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Inmigración en Canada
Comunidades aborígenes e inmigrantes
El fortalecimiento de las relaciones entre los grupos
aborígenes y los inmigrantes es vital para la creación
de una comunidad más acogedora e inclusiva. Los
inmigrantes se enfrentan a muchos desafíos similares
en la sociedad canadiense y pueden construir redes de
apoyo importantes, acercando sus comunidades.
Existen importantes desafíos que existen entre las
comunidades aborígenes y los inmigrantes que ponen
a prueba nuestra capacidad para construir puentes.
Este documento informativo busca identificar algunas
de ellas, las que se discuten más adelante.
Desafíos existentes entre las comunidades aborígenes
y la de los inmigrantes
Ambientes laborales competitivos son una importante
fuente de controversia entre estas comunidades. Se
cree que los nuevos inmigrantes están ocupando
empleos pertenecientes a la fuerza de trabajo de los
pueblos aborígenes.1 Dependiendo del lugar de donde
viven las personas en Canadá ,las estadísticas de
desempleo relacionadas muestran que esto puede ser
cierto. Sin embargo, en la Columbia Británica, es
menos probable ya que los inmigrantes y las personas
indígenas tienen tasas muy similares de desempleo
(12,3% vs 14,8 % ).2 Las altas tasas de subempleo que
experimentan los trabajadores inmigrantes , debido a
las luchas con el reconocimiento de sus titulos, pueden
exacerbar esto.3,4,5
Como los inmigrantes son

incapaces de cubrir los puestos de trabajo en los que
están capacitados para hacerlo, siendo estos sectores
con escasez de mano de obra, se ven obligados a
buscar trabajo en otros lugares. Los inmigrantes no
están familiarizados con las causas fundamentales de
la lucha de los aborígenes en Canadá, incluyendo: el
sistema de internados, el "60 scoop", asimilación
centrada en políticas gubernamentales, y siglos de
colonización. Irónicamente, ambas comunidades se
enfrentan a experiencias similares de opresión, donde
ambas se enfrentan entre sí en una carrera por los
recursos escasos.6
Estereotipos
Inmigrantes y personas aborígenes aprenden muchos
estereotipos negativos sobre los otros. Algunos se
desarrollan en respuesta a la competencia
anteriormente mencionada. Este caso se ve agravado
por la percepción de que los recién llegados están
recibiendo mejor trato por parte del gobierno.7 Los
prejuicios que existen dentro de los grupos de
inmigrantes contra los aborígenes son más a menudo
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los estigmas y las actitudes que prevalecen dentro de
la sociedad canadiense.1 Debido a que los recién
llegados a Canadá reciben tan poca información sobre
la historia de los aborígenes, los mestizos y los inuit,
ellos son incapaces de comprender los efectos
devastadores de las políticas gubernamentales en estas
comunidades e individuos. Los inmigrantes a menudo
recogen información de la cultura popular y la
tergiversación de información a través de los medios.
Historias de éxito en el trabajo conjunto
Más comúnmente a través de Canadá, los inmigrantes
y las comunidades aborígenes se están uniendo para
construir relaciones positivas entre sus miembros. En
Vancouver, fueron organizados diálogos por la
Municipalidad para aumentar la comprensión entre los
grupos , así como fortalecer las relaciones y el
intercambio de conocimiento cultural.8 En Toronto, se
celebró una conferencia de 3 días buscando construir
vínculos culturales , políticos , intelectuales y sociales
entre los pueblos aborígenes y todos los recién
llegados - incluyendo los nuevos inmigrantes , los
inmigrantes establecidos , los refugiados, los
residentes temporales, etc.9 Así también, existe un
programa federal a cargo de desarrollar el potencial de
los jóvenes marginados de origen inmigrante y
aborígenes. Este programa considera el increíble
potencial que estos jóvenes tienen para ofrecer, y su
objetivo es construir relaciones interculturales
mientras que se brinde apoyo a los jóvenes a tomar
decisiones sobre sus itinerarios académicos y
profesionales.10
Cómo construir puentes entre nuestros Inmigrantes y
Comunidades Aborígenes

Hay algunas cosas que todos podemos hacer para
fomentar relaciones positivas entre las comunidades
aborígenes y los inmigrantes:11,12
- Mantenerse respetuoso y tener mente abierta
sobre otras culturas y perspectivas,
- Construir iniciativas de colaboración en un
esfuerzo por mantener y revitalizar las culturas y
lenguas,
- Reflexionar sobre cómo la raza y la identidad de
superposición, y si las experiencias de exclusión y
discriminación, pueden convertirse en puntos de
"diferencia compartida" entre personas, y
- Ser anfitrión en actos conjuntos de la comunidad
para promover el intercambio cultural y crear
conciencia dentro de todos los miembros de
nuestra comunidad compartida.

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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