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Presentación
Los flujos migratorios del cono Sur hacia el Norte, en el continente americano se han
mantenido constantes, pero es en años recientes que se han manifestado con mayor
persistencia. Aunque Estados Unidos suele ser el destino principal, Canadá no es destino
menor ya que su alta calidad de vida y su discurso de cordialidad y apertura han llamado la
atención de muchos migrantes latinoamericanos que buscan nuevas oportunidades de vida.
La población que llega a Canadá desde América Latina es sumamente heterogénea, con
variadas experiencias de vida y problemáticas que hacen de este capítulo en los flujos
migratorios contemporáneas particularmente interesante y rico para la investigación social.
Según el censo oficial de Canadá, publicado en 2016 residen en el país un total de 447.320
personas que se identifican a sí mismas como “latinoamericanos”, cifra que representa el
1.3% de la población total canadiense. Los inmigrantes latinoamericanos tienen diversas
trayectorias, pero en general representan un flujo de migración reciente que data sobre todo
de la década de los sesenta hacia la actualidad, relacionada inicialmente con las crisis
políticas derivadas de los golpes militares en algunos países de América del Sur.
Como varios investigadores coinciden, existe una suerte de invisibilización de los
inmigrantes latinoamericanos en Canadá en un sentido analítico que se debe, posiblemente,
a la centralidad de los debates sobre latinos, así como su representatividad demográfica en
Estados Unidos; además de un proceso silencioso de integración a la sociedad canadiense,
que pareciera ser exitoso a la luz de una retórica multicultural y de apertura política.
Contrario a ello, cada vez más estudiosos del tema migratorio han señalado los retos que aún
faltan por plantear ante una política migratoria restrictiva que facilita contextos de difícil
regularización a través de los programas de residencia temporal y, por ende, la potencial
transición de los inmigrantes a la pérdida de estatus jurídico, fortaleciendo su condición
precaria e insegura. Por otro lado, desafíos como la inserción laboral, los arreglos de género
tanto en los espacios laborales como domésticos, y la discriminación idiomática, tomando en
cuenta la naturaleza bilingüe de Canadá, hacen relucir las condiciones adversas para los
inmigrantes latinoamericanos.
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En este número temático damos cuenta de nuevos actores, problemáticas y miradas sobre la
migración de origen latinoamericana en Canadá. Proponemos visibilizar temas emergentes
desde geografías poco conocidas que nos permitan articular nuevas orientaciones sobre el
ser inmigrante latinoamericano en Canadá. Para ello, se priorizarán estudios recientes e
investigaciones realizadas por investigadores jóvenes en el campo de las ciencias sociales y
los estudios migratorios.
Contribuciones
El número temático propone contribuir a los estudios de migración y movilidad al
desarrollar un espacio para el diálogo y divulgación de investigaciones emergentes sobre los
flujos migratorios Sur-Norte, en específico, los inmigrantes de origen latinoamericano en
Canadá. Los aportes son en varios sentidos: por un lado, se exploran temáticas relacionadas
a los nichos laborales ya conocidos como los espacios de trabajo por excelencia de los
inmigrantes latinoamericanos (por ejemplo, el PTAT), sugiriendo nuevos ángulos de análisis.
Por otro lado, se busca ofrecer nuevas miradas sobre las migraciones más allá de los lugares
comunes sobre la migración indocumentada, de tránsito o de refugio que tiene como destino
Estados Unidos.
En este sentido, son bienvenidas propuestas de: artículos, notas críticas, entrevistas
y reseñas de libros.
Línea de investigación a considerar
-Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, nuevos ángulos y lugares de estudio
-Latinoamericanos en estatus precario en Canadá
-Inmigrantes latinoamericanos sin papeles
-Migración calificada
-Refugiados y política de asilo canadiense
-Mujeres latinoamericanas y perspectiva de género en las migraciones a Canadá
-Corredores migratorios emergentes
-Infancias, juventudes: ¿qué sucede con la segunda generación de migrantes
latinoamericanos en Canadá?
-Representaciones sociales sobre los migrantes latinoamericanos en Canadá: ¿cómo se
representan los migrantes en los diversos productos culturales -cine, prensa, arte, literatura?
-Políticas de integración
-Migraciones indígenas
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