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 Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas  
 

CANADÁ  
 
 

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

2. Datos migratorios 2 
 

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, o el 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. 

 
3. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio 2020)  

a. Casos registrados: 92.479 casos 
b. % de casos con respecto a la población: 0.25%  
c. Número de muertes: 7.374 
 

4. Medidas estatales  
 

- Apenas inició la pandemia se alertó a nacionales y residentes de retornar a Canadá 
como medida de prevención.  

- Mediados de marzo 2020, se cerraron las fronteras y solo se permitía ingreso a 
canadienses y residentes legalizados.  

- Inicialmente se permitió acceso a solicitantes de asilo y refugio siempre y cuando 
sigan directo a cuarentena.  

- Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) suspende deportaciones de 
refugiados e inmigrantes que hayan sido rechazados y se otorga un aplazamiento 
temporal por cierre de  fronteras internacionales.  

- Al 20 de marzo. Canadá y EE.UU. firman acuerdo devolver a ese último país todos 
los solicitantes de asilo que lleguen de forma irregular desde EE.UU. Esta situación 
ha sido muy común en el último año, sobre todo con población haitiana y 
centroamericana que llega desde EE.UU. Esta medida, viola el principio de non-
refoulement afectando directamente el derecho al refugio.  

- Gobierno federal puso en marcha programa de ayuda para trabajadores 
canadienses vía Canada Emergency Response Benefit (CERB) por un monto de 
USD 1400 mensuales durante tres meses. Incluye a residentes permanentes (landed 
immigrants).  

- Gobiernos provinciales, como los de Quebec y Ontario, anuncian que pruebas de 
Covid 19 y demás servicios de salud serán disponibles aunque uno no tenga seguro 
médico público (gubernamental). 

 
1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190226/t002b-eng.htm  
2https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-can-
eng.cfm?Lang=Eng&GK=CAN&GC=01&TOPIC=7;   https://worldpopulationreview.com/countries/canada-
population/ ;   
3 John Hopkins University (2020, 4:32 pm). “Corona Virus Resource Centre”. 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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- Limitada producción de información sobre cómo acceder a apoyos financieros y otros 
para grupos que no hablan inglés o francés. 

 
 
5. Alertas situación migrantes  

 

- Migrantes irregularizados (población con extremada vulnerabilidad a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia:  
 

▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a servicios 
de salud, educación pública, y  protección social. 

▪ Sufrían de abusos por parte de empleadores. Son explotados, falta 
de acceso efectivo al derecho a la salud, engaño por parte de 
agencias reclutadoras, falta de acceso al derecho a la residencia 
permanente.  

▪ Algunas “ciudades santuario” se solidarizaban con estos migrantes 
pero de manera más simbólica que real. 

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de migrantes irregularizados en Canadá.  

 
o Durante la pandemia:  

 
▪ La gran mayoría no tienen opción de quedarse en casa para hacer 

cuarentena. 
▪ Quienes mantienen empleo, no tienen las garantías sanitarias en el 

espacio laboral.  
▪ Usan transporte colectivo hacinado para llegar al trabajo que 

impiden condiciones para la buena salud. 
▪ Muchos han perdido su empleo, pero no acceden a programas 

gubernamentales de apoyo especial para la situación de Covid 19. 
Las organizaciones que prestan servicios están cerradas.   

▪ Limitado acceso a derecho salud por ser irregularizados y por miedo 
a ser detenidos y deportados. 

▪ Limitadas condiciones de vivienda: hacinamiento, en lugares no 
necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

 

- Solicitantes de asilo/refugio  (limbo jurídico, población en extremo vulnerable a 
Codvid-19) 
 

o Antes de pandemia:  
▪ Ayuda financiera otorgada por el Estado a solicitantes de 

asilo/refugio es demasiado baja para cubrir los gastos de vida, sobre 
todo en ciudades grandes.  

▪ Recortes de fondos para asistencia legal limita asesoría para 
preparar solicitudes. 

▪ Cambios en las políticas de cobertura de salud dificultan buen 
acceso a servicios de salud (IFH-Interim Federal Health).   

▪ Discrepancias entre legislación a nivel federal (política migratoria y 
de refugio) y provincial (salud) complican las cosas. 

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de solicitantes de refugio en Canadá.  

 
o Durante la pandemia:  
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▪ Por cierre de frontera, hay un impedimento de recibir nuevos casos 

y esto confina a solicitantes y sus familias a tiempo de espera y limbo 
jurídico.  

▪ Cierre de fronteras para todos los solicitantes de asilo. 
Consecuentemente, albergues de ayuda a refugiados empiezan a 
cerrar y solo ofrecer información por teléfono y medios sociales. 

▪ Por las  medidas de cuarentena, los procesos legales para solicitar 
refugio han parado (oficinas gubernamentales cerradas, junto con 
oficinas de abogados y centros comunitarias).  

▪ Pérdida de red de asistencia social directa por la cuarentena.  
 
 

- Trabajadores agrícolas (población en extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de pandemia:  
 

▪ Su permiso de trabajo depende del empleador. Ya sufrían abusos 
por parte de empleadores, son explotados, falta de acceso efectivo 
al derecho a la salud, engaño por parte de agencias reclutadoras, 
falta de acceso al derecho a la residencia permanente.  

▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 
posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de los trabajadores agrícolas en Canadá.  
 

o Durante la pandemia:  
 

▪ No tienen opción de quedarse en casa para hacer cuarentena. 
▪ Viven en condiciones de hacinamiento, en lugares no 

necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

▪ Al llegar al país, tienen que pasar 14 días en aislamiento, 
supuestamente con sueldo.   

▪ La mayoría habita en vivienda del empleador, cerca del trabajo. 
Algunos son transportados en transporte privado hacinado; esto 
impide condiciones para la buena salud.  

▪ En los campos agrícolas no existen condiciones para garantizar la 
buena salud de los trabajadores.  

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

 
o Trabajadores en mataderos, corte y empaque de carne. 

 
o Durante la pandemia: 

▪ Trabajan en condiciones de hacinamiento, en lugares no 
necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

▪ El número de casos y muertes ha explotado en la última semana en 
Alberta y Ontario.  En Alberta, la compañía Cargill cerró una planta 
enorme.  Hay trabajadores de esta planta que viajan juntos al 
trabajo, y varios viven con parientes que trabajan en el cuidado de 
ancianos.4 

 
6. Respuestas sociales  

 
4 Globe and Mail, 2 de mayo. https://www.theglobeandmail.com/business/article-how-cargill-
became-the-site-of-canadas-largest-single-outbreak-of/ 
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- Luchas de migrantes: 
o Migrantes irregularizados detenidos han iniciado huelga de hambre y 

protestas en centros de detención. Por ejemplo, 4 hombres siguen en huelga 
de hambre en centro de detención, Laval.  

 

- Redes de solidaridad:  
 

o Organizaciones pro-derechos migrantes abogan por ponerle alto a las 
deportaciones y a la detención de migrantes.  

o Varias ONGs han iniciado campañas para dar a conocer la situación de 
migrantes irregularizados.  

o Varios grupos / redes están preparando la entrega de alimentos y comidas 
preparadas para poblaciones vulnerables. En Toronto incluyen atención a 
migrantes y grupos racializados. 
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*Para mayor detalle de la información ir al archivo digital que hemos creado: 
 https://drive.google.com/open?id=1o00O4-LalYs9FNi0PIRRz99hinvqvWgT 
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