22. Según el CCR, los 1 O principales países en términos de número de peticio
nes de refugio, así como de su tasa de aceptación en 1999fueron: 1) Sri Lanka, 
76%; 2) China, 34%; 3) Pakistán, 50%; 4) Hungría, 8%; 5) India, 25%; 6) 
México, 22%; 7) Congo, 62%; 8) Rusia, 48%; 9) Irán, 70%; 10) Colombia, 
50%. Nótese la incidencia de peticiones de refugio presentadas por Méxi
co. Para una reflexión más detallada véase Sebastián Escalante, "Refu
giados mexicanos en el Canadá de los noventa: reconsiderando algunas 
suposiciones migratorias", en Teresa Gutiérrez-Haces, Canadá: un Esta
do posmoderno, Plaza y Janés, México, 2000. 

23. Peter S. Li, "The Economics of Brain Drain: Recruitment of Skilled Labour 
to Canada", en Vic Satzewich (ed.), Deconstructing a Nation: lmmigration, 
Multiculturalism and Racism in 90's Ca nada, Fernwood Publishing, Canadá, 
1992. 

24. Peter S. Li (op. cit.) destaca que el Consejo Económico de Canadá, en Economic 
and Social lmpacts of lmmigration, establece que la inmigración es benéfica 
para el país básicamente por el incremento del consumo y que sólo resalta sus 
beneficios por su contribución al PNB a partir del crecimiento poblacional. Para 
otras críticas comunes véase "A Mismanaged lmmigration Department", The 
Toronto Star, 12 de agosto de 1999. 

25. Por ejemplo, diversos puntos de vista relacionan a los refugiados con la" mi
gración económica", con un asylum-shopping, o a la inmigración en gene
ral con vandalismo, crimen, contrabando de bebés (passportbabies), etcé
tera. A pesar de esto, es necesario hacer hincapié en que aproximadamente 
la mitad del crecimiento poblacional canadiense proviene de la inmigración. 
Lorne Foster, op. cit., p. 19. 
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documentos de identidad de-
pende del país del que proce
dan o de la situación de la que 
estén escapando, por lo que tal 
requisito no debería imponer
se como barrera para gozar de 
la protección.26 

Canadá, de acuerdo con sus planeaciones anuales de 

inmigración, ha mantenido una cuota anual correspondiente 

a 1 % de su población total. Sin embargo, durante 1999, 

Se estipulan mayores capa
cidades discrecionales para los 
funcionarios de inmigración, 
lo cual también se ha visto con 

de una estimación de 225 000 inmigrantes, sólo se aceptó 

a 189 914 

detenimiento, debido a la falta 

de sensibilidad y al inadecuado entrenamiento de ese per
sonal (fundamentalmente en casos que presentan determi
nantes de género o antecedentes de tortura). 

Comparado con las demás propuestas de ambas iniciati
vas, el tema de los refugiados ha ocasionado un debate mu
cho más in tenso. Tanto Amnistía Internacio na! como el Al to 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han 
sugerido que se reconsideren varios procedimientos. 27 Al res
pecto, se ha especificado que la propuesta C-11 contiene con
ceptos vagos referidos al tráfico de personas, criminalidad, 
terrorismo y tortura que pueden tener una interpretación muy 
amplia en detrimento de este sistema de protección. 28 

En suma, esta pieza de legislación equipara la criminali
dad e inseguridad con los asuntos migratorios. Establece la 
necesidad de eliminar las redes de contrabando de personas, 
incrementar los canales de detención y abatir la creciente 
inmigración ilegal. 29 

A pesar de que Canadá establece, en teoría, una clara di
ferencia entre inmigrantes y refugiados,30 el surgimiento de 
estas restricciones compacta las diferencias entre refugiados, 
ilegales, criminales, etcétera. Newland y Papademetriou31 

indican que algunos estados han empezado a establecer nue-

2 6. Amnesty lnternational (Al), News Release. Brief on Bill C-11. An Act Respecting 
lmmigration to Canada and the Granting of Refugee Protection to Persons 
WhoAre Displaced, Persecutedor in Danger <http://web.net/ccr>, 2001, y 
Sharryn J. Aiken, op. cit. 

27. lbid. 
28 . Sharryn Aiken, op. cit. 
29. Andrew Brouwer, Ther New lmmigrationAct: More Questions than An

swers, The Maytree Foundation <http://www.maytree.com/HTML-%20Files/ 
publications_lmmigration_Act. html>, 2000. 

30. De ahl nació la Junta Canadiense sobre el Refugiado, entidad administrati
va autónoma que examina los casos de refugio. OEA, op. cit., y Gerald Stobo, 
"The Canadian Refugee Determination System", Texas lnternational Law 
Journal, vol. 29, núm. 3, 1994. 

31. Kathleen Newland y Demetrios Papademetriou, "Managing lnternational 
Migration: Tracking the Emergence of a New lnternational Regime", UCLA 
Journal of lnternational Law and Foreign Affairs, núm. 595, 1998, pp. 
637-657. 
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vos sistemas internacionales en los que se insiste en la pro
tección del refugiado y del asilo, mientras que otros resaltan 
la inmigración ilegal o indocumentada. En general, señalan 
que empieza a desaparecer la tolerancia y casi se ha elimina
do la línea existente entre refugiados y otros inmigrantes, aqué
llos que entran al país legal e ilegalmente. 

En julio de 1999 llegaron 599 chinos a las costas de Co
lumbia Británica, lo cual causó una polémica nacional cuando 
se les equiparó con criminales. La prensa publicó numero
sas noticias sobre este suceso. Armstrong32 señaló que el gas
to en que incurrió el gobierno federal para detener a esos chi
nos ascendió a 36 millones de dólares. De los 599 asiáticos, 
se rechazó a 403 de ellos y se deportó en masa a esos cientos 
de "criminales" que estaban resguardados en prisiones de Co
lumbia Británica. 33 Este trato injusto a refugiados que ingre
saron al país ilegalmente ha generado múltiples críticas al sis
tema de refugio canadiense. 34 

Es preciso crear nuevos mecanismos para erradicar las re
des de contrabando de personas, pues constituyen una "cre
ciente amenaza" para la seguridad. 35 Por ejemplo, un viaje 
organizado de Europa del Este a Marruecos podría costar 

32. Jane Armstrong, "The Boat People 's Big Gamble", The Globe and Mail, 22 
de julio de 2000. 

33. Dene Moore, "90 lllegal Migrants Deported to China", The Toronto Star, 11 
de mayo de 2000. 

34. Por un lado se restringe el acceso a "i legales" chinos, mientras que por otro 
se admite sin mayor problema a 7 000 kosovares. Ciertas posiciones toda
vía perciben al refugiado como invasor o usurpador del sistema canadien
se. Brian Laghi, "Kosovo Refugees May Make Ca nada a Permanent Home», 
The Globe and Mail, 12 de mayo de 1999. 

35. De cualquier manera, la inmigración ilegal es muy difícil de contener y da 
lugar a nuevas estrategias de supervivencia y una mejor planeación de ru
tas para reincidir en la ilegalidad, ya que esa oferta de trabajo es esencial, 
pues se desempeña como personal de limpieza, vendedores, asistentes de 
mercadeo, trabajadores de bares o restaurantes, prostitutas, empleadas 
domésticas o empleados temporales. Néstor Rodríguez, "The Battle for the 
Border: Notes on Autonomous Migration, Transnational Communities and 
the State", Social Justice, vol. 23, núm. 3, 1996, y Jack Burguers y Godfried 
Engbersen, "Globalisation, Migration and Undocumented Migrants", New 
Community, vol. 22, núm. 4, octubre de 1996. 
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alrededor de 500 dólares.36 Sin embargo, una travesía más 
prolongada, como de China continental a Estados Unidos 
o a Canadá podría costar hasta 30 000 dólares por persona. 37 

En esta misma dinámica de "protección" de las fronteras se 
ha informado sobre la presencia de canadienses ilegales en 
Estados Unidos. Jiwa38 señala que son cerca de 144 000. Este 
número se incrementa cada año en 8 000 personas. Smith 
destaca que esta percepción negativa tiende a sobreponerse 
sobre las demás categorías migratorias, perpetuando senti
mientos antiinmigratorios exagerados,39 algunos de los cuales 
son también encabezados por grupos o partidos conservado
res en Canadá. 40 

Múltiples ONG señalan que fa referencia negativa al fenó
meno inmigratorio no atiende otro tipo de necesidades pen
dientes en la sociedad canadiense. Por ejemplo, The Maytree 
Foundation ha señalado que muchos inmigrantes tienen con
siderables problemas para que se les reconozcan sus habili
dades o profesiones. La acreditación de dichos estudios se ha 
convertido en un asunto urgente porque cada provincia tie
ne una instancia diferente para tal fin. 41 Algunos analistas han 
señalado que la productividad canadiense está en declive 
debido a esa falta de reconocimiento de las calificaciones. Por 

36. Cálculos defines de los noventa cuantifican que el tráfico de personas en el 
mundo representa de 5 000 a 7 000 millones de dólares al año y que quizá 
es mucho más rentable que el tráfico de estupefacientes (Kevin Tessier, "The 
New Slave Trade: The lnternational Crisis of lmmigrant Smuggling", lndia
naJournalofGloba/Lega/Studies, vol. 3, núm. 1, 1995). Por ejemplo, el precio 
promedio que un individuo paga para entrar ilegalmente a Estados Unidos 
es de 30 000 dólares. Esto significa que un barco cargado con ilegales equivale 
a cerca de 15. 7 millones de dólares, lo que reditúa una ganancia de 3 000 
millones a los traficantes. En el caso particular de Canadá, el dinero que se 
obtiene con el tráfico de personas se calcula entre 120 y 400 millones de 
dólares anuales. La patrulla fronteriza canadiense aprehendió tan sólo en 
Vancouver casi el doble de personas ilegales durante 1998 en comparación 
con 1997, y descubrió redes de tráfico de niños provenientes de Honduras 
que eran utilizados como vendedores de drogas. lnternational Organization 
for Migration, Trafficking in Migrants, núm. 19, julio de 1999. 

37. Peter Stalker, "Lubricating the Flow", Workers withoutFrontiers. lmpactof 
Globalization on lnternational Migration, Lynne Rienner Publishers lnc., 
Boulder, Colorado, 2000. 

38. Salim Jiwa, "!Ilegal Canadians Sneaking into US by the Thousand", The 
Province, 4 de octubre de 1999. 

39. Desde una perspectiva posmaterialista, se ha señalado que la inmigración 
ilegal implica una mínima aplicación de las leyes y que es en realidad una cir
cunstancia propia del mercado laboral que no puede detenerse con medi
das draconianas. Diversos estados instrumentan medidas anti ilegales, pero 
mantienen un sistema de back-door para recibir o "dejar pasar" aquellos 
inmigrantes ilegales necesarios en ciertas posiciones de trabajo. Michael J. 
Shapiro, "Narrating the Nation, Unwelcoming the Stranger: Anti-lmmigration 
Policy in Contemporary Ame rica", Alternatives, núm. 22, 1997. 

40. "How Warm our Welcome?: Debating Canada's lmmigration Policy in the 
Wake of this Summer's Migrants", National Post, 30 de septiembre de 1999, 
y CIC y Ministry of Multiculturalism ... , op. cit. 

41 Algunas provincias, como Columbia Británica, han iniciado programas de 
reconocimiento de acreditaciones, tomando en cuenta sus requerimien
tos de trabajo. 

ejemplo, 1O279 inmigrantes pretendían ocuparse como in
genieros civiles, mecánicos, eléctricos y químicos durante 
1991-1994. En abril de 1996 sólo 5 770 de esos inmigrantes 
practicaban en realidad su profesión, constituyendo lo que 
muchos académicos han llamado habitantes de segunda clase. 42 

Más que debatir los asuntos migratorios meramente en 
la esfera federal, muchas ciudades y municipalidades des
empeñan un papel fundamental en la prestación de servi
cios de educación, salud, refugio, apoyo legal, idioma, et
cétera. Desafortunadamente, dichos servicios están siendo 
recortados y virtualmente en desaparición, como sucede en 
ciertas ciudades o áreas metropolitanas. Metro-Toronto y 
la contracción de apoyos a los programas de inglés como 
segundo idioma (ESL, English as a Secondlanguage) son un 
claro ejemplo. 43 

Los permisos de trabajo también deberían ser más flexi
bles y habría que establecer mecanismos de financiamiento 
para inmigrantes recientes con el fin de que iniciaran algu
nos estudios. Las propuestas para que ingresen al mercado de 
trabajo quienes están en proceso de que se dictamine su pe
tición de refugio cuentan con la simpatía de la sociedad pro
gresista canadiense. Es urgente asimismo formular políticas 
en torno al futuro de las relaciones raciales entre diversos 
inmigrantes y no inmigrantes, así como medidas para erra
dicar la pobreza, marginación y discriminación de los 
inmigrantes y refugiados . Además, es necesario coordinar 
acciones que respondan a la falta de reconocimiento y vali
dez de las capacidades profesionales (credentials) adquiridas 
en otros países. Es claro, así, que el entorno para el asenta
miento de los inmigrantes y refugiados no es tan fácil y 
menos aún para las corrientes recientes. 

Kazemipury Halli44 señalan que los índices de marginación 
y pobreza se pueden difuminar si se considera a los nuevos mo
vimientos inmigratorios como un grupo homogéneo, sin prestar 
atención a otros indicadores.45 Los inmigrantes registraron ta
sas de pobreza más elevadas que los no inmigrantes y que el pro
medio nacional. Mientras que el nivel de pobreza nacional en 
Canadá era de 15.6% en 1991, para los inmigrantes la tasa era 
de 19 .2% y la de los no inmigrantes de 14.8 por ciento. 

42. Canadá no es el único en esta situación. Países como Australia han calcula
do pérdidas entre 100 y 350 millones de dólares en 1990 por la falta de re
conocim iento de estas capacidades (credentials) al inmigrante. 

43. Jennifer Hyndman, op. cit. 
44. A. Kazemipury Shiva 5 Halli, "The Colour of Poverty: A Study of the Poverty 

of Ethnic and lmmigrant Groups in Canada", lnternational Migration, vol. 
38, núm. 1, 2000, pp . 69-81. 

45. Los niveles de pobreza dependen del origen étnico, del periodo de inmigra
ción, de la edad al inmigrar, así como de su ubicación geográfica en Cana
dá. La experiencia de los nuevos inmigrantes no puede equipararse con los 
movimientos anteriores. 
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CONCLUSIÓN 

La rápida revisión sobre las posibles orientaciones de una 
nueva legislación inmigratoria ayuda a entender que la 

inmigración es un proceso multifacético, determinado por 
diversos factores y enmarcado en un marco histórico espe
cífico. Los debates contra la inmigración no son nuevos en 
Canadá, ni tampoco los discursos en favor de ésta. Los 
inmigrantes y refugiados permanecerán inscritos en los dis
cursos de ilegitimidad, de restricción. A pesar de ello, es ne
cesario resaltar su efecto positivo. A unos y otros se les de
bería ver como "agentes de cambio" ya que alteran supuestos 
estáticos e inamovibles y participan en diversos mecanismos 
que promueven el cambio social.46 No se les debería anali
zar como agentes pasivos, insertos en dinámicas de acepta
ción-control-rechazo, utilizando discursos de seguridad y 
bienestar de los demás habitantes de una comunidad polí
tica determinada. 

Canadá, al igual que otros países del orbe, se enfrenta a un 
cambio social propuesto paralelamente por inmigrantes y refu
giados. Las recomendaciones del Departamento de Inmigración 
y Ciudadanía canadiense contienen ciertos aspectos polémicos. 
Su inclusión en un aparato legislativo necesariamente implica 
aprobar o denegar varios puntos de vista. La discusión sobre la 
formulación de estas nuevas directrices migratorias o legislación 
marco (framework legislation) fue producto de extensas consul
tas con diversos sectores del gobierno federal, autoridades pro
vinciales y grupos de interés. Este debate público es sin duda 
digno de celebrarse, al igual que los cambios ahí plasmados, los 
cuales tienen la finalidad de dar una cabal respuesta a la evolu
ción de la sociedad canadiense. 

A pesar de los lineamientos ahí previstos, es complicado 
encontrar respuestas simples a diversos puntos concernientes 
con la inmigración y el refugio: ¿Cómo manejar las nuevas 
migraciones? ¿Cómo resolver asuntos de inequidad social y 
equilibrar las condiciones de vida de los nuevos inmigrantes? 
¿Qué solución puede instrumentarse para disminuir el con
flicto imperante en las relaciones raciales en Canadá? ¿Cuál es 
la vigencia y efecto de un "ideal" mulriculruralista frente a la 
situación que impera en Canadá? 

Toda política inmigratoria tiene repercusiones determi
nadas por estrategias específicas o planes de mediano o lar
go plazos. Una política tal deberá propiciar la diversidad 

46. Inmigrantes y refugiados participan en múltiples agrupaciones, nichos y or
ganizaciones civiles en los países receptores, abogando por temas relacio
nados con los derechos humanos, reivindicación del estatus de la mujer, asun
tos de género, respeto a las minorías, vínculos sobre su etnicidad, apoyo a 
la movilidad y concientización política, etcétera, enriqueciendo el entorno 
sociopolítico y cultural de un espacio determinado. 
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étnica y la distribución de la población con un sistema de 
asentamiento dinámico y coherente con la realidad actual, 
evitando la autoimposición de perspectivas draconianas so
bre admisión-exclusión. A pesar de que la política inmigratoria 
canadiense no es explícitamente racista, aún tiene matices 
neorracistas que promueven inequidades y beneficios a cierto 
tipo de inmigrantes en detrimento de otros.47 Debe tenerse 
presente que para ciertos círculos la creciente inmigración 
asiática se considera una amenaza para la identidad nacional, 
reproduciendo discursos racistas (por ejemploMonster Houses 
en la Columbia Británica) fundados en procesos de racia
lización y estandarización que interpretan a los inmigrantes 
y refugiados como un grupo uniforme, estático, relaciona
do con el contrabando, el crimen y la ruptura social.48 Los 
refugiados e inmigrantes no deben ser considerados entes 
homogéneos, pues en realidad están constituidos por múl
tiples componentes. 

Canadá ha iniciado una etapa de revisión y adecuación 
legislativa muy importante. Los temas que se han conside
rado, así como las enmiendas propuestas, seguramente se plas
marán en una ley inmigratoria actualizada acorde con los 
nuevos tiempos, la cual tendrá que aprobarse en un futuro 
muy cercano. Esto no implica una solución automática para 
los retos de Canadá en materia de refugiados e inmigrantes, 
pero podría constituir el inicio de una nueva relación y un 
nuevo entendimiento. G 

47. Alan Simmons destaca que la formulación de ciertos programas (como el de 
trabajadores temporales) propicia una clasificación y preferencia de acuer
do con estereotipos y" cualidades" fundamentadas en criterios raciales. De 
tal manera que se prefiera a una niñera proveniente de Filipinas por crite
rios de ternura, confianza y femineidad, en vez de otra de origen caribeño, 
a quien podría considerarse más ruda, menos limpia o trabajadora invocando 
suposiciones fundadas en determinismos raciales. Alan Simmons, "Racism 
and lmmigration Policy", en Vic Satzewich (ed.), Racism and Social lnequality 
in Canada, Thompson Educational Publishing, Canadá, 1998. 

48. Gilian Creese y Laurie Peterson, "Racializing Chinese Canadians", Studies 
in Political Economy, núm. 51, Canadá, otoño de 1996. 
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