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Desde finales de los años 90 los gobiernos occidentales 

difunden una representación que opone la inmigración útil, 
cuando no indispensable para la economía, a la inmigración 
inútil, léase nociva para la “cohesión social” y la identidad 
nacional. Ellos militarizan la vigilancia en las fronteras, 
multiplican los sistemas de selección de los migrantes, 
criminalizan la inmigración, asociándola a seguridad pública y 
nacional, terrorismo, tráficos mafiosos y reconfortan la 
xenofobia imponiendo tests de conveniencia lingüística, 
cultural, “cívica” (contrato de ciudadanía) a los migrantes. 
Hablan también de inculcar a los trabajadores la cultura de la 
movilidad, hablan de migración circular, de co-desarrollo, de 
remesas y externalizan el control de las migraciones “inútiles”. 
Canadá, cuyas políticas han servido, muy a menudo, de 
modelo ¿participa de esta mutación? Si, Canadá participa 
activamente. Desde los años 90 la inmigración por  trabajo es 
una prioridad. Mientras que en los años 80 la inmigración 
familiar constituía el 50% del flujo de migrantes (refugiados 
18%, migrantes económicos 30%), en el 2004, ella era del 
26,4% (refugiados 13,9%, migrantes económicos 56,7%)1. La 
tradición canadiense de reconocer a todo inmigrante el rango 
de futuro ciudadano no es ya un principio de base. De cara a la 
escasez de mano de obra y a pesar de una alza en las 
demandas de la inmigración permanente, el número de 
trabajadores temporales se ha elevado drásticamente en los 
últimos diez años mientras que el de refugiados se ha 
reducido. Además, el nivel de pobreza de los inmigrantes en 
los años 2000 es creciente, un cambio significativo en Canadá, 
y aunque, el respeto de la diferencia cultural y religiosa 
individual esta asegurado jurídicamente, segmentos de la 
población lo contestan. Esos cambios no son el efecto de los 
                                                 
1 Diferente al caso de los Estados-Unidos donde la inmigración familiar era del 60% y la de trabajo del 15 al 
16%. 
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atentados del 2001 que, solo los han acelerado (Adelman, 
2002; Gilbert, 2008).  
 

I. Control de flujos  
 

Según el censo del año 2001, 5 millones de inmigrantes (el 
17% de la población total) vivían en Canadá. Llegados 
sobretodo de Asia2, a un ritmo anual de 235.000 entre 1991 y 
el 2000 (contra 93.000 en Australia, 1 millón en Estados 
Unidos), el ritmo creció a 250.000 a partir del 2001. Cerca de 
la mitad no hablaban ni francés, ni inglés y tres cuartos de 
ellos se establecieron en Vancouver, Montreal y Toronto (77% 
en el 2001 de los cuales 125.000 en Toronto). Las autoridades 
desean elevar el nivel de entradas a 300.000 a fin de 
contrarrestar el envejecimiento de la población3. La 
inmigración constituye 2/3 del crecimiento demográfico y a 
partir del 2011, si las tendencias actuales se mantienen, la 
inmigración será la única fuente de crecimiento de la mano de 
obra cuando los baby-boomers dejen el mercado de trabajo. 
Para Québec, se prevé una alza en los niveles de 46 700 a 55 
000 y un aumento de inmigrantes seleccionados (o 
economicos) a 72% del total de admisiones (MICC, 2008). 

 
 
La selección: los inmigrantes permanentes 

 
Casi el 60% de los migrantes son admitidos después de 

una selección en la que cuentan la calificación profesional, la 
edad y el conocimiento de las lenguas oficiales. Por otra parte, 
30% entran a titulo de la reunificación familiar (cónyuges, 
                                                 
2 En el 2001 fueron seleccionados en China 40.282, en India 27.899, en Pakistán, 15.342; en Filipinas 12.884, en 
Corea 9.613; en E.U. 5.920, en Irán 5.726, en Rumania 5.586, en Sri Lanka 5.510, y en Gran Bretaña 5.349.  
3 Un ministro de la Inmigración, D. Coderre, ha hablado de un déficit de un millón de trabajadores, en el futuro y 
el Ministerio de la Industria de un faltante de 50.000 trabajadores calificados en el 2010.  
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ascendientes y descendientes directos; hermanos, hermanas y 
sobrinos4) y del 10 al 15% llegan como refugiados. La 
proporción real de inmigrantes seleccionados, llamados 
económicos, es del 40% porque la cifra oficial del 60% 
incluye también a sus dependientes (cónyuges, niños). En el 
2001 por ejemplo, fueron admitidos 27.800 refugiados, 66.600 
apadrinados y 153.00 económicos, de los cuales solamente 
65.700, es decir el 43%, fueron seleccionados (en 2006 los 
realmente seleccionados fueron 47.505). Según la ley de 
inmigración (expedida en noviembre de 2001 y en vigor desde 
junio del 2002) que pone el acento, más en el capital humano 
(escolaridad, lenguas) que en el oficio, como antes, un 
candidato seleccionado debe acumular 67 puntos sobre 100 
(70 puntos antes del 2002) en función de la siguiente tabla: 5 
puntos por un diploma de secundaria, 25 por un doctorado, 16 
por hablar el inglés o el francés, 24 por hablar las dos lenguas 
y de 15 a 21 por un año de experiencia de trabajo. Además, se 
obtienen 10 puntos si la edad esta entre 21 y 49 años, 10 
puntos en el caso de tener una oferta de empleo y 10 puntos 
por la capacidad de adaptación, criterio dejado a la discreción 
del oficial que examina la demanda y quien puede incluir el 
nivel de escolaridad del cónyuge. Se ha propuesto, sin efecto, 
acordar puntos a los candidatos que se establezcan fuera de los 
tres grandes centros urbanos. Los candidatos sufragan los 
gastos por la demanda de inmigración (1.050$ por una visa de 
residencia permanente)5 y en mayo del 2001 El Regimen de 
seguro por enfermedad de Québec (La régie de l’assurance-
maladie de Québec) ha excluido a los nuevos inmigrantes y a 

                                                 
4 Con la obligación de sostener durante 3 años a los cónyuges y por 10 años a los otros parientes. 
5 Una demanda ha sido instaurada por Alan Hinton e Irene Popapova de Coquitlam contra el Ministerio Federal 
de la Inmigración reclamando una indemnización por 702 millions en beneficio de los inmigrantes que hayan 
sufragado esos gastos entre el 1o de abril de 1994 y el 31 de marzo del 2004. Los quejantes invocan el Financial 
Administration Act que estipula que los gastos pagados por los usuarios no pueden exceder el costo de la oferta 
de un servicio (Keung, 2008).  
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los trabajadores temporales de este servicio por “un plazo de 
espera” de 3 meses.  
 
Los trabajadores temporeros  
 

Desde 1955 los programas para trabajadores migrantes 
temporeros buscaban personal poco calificado; en los últimos 
diez años, estos programas se han multiplicado y se dirigen a 
todas las categorías de mano de obra. A través del Programa 
para Trabajadores Extranjeros - gestionado conjuntamente por 
el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC) 
que concede el permiso de entrada y de trabajo y, por el 
Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de Canadá 
(RHDSC), que define las necesidades en materia de mano de 
obra extranjera -  Canadá admite dos veces más trabajadores 
migrantes temporales que seleccionados (en este dato no se 
incluye a los dependientes). He aquí las cifras: 75.000 en 
1997, 100.000 en el 2001, 88.000 en el 2003, 142.000 en el 
2004, 151.000 en el 2005, 112.650 en el 2006 (otra cifra 
171.000), 125.000 en el 2007 (CIC, 2007). Estos trabajadores 
van sobre todo a la provincia de Ontario y recientemente a 
Alberta que en el año 2007 ha aceptado 37.000 del total de 
91.000 demandas recibidas. Estos trabajadores, que no 
constituyen más del 0.7 % de la mano de obra, trabajan 
esencialmente en el sector privado y por este hecho sus 
condiciones de trabajo dependen de las legislaciones 
provinciales.  

 
Algunos factores explican esta mutación. 1. En virtud de 

los Acuerdos de Libre Cambio con Estados Unidos y México 
(ALENA), existe una fuerte circulación de trabajadores 
cualificados algunos de los cuales permanecen unas cuantas 
semanas solamente. 2. Canadá conoce penurias locales y 
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sectoriales de mano de obra y sería contrario al derecho de 
libre circulación de todo residente permanente, imponer un 
lugar de residencia a los migrantes. 3. La demanda de 
inmigración permanente a Canadá es muy elevada desde hace 
diez añosy por ley, toda solicitud depositada debe ser 
examinada. 4. Hay un largo atraso en el tratamiento de las 
solicitudes6 y un fuerte aumento del presupuesto para acelerar 
este tratamiento exigiría de una votación en el Parlamento y 
contrariaría a los grupos de presión que rechazan el alza en los 
niveles de entradas, efecto que semejante aumento generaría 
forzosamente. 

 
 En síntesis, la admisión de residentes permanentes muy 
cualificados no responde a las necesidades del mercado. El 
reclutamiento de temporeros satisface esas deficiencias, es 
rápido (1 a 3 meses contra 2 o 3 años), centrado, evita todo 
debate político, y remedia, más y más, las penurias 
permanentes, en particular de mano de obra poco cualificada 
cuyo monto, en el conjunto de trabajadores migrantes 
temporeros, ha pasado del 37% en 1997 al 50% en el 2006. Él 
es como el equivalente de la inmigración ilegal atraída por el 
mercado de trabajo europeo.  
 

Además de los trabajadores cualificados circulando en el  
espacio de l’ALENA, unas cuantas 10.000 personas por año, 
el Programa de Trabajadores Extranjeros agrupa tres tipos de 
                                                 

6En noviembre del 2007 había 850.000 demandas que esperaban según plazos variables: padres y abuelos 
apadrinados toman 40 meses (11 en Londres, 19 en México, 30 en Colombo, 34 en Beijing, 36 en Rabat y en 
Guatemala, 40 en Islamabad, 45 en Nueva Delhi), los inmigrantes seleccionados 62 meses (14 en Lima, 15 en 
Paris, 31 en Viena, 54 en Londres, 59 en Roma, 62 en Nueva Delhi, 64 en Beijing, 71 en Kiev), los cónyuges 9 
meses (Panetta, 2008). El presupuesto para febrero del 2008 prevé un ajuste de fondos de 22 millones de dólares 
sobre 2 anos con el fin de modernizar el sistema de inmigración e introducir una manera de reducir los tiempos 
de espera.  
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mano de obra no cualificada, para cuyo uso el empleador debe 
probar ausencia de conflicto de trabajo en su empresa e 
imposibilidad de emplear a un residente permanente.  

El Programa canadiense de trabajadores agrícolas de 
temporada (frutas, legumbres, flores) (PCTAS) lanzado en 
1966 con Jamaica y en alza desde 1974 reposa en acuerdos 
con México, Trinidad Tobago, Barbados y la Organización de 
los Estados Caribes Orientales. Por año, el permite la entrada 
de 20.000 trabajadores ligados a un empleador por un periodo 
máximo de 8 meses (el costo de la visa es de 75$). En el 2005, 
de los 20.274 migrantes reclutados, 11.798 venían de México 
y 16.500 se dirigieron a Ontario, 2670 a Québec y 551 a 
Colombia Británica7 (En el 2007 llegaron a Quebec 
1000 provenientes de Guatemala y 3200 de México). 
 

Según el Programa de empleados domesticos residentes 
(live-in caregivers) creado en 1992, esos migrantes, mujeres 
en mayoria deben poseer una escolaridad de nivel secundario 
o su equivalente y tener una formación de 6 meses en atención 
en salud o de niños8 o sino una experiencia en esos campos de 
la cual seis meses con el mismo empleador. Deben residir en 
el domicilio del empleador y después de 24 meses de empelo 
pueden pedir la residencia permanente. Estos migrantes 
presentan su candidatura en el exterior de Canadá y a menudo 
son reclutados por agencias privadas (el costo de la visa es de 
325$); el 90% son Filipinas pues ese estatuto es pocas veces 
acordado a mujeres « sospechosas » de pedir asilo, a las 
Sudanesas, por ejemplo. Unas 20.000 mujeres son admitidas 
cada año y 500 de ellas van a Québec, cuyo ejemplo, puede 
ser ilustrativo. El 10% de las 20.000 empleadas domesticas 

                                                 
7 El Consejo canadiense de horticultura quería permitir el empleo de visitantes extranjeros sin permiso de 
trabajo, aumentar las deducciones fiscales de los empleados para cubrir los gastos de seguro medico y suspender 
la relación de cuotas de mano de obra extranjera a las tasas canadienses de salario vigentes  
8 Existen unas 800 escuelas para este propósito en las Filipinas. 
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migrantes, viviendo en esa provincia, están registradas, las 
otras se encuentran en situación irregular pues han entrado con 
una visa de turista o diplomática y ahora han perdido su 
estatuto (Amnistía Internacional, 2007).  
 

El Programa de trabajadores extranjeros temporeros poco 
especializados (PTET-PS), los cuales no tienen derecho de 
cambiar de empleador, permite la entrada de 10.000 personas 
por año (Depatie-Pelletier, 2007). Acordado en un principio 
para admitir profesionales, el ha sido modificado. Desde julio 
del 2002 le Pilot Project for Workers Requiring Lower Levels 
of Formal Training (del Ministerio de Recursos Humanos de 
Canadá) permite, en caso de penurias especificas de mano de 
obra (consignadas en listas regionales de oficios dichos bajo 
presión), reclutar migrantes por un año máximo, una vez que 
el aviso de empleo haya sido fijado durante 8 días. Los 
migrantes pagan los gastos de viaje y al año de empleo deben 
entrar por cuatro meses al país de origen, antes de pedir una 
nueva autorización de trabajo temporal9. Ese Programa ha 
permitido la admisión de 3.500 trabajadores en los años 2003 
y 2004 y 4.500 en el año 2005 (Delta Partners, 2007: 15). En 
enero del 2008, Ottawa a agregado 21 oficios, la mayoría no 
cualificados, a la lista de los 12 oficios bajo presión y en 
septiembre del 2007 ha disminuido de 5 meses a 5 días, el 
plazo de aviso publico del empleo libre que todo empleador 
debe difundir. Encima, desde el 2000 Ottawa ha firmado 
acuerdos con 8 provincias para que intervengan directamente 
en la selección de la mano de obra migrante10 y ha 
multiplicado las medidas ad hoc. Desde el 2002, gracias al 
Provincial Nominee Program los trabajadores cualificados en 
                                                 
9 Según una investigación (Delta Partners, 2007), los empleadores desearían una extensión del contrato de 
trabajo a dos anos y el derecho de entrada y de trabajo para los cónyuges y los niños. 
. 
10 Ontario no ha firmado, Québec conserva ese poder desde 1992. 
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ciertos oficios, apadrinados por el gobierno provincial en 
nombre de los empleadores, pueden obtener rápidamente la 
residencia permanente (en Ontario, por ejemplo: oficios 
médicos y para-médicos, universitarios, maquinistas, oficios 
de la construcción, Artuso, 2008). Los resultados del programa 
son mediocres: 2.000 migrantes han sido aceptados entre el 
2002 y el 2007 (AFL, 2007:5). Desde febrero del 2007 una 
medida, Experiencia Canadiense (Canadian Experience Class) 
permite, a dos tipos de temporales, solicitar la residencia 
permanente sin salir de Canadá y ver su demanda tratada en 
prioridad: estudiantes extranjeros con dos años de estudios 
post-secundarios y un año de experiencia en Canadá, 
trabajadores cualificados (directores, profesionales y técnicos) 
habiendo ejercido por dos años en Canadá, dominando una 
lengua oficial y con un nivel de escolaridad en secundaria. 
Una mano de obra poseedora de aptitudes probadas por los 
empleadores, estimada en 20.000 personas, ha sido rendida 
rápidamente disponible y permanente mientras que millones 
de candidatos a la inmigración esperan el tratamiento de su 
demanda. En enero del 2008, hablando de una falta de 30.000 
trabajadores por año, el gobierno de Colombia Británica ha 
firmado un acuerdo con Filipinas para acelerar la venida de 
trabajadores en los sectores del turismo y de la construcción 
(Lee-Young, 2008).  
 

Desde hace diez años Canadá ha activado programas de 
reclutamiento en tres categorías de mano de obra migrante. 
Una que ha absorbido 50.000 personas es seleccionada según 
un sistema de puntos y accede a la residencia permanente y la 
ciudadanía. La segunda con 100.000 y más, es una forma de  
integración de las economías de EEUU y Canadá (ALENA), 
ella es cualificada, temporal, libre de escoger su lugar de 
residencia, su empleador y tiene el derecho de traer sus 
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dependientes y, si la penuria es permanente en su campo, 
puede pedir la residencia. La tercera con 50.000, es temporera, 
constituye una mano de obra de apoyo cuyos derechos 
protegidos por la Carta Canadiense son poco respetados o 
violados. Ella comprende 3 sub-categorías, no tiene acceso a 
los programas públicos o comunitarios de acogida y de 
integración, pues no existe subvención pública para las ONG 
que intervienen en el ambiente de este tipo de migrantes. Ella 
no es libre de escoger un empleador, ni el lugar de residencia, 
ni de tener una vida familiar, está mal protegida por las leyes 
locales de trabajo y de salud, carece de acceso a la residencia 
permanente (trabajadores agrícolas11), y no tiene derecho de 
reclamación en caso de expulsión. Encima, los trabajadores de 
esta categoría padecen abusos: retención de papeles por parte 
de los empleadores, suspensión y repatriación hacia el país de 
origen por falta de notificación de una ausencia al trabajo, aún 
por una razón médica, condiciones de alojamiento deplorables 
(ACPD, Bulletin, 10 août 2007:5). Los migrantes chinos, 
menos protegidos que los latino-americanos y antilleses por 
sus consulados, están más expuestos a esos abusos; recientes 
dramas han conducido a las autoridades de Alberta y a las 
autoridades federales a preocuparse de la protección de esos 
trabajadores temporeros; en Alberta se han multiplicado las 
inspecciones de las condiciones de trabajo en las empresas que 
los reclutan. Es significativo que Canadá, al igual que los 
estados de la OCDE, rechace, en nombre de la protección de 
los derechos de los migrantes por la Carta Canadiense y de su 
soberanía, la firma de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los trabajadores migrantes y de sus 
familias, ratificada en el año 1990 por 34 países y vigente 
desde el 2003. 

 
                                                 
11 Excluidos, como todo trabajador agrícola canadiense, de la legislación del trabajo en la mayoría de las 
provincias a excepción del Ontario desde el 2006 (salud, vacaciones, pausas, horas suplementarias, seguridad). 
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Control de las fronteras 
 
Canadá participa en el reforzamiento del control 

fronterizo con medidas como estas: el Plan de acción EEUU-
Canadá sobre la frontera inteligente firmado el 12 de 
diciembre del 2001; el control automático de la frontera desde 
el 2004; el sistema informatizado, PAXIS12, que a partir del 
2002, acumula informaciones sobre los 20 millions de 
pasajeros que cada año llegan del extranjero por avión; desde 
ese mismo año técnicas de reconocimiento del iris y de las 
huellas digitales de los migrantes illegales, condenados a ser 
deportados por el Servicio de Aduanas y desde diciembre del 
2007 sistema de reconocimiento de la voz (por llamada 
telefónica). El Acuerdo del tercer país seguro, en vigencia 
desde el 2004, entre Canadá y Estados Unidos obliga a hacer, 
bajo pena de expulsión, una demanda de asilo en el primer 
país de llegada. Antes de esta fecha 15.000 demandas habían 
sido elevadas por una misma persona en los dos países pero en 
el 2005, el número de demandas en la frontera terrestre13 había 
caído en un 50% (Gilbert, 2007). Este acuerdo ha sido 
suspendido por un juez federal el 31 de enero del 2008 dadas 
prácticas irrespetuosas de los derechos en Estados Unidos: el 
encarcelamiento por meses, el envío a países donde se practica 
la tortura14 y la definición más restringida del asilo. Más aún, 
todo demandante de asilo incapaz de comprobar su identidad 
es detenido y en caso de ser rechazado, no tiene derecho de 
apelación a la decisión y puede ser expulsado (12.000 
expulsiones por año).Encima, desde el 2001 los ‘musulmanes’ 
son victimas de una perfiladura étnica (ethnic profiling) por 
parte de las autoridades y la Ley anti-terrorista (diciembre del 

                                                 
12 Por Canada Border Services Agency. 
13 No se hace referencia al número total de demandas de asilo en Canadá: 22.887 en el 2006, 25.521 en el 2004. 
14 En Canadá, existe una moratoria de reenvío hacia países como Afganistán, Burundi, Congo, Haití, Irak, 
Liberia, Rwanda, Zimbabwe. 
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2001) ha introducido medidas de control denegando libertades 
individuales15. 
 
Débil suceso económico de las recientes cohortes de 
inmigrantes 
 
Casi un 60% de los inmigrantes adultos llegados después del 
año 2000, poseen un diploma universitario contra el 40% del 
conjunto de los Canadienses; para quienes inmigraron de 1996 
al 2001, la relación era de un 35,7% contra el 13,8% de los 
nativos. A pesar de ese alto nivel de escolaridad y de una 
selección más estricta desde el 2002, el nivel de los salarios 
para esos inmigrantes no es satisfactorio (Picot, 2004; Grant & 
Sweetman, 2004) pero si elevada su tasa de desempleo. En el 
2006 ésta era del 5,5% en Canadá y del 11% para los 
inmigrantes llegados entre el 2001 y el 2006 segun un estudio 
realizado sobre 650.000 inmigrantes (Statistique Canada, 
2006). Tasa oscilante según la región de proveniencia así: 
Asia 11%, América latina 10.5%, Europa 8.4%, África 20,8%. 
Solo los Filipinos tenían la misma tasa de desempleo que los 
nativos pues disponen de una red comunitaria de ayuda, 
establecida de vieja data y el 80% de ellos tienen un diploma 
post-secundario y saben el inglés desde la llegada. Los 
inmigrantes africanos, en el polo opuesto, mostraban claras 
dificultades: 20% son refugiados y, carentes de documentos, 
no consiguen insertarse rápidamente en el mercado de trabajo; 
ellos forman nuevas corrientes migratorias y no disponen de 
red comunitaria local de ayuda al empleo. Además, la tasa de 
desempleo de los inmigrantes llegados durante los años 1996-
2001 se elevaba al 7,3% mientras que la de quienes llegaron 

                                                 
15 Derecho de la policía a perquisición, a no transmitir los elementos de la prueba, a escuchar la comunicación 
con el extranjero sin control judicial, a detención preventiva por 72 horas sin motivo, a investigación sin 
mandato y a interrogatorio obligatorio delante de un juez bajo pena de un año de prisión.  
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antes de 1996 era de 5,5%. La situacion era igualmente 
negativa en Québec. En el 2006, la tasa de desempleo 
provincial era del 6% pero del 9% para los inmigrantes 
llegados antes de 1996, del 13,4% para los establecidos entre 
1996 y el 2001 y del 18,7% para quienes inmigraron del 2001 
al 2006 (Para los llegados de Africa era del 27,1%, del 15,4% 
para los de America latina, del 13,3% para los provenientes de 
Asia y del 13,2% para los de Europa). Según los datos de 
Estadística Canadá, en el 2000, los hombres inmigrantes 
obtenían un salario de 63,1 centavos contra 1$ para los nativos 
del mismo nivel escolar16 pero esa relación era de 71,6 
centavos para quienes llegaron en 1980. Además mientras que 
hace diez años, los hombres inmigrantes con los mismos 
niveles de escolaridad que los nativos, recibían en promedio 
79,8 centavos contra 1$, esa relación era igual en 1980 (1$ 
para todos). En fin, hasta el comienzo de los 80, los 
inmigrantes igualaban en diez años la desventaja de carecer de 
experiencia canadiense. La situación de los inmigrantes 
llegados después de 1980, de los cuales una fracción es 
musulmana, aparece entonces desfavorable. 

Diversas razones de este débil suceso: 
- eliminación de empleos manufactureros ocupados 

por inmigrantes poco calificados, a menudo 
apadrinados; 

- exigencia de una más alta escolaridad para los 
nuevos puestos de trabajo ; 

- exigencia de un dominio elevado del francés y del 
inglés en los nuevos empleos calificados; 

- alza de la escolaridad de los nativos ; 
- dificultad o rechazo, por parte de las autoridades, 

los gremios de oficios y las corporaciones, en la 
estimación del valor de las cualificaciones 

                                                 
16 El 40 % de los inmigrantes en los años 90 con edades entre 25 y 54 años poseía un diploma universitario 
contra el 23 % de nativos de la misma edad. 
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adquiridas en el extranjero y que un diploma no 
alcanza a garantizar;  

- a pesar de la Ley de la Equidad en el Empleo y de 
la Embracing Change Initiative para reclutar las 
minorías visibles (raciales) (2000), en la función 
publica federal, es muy baja la proporción de la 
mano de obra inmigrante a causa del prerrequisito 
del bilingüismo en muchos empleos; 

- discriminación en el empleo; 
- dos períodos de recesión en Canada. 
 

II. Multiculturalismo: igualdad de chances y 
pluralismo cultural 

 
Cuatro documentos, la ley de 1971 que ha creado el  

Programa de Multiculturalismo, la Carta de derechos y 
libertades de la persona que regula las relaciones entre el 
Estado y los particulares, la Ley federal sobre la equidad en el 
empleo de 1986 y la Ley sobre el Multiculturalismo de 1988 
reconocen la diversidad cultural, étnica y religiosa de los 
Canadienses y se dirigen a garantizar una igualdad de chances 
para todos.  
 
La discriminación en el mercado de trabajo 

La discriminación es « una distinción, intencional o no, 
fundada sobre motivos relativos a las características 
personales de un individuo o de un grupo de individuos, que 
tiene por efecto la imposición de cargas, obligaciones o 
desventajas no impuestas a otros, o el impedimento o la 
restricción en el acceso a las posibilidades, beneficios y 
ventajas ofrecidas a otros miembros de la sociedad» (Corte 
Suprema, Andrews c. Law Society of British Columbia, 1989 
R.C.S. 143). Existen 12 criterios ilícitos de distinción: raza, 
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color, origen étnico o nacional, religión, edad, lengua, acento 
sexo, orientación sexual, disfuncionalidades mentales o 
físicas. Existe tambien un principio: el igual beneficio de la 
ley para todos con el fin de frenar una concepción formal, 
abstracta, de la igualdad, ya que un tratamiento idéntico de 
todos por la ley puede crear una desigualdad que, para ser 
reparada, exige hacer distinciones entre las personas.  
 

Dos formas de discriminación son reconocidas por la ley, 
la una directa, cuando un criterio ilícito es explícitamente 
invocado para negar un derecho, la otra indirecta cuando una 
medida produce un efecto desigual para personas 
identificables según un criterio ilícito, sin que el autor de la 
medida haya apuntado a ese efecto (exigencia de una talla para 
la obtención de un puesto de policía que excluye a los 
miembros de ciertas minorías asiaticas). Se habla de 
discriminación sistémica cuando las desigualdades entre dos 
conjuntos de personas no son imputables a un factor legítimo 
de desigualdad (nivel de escolaridad, conocimiento de las 
lenguas oficiales, experiencia profesional, género, edad, 
duración de la residencia para los inmigrantes). Tales son las 
sub-representaciones en ciertas ocupaciones del sector privado 
y en las funciones publicas de miembros de minorías visibles 
y de inmigrantes. La Ley federal sobre la equidad en materia 
de empleo de 1986 obliga a las empresas de jurisdicción 
federal17 con 100 empleados o más (en 1986 el 10% de los 
activos) y a las empresas privadas que han aceptado contratos 
federales de 250 000 $ o más (obligación contractual) a tomar 
medidas de corrección en favor de grupos escogidos: mujeres, 
minorías visibles, Autóctonos y minusvalidos18. Desde octubre 
                                                 
17 Unas 400 empresas de jurisdicción federal: bancos, empresas de comunicaciones y de transporte 

transfronterizo, sociedades de la corona. 
18 Desde junio 1o  de 1988, las empresas afectadas deben levantar, anualmente, un retrato de su personal a 
diciembre 31 del año anterior, según 14 categorías profesionales, orígenes étnicos, cualificaciones e ingresos, 
objetivos numéricos de los grupos-objetivo y deben crear programas de promoción interna de esos grupos. 
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de 1996, esta ley se aplica a la función pública federal  (y 
afecta a 150.000 personas). La Comisión canadiense de 
derechos de  la persona tiene el deber de asegurar el respeto de 
esas leyes19. Pero la discriminación permanece en los 
mercados del trabajo y del alojamiento. En el 2002 
(Investigación sobre la diversidad étnica), el 13% de los 
inmigrantes se consideraron victimas, así como el 6% de sus 
descendientes de 2 a generación y el 5% de la 3 a generación.  
 
La discriminación cultural y la obligación jurídica del 
acuerdo razonable 

Los conflictos de normas culturales son frecuentes en una 
sociedad democrática, ellos se refieren a prácticas en los 
servicios públicos (hospitales, escuelas, cárceles), los lugares 
de trabajo, el tratamiento de los niños (castigo corporal, 
matrimonio forzado, retiro de las niñas de la escuela antes de 
la edad legal), o aún, a los dias festivos, al modo de 
inhumación, etc.. En 1985 la Corte Suprema ha creado la 
obligación de conciliacion razonable. La causa oponía a 
Simpsons Sears Ldt y a un empleado adventista del Séptimo 
Día que pedía un día de reposo particular (sabbat) pero 
conservando su empleo de tiempo completo. La Corte ordeno 
reducir la discriminación religiosa padecida por el empleado y 
preciso que la solución debía ser razonable, es decir que 
ninguna coerción excesiva debía ser impuesta al empleador 
(costo financiero exagerado, inconvenientes importantes, 
reducción de las normas de seguridad, perjuicio a los derechos 
de otros empleados y a las convenciones colectivas). En ese 

                                                 
19 Las criticas a la equidad en materia de empleo sostienen que este tipo de ley exige el reclutamiento de 
personas haciendo omisión de su merito o bien que pretende reparar un hecho pasado. El primer argumento 
ignora el hecho de que la idea de merito no puede aplicarse a grupos sistemáticamente excluidos de la población 
activa o de ciertos puestos de trabajo, por razones diferentes que no tienen nada que ver con su competencia. El 
segundo ignora que una discriminación pasada tiene impactos sobre el actual estatus ocupacional de grupos 
sometidos anteriormente a un ostracismo. 
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caso la Corte estimo que el horario de trabajo se puede 
acomodar. Desde entonces el espíritu de esta decisión se 
aplica a otros aspectos del trabajo así como a la oferta de 
servicios y bienes privados y públicos. Pero ningúna 
conciliacion puede contravengar las leyes ni los derechos y 
libertades de una persona y el Estado no tiene ningún derecho 
de ingerencia en la esfera religiosa. El espíritu del juicio fue 
de evitar la multiplicación de litigios jurídicos y de reducir las 
desigualdades culturales por medio de la negociación. 
 
Numerosos acuerdos han sido adoptados, por ejemplo, en 
Montreal:  
- En el Hospital Infantil se ha dispuesto una puerta de entrada, 
accionada manualmente, para permitir a los Judíos hassidim 
visitar a los enfermos el día del sabbat; se ha adaptado un 
lugar de oración para los empleados de religiónes minoritarias 
y frente al rechazo de los fieles de la religión musulmana de 
compartir ese lugar con fieles de otras religiones no 
monoteístas (hinduismo, budismo), se ha abierto un local 
especial para estos últimos; 
- En las escuelas publicas, se ha creado la jornada pedagógica 
móvil para que los alumnos de la religión ortodoxa, copte y 
católica, puedan celebrar el día de Pascua en sus respectivas 
fechas; se ha establecido el derecho de las mujeres 
musulmanas a llevar una ropa mas pudorosa durante los cursos 
de educación física; se ha consagrado un periodo de dos horas 
para permitir que los alumnos musulmanes hagan su oración 
del viernes; 
- Se ha evitado la interrupción de los servicios públicos en el 
barrio chino durante el Ano Nuevo chino.  
- Se ha permitido la instalacion de hilos de erouv por parte de 
los Hassidims (Corte Superior de Québec, junio del 2001)20; 
                                                 
20. El erouv rechouyot (erouv de dominio), existente en Alsacia, permite transformar un espacio publico en 
privado. Consagrado por los rabinos mediante un proceso legal por dispensa, consiste en la instalación de una 
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- Se ha permitido el porte del kirpan en la escuela pública a 
condición de envolverlo en un tejido (Corte Suprema, marzo 
del 2006); 
- Se ha acordado, en las piscinas municipales, un horario de 3 
horas para los jóvenes musulmanes, compartido entre chicos y 
chicas;  
- Se han organizado lugares de oración para los estudiantes 
musulmanes en dos universidades. 
Otros ejemplos: 
- En el 2007, se ha cambiado la fecha de elecciones en Ontario 
para  acomodar a los judíos que tenían una fiesta el 4 de 
octubre, fecha prescrita por la ley; 
- En talleres del Canadiense Nacional « Canadien National », 
una gran empresa canadiense de ferrocarriles, se ha rediseñado 
el horario de trabajo creando tres periodos libres por día, así 
los empleados musulmanes pueden hacer sus oraciones.  
 
El aumento de la animadversión desde el 2004 

Desde hace 30 años, del 30% al 40% de los Canadienses 
perciben negativamente los efectos culturales o económicos de 
la inmigración. En enero del 2007 (Léger Marketing) el 43% 
pensaba que había demasiada inmigración, sin embargo el 
93% rechazaba una selección de inmigrantes según la raza. En 
cuanto al Islam, en el otoño del 2001 (IPSOS-Reid) los 
Canadienses no lo veían como la causa de un conflicto mas 
grande que las otras religiones y el 82% temía que los 
musulmanes se volvieran el foco de prejuicios. En julio del 
2002 (CROP) el 76% de encuestados entre 16 y 35 años en 
Quebec y el 55 % en el resto de Canadá dijeron que las 
religiones son fuentes de conflictos pero solamente el 17% 
entre los primeros y el 13% entre los segundos creian que el 
Islam lo fuese más. En enero del 2007 (Léger Marketing) el 
                                                                                                                                                         
cuerda para definir un perímetro donde los objetos pueden ser transportados de un domicilio al otro, sin violar el 
sabbat.. 
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68% rechazaba la idea de que los musulmanes deberían 
sentirse responsables de los crímenes perpetuados en nombre 
del islam y el 80% estimaba que la política americana era una 
causa del extremismo y del terrorismo musulmán. Sin 
embargo una división aparece a propósito del estatus de la 
diferencia cultural. En el momento de un sondeo de 
Environnics a cerca de 500 musulmanes y 2045 no 
musulmanes realizado entre noviembre del 2006 y enero del 
2007, el 81% de los no musulmanes dijeron aceptar el 
multiculturalismo pero rechazaron que las costumbres de los 
inmigrantes cuestionen la igualdad entre los sexos, el 49% 
dijeron que los inmigrantes deberían asimilarse y el 40% que 
ellos deberían ser estimulados a conservar sus costumbres 
culturales21. Los Canadienses que rechazan las diferencias 
culturales son a menudo hostiles al islam, pero 
significativamente, mientras que son sobre todo protestantes 
minoritarios quienes demandan las concilaciones razonables, 
son las demandas de los musulmanes las que pagan la noticia. 
La hostilidad hacia los musulmanes y la religión en general 
viene de sectores precisos de la opinión pública y de 
poderosos grupos de presión muy visibles desde el año 2004. 

En Ontario, una ley permite en 1991, el arbitraje privado, 
que tiene un valor legal siempre y cuando la decisión no 
contravenga la ley y los derechos individuales. Un juez puede 
revisar la decisión y el procedimiento seguido para tomarla. 
Arbitrajes en materia familiar22 fueron pronunciados por 
instancias judaicas, ismaelitas y evangélicas, sin ningún 
debate. Pero en octubre del 2003 un grupo, el Islamic Institute 
                                                 
21 Un 53% de musulmanes desearían ver que en caso de disputas familiares sean seguidos los preceptos 
islámicos, 86% se oponían a la prohibición del velo en la esfera publica, incluyendo las escuelas y el 72% de los 
hombres dijeron no inquietarse de ver a las mujeres adoptar roles modernos. El 60% de las mujeres musulmanas 
interrogadas no están cubiertas ni por el fular ni por ningún otro pañuelo. Además el 80% de los musulmanes 
dijeron estar satisfechos de su vida y el 17% insatisfechos en razón de la hostilidad de los otros Canadienses a su 
religión. Finalmente el 73% dijeron estar muy orgullosos de ser llamados canadienses.. 
22 Pero no de matrimonio o divorcio civiles, ya que son de jurisdicción liberal desde 1966. 
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of Civil Justice anuncia, con fuerte visibilidad, su intención de 
crear una instancia musulmana de arbitraje familiar y advierte 
a todos los musulmanes de Canadá su obligación de recurrir a 
ese 'tribunal'. El grupo intenta posicionarse en la lucha de 
influencia propia de los grupos musulmanes para hacerse 
reconocer de las autoridades políticas canadienses. Ninguna 
instancia religiosa de arbitraje había pretendido, hasta ese 
momento, detentar la única interpretación valida de textos 
sagrados de su tradicion.  

Se inicia entonces un debate sobre los derechos de los 
musulmanes así como una campaña de prensa y una 
movilización de los ultra-laicos, de los opositores al 
multiculturalismo, de los grupos musulmanes apoyando o 
rechazando la iniciativa y de movimientos feministas como el 
Consejo Canadiense de Mujeres Musulmanas. Ese Consejo 
teme una interpretación rígida del islam y deposita un informe 
en la Cámara de los Comunes, explicando como son 
ultrajados los derechos a la igualdad de las mujeres poco 
escolarizadas o carentes de fuerza para oponerse a una presión 
comunitaria o familiar. Otros temores se relacionan con el 
débil numero de apelaciones, 3 desde 1991, y con la falta de 
acceso de las partes a los expedientes. Frente a esto, el 
gobierno encomienda a Marion Boyd la evaluación de los 
efectos del arbitraje, en materia familiar, sobre las personas 
vulnerables. M. Boyd (2005:72) propone incluir en la Ley la 
obligación de argumentar las decisiones tomadas, de guardar 
una prueba escrita, de organizar el reclutamiento de los 
árbitros y de asegurar que las partes comprendan sus derechos 
y obligaciones según la ley canadiense y consientan 
libremente el recurso a un árbitro y el respeto a su decisión. La 
noción de un consentimiento libre plantea un problema pues 
exigir una simple declaración de los interesados, reenvía a una 
definición formal, a-sociológica, de la autonomía. Las 
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presiones familiares, financieras, sociales, como la falta de 
acceso a una ayuda jurídica, pueden entrabarla. Dada la 
reacción negativa de los anti-clericales y de las feministas, en 
el año 2006 el Parlamento de Ontario abolió el arbitraje 
familiar privado.  

En Québec la polémica envuelve el voto de la ley 
francesa de 2004 sobre los signos religiosos en la escuela, lo 
que se inflama en el invierno del año 2006 cuando la CDPQ 
(Comisión de los Derechos de la Persona de Québec) intimida 
a  un organismo universitario en la obligación de abrir una sala 
de oraciones para los estudiantes musulmanes y cuando la 
Corte Suprema afirma el derecho de portar el kirpan en las 
escuelas. Esas decisiones contrarían a los ultra secularistas que 
invocan la laicidad francesa, a las feministas que ven en el 
islam una opresión sexista y a los nativistas canado-franceses. 
Estos consideran a la Corte Suprema y a la Carta Canadiense 
de Derechos y Libertades como instrumentos de un excesivo 
rol del poder judicial sobre la Asamblea Nacional y a Québec 
como la tierra donde han desplegado su cultura (definida por 
la lengua francesa y para algunos por el catolicismo). Un actor 
de este etno-nacionalismo, un consejero de la ciudad de 
Hérouxville, lo explica: «nosotros hemos querido chocar 
hablando de lapidación o de escisión, pero es el tiempo para 
que alguien se ponga sus calzones y vea mas allá de la punta 
de su nariz. Si uno se adapta a todos los nuevos inmigrantes en 
que quedara nuestra cultura quebequense en 10 o 20 años?» 
Otro tema es la pérdida de influencia en la función pública 
local, la enseñanza secundaria y el sector comunitario 
subvencionado. Como en el Canadá ingles, el llamado retorno 
de la religión genera una fuerte hostilidad de los anticlericales, 
de la mayoría de las feministas y de los modernistas 
positivistas que ven en la religiosidad un trazo cultural arcaico 
y una fuerza de reacción.  
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Este retorno de la animadversión no es nuevo en la vida 
canadiense. El se nutre de la imagen, falsa, de una mayor 
distancia cultural de los migrantes de hoy en comparación con 
los de ayer, dada la facilidad en las comunicaciones y el 
interés del país de origen en mantener los nexos con « su 
diáspora ». Esto no tiene consecuencias pero puede provocar 
algunas medidas electoralistas sobre la adaptación, llamada 
cultural, de los inmigrantes tal como en Europa. La fuerza del 
poder judicial, de la Corte Suprema y de la corriente liberal, 
persisten. Al contrario, la multiplicación de los trabajadores  
inmigrantes temporeros cuyos derechos son ultrajados, 
transforma el modelo canadiense y lo rinde contradictorio. 
Este sigue fundado sobre el principio de que todo inmigrante 
es un residente a toda cabalidad y un futuro ciudadano; 
multiplica los trabajadores temporeros sin proteger siempre 
sus derechos y genera medidas y efectos inéditos desde hace 
cuarenta años: control creciente para asegurar su retorno, alza 
del número de ilegales, modulación de programas según las 
necesidades de los empleadores, medidas ad hoc para dar a los 
temporeros los más útiles el derecho de establecer en Canada, 
hostilidad por parte de segmentos de la opinión pública dada 
la presión ejercida sobre los salarios y el alargamiento de los 
plazos en el tratamiento de las candidaturas a inmigracion 
depositadas en el extranjero. Estas contradicciónes muestran 
que la inmigración es una apuesta política muy conflictiva en 
Canadá. De cara a los debates que provocan todos cambios de 
la ley de inmigración, ningún partido político se aventura a 
proponer soluciones como una minima importancia dada al 
capital humano de los migrantes, el derecho de los gobiernos a 
limitar el número de candidaturas de la inmigración, 
programas y presupuestos para acelerar los tramites y la 
entrada de inmigrantes permanentes, o una selección 
económica de los apadrinados (Sweetman, 2006).  
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