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Inmigración en Canadá
Experiencias de Mujeres Inmigrantes
Estereotipos
Hay muchos estereotipos injustos que enfrentan los
inmigrantes de hoy en Canadá, sin embargo algunos se
dirigen específicamente a las mujeres inmigrantes y las
ponen en desventaja.

Mito: Las mujeres inmigrantes están en Canadá para
hacer el "trabajo sucio" que las mujeres nacidas en
Canadá no quieren hacer.
Realidad: Las mujeres inmigrantes son a menudo
impulsadas a tomar puestos de trabajo laborales, a
pesar de estar entrenadas y educadas para hacer otros
trabajos. Cuando no logran conseguir un trabajo
dentro de su campo, igual tienen que encontrar un
trabajo para mantener a sus familias.

Mito: Todas las mujeres inmigrantes y refugiadas son
mujeres de color, o no hablan Inglés o francés.

Realidad: Mujeres Inmigrantes y refugiadas vienen de
todas partes del mundo! Inclusive, algunas de estas
mujeres que provienen de África, el Caribe, Europa y
los Estados Unidos hablan Inglés o francés como
primer idioma. 1

Mito: Las mujeres inmigrantes quitan empleos a las
mujeres nacidas en Canadá.
Realidad: En estos momentos muchas ocupaciones en
Canadá están experimentando escasez de mano de
obra. Si no nos beneficiamos de los trabajadores
inmigrantes y refugiados, la población y la economía se
1
desplomaria.

Diferencias Culturales
Dependiendo de donde esta imigrando la mujer, su
género puede resultar en diferentes experiencias para
las personas. Algunas personas experimentan estas
diferencias en forma positiva: mayor libertad, igualdad
y un medio ambiente más seguro que donde estaban
en sus países de origen. Mientras que otros enfrentan
graves problemas debido a las diferencias culturales
extremas y la ansiedad que esto causa. 1,2,3

Mito: Mujeres inmigrantes y refugiadas entran a
Canadá manipulando el sistema.

Realidad: El sistema esta en realidad diseñado en
desventaja para estos individuos. Miles de ellos son
rechazados de ingresar a Canadá cada año. Muchas
veces, sus historias através de las redes sociales están
incompletas o incorrectas. 1

Retos
Las mujeres inmigrantes experimentan algunos
desafíos cuando viven y trabajan dentro de Canadá.
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http://canadianimmigrant.ca/settling-in-canada/is-womens-rights-areality-in-canada
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Esto puede incluir violencia, sobre todo para las que
viven especialmente en situaciones vulnerables, como
los cuidadores cama adentro, novias compradas a la
distancia, o inmigrantes patrocinados y mujeres
refugiadas.
Ya que son dependientes de su pareja y / o empleador
por el estatus migratorio y apoyo económico, estas
mujeres están en riesgo de abuso, amenazas de retirar
los contratos de trabajo, y/o obstrucción al acceso a
servicios legales y de apoyo. 4
Conseguir vivienda también puede crear desafíos
únicos para las mujeres inmigrantes debido a que los
propietarios de las viviendas a menudo las discriminan
basado en su género, la presencia de niños o padres
ancianos, y su nivel de ingresos.5 Otro desafío es tener
categoría migratoria como dependiente (dado que han
llegado a Canadá como dependiente / cónyuge de otra
persona que haya ingresado como trabajador
calificado). Esta diferencia en la clasificación a menudo
resulta en un cambio drástico en la situación laboral de
las mujeres, ya que es más difícil encontrar trabajo.6,7
Otra barrera para las mujeres inmigrantes son los
problemas de salud dado que los desafíos emocionales
y mentales son los de mayor riesgo. Esto puede ser
consecuencia de estar expuestas a la violencia, la carga
de múltiples funciones en la familia, aislamiento social,
barreras culturales y sistemáticas al cuidado, la
pobreza, el subempleo y el choque cultural.8,9,10,11

Brindando Apoyo
Hay varias formas en las que podemos apoyar a las
mujeres inmigrantes en nuestra comunidad.12
- Podemos hacer esto siendo respetuosos y
comprensivos de las mujeres inmigrantes y sus
experiencias,
- Luchar contra los estereotipos raciales en las
personas y lugares que nos rodean,
- Tener conexiónes con mujeres inmigrantes y
grupos locales para aprender de sus
experiencias y lo que podemos hacer, y
- A través de KIS, podemos aprender acerca de
los servicios e intérpretes disponibles que
pueden apoyar y/o abogar en nombre de estas
mujeres.
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448 Tranquille Rd. Kamloops, BC
Tel: 778-470-6101
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