
PROBLEMA 

Con aproximadamente 250.000 nuevos inmigrantes que llegan cada año a Canadá, inmigración 
tiene un impacto significativo en los áreas sociales, económicas y políticas de la nación. Nuevos 
canadienses han ayudado a construir vibrantes comunidades y durante décadas una dinámica 
fuerza de trabajo en todo el país, y va a continuar contribuyendo a nuestra  prosperidad y 
crecimiento  colectivo en el futuro.  

CONTEXTO 

Desde 2008, el gobierno federal se ha embarcado en un 

cambio significativo en el sistema de inmigración 

Canadiense,  a través de instrucciones ministeriales.  Este 

instrumento del Ministro de Ciudadanía e Inmigración ha 

sido facultado para proporcionar instrucción directa a los 

oficiales de inmigración sobre políticas y prácticas de 

inmigración a Canadá sin necesidad de pasar por el 

Parlamento. Este proceso ha dado lugar a un rápido cambio 

de la política de inmigración; un cambio que tendrá un 

impacto duradero, en las próximas décadas, en la 

naturaleza de la inmigración, y por lo tanto de la población 

inmigrante en Canadá.  

Un ejemplo de estos cambios ha sido el concepto de 

Expresión de Interés  (o Entrada Exprés). En la cual posibles 

inmigrantes deben completar una "expresión de interés" 

antes de ser invitados a aplicar para inmigrar a Canadá. 

Bajo este modelo, los posibles inmigrantes, que califiquen  

en todos los otros aspectos de la aplicación de inmigración, 

son seleccionados e invitados a aplicar para inmigrar en 

base a las necesidades económicas y la fuerza laboral de 

Canadá, sus provincias y territorios, así como los principales 

empleadores y grupos de empleadores. 

El objetivo que este cambio pretende es un sistema de 

inmigración más eficaz y eficiente que selecciona 

adecuadamente  inmigrantes basados en las condiciones 

económicas actuales. Sin embargo, este modelo representa  

 

 

 

 

un cambio significativo a un sistema de inmigración 

orientado únicamente a la economía y el mercado laboral. 

Hay otras preocupaciones, en nombre de la eficiencia, 

coloca el modelo “entrada exprés” otorga un poder 

indebido sobre las decisiones de inmigración en las manos 

de los empleadores y de los grupos de defensa de los 

empleadores, removiéndolo del control de los canadienses. 

Canadá necesita una programa de inmigración eficiente y 

eficaz, pero es necesario que haya equilibrio de poderes  

para asegurarse de que el sistema es compatible con las 

necesidades sociales y económicas del pais. 

PREGUNTAS 
1. En su opinión, ¿cuál es el objetivo general del programa 

de inmigración de Canadá? 
2. ¿Cómo hacer frente a los desequilibrios potenciales en 

el proceso de selección en el marco del Modelo de 
Entrada Exprés? 

3. ¿Cree usted que es apropiado invertir tanto poder en el 
ministro de Inmigración a través del uso de las 
instrucciones ministeriales? 
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