
¿SABE USTED SOBRE LA RACISTA LEY C 50? 
 

¿Qué ES LA LEY C 50?  Recientemente el gobierno Conservador introdujo una serie de cambios a la ley de 

inmigración escondidos dentro de la ley C 50 incluida en el presupuesto nacional. Este paso antidemocrático 

introduce cambios críticos a la inmigración sin presentar ninguno de esos cambios en frente del Parlamento.  
 

Bajo los cambios propuestos, aunque una persona cumpla con todos los ya severos requisitos para una visa la 

Ministra de inmigración puede negar la solicitud sin revisión en la corte. La Ministra también tendrá el poder de 

poner límites y restricciones dentro de las diferentes categorías de inmigración (incluyendo la clase familiar y la 

clase de inmigrantes económicos) al igual que al país de origen de las personas. Las solicitudes de residencia 

permanente por razones Humanitarias y Compasionadas ya no tendrán que ser procesadas si la persona esta 

fuera de Canadá. Finalmente, la Ministra tendrá el poder de determinar el orden en que las solicitudes serán 

procesadas sin importar cuando fueron presentadas.  
 

¿CUALES SON LOS PROBLEMAS DE LA LEY C 50? Esta serie de cambios 

pone más poder en las manos de la Ministra de Inmigración para tomar 

decisiones arbitrarias y sanciona la discriminación racial al permitir poner 

límites a los diferentes países de origen, muy similar al histórico Acto de 

Exclusión de inmigrantes de China y otras medidas racistas. El gobierno dice 

que no habrá discriminación ya que la Carta de Derechos y Libertades de 

Canadá será respetada. Pero, la Carta no cubre a los inmigrantes potenciales. El 

gobierno dice que estos cambios no les darán el poder de intervenir en casos 

individuales. Pero al centro de estos cambios esta el poder dado para negar 

solicitudes individuales. 
  

El gobierno ha dicho que los cambios “no tienen como intención afectar nuestros objetivos de reunificación 

familiar”. Pero, la ley incluye poderes para poner restricciones dentro de la categoría de la Clase Familiar 

(incluyendo solicitudes para patrocinar miembros de familia) al igual que solicitudes de residencia permanente 

por razones Humanitarias y Compasionadas hechas fuera del Canadá.   
 

El gobierno justifica estos cambios diciendo que la ley c 50 ayudara a terminar con las largas esperas para visas. 

No hay duda que las esperas para visas son inexcusablemente largas. Pero, en vez de deshacerse de las largas 

esperas y reducir los controles burocráticos del sistema de inmigración, la solución del gobierno es darse el poder 

para simplemente sacar a ciertas personas de la lista de espera.  Además, el gobierno les esta diciendo a las 

personas que tienen ‘buenas intenciones’ y que deben ‘confiar en ellos’. Pero estas ‘intenciones’ no van a proteger 

a nadie, no hay excusa a la falta de información concreta, y no justifica la falta de consultas con el público ni la 

falta de debate sobre esta ley.  
 

¿Por qué EL GOBIERNO Y LAS CORPORACIONES APOYAN A LA LEY C 50? La mayor fuente de apoyo para 

esta ley viene de las organizaciones de empleadores y la comunidad de negocios que quieren que la inmigración 

llene las demandas del mercado laboral. Esto quiere decir que ellos ven a los inmigrantes como personas 

dispensables solo servibles como fuentes de trabajadores baratos. El gobierno Conservador dice que ellos están 

“acogiendo inmigrantes mas que nunca”, pero la realidad es que el numero de residentes permanentes ha 

disminuido mientras que el numero de trabajadores migrantes a los cuales se les niegan derechos básicos 

aumenta. Esta ‘categoría’ de trabajadores será preferida y sus solicitudes serán procesadas con prioridad a costa 

de los inmigrantes dentro de la clase familiar, los refugiados y otras categorías de ‘indeseables’. Esta 

comodificacion esta sucediendo dentro de un clima cada día mas hostil y racista para los inmigrantes, los cuales 

son percibidos como amenazas de seguridad, atrasados, etc.  
 

¿Qué PUEDO HACER? Opóngase a la ley C50 y a la idea de que algunos inmigrantes son mejores y mas dignos 

de derechos que otros. Contacte a  Stephen Harper y a los siguientes Miembros del Parlamento Stephane Dion, 

Ujjal Dosanjh, Hedy Fry, Raymond Chan, Nina Grewal, Sukh Dhaliwal, Peter Julian, y David Emerson.  
 

Para mas información visite www.nooneisillegal.org. Email noii-van@resist.ca. Llame al 778 885 0040 


