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Inmigración

Trabajo y su impacto en la salud de indocumentados
Por FREDDY VELEZ

Posted: 2010-06-11

¿Que desafíos para su salud experimentan los inmigrantes
latinoamericanos que deben trabajar siendo indocumentados
en Canadá?
Ese es el interés principal de una investigación actualmente en
curso en el área del Gran Toronto y que está a cargo de las
investigadoras canadienses Denise Gastaldo, de la Universidad
de Toronto y Lilian Magalhaes, de la Universidad de Western
Ontario.
Se trata, según explica Christine Carrasco, investigadora
chilena-canadiense que coordina el proyecto, de un estudio
cualitativo de dos años de duración, que tiene como meta
hacer entrevistas semi-estructuradas a 36 trabajadores
indocumentados y obtener información acerca de su
experiencia migratoria, su trabajo aquí, su salud y su
bienestar.
La información académica sobre este tema es escasa en el país,
según lo advierte la doctora Gastaldo, una enfermera brasileña
adscrita a la facultad de Enfermería de la Universidad de
Toronto. Pero se sabe que sólo en el sector de la construcción
trabajan decenas de miles de indocumentados en Ontario,
muchos de estos de origen latinoamericano.
Números de referencia en cuanto al fenómeno indican que hay
un problema social por atender. Se estima que actualmente
hay entre 30 y 40 millones de trabajadores indocumentados
en el mundo. “Un estudio de hace unos años hecho en Ontario
por una entidad sindical indicó que sólo en el sector de la
construcción había 76 mil trabajadores sin un estatus regular”,
anota Gastaldo.
“Queremos indagar especialmente sobre las condiciones de
trabajo, la relación que se tiene con los jefes y los compañeros
de labor y los riesgos de trabajo y su impacto en la salud
mental y psico-social”, advierte ella.
Las entrevistas ahondarán en la trayectoria de migración, la
vida en Canadá, su salud, acceso a servicios y el ambiente
físico de trabajo, riesgos ocupacionales, responsabilidades de
empleo, sus relaciones con colegas o empleadores, y cómo se
percibe el impacto del trabajo sobre la salud y el bienestar.

La Teecnica del mapeo corporal - a través del arte - es utilizada en
este estudio sobre salud y trabajadores indocumentados. Foto: F.
Velez

Los fines: primero recabar información, y luego analizarla y
ponerla a disposición de las entidades que la requieran incluso
aquellas del nivel político. “Los resultados del estudio
ayudarán conocer mejor los desafíos que afrontan los
trabajadores indocumentados y su contribución a la sociedad
canadiense”, dice Gastaldo.
Carrasco añade que “la idea es también proveer
recomendaciones y soluciones a las entidades que brindan
servicios de salud o de otro tipo a estas personas”
No se parte de cero. Ya las dos directoras del estudio hicieron
un estudio piloto en el 2007 sobre el asunto, basado
exclusivamente en trabajadores de la construcción.
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“Esta vez queremos tener gente de otros sectores, como lo son los de la industria gastronómica, la hotelería, los servicios de limpieza,
trabajadoras sexuales, etcétera ”, explica Gastaldo.
Las dificultades superadas o por salvar son grandes.
No fue fácil conseguir los fondos para financiar el estudio. “No hay muchas fuentes de fondos que estén interesadas en auspiciar el estudio
de estos temas porque se trata de personas que no son ciudadanos canadienses, aunque sí viven aquí”. Dijo que por fortuna y tras
argumentar una y otra vez su propuesta, ellas lograron que una entidad de gobierno, “The Canadian Institutes of Health Research -los
Institutos Canadienses de Investigación en Salud- les apoyara económicamente.
Por tratarse de una materia de estudio relacionada con personas que viven en la clandestinidad hace difícil el reclutamiento de voluntarios
para el estudio.
Por eso se ha recurrido al apoyo del Centro para Gente de Habla Hispana, y de CASI, Centro de Apoyo e Integración Social Brasil-Canadá.
“Los trabajadores comunitarios les explican a los posibles participantes que no hay necesidad de identificarse, que se puede usar un
seudónimo para registrarse y que toda la información individual es confidencial y en ningún momento se revela. La información que se
haga pública al final será general, conclusiones de la información recolectada”, dice Gastaldo .
fvelez@elcorreo.ca
¿ Quién Puede participar?
Pueden inscribirse latinoamericanos que hablen español o portugués como primera lengua, mayores de 18 años, indocumentados que hayan
vivido y trabajado en el Area del Gran Toronto durante al menos 18 meses.
El participante debe asistir a tres entrevistas, de dos horas cada una, y llenar un cuestionario.
Se pagará $90 por las tres entrevistas, también el costo del transporte y, de ser necesario, se proveerá servicios de guardería infantil.
Las entrevistas, en español o portugués, se realizarán en la Facultad de Enfermería en la Universidad de Toronto.
Más información: Christine Carrasco, teléfono (416) 978-3787.
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