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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía pretende hacer un acercamiento al tema de las migraciones 

internacionales, determinando las implicaciones que tiene tal fenómeno en el caso 

específico de las mujeres que han migrado a Canadá durante los últimos años. 

Implicaciones de tipo social, en la medida en que el proceso migratorio y de 

adaptación, resulta ser mucho más complejo de lo que parece.  

Teniendo en cuenta la imagen de Canadá como país de oportunidades para 

inmigrantes y el porcentaje de población extranjera que ocupa su territorio, ha sido 

preciso delimitar el campo de estudio, reduciéndolo a la Provincia de Ontario, 

establecida como la región con mayor ocupación de inmigrantes latinoamericanos.1 

Con relación al proyecto de grado, se presentan algunos cambios como 

resultado de nuevos enfoques aplicados en el transcurso de la investigación. En este 

sentido, se propone un nuevo marco teórico-conceptual que explica el caso de 

adaptación y perseverancia presente en las mujeres latinoamericanas inmigrantes, 

desde los estudios de género. La teoría de la ética del cuidado permite analizar de 

forma más concreta la perseverancia y sobretodo la permanencia en la sociedad 

receptora, aspectos claramente más destacados en la población femenina. 

Es entonces preciso determinar la forma en que está estructurada la política 

migratoria canadiense; para establecer en primer lugar, el contexto social que otorga 

este país y en particular Ontario, a sus inmigrantes. Adicionalmente, se hará una 

descripción de la situación actual de la mujer latina inmigrante en Ontario a partir de 

una muestra representativa, determinando las variables de incidencia a la hora de 

asumir el proceso migratorio y de enfrentar las adversidades que el mismo conlleva. 

Finalmente, se llevara a cabo un análisis sobre las ventajas que representa para la 

sociedad, la permanencia de las mujeres inmigrantes en Canadá y como a su vez, 

constituyen un tema relevante para el gobierno.   

                                                
1 Comparar Canada�s National Statistics Agency �Immigrant population by place of birth, by province 
and territory� (2006 Census). Consulta electrónica. 
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Los objetivos dan cuenta de una investigación no experimental transeccional 

de tipo causal,2 por la necesidad de describir y analizar la relación entre las variables 

que caracterizan al subgrupo de mujeres inmigrantes en Ontario y los efectos de su 

comportamiento sobre la política migratoria en Canadá.  

Para el desarrollo de la monografía, fue preciso y enriquecedor contactar 

personalmente a un grupo de mujeres latinoamericanas quienes afrontaron el proceso 

durante los últimos años y que actualmente residen en ciudades de la Provincia de 

Ontario como Toronto, Oakville, Missisauga, London, Ottawa y en algunos casos, la 

región de Gatineau. 

De esta forma, la posibilidad de analizar ampliamente los flujos migratorios 

a nivel internacional, y particularmente un caso que pese a ser un tema de ascendente 

protagonismo en la agenda internacional no ha sido asumido con el rigor  que amerita 

o requiere; se convierte en una herramienta útil para el campo de estudio de las 

relaciones internacionales, pues es un tema que representa hoy en día uno de los 

fenómenos más comunes de las sociedades del siglo XXI. 

Es pertinente mencionar que el proceso de la migración3 está determinado por 

etapas que lo constituyen, las cuales varían según los factores y los medios que 

determinen su desarrollo. Estas a su vez, �están interconectadas e incluyen una 

variedad de actores, sociedades, y consideraciones de política a diferentes niveles�4.  

Es así como se presentan vínculos entre áreas de política económica, social, 

comercial, laboral, cultural, de seguridad, entre otras. Este complicado conjunto de 

relaciones resalta la necesidad de una comprensión y enfoque global para que permita 

gestionar en forma adecuada un proceso como la migración; de ahí que se estipulen 

                                                
2 Comparar Hernández, Roberto. �Concepción o elección del diseño de investigación�. En 
Metodología de Investigación. 2006. p. 211 
3 Para la presente monografía, se entenderá la Migración como un �proceso que implica el 
desplazamiento de población desde algún lugar de origen, hacia otro.  Actualmente, constituye una de 
las problemáticas del siglo XXI, y se ha convertido en un componente esencial, inevitable y 
potencialmente beneficioso de la vida económica y social de cada país y región� Ver McKinley, 
Brunson, General Director IOM. �La Migración en el Siglo XXI�. Documento Electrónico.  
4 Ver Organización Internacional para las Migraciones � OIM. �Un Modelo Conceptual para la 
Gestión de la Migración� Documento Electrónico. 
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políticas migratorias a nivel internacional y nacional, siguiendo una correlación con 

las políticas públicas de cada Estado.5 

Tomando como base la estructuración política de cada Estado, surgen 

aspectos determinantes en la formulación de las políticas migratorias. En este punto, 

el reconocimiento del Multiculturalismo, no solo como aspecto cultural, sino como 

política de Estado, ha hecho de Canadá según lo menciona Ofelia Sher, un país donde 

la población adquiere importancia para el gobierno; lo cual se ve reflejado en la 

protección y asistencia para las diferentes comunidades y los ciudadanos en general.6 

Se habla entonces de la inmigración en Canadá, como un aspecto que ha 

estado en disputa desde mediados del siglo XIX entre los niveles federal y provincial 

del gobierno. Desde principios de los 60�s las provincias, especialmente Quebec7, 

exigían al gobierno federal mayor atención sobre la población inmigrante, postulando 

como solución, mayor dependencia por parte de los gobiernos provinciales en temas 

de nuevos inmigrantes. Es así como en 1991 el Acuerdo de Canadá-Quebec concedió 

libertades y responsabilidades a las provincias sobre sus inmigrantes, especialmente 

en la selección de sus inmigrantes económicos. El fin de la ley de inmigración 

canadiense es presentar la legislación de su Estado y la forma en la cual el gobierno 

salvaguarda los intereses de su nación a los inmigrantes8. De igual forma, este 

instrumento reglamenta y garantiza sustento jurídico en temas como calidad de 

migrante, determinado en el tipo de migración a la que se hace parte, bien sea 

temporal o permanente; estipulación de requisitos y procedimiento para emprender la 

                                                
5 Comparar Organización Internacional para las Migraciones � OIM. �A propósito de la Migración�. 
Documento Electrónico. 
6 Comparar Sher, Ofelia. �Mitos a Debate: Crisol de razas (Argentina) y multiculturalismo (Canadá)�. 
En Los retos frente a la Internacionalización, lo Publico, lo Privado y la Identidad en América Latina 
y Canadá. 2005. p. 77 
7 Según Geneviève Bouchard, Director de Investigación y gobernabilidad del IRPP, Quebec es la 
provincia con mayor implicación en temas de inmigración y con responsabilidades sobre la selección 
de sus inmigrantes económicos, servicios de recepción, lingüísticos, culturales y de integración. 
Comparar Institute for Research on Public Policy-IRPP. �The Canadian Immigration System: An 
Overview�. 2005. p.  18. Traducción Libre del Autor. 
8 Comparar Organización de Estados Americanos OEA. �Informe sobre la situación de los derechos 
humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la 
condición de refugiado�, 2000. Documento Electrónico. 
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migración en calidad de migrante legal y derechos y obligaciones derivados de la 

categoría de migrante a la que se hace parte. 

Es preciso centrarse en lo que muchos hoy denominan el �octavo periodo�9 

de la política migratoria, desde 1993 hasta hoy día; siendo precisamente el año 2002 

donde se presenta un cambio radical en la Política de Inmigración, cuando el Acta de 

Inmigración de 1976 es remplazada en vista no solo de los acontecimientos que 

tenían cabida en el sistema internacional, sino del incremento de inmigrantes que 

llegaban a territorio canadiense. Así, hoy en día, la legislación se estructura en tres 

grandes categorías: La clase económica, la clase familiar y los refugiados.10  

Adicionalmente, las líneas de cooperación gubernamental están enmarcadas 

dentro de la Agenda de Seguridad Humana, enfocada especialmente en la ayuda y 

cooperación a diferentes naciones, dentro de la cual, se estipulan parámetros 

generales de seguridad y protección individual compatibles con la política migratoria. 

Canadá es reconocido por el liderazgo de esta línea de cooperación y sobretodo de 

implementación del mismo en su territorio.11 De ahí que la base fundamental de la 

protección a sus nacionales y residentes en su territorio sean las garantías que se 

perciben del gobierno. Dentro de los lineamientos de la promulgada seguridad 

humana, la idea de constituir cada día un mejor Canadá vincula a la población 

inmigrante residente y/o ciudadana, en la medida en que, como se señala en el 

�Discurso del Trono�, para el gobierno están primero sus familias, aquellos quienes 

pisan suelo canadiense, quienes hacen parte de su sociedad, quienes trabajan fuerte 

por Canadá;12 y sin duda alguna, los inmigrantes latinoamericanos que afrontan un 

proceso de legalización, hacen parte activa de ese grupo. 

 
                                                
9 The Institute for Research on Public Policy IRPP, organiza la historia de la Política de Inmigración 
Canadiense por etapas. El Octavo periodo corresponde al periodo comprendido entre 1993 y la 
actualidad. Se caracteriza por la necesidad de incrementar el número de trabajadores temporales 
inmigrantes y por la reforma efectuada al Acto de Inmigración de 1976. Ver IRPP. �The Canadian 
Immigration System: An Overview�. 2005. p. 12. Traducción Libre del Autor.  
10 Comparar Smick, Elizabeth. �Canada�s Immigration Policy�. 2006. Documento Electrónico. 
11 Comparar También Canada�s International Policy Statement. �A Role of Pride and Influence in the 
World: diplomacy�, 2005. p. 15. Traducción Libre del Autor. 
12 Comparar: Government of Canada. �Strong Leadership. A Better Canada�. Speech from the Throne. 
2007. p.2. Traducción Libre del Autor.  
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1. DESCRIPCION DEL CONTEXTO SOCIAL QUE OFRECE ONTARIO 

A SUS INMIGRANTES 

 

Durante los últimos años la inmigración en Canadá ha crecido continuamente; sin 

embargo, la tendencia en lo relativo a su composición en los años sesenta cambió 

cuando el número de inmigrantes europeos y estadounidenses disminuyó, en tanto 

que la presencia de inmigrantes de otras regiones empezó a crecer a tal punto que 

constituyeron aproximadamente el 48% de la población nacida en el extranjero en 

2001.13 

Las marcadas tendencias migratorias hacia Canadá han sido una clara 

muestra de la intención en la población inmigrante de buscar nuevas formas y estilos 

de vida, caso que en los últimos años han afianzado los latinoamericanos, quienes ven 

a este país como una opción que otorga un sinnúmero de beneficios,14 generando 

mayor calidad de vida expresada a su vez en acceso y garantías a seguridad social y a 

trabajos bien remunerados, y que sobretodo reglamenta uniformemente las políticas 

multiculturales que promueve el gobierno. 

A nivel internacional, se estipula que los inmigrantes son receptores de 

ciertos derechos básicos, los cuales son fundamentales en el proceso de integración. 

Tal como lo señala la OIM, las autoridades encargadas de la elaboración de las 

políticas migratorias tienen la obligación de otorgar a sus inmigrantes el derecho a 

interactuar económica, social y culturalmente con una sociedad de destino bajo los 

términos de legislación nacional aplicable, sin dejar de lado en ningún momento el 

derecho de mantener su propia identidad cultural.15 

                                                
13 Comparar Canadá Immigrant Job Issues. �American Immigrants Statistics�. American Immigrants 
by country of birth. Consulta electrónica. 
14 [�] Beneficios expresados en mayor calidad de vida, soportados a su vez en acceso y garantías a 
seguridad social y a trabajos bien remunerados. Según Naciones Unidas, Canadá fue considerado 
como el país numero uno por siete años consecutivos, en el Índice de Desarrollo Humano que publica 
la ONU. Comparar Organización de las Naciones Unidas ONU. �Índice de Desarrollo Humano� 2000. 
Documento Electrónico. 
15 Comparar Organización Internacional para las Migraciones � OIM. �A propósito de la Migración�. 
Documento Electrónico. 
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Las ventajas sociales que ofrece Canadá constituyen uno de los factores de 

mayor atracción para los inmigrantes. De ahí, que el ideal de vida haya pasado del 

sueño americano16, a la buena vida canadiense17, en términos de derechos sociales, 

económicos, políticos y culturales; debido a las facilidades de acceso y a las garantías 

institucionales que otorgan el estado canadiense y los gobiernos provinciales.  

Dichos beneficios varían de cierta forma según la implementación que haga 

el gobierno provincial.  

Ontario es actualmente la provincia con mayor afluencia de migrantes 

latinoamericanos,18 no solo por su ubicación geográfica, sino porque desde un 

principio, ha ofrecido beneficios atractivos a sus inmigrantes; hecho que permitiría la 

formación de pequeñas estructuras sociales con características comunes, en las cuales 

es más fácil adaptarse. 

Ontario es un imán para la industria, las artes y la ciencia. Su paisaje variado 

y rico en alimentos y minerales, abarca un área de 1�076.395 km2 que va desde el 

extenso sector rocoso al noroccidente canadiense, hasta las fértiles tierras del sur.19 

Esta provincia cuenta con alrededor de 250000 lagos que a su vez componen cerca de 

un tercio del agua dulce en el mundo.20 En verano, las temperaturas pueden elevarse 

sobre 30°C, mientras que en invierno pueden caer debajo de -40°C. Uno de los 

aspectos determinantes de Ontario es que se caracteriza por ser la provincia con 

mayor diversidad étnica en su población.  

En Ontario, no solo ha sido más fácil iniciar el proceso de inclusión y 

adaptación con la ayuda de los demás latinoamericanos, sino que con la 

concentración de los mismos, se han logrado preservar en gran parte, parámetros de 

identidad cultural. 

                                                
16 [�] Donde si se es lo suficientemente listo y trabajador, se puede prosperar y tener una buena 
calidad de vida[�] Comparar Lost Scriptum. �El Sueño Americano�. 2005. Documento Electrónico. 
17 Comparar Canada Immigrant Job Issues. �American Immigrants Statistics�. American Immigrants 
by country of birth. Documento Electrónico. Traducción Libre del Autor.  
18 Comparar Canada�s National Statistics Agency �Immigrant population by place of birth, by province 
and territory� (2006 Census). Consulta electrónica. 
19 Comparar Ontario Government. �About Ontario� 2008. Consulta electrónica. 
20 Comparar Ontario Government. �About Ontario� 2008. Consulta electrónica. 
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Además de la ayuda de quienes ya han asumido el proceso, los inmigrantes 

encuentran en Ontario un ambiente con muchas facilidades para una acelerada 

adaptación y que podrían no darse en otras provincias. Ha sido precisamente el 

gobierno provincial el encargado de fomentar programas de ayuda para sus nuevos 

residentes, brindando soporte desde antes de su llegada.21 Es así como podrían 

agruparse las líneas de trabajo del gobierno, para con sus inmigrantes: 

1.1. Beneficios Sociales: Tanto gobiernos provinciales, como el gobierno 

central, garantizan los beneficios de carácter social a sus inmigrantes. Uno de los 

beneficios de mayor importancia lo constituye el régimen de salud de por vida, donde 

cada provincia cobija a sus ciudadanos y residentes permanentes. El plan de salud es 

financiado por medio de impuestos y proporciona los servicios médicos esenciales. 

Además, las personas mayores de 65 años reciben gran parte de los medicamentos 

que requieran, de forma gratuita.  

En London por ejemplo, las mujeres cuentan con el St. Joseph Hospital, 

especializado en el cuidado de la mujer, donde no solo prestan servicios médicos, 

sino asesorías psicológicas y maternas. Las mujeres inmigrantes de la región, acuden 

de forma gratuita al hospital,22 donde el personal todo femenino, presta servicios 

especializados que no están incluidos en el régimen de salud y que con especialistas 

particulares, tendrían un valor muy elevado.  

Otro beneficio básico lo constituye la educación primaria y secundaria 

gratuita que ofrece el gobierno de Ontario, además de subsidios para el resto de 

preparación en la vida de sus ciudadanos y residentes permanentes.  

La ubicación geográfica de Ontario, especialmente la región capital, permite 

que los factores educativos y de idiomas se combinen con Quebec; para tal fin, los 

gobiernos provinciales han establecido acuerdos educativos y culturales donde los 

intercambios entre el inglés y el francés se dan a diferentes escalas.  

                                                
21 Comparar Ontario Government. �Citizenship and Immigration� 2008. Consulta electrónica.  
22 Comparar St. Josephs Hospital and facilities. �Women�s Health�. Consulta electrónica. 
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Por tanto, la facilidad de acceso y garantías a un tercer idioma y la 

aprehensión a la cultura francófona es una realidad para las inmigrantes latinas, en su 

necesidad de especialización y competitividad.  

Cada niño debe asistir a la escuela hasta la edad de 17 años. El 95% de los 

niños, sean canadienses o inmigrantes, van a las escuelas públicas, ubicadas en el 

sector de residencia. La educación también esta cobijada para personas mayores que 

no hayan terminado sus estudios. De igual forma, el acceso gratuito a clases para 

aprender los idiomas oficiales, constituyen uno de los beneficios más importantes 

para los nuevos residentes en su proceso. 

1.2. Beneficios Económicos: Canadá cuenta con una amplia red de Seguridad 

Social, determinante en el proceso de inmigración e integración. El gobierno dispone 

de subsidios y ayudas económicas disponibles para nuevos residentes.  

En el caso especifico de los inmigrantes, la ayuda se presta por medio de un 

subsidio familiar otorgado a las personas según el número de hijos menores de 17 

años y el subsidio de desempleo, que cobija a la persona por 36 semanas mientras se 

ubica laboralmente.  

Además, el welfare o subsidio de bienestar constituye la ayuda económica de 

primera línea que pueden recibir los inmigrantes por término indefinido. En este 

punto es muy importante analizar el proceso que asume el inmigrante, pues en 

muchos casos, se genera dependencia del gobierno para sobrevivir; son muchas las 

personas que a pesar de contar con un tiempo prudente en Canadá, dependen del 

welfare para subsistir. 

Se reconoce dentro de estos aportes económicos una mensualidad por los 

niños y jóvenes en una minoría de edad que generalmente no supera los $250 dólares 

dentro de las familias monoparentales o donde la madre es cabeza de familia.  

En el caso de los niños, las madres reciben un aporte mínimo con el fin de 

cubrir un pequeño porcentaje de los servicios de guardería y salud dental, los cuales 

tienen un costo muy elevado si son pagos particularmente. 

1.3. Asesorías: Otro de los beneficios que perciben los inmigrantes lo 

constituyen las asesorías de varios tipos. Una de las más importantes es la asesoría 
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laboral, que muestra a la población inmigrante todos los requerimientos de forma y 

fondo necesarios para poder acceder al mercado laboral canadiense. Desde como 

presentar un curriculum o una entrevista, hasta los derechos y beneficios que se 

pueden obtener del empleador y del gobierno. 

Las asesorías jurídicas también son determinantes a la hora no solo de 

legalizar su situación, sino en cualquier trámite. Son muy comunes los divorcios entre 

inmigrantes, donde en muchos de los casos, los hombres deciden volver a sus países 

de origen. En este punto, la ley cobija a las mujeres y a pesar de la situación que 

afrontan con el proceso de inclusión, la custodia de los hijos es en su mayoría, dada a 

la madre. 
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2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS MUJERES 

LATINOAMERICANAS INMIGRANTES EN ONTARIO 

 

La mujer es hoy en día, uno de los actores fundamentales del proceso migratorio, de 

ahí que se hable de la �feminización de las migraciones�23 haciendo referencia al 

incremento casi reciente de la participación que tiene la mujer en los flujos 

migratorios; sin embargo el impacto de tal proceso va mucho más allá de porcentajes 

y estadísticas. En este punto es indispensable traer a colación este fenómeno, en la 

medida que ha implicado la consideración del género en los procesos y en el 

desarrollo de políticas migratorias. 

La creciente participación femenina se identifica en varias corrientes, 

especialmente en las de mujeres latinoamericanas hacia Norteamérica y Europa. 

Según Patricia Gainza, América Latina fue la primera región del mundo en alcanzar 

una paridad entre el número de hombres y mujeres migrantes. Para 1990, de los seis 

millones de migrantes latinoamericanos, la mitad eran mujeres. Durante la última 

década, este promedio ha incrementado notablemente.24  

Si bien es cierto que fenómenos como este representan condiciones que 

defienden los intereses de las mujeres, también es cierto que a la luz de los procesos 

migratorios se perpetúan retos y desafíos que deben asumir las inmigrantes en su 

proceso de inclusión en las sociedades de destino.  

Es entonces preciso abordar los casos de las mujeres y acudir a las 

experiencias vividas, para determinar cómo ha sido realmente el proceso migratorio a 

nivel personal y en qué medida ha prevalecido el interés personal o familiar y las 

decisiones morales, sobre los desafíos a los que se ven expuestas las mujeres 

inmigrantes. 

 

 

                                                
23Comparar Gainza, Patricia. �La feminización de las migraciones y las familias transnacionales�. 
2006. Documento Electrónico.  
24Comparar Gainza, Patricia. �La feminización de las migraciones y las familias transnacionales�. 
2006. Documento Electrónico. 
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2.1 Análisis de la Información Recolectada 

De un grupo de 20 mujeres latinoamericanas entrevistadas y que residen 

actualmente en Ontario, se dan a conocer los siguientes resultados:  

 

NOMBRE EDAD NACIONALIDAD OCUPACION 

Margarita Pérez 45 Colombiana Project Manager 

Diana Valencia 40 Colombiana Secretaria 

Elizabeth Marín 46 Colombiana Profesora 

Laura Joya 22 Colombiana Estudiante Y Trabajadora Soc. 

Karen López 21 Colombiana Estudiante y Ventas 

Edi Mahecha 49 Colombiana Empleada 

Luisa Castro 30 Colombiana Secretaria 

Loreley Pérez 32 Cubana Administradora 

Christina Navarro 20 Chilena Estudiante 

Adriana Cordero 20 Costarricense Estudiante 

Amanda Poveda 39 Ecuatoriana Empleada del Gobierno 

Gloria Botero 22 Colombiana Estudiante 

Jacqueline de Sepúlveda 36 Colombiana Empresaria 

Nanette Anzola 21 Venezolana Estudiante 

Liliana Usme 44 Venezolana Niñera 

Laura Torres 34 Ecuatoriana Secretaria 

Diana Navarro 42 Panameña Oficios de Limpieza 

Andrea Kloetzner 24 Argentina Estudiante 

Jessica Vásquez 21 Puertorriqueña Estudiante 

Sandra Medina 28 Colombiana Secretaria 
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VARIABLES  
Edad: Las edades promedio oscilan entre los 20 y los 50 

años. 
Nivel Educativo: - Sin estudios: 0% 

- Primaria: 10% 
- Secundaria: 20%  
- Profesional: 60% 
- Posgrado y/o especializaciones: 10% 

Estado Civil: - Soltera: 40% 
- Casada: 40% 
- Divorciada: 20% 

Permanencia en Canadá: La permanencia oscila entre 1 y 10 años. 
Status legal: - Ciudadano 60% 

- Residente 40% 
Categoría Migrante: - Familiar 50% 

- Económico 10% 
- Refugiado 40% 

 Cuadro 2 (Variables de descripción) 

 

La descripción arroja una muestra representativa partiendo de la variable de 

nacionalidad y un espectro social bastante amplio si se tiene en cuenta la relación 

entre la ocupación y el nivel educativo.25  

Respecto a la información correspondiente a las preguntas abiertas, se 

desarrollara el método de codificación por medio de un análisis cuantitativo de 

contenido y observación,26 con el fin único de estudiar y analizar las variables de 

manera objetiva teniendo en cuenta los patrones generales de respuesta. 

 

¿Que la motivo a iniciar un proceso migratorio y salir de su país de origen? 

Una de las principales causas en el proceso migratorio que han asumido las mujeres 

latinoamericanas es sin duda el anhelo y la búsqueda de mejores condiciones para 

vivir. La inestabilidad económica constituye un factor determinante a la hora de 

iniciar el proceso, sin embargo no es necesariamente la causa principal; pues a pesar 

                                                
25 Comparar Hernández, Roberto. �Selección de la muestra�. En Metodología de Investigación. 2006. 
p. 241 
26 Comparar Hernández, Roberto. �Recolección de los datos cuantitativos�. En Metodología de 
Investigación. 2006. p. 329 
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de la débil situación económica de los países latinoamericanos frente a Canadá, el 

factor de mayor incidencia en las decisiones de las migrantes es sin duda el generado 

por los problemas sociales que afrontan dichos países, pues no solo constituye el 

motor de aquellas con status de refugiado, sino de quienes buscaban niveles 

favorables de vida, expresados en seguridad humana, estabilidad social, laboral y 

sobretodo mayores y mejores oportunidades para ellas y sus familias. 

 

¿Por qué eligió a Canadá como destino para migrar? 

El patrón determinante en esta pregunta hace referencia a la necesidad que tiene 

Canadá por estabilizar sus índices poblacionales, pues la mayoría de mujeres hacen 

alusión a la ayuda, aceptación y agilidad que ofrece este país para legalizar a sus 

inmigrantes debido a su necesidad. Otro factor determinante está constituido por las 

ventajas y beneficios que otorga Canadá a diferencia de muchos otros países 

potencia. De igual forma la cercanía con Estados Unidos hizo que muchas de las 

migrantes que buscaban el sueño americano, optaran por cambiar su perspectiva y se 

decidieran por la �buena vida canadiense�.27 Finalmente, Canadá se constituye cada 

vez más como destino para las mujeres a causa de la migración familiar; lo anterior 

teniendo en cuenta que la necesidad de cercanía es latente en estos grupos.    

 

¿Cómo describiría su proceso migratorio? 

�Bastante duro como para repetirlo�.28 Con expresiones como estas, la mayoría de 

mujeres califican la experiencia que han tenido como migrantes. Sin embargo, 

concuerdan en afirmar que como en todo cambio, las cosas no son fáciles desde un 

principio, pero no imaginarían sus vidas diferentes. El factor de adaptación en las 

mujeres latinoamericanas es acelerado y amplio en el sentido que asumen su nuevo 

rol y un sinnúmero de condiciones adicionales, que en la mayoría de casos eran 

                                                
27 Comparar Canadá Immigrant Job Issues. �American Immigrants Statistics�. American Immigrants 
by country of birth. Documento Electrónico. Traducción Libre del Autor.  
28 Ver entrevista realizada a Loreley Pérez. Inmigrante Cubana en Ontario desde 2002. Documento 
Anexo  



 14

desconocidos antes de iniciar el proceso. La palabra resignación es una constante 

frecuente en las respuestas dadas y se asume cierto nivel de sacrificio por las ventajas 

que no tendrían de no haber emigrado a Canadá. Sin duda, ha sido un proceso 

benéfico a pesar de su complejidad. �Diría que fue lo mejor que nos podía pasar [�] 

todo lo que este país nos ha ofrecido son cosas que nunca hubiéramos tenido en 

Colombia�29. Existen también, casos en los cuales se asume que el proceso no ha 

terminado después de más de 5 años, pues el status de inmigrante las califica como tal 

y no como ciudadanas, �[�] para mí no acaba, pues a pesar de �ser canadiense� no 

me siento como tal; en cambio mis hijos están más arraigados a esta cultura, ellos si 

se sienten más canadienses, ellos si terminaron su proceso�.30 Queda en evidencia 

entonces que se trata de un proceso complejo y con muchos desafíos; sin embargo en 

ningún caso se presume como malo. 

 

¿Qué aspectos tuvo en cuenta para ubicarse en la provincia de Ontario? 

Son diversos los motivos de llegada a la provincia de Ontario. A pesar de que en el 

periodo de aplicación para residencia se estipula la opción de escoger el lugar de 

destino, en la mayoría de los casos el gobierno ubica a sus inmigrantes según la 

capacidad y necesidades de sus provincias. El primer aspecto que favorece a Ontario, 

es su popularidad y la importancia de sus ciudades. Si bien es cierto que es 

reconocida como la provincia más poblada y con mayor afluencia de inmigrantes, en 

algunas ocasiones por falta de información, es tomado como única opción. Un 

segundo aspecto está relacionado con los asentamientos de subgrupos étnicos, en este 

caso la colonia latina tiene un amplio espacio en Ontario, lo cual facilita en gran 

medida el proceso de adaptación. Es fundamental para las mujeres estar en contacto 

con otros latinos, muchas mencionaron que Ontario es la única provincia donde 

podrían encontrar restaurantes de comida latina, escuelas donde sus hijos tuvieran la 

oportunidad de compartir con otros niños latinos, iglesias con misas en español y 

                                                                                                                                      
29 Ver entrevista realizada a Edi Mahecha. Inmigrante Colombiana en Ontario desde 2001. Documento 
Anexo   
30 Ver entrevista realizada a Margarita Pérez. Inmigrante Colombiana en Ontario desde 2003. 
Documento Anexo 
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sobretodo ayuda de aquellos que ya afrontaron el proceso. Existe también el factor 

climatológico que sin duda es determinante para los latinoamericanos; 18 de las 20 

mujeres entrevistadas mencionaron la posición geoestratégica de Ontario, bien sea 

por el frio, o por la cercanía a la frontera.    

 

¿Sabe usted que su condición de inmigrante legal lo hace merecedor de ciertos 
beneficios estipulados por el gobierno? Podría mencionar algunos? 

La totalidad de mujeres entrevistadas está informada sobre los beneficios que ofrece 
Canadá a sus inmigrantes. El marco legal establecido estipula no solo obligaciones, 
sino también derechos y beneficios a que son adscritos los inmigrantes. En este 
punto, los factores de divergencia entre las respuestas están dados por  las reformas o 
inclusión de nuevos elementos que se hayan dado posterior a la llegada de cada una a 
Canadá; sin embargo concuerdan en que la provincia hace publicas dichas reformas 
periódicamente. Es claro entonces que tanto el gobierno central como el provincial, 
cumplen a cabalidad con la difusión y reglamentación estipulada por la ley de 
inmigración. En cuanto a beneficios mencionados, se destacan todos aquellos a los 
cuales se ha acudido; es decir, que cada mujer tiene presente los beneficios que 
recibió en algún momento. Sin duda alguna, el welfare o subsidio de bienestar es el 
más conocido, pues garantiza un porcentaje de dinero necesario para la manutención. 
Cabe destacar que el welfare es algo necesario en una primera etapa del proceso 
migratorio, pero las mujeres se caracterizan por la voluntad de evitarlo una vez 
encuentran cierto nivel de estabilidad económica. Otro elemento fundamental lo 
constituyen los servicios de salud, que a pesar de su �baja calidad�31 constituyen un 
factor determinante a nivel social. Por último, podría mencionarse el factor educativo 
tanto para hijos, como para los adultos. Las clases de inglés y francés constituyen uno 
de los beneficios a los que más acuden las mujeres inmigrantes.  

 

¿Cree usted que dichos beneficios son indispensables para asimilar el proceso 

migratorio? 

La palabra indispensable es un condicionante que lleva a la mayoría de mujeres a 

afirmar que los beneficios son una ayuda muy práctica, pero no obligatoriamente 

necesaria. Afirman que en muchas ocasiones dichos beneficios restringen el 

                                                
31 Ver entrevista realizada a Christina Navarro. Inmigrante Chilena en Ontario desde 2002. Documento 
Anexo  



 16

desarrollo y evolución de los inmigrantes o simplemente no contribuyen como 

debiera ser. Prueba de ello, lo constituye el welfare, en la medida que estipula un 

nivel máximo de ingresos; es decir si una mujer está recibiendo este subsidio y en su 

trabajo devenga más de lo que recibe por parte del gobierno, se ve obligada a retribuir 

el excedente. Esto ha llevado a que especialmente las mujeres, opten por no recibir el 

subsidio, pues las condiciona a vivir con un nivel de ingresos mínimo y bloquea sus 

expectativas de evolución en el ámbito laboral y por tanto social. Otro caso lo 

constituye el servicio médico. Son muchos los casos en donde se omite el servicio 

médico debido a su baja calidad; hay quienes prefieren viajar a la frontera y pagar 

altos costos por servicios de salud. En definitiva, se considera que los beneficios son 

un atractivo que tiene Canadá, pero el sistema permitiría asimilar el proceso 

migratorio con ausencia de estos. 

 

¿Cómo describiría su situación actual en Canadá? 

Buena en general. Después de algunos años y de mucha dedicación y esfuerzo, este 

país ofrece niveles estables de vida a sus residentes. Todas las mujeres, sin importar 

su condición, tienen trabajos estables, acceso a bienes muebles e inmuebles, fondos 

de ahorro e incluso un amplio margen destinado a lujos y comodidades. De otro lado, 

la tranquilidad, el ambiente y la posibilidad de compartir en familia, hacen de Canadá 

un lugar donde es factible medir la calidad de vida partiendo de la relación entre 

factores económicos y sociales. �[�] estoy mucho mejor acá que en USA, acá tengo 

lo mismo que tenia allá y no tengo que sacrificar el tiempo con mi familia por estar 

trabajando 24/7�32.   

 

¿Le gustaría volver a vivir en su país de origen? Porque? 

En este punto se presenta una división generacional. A pesar del deseo que representa 

volver al país de origen, las mujeres madres de familia no creen factible el hecho de 

readaptación a sus sociedades anteriores. Factores como el miedo, la inseguridad y la 

                                                
32 Ver entrevista realizada a Diana Valencia, Inmigrante Colombiana en Ontario desde 2001. 
Documento Anexo  
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inestabilidad, han llevado a anteponer los estándares de vida que ya tienen sobre los 

intereses sentimentales. De igual forma, el papel de los hijos y su futuro es 

fundamental. En muchas ocasiones el sacrificio hecho responde a los prospectos de 

vida creados sobre los hijos. De otro lado, las mujeres jóvenes mantienen latente el 

deseo de volver. El sacrificio hecho responde a la necesidad de preparación y 

estabilidad económica para poder volver con un futuro asegurado. En estas mujeres 

es mayor el sentimiento hacia la identidad cultural y las costumbres con que fueron 

criadas. Muchas aseguran que les gustaría volver para tener sus familias en sus países 

y asegurarles un futuro promisorio. 

 

¿Qué la ha motivado a permanecer en Canadá? 

Esta pregunta se relaciona estrechamente con la anterior si se tiene en cuenta que 

buscan medir el punto motivacional de las mujeres y sin duda la calidad de vida y la 

seguridad en todas sus formas constituyen los factores determinantes de permanencia. 

Para las madres de familia, es fundamental el desarrollo de sus hijos en un ambiente 

que cubra sus necesidades. Para las mujeres solteras, lo constituye la posibilidad de 

preparación y experiencia que garantice la evolución personal.  

 

¿Se considera parte de la sociedad canadiense? Porque? 

De igual forma, el punto de vista respecto a esta pregunta varía generacionalmente. 

Las mujeres de familia aseguran que una inclusión social solo puede darse una o dos 

generaciones futuras. Ellas son inmigrantes latinoamericanas en Canadá y sus 

costumbres están tan arraigadas, que sería imposible considerarse canadiense. Por su 

parte, las mujeres más jóvenes aseguran sentirse nacionales de su país, pero no son 

ajenas a la sociedad canadiense. Son parte de la misma en el sentido único que las 

características esenciales de la nación canadiense están determinadas por la 

diversidad y el multiculturalismo. Hacen parte de la sociedad porque juegan un rol 

determinante en la misma, pues su vida está en Canadá.   
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Sin duda alguna, comprender lo que dicen las mujeres es algo complejo, pero hay 

muchas características que predominan y que llevan a conocer las reglas que siguen 

ellas a la hora de tomar sus decisiones. 

A pesar de que la literatura sobre inmigración tiende a ser numerosa, �los 

modelos teóricos adoptados para la comprensión de los procesos migratorios en pocas 

ocasiones contemplan los aspectos de género�33. Por ende y partiendo de las 

entrevistas realizadas y de su estructura, puede verse claramente que el proceso 

migratorio que han afrontado las mujeres latinoamericanas, está relacionado 

directamente con responsabilidades adquiridas en términos de cuidado hacia sus seres 

más cercanos. 

Según Carol Gilligan, la moralidad de las mujeres se basa en términos de 

responsabilidades de cuidado derivadas de su relación con los demás; frente a la de 

los hombres que se basa en términos de derechos y de justicia. 

Esta mirada genera un nuevo paradigma que abarca áreas olvidadas en las 

teorías de Jean Piaget y Lawrence Kohlberg, inspiración de Gilligan, dando a conocer 

una nueva perspectiva desde otros ojos, los ojos femeninos que hoy en día juegan un 

rol determinante en la sociedad internacional. 
Los hombres tienen una ética basada en derechos y principios para la resolución de conflictos, 
sin un alto interés. En cambio las mujeres se caracterizan por la ética del cuidado, basada en 
responsabilidades que tienen en cuenta las necesidades y los cuidados34. 
 
Es en este punto donde la teoría arroja líneas de observación partiendo del 

término �cuidado� como la �preocupación por el compromiso y el deseo de actuar en 

beneficio de las personas con las que se tiene una relación estrecha�35.La ética del 

cuidado tiene su origen en los estudios de género y establece básicamente una 

                                                
33 Comparar Gregorio Gil, Carmen. Migración Femenina: Su impacto en las relaciones de 
género,1998. p.16.    
34 Ver Gilligan, Carol. �Concepts of self and morality� En In a Different Voice: Psychological Theory 
and Women's Development. 1982. p. 64. Traducción libre del autor. 
35 Baier, Annette. �Moral Pejudices: What do women want in a moral theory� 1995. p.57 Consulta 
electrónica. 
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comparación entre esta misma (asociada a las mujeres) y la ética de los derechos y 

obligaciones (asociada a los hombres).36  

Si se analizan en conjunto las respuestas dadas en las dos primeras preguntas 

del cuestionario, se hace evidente la necesidad tácita de evitar peligro o decepciones 

sobre responsabilidades adquiridas. En las cuatro siguientes preguntas, el factor 

común esta dado por la concepción de protección que tienen las mujeres y la 

necesidad de brindar seguridad y cuidado sin importar los medios.  

Adicionalmente, con las respuestas a las siguientes tres preguntas, se infiere 

que hay un factor motivacional que determina los parámetros en las decisiones 

morales; donde notoriamente se reafirma la responsabilidad de cuidado generada 

hacia seres queridos, en su mayoría los hijos. Cabe destacar que esas decisiones 

morales han sido en gran parte, la principal causa de permanencia en Canadá, mucho 

más en las mujeres latinoamericanas inmigrantes, que en los hombres. 

Para tal caso, las aptitudes y reacciones de las mujeres entrevistadas frente a 

su proceso migratorio y su situación en Canadá, responden paralelamente al 

desarrollo moral femenino, partiendo de la ética del cuidado, según Gilligan así: 

En un primer nivel, prevalece una atención al Yo para asegurar la 

supervivencia; es decir, responsabilidades de cuidado consigo misma. En un segundo 

nivel se presenta una conexión entre el Yo y los demás por medio del concepto de 

responsabilidad; la atención a los demás y la relegación de sí misma a un segundo 

plano.37 Por último, un tercer nivel presenta una inclusión del Yo y de los demás en la 

responsabilidad del cuidado. Existe entonces una necesidad de equilibrio entre el 

poder y el cuidado de sí misma, por una parte, y el cuidado a los demás por la otra.38 

Gilligan señala entonces que a pesar de ser mutuo, el desarrollo moral de las 

mujeres adquiere la ética del cuidado, explicando un poco el porqué de la 

                                                
36 Ver Gilligan, Carol. �Concepts of self and morality � Ethic of care� En In a Different Voice: 
Psychological Theory and Women's Development. 1993. p. 85. Traducción libre del autor. 
37 Comparar Marín, Gloria. �Ética de la justicia y ética del cuidado� Assemblea de Dones d'Eix, 1993. 
Consulta electrónica. 
38 Comparar Marín, Gloria. �Ética de la justicia y ética del cuidado� Assemblea de Dones d'Eix, 1993. 
Consulta electrónica. 
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perseverancia y permanencia de las mujeres latinoamericanas en el entorno social que 

genera su condición de inmigrantes. 

Finalmente, la decima pregunta toca el tema central de integración de las 

mujeres inmigrantes partiendo de la actitud femenina basada en emociones y 

prejuicios morales en las relaciones interpersonales.39 

Al respecto, Kymlicka asegura que todo inmigrante está destinado a 

integrarse a la sociedad de destino, caso opuesto a las minorías nacionales 

preestablecidas en regiones, tal es el caso de los quebequenses en Canadá. 
[�] los inmigrantes habían ya abandonado voluntariamente su propia cultura con la 
expectativa de integrarse en otra sociedad nacional. Esto es lo que significa hacerse 
inmigrante. Si hubiesen encontrado repugnante la idea de integrarse en otra cultura, no 
habrían elegido hacerse inmigrantes. Además, puesto que normalmente emigraron como 
individuos o familias, más que como comunidades enteras, los inmigrantes carecen de la 
concentración territorial o de las instituciones corporativas necesarias para formar una 
sociedad lingüísticamente distinta y paralela a la sociedad principal40. 
 

Podría entonces generarse un diagnostico general de la situación actual de 

las mujeres latinoamericanas inmigrantes en Ontario, no sin antes tener en cuenta dos 

temas especiales que propone Martínez Pizarro en su análisis sobre la feminización 

de las migraciones y que muestran una cara de la realidad que viven las latinas en 

Canadá.  

El primero hace referencia al problema de la invisibilidad de las mujeres en 

la migración y por otro lado, las posibilidades que ofrece emplear una perspectiva de 

género en el análisis del tema.41  

Respecto a este primer punto, Canadá y Ontario especialmente, se han 

caracterizado por el avance y la preocupación en la generación de información sobre 

la migración de mujeres; no obstante, persiste la invisibilidad de las mujeres 

migrantes, en términos de desprotección, que en muchos casos suele ser más marcada 

que la de los hombres.  

                                                
39 Baier, Annette. �Moral Prejudices: Essays on Ethics�. 1995. Consulta electrónica. 
40 Ver Kymlicka, Will. �Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal� en 
Revista Isegoria. Vol # 14, (1996) p. 14. 
41 Comparar Martínez, Jorge. �Feminización de las migraciones en América Latina: discusiones y 
significados para políticas�. 2007. p. 2 
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Son precisamente las mujeres quienes sufren más con los desafíos que 

impone la obtención de metas en el proceso de migración; que a diferencia de Estados 

Unidos, en Canadá no presentan tan altos índices de abusos. Lo anterior, teniendo en 

cuenta las facilidades que se otorgan en el momento de legalizar el estatus de cada 

inmigrante y los lineamientos de refugio que maneja Canadá dentro de su política 

migratoria.  

De otro lado, tanto organismos del gobierno como no gubernamentales 

tratan de apoyar iniciativas de promoción y difusión del problema, facilitando el 

trabajo académico y de la sociedad civil, y permitiendo de este modo que la 

estructuración de políticas tenga un sustento sólido.  

El segundo de los temas obedece a la realidad que se vive en cuanto a 

diferencias de género, las cuales están cada vez más reconocidas y que hoy en día 

figuran como las características distintivas de la migración internacional.  

Sin lugar a duda un primer diagnostico podría contener el papel de la mujer 

en Ontario, donde pasó de ser un actor pasivo en el proceso migratorio, a ser 

reconocida como agente independiente y jefe de familia o estratega determinante en 

las distintas etapas del proceso migratorio.  

De igual forma, en el ámbito económico la mujer latinoamericana 

inmigrante se caracteriza por desvincularse del welfare y otros subsidios en muy 

corto tiempo. Lo anterior debido a su anhelo de progreso y ascenso laboral.  

El ingreso medio de la mayoría de inmigrantes latinoamericanas, una vez 

han salido del welfare oscila entre 25.000 y 40.000 dólares anuales, cifras no 

despreciables, y significativas. Además, en muchos países, el papel del migrante es 

fundamental en lo que respecta a giros y remesas que son enviados a familiares.  

La emisión de dinero llega a ser de grandes dimensiones, �al punto que en 

países como El Salvador, los giros y remesas constituyen el sector más productivo de 

la economía�42.  

                                                
42 Comparar Gómez, Diana Andrea. �Un tiempo sin espacio y un espacio sin tiempo�. La Migración de 
Colombianos hacia Estados Unidos. Tesis, 1998. p. 18.  Citado en Guarnizo, Luis. �Conferencia sobre los 
migrantes Colombianos en Estados Unidos�. 1997. Comparar también Banco Mundial. �Información 
sobre el Desarrollo Mundial�. 1997. Cuadro # 13.  



 22

Otro aspecto que desafortunadamente es notorio a la hora de generar un 

diagnostico, está relacionado con lo comentado por la mayoría de inmigrantes y 

haciendo énfasis en un tema que se ha evadido durante el presente trabajo; es el 

hecho de que para un gran número de casos, el emigrar a Canadá era la salida a todas 

las presiones e inconformismos que se vivían en el país de origen, donde como 

buenas latinoamericanas, una mayoría notoria de las mujeres, reprocha la ausencia y 

desatención del Estado en su labor de suplir las necesidades básicas de su nación.  

Para una mujer, el hecho de salir con gran inconformismo de su vida anterior, 

constituye una pérdida, especialmente si se trata de dejar atrás vínculos familiares, de 

amistad y profesionales; por eso la necesidad de buscar adaptarse a un grupo social que 

comparta características como tradiciones, idioma, religión.  

Como lo mencionaron, los desafíos que conlleva el proceso, van de la mano 

de la lucha constante con una serie de sentimientos de tristeza, desilusión e 

inconformismo, que han sido superados por factores externos de presión, como la 

familia.  

Con este diagnostico, es posible ver que la situación de la mujer latina 

inmigrante en Canadá cumple unas etapas claras, relacionadas con los mismos niveles 

de desarrollo de la ética del cuidado:  

- En un principio, su papel dentro de la sociedad se limita al proceso de 

integración, al replanteamiento de una nueva vida con metas y objetivos 

claros.  

- Una segunda etapa estaría dada a un nivel más alto de compromiso con los 

demás, donde la necesidad de adquirir estatus legal se hace evidente. Un 

periodo donde se dominan en gran parte, muchos aspectos de la nueva vida, 

pero donde las restricciones que impone el hecho de no ser ciudadano, 

bloquean el ascenso social y la evolución continua de la mujer en la sociedad. 

- Finalmente, una última etapa estaría dada por una inclusión social casi 

completa, donde la calidad de ciudadana otorga mayores beneficios a nivel 

social y económico, teniendo en cuenta el acceso a nuevos y más variados 

mercados laborales que sin lugar a duda constituyen la fuente para proveer los 
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cuidados necesarios hacia los demás y que a su vez, reafirman la permanencia 

de las mujeres en Canadá para mantener una estabilidad entre las necesidades 

personales y las de los demás. 

  

Es así como a través de las experiencias de las mujeres, puede evidenciarse una 

conducta moral fundamentada en la ética del cuidado, que a su vez ha generado en 

estas mujeres la voluntad de permanencia en Canadá anteponiendo el bienestar y 

cuidado de sus seres queridos, sobre la complejidad que se afronta en el proceso.  
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3. PERMANENCIA DE MUJERES INMIGRANTES EN CANADA: VENTAJA 

PARA LA SOCIEDAD Y PRIORIDAD PARA LA POLITICA MIGRATORIA  

 

De alguna forma puede decirse que el crecimiento urbano en la mayoría de países, se 

ha producido por la inmigración. Desde mediados del siglo XVII se sabe que las 

ciudades tenían un exceso crónico de muertes en relación con el número de 

nacimientos, así como cifras más bajas de natalidad que las áreas rurales; en buena 

parte debido a las epidemias que se abatían sobre las ciudades y elevaban los índices 

de mortalidad.43  
Las migraciones fueron un factor clave en la regulación de las poblaciones urbanas en la 
sociedad preindustrial. La ciudad necesitaba de la inmigración para mantener su población 
estable y más aún para aumentarla. Y en muchas ocasiones dicha inmigración era 
verdaderamente esencial44. 
 
Entre 1800 y 1930 unos 40 millones de europeos iniciaron procesos 

migratorios hacia otros países. Entre 1846 y 1932 llegaron a Estados Unidos 34,2 

millones de inmigrantes y a Canadá 5,2; y aunque algunos retornarían más tarde a sus 

países de origen, la inmensa mayoría permanecieron en el lugar de destino45.  

Indudablemente quienes permanecieron, son en parte responsables del 

crecimiento de las principales naciones contemporáneas. De ahí que en la actualidad 

el papel que juega la población inmigrante en la economía y producción nacional, es 

tenido en cuenta como uno de los factores determinantes a la hora de formular una 

política migratoria benéfica para cada Estado.46  

Si bien es cierto que las ventajas que ofrece Canadá a sus nuevos residentes 

son muy amplias, de igual forma, las ventajas que ofrecen los mismos al país son aún 

mayores, en la medida que suplen una necesidad básica en la sociedad.  

 

                                                
43 Comparar Capel, Horacio. �Los inmigrantes en la ciudad, crecimiento económico, innovación y 
conflicto social�. En Scripta Nova. Vol. 3, 1997. Documento Electrónico  
44 Ver Capel, Horacio. �Los inmigrantes en la ciudad, crecimiento económico, innovación y conflicto 
social�. En Scripta Nova. Vol. 3, 1997. Documento Electrónico 
45 Comparar Livvi-Bacci, Massimo. Historia mínima de la población mundial, 1990, p. 28. Documento 
electrónico.  
46 Comparar Organización Internacional para las Migraciones � OIM. �A propósito de la Migración�. 
Documento Electrónico. 



 25

La participación cada vez mayor de las mujeres en los movimientos 

migratorios internacionales también ha pasado a constituir un tema de reflexión; tanto 

su contribución económica en los países receptores, como la descarga que supone su 

trabajo en el servicio domestico, fueron temas analizados en el marco de la 

Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijín47.  

La mujer inmigrante es hoy en día, un factor fundamental para la sociedad 

canadiense48, hecho que no sería posible si las mujeres no fueran capaces de afrontar 

su nueva vida como inmigrantes y las condiciones que esto conlleva.  

Sin duda, su motivación y su ética han sido anclaje y motor para que se 

constituyan como actores esenciales de dicha sociedad; gracias a su ética y a sus 

decisiones morales, la gran mayoría de mujeres inmigrantes han decidido permanecer 

en Canadá.  

Para el año 2006, Canadá contaba con alrededor de 2.8 millones de mujeres 

inmigrantes que representaban el 19% de la población femenina; de las cuales tan 

solo un aproximado de 200.000 eran latinoamericanas.49  

Hoy en día puede hablarse de un incremento sustancial en las oleadas 

migratorias femeninas hacia Canadá, debido en gran parte a las experiencias de 

quienes ya afrontaron el proceso. Según la Agencia Nacional de Estadísticas, entre el 

año 2000 y el 2005 se presentó un incremento de casi un 50% en los inmigrantes 

latinos legales, entre 2005 y 2007 el porcentaje aumento en un 6%. Y ha venido en 

ascenso desde la década de los 90�s. 

Según Nuria Delos Santos, miembro ejecutivo de la IWSO (Immigrant 

Women Services Ottawa) las mujeres inmigrantes en Canadá son un recurso 

importante para la sociedad receptora, no solo por su importante desempeño en el 

ámbito laboral, sino por su papel como cabeza de hogar. El problema latente es sin 

duda, la violencia que se desata en todos los sentidos.  

                                                
47 Comparar Naciones Unidas. �Principales resultados sobre la Conferencia de Mujeres e Igualdad de 
Género�. Documento electrónico. 
48 Comparar Statics Canada for Status of Women. �Canada data on immigrant women�. Documento 
Electrónico. 
49 Comparar Canada�s National Statics Agency. �Ethnic diversity and Immigration�. Database 2006. 
Consulta Electrónica.   
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Son varios los casos de violencia intrafamiliar por parte de esposos o 

compañeros sentimentales, sumado a ciertos grados de discriminación en los diversos 

entornos, como el trabajo, las escuelas, el vecindario, entre otros. 
[�] La mayor parte de los autores que han estudiado los movimientos migratorios 
laborales, están de acuerdo en contextualizarlos en el marco de los cambios económicos y 
políticos a nivel mundial , tendientes a la internacionalización de la economía. Pero lo que 
no se ha tenido en cuenta es que la internacionalización de la economía no actúa separada 
de los sistemas de creación de desigualdades de género, como consecuencia de lo cual, se 
produce una brecha cada vez mayor, no solo entre regiones y clases sociales, sino también 
entre géneros. Prueba de esto son los fenómenos como la feminización de la pobreza, la 
explotación de las mujeres en las industrias transnacionalizadas y la prostitución.50 
 
Uno de los argumentos centrales de las luchas feministas es la figura de la 

mujer como forjadora de sociedad. Tal como asegura Gilligan, la mujer está inmersa 

en una sociedad a menor escala, donde es líder y de quien dependen los demás 

miembros51. La familia como núcleo de la sociedad depende casi en su totalidad de la 

figura materna y acorde a Gilligan y Baier, una madre actúa moralmente antes que 

basada en parámetros de justicia y obligaciones. 

Partiendo de esta premisa, es sin duda benéfico que las mujeres como núcleo 

de la sociedad canadiense, sean tomadas en cuenta y tal como señala Gregorio Gil, 

estén, partiendo de la antropología feminista y las relaciones de género, implicadas en 

el proceso social, político, económico y cultural que significa la migración dentro de 

cualquier Estado. 

Igualmente, dentro de la agenda de seguridad humana, se estipula el 

cumplimiento de derechos individuales benéficos para la nación canadiense, 

entonces, si la mujer inmigrante constituye un pilar en la educación de una nueva 

generación de canadienses, es claro que igualmente representa un beneficio directo 

para la sociedad en su totalidad. 

La sociedad de Ontario se caracteriza por su variada composición, 

albergando al 30% de la población inmigrante de Canadá, de la cual un 12.3% está 

                                                
50 Ver Gregorio Gil, Carmen. Migración Femenina: Su impacto en las relaciones de género,1998. 
p.17.    
51 Comparar Gilligan, Carol. La Moral y la Teoría: Psicología del desarrollo femenino,1994. 
Documento Electrónico. 
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constituida por población del Caribe, Sur y Centro América; y particularmente, un 

estimado de 8.6% está constituido por mujeres.52 

Dentro de la población de mujeres inmigrantes, las latinoamericanas se 

distinguen por su alto nivel educativo y cultural. De acuerdo al record que tiene 

Service Canadá, la agencia canadiense que controla las ayudas y servicios por áreas a 

los inmigrantes, el 66% de las mujeres latinoamericanas habían terminado sus 

estudios de secundaria; así mismo, y según el registro que lleva la misma institución 

sobre las mujeres que aplican a la obtención de empleo, la mayoría de 

latinoamericanas inmigrantes entre los 25 y 40 años, son profesionales o han iniciado 

sus estudios universitarios en sus países de origen.  

Además, siguiendo un informe presentado por JOCO53, las niñas 

latinoamericanas y árabes que llegan a las escuelas, tienen un nivel más alto de 

conocimientos básicos y de desarrollo de habilidades que las demás.  

A pesar del capital humano que representan las mujeres inmigrantes, existen 

muchas áreas de trabajo en las que el gobierno no ha hecho especial énfasis, según lo 

afirma Nuria Delos Santos. La IWSO ha trabajado durante 20 años en el 

afianzamiento de programas que refuercen dichas áreas, con proyectos como Support 

for Abused Women, Children who Witness Violence Program, Friendship Circles, 

Womens Wellness Clinic, Neightbours, Friends and Families, Health Education for 

Marginalized Women, Family Law Education for Women, entre otros. 

Igualmente afirma que no se puede negar el apoyo gubernamental a estas 

organizaciones, a pesar de su carácter no gubernamental, pero dentro de los 

programas que genera el Citizenship & Immigration Canadá deberían tomarse como 

prioridad aspectos esenciales para la mujer, sin querer decir que deben implementarse 

como actos legales dentro de la política migratoria, pues con tanto debate es algo 

poco probable, simplemente resaltar el papel de la mujer canadiense, sin importar si 

es aborigen o inmigrante.  

                                                
52 Ver Ministry of Finance of Ontario. �Census 2001 Highlights: Immigration to Ontario�. 2001. p 5.  
53 La JOCO (Jeunese Ouvriere Chretienne de l�Outaouais) realizó un estudio del desempeño de niñas y 
niños en las escuelas de la región capital. Comparar JOC Nationale du Quebec. �Les Jeunnes de l´ 
Outaouais� Notre Journal. Gatineau, 2006.  
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En este sentido, podría apelarse a la tradición liberal que ha caracterizado a 

Canadá y profundizar en el principio de protección a los derechos individuales bien 

sea de las mujeres, o en este caso especifico, de las inmigrantes. Kymlicka asegura 

que Canadá, como democracia liberal, ha cumplido las exigencias de minorías étnicas 

retomando el concepto del multiculturalismo y ha demostrado a los Estados neutrales 

con sus grupos etnoculturales, que los inmigrantes canadienses constituyen una parte 

importante del andamiaje que moviliza al Estado. 
La inmigración puede fortalecer una cultura en la medida en que se regulen los flujos y se 
incentive (o exija) a los inmigrantes a aprender la lengua y la historia nacionales. Pero si los 
inmigrantes en un Estado multinacional se integran en la cultura mayoritaria, las minorías 
nacionales se verán progresivamente superadas en número e incapacitadas para la vida 
política54.     
 

Es entonces una prioridad para el gobierno, atender las necesidades básicas de 

sus inmigrantes como lo ha venido haciendo y profundizar en aspectos particulares 

para mantener una paridad cultural en su territorio. Son precisamente las políticas 

gubernamentales las que pueden promover el mantenimiento de dos o más culturas en 

el seno de un mismo país, estableciendo parámetros centrales de identidad, como un 

idioma oficial, reflejo de esto lo constituyen casos como el de Quebec y otras 

regiones del mundo como Cataluña.  
Si una sociedad moderna posee una lengua «oficial», en el sentido pleno del término, es decir, 
una lengua y una cultura financiadas, inculcadas y definidas estatalmente en las cuales 
funcionan la economía y el Estado, es obvio entonces que para quienquiera que esa lengua y 
esa cultura sean las propias, esto constituirá una inmensa ventaja. Los usuarios de otras 
lenguas se encontrarán en clara desventaja55. 
 
Otra gran ventaja, estaría dada a través de la tasa de crecimiento poblacional y 

el hecho de que Canadá seria un país de crecimiento moderado de no ser por el nivel 

de vida que genera voluntad de permanencia de sus inmigrantes.56  

Según Alan Wong, el futuro de un país como Canadá, está determinado en el 

perfecto control de sus índices poblacionales, los cuales se han logrado estabilizar 

                                                
54 Ver Kymlicka, Will. �Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal� en 
Revista Isegoria. Vol # 14, (1996) p. 9. 
55 Ver Taylor, Charles. �Nationalism and Modernity� en McMahan, J (ed.), The Ethnics of 
Nationalism. Oxford, Oxford University Press 
56 Comparar Wong, Alan. �Immigration: Crucial to Canada�s Future�. En The New Canadian 
Reporter. (Nov/Dec) 2002. p. 24. Traducción Libre del Autor. 
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gracias a las oleadas migratorias. Asegura que sin duda uno de los mayores retos es el 

de poblar las regiones del norte, pero con la expansión industrial que se ha venido 

dando hacia las regiones menos pobladas, se asegura el crecimiento de dichos núcleos 

sociales. 

Así mismo, los inmigrantes constituyen la población laboral de más amplio 

nivel en la economía; es decir, que a medida que un canadiense asciende laboral y 

socialmente, la posición de los trabajos de más bajo nivel, llegan a ser ocupados por 

inmigrantes, que en muchas ocasiones, están mejor preparados que aquellos quienes 

solían desempeñarse en ese campo.  

No es raro ver en el ámbito de los inmigrantes latinoamericanos, una mujer 

profesional desempeñando labores de limpieza; mientras que aquel canadiense que 

solamente contaba con su educación básica, asciende en la misma línea de trabajo. 

Reflejo de esto, lo constituye el Programa de Asistencia Doméstica, destinado a traer 

mujeres a Canadá para trabajar como empleadas domésticas.  
Al analizar los sectores donde existe una demanda de mano de obra femenina migrante en 
los países receptores, se observa una prolongación del papel que se asigna tradicionalmente 
a las mujeres y un fortalecimiento de los estereotipos femeninos. La demanda aumenta 
principalmente en las ocupaciones del sector de servicios personales tradicionalmente 
asignados a las mujeres, como enfermeras, maestras, mujeres de limpieza, asistentes en 
hoteles y restaurants y especialmente trabajadoras domésticas.57 
 
Adicionalmente, las mujeres inmigrantes latinoamericanas buscan desde un 

principio vincularse en actividades que las relacionen con mas personas, bien sea para 

practicar el idioma, acoplarse a los estándares laborales o adquirir ciertas destrezas. 

Según los records de Service Canadá, un gran promedio de mujeres latinoamericanas 

desarrolla voluntariados sociales y empresariales no remunerados, especialmente en 

el sector de la salud, el de manufactura, actividades culturales y ayuda social a otros 

inmigrantes. En muchas ocasiones los pequeños grupos de voluntariado generan con 

el tiempo oportunidades como creación de pequeñas empresas, organizaciones 

sociales no gubernamentales y acceso a empleos remunerados.  

En este sentido y adicional a lo mencionado anteriormente, Canadá está 

percibiendo una mano de obra calificada en muchas ocasiones gratuita y que abarca 
                                                
57Ver Moreno Fontes, Gloria. �Feminización de la Migración� Ensayo de la OIT. p . 45. 
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los sectores de producción desde el más bajo nivel; sin duda las inmigrantes llegan a 

cumplir un papel fundamental en la economía canadiense. 

Adicionalmente, las mujeres inmigrantes generan beneficios económicos tanto 

a su gobierno como a la sociedad receptora, puesto que cuando una mujer emigra de su 

país de origen, éste además de perder capital humano, deja de percibir por la 

producción total de la labor que cumplen sus mujeres, por la contribución con pago de 

impuestos, servicios e inversiones de todo tipo que en este caso, entrarían a circular en 

el capital canadiense. 

Según Margrit Eichler, experta en estudios de género de la Universidad de 

Toronto, �Las mujeres han asumido el rol de los hombres�58, pero los hombres 

difícilmente asumen obligaciones que por costumbre e idiosincrasia siempre han 

tenido las mujeres latinoamericanas.  
[�] Es discutible la cuestión de si los hombres se niegan a hacer su parte del trabajo 
doméstico o de si las mujeres no les dejan hacerlo. De hecho esto es tema frecuente en las 
recámaras y sobremesas de la nación. La realidad es que las mujeres continúan trabajando 
más que los hombres atendiendo a los hijos y los ancianos; haciendo el trabajo doméstico y 
haciendo servicio social como voluntarias. En 2003 las madres empleadas trabajaron 90 
minutos más por día que los hombres en tareas no remuneradas [�]59. 
 
Muy seguramente, ese nuevo rol que cumplen las mujeres en la sociedad 

canadiense, no era una posibilidad medianamente factible a la hora de emigrar; pues 

si bien es cierto que un gran número de mujeres mantienen un estatus de refugio, hay 

muchos casos en los que la búsqueda de un nivel de vida más tranquilo, cómodo y 

prospero, ha sido la causa de problemas personales en las migrantes y en ocasiones 

extremas, de rupturas familiares. 

Esta comprobado que durante la última década, el promedio de mujeres 

inmigrantes que asisten a las universidades canadienses, es mucho mayor al de los 

hombres. Y a su vez, se están incorporando a las filas de empleo remunerado a un 

ritmo acelerado. 

Estos logros se han adquirido a costa de tomar decisiones duras, de afrontar 

el proceso migratorio basadas en decisiones morales. La necesidad de cumplir con las 
                                                
58 Ver The Globe and Mail � Stress in women�s life�. 2000 p. A 16  
59 Ver Canadá en español. �Acerca de la situación de las mujeres en Canadá�. 2000. Consulta 
Electrónica / Traducción de The Globe and Mail � Stress in women�s life�. 2000 p. # A 16 
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responsabilidades adquiridas frente a sus familias, el hecho de ganar dinero y el temor 

de perder las metas logradas hasta ahora en materia de empleo y educación han sido 

un factor determinante en el acelerado proceso60.  

De acuerdo a un estudio de Catalyst, el 76% de las mujeres inmigrantes son 

casadas, 65% de ellas tienen hijos y el 87% contribuyen por lo menos la mitad de los 

ingresos de su casa.61 Resultados que llevan de inmediato a pensar que las mujeres 

han tenido un proceso acelerado debido a las responsabilidades que recaen sobre 

ellas, pero que han sido quienes han afrontado los desafíos de una mejor forma. 

Es entonces notorio que las decisiones morales de las mujeres, basadas en su 

ética del cuidado, son benéficas para la sociedad canadiense. Lo anterior, si se tiene 

en cuenta que esa ética del cuidado es en gran parte responsable de la permanencia en 

Canadá, de un factor productivo y tan importante para la sociedad como lo es la 

mujer inmigrante. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Comparar The Globe and Mail � Stress in women�s life�. 2000 p. A 16 
61 Comparar Catalyst: Expanding opportunities for women and business. �Women of visible 
minorities�. Documento Electrónico. Traducción Libre del Autor.  
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4. CONCLUSIONES 
 

Canadá se caracteriza por ser uno de los mayores destinos migrantes a nivel 

internacional, debido en gran parte, a los beneficios que otorga a sus inmigrantes. Por 

un lado, ventajas sociales, económicas y culturales que cobija la ley de inmigración, 

por otro, agilidad, certeza y ayuda en el proceso de nacionalización y adaptación. 

Canadá no es solo un país constituido por inmigrantes, sino un estado que mantiene 

sus puertas abiertas a la población extranjera. 

Canadá efectivamente es un gran receptor de inmigrantes latinoamericanos, 

aún más la Provincia de Ontario, pues los factores sociales y psicológicos que trae 

consigo un cambio de vida, obligan a preservar rasgos de identidad cultural en 

pequeñas sociedades minoritarias dentro de una misma sociedad más amplia. 

A pesar de lo anterior, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir 

de las entrevistas, se determina la complejidad del proceso migratorio, donde los 

beneficios mencionados anteriormente, no contrarrestan los retos y desafíos que 

afronta un inmigrante durante su proceso. 

Dicha complejidad ha llevado a los inmigrantes a actuar de distintas formas, 

en muchas ocasiones tomando decisiones forzadas al extremo de terminar el proceso 

y volver a sus países de origen. Sin embargo, el comportamiento entre hombres y 

mujeres es distinto a la hora de tomar esa decisión. 

Un factor determinante que empieza a tomar mayor relevancia dentro de los 

procesos migratorios lo constituye la mujer y su papel activo en dichos procesos. 

Particularmente, la migración internacional en América Latina se caracteriza por la 

creciente participación de mujeres, las cuales llegan a ser mayoría en algunos de los 

flujos más recientes que se dirigen a Norteamérica.  

Es entonces particular el caso de la mujer latinoamericana, pues además de 

constituir una significativa muestra del inmigrante latino, es a la vez, reflejo de su 

fortaleza, la cual no solo se ve en el ámbito laboral, sino en la forma de afrontar el 

proceso de inclusión social en Canadá, pues es precisamente la mujer el modelo 

creador de familia y por tanto principio de cohesión social. 
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Analizando más a fondo el papel que cumple la mujer en ese proceso, es 

notoria la distinción de género que se da, en la medida de resultados obtenidos; desde 

su rol en el proceso de inclusión social y en la sociedad canadiense, son perceptibles 

las ventajas que ofrece respecto al hombre. 

Por tal motivo y adoptando los parámetros estipulados por Carol Gilligan en 

su estudio de la teoría del cuidado en las mujeres, se analizan casos específicos de 

latinoamericanas inmigrantes en Ontario.  

Es entonces determinante la situación actual de las mujeres respecto a lo que 

ha sido su proceso y como han sido motivadas por rasgos personales y obligaciones 

creadas consigo mismas; de ahí que el número de mujeres latinoamericanas 

inmigrantes no se reduce a la misma magnitud que la de los hombres.  

Se ha determinado de igual forma, que las decisiones de los hombres están 

basadas en una ética fundamentada en términos de derechos y justicia, mientras que 

las decisiones de las mujeres están fundamentadas por una ética del cuidado, basada 

en responsabilidades que tienen en cuenta las necesidades, los cuidados y la 

prevención de cualquier daño hacia sus seres queridos.  

 Con el análisis de los casos se obtiene una descripción de la situación de la 

mujer latinoamericana inmigrante y se establecen los factores que han servido como 

inspiración no solo para que las mujeres permanezcan en Canadá, sino para que cada 

día evolucionen más en su proceso de adaptación a su nueva vida. 

Podría decirse entonces, una vez se analiza el papel particular que cumple la 

mujer latinoamericana en el proceso migratorio, que detrás de ese sueño americano o 

de esa anhelada vida canadiense, existen un sinnúmero de factores que hacen muy 

complejo el hecho de emigrar, pero aún más fuertes, los instintos femeninos de 

cuidado y dedicación por los seres queridos. 

De igual forma, la mujer inmigrante es hoy en día uno de los mayores 

recursos para la sociedad canadiense, en términos sociales, económicos y culturales. 

Por un lado, es quien forja la familia y sin duda, las futuras generaciones de 

canadienses.  
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Adicionalmente, la mujer constituye un amplio porcentaje de la población 

laboral, sin olvidar los beneficios económicos en términos de capital humano, 

producción, contribución con pago de impuestos, servicios e inversiones de todo tipo. 

Así mismo, las mujeres inmigrantes son necesarias en la sociedad 

canadiense en la medida que ayudan a regular la tasa de crecimiento poblacional, más 

si se tiene en cuenta que Canadá seria un país de crecimiento moderado de no ser por 

el nivel de vida que genera voluntad de permanencia de sus inmigrantes 

Finalmente, a pesar de que efectivamente un gobierno como el canadiense, 

otorgue beneficios y garantías a sus inmigrantes, el factor que determina en mayor 

medida la estabilidad de sus inmigrantes, esta dado por las responsabilidades que 

sobre ellos recaigan y la forma de asimilarlas. 

Bien sea la voluntad de ofrecer a sus hijos un mejor ambiente de 

crecimiento, a su esposo una mejor calidad de vida, a sus padres una ilusión de forjar 

una vida exitosa o incluso a sí misma, luchando por un futuro más estable, las 

mujeres viven en torno a sus responsabilidades morales, que sin duda son fundamento 

de sus metas y objetivos y que por lo que se ha mostrado en esta investigación, han 

sido el motor para un proceso de evolución y superación que tiene hoy en día a las 

mujeres, en las mejores posiciones no solo laborales, sino intelectuales y dentro de la 

sociedad. 

Se reconoce entonces que la necesidad estructural de inmigrantes en un país 

como Canadá, de mujeres latinas en una gran provincia como Ontario, seguirá 

incentivando el fenómeno migratorio.  

De igual forma, que es preciso informarse y apoyar a entidades del gobierno, 

como a las organizaciones no gubernamentales, quienes adelantan proyectos que 

visualizan más de cerca la situación de las mujeres inmigrantes, que buscan suplir 

necesidades básicas que hasta el momento no son tenidas en cuenta, y que finalmente 

hagan de los procesos de integración y adaptación en las nuevas residentes, un 

camino más sencillo de recorrer. 
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Lo esencial es que en la medida que se hace más visible la complejidad del 

proceso migratorio, se abogue por el diseño de sus políticas migratorias más justas y 

benéficas tanto para la población femenina inmigrante, como para la sociedad 

receptora, más aún, teniendo en cuenta los motivos que hacen de las mujeres 

inmigrantes, uno de los factores más importantes dentro de la política migratoria para 

la sociedad canadiense. 


