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Inmigración en Canada
Mitos y realidades
Emigrar a un nuevo país puede ser muy difícil. Los
individuos experimentan " el trauma del desarraigo",
choque cultural, pérdida de los sistemas de apoyo
social, cambios en la situación económica y social, crisis
de identidad, y estereotipos negativos.1 Este artículo
se enfoca en mitos comunes que enfrentan los
inmigrantes en Canadá, y en proveer un poco de
información para otorgarles una mejor comprensión de
sus realidades.
Mito: Profesionales extranjeros capacitados no están
tan calificados como profesionales canadienses.
Realidad: En el 2008, más del 20% de los médicos que
trabajan en Canadá fueron formados en el extranjero. Más
de la mitad de los ingenieros que trabajan aquí son
formados en el extranjero, y tienden a ser un poco más
2
educados que sus contrapartes nacidos en Canadá.
Cuarenta y dos por ciento de los inmigrantes tienen un
título a nivel de licenciatura o superior, y son dos veces más
propensos a tener un título universitario, en comparación
3
con la población de origen canadiense.

Mito: Los inmigrantes son una carga para la economía
canadiense.
Realidad: Las políticas de inmigración de Canadá se han

educados en una variedad de diferentes campos, y traen
consigo experiencias y lenguas de todo el mundo. Le dan a
Canadá una ventaja en un mercado global altamente
competitivo. Por cada 10% de aumento de inmigración, las
5
exportaciones de Canadá aumentan en un 1%.

Mito: Los inmigrantes
canadienses.
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Realidad: A pesar de que vienen a Canadá como
profesionales altamente calificados, los inmigrantes a
menudo no tienen la oportunidad de competir por los
puestos de trabajo de Canadá debido a los problemas que
enfrentan en tener reconocimiento de sus calificaciones. En
muchos sectores de la economía, hay una escasez de
trabajadores calificados y semicalificados. Además, muchos
inmigrantes sin estatus trabajan en empleos que los
6
canadienses no quieren hacer. También es importante que
recordemos que cuando la inmigración es alta, la economía
crece porque los inmigrantes también están invirtiendo su
7
dinero en ella.

diseñado específicamente para atraer a los inmigrantes que
están altamente calificados, una herramienta para mejorar
4
nuestra economía.
Los inmigrantes que atraen son
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http://www.vircs.bc.ca/settlement/common_issues.php
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
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Mito: Los inmigrantes traen el crimen a Canadá.
Realidad: En realidad, los inmigrantes en Canadá tienen
tasas de criminalidad más bajas en general que las
poblaciones de origen canadiense, y están menos
89
involucrados en actividades delictivas.

Mito: Los inmigrantes de la categoría Familia
contribuyen menos a Canadá que los inmigrantes de la
categoría Economía.
Realidad: Los inmigrantes de la clase Familia son
menos propensos a tener bajos ingresos que los
trabajadores calificados inmediatamente después de
llegar a Canadá.10 Esto puede ser debido a que estos
individuos tienden a establecerse más fácilmente si están
11
apoyados por sus familias. También tenemos que recordar
que el valor de los individuos no puede ser clasificado en
términos meramente económicos. Las personas contribuyen
a una sociedad en una variedad de maneras diferentes;
también son cuidadores, líderes, artistas, trabajadores de la
comunidad, voluntarios y ancianos.

Mito: Canadá tiene más dificultades para integrar a los
recién llegados hoy que hace un siglo atrás. Los
inmigrantes ahora son más diversos.
Realidad: Cada generación se preocupa más de que los
recientes inmigrantes a Canadá no se estén integrando con
tanto éxito como las generaciones anteriores. Esto no es
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cierto. Hace cien años, la población de Canadá era muy
diversa. Se componía de varios pueblos aborígenes, una
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importante poblacion china, canadienses de origen africano
11
y una amplia gama de immigrantes europeos.
Aunque
tener una población tan diversa crea desafios, ésta ha sido
desde siempre diversa, y muchos lo ven como nuestra
fortaleza.

Mito: Los inmigrantes sin status son parte del estado
de bienestar y vienen a Canadá para utilizar nuestros
servicios sociales sin tener que pagar nada a cambio.
Realidad: Sólo los inmigrantes que han logrado su estatus
de residente permanente son elegibles para servicios
5
sociales de nuestro país.

Mito: Los inmigrantes sin estatus no pagan impuestos.
Realidad: Los inmigrantes sin estatus pagan GST, PST,
impuesto a la propiedad, contribuyen al CPP (Plan de
Pension Canadiense), y tienen números de seguro social. A
pesar de que no son elegibles para acceder a muchos de los
servicios que sus impuestos pagan, ellos siguen pagando
impuestos, y a nuestra economía como consumidores,
5
empleados y residentes.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Kamloops Immigrant Services
448 Tranquille Rd. Kamloops, BC
Ph: 778-470-6101
Email: kis@immigrantservices.ca
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