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importa si tenían las horas necesarias para el seguro de desempleo, o si su trabajo era estable. Es un 
monto fijo y la única condición es mostrar que perdiste el trabajo, o la mayoría de las horas de trabajo, 
por la pandemia. El segundo esquema es un aporte del estado a las empresas, cubriendo el 75% del 
salario de los trabajadores, con la condición que no los despidan. Ambos programas han resultado 
exitosos, ya que una masa grande de trabajadores pueden acceder a alguno de estos dos beneficios y 
sobrevivir durante la crisis.  

Si bien son programas de asistencia son efectivos durante la crisis, existen grupos de 
trabajadores que no pueden acceder a ninguno de estos beneficios, y se ven obligados a ir a trabajar en 
condiciones inseguras o de contagio. En el caso del CERB, la forma más efectiva de recibirlo es 
mostrando una carta de despido por parte del empleador. Pero si el empleador continúa labores (por 
ejemplo en un sector esencial), sin la protección adecuada, los trabajadores no van a poder renunciar y 
acceder al CERB, exponiéndose a trabajar en condiciones de alto riesgo al COVID. Es dentro de este 
grupo que se están produciendo un alto número de contagios. Un segundo foco de contagio en la 
primera semana de junio es en los trabajadores agrícolas, quienes no tienen acceso al programa de 
asistencia por COVID y trabajan en condiciones de alto riesgo. Una oleada de contagios en la 
producción agrícola canadiense está finalmente poniendo la atención sobre este sector históricamente 
marginado de las políticas sociales.  
 
¿Y el movimiento sindical?  

 
A diferencia de Estados Unidos, Canadá cuenta con un movimiento sindical más amplio y 

poderoso en relación a la economía. Casi el 30% de los trabajadores canadienses están sindicalizados, 
contra menos del 11% en el país vecino. Diferentes sindicatos afectados directamente por organizar 
trabajadores en sectores esenciales reposicionaron sus luchas alrededor de mejores beneficios durante 
la crisis de COVID para esos trabajadores. El sindicato UFCW, del sector comercio, logró aumentos 
salariales importantes (por encima del 10%) para los trabajadores de supermercados. Sindicatos del 
sector salud y en especial de quienes organizan a miles de trabajadores de geriátricos han logrado 
mejoras en las condiciones de trabajo que eran impensables antes del COVID. Algunos sindicatos 
industriales, como UNIFOR, lograron convencer a las empresas para reorganizar la producción hacia 
productos esenciales como ventiladores.  

Esta capacidad de incidencia, sin embargo, no ha generado una reacción unificada frente a la 
crisis del COVID-19, que logre colocar al sindicalismo como un actor relevante dentro del manejo de 
la crisis, ni de las políticas socio-económicas para salir de ellas. Las concesiones mencionadas 
anteriormente no fueron a partir de la movilización de las bases, sino del impacto mediático de casos 
testigos sobre pésimas condiciones de trabajo o de procesos de colaboración con las empresas. La 
central sindical canadiense ha estado mayoritariamente ausente del debate público tanto sobre 
respuestas a la crisis como sobre posibles salidas. Los trabajadores que hicieron huelgas espontáneas, 
en general se movilizaron en sectores no sindicalizados, como los trabajadores de los centros de 
abastecimiento de Amazon, o trabajadores de las plataformas de delivery.  
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