MUJERES SIN ESTATUS INMIGRATORIO EN CANADÁ: DATOS
Razones por las cuales hay personas sin estatus inmigratorio en Canadá
•

•
•

Mucha gente viene a Canadá con permisos de residencia temporal. Si permanencen
después que este ya venció, se quedan sin estatus inmigratorio. Hay quienes han vivido en
Canadá sin estatus por 10, 20 años o más. Algunas han vivido aquí desde pequeñas y
desconocen por completo su país de origen y a donde arriesgan ser deportadas.
Muchas piden refugio y son rechazadas, pero prefieren quedarse que volver a su lugar de
origen a un futuro incierto, o incluso a morir.
Muchas mujeres vienen a Canadá con estatus migratorio válido (patrocinadas por un
empleador, su pareja, o un familiar), pero luego se encuentran en una relación abusiva con
quien las han patrocinado. Si escapan antes de haber recibido sus papeles pueden
terminar indocumentadas.

Estadísticas sobre los inmigrantes indocumentados en Canadá
•

Aquellos que viven sin estatus migratorio válido, están forzados a vivir escondidos y tienen
que trabajar “por debajo de la mesa” para no atraer la atención de las autoridades y
arriesgar ser deportados. Por eso, es imposible obtener estadísticas exactas. Se estima
que en Canadá hay entre 20,000 a 200,000 personas indocumentadas, pero hay muchos
que creen que esta cifra es mucho más alta.

Estadísticas sobre la violencia contra la mujer en Canadá
(** Por favor note que estas estadísticas solo incluyen a las mujeres con estatus inmigratorio válido en
Canadá. No hay estadísticas específicas con respecto a la violencia contra mujeres indocumentadas, a
pesar de que las mujeres indocumentadas corren un riesgo particular de violencia debido a algunas de
las razones siguientes.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mitad de las mujeres en Canadá han vivido al menos una instancia de violencia física o
sexual a partir de los 16 años
Casi la mitad de todas las mujeres Canadienses (45%) han vivido violencia a manos de
hombres que ellas conocían
1 de 4 mujeres Canadienses ha vivido violencia física o sexual a manos de su pareja
conyugal
63% de las mujeres que han sido agredidas por su pareja conyugal, actual o anterior,
fueron victimizadas en más de una ocasión
Un tercio de mujeres asaltadas por su pareja temieron por sus vidas en algún momento
durante la relación abusiva
Mujeres separadas de su pareja conyugal están a riesgo particularmente alto de femicidio
íntimo
25% de mujeres que acudieron a refugios de mujeres en 1995 tenían lesiones que
requerían atención médica, y 3% de estas requerían hospitalización. (Bunge and Levett
1998, 19)
42% de mujeres con discapacidades han estado o están en relaciones abusivas. (DisAbled
Women’s network 1989)
8 de 10 mujeres indígenas en Ontario reportaron haber vivido violencia en su persona.
(Ontario Native Women’s Association 1989, 7)

La mayoría de las estadísticas fueron tomadas del siguiente sitio en la internet:
http://www.cafv.inet2000.com/handouts/vaw/ViolenceAgainstWomeninCanada.htm
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Barreras que encuentran las mujeres y niños sin estatus inmigratorio en Canadá
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso limitado a educación (eje. Estudio del
inglés & educación pública)
Acceso limitado/inadequado a vivienda
Discriminación
Racismo
Abuso (físico, sexual, emocional)
Desempleo o empleo mínimo
Miedo a ser deportados
Miedo a llamar al 911

•

Beneficios de salud limitados/inadequados

•
•
•
•
•
•

Acceso limitado a servicios sociales
Prejuicios
Sexismo
Barreras del idioma
Empleadores explotadores
Aislamiento

¿Porqué las mujeres indocumentadas corren alto riezgo de vivir violencia?
Las mujeres sin estatus inmigratorio enfrentan las mismas formas de violencia de género que
otras mujeres, pero corren un riesgo más alto debido a la situación vulnerable en la que viven:
• Tienen acceso muy limitado a información, consejeria, y otros servicios sociales, si los hay.
• No pueden llamar a la policía en una emergencia sin ponerse a riesgo de deportación,
puesto que la policía tiene autoridad de arrestar o detener por las autoridades inmigratorias.
• Cargos por agresión a su pareja podrían tener consecuencias graves para ella.
• No tienen fácil acceso a servicios de salud.
¿Que tiene que pasar?
•
•

•

Hay que regularizar a todas las personas sin estatus en Canadá
La policía y aquellos que ofrecen servicios públicos no deben preguntar el estatus
inmigratorio o reportar a las autoridades inmigratorias. Una política de “No Pregunte, No
Divulge” haría accesibles los servicios públicos a todos los residentes de la ciudad, sin
discriminación en base a estatus inmigratorio.
Hay que cambiar las leyes inmigratorias para que éstas protejan a las mujeres inmigrantes
de patrocinadores y empleadores abusivos.

Campañas en apoyo a las personas sin estatus inmigratorio
STATUS es una coalición formada por individuos y organizaciones promoviendo la
regularización del estatus inmigratorio de los inmigrantes sin estatus que viven en Canadá.
Correo electrónico status@ocasi.org o llame al 416-322-4950 x239.
La campaña No Pregunte No Divulge esta siendo organizada por una coalición de grupos con
base en Toronto y sus alrededores. Esta fue iniciada formalmente por Nadie es Ilegal en
marzo del 2004. Correo electrónico info@dadttoronto.org
Esta hoja de datos fue creada por la Red para los Derechos de las Mujeres Sin Estatus. Esta es una red
organizada de agencias y miembros comunitarios en Toronto. Nuestra misión es responder a las barreras de
acceso a servicios y recursos sociales que las mujeres sin estatus enfrentan, y que son impactadas por
violencia de tenero
violencia de genero. Hacemos esto por medio de educación coordinada al publico y abogacía, con el fin de
ocasionar un cambio sistémico
Para más información o para participar, favor de contactar a: Clara Ho, de METRAC (416-392-3135) o Amelie
Roy, Program Coordinator de Woman Abuse Council of Toronto (amelier@womanabuse.ca )
Si usted es una mujer en crisis o conoce a alguién que está siendo abusada, favor de contactar a
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la Línea de Mujeres Agredidas al 1-866-863-0511 o 1-866-863-7868 (TTY)

