
Nunca en Casa es un reporte innovador que documenta nueve años de los 
cambios migratorios discriminatorios que ha hecho el gobierno federal. 
 
Este reporte muestra como la obtención de la ciudadanía es cada vez mas difícil 
de obtener y más fácil de perder. La residencia permanente para refugiad@s, 
trabajador@s calificad@s y miembr@s de familia es restringido, pero el 
programa de trabajador@s temporales ha incrementado de manera explosiva. 
La aplicación de estos cambios a través de detenciones, deportaciones y juicios 
secretos también ha incrementado. Sentimientos dominantes como el de 
“refugiad@s farsantes”, “terroristas”, y “extranjer@s que se roban empleos” ha 
justificado la creciente exclusión y marginalización de migrantes. Si los 
migrantes entran es con estatus temporal, precario y condicional. 
 
 
Nadie es Ilegal-Vancouver produjo este reporte. Puedes encontrar y leer el 
reporte completo en inglés y ver algunos video en http://neverhome.ca 
 
Los hallazgos clave de “Nunca en Casa” reportan 
 
 
Ciudadanía: La ciudadanía canadiense es ahora más difícil de obtener y fácil de 
perder. El porcentaje de migrantes que se han convertido en ciudadan@s 
disminuyó de 79% a 26% entre la gente que llegó del año 2000 al 2008. 
Particularmente, l@s canadienses-musulmánes han sido un blanco por ser 
juzgad@s como “no ser lo suficientemente canadienses”, ejemplo de esto es la 
prohibición de niqabs en las ceremonias de obtención de la ciudadanía. La 
nueva ley “Robando la Ciudadanía” (Bill C-24) legisla un tipo de ciudadano de 
segunda clase. 
 
Trabajador@s Extranjer@s Temporales: Ahora Canadá acepta a más gente 
dentro del programa de trabajador@s migrantes que los que vienen de manera 
permanente. El gobierno federal eliminó cerca de 280,000 aplicaciones dentro 
del programa de trabajador@s calificad@s mientras que el número de 
trabajador@s migrantes temporales se triplicó en la última década. Este es un 
sistema de puertas giratorias; más trabajador@s son traídos en condiciones de 
explotación y muchos han sido rápidamente despedidos y expulsados. Como 
resultado de la reciente medida del gobierno federal llamada “cuatro adentro y 
cuatro afuera” `four in and four out´ un estimado de 70,000 trabajador@s 
migrantes de bajos salarios enfrentan la amenaza de expulsión. Esta es una de 
las más grandes deportaciones masivas en la historia canadiense. 
  
Reunificación Familiar: El número de migrantes en la categoría de familia 
disminuyó 20% en los últimos cinco años del gobierno conservador. La mayoría 
de padres y abuel@s ahora solo pueden venir con una visa temporal llamada 
“Super Visa” que les exige la compra de un seguro médico canadiense privado. 
Much@s espos@s tienen que venir patrocinad@s condicionalmente, y los hij@s 
mayores de edad no pueden ser patrocinad@s. Los tiempos dentro de Canadá 



para procesar los patrocinios para l@s espos@s se ha triplicado y ha sido el 
tema de crítica de la oficina del auditor general. El ingreso familiar límite que se 
exige para patrocinar a la familia ha incrementado tanto que la reunificación 
familiar se ha vuelto un privilegio para l@s ric@s. 
 
Refugiad@s: Exclusiones masivas y una retórica de odio en contra de los 
llamados “refugiad@s farsantes” por el gobierno conservador ha resultado en 
una reducción del 50% en el número de clamantes de refugio y una caída del 
30% en el número de aceptación de refugio. Muchos refugiad@s se enfrentan a 
esta situación con pocos recursos y pocos mecanismos legales, se enfrentan 
también a la encarcelación obligatoria para ell@s y sus hij@s y a un sistema de 
dobles estándares que discrimina con base en la nacionalidad, la falta de acceso 
a servicios de salud y sin apoyo social. Si logran ser aceptad@s como 
refugiad@s, su estatus migratorio sigue siendo condicional. El gobierno 
conservador invirtió $15 millones de dólares para alcanzar su objectio de 875 
aplicaciones para quitar estatus de refugio, y el número de refugiad@s que 
perdieron su estatus de persona protegida y la residencia permanente se ha 
quintuplicado. 
 
Detención: El gobierno canadiense ha encarcelado 87,317 migrantes sin cargos 
criminales entre 2006 y 2014 y ha gastado más de un cuarto de billón de dólares 
en cinco años para arrestar migrantes. Estos migrantes incluyen hasta 807 
niñ@s por año y son la única población en Canadá que encarcelan sin tener 
cargo criminal u ofensa alguna. Esto puede incluir detención indefinida, que ha 
sido condenada en repetidas ocasiones por las Naciones Unidas. Únicamente 
en el 2013 de manera colectiva l@s migrantes detenid@s pasaron un total de 
503 años tras las rejas. Algun@s migrantes también enfrentan detención 
obligatoria, y madres migrantes detenidas enfrentan la dolorosa decisión de 
quedarse con sus hij@s tras las rejas ó dárselos a la agencia de bienestar 
infantil del gobierno. 
 
Deportación: El gobierno canadiense ha deportado 117,531 personas entre los 
años 2006 y 2014, incluyendo a países que tienen oficialmente prohibido hacer 
deportaciones. El gobierno federal y la agencia canadiense de servicios 
fronterizos soborna a gente para poder deportar a migrantes y usa 
contrabandistas internacionales para sacar documentación falsa y deportar a 
migrantes a países donde éstos no tienen conexión alguna. Los refugiad@s son 
despojad@s de su residencia permanente y enfrentan deportación, migrantes 
indocumentad@s enfrentan redadas para ser deportad@s de manera más 
frecuente y residentes permanentes que cometen delitos menores incluyendo 
delitos administrativos como multas de manejo son deportad@s sin el derecho a 
apelar. 
 
Medidas de Seguridad: L@s refugiad@s y residentes permanentes enfrentan 
juicios secretos, deportaciones ó el limbo carcelario debido a los procesos de 
seguridad tan restrictivos. La nueva ley anti-terrorismo y la creación de la policía 



secreta dan poderes extraordinarios de vigilancia, investigaciones y audiencias 
secretas. Canadá ha incluido a organizaciones sin fines de lucro y filantrópicas 
así como casi todos los grupos de resistencia Palestina en su lista anti-terrorista. 
Dentro del ambigüo lente del “terrorismo”, la ciudadanía puede ser revocada 
para algun@s canadienses.  
 
Prioridades de financiamiento: Más de $53 millones de dólares han sido 
recortados del presupuesto para servicios a migrantes, recortes de recursos 
adicionales se han hecho en los rubros de salud para refugiad@s, capacitación y 
clases de inglés para migrantes. Las oficinas de gobierno que ofrecían acceso 
básico a servicios para migrantes han cerrado y los emplead@s con la 
experiencia y capacitación para darlos han sido despedid@s. Esto ha resultado 
en graves errores para procesar aplicaciones de migración, en una revisión de 
calidad de tan solo 88 aplicaciones de reclamo de refugio se encontraron 113 
errores por parte del gobierno. Mientras tanto, el presupuesto invertido para 
arrestar a migrantes incrementó en $107 millones de dólares entre 2010 y 2013 
con un presupuesto de $1.8 billones de dólares en 2014  
	  


